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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en el Centro de Investigaciones y Enseñanza 

Forestal (CIEFOR) Puerto Almendras, localizada en la margen derecha del 

río Nanay, afluente izquierdo del río Amazonas a 22 Km. de (quitos en 

dirección Sur - Oeste , en los ambientes del Proyecto de "Plantas 

Ornamentales'' del Vivero Forestal Permanente, con el propósito de contribuir 

en obtener una germinación regular y temprana de la especie Astrocaryum 

chambíra Burret "Chambíra". En tal sentido se fijó como objetivo general 

determinar el tratamiento pregerminativo más adecuado para acortar la 

germinación y como objetivo específico determinar el poder germinativo del 

Astrocaryum chambíra Burret "Chambira". 

Las semillas del Astrocaryum chambíra Burret "Chambíra" procedieron de un 

árbol semillero del Caserío Santa Fé, río Ñapo a dos horas arriba del Distrito 

de Mazan específicamente del parcela del señor Adolfo Vasquez,. 

Los tratamientos del estudio fueron : Tratamiento T 0 (Semilla con pulpa),Ti, 

T 2 y T 3 , (Inmersión de las semillas por 24, 48 y 96 horas en agua corriente 

respectivamente), T 4 (Inmersión de las semillas en agua a 98° C hasta 

enfriamiento) y el T 5 (Escarificación mecánica) 

La Prueba de Duncan efectuado al nivel de 0.05, indica que entre los 

tratamientos no hay significancia estadística. 

Las semillas del Astrocaryum chambíra Burret "Chambira", registró un 

60.67% de germinación, siendo la temperatura fundamental en la 

germinación de las semillas. Se recomienda realizar investigaciones 

similares del Astrocaryum chambíra Burret "Chambíra", con mayores tiempos 

en agua corriente y transplantar oportunamente a bolsas de repique las 

plántulas que provienen del tratamiento T 5 (Escarificación mecánica). 
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I. INTRODUCCIÓN 

La recolección, almacenamiento y germinación de la semilla es un medio 
eficaz de apoyar a la conservación del germoplasma vegetal. Sin embargo el 
material sólo tiene utilidad si se dispone de métodos seguros para una rápida 
germinación, lo que no suele ocurrir en el caso de las palmeras. 

En las especies de palmeras de zonas secas y húmedas la germinación 
retrasada se puede deber a la presencia de un endocarpo duro que reduce 
muy probablemente el ritmo de la absorción del agua. (Davies y Pritchard, 
1998). De tal manera que entre las especies de la selva amazónica hay 
algunas de ellas cuyas semillas tienen una viabilidad muy corta, un alto y 
regular porcentaje de germinación y un crecimiento rápido en su etapa 
juvenil, mientras que las semiífas con poder germinativo bajo y prolongado, 
algunas veces tiene una duración de 4 ó 5 meses en el vivero. 

En un vivero forestal, el objetivo principal es regular la producción de 
plántulas lo más cerca posible a la norma establecida para cada especie y 
época de plantación. Como consecuencia de ello la certeza de obtener una 
germinación regular y temprana, es un factor de vital importancia para la 
preparación del programa de siembra en un vivero forestal. 

E s esencial entonces tratar las especies con semillas de endocarpo duro con 
el fin de romper su estado de latencia como es el caso de la especies 
Astrocaryum chambira Burret (Masson et al, 1979). 

El objetivo general fue determinar el tratamiento pre-germinativo más 

adecuado para acortar la germinación del Astrocaryum chambira Burret, y 
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determinar el poder germinativo del Astrocaryum chambira Burret, 

"Chambira" como objetivo específico. 



I!. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

2.1. Identificación Botánica 

Spichiger et al (1990), menciona que en la Amazonia Peruana las 

palmeras están representadas por 33 géneros y más de 150 

especies, y lo identifica de la siguiente manera: 

Familia Palmae 

Nombre científico : Astrocaryum chambira Burret 

Nombre vulgar Chambira 

2.1.1. Descripción Botánica 

La Chambira es una planta Monocaule alta, solitaria de 25-37 m de 

altura (Solano, 1999 a). Estípite regularmente ensanchadas, de 24¬

40 cm. de diámetro a 1,3 m, armado con aguijones aplanados, 

negros, hasta 20 cm de largo. Dirigidos hacia arriba y hacia abajo, 

dispuestos en anillos en la cicatriz foliar, de 2 a 7 cm de ancho e 

incompleto en la planta adulta, más ancho y completo en la planta 

juvenil (Spichiger et al, 1990). 

2.1.2. Clave de Identificación 

Aguijones más o menos aplanados en el estípite y en la hoja (Vaina, 

peciolo y raquis). Inflorescencia intrafbfiares. Flores estaminadas y 

densamente dispuestas en la parte distal de la raquia. Flores 

pístiladas 2-5cm en la parte basal de la raquíla; cáliz y corola 
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cupilífbrme a aureoladas, anillos estaminodial. Fruto maduro de 5 cm 

de largo (Spíchfger et al, 1990) 

Figura N° 1 Clave de Identificación de la especie Astrocaryum 
chambira Burret "Chambira" 

Astrocaryum chambira Burret. 
Palmera (a, u = 1.4 m). Raquila (b, u = 26 cm). Flor estaminada con cáliz y corola (c, u = 1.7 

mm), estambre (d, e, u = 1 mm). Flor pistilada (f, u = 7 mm) corola (g, u = 7.2 mm), anillo 
estaminodial adnato (h, u = 7.2 mm), gineceo (i, j, u = 5 mrn). Fruto (k, u = 1.6 cm). 
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2.1.3. Uso de la Chambira. 

Sus productos o sub-productos son utilizados masivamente en los 
sectores rurales y urbanos; sin embargo, existe muy pocos estudios 
sobre ésta familia a pesar que en el Perú se encuentra la mayor 
diversidad de palmeras por unidad de área en el mundo (Solano, 
1999 a). 

Los frutos del "Astrocaryum chambira" Burret, se come como 
pequeños cocos en las calles de las ciudades amazónicas. También 
produce una fibra a partir de la epidermis de las pinnas de la hoja 
nueva para confeccionar las "shicras" (bolsas de múltiples usos) y 
hamacas (Spichiger et al, 1990) 

2.1.4. Distribución. 

Se localiza en la parte occidental de la cuenca amazónica, Brasil, 
Colombia, Ecuador y Perú (Spichiger et al, 1990). Según Khan y 
Mejía (1999) citado por Solano (1999 a), se encuentra distribuidos 
en todos los tipos de bosques de la cuenca amazónica. 

