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INTRODUCCION
La germinación de semillas puede ser definida como una serie de
acontecimientos metabólicos y morfogenéticos que tienen

como resultado la

transformación de un embrión en una plántula que sea capaz de valerse por sí sola
y transformarse en una planta adulta. En la germinación se dan procesos
secuenciados y sincronizados, en un esquema tan organizado que los procesos
anabólicos y catabólicos son simultáneos. Como norma general, con la
germinación de la semilla la testa se rompe y la radícula emerge (Devlin , 1980).

En Nicaragua se han establecido programas de reforestación que
contribuyan a disminuir el despale indiscriminado que se ha realizado por años;
pero en estos programas se han utilizado especies introducidas como Eucalyptus
camaldulencis (Eucalipto), Azadirachta indica (Neen), las cuales no son
característicos de nuestros bosques, esto causaría un desplazamiento de especies
nativas alterando nuestros ecosistemas también no se han realizado estudios
básicos sobre el desarrollo y crecimiento de las especies nativas por lo que la
UNAN – León con el proyecto de Semillas nativas en conjunto con USAID,
fomentan la reforestación utilizando especies de importancia económica y también
especies de interés ecológico y propias de nuestros bosques. Para ello es necesario
que se realicen los estudios de crecimiento y desarrollo de especies nativas que son
utilizadas en el campo como energéticas, construcción y de importancia ecológica
como: Diospyros salicifolia (Chocoyo) y Alvaradoa amorphoides (Zorro).

Estas especies son características de nuestros bosques pueden considerarse
especies con excelente potencial para la reforestación, pero esto implica conocer
mas sobre su crecimiento, datos que no se tienen por no ser especie de valor
económico relevante.
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El Zorro es muy utilizadas en ciertos lugares para leña la cual quema
despacio, la madera se utiliza para construcciones rurales y carpinterías en general.
La infusión de cocimiento de la corteza se utiliza en medicina casera como tónicos
digestivo y como remedios para la tos; las hojas se restriegan en la piel para curar
el mal del pinto, la corteza molida se aplica localmente para sanar las heridas,
además tiene importancia ornamental.

El chocoyo se utiliza para la obtención de leña y carbón, sus frutos son
alimento de animales silvestres como chocoyitos que algunas veces es posible
observar en abundancia cuando los frutos están maduros.

Por las razones antes mencionadas es muy importante el estudio de estas dos
especies ya que la información que se genere, servirá para la propagación de estas
especies y poderlas considerar en los programas de reforestación del país.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
¾ Caracterizar cualitativa y cuantitativamente las semillas de Alvaradoa
amorphoides Liebm (Zorro) y Diospyros salicifolia Standl (Chocoyo).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
¾ Determinar el tamaño de semillas de las dos especies en estudio y el número
de semillas por kilogramo de peso.

¾ Determinar el porcentaje de germinación de las especies Alvaradoa
amorphoides Liebm (Zorro) y Diospyros salicifolia Standl (Chocoyo).

¾ Establecer comparaciones del porcentaje de germinación de dos periodos de
almacenamiento en ambos tipos de semillas.
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2. LITERATURA REVISADA
El fenómeno de la germinación puede definirse como una cadena de
cambios que empiezan con la absorción de agua y conduce a la ruptura de la
cubierta seminal por la raicilla (raíz embrional) o por la plántula. Estos cambios
van acompañados por divisiones y agrandamientos de las células del embrión
por aumento general de la actividad metabólica. Aunque la verdadera
germinación empieza largo tiempo antes de la ruptura de la cubierta seminal,
de la germinación suele poderse patentizar de la forma visible mediante la
observación de la salida de la raicilla o del brote. El bloqueo de cualquiera de
los pasos que conducen a la germinación puede causar, y muy probablemente
causa, un estado de reposo en la semilla.

La germinación de las semillas puede quedar bloqueada debido a la
ausencia de algún factor externo que se considera necesario para que este
proceso tenga lugar. Asi, en ausencia de agua, de la temperatura adecuada o de
la mezcla gaseosa conveniente, la germinación queda bloqueada. Sin embargo,
después de colocar semillas en un medio considerado como adecuado para la
germinación, puede observarse que muchas de ellas no germinan debido a algún
factor interno. La causa puede hallarse en una cubierta seminal dura
impermeable al agua, o a los gases o resistente físicamente al crecimiento del
embrión, en la existencia de un embrión inmaduro, la necesidad de sobre
maduración, la exigencia de un tipo de luz o de temperatura especificos, o la
presencia de alguna sustancia que inhibe la germinación (Devlin, 1980).
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La prueba de germinación ayuda a determinar la capacidad que tienen las
semillas para producir plantas normales y vigorosas, bajo condiciones
favorables de

producción. Se puede decir que la germinación es buena cuando de cada 100
semillas que se siembran por lo menos 80 semillas germinan y son plantas
sanas y vigorosas (García, et. at. 1998).

