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INTRODUCCIÓN

orlieria chilensis es un arbusto o árbol pequeño, de 
hasta 5 m de altura, de copa globosa, ramas gruesas y 

torcidas, y de hojas perennes; su tronco mide hasta 20 cm 
de diámetro (Figura 1); su fruto es una cápsula dehiscente 
con 4 a 5 lóbulos, de color violeta púrpura oscuro (Donoso 
1976, Navas 1976, Rodríguez et al. 1983, Hechenleitner 
et al. 2005); tiene flores violáceas, que aparecen de agosto 
a diciembre (Cabello 1990).

Especie endémica, crece desde la IV Región, provincia 
de Limarí (Punta Choros), hasta la VI Región, provincia 
de Colchagua (cuesta Corcolén) (Serra et al. 1986, He-
chenleitner et al. 2005), en una extensión de 8.014 km2 
(Muñoz & Serra 2006). Habita desde el nivel del mar hasta 
los 1300 msnm (Hechenleitner et al. 2005), especialmente 
en faldeos cordilleranos y en lugares secos, asoleados, así 
como en las pendientes rocosas de los cerros (Donoso 
1976, Rodríguez et al. 1983). Su condición común es la 
exposición hacia una máxima insolación en situaciones de 
buen drenaje (Serra et al. 1986).

P. chilensis participa en muy diferentes formaciones 
vegetacionales. Se asocia con especies del matorral espinoso 
de las serranías transversales, como Prosopis chilensis-Schinus 
polygama y Acacia caven, o con componentes del bosque 
esclerofilo como Quillaja saponaria-Lithrea caustica (Serra 
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Figura 1. Porlieria chilensis, hábito. Fotografía: Patricia Letelier.

et al. 1986). Es especialmente representativa en la vegeta-
ción de Prosopis chilensis-Schinus polygama, donde también 
se asocia con otros arbustos xerofíticos como Gutierrezia 
resinosa, Proustia cuneifolia y P. ilicifolia, y con los cactus 
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Echinopsis coquimbana y Maihueniopsis ovata. En otras 
localidades se asocia con Acacia caven, Bridgesia incisifolia, 
Carica chilensis, Cordia decandra, Kageneckia oblonga y 
Lithrea caustica (Hechenleitner et al. 2005).

En la Región Metropolitana existen ejemplares ais-
lados y subpoblaciones de tamaño variable en los cerros, 
en la Reserva Nacional Río Clarillo, en la Quebrada de la 
Plata y en el Cajón del Maipo, entre otros lugares (Navas 
1976, Teillier et al. 2005).

Especie frecuente en su área de distribución, es-
pecialmente en la IV Región, se ha tornado escasa, con 
subpoblaciones de muy baja densidad (Serra et al. 1986, 
Hechenleitner et al. 2005); por ello fue clasificada como 
“vulnerable” (Benoit 1989, Squeo et al. 2001), categoriza-
ción corroborada por la propuesta de la Comisión Nacional 
del Medio Ambiente, CONAMA (Muñoz y Serra 2006). 
El año 2008 se la declaró oficialmente “especie vulnerable” 
(RCE3 DS 51/2008 MINSEGPRES).

P. chilensis es una especie de regeneración natural por 
semilla escasa a nula, de lento crecimiento y de difícil esta-
blecimiento inicial en las actividades de enriquecimiento 
silvicultural (Muñoz y Serra 2006, Vita et al. 2008). Debido 
a su lento crecimiento (de 5 a 15 cm en un año), las plantas 
propagadas deben permanecer más de una temporada en 
el vivero. Aunque en ensayos de laboratorio la capacidad 
germinativa ha sido muy baja (1,5% en cámara de cultivo 
a 25 °C, con sustrato de papel filtro, durante 30 días), la 
germinación ha mejorado al sembrar las semillas en vivero 
entre fines de invierno e inicios de primavera, pero las 
plantas resultan poco uniformes (Cabello 1987a, 1990). 
Para producir plantas en el vivero es necesario colectar 
los frutos directamente de las ramas de los ejemplares, de 
diciembre a marzo (Cabello 1987b, 1990).

Debido a la germinación baja y poco uniforme 
observada en viveros, en el Jardín Botánico Chagual 
se hicieron ensayos para determinar el efecto de la 
temperatura y de tratamientos pregerminativos sobre el 
porcentaje y la velocidad de germinación de las semillas, 
con el fin de mejorar los resultados de la propagación de 
esta especie en viveros.

MATERIAL Y MÉTODOS

Semillas

El material vegetal utilizado (Figuras 2 y 3) correspondió 
a un lote de semillas colectado en enero del año 2013 en 
la Quebrada de la Plata (33°29’36,69”S-70°53’22,23”W), 
comuna de Maipú, Región Metropolitana, almacenado a 
5 °C hasta el inicio de cada ensayo.