2.2. Elección de la especie 

La especie elegida deberá ser ante todo bien adaptada al lugar, es 
decir al cíima, suelo y medio bíótico. La especie escogida entre las 
apropiadas al sitio deberá ser entre la que promete dar mejores 
beneficios netos y tener repercusión social (Hawley, 1981) 
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2.3. Concepto de Semilla 

El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(1989), define a la semilla como la parte del árbol que sirve para la 
reproducción y es producida por las flores. La semilla se forma del 
óvulo por un grano de polen. Mientras que Recaredo (1982), lo 
define como la parte del fruto de la planta que contiene el germen de 
ella. 

Para Meza (1965), la semilla es el resultado de la fertilización y 
maduración del óvulo. Esta semilla constituye el material biológico 
fundamental en la propagación sexual de las plantas. Por ello, es 
motivo de muchas investigaciones encomendadas a conocer 
aspectos biológicos y físicos, y de cómo estos influyen en su 
capacidad de germinación Rojas (1991). 

2.4. Partes de la Semilla 

Según Recaredo (1982), Consta de dos partes perfectamente 
diferenciados como son: 

1. El Tegumento: Es la capa que cubre la semilla y que sirve como 
cubierta protectora que puede ser simple o doble. A menudo 
sobre el, es posible observar que la cicatriz producida por la 
rótula del cabillo o sostén del óvulo y el micrópilo, es donde 
surgirá fa radícula para comenzar el proceso de germinación. 

2. La Almendra: Representa la mayor masa de volumen de la 
semilla. La más sencilla consta sólo del embrión el cual va a dar 
origen a la futura planta. En las semillas maduras se distinguen 
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las siguientes partes: cubiertas, endospermo y embrión. Las 
cubiertas, derivan de los tegumentos interno y externo del óvulo. 
García y Primo (1999). 

La cubierta extema denominada Testa, suele ser un 

recubrimiento duro y resistente. La testa está constituida por una 

o varías capas de células protectoras con paredes celulares 

gruesas. Estas características les confiere un cierto grado de 

impermeabilidad al agua y a los gases. 

Todas las semillas contienen un embrión, uno o más tegumentos 

seminales. El número de cotiledones varía de uno en los 

monocotíledones a unos quince en algunas coniferas. (Meyer, 

1960). 

2.5. Concepto de Germinación 

Para Galston (1980), la germinación significa "brotar y comenzar a 

crecer los vegetales". Pero para que esto se verifique , es necesario 

el buen estado de la semilla, la cual debe estar completa en todas 

sus partes. 

Perrete (1994), considera a la germinación como la reanudación de 

las actividades de crecimiento del embrión, suspendidas o 

disminuidas al momento que alcanza la semilla su madurez 

fisiológica. Esta reanudación implica el establecimiento de un 

estado metabólícamente activo que se manifiesta fisiológicamente 

con la división celular y la diferenciación. 
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Fernández citado por Rodríguez (1983), considera (a germinación 
como un proceso preliminar de la semilla, mediante el cual pasa del 
estado de letargo en que se encuentra, a un estado de desarrollo y 
crecimiento que la convierte en plántula. 

La germinación es una serie compleja de cambios bioquímicos y 

fisiológicos que influyen en el crecimiento y la movilización de las 

sustancias de reservas dentro de la semilla para ser utilizado por el 

embrión en el crecimiento Hartman y Kester (1962). 

Meza (1965), indica que cuando inicia la germinación de la semilla, 

la absorción del agua, pasa a través de tres estados definidos: 

1. Una rápida absorción inicial de germinación 

2. Un periodo de baja absorción, y 

3. Un periodo de absorción de humedad rápida. 

No es necesario que el agua líquida esté en contacto con (as 

semillas, ya que éstas pueden germinar en una atmósfera saturada 

de humedad; también el agua penetra en las semillas por inhibición y 

va acompañada de hinchazón y ruptura de la cubierta de la semilla. 

Patiño y Villagomez (1976), definen a la germinación como el 

nacimiento y desarrollo a partir de la semilla, partes esenciales que 

son indicativos de (a capacidad para transformarse en una planta 

normal en condiciones favorables. El mismo autor indica que durante 

la germinación se realizan observaciones que permiten determinar el 

tiempo que tarda el proceso, así como información indicativa de 
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algunas características específicas y complementarías del lote de 
ensayo (Inicio, velocidad y número total de semillas germinadas). 

Por lo tanto se puede decir que la germinación es la reanudación del 

crecimiento activo en partes del embrión que provoca la ruptura de 

los tegumentos seminales y el brote de la nueva planta (Meyer, 

1960). 

Hartman y Kester (1962) citado por Rojas (1991), menciona que la 

duración de la germinación, está dada por el tiempo que transcurre 

entre el principio y el final de la germinación. El inicio de la 

germinación expresa el tiempo transcurrido entre la siembra y la 

germinación de la primera semilla. Se considera que el proceso ha 

finalizado cuando por espacio de 3 días consecutivos no germina ni 

una semilla más. 

La geminación se mide básicamente por dos parámetros: el 

porcentaje y la velocidad de germinación (Ugamoto y Pinedo, 

1998). 

2.6. Proceso de Germinación 

El proceso de (a germinación comienza con la absorción del agua, 

cuya penetración se realiza por "Osmosis" a través de la envoltura 

del Endospermo. Así se produce la disolución o digestión de fas 

sustancias nutritivas por la acción de diversos fermentos o diastasas 

que se vuelven solubles y asimilables. La materia hidrocarbonada y 

albuminoideas se transforman en otras que van a desarrollar el 

embrión (Carnevale, 1975). Mientras que García y Primo (1999) 
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mencionan que la absorción del agua por la semilla desencadena 
una serie de cambios metabólicos que incluyen la activación del 
proceso respiratorio, la síntesis proteica y la movilización de las 
reservas. 

Las semillas de muchas plantas germinan tan pronto como estén 

maduras, si fas condiciones ambientales son favorables. El paso 

inicial de la germinación consiste en: 

-La Imbibición en agua de varios tipo de semillas, lo que 

generalmente provoca un aumento de volumen. 

