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Resumen 

 

Las especies Prosopis pallida (Willd.) Kunth y Prosopis juliflora (Sw.) DC., 

conocidas ambas como Algarrobo, están incluidas en el Programa de Incentivos para la 

Reforestación con Fines Comerciales en Ecuador. Este proyecto tuvo el objetivo de 

evaluar los efectos de la temperatura en la germinación de las especies mencionadas. Se 

trabajó con 40 tratamientos resultantes del arreglo trifactorial 2x5x4+1 (dos especies, 

cinco valores de temperaturas, cuatro tiempos de exposición y un testigo) los cuales se 

asignaron a un diseño experimental completamente al azar con tres repeticiones, para un 

total de 120 unidades experimentales. La normalidad de los datos se comprobó con la 

prueba de Shapiro-Wilks. La comparación de las medias se realizó con la prueba t de 

Student para la viabilidad y con un análisis de varianza y la prueba de Tukey para la 

diferencia entre pares de medias para el porcentaje de germinación. Se trabajó con un 

nivel de significancia del 0,05 (p=0,05). El análisis estadístico se realizó con el 

programa SPSS Statistics for Windows (Version 22.0). El porcentaje de germinación de 

las semillas utilizadas fue afectado tanto por el aumento de la temperatura como por el 

tiempo de exposición. No obstante, pudieran germinar después de la ocurrencia de 

fuegos de baja intensidad que generen temperaturas de hasta 80 y 100 oC para P. pallida 

y P. juliflora, respectivamente. 

 

Palabras clave: Viabilidad de las semillas, germinación, respuesta al fuego 
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Abstract 

 

The species Prosopis pallida (Willd.) Kunth and Prosopis juliflora (Sw.) DC., both 

known as Algarrobo, are included in the Incentive Program for Reforestation for 

Commercial Purposes in Ecuador. This project had the objective of evaluating the 

effects of temperature on the germination of the mentioned species. We worked with 40 

treatments resulting from the 2x5x4+1 trifactorial arrangement (two species, five 

temperature values, four exposure times and one control) which were assigned to a 

completely randomized experimental design with three replications, for a total of 120 

experimental units. The normality of the data was checked with the Shapiro-Wilks test. 

The comparison of the means was carried out with the Student's t test for viability and 

with an analysis of variance and the Tukey test for the difference between pairs of 

means for the germination percentage. We worked with a significance level of 0.05 (p = 

0.05). Statistical analysis was performed with the SPSS Statistics for Windows program 

(Version 22.0). The germination percentage of the seeds used was affected both by the 

increase in temperature and by the exposure time. However, they could germinate after 

the occurrence of low intensity fires that generate temperatures of up to 80 and 100 oC 

for P. pallida and P. juliflora, respectively. 

 

Key words: Seed viability, Germination, Fire response 
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1. Introducción 

 

Las semillas representan para las fanerógamas la posibilidad de dispersión en el 

espacio y en el tiempo. Su morfología especial, las potencialidades de las células de su 

embrión y las reservas nutritivas de su endospermo son los principales determinantes de 

aquella capacidad (Cordoba, 1976, p. 1). 

Una provisión de semilla viable es esencial para tener éxito en la propagación por 

semilla (Hartmann y Kester, 1974, p. 14). La viabilidad es representada por el 

porcentaje de germinación, el cual expresa el número de plantas que pueden ser 

producidas por un número dado de semillas. La germinación debe ser rápida y el 

crecimiento de las plántulas vigoroso, esto es la vitalidad de la semilla o fuerza 

germinativa y puede representarse por la velocidad de germinación. La reducción en 

viabilidad y vitalidad de la semilla puede ser resultado de un desarrollo incompleto de 

ella en la planta, de lesiones durante la cosecha, de procesado y manejo inadecuado o de 

envejecimiento. Con el almacenamiento prolongado, la reducción de la viabilidad 

generalmente es precedida por un período de declinado en la vitalidad. 

Con respecto a la distribución de la especie mencionada antes, según Burkart 

(1976), comprende 5 Secciones. Las secciones Prosopis y Anonychium de distribución 

afroasiática y las otras 3 se distribuyen en las Américas. La Sección Monilicarpa (que 

comprende sólo 1 especie), está restringida a la región centro oeste de Argentina. La 

Sección Strombocarpa (constituida por 7 especies) tiene representantes en Norteamérica 

y Sudamérica. Las 2 últimas secciones mencionadas incluyen especies bien 

diferenciadas que no ofrecen dificultades para su identificación (Palacios, 2006, p. 99). 

Sobre los usos del algarrobo, Rodríguez-Quilón, Adam, & Durán (2008), 

expresaron: 

Es un árbol pionero en la recuperación de la fertilidad de los suelos, por su directa 

influencia en la reducción de la erosión, degradación de los suelos, sedimentación; así 

como por su capacidad de fijación del nitrógeno del aire y la adición de materia 

orgánica, a partir de las hojas (p. 10). 

“En el aspecto productivo sirve para la alimentación humana. De los frutos se 

obtiene algarrobina, champús, vinos, chicha, harina para panificación, chisitos, 

chupicin, dulces, saborizantes, edulcorantes, helados y mazamorra de algarroba” (p. 10). 



2 

 

“Sus semillas sirven para la elaboración de café, alcohol, medicinas naturistas, etc.” 

(p.10). 

Su fruto posee una alta calidad nutritiva, por presentar, en promedio, de 9 al 14% de 

proteínas, 50% de extracto no nitrogenado, 20% de fibra, 3% de cenizas y buen 

contenido de vitaminas, minerales y carbohidratos. La semilla es rica en proteínas y 

grasas, y la cáscara en fibra (p.10). 

“Las flores constituyen un excelente recurso para la actividad apícola, para la 

producción de miel, jalea, polen y cera” (p.10). 

El follaje o “puño” proveniente del proceso de defoliación, constituye un excelente 

forraje para el ganado ovino y caprino principalmente. Los frutos (vainas), por sus 

características nutritivas y su gran palatabilidad, son utilizados también como alimento 

para el ganado bovino, caprino, ovino, equino y otros animales domésticos, pudiendo 

sustituir al maíz y salvado de trigo, en la ración animal (p. 10). 