Las semillas de la mayoría de las plantas son incapaces de germinar
cuando están encerradas dentro del fruto fijado a la planta madre o por un
período de tiempo después de la maduración del fruto y de la dispersión de la
semilla. De las semillas cuya germinación es impedida por sus mecanismos
internos se dice que está latente. Si la semilla es capaz de germinar de inmediato
cuando se le expone a las condiciones ambientales adecuadas se dice que está
quiescente o no latente (Hartman, 1980).

Condiciones para la germinación.

1- Las semillas deben ser viables esto es el embrión debe estar vivo y tener
capacidad para germinar.

2- Las condiciones internas de la semilla deben ser favorables para la
germinación, esto es, deben de haber desaparecido las barreras físicas o
químicas para la germinación.

3- La semilla debe encontrarse en las condiciones ambientales apropiadas.
Los requerimientos fundamentales son: Disponibilidad de agua,
temperatura apropiada una provisión de oxigeno y a veces luz, las
condiciones interna de las semillas pueden cambiar con el tiempo y en
_
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consecuencia, los requerimientos ambientales también pueden variar
debido a que pueden afectarse por el estado interno de la semilla
(Hartman, 1980).

Proceso de germinación:
Primer estadio

Activación o despertar, puede completarse en un periodo de minutos o de
horas. La semilla seca absorbe agua, el contenido de humedad aumenta con
rapidez y luego se estabiliza. La absorción inicial de agua significa la
imbibición de la misma por los coloides de las semilla seca, lo cual ablanda las
cubiertas de las semillas y ocasiona hidratación del protoplasma. Como
resultado de ello, la semilla se hincha y sus cubiertas pueden romperse. Dado
que la absorción de agua es en gran parte un proceso físico, puede efectuarse
aun en semillas no viables.

Segundo estadio

Significa digestión y translocación. La absorción de agua y la respiración
ahora continúan en un ritmo constante. Los sistemas celulares se han activado y
los sistemas de síntesis de proteínas están funcionando para producir diversas
nuevas enzimas, materiales estructurales, compuestos reguladores, ácidos
nucleicos, etc., para efectuar las funciones celulares y sintetizar nuevos
materiales. Aparecen enzimas y empiezan a digerir materia de reserva (grasas,
proteínas, carbohidratos) contenida en los tejidos de almacenamiento
(cotiledones, endospermo, perispermo o megagametófito)

a compuestos

químicos más sencillos: Estos compuestos luego son translocados a los puntos
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de crecimientos del eje embrionario para usarse en el crecimiento y la
formación de nuevas partes de las plantas.

Tercer estadio

Consiste en la división celular en los puntos de crecimiento separados del
eje embrionario seguida de la expansión de las estructuras de la plántula. El
alargamiento celular y la emergencia de la radícula son indicadores tempranos
de germinación y pueden marcar la terminación del primer estadio. La
iniciación de la división celular en los puntos de crecimiento parece ser
independiente de la iniciación del alargamiento de las células y puede no
intervenir en forma directa con la emergencia de la radícula). Una vez que
principia el crecimiento en el eje embrionario, aumenta el peso fresco y el peso
seco de la plántula pero disminuye el peso de los tejidos de almacenamiento.
La respiración, medida por la absorción de oxígeno, aumenta en forma
constante con el avance del crecimiento. Finalmente, cesa la actividad
metabólica en los tejidos de almacenamiento, excepto en las plantas en que los
cotiledones se vuelven activos en la fotosíntesis.

A medida que avanza la germinación, pronto se pone de manifiesto la
estructura de la plántula. El embrión está formado por un eje que tiene una o
más hojas seminales o cotiledones. El punto de crecimiento de la raíz, la
radícula, emerge de la base del eje embrionario. El punto de crecimiento del
brote, la plúmula, se encuentra en el extremo superior del eje embrionario,
arriba de los cotiledones. El tallo de la plántula se divide en la sección situada
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debajo de los cotiledones, hipocótilo y la sección que se encuentra arriba, el
epicótilo.