- La Turgencia de la semilla que provoca a menudo la ruptura de los 

tegumentos; pero en algunas especies esto no ocurre sino cuando 

emerge la raíz primaría. (Meyer, 1960) 

2.7. Proceso Osmótico a Nivel Celular 

Medina, E (1977) menciona que una célula vegetal se puede 

comparar con un sistema osmótico sencillo constituido por tres 

compartimientos : la pared celular, el citoplasma y la vacuola. Esta 

última ocupa la mayor parte del volumen en las células vegetales. El 

citoplasma y la vacuola están rodeados por membranas de 

naturaleza lipoprotétca, caracterizadas por ser diterencialmente 

permeables; es decir, que presentan resistencias variables al paso 

de solutos específicos y del agua (solvente). Por lo general iones y 

moléculas de bajo peso molecular pueden penetrar con suma 

facilidad. El agua además se difunde con mucha facilidad hacia el 

interior o exterior de la célula. 
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La pared celular es un conjunto macromolecular de celulosa, 
hemicelulosa y sustancias pécticas que no constituyen una barrera 
al paso del agua cuando la célula posee un alto grado de 
hidratación. 

En sistemas encerrados por una membrana expansible hay una 
presión parietal, añadida a la presión atmosférica bajo la cual se 
encuentra el conjunto. Esta presión parietal tiende a aumentar el 
potencial químico del agua en la fase interna. En la práctica éste 
potencial parietal debe ser un fenómeno que se presenta en tejidos 
con alto grado de deshídratación y es importante por ejemplo, para 
evaluar el flujo de agua durante la imbibición de semillas. 

2.8. Tratamiento Pre-germinativo 

Cuculiza (1956), considera como tratamiento pregerminativo, los 
tratamientos con ácidos, agua y descalificación , que tienen como 
fundamento la modificación , ablandamiento o alteración mecánica 
de la cubierta vegetal dura de las semillas; recomienda que cuando 
se emplean ácidos, las semillas deben estar completamente secas y 
el tiempo que deben permanecer sumergidas varía en relación 
inversa a la concentración. 

El tratamiento pregerminativo tiene la finalidad de alcanzar o 
adelantar la maduración del embrión, quebrar su dormancía aunque 
también existe otras barreras, como inhibidores de la concha o 
permeabilidad de la mascara Melchior (1981). 
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Las semillas con hueso muy resistente tienen a veces dificultades 
para forzar el Endocarpo, de modo que resultan ser de capacidad 
germinativa reducida (Lamprecht, 1959). Sin embargo existen 
numerosas posibilidades de recuperar artificialmente éstas 
condiciones adversas tales como rozar mecánicamente el 
endocarpío hasta abrirlo, tratar las semillas con ácidos sulfúricos, o 
agua caliente para debilitar el endocarpo o poner las semillas 
durante cierto tiempo en agua fría para ablandar el Endocarpo 
(Rojas, Doc. Técnico N° 68). 

2.9. Tratamientos que Aceleran la Germinación 

Cuculíza y Hartman (1962), señalan que los tratamientos 

pregerminativos más utilizados son: 

1 . Escarificación Mecánica: El objetivo es modificar las cubiertas 

duras e impermeables de las semillas para hacer posible el ingreso 

del agua. 

2. Inmersión en Agua: Las semillas por sembrar se remojan 

durante doce horas, operación que generalmente se hace por las 

tardes para sembrar al día siguiente. 

3. Inmersión en agua caliente: Las cubiertas impermeables 

pueden ser ablandadas poniéndolas en agua caliente de 75° C hasta 

100° C durante doce o veinticuatro horas que se va enfriando 

gradualmente. 
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4. Tratamiento con ácido: Es un método químico cuyo fundamento 
es ablandar parcialmente la cubierta dura de la semilla para facilitar 
la germinación. 

2.10. Condiciones Ambientales Necesarios para la Germinación 

2.10.1. Factores Externos 

Las semillas de todas las especies de plantas requieren como 
mínimo tres condiciones externas, para que pueda producirse la 
germinación. Un cuarto factor es la Luz, que también afecta la 
germinación de fas semillas. 

1. Agua: Lozano (1999), un bajo contenido de agua, es uno de los 
caracteres o características más importantes de las semillas 
aletargadas de la mayoría de las especies. 

Feraz (1977), dice que durante el proceso de germinación el agua 
ejerce las siguientes funciones: 

- Ablanda los tegumentos y provoca el volumen del embrión y los 
tejidos de reserva. 

- Favorece la entrada de oxigeno, desplazándole por las células de 
las semillas, aumenta la respiración y el gas carbónico producido 
o expedido al exterior más rápidamente. 

- Posibilita el traslado de los nutrientes solubles de los tejidos de 
reserva hacia los puntos de crecimiento del embrión. 
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2. Oxigeno: Las semillas de muchas plantas terrestres pueden 
germinar bajo el agua, donde la presión parcial de oxigeno a 
menudo corresponde a un valor mucho mayor que la atmósfera 
(Meyer, 1960). Feraz (1977) y Bohórquez (1945), mencionan que 
la profundidad que se siembra la semilla, tiene mucha importancia 
ya que el contenido de oxigeno disminuye a medida que aumenta 
la profundidad de siembra. 

3. Temperatura: La relación temperatura - tiempo es fundamental 
y muchas especies presentan su máximo poder germinativo sobre 
temperatura alteradas (Del Castillo, 1974). 

4. Luz: Las semillas más nuevas o recién cosechadas son 
generalmente más beneficiadas por la luz que las semillas más 
viejas y la luz puede compensar ciertas condiciones desfavorables 
para la germinación (Feraz, 1977). 

2.10.2. Factores Internos 

Según Tello y Burga (1991), los factores externos son: 

1. La impermeabilidad de la Cubierta de las Semillas 

Del Castillo (1974), la impermeabilidad de las semillas al agua y 
con frecuencia al oxigeno es causa común de (a postergación de 
la germinación. La cubierta dura e impermeable es muy 
importante para conservar las semillas en el almacén sin que 
éstas pierdan su viabilidad; el motivo es que las partes internas 
una vez secas se conservan permanentemente en un 
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almacenamiento sellado, hasta que sea modificada la cubierta, 
sea en forma natural o aplicando tratamientos pregerminativos. 
Sobre el particular Bohórquez (1981), recomienda que en 
semillas de algunas palmeras con cascara dura, cuando se 
desea una germinación rápida, es necesario tratarlas en agua 
caliente (75 a 80° C) y luego dejarlas que se enfríen lentamente 
durante 24 horas. 