Refiriéndose a la germinación de Prosopis sp., Galera (2000) señaló: 

Las semillas, por poseer tegumento duro, deben recibir tratamiento pregerminativo 

antes de ser puestas a germinar. Tratamientos a base de escarificación mecánica o 

química, como el uso de ácido sulfúrico, presentan buenos resultados. Sin embargo, por 

ser práctico y económico, no ofreciendo riesgos a los operadores, se aconseja sumergir 

las semillas en agua caliente, después de hervirla y retirarla del fuego, por 3 a 5 minutos 

(p. 23). 

Tratamiento de la semilla para utilización inmediata con agua: dividir las vainas en 

segmentos pequeños, con una sola semilla, sumergirla en agua por 24 hs, frotar con las 

manos para remover la capa externa, sembrar en terreno definitivo o en viveros. Se 

obtienen buenos resultados en la germinación (p. 24). 

Otro tratamiento utilizado es colocar las semillas obtenidas como se indicó en el 

párrafo anterior a 35°C de temperatura, por el tiempo de 24 hs previas a la siembra, ésto 

aumenta la tasa de germinación. La capacidad germinativa de las semillas es superior al 

90% después del tratamiento pregerminativo (p. 24). 

Los tratamientos pregerminativos, son todos los procedimientos necesarios para 

romper la latencia de las semillas, esto es, el estado en que se encuentran algunas tal 

que, estando vivas, no son capaces de germinar sino hasta que las condiciones del 

medio sean las adecuadas para ello (Donoso, 1993; Arnold, 1996). 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

 Evaluar los efectos de la temperatura en la germinación de semillas de las 

especies Prosopis pallida (Willd.) Kunth y Prosopis juliflora (SW) DC. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Determinar la viabilidad de las semillas de las especies objeto de estudio. 

 Estimar el porcentaje de germinación y el índice de velocidad de germinación de 

las semillas de las especies objeto de estudio bajo los efectos de la temperatura. 

 

1.2. Objeto y Campo de Acción 

1.2.1. Objeto de estudio 

 Germinación de semillas de las especies Prosopis pallida (Willd.) Kunth y 

Prosopis juliflora (SW) DC. 

 

1.2.2. Campo de acción 

 Germinación de semillas de las especies Prosopis pallida (Willd.) Kunth y 

Prosopis juliflora (SW) DC. bajo los efectos de la temperatura. 

 

1.3. Pregunta de Investigación 

 ¿Cuál será el efecto de la temperatura sobre la germinación de semillas de las 

especies Prosopis pallida (Willd.) Kunth y Prosopis juliflora (SW) DC.? 

  

1.4. Alcance de la Investigación 

Descriptiva. 

 

1.5. Hipótesis de Investigación 

Las altas temperatura y el tiempo de exposición afectan la germinación de las 

semillas de las especies Prosopis pallida (Willd.) Kunth y Prosopis juliflora (SW) DC. 
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3. Marco Referencial 

 

3.1. Germinación de las Semillas 

Con respecto a la germinación de las semillas, Córdoba (1976), expresó: Las 

semillas representan para las fanerógamas la posibilidad de dispersión en el espacio y en 

el tiempo. Su morfología especial, las potencialidades de las células de su embrión y las 

reservas nutritivas de su endospermo son los principales determinantes de aquella 

capacidad (p.24). 

El embrión se forma por división del cigoto y se inserta en el saco embrionario por 

su suspenso, zona morfológicamente diferenciada que procede de la célula proximal o 

célula orientada hacia el micrópilo. Del extremo apical del embrión se origina una o dos 

protuberancias, según se trate de monocotiledóneas o dicotiledóneas, quedando entre 

ambas, en el último de los casos, el meristemo apical epicotíleo (p.25). 

 

3.2. Dormición de las Semillas / Latencia 

Una de las propiedades adaptativas más importantes de los vegetales es la capacidad 

que presentan las semillas de tener su viabilidad durante períodos prolongados de 

tiempo, lo que les permite sobrevivir en condiciones adversas. Existen dos formas bajo 

las cuales pueden manifestar las semillas esta propiedad adaptativa. Una es la 

incapacidad de germinar, debida a la ausencia de condiciones apropiadas, como es el 

caso típico de dormición impuesta. El segundo mecanismo es más importante, ya que 

está relacionado con ciertas condiciones intrínsecas de la propia semilla; ésta es la 

llamada dormición innata o también dormición orgánica o verdadera. Los factores 

responsables de esta dormición innata son muy diversos y todos los intentos de 

clasificación realizados están basados en estos distintos factores (Lallana, Elizalde, & 

Garcia, 2005) (p.15). 

“La dormición es un estado interno de la semilla que impide su germinación aún en 

condiciones hídricas y térmicas adecuadas” (Benech-Arnold, Sánchez, Forcella, Kruk, 

& Ghersa, 2000) (p.16). 

 

3.3. Factores Ambientales de la Liberación de la Dormición de las Semillas 

Para que una semilla germine, es preciso que concurran una serie de condiciones 

externas favorables. La germinación de las semillas no durmientes implica, en primer 

lugar, la rehidratación de sus tejidos, paso previo para que la germinación pueda 
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continuar siempre que las condiciones de temperatura, aporte de oxígeno e iluminación 

sean las adecuadas. Por tanto, los factores externos más importantes que influyen en el 

proceso de germinación son: humedad, temperatura, oxígeno e iluminación (Pérez, 

2003, p. 183). 

 

3.4. Viabilidad de las Semillas 

Una semilla puede germinar si está viva. Que germine o no dependerá de las 

circunstancias externas, humedad, temperatura y luz principalmente. Por ello, la 

experiencia clásica de valorar la viabilidad de una población de semillas según 

germinen o no en la obscuridad y sembradas sobre soluciones nutricionales standard se 

vuelve, no solo larga, si no también incierta. Un procedimiento mucho más rápido, y 

mucho más seguro, consiste en detectar la funcionalidad de las cadenas respiratorias de 

transporte electrónico una vez que las primeras fases de la imbibición se han logrado 

(Cordoba, 1976) (p.44). 