El crecimiento inicial de la plántula sigue dos patrones. En un tipo de
germinación Epigea, el hipocótilo se alarga y eleva los cotiledones sobre el
terreno. En el otro tipo de germinación hipogea, el alargamiento del hipocótilo
no eleva los

cotiledones arriba del nivel del suelo y sólo emerge el epicótilo. El patrón de
germinación difiere entre plantas dicotiledóneas y plantas monocotiledóneas
( Hartman, 1980 ).

Factores que afectan la germinación
Podemos considerar dos tipos de factores que afectan la germinación de
las semillas: Intrínsecos y extrínsecos. Entre los primeros tenemos la viabilidad
de las semillas, que es el período de tiempo durante el cual la semilla conserva
su capacidad para germinar, y que es extremadamente variable, dependiendo de
las condiciones de almacenamiento y por supuesto del tipo de semilla. Según su
longevidad, es decir, el tiempo que pueden permanecer viables, podemos
agrupar a las semillas en tres tipos: Semillas macrobiónticas, mesobiónticas y
microbiónticas.

Las primeras, pueden germinar todavía después de decenas o centenas de
años. Las mesobiónticas que son las más frecuentes, tienen una longevidad
entre 3 y 15 años. Las semillas microbiónticas no sobreviven más que algunos
días o meses.
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Entre los factores extrínsecos tenemos: Agua, gases, temperatura y luz.

Agua: El primer proceso que tiene lugar durante la germinación es la
toma de agua por la semilla. Esta toma de agua se conoce como fase de
imbibición.

Gases: La respiración es un proceso que requiere un consumo
considerable de energía. En las células vivas los principales procesos
productores de energía son la respiración y la fermentación. Ambos procesos
implican un intercambio de gases

CO2 y O2 entre las células y el medio ambiente. La germinación, por tanto,
estará profundamente afectada por la composición de la atmósfera circundante.

Temperatura: Es conocido universalmente que las semillas sólo
germinan dentro de un cierto margen de temperatura. Si la temperatura es muy
alta o muy baja, la germinación no tiene lugar aunque las demás condiciones
sean favorables (Devlin, 1980).

Luz: Puede estimular o inhibir la germinación de las semillas de algunas
plantas (Hartman, 1980).

Calidad de las semillas
Una provisión de semillas viables es primordial para tener éxito en la
propagación por semilla. Sin embargo, la diferencia entre una semilla viva y
una muerta puede no estar bien marcada sino caracterizada por una declinación
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gradual en vigor y por la aparición de necrosis o lesiones en áreas localizadas de
la semilla.

La viabilidad está representada por el porcentaje de germinación, el cual
expresa el número de plántulas que puede producir un número dado de semillas.
Las características adicionales de la viabilidad son de que la germinación debe
ser pronta, el crecimiento de las plántulas vigoroso y el aspecto de las mismas
normal. Por lo tanto, el vigor de las semillas y de las plántulas son atributos
importantes de la calidad, pero puede ser algo difícil de medir. Con frecuencia,
se encuentran asociados un porcentaje y una velocidad de germinación bajos.
La reducción en estas características puede ser el resultado de diferencias
genéticas entre cultivares, desarrollo incompleto de las semillas en la planta,
lesiones durante la cosecha,

manejo y almacenamiento inapropiados, enfermedades y envejecimientos. La
pérdida de viabilidad, por lo regular, va precedida por un periodo de declinación
de vigor.

Las semillas de poco vigor pueden no ser capaces de resistir condiciones
desfavorables en la cama de siembra, pueden sucumbir por ataques de
organismos patógenos, o pueden carecer de fuerza para emerger si se les planta
muy hondo o si se forma costra en la superficie del suelo. La supervivencia en
el campo de semillas poco vigorosas, en general, tiende a ser menor que lo que
indicaría el porcentaje de germinación logrado en el laboratorio (Hartman,
1980).

Medición de la calidad de la Semilla
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La germinación se mide en dos parámetros: el porcentaje y la velocidad
de germinación. El vigor puede indicarse por medio de estas medidas, pero
también se debe tomar en cuenta la tasa de crecimiento y el aspecto morfológico
de las plántulas. A veces aparecen plántulas anormales, disminuyendo la calidad
de la semilla. En los casos de germinación lenta, la indicación del porcentaje de
germinación debe incluir una consideración del elemento tiempo, indicando el
número de plántulas producidas en un periodo determinado. La velocidad de
germinación puede medirse con varios métodos. Se puede determinar el número
de días requerido para lograr un porcentaje de germinación especificado
(Hartman, 1980).