2. Embriones Inmaduros 

El embrión inmaduro o rudimentario es definido por Feraz 
(1977), como aquella que aún no está anatómicamente 
estructurada por la acción de la madurez de la semilla y su 
desprendimiento de la planta madre; define al embrión durmiente 
como aquel que está bien estructurado, pero que aún no está en 
estado de germinar por causas fisiológicas. 

2.11. Factores Externos que Afectan la Germinación de la Semilla 

Es de interés resaltar cuanta importancia por separado puede tener 
cada factor, sub-factor o componente de sub-factores/en el proceso 
de germinación para que en ia práctica ésta mejorar/la germinación 
(Del Castillo, 1974). 

Medina (1967), dice que desde el punto de vista fisiológico los 

factores que intervienen en la germinación puede reunirse en 3 
grupos: La viabilidad (V); Medio Ambiente (M.A) y Latericia (L) 
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De un modo más simple, podría expresarse la germinación de (a 
semilla como una función: 

G = V+M.A + L 

2.11.1 Viabilidad 

Es el período durante el cual la semilla conserva una buena 
capacidad de germinación. Algunas semillas se conservan mucho 
tiempo a temperatura ambiente, con baja humedad; tal es el caso de 
las semillas de cascara dura (Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza, 1989). 

Medina (1967), para que germine una semilla es menester que ef 
embrión sea capaz de germinar, capacidad que se verá alterada en 
cada una de las etapas de desarrollo de la semilla, así como durante 
el tiempo que transcurre desde que la semilla quedó totalmente 
desarrollada hasta que deba iniciar la germinación. En cada una de 
éstas etapas incidirá el factor genético permitiendo que una 
determinada especie, variedad o línea, actuando separadamente de 
la influencia del medio externo, puede tener menor o mayor 
viabilidad. Mientras que Recaredo (1982), indica que existe otra 
condición vital para que la semilla germine que es maduración de la 
misma. 
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Son todos aquellos factores externos que necesita fa semilla para su 

germinación y desarrollo como la luz, temperatura, agua, oxigeno, 

suelo entre otros (Del Castillo, 1974). 

2.11.3. Latencia 

El Letargo en cuanto a su proceso no es conocido, responde casi 

siempre a uno de (os dos mecanismos siguientes: el primero, 

consiste en que los tegumentos seminales duros e impermeables, 

impiden la entrada de ciertos alimentos necesarios para el 

crecimiento, ya sea el oxigeno o el agua. En éste caso, el fin del 

letargo se realiza mediante la ruptura o debilitamiento de los 

tegumentos, lo que permite la llegada hasta el embrión de las 

sustancias alimenticias necesarias. El segundo exige la presencia en 

las semillas o yemas de un tactor que inhiba el crecimiento, el cual 

debe desaparecer en aquellos órganos antes que pueda germinar o 

crecer respectivamente (Portillo, 1971). 

Después de alcanzar la madurez biológica, las semillas pasan por 

un estado de reposo o latencia con pequeña actividad metabólíca 

Feraz (1977). El fenómeno de Dormancia o Latencia, es de gran 

significado para las especies silvestres, especialmente para las que 

se desenvuelven en desiertos. Muchas de éstas especies son 

envueltas por inhibidores químicos solamente díluibles por fuertes 

lluvias, por lo tanto, la semilla germina apenas hubiera evidencia de 

que exista una gran cantidad de agua, suficiente para el 
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desenvolvimiento de la plántula una vez que los inhibidores hayan 

sido disueltos por el agua. 

El término "Letargo", es aplicado a las semillas que fallan en su 
germinación debido a causas internas Meyer (1960). 

Mientras que desde el punto de vista de la Fisiología y Bioquímica la 
latencia es la ausencia a la germinación en condiciones ambientales 
que promuevan los mismos Azcon y Talón (1999). Aun que existen 
numerosos mecanismos de Latencia en semillas, varias 
observaciones indican que el ABA permite la germinación precoz en 
desarrollo y está implicado en la latencia. 

El ABA; es el Ácido Abcísico que es un inhibidor vegetal, se 
encuentra al inicio de la desecación de la semilla, que es la etapa 
final de desarrollo del embrión en plantas superiores. La 
desaparición del ABA en las semillas maduras y secas permite al 
embrión maduro germinar después de la Imbibición. 

El efecto Osmótico, es también importante en la latencia y en la 
acumulación del ABA. La función general del ABA en las semillas 
puede ser modular la expresión de grupos de genes implicados en 
la maduración, tolerancia y desecación y la germinación. Sin 
embargo, para dilucidar si el ABA tiene un papel causal en la 
latencia y desarrollo de la semilla es preciso comprender antes, (os 
mecanismos moleculares de la acción del ABA. 
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2.11.3.1 Causas de la Latencia. 

Cordova (1976), señala que las causas que provocan el Letargo o 
Latencia son variados estando centrado en su ASINCRONlA, entre 
el desarrollo del embrión y el endospermo, impermeabilidad de las 
cubiertas seminales y presencia de inhibidores sean del tipo físico o 
químico. 

Según Azcon y Talón (1999), desde la Bioquímica Vegetal los 
factores que afectan la Latencia son los siguientes: 

1. Correlación entre fas concentraciones bajas de ABA y la 
germinación precoz. 

2. E! ABA exógeno previene la germinación de embriones 
inmaduros de varias especies cuando se cultiva in vitro. 

3. Cuanto más altos son los niveles de ABA endógeno mayor es la 
sensibilidad al ABA. 

4. La concentración de ABA en los mutantes deficientes en ABA es 
muy baja y sus semillas representan una fase de Latencia más 
corta o germinan incluso cuando se encuentran en el fruto. 

2.12. Poder Germinativo 

Cuculiza (1956), dice que el poder germinativo se obtiene en base a 
las germinaciones habidas hasta el último día de la evaluación . El 
mismo autor define al poder germinativo como la facultad que tienen 
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las semillas para germinar luego de un plazo de tiempo determinado. 
Esto se encuentra haciendo germinar un numero determinado de 
semillas expresándole en porcentaje de germinación. Está dado por 
eí total de semillas germinadas hasta el final del ensayo expresado 
en porcentaje (Rojas, 1991). 