Análisis de los frutos y las semillas

Se determinó el número de frutos por kg y su contenido de 
humedad. Luego del procesamiento (extracción y limpieza 
de las semillas), se determinaron las características físicas 
de las semillas: número de semillas por kg, contenido de 
humedad de las semillas y semillas llenas (mediante ensayo 
de corte).

El contenido de humedad se determinó de acuerdo 
con las prescripciones de las Reglas internacionales para 
ensayos de semillas (INSP 1977).

Figura 2. Ejemplar de guayacán creciendo en la Quebrada de la Plata, cargado 
de frutos verdes (21 de noviembre de 2012).

Figura 3. Frutos maduros de guayacán antes de la extracción de las semillas.
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Determinación de la permeabilidad de la testa
de las semillas

Se hizo un estudio indirecto de la permeabilidad de la testa 
de las semillas comparando el contenido de humedad total 
de las mismas tras 0, 24, 48 y 72 horas de remojo en agua, 
a temperatura ambiente.

Efecto de la temperatura ambiente sobre la absorción 
de agua de las semillas

Se probó el efecto de tres temperaturas ambiente (5, 15 
y 25 °C) sobre el contenido de humedad total alcanzado 
por las semillas luego de permanecer remojadas en agua 
24, 48 y 72 horas.

Ensayos de germinación de las semillas

Inicialmente se hicieron ensayos de germinación para 
probar el efecto de las temperaturas de cultivo sobre se-
millas previamente remojadas en agua o estratificadas en 
frío (Figuras 4 y 5). Luego se hicieron otros ensayos para 
determinar el efecto de la temperatura, de la estratificación 
fría y de distintas concentraciones de sustancias estimula-
doras de la germinación.

Cada tratamiento tuvo tres repeticiones con 25 
semillas cada una (Figura 3), dispuestas sobre papel 
filtro al interior de placas de Petri. Todos los ensayos 
duraron 60 días, en oscuridad. Con un registro diario se 
determinó el porcentaje y la velocidad de germinación, 
esta última mediante el valor máximo (Czabator 1962). 
El porcentaje de germinación, o capacidad germinativa, 
corresponde al porcentaje acumulado de germinación 
al término del ensayo; y el valor máximo, al cociente 
máximo entre el porcentaje de germinación acumulado 
hasta un período determinado y el número de días en 
que se logró dicho porcentaje. El valor máximo deter-
mina la energía germinativa (porcentaje de germinación 
acumulado al día en que se produce el valor máximo) y 
el período de energía (número de días en que se produce 
el valor máximo).

Los resultados de capacidad germinativa y valor 
máximo, previamente transformados a grados según Bliss, 
se analizaron estadísticamente mediante un análisis de la 
varianza (andeva) bifactorial y un test de comparación de 
medias (test de Duncan) para determinar las diferencias 
halladas entre los tratamientos.

Efecto de la temperatura de cultivo y del período de remojo

Una semana después de haber sido colectadas, las semi-
llas se remojaron en agua en circulación, a temperatura 
ambiente, durante 0, 24, 48 y 72 horas, y se sometieron a 
temperaturas de cultivo de 5, 15 y 25 y 30 °C.

Efecto de la temperatura de cultivo y de la estratificación fría 

Luego de 50 días de su recolección, llas semillas se remoja-
ron por 24 horas y se estratificaron a 5 °C por períodos de 
0, 15, 30, 45, 60 y 90 días, y se cultivaron a temperaturas 
de 5, 15 y 25 °C. De acuerdo con los resultados del ensayo 
anterior, se descartó la temperatura de 30 °C.

Efecto de la temperatura de cultivo, de la estratificación fría 
y de sustancias estimuladoras

Posteriormente, transcurridos 7 meses desde la colecta de 
las semillas, se determinó, al mismo tiempo, el efecto de 
tres temperaturas de cultivo (15, 20 y 25 °C) con distintas 
concentraciones de sustancias estimuladoras de la germi-
nación; además, para comparación, se hizo un ensayo con 
distintos períodos de estratificación fría.

Figura 4. Semillas estratificadas dispuestas en placas de Petri antes del ensayo 
de germinación. 

Figura 5. Secuencia de germinación de semillas de guayacán.
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Sustancias estimuladoras

• Peróxido de hidrógeno (H
2
O

2
)

Las semillas se remojaron durante 24 horas en solución 
comercial de H

2
O

2 
de

 
0, 10, 15, 20, 25 y 30 volúmenes, y 

se cultivaron a las temperaturas ya indicadas.