Existen muchas razones para interesarse en la calidad de la semilla forestal,
debido a que la mayoría de las especies forestales son propagadas por medio de
semillas. Las ventajas de las semillas de mejor calidad son:

- Mejor condición para el almacenamiento

- Desperdicio mínimo de semilla
- Plantas uniformes en el vivero
- Mayor acierto en la producción de plantas
- Posibilidades de desarrollar producción avanzada de plantas
- Técnicas y métodos de plantación

El desperdicio mínimo de semilla, puede ser de particular importancia en
silvicultura debido a que las semillas de procedencias preferidas pueden a
menudo ser escasas. Además los árboles pueden tener la floración a intervalos
irregulares causando inconvenientes adicionales en la provisión de la semilla.
La semilla de muy alta calidad es la base para desarrollar sistemas de
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producción mecanizados sofisticados que utilizan la siembra de una sola semilla
por maceta. Cada semilla debe ser de alta calidad (CATIE b, 2000).

Pruebas de la calidad de las semillas
En la prueba de germinación se determina la capacidad de germinación
del lote de semillas bajo las condiciones óptimas para la germinación. Las
semillas que muestran un buen desempeño en la prueba de germinación pueden
sin embargo desarrollarse pobremente en un ambiente estresante, indicando que
la calidad o el vigor de la semilla es baja. Existen diversas pruebas para
determinar éstas diferencias de calidad o vigor. Éstas pruebas cubren desde la
exposición de la semilla a condiciones de envejecimiento (Ejemplo alta
temperatura y humedad ), temperaturas no óptimas para germinación, prueba de
agotamiento (sin iluminación durante la germinación) Prueba de Hiltner (se
cubren las semillas con una capa de 3 – 4 cm. de grava), conductividad de
Euates (la semilla se remoja en agua con iones, azúcares, etc, se deja escurrir
dentro del agua, esto se mide como un incremento en

conductividad a más baja calidad de la semilla, mayor escape o fuga) (CATIE a,
2000).

Muchas de éstas pruebas simulan algunos factores de estrés a los cuales la
semilla estará expuesta una vez sembrada en el campo o vivero. En
comparación con la prueba de germinación bajo condiciones óptimas, las
pruebas de calidad tienden a dar una estimación más realista del desempeño en
el campo.
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Pruebas Bioquímicas
Dentro de las pruebas bioquímicas solo la prueba con Tetrazolium y la
prueba de conductividad son utilizadas en análisis prácticas de semillas. La
evidencia para las otras pruebas bioquímicas es escasa y derivada
principalmente de lo que se conoce sobre los cambios fisiológicos en semillas
deterioradas. De modo que la pérdida de viabilidad está a menudo acompañada
por la pérdida en la capacidad de respiración, pérdida de ácidos grasos no
saturados, pérdida de lípidos en la membrana, reducción en la carga de energía
de adenilato, reducción en la actividad enzimática y reducción en el contenido
de ARN mensajero (CATIE b, 2000).

Prueba con Tetrazolio
Esta prueba fue desarrollada en Alemania por Lakon quien se refirió a
ella como una prueba topográfica, ya que la pérdida de la viabilidad del
embrión empieza a manifestarse en el extremo de la radícula y en la punta de
los cotiledones y del epicótilo. La reacción se lleva acabo igualmente bien en
semillas latentes y no latentes. Los resultados pueden tenerse en 24 horas y en
ocasiones en 2 y 3 horas.

El TTC (Tetrazolium) es soluble en agua, produciendo una solución
incolora; aunque esta se deteriora

si se expone a la luz, si se le protege se conserva en buenas condiciones durante
varios meses. Si se vuelve amarillenta debe desecharse. Por lo común se emplea
una solución de 0.1 a 1.0 %. Su pH debe ser de 6 ó 7 (Hartman, 1980).
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El método de TZ o prueba del Tetrazolium indica áreas muertas y vivas
del embrión y el endospermo mediante tinción o coloración. El producto
químico 2, 3, 5 – Trifenil tetrazolium cloride (o alternativamente bromide)
reacciona al ion de hidrogeno para formar trifenil formazan rojo. Los iones de
hidrogeno se producen solamente en áreas de las semillas donde las enzimas
hidrogenasas están activas, consecuentemente solo estas áreas se ponen rojas.
En algunos casos una gama de colores desde el rojo profundo hasta el rojo
pálido, así como una gama de patrones de tinción se podrán encontrar y la
interpretación correcta requiere experiencia. En términos generales el método
de TZ (Tetrazolium) sobre estima la viabilidad.