La viabilidad de un lote de semillas se puede definir como el porcentaje de semillas 

que son capaces de germinar en condiciones óptimas, de tal manera que una mayor 

viabilidad implica un mayor porcentaje de germinación. Por otro lado, el vigor de un 

lote de semillas describe la velocidad de la germinación. Esta se suele medir por el 

tiempo necesario para que germine el 50%de las semillas (Pita & Pérez, 1998). 

 

3.5. Pruebas de Viabilidad de las Semillas 

Existen varias pruebas para determinar la viabilidad de las semillas. Algunas de 

ellas se presentan a continuación. 

 

3.5.1. Pruebas con tetrazolio 

Esta prueba de naturaleza bioquímica permite realizar en forma rápida un 

diagnóstico muy completo acerca de la calidad del lote de semillas. El test se basa en la 

actividad de las enzimas respiratorias (deshidrogenasas) de la semilla y utiliza las 

propiedades biológicas de la sal de Tetrazolio para comprobar la existencia, -a través de 

la diferenciación de colores- de los tejidos sanos, débiles o muertos de la semilla. Esta 

sal, actúa como indicador de óxido-reducción; al penetrar en las células vivas se reduce 

produciendo en las semillas una tinción en las partes donde se presenta la actividad 

enzimática. Las semillas son evaluadas como vivas (tinción rosada) o muertas (sin 

tinción) (Lallana, Elizalde, & Garcia, 2005). 
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“Las semillas se acondicionan para la prueba mediante cortes en la misma, se 

introducen en una solución 0,1 % de la sal 2, 3, 5 cloruro trifeniltetrazolio preparada en 

solución buffer” (Vargas, 2016). 

La diferencia de coloración, junto con otras consideraciones, permite establecer la 

naturaleza de las alteraciones en el embrión y demás partes de las semillas. Con esta 

técnica se puede evaluar la presencia, localización y naturaleza de alteraciones en el 

embrión y otras partes que constituyen la semilla, así como el porcentaje de daños, sean 

de origen mecánico, por humedad o producidos por chinches. También es muy útil para 

observar la absorción de agua en la semilla de soja (Lallana, Elizalde, & Garcia, 2005). 

Con respecto a la prueba del tetrazolio, Cordoba (1976), señaló: 

La práctica de esta prueba se puede realizar como sigue. Las semillas, despojadas 

de sus cubiertas externas, son escindidas con una cuchilla en dos mitades, cuidando de 

que el embrión sea cortado. Una vez realizado esto, las mitades se sumergen en una 

disolución de 2, 3, 5 – trifeniltetrazolium y se mantienen en obscuridad durante un 

periodo que puede oscilar entre 30 y 60 minutos. Si las semillas estaban suficientemente 

embebidas en agua, su sistema mitocondrial se ha vuelto funcional, con lo que se habrá 

establecido un pequeño grado de respiración basal en el cual se están oxidando los bajos 

contenidos de monosacáridos que el embrión haya podido tomar del endospermo o de 

los cotiledones. 

Al poseer la sal tetrazolica un potencial de óxido-reducción intermedio entre los 

transportadores de la cadena, el flujo de electrones será captado por el compuesto. El 

2,3,5-trifeniltetrazolium, en el estado oxidado es soluble incoloro, pero al reducirse 

tomando los electrones del flujo respiratorio, se convierte en un formazan, insoluble y 

de color rosado. Al ser insoluble se depositará sobre el tejido que ha llevado a cabo su 

reducción, preferiblemente las células embrionarias, con lo que, al cabo del tiempo de 

experimentación apropiado, el embrión aparecerá de color rosado. 

 

3.5.2. Prueba con aceto-orceina 

Es un colorante de color rojo violáceo (púrpura) que se extrae de forma natural de 

diversos líquenes (orchella). Es conocido por su olor tan particular y extravagante que, 

después de una exposición prolongada, puede llegar a inhabilitar la pituitaria 

temporalmente, incapacitándola para detectar otros olores. Aunque no está probado, se 
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han dado casos en los que una exposición de más de 12 horas puede dañar a la pituitaria 

permanentemente (Musso, 1960). 

 

3.5.3. Prueba de separación del embrión 

La prueba con embriones separados se aplica para determinar la viabilidad de 

semillas de árboles y arbustos leñosos cuyos embriones necesitan largos periodos de 

postmaduración antes de que pueda efectuarse la verdadera germinación. En esta prueba 

se separa al embrión de las semillas y se hace germinar solo (Contreras, 2012). 

 

3.6. Métodos de Evaluación de la Germinación  

3.6.1. Métodos descriptivos  

A continuación se presentan los métodos descriptivos según González-Zertuche y 

Orozco-Segovia (1996). 

 Gráficas de capacidad de germinación: Se grafica el número final de semillas 

germinadas o el porcentaje final de germinación en cada tratamiento. En estas 

graficas se observa el efecto de los tratamientos en la capacidad germinativa, pero 

no muestran cómo fue la distribución de la germinación en el tiempo. 

 Gráficas de germinación diaria: Muestran el número de semillas que germinaron 

cada día. Describen la distribución de la germinación en el tiempo, por lo que se 

observa que tan cercana es a una distribución normal (la uniformidad) y el día en el 

que se logra el máximo número de semillas germinadas. 

 Gráficas de germinación acumulada por intervalos de tiempo: Muestran la máxima 

capacidad de germinación y el tiempo (días) en que se alcanza, la forma en que se 

incrementa la germinación, y su tiempo de inicio. Pero carece de los parámetros 

precisos de comparación. 

 

3.6.2. Métodos analíticos 

A continuación se describen varios métodos analíticos. 

 Tiempo de latencia: Los índices de germinación son formulas en las que se trata de 

relacionar los diferentes parámetros de la germinación (González-Zertuche & 

Orozco-Segovia, 1996). 