• Nitrato de potasio (KNO
3
)

Las semillas se sembraron sobre papel filtro previamente 
humedecido con soluciones de KNO

3
 de 0, 0,2%, 0,4%, 

0,6%, 0,8% y 1,0%, y se cultivaron a las temperaturas 
indicadas.

• Ácido giberélico (GA
3
)

Las semillas se remojaron durante 24 horas en soluciones 
de GA

3
 de 0, 50, 100, 200 y 400 ppm, y se sometieron a 

las tres temperaturas de cultivo.

Estratificación fría

Las semillas se remojaron por 24 horas y se estratificaron a 
5 °C durante períodos de 0, 30, 45 y 60 días, y se cultivaron 
a las tres temperaturas señaladas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis de los frutos y las semillas

El número de frutos por kilo (1.840) determinado para el 
lote colectado está fuera del rango determinado por Cabello 
(1987a). El alto contenido de humedad (39,68%) sería la 
causa del bajo valor, aunque no hay cómo comprobarlo al 
no existir otras determinaciones del contenido de humedad 
de los frutos (Tabla 1).

Tanto el número de semillas por kilo (15.226) como 
su contenido de humedad (12,14%) se encuentran dentro 
de los rangos determinados por Cabello (1987a) y Acuña 
(2001).

En cuanto a la determinación de semillas llenas 
(71%), no se hallaron antecedentes para compararla.

Determinación de la permeabilidad de la testa de las 
semillas

Con este ensayo se demostró que la semilla de guayacán 
absorbe agua al ser remojada, lo que implica que, aunque 
el ingreso del líquido sea lento, la testa no es impermeable. 
El mayor incremento se produce en las primeras 24 horas 
y luego va decreciendo (Figura 6). Ante esta situación, se 
decidió averiguar si todas las partes de las semillas aumentan 
su contenido de humedad por igual, por lo que se hizo 
otro ensayo para determinar el contenido de humedad del 
embrión y el de la testa-endosperma, así como el contenido 
de humedad total.

En el segundo ensayo nuevamente se verificó que el 
contenido de humedad total aumenta con el tiempo de re-
mojo, y que lo mismo ocurre con el contenido de humedad 
de la testa-endosperma y del embrión; sin embargo, este 
último es el que alcanza un mayor incremento. Efectiva-
mente, aunque posee el más bajo contenido de humedad 
inicial de la semilla (7,18%), el embrión más que triplica 
(24,22%) dicho contenido durante las primeras 24 horas 
de remojo, y luego lo duplica en las 24 horas siguientes, 
hasta alcanzar alrededor de 48% entre las 48 y las 72 horas 
(Figura 7).

Se constata que el contenido de humedad de la testa-
endosperma determina el contenido de humedad total de 
la semilla, debido a su mayor volumen y peso relativo en 
la semilla, en comparación con el menor volumen y peso 
del embrión.

TABLA 1. RESuLtadoS dE LoS anáLiSiS dE FRutoS y SEmiLLaS y comPaRación con otRoS anáLiSiS

N.º de frutos/kg Contenido de humedad (%) N.º de semillas/kg Contenido de humedad 
(%)

Mín. Máx. Prom. N* Mín. Máx. Prom. N Mín. Máx. Prom. N Mín. Máx Prom. N

Análisis - - 1.840 1 - - 39,68 1 - - 15.226 1 - - 12,14 1

Cabello 1987a 3.338 6.499 5.234 3 - - - 7.645 17.000 11.772 7 5,8 14,2 10,9 4

Acuña 2001 - - - - - - 7.234 18.634 12.405 19 7,0 36,0 15,4 11

* n: número de muestras.

R E V I S T A  C H A G U A L  1 1 :  6 1 - 7 1 ,  2 0 1 3 ,  S A N T I A G O ,  C H I L E64



Para determinar el contenido de humedad que alcan-
zan las distintas partes de la semilla en el momento de la 
germinación (emergencia de la radícula), se hizo un tercer 
ensayo. En este se comprobó que al inicio de la germina-
ción el contenido de humedad de la testa-endosperma y 
el contenido total (Figura 8) prácticamente no presentan 
variación con respecto al que alcanzan después de 72 horas 
de remojo (Figura 6); pero el contenido de humedad del 
embrión sí aumenta notoriamente durante el período de 
cultivo, pues se eleva hasta 60,2%.

Dado el significativo aumento del contenido de 
humedad, particularmente del embrión, este ensayo per-
mitió descartar una posible impermeabilidad de la testa, 
desechando con ello tratamientos pregerminativos como 
la escarificación mecánica o el remojo en ácido sulfúrico 
(H

2
SO

4
). Según Hartmann y Kester (1983), las semillas 

germinan, en general, con contenidos de humedad de 
40% a 60%.