La semilla se imbibe para activar las enzimas (semillas de testa dura
pueden requerir escarificación) y luego sumergirlas 25 a 30°C en una solución
del químico por 24 horas dependiendo de la especie. La testa de la mayoría de
los casos se debe quitar antes del remojo, y podría ser necesario un corte
adicional en el embrión para permitir que la solución penetre, no se debe
permitir que la luz llegue a la prueba puesto que la solución no es estable ante la
iluminación. La semilla se lava completamente después de la tinción y se
evalúa el patrón de la tinción (CATIE a, 2000).

Por otra parte, ésta prueba puede no medir adecuadamente ciertos tipos
de daños que pueden conducir a la anormalidad en las plantas; ej: una sobre
dosis de sustancias químicas enfermedades portadas en la semilla, o daños por
helada o calor. Exige estandarización y destreza en la evaluación de los
resultados (Hartman, 1980).
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2.7 Descripción de las especies en estudio.
NOMBRE CIENTÍFICO:

Alvaradoa amorphoidesLiebm

NOMBRES COMUNES:

Zorro, Zorrillo y Caratillo

REINO:

Vegetal

CLASE:

Magnoliopsida

SUB-CLASE:

Rosidae

ORDEN:

Sapindales

FAMILIA:

Simaroubaceae

GENERO:

Alvaradoa (cronquist, 1998)

Descripción Botánica

Arbustos o árboles pequeños; con altura comprendida entre 4 y 5 metros,
diámetro de 20 a 30 cm. Se ramifica desde la parte media. Su copa es
estrecha ramitas de color gris oscuro, con muchos puntos y líneas
verrugosas pardas que comprenden a lenticelas. Plantas diocas. Hojas
pinnadas, generalmente con 20-50 foliolos, foliolos elípticos-oblongos, 830 mm de largo y 7-11 mm de ancho, verde obscuros y glabros en el haz,
verde pálidos, glaucos y puberulentos en el envéz (Stevens, 2001; Salas,
1993).

Corteza: Extrema de color gris claro, lisa con numerosos puntos blancos
que corresponden a lenticelas internas de color rojizo y sabor amargo
como en toda la familia (Salas, 1993).
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Flores: Pequeñas. Flores, masculinas en racimos alargados colgantes de
20 cm. de largo flores femeninas en racimos alargados colgantes mas
cortos,

normalmente de 15 cm. de largo. Las florcitas tienen sépalos sin pétalos o
sea soldados aglomerados en racimos que parecen plumas, las floreritas
masculinas se encuentran en un árbol y femeninas en otro.Sépalos 5, 1-2
mm de largo, velloso-puberulentos; pétalos ausentes; estambres 5,
filamentos 3-5 mm de largo; estilos 2-3, ovario 2-3 carpelar, óvulos 2 por
lóculo (Stevens, 2001; Salas, 1993).

Frutos: Secos, aplanados del tipo Sámara de forma lanceolada elíptica, de
1 a 1.5 cm. de largo y 3 cm. de ancho contiene una sola semilla en la base
y un hala hacia el ápice, color café al madurarse y densamente cubiertos
por pelos cortos, dispersados por el viento (Salas, 1993).

Ecología y distribución

Crecen en climas frescos de secos a semi húmedos en los departamentos
de Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Noroeste de Chinandega, en Cinco
Pinos en donde se ha observado en sitios pedregosos y ondulados. Género
con 5 especies 2 de las cuales se encuentran en Bolivia y Argentina y las
otras 3 en las Antillas Mayores, una de ellas llegando hasta Centro
América. (Stevens, 2001).
Usos: Muy apreciada para leña, la cual quema despacio (Salas, 1993).
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NOMBRE CIENTÍFICO:

Diospyros salicifolia Standl

NOMBRES COMUNES:

Chocoyo- Chocoyito

REINO:

Vegetal

DIVISIÓN:

Magniolophyta

CLASE:

Magnoliopsida

SUB-CLASE:

Dilleniidae

ORDEN:

Ebenales

FAMILIA:

Ebenaceae

GENERO:

Diospyros (Cronquist, 1998)

UNAN - LEON

Descripción Botánica
• Árboles o arbustos, alcanzan alturas que oscilan entre 6 a 15 mt de altura
pero corrientemente es de baja estatura. Su diámetro varia entre 10 y 30
cm. Tronco bien ramificado desde baja estatura. Copa regular y densa.
Madera dura. Ramas delgadas, flexibles, resistentes, jóvenes con largos
tricomas pilosos, dorados, esparcidos sobre una capa tomentosa. Hojas
oblanceoladas, oblongo_oblanceoladas o elípticas, 4-16.5 cm de largo y
2-7 cm de ancho, ápice redondeado, o redondeado y ligeramente
apiculado, obtuso o a veces agudo, base cuneada, tomentosas o a veces
glabrescentes; pecíolo 3-8 mm de largo. Inflorescencia estaminada con
(1) 3 (-5) flores, cáliz (4-) 6-8 mm de largo, tomentoso, 3 (4) – lobado,
lobos ovados, 2-5-5 mm de largo, agudos en el apice, corola
angostamente urceolada, argénteo-sérica en parte, tubo 5-8 mm de largo,
lobos 3 (4) oblongos, 2-4 mm de largo, estambres 9-12; flores pístiladas
solitarias, caliz y corola como en las flores estaminadas pero ligeramente
más largos, estaminodios 2-7, estilos, 3, unidos y con apariencia de ser
uno con 3 estigmas.
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Pedicelos fructíferos solitarios, 1-4 (8 ?) mm de largo, calíz cupuliforme,
lobos ampliamente ovados, 5-8 mm de largo ca de la mitad del cáliz ápice
obtuso o agudo, recurvado; fruto globoso, 2-3 cm de ancho, 6-locular,
amarillo a anaranjado al madurar semillas 4 ó 5 (6). En el tiempo de
fructificación algunos árboles se ven amarillear debido a la gran
abundancia de frutos maduros (Stevens, 2001; Salas, 1993).
Corteza: Extrema de color gris a clara a blanca un poco lisa interna rojiza.
Flores: Pequeñitas masculinas y femeninas, blancas, solitarias o de
pequeños grupos laterales (Salas, 1993).

Ecología y distribución

En América se encuentra desde el Sur de México hasta Costa Rica, en
Nicaragua crece normalmente en la región central en zonas secas,
húmedas calientes y zonas húmedas frescas. A veces es frecuente en
terrenos pobres pedregosos y accidentados y zonas secas y calientes en
áreas donde la vegetación natural toma de nuevo lugar después de
desmonte y quemas (Stevens, 2001; Salas, 1993).

Usos: Leña y carbón. Sus frutos son comidos por animales silvestres
como chocoyitos que algunas veces es posible ver en abundancia cuando los
frutos están maduros (Salas, 1993).

_
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3. MATERIAL Y METODO
Este trabajo se realizó en el período comprendido entre abril a octubre del
2002, en la Finca El Ojoche propiedad de la UNAN – León, ubicada un km. al
Oeste de esta ciudad. Cuenta con una extensión de 12 Mz. se encuentra a una
altura de 60 msnm. con una precipitación promedio anual de 1000 a 1200 mm y
una temperatura promedio de 30°C.

Las semillas de Diospyros salicifolia (Chocoyo) se colectaron el 18 de
Enero del 2001 y Alvaradoa amorphoides (Zorro) el 12 de Marzo del 2001 en
Las Tablas, Municipio de Achuapa, departamento de León. Las cuales fueron
almacenadas en el laboratorio de Ecología Vegetal, y se utilizaron en la siembra
que se realizó en la finca el Ojoche el 26 de abril del 2002.

También se colectaron semillas de ambas especies el 11 de abril del 2002
en las laderas del Volcán Casita, ubicado en el Municipio de Chichigalpa,
Departamento de Chinandega, y se sembraron el 26 de abril del 2002 y el 19 de
agosto del 2002 en la finca El Ojoche.

Estudio de la morfología de la semilla

Para la caracterización cualitativa de la semilla de ambas especies se
observaron en estereoscopio tomando en cuenta el color, forma y textura de la
semilla. En la caracterización cuantitativa se consideró tamaño y número de
semillas por kg. de peso.

_
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Se seleccionaron 50 semillas al azar de un total de 100 semillas de ambas

especies.