8 

 

 Pendiente de la porción lineal: Según Come (como se citó en Niño, 2013), “la 

pendiente de la porción lineal es el porcentaje de semillas que germinaron en los 

primeros dos días, después del inicio de la germinación”. 

 Coeficiente de velocidad: Este índice se basa en el número de semillas germinadas 

inversamente relacionado con el tiempo y el número de semillas germinadas por día 

(Kotowsky, como se citó en Niño, 2013). Es una medida de la distribución de la 

germinación en el tiempo, en relación con el número de semillas germinadas, índice 

más comúnmente utilizado, sin embargo, no es estrictamente el valor de la 

velocidad, sino el reciproco del tiempo medio de germinación. 

 Tiempo promedio de la germinación:Es una medida del tiempo promedio de la 

germinación que necesitan las semillas para germinar (Harrington, como se citó en 

Niño, 2013). 

 Índice de germinación: Scott, Jones y Williams (1984), utilizan la misma ecuación 

que en el caso anterior, pero lo relaciona con el número de semillas sembradas. 

Ecuación 1. 

IG =
∑(𝑛𝑖 𝑡𝑖)

𝑁
 (1) 

Donde IG = índice de germinación, ni = número de semillas germinadas el día i, ti= 

número de días después de la siembra, N= total de semillas sembradas. 

 Índice de Abbot: Según Abbot (como se citó en Niño, 2013) este índice expresa la 

germinación en función del tiempo con coeficientes. 

 Velocidad de germinación: Según Maguire (1962), la velocidad de germinación es 

la relación del número de semillas germinadas con el tiempo de germinación. 

 Coeficiente de Timson: Este coeficiente, según Timson (como se citó en Niño, 

2013), es la sumatoria del número de semillas germinadas a diario, inversamente 

relacionado con el tiempo desde el inicio de la siembra. 

 Valor de germinación: Este índice, según Czabator (como se citó en Niño, 2013), es 

el producto del porcentaje de germinación acumulada en el punto de inflexión de la 

curva, por la medida del número de semillas germinadas cada día. 

 Porcentaje de germinación: Es la germinación total obtenida al final del proceso de 

germinación expresada en porcentaje (Barone, 2016). 

 Tasa de germinación: La tasa de germinación es el número de semillas que se han 

germinado en determinado tiempo. 
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 Índice de velocidad de germinación: El índice de velocidad de germinación (IVG) se 

calculará con la Ecuación 2. 

 

𝐼𝑉𝐺 = ∑
𝑛𝑖

∑ 𝑡𝑖
 (2) 

 

Donde ni es el número de semillas germinadas en el intervalo de tiempo ti y Σti es 

el período en días desde la siembra hasta el día final de la experimentación (Ranal; 

García; Ferreira & Mendez, 2009). 

 

3.7. Tratamientos Pregerminativos 

Algunas semillas deben ser sometidas a determinados tratamientos pregerminativos 

con el fin de disminuir el tiempo en que ocurre la germinación y aumentar el porcentaje 

de la misma. Los tratamientos más utilizados son el calor, la humedad, la escarificación 

mecánica y el ácido sulfúrico (Valera & Arana, 2011). 

Las semillas sólo germinan dentro de un cierto rango de temperatura. El óptimo 

oscila entre 25 y 30 °C. El límite inferior está alrededor de 0 °C (ej. Trifolium repens y 

Fagus silvática, además de las especies andinas que germinan con temperaturas 

próximas a 0°C). El límite máximo se halla entre 40 y 50 °C (Cucumis sativus germina 

a 48°C). Otras semillas requieren alternancia periódica de temperatura como ocurre en 

Rumex crispus, Cynodon dactylon, Nicotiana tabacum, Poa trivialis, Eryngium 

horridum, etc. (Lallana, Elizalde, & Garcia, 2005). 

De acuerdo con Herrero, Martin, y Bravo (2007), los productos del fuego como el 

calor, el humo, las cenizas y madera carbonizada tienen una influencia física y 

fisiológica en la dormancia de semillas. 

Según Cóbar-Carranza, García, Pauchard y Peña (2015), la germinación de semillas 

de muchas especies creciendo en ecosistemas dependientes del fuego, se ve favorecida 

por una breve exposición a altas temperaturas. Las semillas de algarrobo necesitan 

tratamiento pre-germinativo para aumentar el porcentaje de germinación, así, Guerrero 

y López (como se cita en Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

[MAGAP], 2014), mencionan que en condiciones de vivero la semilla tarda entre 18 a 

23 días para germinar, mientras que tratándolas con ácido sulfúrico por un lapso de 20 

minutos o al remojarlas por un lapso de 24 horas, tardan en germinar ocho días. 
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De acuerdo a Vásquez (2000), los frutos se calientan a cinco semanas a 50°C o 48 

horas a 80°sin embargo, este es un método difícil de implementar para lotes grandes 

porque se requiere de un horno muy grande. Se han reportado valores promedio de 

germinación de 27% de germinación, lo que representa un aumento del 200% en 

germinación con respecto al control.  

Con respecto a la humedad, Yadab (1992), indica que la germinación es más rápida 

cuando la semilla se sumerge en el agua y se seca en el sol en intervalos de 24 horas, o 

cuando se mantiene en agua por 6 días continuos. 

La escarificación es otro método y puede lograrse frotando las semillas con lijas 

granuladas con el objetivo de romper la cubierta de las mismas. También se pueden 

colocar las semillas en una solución de ácido sulfúrico por varios minutos, luego de lo 

cual se enjuagan con agua esterilizada y destilada para limpiar los residuos de la 

solución. 

 

3.8. Clasificación Taxonómica y Descripción de las Especies Objeto de Estudio 

Las especies Prosopis pallida (Willd.) Kunth 

http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/582944350ea86c1aee94b92895d1

d14e) y Prosopis juliflora (Sw.) DC.  

(http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/4072c8cb5f205b28d6d55cb7a724

01cb) se incluyen en el Reino Plantae, Filo Tracheophyta, Clase Magnoliopsida, Orden 

Fabales, Familia Fabaceae, Género Prosopis. 