Determinación del efecto de la temperatura ambiente 
sobre la absorción de agua de las semillas

La temperatura ambiente influye en el contenido de hu-
medad total que alcanzan las semillas de guayacán luego 
de remojadas en agua durante 24 a 72 horas. Este ensayo 
demuestra que el contenido de humedad total alcanza 
porcentajes más altos a medida que aumenta la temperatura 
ambiente durante el remojo (Figura 9). Asimismo, se repite 
—y se confirma— que a mayor período de remojo (de 24 a 
72 horas) resultan más elevados los contenidos de humedad 
totales, aunque los incrementos van disminuyendo.

E f E c t o  d E  l a  t E m p E r a t u r a  y  d E …  •  c a b E l l o ,  V a l d é s ,  E s c o b a r  &  l E t E l i E r

Figura 9. determinación del contenido de humedad total luego del 
remojo durante 24, 48 y 72 horas, a temperaturas ambiente de 5, 
15 y 25 °c.
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Ensayos de germinación

Efecto de la temperatura de cultivo y del período de remojo 

Los mayores valores de capacidad germinativa y el valor 
máximo se produjeron a temperaturas de 15 y 25 °C (Tabla 
2A). La germinación se inició entre los 3 y 17 días, y entre 
los 2 y 9 días respectivamente.

TABLA 2A. EFEcto dE La tEmPERatuRa dE cuLtivo y dEL PERío-
do dE REmojo SobRE La gERminación dE LaS SEmiLLaS (duRa-
ción dEL EnSayo: 60 díaS)

Temperatura 
(°C)

Remojo 
(h)

CG* 
(%) VM* EG* (%) PE* 

(días)

5

0 1,33 0,04 1,33 38,00
24 1,33 0,27 1,33 5,00
48 2,67 0,12 2,67 23,00
72 2,67 0,04 2,67 47,50

15

0 37,33 0,69 32,00 47,67
24 68,00 2,17 38,67 30,67
48 61,33 1,44 32,00 22,00
72 58,67 1,32 38,67 29,00

25

0 49,33 1,44 28,00 18,67
24 54,67 2,08 20,00 9,33
48 57,33 2,79 44,00 18,33
72 60,63 2,97 42,79 15,00

30

0 45,33 1,96 33,33 17,00
24 42,67 2,26 18,67 9,67
48 45,33 2,26 28,00 13,00
72 37,33 1,41 25,33 18,00

* cg: capacidad germinativa; vm: valor máximo; Eg: energía germinativa; PE: 
período de energía. 
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TABLA 2B. RESuLtadoS dEL anáLiSiS EStadíStico. EFEcto dE La 
tEmPERatuRa dE cuLtivo y dEL PERíodo dE REmojo SobRE La 
gERminación dE LaS SEmiLLaS

Temperatura (°C) CG (%) VM
5 2,00 c* 0,12 c
15 56,33 a 1,41 b
25 55,49 a 2,32 a
30 42,67 b 1,97 ab

Remojo (h)
0 33,33 a 1,04 b
24 41,67 a 1,70 a
48 41,67 a 1,65 a
72 39,83 a 1,44 ab

* Las medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).

con 30 y 5 °C. En cuanto a los valores máximos, el valor 
más alto se produjo a 25 °C; este difirió significativamente 
con 15 °C y 5 °C, pero no con 30 °C. De acuerdo con 
tales resultados, la temperatura óptima de germinación 
correspondería a los 25 °C, porque reúne el porcentaje y 
la velocidad de germinación significativamente más altos.

En relación con el tratamiento de remojo, todos los 
tiempos aplicados arrojaron valores de capacidad germi-
nativa sin diferencias significativas, pero sí las hubo para el 
valor máximo; además, 24 y 48 horas de remojo difirieron 
significativamente del testigo (Tabla 2B).

En consecuencia, para este lote de semillas las condi-
ciones óptimas de germinación serían una temperatura de 
25 °C para semillas previamente remojadas 24 o 48 horas 
(el tratamiento más corto es más económico). Sin embar-
go, se debe considerar que en este ensayo no se probaron 
temperaturas intermedias entre 15 y 25 °C.

Efectos de la temperatura de cultivo y de la estratificación fría 

Con el aumento de la temperatura de cultivo resultó mayor 
la velocidad de germinación (Tabla 3A), que se inició de 3 
a 22 días desde el comienzo del ensayo para 15 °C y de 1 a 
15 días para 25 °C. Los mayores valores correspondieron 
a los tratamientos testigo.

