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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RESUMEN

Análisis de semillas
Las semillas de Altos de Cantillana resultaron de mayor tamaño y peso, y presentaron un mayor %
de semillas viables (llenas) que las semillas de Cerro El Roble (Cuadro 1, Figura 1).

Nothofagus macrocarpa (A. DC.) Vazq. et Rodr. "roble de Santiago", árbol endémico de Chile,
forma parte de las roblerías de la zona central, en la Cordillera de la Costa, consideradas relictas. En
las pequeñas poblaciones existentes, la regeneración natural actual es casi inexistente, debido a que
buena parte de los ejemplares corresponden a renovales que aun no producen semillas, a la
irregularidad en la producción de semillas, al elevado número de semillas vanas (particularmente en
los años de baja semillación), al ataque de las semillas por insectos, y al ramoneo de las plántulas por
el ganado, entre otras causas. Considerando que la propagación por semillas permite mantener la
variabilidad de las poblaciones, se estudió el efecto de la temperatura de cultivo y de la aplicación de
tratamientos pregerminativos, en un año de buena semillación, con el fin de determinar la
temperatura óptima de germinación y superar la latencia de las semillas de dos orígenes: Altos de
Cantillana y Cerro El Roble. Se probaron temperaturas de cultivo entre 10 y 25ºC, y se aplicaron
tratamientos de estratificación fría (0 a 60 días) y remojo en GA3 (0 a 400 ppm). La capacidad
germinativa varió entre 0 y 98,7% para Altos de Cantillana, y entre 0 y 94,7% para Cerro El Roble,
según la temperatura y el tratamiento aplicado. En los ensayos sólo se usaron semillas llenas. Para
Altos de Cantillana el 29% de las semillas eran vanas, y para el Cerro El Roble entre el 41 y 46%,
según el lote.

Cuadro 1.- Resultados del Análisis de semillas
Parámetro

Origen
Altos de Cantillana

El Roble

Nº semillas/kilogramo

38.268

61.173

Peso promedio de una semilla (g)

0,0274

0,0167

Contenido de humedad (%)

6,44

8,56

Semillas llenas (%)

71,00

54,00

Peso promedio de una semilla llena (g)

0,0318

0,0209

Peso promedio de una semilla vacia (g)

0,0165

0,0117

Rango de Peso de semilla llena (g)

0,021 - 0,0661

0,0102 - 0,0359

Rango de Peso de semilla vacia (g)

0,005 - 0,0278

0,0063 - 0,0162

Contenido de humedad semillas llenas (%)

6,08

8,27

Contenido de humedad semillas vacias (%)

7,77

9,18

Figura 1. Semillas de Cerro El Roble y Altos de Cantillana

El peso de las semillas de Altos de Cantillana presentó una dispersión mayor que el de las semillas
de Cerro El Roble, ocurriendo en ambas procedencias un traslape entre las semillas vacías (vanas)
más pesadas, y las semillas llenas más livianas (Gráficos 1 y 2).

INTRODUCCION
Nothofagus macrocarpa “Roble de Santiago”, árbol endémico de Chile, se presenta en pequeñas
poblaciones en la Cordillera de la Costa (32° a 35° S), en los cerros El Roble y La Campana, en los
Altos de Chicauma, en los Altos de Cantillana, en los cerros de Huenque, Talamí, Loncha, Pangalillo y
en las Sierras de Bellavista (Gajardo, 2001), en un rango altitudinal entre los 800 y los 2.200 m,
cubriendo un área estimada en 7.090 ha (Ormazábal y Benoit, 1987).
Debido a la alta fragmentación de sus poblaciones, N. macrocarpa debería ser catalogado como
especie en peligro (Gajardo, 2001), sin embargo, su representación en el Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas por el Estado corresponde a sólo 191,5 ha del Parque Nacional “La Campana”, lo
que implica que su estado de conservación es regular (Ormazábal y Benoit, 1987). CONAF sólo lo
considera Especie en Peligro en la V Región, y Vulnerable en la Región Metropolitana (Benoit, 1989) y
en la VI Región (Faúndez et al, 2007).
Dado que su regeneración natural actual es casi inexistente, es de interés estudiar su propagación
por semillas para proporcionar antecedentes necesarios para la producción de plantas destinadas a la
reforestación o al enriquecimiento de sus poblaciones.
En consideración a lo anterior, y a que no existen antecedentes escritos sobre su propagación, se
establecieron ensayos cuyo objetivo principal fue “Propagar Nothofagus macrocarpa, utilizando
semillas provenientes de dos procedencias: El Roble y Altos de Cantillana”, y como objetivos
específicos, “Determinar y comparar: el número de semillas por kilogramo, la viabilidad y el contenido
de humedad; El efecto de tres periodos de estratificación y de tres concentraciones de ácido giberélico
sobre el porcentaje y la velocidad de germinación; El efecto de la temperatura de cultivo sobre el
porcentaje y la velocidad de germinación en semillas pretratadas y sin pretratar”.