Para determinar el Poder Germinativo se utiliza la siguiente relación: 

Poder Germinativo = N° semillas germinadas x 100 
N° de semillas sembradas 

Perrete (1994), menciona que el ensayo del Poder Germinativo 
proporciona información sobre el valor de las semillas en relación a 
su comportamiento a campo bajo condiciones de suelo y clima 
favorables y permite la comparación de la máxima capacidad de 
siembra de diferentes lotes. 

Ugamoto y Pinedo (1986), dicen que el porcentaje de germinación 
es el número relativo de plántulas normales producidas por la semilla 
pura. 



III. MATERIALES Y METODO 

3.1 Descripción General del Área de Estudio 

La presente Investigación se realizó en el Centro de Investigación y 
Enseñanza Forestal de Puerto Almendras, localizada en la márgen 
derecha del río Nanay, afluente izquierdo del río Amazonas, a 22 
Km. de Iquitos en dirección Sur - Oeste específicamente en los 
ambientes del Proyecto "Plantas Ornamentales" del Vivero Forestal 
Permanente. 

3.1.1 Ubicación Geográfica 

Geográficamente Puerto Almendras se encuentra en las 
coordenadas 03 ° 49' 40" de Latitud sur, 73° 22* 30" de Longitud 
Oeste. La altitud aproximada es de 122 m.s.n.m (Meléndez, 2000). 

3.1.2. Vías de Acceso 

Para llegar al CIEFOR Puerto Almendras, se puede usar dos medios 
teniendo como punto de referencia la Ciudad de Iquitos: por una 
carretera asfaltada y el otro exclusivamente fluvial por el río Nanay 
(Meléndez, 2000). 

3.1.3. Ecología. 

3.1.3.1. Clima. 

Climatológicamente presenta las siguientes características : la 
precipitación media anual está en 2973 mm;_ las temperaturas 
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máximas y mínimas promedios anuales son de 31,6° C y 21,6° C 
respectivamente; la humedad relativa media anual es de 81,2% 
(Panduro, 1992) 

3.1.3.2. Zona de Vida. 

El área de estudio según Tosi (1970) y ONERN (1976), se localiza 

dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Tropical. 

(Bh-T) 

3.1.3.3. Fisiografía. 

Cárdenas (1986), en estudios realizados en las cercanías de Puerto 

Almendras encontró dos Unidades Fisiográficas: La Unidad 

Fisiográfica I (Suelo bien drenado) está localizada entre las alturas 

de 1 1 6 - 1 1 9 msnm con topografía relativamente plana (Pendientes 

0 - 20%) y la Unidad Fisiográfica II (Suelo anegadizo) ocupa una 

posición inferior dentro del paisaje y esta focalizada entre las alturas 

de 112-114 msnm en terrenos con micro topografía ondulada. 

3.1.4. Geología. 

Según ONERN (1976), la configuración geológica de la zona se 

enmarca dentro de la denominada cuenca Amazónica, la misma que 

en su mayor parte se encuentra cubierta por sedimentos detríticos 

continentales. 
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3.2. Materiales 

3.2.1. Materiales de Campo 
- Dos camas almacigas. 

- Machete 

- Pala 

- Carretilla 

- Regadera 

- Libreta de campo 

- Wincha de 3 m. 

- Pie de rey 

- Martillo 

- Serrucho 

- % Kg de clavo 

- Hojas de palma 

- Zaranda 

- Listones 

- Rastrillo 

- 450 Semillas de la especie Astrocayum Chambira Burret. 

- Un termómetro 

- Una olla 

- Seis KgdeAidrin 

3.2.2. Materiales de Gabinete 

- Una computadora "Samsung", Pentium 500 Mhz 

- Impresora Canon BJC 2000 

- Calculadora "Casio" 

- Diskets 

- Útiles de escritorio 
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3.3. Método 

El experimento se llevó a cabo en el CIEFOR Puerto Almendras, la 

duración del mismo fue de 6 meses. 

El método consistió en ía inmersión de las semillas de Astrocaryum 

chambira Burret en agua corriente, agua caliente (98° C) y 

escarificación mecánica, incluyendo el testigo tal como a 

continuación se indica: 

To = Semilla con pulpa 
Ti = inmersión de las semillas en 24 horas, agua corriente 
T 2 = Inmersión de las semillas en 48 horas, agua corriente 
T 3 = Inmersión de las semillas en 96 horas, agua corriente 
TA • inmersión de las semillas a 98° C, hasta enfriamiento. 
T 5 = Escarificación mecánica (Destapado parcial de la testa, 

cerca del embrión) 

3.3.1. Fundamento Teórico 

El remojo reduce el tiempo de emergencia hasta un mes 
aproximadamente o menos. También se han observado ventajas del 
remojo en agua en el caso de semillas de zonas secas, aun que 
ninguna de ellas poseen Endocarpo duro. El remojo excesivo de las 
almendras o semillas pueden reducir la germinación por deficiencia 
de oxigeno (Robertson y Small, 1997) citado por Davies y 
Pritchard (1998) y según recomendaciones de Padilla 1982). El 
resultado del remojo de fas semillas parece ser una adaptación a la 
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ecología de cada especie, incluyendo cursos de agua y márgenes de 
río (Uhl y Dransffeld, 1987) citado por Davies y Pritchard (1998). 

3.3.2. Diseño Experimental 

El diseño experimental adoptado fue el de Bloques Completamente 

Randomizados con seis (6) tratamientos y tres (3) repeticiones por 

tratamiento. 

Según recomendaciones de Calzada (1982), menciona que éste 
diseño es muy útil cuando las unidades experimentales tiene una 
variabilidad uniformemente repartida. Taf es lo que sucede en 
muchos experimentos de laboratorio, en los que la cantidad de 
material a usarse es previamente mezclada y uniformizada, para 
después dividirla en pequeños lotes para formar las unidades 
experimentales a las cuales se aplican al azar los tratamientos. 