TABLA 3A. EFEcto dE La tEmPERatuRa dE cuLtivo y La EStRati-
Ficación FRía En La gERminación dE Porlieria chilensis (du-
Ración dEL EnSayo: 60 díaS)

Temperatura Estratificación CG* VM* EG* PE*
(°c) (días) (%)  (%) (días)

5

0 4,00 0,18   
15 0,00 0,00   
30 0,00 0,00   
45 0,00 0,00   
60 0,00 0,00   
90 0,00 0,00   

15

0 57,33 1,13 46,67 41,00
15 60,00 1,24 52,00 42,00
30 73.33 2,36 62,00 25,00
45 78,67 3,72 54,67 15,67
60 77,33 6,38 40,00 6,38
90 82,67 6,65 54,67 6,65

25

0 68,00 2,08 56,00 27,00
15 50,67 2,81 36,00 16,33
30 61,33 2,22 34,67 17,00
45 68,00 3,20 33,33 13,33
60 72,00 7,81 49,33 6,33
90 70,67 8,44 48,00 5,67

* cg: capacidad germinativa; vm: valor máximo; Eg: energía germinativa; PE: 
período de energía.

Según el análisis estadístico (Tabla 2B), a 15 y 25 °C 
se obtuvieron las mayores capacidades germinativas; estas 
no difirieron significativamente entre sí, lo que no ocurrió 
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De acuerdo con el análisis estadístico (Tabla 3B), a 
15 °C se obtuvo la mayor capacidad germinativa, aunque 
el mayor valor máximo se produjo a 25 °C; ambos valores 
difirieron significativamente del resto y los valores signifi-
cativamente menores se produjeron a 5 °C.

TABLA 3B. RESuLtadoS dEL anáLiSiS EStadíStico. EFEcto dE La 
tEmPERatuRa dE cuLtivo y La EStRatiFicación FRía En La gER-
minación dE Porlieria chilensis

Temperatura (°C) CG (%) VM
5 0,67 c* 0,03 c
15 71,56 a 3,58 b
25 65,11 b 4,35 a

Estratificación 
(días)

0 43,11 ab 1,13 c
15 36,89 b 1,35 c
30 44,89 ab 1,53 c
45 48,89 a 2,31 b
60 49,78 a 4,73 a
90 51,11 a 5,03 a

* Las medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).

Estratificación fría

Se descartó el tratamiento a 90 días de estratificación, ya 
que en el primer ensayo presentó resultados estadística-
mente semejantes al de 60 días. 

Se observó que con el aumento de la temperatura de 
cultivo y del período húmedo-frío aumentó la velocidad 
de germinación (Tabla 4A). El inicio de la germinación 
para las semillas estratificadas se produjo a las 24 horas de 
iniciado el ensayo, tanto a 20 como a 25 °C, aunque para 
las semillas testigo esto ocurrió luego de 4 a 6 días.

Al igual que en los ensayos anteriores, la temperatura 
tuvo un efecto muy significativo sobre la germinación; los más 
altos porcentajes se produjeron a 20 y 25 °C, sin diferir entre 
ellos, pero sí con los de 15 °C. En cuanto al valor máximo, 
25 °C fue significativamente superior a 15 y 20 °C (Tabla 4B).

Con este ensayo se ratificó el efecto positivo de la 
estratificación fría sobre la germinación, siempre que el 
período de tratamiento sea de 60 días, ya que tanto la 
capacidad germinativa como el valor máximo fueron sig-
nificativamente superiores a los obtenidos por el testigo y, 
también, a 30 días de estratificación (Tabla 4B).

TABLA 4A. EFEcto dE La tEmPERatuRa y dE La EStRatiFicación 
FRía En La gERminación dE Porlieria chilensis (duRación dEL 
EnSayo: 60 díaS)

Temperatura 
(°C)

Estratificación 
(días)

CG* 
(%) VM* EG (%) PE* 

(días)

15

0 54,67 1,18 53,33 45,33
30 46,67 1,45 24,00 21,33
45 66,67 2,81 46,67 16,67
60 80,00 4,00 49,33 12,67

20

0 76,00 2,69 62,67 23,00
30 78,67 4,92 48,00 9,67
45 76,00 6,24 45,33 7,33
60 77,33 9,57 40,00 4,33

25

0 76,00 3,21 42,67 13,33
30 60,00 5,13 36,00 7,33
45 84,00 9,78 25,33 3,00
60 78,67 16,00 16,00 1,00

cg: capacidad germinativa; vm: valor máximo; Eg: energía germinativa; PE: 
período de energía.

TABLA 4B. EFEcto dE La tEmPERatuRa y dE La EStRatiFicación 
FRía. RESuLtadoS dEL anáLiSiS EStadíStico

Temperatura (°C) CG (%) VM
15 62,00 b* 2,36 c
20 77,00 a 5,85 b
25 74,67 a 8,53 a

Estratificación (días)
0 68,89 bc 2,36 d
30 61,78 c 3,83 c
45 75,56 ab 6,28 b
60 78,67 a 9,86 a

* Las medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).
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Los tratamientos de estratificación fría por 30, 45, 
60 y 90 días difirieron significativamente del testigo y del 
de 15 días en cuanto a capacidad germinativa, pero fueron 
semejantes entre ellos; sin embargo, en la velocidad de 
germinación solo los de 60 y 90 días de estratificación 
difirieron significativamente del resto.