MATERIAL Y METODO
Material colectado: En febrero del 2009, se colectaron semillas en dos localidades: Cerro El Roble
(32° 58' 34'' S; 71° 0' 51'' O) y Altos de Cantillana (33° 41’, 34° 06’ S; 70° 43’, 71°18’ O).
Ubicación de los ensayos: se realizaron en el Laboratorio de Semillas de la Facultad de Ciencias
Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile y en el Laboratorio de Semillas y
en el Vivero del Jardín Botánico Chagual, Santiago, Región Metropolitana, Chile.
Análisis de semillas: efectuado entre abril y mayo del 2009; hasta el inicio de los ensayos, las semillas
se mantuvieron almacenadas a 10ºC. Se determinó el número de semillas por kilogramo de cuatro
muestras de 25 semillas para cada procedencia, pesando una a una cada semilla, con una precisión de
cuatro decimales. Posteriormente, mediante un corte transversal, se estableció si ellas se encontraban
vacías o llenas. Además, a las semillas vacías y a las llenas se les determinó el peso seco después de
mantenerlas a 105ºC por 17 hr en una estufa de aire forzado, y el contenido de humedad (CH% = (PHPS/PH) * 100).
Determinación del efecto de la estratificación fría y del remojo en ácido giberélico sobre el
porcentaje de germinación: en el mes de junio del 2009, se aplicaron tratamientos de estratificación a
5ºC (0, 30 45 y 60 días) y remojo por 24 hr en ácido giberélico (GA3) (0, 100, 200 y 400 mg/l). Tanto las
semillas testigo como las estratificadas se remojaron previamente en agua destilada, durante 24 hr. Cada
tratamiento incluyó 3 repeticiones de 25 semillas por placa Petri, con papel filtro, dispuestas por 30 días
en una cámara de cultivo a 25ºC, en obscuridad.
Determinación del efecto de la temperatura de cultivo sobre el porcentaje de germinación: las
semillas fueron sometidas, por 30 días, a temperaturas de germinación de 10, 15, 20 y 25°C (en cámaras
de cultivo y en obscuridad), utilizando el mejor tratamiento pregerminativo de GA3 y el mejor periodo
de estratificación fría, ambos determinados en el ensayo anterior, más un testigo. Cada tratamiento, al
igual que el testigo, incluyó 3 repeticiones de 25 semillas, puestas a germinar, en placas Petri con papel
filtro.
Los ensayos de germinación fueron controlados diariamente, y al término de cada uno se realizó un
ensayo de corte a las semillas no germinadas. Se determinó la Capacidad Germinativa y la Mortalidad.
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Efecto de la estratificación fría y del remojo en ácido giberélico sobre el porcentaje de
germinación
Las semillas empleadas en los ensayos de germinación correspondieron al rango de peso de
semillas llenas; sin embargo, debido al traslape de los pesos de semillas vacías y llenas, no todas
cumplieron con esta condición (7,4%, en promedio). Por esta razón, en los resultados presentados en
los gráficos siguientes no se incluyen las semillas vanas detectadas en los ensayos de corte
efectuados al término de los ensayos, considerando como 100% al total de semillas llenas.
Tal como le predijo Cabello (2004), las semillas de N. macrocarpa presentan latencia fisiológica,
que es superada tanto por la estratificación fría como por el remojo en una solución de GA3.
Las semillas de Cerro El Roble necesitan de un mayor número de horas frío-húmedo que las
semillas de Altos de Cantillana (Gráfico 3), probablemente más de los 60 días aplicados en este
ensayo (21,33% de las semillas permanecen vivas sin germinar, versus 8% para Altos de Cantillana).

Figura 2. Semillas de N. macrocarpa en
placas Petri, sobre papel filtro.

Efecto de la temperatura de cultivo sobre el porcentaje de germinación
Las semillas sin tratamiento sólo germinaron a 20 y 25ºC, presentando la máxima velocidad a
20ºC.
La aplicación de los tratamientos pregerminativos no sólo aumento la germinación, sino que,
además, amplió el rango de temperaturas de germinación, que varió entre 15 y 25ºC, aunque las
máximas velocidades de germinación ocurrieron a 20 y 25ºC.
Figura

CONCLUSIONES
Las semillas de N. macrocarpa presentan latencia fisiológica, que se supera mediante estratificación
fría o con remojo en una solución de GA3.
Las semillas tratadas germinaron entre 71 y 100%, según el tratamiento aplicado y la procedencia de
la semilla. Las semillas testigo lo hicieron entre 0 y 48%, de acuerdo a la temperatura de germinación
y la procedencia.
Para semillas tratadas, las temperaturas de cultivo óptimas correspondieron a 20 y 25ºC (% de
germinación y velocidades máximas). Para semillas sin tratar la temperatura óptima fue 20ºC.
A 10ºC ninguna semilla germinó; a 15ºC las semillas sin tratar tampoco lo hicieron.
Las semillas de Altos de Cantillana resultaron más grandes, más pesadas y con un mayor % de
semillas llenas que las del Cerro El Roble.