Prosopis se encuentra ahora en África, Argentina, Australia, Brasil (noreste), 

Camerún, el Caribe, América Central, Egipto, Etiopía, Hawai, India, Kenia, Nigeria, 

Pakistán. Paraguay, Perú, Perú-Ecuador, Portugal, Senegal, España, Sri Lanka, Sudán, 

Uganda, Estados Unidos y Yemen. Este género se ha extendido rápidamente en las 

regiones áridas. Tanto la gente como la naturaleza se han aprovechado de esta planta 

extraña. Tiene algunos caracteres biológicos que fomentan la invasión; por tanto, se 

necesitan prácticas de gestión adecuadas para explotar su potencial de recursos. A pesar 

de su carácter invasivo, los servicios prestados por Prosopis son numerosos. Ha 

aparecido un gran número de publicaciones sobre varios aspectos de su potencial de 

bio-recursos. Los aspectos bioeconómicos notables son fitoquímica, alelopatía, 

antioxidante, alimento, biopesticida, fitorremediación, bioetanol, síntesis de 

http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/582944350ea86c1aee94b92895d1d14e
http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/582944350ea86c1aee94b92895d1d14e
http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/4072c8cb5f205b28d6d55cb7a72401cb
http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/4072c8cb5f205b28d6d55cb7a72401cb
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nanopartículas, madera y leña, mejora de los medios de vida de la comunidad rural, y 

usos medicinales, etc. (Prasad & Tewari, 2016). 

P. pallida es un árbol siempreverde de hasta 20 m de altura, creciendo también 

como arbusto bajo condiciones desfavorables (8, 11, 20). La planta forma espinas 

estipulares axilares de hasta 4 cm de largo (a veces también sin espinas). Las hojas son 

verde grisáceas en estado seco, bipinnadas, finamente pubescentes, ciliadas o glabras; 

peciolo y raquis de 0,8-4,5 cm de largo y finamente pubescentes; lámina de 1,5-6 cm de 

largo, con glándulas cupuliformes en la ramificación de cada par de foliolos, y 6-15 

pares de foliolos; foliolos oblongo-elípticos a aovados, obtusos y provistos de una 

espínula apical (mucronados), 2,5-8,3 mm de largo y 1,4-4 mm de ancho. La 

inflorescencia es 2-3 veces más larga que las hojas, con 200-300 (-366) flores 

cortamente pedunculadas que forman una inflorescencia racemosa cilíndrica; raquis y 

pedúnculos finamente pubescentes. Las flores son pentámeras, actinomorfas, 

hermafroditas (a veces estériles), verde amarillentas y 4-6 mm de largo; el cáliz es 

ciliado, de 0,5-1,5 mm de largo; pétalos de 2,5-3 mm de largo, libres y villosos por 

dentro; los estambres son de 5-7 mm de largo; ovario estipitado y villoso. El fruto 

(“algarroba”) es una legumbre indehiscente, relleno de una pulpa dulce, recto a 

ligeramente falcado, amarillo paja en la madurez, con márgenes paralelos, pedunculado 

con base redondeada, agudo, a veces aproximadamente cuadrangular en corte 

transversal, (6-)10-25 cm de largo, 1-1,5 cm de ancho y 5-9 mm de grosor y contiene 

hasta 30 semillas. Las semillas son cuadrangulares, cafés, 6,5 mm de largo y pesan 

0,25-0,3 gr (Dostert et al., 2012). 

Según Catalán et al. (como se citó en Franco y Ruz, 2020), el P. juliflora  mide de 6 

a 20 m de alto, 20 a 150 cm de fuste. Sus ramas poseen espinas germinadas o solitarias 

y a veces ausentes. Sus raíces crecen lateralmente. Sus hojas son bipinnadas que van 

desde 10 a 20 cm de longitud presentan glándulas en unión de los folíolos. Las flores, 

son de color blanco verdosas, cáliz pentadentado, con pétalos libres, lineales agudos, 3 

mm de longitud con inflorescencia en racimos espiciformes, 9 a 17 cm de longitud. El 

fruto es carnoso, y dulce, de color amarillo paja o amarillo marrón, comprimido, recto, 

extremo falcado, estipulado de 16 a 28 cm de largo por 1.4 a 1.8 cm de ancho por 6 a 10 

mm de espesor. Las semillas son ovaladas pardas, 6 mm de longitud por 5 mm de 

ancho. 
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4. Materiales y Métodos 

 

4.1. Ubicación del Experimento y Procedencia de las Semillas 

El experimento se realizó en el Laboratorio de Bromatología de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. En este local las temperaturas promedio fueron de 25,82 °C 

durante el día y 18,52 °C por la noche, mientras que la humedad relativa durante el día 

fue como promedio de 68,38% y durante la noche de 84,68%. 

Se utilizaron semillas P. pallida y P. juliflora procedentes de Rocafuerte, provincia 

de Manabí, las cuales una vez recolectadas, se colocaron en fundas herméticas y se 

conservaron a temperatura ambiente durante dos semanas antes de la realización del 

experimento. Las especies se identificaron con la ayuda de un matero y por las 

características fenotípicas de los frutos. 

 

4.2. Evaluación de la Viabilidad 

La evaluación de la viabilidad y el vigor de las semillas de las especies objeto de 

estudio se realizó a través de una prueba de germinación. Se utilizaron 60 semillas de 

cada especie, las cuales fueron tomadas al azar de las que posteriormente se utilizarían 

en el experimento. Para disminuir el tiempo de germinación se utilizó el tratamiento 

pregerminativo de imbibición en agua durante 24 horas, según se indica en el Programa 

de Incentivos para la Reforestación con Fines Comerciales (MAGAP, 2014). 