2-

Se midieron las 50 semillas con ayuda de un micrómetro número 37591

equipos de sogeresa.

3-

A las 50 semillas de Alvaradoa amorphoides (Zorro) se le realizó las

medidas siguientes:

Largo:

De la parte basal donde está el embrión, hasta la parte apical que es
donde termina la semilla.

Ancho:

Los puntos extremos que señala la linea que corta, la linea media
que va del embrión a la parte apical.

Grosor:

La diferencia de lado a lado en la parte media de la semilla.
Ancho

Base
Apice
Grosor

4- A las 50 semillas de Diospyros salicifolia (Chocoyo) se les tomó las medidas
siguientes:
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De la parte basal donde está el embrión, hasta la parte apical que es
donde termina la semilla.

Ancho:

Los puntos extremos que señala la linea que corta, la linea media
que va

Grosor:

del embrión a la parte apical.

La diferencia de lado a lado en la parte media de la semilla.

A esta semilla se le adicionaron 3 medidas, al ancho y al grosor por ser
irregular.

Para obtener el número de semillas por gramo y kilogramo de peso de ambas
especies, se pesó 100 gr con tres repeticiones y se cuantificó el número promedio
de semillas.

Prueba de viabilidad con tetrazolium
La prueba de viabilidad se realizó en el laboratorio de Ecología Vegetal el
24/04/2002 para lo cual se realizaron los siguientes pasos:
• Seleccionar 50 semillas al azar de Alvaradoa amorphoides (zorro) y 25
de Diospyros salicifolia (chocoyo).
• Remojar durante 24 horas a temperatura ambiente.
• Realizar un corte transversal en la punta de las semillas en el caso de
Diospyros salicifolia y en Alvaradoa amorphoides un corte en la parte
lateral para facilitar la introducción del Tetrazolium.

_
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• Colocar las semillas en frascos de vidrios y agregar Tetrazolium al 0.5%
de manera que cubra la semilla.
• Colocar en oscuridad por dos horas.
• Observar los frascos después de dos horas y contar el número de semillas
completamente coloreadas.

Prueba de germinación

La prueba de germinación se realizó en la Finca El Ojoche el 26/04/02
con semillas colectadas en el 2001 y el 2002 de ambas especies, utilizando
bandejas
plásticas de 32 cm de largo x 28 cm de ancho, 100 semillas por repetición, 4
repeticiones para un total de 400 semillas por especie.

El sustrato de siembra fue arena y tierra en proporciones de 1:1, el cual
se mezcló uniformemente, se colocó en cuatro bandejas una por repetición y
se rotularon con el nombre de la especie, fechas de siembra, colecta y
número de repetición.

Las semillas se sembraron en surcos. Se regaron dos veces al día
diariamente y se tomaron datos cada cuatro días por un período de tiempo de
dos meses, los datos que se tomaron son: el número de semillas germinadas;
para lo cual se consideró como semilla germinada plántulas con hojas bien
formadas.
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En el caso de Diospyros salicifolia se realizó en la finca El Ojoche el
19/08/2002 una segunda prueba de germinación, utilizando 50 semillas por
repetición, tres repeticiones para un total de 150 semillas.

Para la toma de datos se diseñó una hoja de datos que contenía nombre de
la especie, fecha de colecta, fecha de siembra y lugar de colecta (ver anexo.
Pag # 45)

Análisis de datos:

Los datos se analizaron estadísticamente a través del software SPSS.

_
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización cualitativa y cuantitativa de las semillas de Alvaradoa amorphoides
Liebm (Zorro).

Las semillas de zorro son alargadas, con extremos puntiagudos, en estado
inmaduro son de color verde y en su estado maduro es de color café claro, la
testa es lisa y no presenta ornamentación.

En la tabla No. 1; se reporta que el tamaño promedio de la semilla es de 5.75
mm x 1.51 mm encontrándose semillas de hasta 6.45 mm de largo y un mínimo
de 1.40 mm; en relación al ancho hay semillas que tienen un máximo de 2.48
mm hasta un mínimo de 1.04 mm. El grosor de la semilla tiene un promedio de
1.23 mm, pero se encuentran semillas con un grosor máximo de 1.42 mm y un
mínimo de hasta 0.28mm.

En promedio el largo de la semilla de Zorro es de 5.7528 mm esta se
encuentra dentro del intervalo de confianza que es del 95 % para lo cual el
limite inferior es de 5.5131 mm y el limite superior es de 5.9925 mm.