3.3.3. Esquema del Análisis de Varianza (ANVA) 

La Investigación en el campo de los reguladores del crecimiento 
vegetal, al igual que en la mayoría de las Ciencias Experimentares, 
se realiza con la finalidad de probar una hipótesis. De los 
experimentos se obtiene una colección de datos que expresa cierta 
variabilidad. Así surge la necesidad de utilizar algún método 
sistemático que permita el manejo adecuado de dichos datos. Las 
técnicas tienen un valor considerado en éste campo, pues ayuda al 
investigador a clasificar, ordenar y analizar una gran cantidad de 
datos numéricos para finalmente elaborar generalizaciones, 
aceptando o rechazando la hipótesis (Larque y Rodríguez, 1993) 
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3.3.4. Características del Experimento 

• Bloques y Camas 

- Numero de Bloques 3 

- Número de camas 2 

- Largo de cada bloque 10 m 

- Ancho de cada bloque 1 m 

- Área total de las camas 20 m 2 

• Semillas Sembradas por Cama 

- Línea horizontal (columna) 45 semillas 

- Línea vertical (fila) 5 semillas 

- Total de semillas sembradas por cama 225 semillas 

- Total de semillas utilizadas 450 semillas 

• Distancias Sembradas 

- Distancia horizontal (columna) 21.5 cm 

- Distancia vertical (fila) 17.5 cm 

3.3.5. Procedimiento 

3.3.5.1. Procedencia y Recolección de las Semillas 

Las semillas procedieron del caserío Santa Fé, río Ñapo, a dos 

horas aguas arriba del Distrito de Mazán en motor de 40 Hp. 
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La calidad de las plantas a producir en el vivero dependerá de la 
calidad de las semillas, por lo que se atribuye a la selección de las 
mismas. La calidad de la semilla es el énfasis de la selección del 
árbol semillero (Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza, 1989). 

3.3.5.2. Selección del Árbol Semillero. 

Para la selección del árbol semillero se hizo una inspección ocular 
en la parcela mencionada, encontrándose varios árboles semilleros 
de chambíra, eligiendo uno de ellos por contar con (os requisitos de 
un árbol semillero. 

a) . Modo de Recolección 

Las semillas fueron recolectadas cuando los frutos estuvieron 
maduros en el árbol. 

Las semillas no maduras no germinan o germinan mal y/o dan 
plántulas débiles. Algunas frutas pueden recolectarse cuando caen 
al suelo, de frutos con hueso duro (Testa). Otras deben recolectarse 
obligatoriamente en el árbol (Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza, 1989). La especie Astrocaryum 

chambíra Burret "Chambíra", es atacado por un insecto cuya larva se 
alimenta de la almendra (Rojas, 1985) y es diseminado por un 
roedor denominado Huayhash, que tiene la propiedad de concentrar 
fas semillas en un lugar del bosque para alimentarse (Solano, 1999 

b) . 
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Las semillas para el presente ensayo fueron colectadas del árbol con 
ayuda de un palo largo, teniendo como indicador de la madurez el 
racimo pegado al estípite, la coloración de la semilla con tendencia a 
amarilla, la presencia de frutos bien desarrollados caídos al tronco 

b) . Almacenamiento. 

Según Brumm y Burchards (1981) citado por Cárdenas (1986), 

considera que la edad de las semillas en el momento de la 

recolección y la forma de almacenamiento tiene una gran influencia 

en el poder y vigor germinativo. Para el estudio se mantuvo a (as 

semillas frescas a medio ambiente. 

c) . Despulpado y Limpieza de las Semillas 

Las semillas fueron despulpadas en su totalidad para ser 

posteriormente tratadas. Durante la inmersión en agua, las semillas 

fueron limpiadas de la pulpa cada 24 horas con un trapo en forma 

manual. 

d) . Inmersión de las Semillas en Agua Corriente 

Todas las semillas quedaron con un poco de pulpa. Estos fueron 

colocados en baldes con agua de acuerdo al tratamiento, con la 

finalidad de que la pulpa se ablande. 
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e) . Inmersión en Agua Caliente 

Las semillas despulpadas fueron depositadas en una olla con agua 
hervida a 98° C, hasta enfriarse a temperatura ambiente. 

f) . Escarificación Mecánica 

Se procedió a abrir parcialmente las semillas cerca al embrión, sin 

malograr el almendro, usando una cierra de cinta N° 05 marca 

Shilton. 

g) . Embolsado de las Semillas 

Luego de aplicar los tratamientos pre-germinativos las semillas 
fueron depositadas en bolsas de polietiieno con 3 cucharadas de 
agua, con la finalidad de realizar un manejo de las semillas post 
tratamiento pre-germinativo según recomendaciones de Perrete, 
(1994). 

3.3.5.3. Labores Culturales 

a). Preparación de las Camas Almacigas 

Se levantaron dos (02) camas almacigas a 20 centímetro sobre el 

nivel del suelo por 1 m de ancho y 10 m de largo, utilizando listones 

para el armazón del mismo. 
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b). Sustrato Empleado 

El sustrato utilizado fue de la siguiente proporción: 2 de tierra negra, 

1 de materia orgánica y 1 de arena, los cuales fueron cernidos por 

medio de una zaranda para eliminar impurezas como raicillas, palos, 

hojarascas etc. 

d). Desinfección 

El sustrato empleado se desinfectó con agua hervida, para evitar el 

ataque de hongos, bacterias etc. También se colocó AIdnn al borde 

de las camas para evitar la entrada de hormigas, termites. 

d) . Método de Siembra 

La siembra se realizó en líneas, con la dirección del eje longitudinal 

de la semilla en paralelo con la superficie del suelo entre 1,5 y 1,0 

cm de profundidad dependiendo del diámetro de la semilla. 

e) . Riego 

El riego se efectuó por las mañanas una vez al día. El riego estuvo 

sujeto a las condiciones climáticas. 

f) . Protección. 

Las camas almacigas se protegieron con un tinglado de pocas hojas 

de palmera a 1,30 m de altura, para favorecer la iluminación por ser 

la chambira una especie heliófita. 
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g). Deshierbe 

La eliminación de las hierbas se efectuó cuantas veces se 

presentaba éste después de la siembra. 

3.3.5.4. Toma de Datos 

Se tomaron los siguientes datos: fecha de recolección de las 

semillas, fecha de siembra, inicio y final de la germinación y 

medición: de la altura y del diámetro hasta el final del ensayo. 