Posteriormente se colocaron 3 repeticiones de 20 semillas cada una para las dos 

especies sobre papel absorbente colocado en bandejas de aluminio, el cual fue 

humedecido con agua destilada todos los días. La emergencia de la radícula fue el 

criterio utilizado para determinar si las semillas habían germinado. El periodo de 

observación, con registro diario, terminó 10 días después de que se registró la última 

semilla germinada. Los resultados obtenidos se expresaron como porcentaje de semillas 

germinadas (porcentaje de viabilidad). Se utilizó la Ecuación 3, (Barone, 2016). 

𝑃𝐺 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100                          (3) 

 

4.3. Ensayos de Germinación 

El ensayo utilizado para determinar el efecto de la temperatura sobre la germinación 

de P. pallida y P. juliflora consistió en colocar las semillas distribuidas uniformemente 

en bandejas de aluminio y someterlas a cinco tratamientos de temperatura en estufa 
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Figura 1. Ubicación de las bandejas con las semillas según los diferentes tratamientos 

eléctrica a 60, 80, 100, 150 y 200 °C durante tiempos de 0,5; 1,0; 5,0 y 10,0 minutos en 

cada caso. Una vez que las semillas recuperaron la temperatura ambiente se colocaron 3 

repeticiones de 15 semillas de cada tratamiento en bandejas de aluminio sobre papel 

absorbente el cual fue humedecido con agua destilada todos los días. Otras tres 

repeticiones de igual número de semillas no se sometieron a ningún tratamiento térmico 

y se consideraron como control (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La germinación se revisó diariamente, terminando este proceso 10 días después de 

que se registró la última semilla germinada. Se consideró la germinación fisiológica 

sensu stricto, es decir, extrusión de la radícula embrional a través de la cubierta seminal, 

con un largo mínimo de 2 mm (Madueño-Molina et al. 2006; Toniutti & Fornasero, 

2008). Con los datos obtenidos se determinó el porcentaje de germinación (PG) con la 

Ecuación 1 y el índice de velocidad de germinación (IVG) con la Ecuación 4. 

𝐼𝑉𝐺 = ∑
𝑛𝑖

∑ 𝑡𝑖
               (4) 

Donde, ni es el número de semillas germinadas en el intervalo de tiempo ti y Σti es el 

período en días desde la siembra hasta el día final de la experimentación (Ranal et al., 

2009). 

 

4.4. Diseño Experimental y Procesamiento Estadístico 

Se trabajó con 40 tratamientos resultantes del arreglo trifactorial 2x5x4+1, 

correspondiente a dos especies, cinco valores de temperaturas, cuatro tiempos de 

exposición y un testigo (Tabla 1), los cuales se asignaron a un diseño experimental 

completamente al azar con tres repeticiones, para un total de 120 unidades 

experimentales. En el caso de la prueba de viabilidad, se comprobó la normalidad de los 
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datos con la prueba de Shapiro-Wilks obteniéndose en ambos caso valores de 

significación superiores a 0,05. Posteriormente, se les aplicó una prueba paramétrica de 

t de Student. 

 

Tabla 1  

Tratamientos utilizados en el experimento 

 Tratamientos Descripción Tratamientos Descripción 

 T1 P. pallida + 60 oC + 30 s T21 P. juliflora + 60 oC + 30 s 

 T2 P. pallida + 60 oC + 60 s T22 P. juliflora + 60 oC + 60 s 

 T3 P. pallida + 60 oC + 300 s T23 P. juliflora + 60 oC + 300 s 

 T4 P. pallida + 60 oC + 600 s T24 P. juliflora + 60 oC + 600 s 

 T5 P. pallida + 80 oC + 30 s T25 P. juliflora + 80 oC + 30 s 

 T6 P. pallida + 80 oC + 60 s T26 P. juliflora + 80 oC + 60 s 

 T7 P. pallida + 80 oC + 300 s T27 P. juliflora + 80 oC + 300 s 

 T8 P. pallida + 80 oC + 600 s T28 P. juliflora + 80 oC + 600 s 

 T9 P. pallida + 100 oC + 30 s T29 P. juliflora + 100 oC + 30 s 

 T10 P. pallida + 100 oC + 60 s T30 P. juliflora + 100 oC + 60 s 

 T11 P. pallida + 100 oC + 300 s T31 P. juliflora + 100 oC + 300 s 

 T12 P. pallida + 100 oC + 600 s T32 P. juliflora + 100 oC + 600 s 

 T13 P. pallida + 150 oC + 30 s T33 P. juliflora + 150 oC + 30 s 

 T14 P. pallida + 150 oC + 60 s T34 P. juliflora + 150 oC + 60 s 

 T15 P. pallida + 150 oC + 300 s T35 P. juliflora + 150 oC + 300 s 

 T16 P. pallida + 150 oC + 600 s T36 P. juliflora + 150 oC + 600 s 

 T17 P. pallida + 200 oC + 30 s T37 P. juliflora + 200 oC + 30 s 

 T18 P. pallida + 200 oC + 60 s T38 P. juliflora + 200 oC + 60 s 

 T19 P. pallida + 200 oC + 300 s T39 P. juliflora + 200 oC + 300 s 

 T20 P. pallida + 200 oC + 600 s T40 P. juliflora + 200 oC + 600 s 

 Control-1 Condiciones ambientales Control-2 Condiciones ambientales 

 

Los datos de porcentajes de germinación para la mayoría de los tratamiento no 

siguieron una distribución normal al aplicar la prueba de Shapiro-Wilks, por lo que los 

mismos fueron transformados sumándole a cada uno 10 unidades y posteriormente 

determinando el logaritmo en base 10. La posible existencia de diferencia entre las 

medias se determinó con un análisis de varianza trifactorial y la diferencia entre pares 

de medias con la prueba de Tukey. En todos los casos se utilizó un valor crítico de p ≤ 

0,05. El procesamiento se realizó con el programa SPSS Statistics for Windows, 

Version 22.0 (IBM Corp., 2013). 
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5. Resultados 

 

5.1. Viabilidad de las Semillas de P. pallida y P. juliflora 

La prueba de germinación confirmó la viabilidad de las semillas. El porcentaje de 

germinación después de 22 días fue para el P. pallida y el P. juliflora de 81,67 ± 7,63%, 

y 80,00 ± 5,00%; respectivamente. Al aplicar la prueba t de Student estos resultados no 

mostraron diferencias significativas entre las especies respecto al porcentaje de 

germinación (t = -0,316; P = 0,768). 