La temperatura de germinación óptima sería de 15 
o 25 °C, según si el viverista opta por un mayor porcen-
taje (15 °C) o por una mayor velocidad de germinación 
(25 °C), que contribuye, además, a la obtención de plantas 
más uniformes. La estratificación fría durante 60 o 90 
días, con respecto al testigo, solo aumentó la velocidad de 
germinación. Al aplicar este tratamiento en forma práctica 
en el vivero, lo lógico sería estratificar las semillas por 60 
días, el tratamiento más corto.

Efecto de la temperatura de cultivo, de la estratificación fría 
y de sustancias estimuladoras

Considerando los pobres resultados obtenidos en los ensa-
yos anteriores, se descartaron las temperaturas de cultivo de 
5 y 30 °C y se agregó la de 20 °C, temperatura intermedia 
entre 15 y 25 °C no probada anteriormente.
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Sustancias estimuladoras

• Peróxido de hidrógeno (H
2
O

2
)

La velocidad de germinación fue menor a una temperatura 
de 15 °C (Tabla 5A). La germinación se inició luego de 8 
a 17 días según el tratamiento aplicado: a 20 °C se inició 
al cabo de 5 a 9 días; y a 25 °C, después de 3 a 9 días. 

A 20 °C se obtuvo la más alta capacidad germinativa, 
significativamente distinta a 15 y 25 °C; y a 20 y 25 °C se 
lograron los más altos valores máximos, significativamente 
diferentes de lo conseguido a 15 °C (Tabla 5B).

TABLA 5A. EFEcto dE La tEmPERatuRa y dEL REmojo En PERóxi-
do dE HidRógEno (H2o2) En La gERminación dE Porlieria chi-
lensis (duRación dEL EnSayo: 60 díaS)

Temperatura 
(°C)

H2O2 
(vol.)

CG* 
(%) VM* EG* 

(%)
PE 

(días)

15

0 54,67 1,18 53,33 45,33
10 65,33 1,60 53,78 37,11
15 64,00 1,47 53,93 37,59
20 76,00 2,11 58,12 38,23
25 60,00 1,77 55,28 37,65
30 64,00 2,02 57,33 29,33

20

0 76,00 2,69 62,67 23,00
10 80,00 3,63 66,67 18,33
15 70,67 3,76 54,67 14,67
20 68,00 3,53 57,33 16,67
25 68,00 3,40 60,00 17,67
30 70,67 3,32 50,67 15,00

25

0 76,00 3,21 42,67 13,33
10 64,00 3,79 48,00 12,67
15 57,33 3,60 36,00 10,00
20 57,33 3,90 50,67 13,00
25 56,00 3,67 49,33 14,00
30 53,33 3,83 41,33 10,67

cg: capacidad germinativa; vm: valor máximo; Eg: energía germinativa; PE: 
período de energía.

TABLA 6A. EFEcto dE La tEmPERatuRa y dEL HumEdEcimiEn-
to dEL PaPEL FiLtRo con SoLución dE nitRato dE PotaSio 
(Kno3) En La gERminación dE Porlieria chilensis (duRación 
dEL EnSayo: 60 díaS)

Temperatura 
(°C) KNO3

CG* 
(%) VM* EG (%) PE 

(días)

15

0 54,67 1,18 53,33 45,33
0,2 66,67 1,49 60,00 40,33
0,4 64,00 1,30 61,33 47,00
0,6 61,33 1,43 58,67 41,00
0,8 56,00 1,16 56,00 48,33
1,0 56,00 1,34 54,67 41,00

20

0 76,00 2,69 62,67 23,00
0,2 81,33 2,60 45,33 17,33
0,4 78,67 2,45 61,33 25,67
0,6 78,67 2,47 64,00 26,33
0,8 73,33 2,01 41,17 16,05
1,0 73,33 1,73 56,00 32,33

25

0 76,00 3,21 42,67 13,33
0,2 78,67 4,10 42,67 11,67
0,4 70,67 3,40 45,33 13,33
0,6 64,00 2,35 36,00 15,33
0,8 61,33 2,13 38,67 19,67
1,0 62,67 2,70 50,67 19,67

* cg: capacidad germinativa; vm: valor máximo; Eg: energía germinativa; PE: 
período de energía.