3.3.5.5. Control de Germinación 

El número de semillas germinadas se controló desde la germinación 

de la primera semilla hasta el final del ensayo, en períodos de 15 

días por ser ésta una especie de lenta germinación. 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Poder Germinativo de la Especie Astrocaryum chamblra Burret 

"Chambíra" 

Ei cálculo del poder germinativo se realizó con los datos de fas 

germinaciones colectadas los 60 días, después de realizada la 

siembra, registrándose un total de 450 semillas sembradas, de las 

cuates germinaron 273 semillas, que representa un 60.67% total de 

germinación, tal como se muestra en el cuadro del anexo. 

En el cuadro N° 01 se observa que el mayor poder germinativo se 

obtuvo en el tratamiento T 0 (Semilla con pulpa) con 86.67 % de 

germinación y el menor poder germinativo en el tratamiento Ti 

(Inmersión de las semillas por 24 horas en agua corriente) con 22.67 

% de germinación. 

El tratamiento T 0 (Semilla con pulpa) alcanzó éste resultado debido a 

que las semillas fueron sembradas frescas, lo que se concuerda con 

Feraz (1977), que indica que la edad de las semillas en el momento 

de la recolección y la forma de almacenamiento tiene una gran 

influencia en el poder y vigor germinativo. 

E l modo en que fueron recolectadas las semillas de la especie en 

estudio también influyeron de manera relativa, ya que según el 

CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y 

ENSEÑANZA (1989) asegura que algunas frutas deben recolectarse 

en el árbol para obtener una mayor viabilidad en la capacidad de 
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germinación, incidiendo también el factor genético separadamente 
de la influencia del medio externo. 

El 22.67% de germinación obtenida del tratamiento Ti (Inmersión de 
las semillas por 24 horas en agua comente) permite concluir que no 
se justifica en la preparación del programa de siembra en ef vivero 
forestal, resultados que concuerda con lo citado por Masson et al 
(1979) 

También se observa que los tratamientos T 2 , T 3 y T 4 (Inmersión de 
las semillas por 48 y 96 horas en agua corriente e Inmersión de (as 
semillas en agua a 98° C hasta enfriamiento) muestran una 
germinación más o menos uniforme con 56.00%, 64.00% y 60.00% 
respectivamente. 

Los tratamientos T 2 y T 3 (Inmersión de las semillas por 48 y 96 horas 
en agua corriente) demuestran que a mayor tiempo de inmersión de 
las semillas se obtiene un mayor poder germinativo, en contraste 
con lo expresado por Robertson y Small (1997) citado por Davies 
y Pritchard (1998), que indican que la absorción del agua en 
remojo excesivo de las almendras o semillas pueden reducir la 
germinación por deficiencia de oxigeno. De acuerdo a éstos 
resultados se corrobora lo mencionado Uhl y Dransfield (1987), 
citado por Davles y Pritchard (1998). 

De ésta aseveración también se puede afirmar que a mayor tiempo 

de inmersión de las semillas en agua se obtiene un mayor poder 

germinativo para la especie en estudio. 
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El T 4 (Inmersión de las semillas en agua a 98° C hasta enfriamiento) 
demuestra que la temperatura no se puede considerar como un 
factor aislado, pues la relación temperatura - tiempo es fundamental 
y muchas especies presentan su máximo poder germinativo sobre 
temperaturas alteradas (Del Castillo, 1974). Esta afirmación 
coincide con lo mendonado por Bohórquez (1981), que dice que en 
las semillas de algunas palmeras con cáscara dura, cuando se 
desea una germinación rápida, es necesario tratarlas en agua 
caliente (75 a 80* C a más) y luego dejarlas que se enfríen 
lentamente durante 24 horas. 

El 60.67% de poder germinativo obtenido en la presente 
investigación, superan enormemente a los resultados obtenidos por 
Rojas (1985) y Jordan (1970), que fueron un 25% y 3% de poder 
germinativo respectivamente. 

Cuadro N° 01. Poder Germinativo de la especie Astrocaryum 

chambíra Burret "Chambira" por tratamiento. 

Block 
T r a t \ . 

I II Ml Pore X 
Germhr>. 

Block 
T r a t \ . % Germ. % Germ. % Germ. 

Pore X 
Germhr>. 

To 84 84 92 86.67 

T, 68 0 0 22,67 

T 2 60 48 60 56.00 

T 3 64 72 58 64.00 

rA 12 100 68 60.00 
T 5 64 84 76 74.67 

I 352 388 352 364.01 

X 58.67 64.67 58.67 60.67 
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Det cuadro anterior es posible afirmar con cierto grado de 
confiabilidad que el equilibrio entre la parte interna de la semilla y el 
medio ambiente no existió debido al efecto osmótico en el 
experimento, lo cual se discrepa con Medina, E (1977). 

Las diferencias en los resultados del poder germinativo se debe muy 

posiblemente a que las semillas fueron seleccionados al azar para la 

siembra, (o que se converge con lo citado por Rojas (1985). 

La Fig. N° 02, denota con mucha objetividad mediante un diagrama 

de barras el poder germinativo de las semillas de la especie 

Astmcaryum chambira Burret "Chambira" por tratamiento es muy 

variado. 

Flg. NB 02. Poder Germinativo de la Especie Astmcaryum 
chambira Burret "Chambira" por tratamiento 

TO T1 T2 T3 T4 T5 

Tratamientos 



36 

En la Figura N° 03 se observa que el tratamiento T 5 (Escarificación 
mecánica) registra un poder germinativo de manera muy acelerada 
(74.67%) entre la siembra y la primera observación (10 días); 
posteriormente las plántulas y las semillas fueron atacadas por un 
hongo desconocido causándoles la muerte, corroborando lo citado 
por Rojas (1985). Se pudiera haber evitado la muerte de las 
plántulas, transponiéndolas oportunamente a bolsas de repique. 

Fig. N° 03. Porcentaje de Germinación del T5 
(Escarificación mecánica) 

Evaluaciones 

Donde: 
1 : Siembra (07/07/01) 
2 : 1ra observac. (17/07/01) 
3 : 2da observac. (20/09/01) 
4 : 3ra observac. (05/10/01) 

5 : 4ta observac. (20/10/01) 
6 : 5ta observac. (04/11/01) 
7 : 6ta observac. (19/11/01) 
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Las figuras del N° 04 al 09, muestran el comportamiento de ía 
germinación de las semillas por tratamiento cada 15 días. 
Registrándose un mayor numero de semillas germinadas entre los 
75 y 90 días después de la siembra. Cabe resaltar que el tratamiento 
que germinó a los 75 días fue el tratamiento T 4 (Inmersión de fas 
semillas en agua a 98° C hasta enfriamiento), es decir es el 
tratamiento que reduce el tiempo de germinación abruptamente a los 
registrados por Rojas (1965) y Jordan (1970). 