 

5.2. Ensayos de Germinación 
 

5.2.1. Porcentaje de germinación 
 

A partir del tratamiento que incluía la temperatura de 100 oC y 30 segundos de 

exposición (T9 para P. pallida y T29 para P. juliflora) no hubo germinación en ninguna 

de las dos especies, por eso en los análisis no se consideran los tratamientos posteriores 

a estos. La Figura 2 muestra la distribución de los porcentajes de germinación de las dos 

especies según los tratamientos. En todos los porcentajes son bajos. No obstante, para 

todos los tratamientos la especie P. pallida mostró mayores porcentajes de germinación 

que el P. juliflora. Sin embargo, cuando las semillas fueron sometidas a temperatura de 

80 oC tiempos de 300 y 600 segundos y de 100 oC por 60 segundos, solo existió 

germinación en el caso de la especie P. juliflora. 

  

 
Figura 2 Distribución de los porcentajes de germinación de las dos especies según los tratamientos 

El análisis de varianza trifactorial (Tabla 2) mostró que existieron diferencias 

estadísticas significativas entre especies, temperaturas, tiempos de exposición y 

tratamientos (P ≤ 0,05); por su parte, las interacciones no mostraron diferencia 

significativa (P ≤ 0,05). 
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Tabla 2  

Análisis de Varianza para el porcentaje de germinación de semillas de P. pallida y P. juliflora bajo 

diferentes tratamientos de temperaturas y tiempos de exposición a las mismas 

 Grados de Cuadrados 
F P 

 

 libertad medios  

   
 

      

Modelo corregido 19 0,167 7,771 ,000 
 

Interceptación 1 82,594 3847,269 ,000 
 

Especies 1 0,254 11,849 ,001 
 

Temperaturas 2 0,661 30,786 ,000 
 

Tiempos 3 0,138 6,440 ,001 
 

Especie*Temperatura 2 0,109 5,078 ,011 
 

Especie*Tiempo 3 0,127 5,896 ,002 
 

Temperatura*Tiempo 3 0,069 3,211 ,033 
 

Interacciones 3 0,048 2,244 ,098 
 

Error 40 0,021   
 

      

 

En la Tabla 3 se muestran los porcentajes de germinación y de la prueba de Tukey. 

La mayor respuesta germinativa la mostraron las semillas de P. pallida sometidas a la 

temperatura de 60 °C un tiempo de 60 segundos. El P. juliflora presentó los mayores 

valores para la temperatura de 60 °C con tiempos de 30 y 300 segundos, aunque en 

ambos casos inferior al testigo. En sentido general, a medidas que aumentó tanto la 

temperatura como el tiempo de exposición, disminuyó el porcentaje de germinación. 

 

Tabla 3  

Porcentaje de germinación promedio ± desviación estándar (ds) y resultados de la prueba de 

comparación de medias de Tukey para las semillas de P. pallida y P. juliflora 

Nota: Letras iguales indican similitud entre los tratamientos respecto al % de germinación. 

 

 

5.2.2. Índice de velocidad de germinación 
 

El promedio acumulado para la velocidad de germinación de las semillas de P. 

pallida se muestra en las Figuras 3A y 3B. Las semillas que fueron expuestas a la 

temperatura de 60 oC durante 30 y 60 segundos comenzaron a germinar al noveno día y 

las que se expusieron a esa temperatura 300 y 600 segundos lo hicieron al décimo día. 

Tratamientos 
Germinación 

Tratamientos 
Germinación 

 

% ± ds % ± ds  

  
 

P. pallida + 60 
o
C + 30 s 31,11 ± 3,84 

a
 P. juliflora + 60 

o
C + 30 s 13,33 ± 13,33 

a
 

 

P. pallida + 60 oC + 60 s 42,22 ± 13,87 a P. juliflora + 60 oC + 60 s 11,11 ± 3,84 a 
 

P. pallida + 60 oC + 300 s 24,44 ± 19,24 a P. juliflora + 60 oC + 300 s 13,33 ± 6,66 a 
 

P. pallida + 60 oC + 600 s 26,66 ± 6,66 a P. juliflora + 60 oC + 600 s 8,89 ± 3,84 ab
 

 

P. pallida + 80 oC + 30 s 33,33 ± 23,09 a P. juliflora + 80 oC + 30 s 8,88 ± 7,69 bc
 

 

P. pallida + 80 oC + 60 s 26,66 ± 6,66 a P. juliflora + 80 oC + 60 s 2,22 ± 3,85 de
 

 

P. pallida + 80 oC + 300 s 0,00 ± 0,00 e P. juliflora + 80 oC + 300 s 4,44 ± 3,85 c 
 

P. pallida + 80 oC + 600 s 0,00 ± 0,00 e P. juliflora + 80 oC + 600 s 4,44 ± 7,69 cd
 

 

P. pallida + 100 oC + 30 s 0,00 ± 0,00 e P. juliflora + 100 oC + 30 s 2,22 ± 3,85 d 
 

Control-1 31,11 ± 7,69 a Control-2 17,77 ± 13,87 a 
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Figura 3 Promedio de la velocidad de germinación para las réplicas de 15 semillas de P. pallida. A: 60°C 

para 30 s, 60 s, 300 s y 600 s. B: 80 °C para 30 s y 60 s 

Por su parte las semillas expuestas por 30 y 60 segundos a 80 oC iniciaron la 

germinación al onceno día de iniciado el experimento. En todos los casos, a partir del 

día 25 de iniciado el experimento, no hubo más germinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El promedio acumulado para la velocidad de germinación de las semillas de P. 