R E V I S T A  C H A G U A L  1 1 :  6 1 - 7 1 ,  2 0 1 3 ,  S A N T I A G O ,  C H I L E

TABLA 5B. RESuLtadoS dEL anáLiSiS EStadíStico. EFEcto dE 
La tEmPERatuRa y dEL REmojo En PERóxido dE HidRógEno 
(H2o2) En La gERminación dE Porlieria chilensis

Temperatura (°C) CG (%) VM
15 64,00 b* 1,69 b
20 72,22 a 3,39 a
25 60,67 b 3,67 a

H2O2 (vol.)
0 68,89 a 2,36 b
10 69,78 a 3,01 a
15 64,00 a 2,94 a
20 67,11 a 3,18 a
25 61,33 a 2,95 a
30 62,67 a 3,06 a

* Las medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).

Con respecto al tratamiento pregerminativo, todas 
las concentraciones de H

2
O

2
 aplicadas mediante remojo 

durante 24 horas presentaron diferencias significativas con 
las semillas, aunque no ocurrió lo mismo con el porcentaje 
de germinación (Tabla 5B).

En este ensayo, 20 °C fue la temperatura óptima de 
germinación, al reunir mayores porcentajes y velocidad de 
germinación. El H

2
O

2
,
 
al menos en las concentraciones y 

el tiempo de remojo aplicados, no mejoró el porcentaje 
de germinación pero sí el valor máximo de las semillas 
de P. chilensis. Este tratamiento, al acortar el período de 
germinación, podría contribuir a la obtención de plantas 
más uniformes en vivero. Al respecto, Kolotelo et al. (2001) 
y Smith et al. (2002) afirman que el H

2
O

2 
reduce la mi-

croflora superficial de las semillas y, en algunas especies, 
estimula la germinación.

• Nitrato de potasio (KNO
3
)

La menor velocidad de germinación se produjo a 15 °C y 
la mayor a 20 °C (Tabla 6A). A esta última temperatura 
la germinación se inició entre los días 5 y 17, según el 
tratamiento y la repetición.

Con respecto al efecto de la temperatura de cultivo, 
los más altos valores de capacidad germinativa y valor 
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máximo se obtuvieron con 20 y 25 °C, respectivamente, 
ambos significativamente diferentes al resto (Tabla 6B).

La humidificación del sustrato (papel filtro) con dis-
tintas concentraciones de soluciones de KNO

3
 no superó 

significativamente los valores de capacidad germinativa y 
valor máximo de las semillas testigo (Tabla 6B); incluso 
los valores máximos de las concentraciones más altas de 
KNO

3
 (0,8 y 1,0%) fueron significativamente inferiores. 

Sin embargo, Çetinbas y Koyuncu (2006) informan que 
el KNO

3
 se emplea para romper la latencia de muchas 

especies.

TABLA 7B. RESuLtadoS dEL anáLiSiS EStadíStico. EFEcto dE La 
tEmPERatuRa y dEL REmojo En ácido gibERéLico (ga3)

Temperatura (°C) CG (%) VM
15 58,13 c* 1,37 c
20 82,40 a 3,11 b
25 70,40 b 3,84 a

ga3 ppm  
0 68,89 b 2,36 b
50 67,11 b 2,46 b
100 67,56 b 2,73 ab
200 69,78 b 3,16 a
400 78,22 a 3,17 a

* Las medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

E f E c t o  d E  l a  t E m p E r a t u r a  y  d E …  •  c a b E l l o ,  V a l d é s ,  E s c o b a r  &  l E t E l i E r

TABLA 6B. RESuLtadoS dEL anáLiSiS EStadíStico. EFEcto dE La 
tEmPERatuRa y dEL nitRato dE PotaSio (Kno3).

Temperatura (°C) CG (%) VM
15 59,78 c* 1,32 c
20 76,89 a 2,33 b
25 68,89 b 2,98 a

Kno3 %  
0 68,89 ab 2,36 ab

0,2 75,56 a 2,73 a
0,4 71,11 ab 2,38 ab
0,6 68,00 ab 2,08 bc
0,8 63,56 b 1,77 c
1,0 64,00 b 1,92 bc

* Las medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Al igual que en el ensayo anterior, a 20 °C se obtuvo 
el porcentaje de germinación más alto, pero la mayor 
velocidad de germinación se produjo a 25 °C. 

• Ácido giberélico (GA
3
)

Los mayores porcentajes y velocidades de germinación se 
obtuvieron a las dos temperaturas más altas (Tabla 7A). 
La germinación se inició entre el día 7 y el 15 a 20 °C y 
entre el día 2 y 8 a 25 °C, dependiendo del tratamiento 
y la repetición.

Al igual que en el ensayo con soluciones de KNO
3
, 

la capacidad germinativa más alta se produjo a 20 °C, 
pero el mayor valor máximo se obtuvo a 25 °C, ambos 
significativamente diferentes al resto (Tabla 7B).