Fig. N* 04. Numero de Semillas Germinadas en el 
Tratamiento T0 cada 15 días 

Evaluaciones 
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ra 
T3 
to 

Fíg. N° 05. Numero de Semillas Germinadas en el 
Tratamiento TI cada 15 días 

©0¬
1 

© e 
2 

7 
i 
3 4 5 

Evaluaciones 

Fig N° 06. Numero de SemUtae Germinadas en el 
Tratamiento T2 cada 15 días 

4 5 
Evaluaciones 
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Ftg. N° 07. Numero de Semillas Germinadas en el 
Tratamiento T3 cada 15 días 

Evaluaciones 
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Fig. N° 09. Numero de Seminas Germinadas en el 
Tratamiento T5 cada 15 días 

Tratamiento Pregerminativo de la Especie Astrocaryum 

chambira Burret "Chamblra" 

En el siguiente cuadro, se presentan los datos transformados a la 

función arco seno V % 

Cuadro N° 02. Datos Transformados a la función arco seno V % 

\ ^ Biock 
T r a t \ . 

I II III I X 

T 0 9.16 9.16 9.59 27.91 9.30 
Ti 8.25 0.00 0.00 8.24 2.75 
T 2 7.75 6.93 7.75 22.43 7.48 
T 3 8.00 8.48 7.48 23.96 7.99 
TA 3.46 10.00 8.25 21.71 7.24 

. T 5 8.00 9.16 9.16 25.66 8.63 
I 44.62 43.29 42.43 130.13 
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Con tos datos transformados del Cuadro N° 02, se realizó los 
cálculos para el Análisis de Varianza, cuyo resultados se muestran 
en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 03. Análisis de Varianza con los Datos Transformados 
del Poder Germinativo. 

Fuente de 
Variabilidad G.L. S.C CM. Fe Ft 

Bloque 2 0.47 0.23 
Trata m. 5 80 95 16.19 2.33 3.33 NS 
Error 10 69.47 6.95 

TOTAL 17 150.89 

NS • No significativo 

El Cuadro N° 03 muestra la inferioridad de la "F" calculada con 
respecto a la " F tabulada, por consiguiente no hay diferencias 
estadísticas significativas entre los resultados. 

Estos resultados nos dan la segundad en un 95% de obtener 
resultados iguales en otros experimentos de la misma especie. Esto 
no implica perder el tiempo de tratar a las semillas por 46 y 96 horas 
en agua corriente o hacer hervir el agua hasta enfriamiento ya que 
dan un resultado casi uniformes, pero sería mejor realizar el 
tratamiento de escarificación mecánica para obtener un mayor poder 
germinativo y una mayor velocidad a la germinación. 



V. C O N C L U S I O N E S 

1. Las semillas del Astrocaryum chambira Burret *Chambira" 
registraron un 60.67% de germinación. 

2. El mayor poder germinativo se obtuvo en el tratamiento T 0 (Semilla 
con pulpa) con 86.67% de germinación y el menor poder germinativo 
en el tratamiento Ti (Inmersión de las semillas por 24 horas en agua 
corriente) con 22.67% de germinación. 

3. La edad de las semillas y el modo de recolección han influido en la 

mayor capacidad germinativa del tratamiento To (Semilla con pulpa) 

4. Los tratamientos T 2 , T 3 y T4 (Inmersión de las semillas por 48 y 96 
horas en agua corriente e inmersión de las semillas en agua a 98 ° C 
hasta enfriamiento) muestran una germinación casi uniforme con 
56.00%, 64.00 y 60.00% respectivamente. 

5. Los tratamientos T 2 y T 3 (Inmersión de las semillas por 48 y 96 
horas en agua corriente) demuestran que a mayor tiempo de 
inmersión de las semillas se obtiene un mayor poder de 
germinación. 

6. El tratamiento T 4 (Inmersión de las semillas en agua a 98° C hasta 

enfriamiento) ha sido fundamental en la germinación de las semillas. 
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Las plántulas y las semillas correspondientes al T 5 (Escarificación 
mecánica) fueron atacadas por un hongo desconocido causándoles 
la muerte. 



VI. RECOMENDACIONES 

1. Tratar las semillas de Astrocaryum chambira Burret "Chambira", 

con cualquiera de los tratamientos T 0 , T 2 , T 3 , T 4 y T 5 , especialmente 

con los tratamientos T 0 (Semilla con pulpa) y T 5 (Escarificación 

mecánica). 

2. Transplantar oportunamente a bolsas de repique las plántulas 

provenientes del tratamiento T 5 (Escarificación mecánica) a fin de 

evitar una mortalidad total. 

3. Realizar investigaciones similares de Astrocaryum chambira Burret 

"Chambira" con mayores tiempos de inmersión en agua corriente. 

4. Recolectar las semillas de Astrocaryum chambira Burret 

"Chambira" en el árbol y sembrarlas frescas, para obtener una mayor 

viabilidad en la capacidad de germinación. 
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ANEXO 



Fig. N° 10 Croquis del Diseño Experimental 
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Cuadro N° 04. Datos Colectados hasta los 60 días después de 

realizada la siembra del Astrocaryum chambira Burret 'Chambira 

\ Bloc I II III TOTAL PORCEN. \ Bloc 
Í"* C D U I U /vr* 

T a » » \ u t K m l N M l í . 
Trat \ Semb Germ Semb Germ Semb Germ Semb Germ TOTAL 

To 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5 2 3 75 65 86.67 

Ti 2 5 1 7 2 5 0 2 5 0 75 17 22.67 

Ta 2 5 1 5 2 5 1 2 2 5 1 5 75 42 56.00 

T 3 2 5 1 6 2 5 1 8 2 5 1 4 75 48 84.00 

T 4 2 5 0 3 2 5 2 5 2 5 1 7 75 45 60.00 

T s 2 5 1 6 2 5 2 1 2 5 2 1 75 56 74.67 

I 150 88 150 95 150 90 450 273 364.01 

X 25 .00 14.67 2 5 . 0 0 15 .83 2 5 . 0 0 15.00 7 5 . 0 0 45 .00 60.67 