juliflora se muestra en las Figuras 4A y 4B. Las semillas que fueron expuestas a la 

temperatura de 60 oC durante 30 y 60 segundos comenzaron a germinar al décimo día y 

las que se expusieron a esa temperatura 300 y 600 segundos lo hicieron a los 11 y 13 

día. Por su parte las semillas expuestas por 30 y 60 segundos a 80 °C iniciaron la 

germinación a los 20 y 10 día de iniciado el experimento, respectivamente. Las 

expuestas a 300 y 600 oC iniciaron la germinación a los 20 y 11 días, respectivamente. 
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Figura 4 Promedio de la velocidad de germinación para las réplicas de 15 semillas de P. juliflora. A: 

60°C para 30 s, 60 s, 300 s y 600 s. B: 80 °C para 30 s y 60 s 
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6. Discusión 

 

Valores similares a los utilizados en este experimento para las temperaturas y los 

tiempos de exposición han sido utilizados por investigadores tales como Herranz, 

Ferrandis, y Martínez-Sánchez (1998), con siete especies mediterráneas de leguminosas; 

De Las Heras, Bonilla y Martínez (2006), en Pinus tropicalis Morelet y Pinus caribaea 

Morelet var. caribaea en Cuba; y Cóbar-Carranza, García, Pauchard y Peña (2015), con 

la especie invasora Pinus contorta y dos especies nativas del sur de Chile. 

En esta investigación a partir del tratamiento que incluía la temperatura de 100 °C y 

30 segundos de exposición (T9 para P. pallida y T29 para P. juliflora) no hubo 

germinación en ninguna de las dos especies, por eso en los análisis no se consideran los 

tratamientos posteriores a estos. La distribución de los porcentajes de germinación de 

las dos especies según los tratamientos. En todos los porcentajes son bajos. No obstante, 

para todos los tratamientos la especie P. pallida mostró mayores porcentajes de 

germinación que el P. juliflora. Sin embargo, cuando las semillas fueron sometidas a 

temperatura de 80 °C tiempos de 300 y 600 segundos y de 100 °C por 60 segundos, solo 

existió germinación en el caso de la especie P. juliflora. 

Para el caso de Atriplex canescens inició la germinación alrededor del tercer día, 

concluyendo alrededor del día 15, mostrando la mayor germinación (17%) a 26°C, con 

escarificación y sin fungicida. En los tratamientos 26°C, SE, CF y 30°C, SE, CF no 

hubo germinación y, en el resto de los tratamientos, la germinación fue inferior a 10%. 

En general, la baja germinación de esta especie puede atribuirse a que las semillas del 

género Atriplex presentan un marcado estado de latencia, siendo esto una desventaja 

para su uso inmediato, ya que requieren de tratamientos como remojo en agua por 48 

horas o escarificación (Contreras et al. 2012) para aumentar su germinación. Para 

Frankenia gypsophila, la germinación dio inicio en el primer día con el tratamiento 26, 

E, SF; logrando más de un 80% de germinación para el día 5, en siete de los ocho 

tratamientos. Lo anterior coincide con lo reportado por Flores et al. (2005) 

Turbinicarpus swobodae y T. valdezianus que están adaptadas a germinar cuando 

ocurren eventos de lluvia, y aquí también se muestra esa adaptación en semillas frescas 

de F. gypsophila cuya respuesta de germinación, ante la presencia de humedad, fue muy 

rápida. La germinación de Machaeranthera pinnatifida, no fue más allá de un 8% con el 
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tratamiento de 26°C, E, SF; porcentaje que alcanzó al día 9 y ya no aumentó en el resto 

del mes. 

Las semillas que fueron expuestas a la temperatura de 60 °C durante 30 y 60 

segundos comenzaron a germinar al noveno día y las que se expusieron a esa 

temperatura 300 y 600 segundos lo hicieron al décimo día. Por su parte las semillas 

expuestas por 30 y 60 segundos a 80 °C iniciaron la germinación al onceno día de 

iniciado el experimento. En todos los casos, a partir del día 25 de iniciado el 

experimento, no hubo más germinación.  

De acuerdo a la hipótesis de Venable & Lawlor (1980), las semillas de especies 

anuales tienen germinabilidad más baja que las especies perennes. En este caso, las 

cinco especies que germinaron son perennes y, sin embargo, presentan valores 

contrastantes de germinabilidad. Los resultados también contrastan con lo expuesto por 

Jurado y Westoby (1992), quienes mencionan que una baja germinabilidad suele estar 

asociada con una rápida y media velocidad de germinación, mientras que una alta 

germinabilidad tiende está asociada con media y lenta velocidad de germinación. Para 

las especies analizadas en esta investigación encontramos que la alta germinabilidad 

estuvo asociada a rápida velocidad de germinación, mientras que la baja germinabilidad 

tuvo velocidades medias y lentas de germinación. 
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7. Conclusiones 

 

La realización del proyecto de investigación permitió llegar a las conclusiones 

siguientes: 

 Las semillas de P. pallida y P. juliflora utilizadas en la investigación eran viables, 

alcanzando ambas especies porcentajes de germinación aproximadamente del 80,00 

% después de 22 días. 

 El índice de velocidad de germinación de las semillas de P. pallida y P. juliflora en 

promedio acumulado reflejaron que a partir de los 60 °C y 30 segundos en ambas 

especies la germinación comenzó entre los días nueve y 20, siendo afectado el 

porcentaje de germinación de dichas semillas tanto por el aumento de la temperatura 

como por el tiempo de exposición. No obstante, pudieran germinar después de la 

ocurrencia de fuegos de baja intensidad que generen temperaturas de hasta 80 °C 

para el caso de P. pallida y de 100 °C para el caso de P. juliflora. 
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8. Recomendaciones 

 

 La capacidad de germinar de semillas de Prosopis pallida (Willd.) Kunth y Prosopis 

juliflora (Sw.) DC. expuestas a temperaturas elevadas debe ser suficientemente 

fundamentada repitiendo el experimento en los cuales se utilice mayor cantidad de 

semillas cuya viabilidad sea determinada por la prueba del azul de tetrazolio. 

También debe prestarse atención a las condiciones de esterilización con vistas a 

evitar el desarrollo de hongos. 

 Publicar los resultados obtenidos en una revista científica. 
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