El remojo de las semillas en GA
3
 de 400 ppm au-

mentó significativamente la germinación, con diferencias 
significativas frente al tratamiento testigo y a las concen-
traciones restantes. En cuanto a la velocidad de germina-
ción, el remojo en GA

3
 de 200 y 400 ppm la aumentaron 

significativamente con relación al testigo y a GA
3
 de 50 

ppm, sin diferir entre sí (Tabla 7B).

TABLA 7A. EFEcto dE La tEmPERatuRa y dEL REmojo En ácido 
gibERéLico (ga3) En La gERminación dE Porlieria chilensis 
(duRación dEL EnSayo: 60 díaS)

Temperatura 
(°C)

GA3 
(ppm)

CG* 
(%) VM* EG* (%) PE 

(días)

15

0 54,67 1,18 53,33 45,33
50 57,33 1,41 45,33 43,33
100 58,67 1,49 53,33 35,67
200 52,00 1,10 41,33 35,67
400 68,00 1,69 66,67 40,00

20

0 76,00 2,69 62,67 23,00
50 70,67 2,20 46,67 21,00
100 88,00 3,32 58,67 17,67
200 84,00 3,62 54,67 15,67
400 93,33 3,72 78,67 21,67

25

0 76,00 3,21 42,67 13,33
50 73,33 3,76 42,67 11,67
100 56,00 3,37 44,00 13,33
200 73,33 4,77 52,00 10,67
400 73,33 4,09 40,00 10,33

cg: capacidad germinativa; vm: valor máximo; Eg: energía germinativa; PE: 
período de energía.

En consecuencia, el remojo durante 24 horas en GA
3
 

de 400 ppm es un tratamiento pregerminativo de interés a 
aplicar en las semillas de P. chilensis, siempre que se comprue-
be en el vivero que no provoca anormalidades en las plantas 
producidas. Esto último se ha observado al tratar con GA

3
 

semillas de Nothofagus glauca y N. obliqua. Por lo tanto, 
el tratamiento con GA

3
 se debe considerar solo como una 

opción cuando, para sembrar, no sea posible esperar los 60 
días necesarios para la estratificación. Al respecto, Caballero y 
Cid (1992) señalan que la aplicación de GA

3
 permite mejorar 

los índices de germinación, pero produce plantas ahiladas.
En cuanto a la temperatura de germinación óptima, 

estaría entre 20 y 25 °C, dependiendo si el encargado de 
vivero opta por obtener una mayor cantidad de plantas o 
una mayor uniformidad de estas.
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CONCLUSIONES

La testa de las semillas de P. chilensis no es impermeable 
al agua, aunque el ingreso del agua es lento. El mayor 
incremento del contenido de humedad se produce en 
las primeras 24 horas; luego, a las 48 y 72 horas, va 
decreciendo.

Debido a su mayor volumen y peso relativo, el 
contenido de humedad de la testa-endosperma es deter-
minante en el contenido de humedad total de la semilla, 
en comparación con el del embrión. No obstante, este 
último más que triplica su contenido de humedad inicial 
durante las primeras 24 horas de remojo, y la duplica en 
las 24 horas siguientes.

La temperatura ambiente y la duración del remojo en 
agua influyen en el contenido de humedad total alcanzado 
por las semillas; esto es, a mayor temperatura y duración 
del remojo —de 5 a 25 °C, y duración del remojo entre 
24 y 72 horas, respectivamente—, se alcanzan mayores 
porcentajes de contenido de humedad total.

Las semillas de Porlieria chilensis presentan una la-
tencia endógena fisiológica, lo que se supera con 60 días 
de estratificación fría o por remojo durante 24 horas en 
GA, 400 ppm.

La temperatura óptima de germinación estaría entre 
20 y 25 °C; con 15 y 30 °C se obtienen resultados signifi-
cativamente más bajos; y la germinación es prácticamente 
nula a 5 °C.

Considerando el lento crecimiento de P. chilensis, 
sería recomendable sembrarla cuando la temperatura 
ambiente sea de 20 °C, lo que significaría sembrar más 
temprano, con lo cual las plantas originadas tendrían 
más tiempo para desarrollarse antes de su envío al lugar 
de plantación.

El remojo de las semillas en agua durante 24 a 
48 horas aumenta significativamente la velocidad de 
germinación, pero no ocurre lo mismo con la capacidad 
germinativa.

El remojo de las semillas durante 24 horas en H
2
O

2
 

de 10 a 30 volúmenes aumenta significativamente la velo-
cidad de germinación, pero no la capacidad germinativa.

El humedecimiento del sustrato de germinación 
con soluciones de KNO

3
 (0,2 a 1,0%) no tuvo un efecto 

positivo sobre la germinación de las semillas de P. chilensis.
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