En promedio el ancho de la semilla es de 1.5182 mm, esta se encuentra
dentro del intervalo de confianza del 95 % donde el limite inferior es de 1.3918
y el limite superior es de 1.6446.

En promedio el grosor de

éstas semillas es de 1.2334 mm, esta se

encuentra dentro del intervalo de confianza del 95% donde el límite inferior es
de 1.1863 mm y el límite superior es de 1.2494 mm.
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El análisis de varianza detectó que no existe diferencia significativa de
tamaño entre semillas de Zorro procedentes del lote del volcán Casita, ya que se
obtuvieron valores mayores de 0.05; para el largo (P = 0.711), grueso (P =
2.750) y ancho (P = 0.198). Lo que significa que toda la semilla colectada en el
volcán casita es homogénea.
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Tabla 1. Estadísticos Descriptivos de caracterización cuantitativa de las semillas de Alvaradoa amorphoides
(Zorro) Colectadas en abril, 2002 en las Laderas del Volcán Casita, Municipio de Chichigalpa, departamento de
Chinandega.
Descriptivos
Largo de la
semilla en mm

Ancho de la
semilla en mm

Grueso de la
semilla en mm

Media
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Media
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Media
Intervalo de confianza
di l 95%
Medial recortada
al 5%
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango

Límite inferior
Límite superior

Límite inferior
Límite superior

Límite inferior

Estadístico
5.7528
5.5131

Error típ.
.1193

5.9925
.711
.8434
1.40
6.45
5.05
.9825
1.5182
1.3918

6.29E-02

1.6446
1.4897
1.3200
.198
.4447
1.04
2.48
1.44
.3725
1.2334
1.1863
1.2494
2.750E-02
.1658
.28
1.42
1.14

2.35E-02

En la tabla número 2 se muestra el número de semillas por Kg

En la tabla No 2. Se muestra que el número promedio de semillas contenidas en
100g es de 16,810.33 semillas, por lo tanto en un Kg se obtienen 168,103.33
semillas. Esta información es importante para viveros y programas de
reforestación que puedan en el futuro considerarse para la multiplicación de ésta
especie.

_

Tabla 2 . Número de Semillas por peso de Alvaradoa amorphoides Liebm (Zorro).

No. De
Repetición

No. de semillas en 100g

1

16,810.00

2

16,808.00

3

16,813.00

Promedio

16,810.33

Prueba de viabilidad con tetrazolium.

Es una prueba que proporciona estimaciones rápidas de la viabilidad de la
semilla, sirve para clasificar el vigor y es un complemento de la prueba de
germinación.

En la tabla 3, se muestran los resultados de viabilidad de las semillas de
zorro; donde pueden observarse que las semillas que tenían casi un año de estar
almacenadas a temperatura ambiente tienen un porcentaje de viabilidad baja del
12 %, en cambio las que se colectaron el mismo año en que se realizó la prueba
y que tenían solo 13 días de colectadas, su viabilidad es del 40 %, por lo que la
semilla de zorro pierde su viabilidad a medida que el tiempo va transcurriendo
cuando se almacena a temperatura ambiente.

Tabla 3. Prueba de viabilidad utilizando Tetrazolium en Alvaradoa amorphoides Liebm
(Zorro).
de semillas colectadas en el 2001 y 2002.

No. de semillas

No. de Semillas

No. De semillas Porcentaje de

a prueba

Coloreadas

sin Colorear

Viabilidad

50 1

6

44

12 %

50 2

20

30

40 %

1= semillas colectadas 2001
2= semillas colectadas 2002

Prueba de germinación:

Con las semillas de Alvaradoa amorphoides (Zorro), colectadas en
marzo del 2001 se obtuvo un porcentaje del 0.75% de semillas germinadas el
cual es muy bajo y no coincide con la prueba de tetrazolium ya que la viabilidad
es del 12%.

La viabilidad de la semilla debe confirmarse con la prueba de
germinación; en este caso se obtuvo una viabilidad de la semilla mas alta que el
porcentaje de germinación.

La diferencia entre la prueba de tetrazolium y la prueba de germinación
puede deberse a varios factores como: diferencias en las muestras, daños
químicos, técnicas

inadecuadas, germinación en condiciones inadecuadas de luz, humedad y
presencia de hongos en las semillas.

En este caso la diferencia puede deberse principalmente a la presencia de
hongos en semillas, ya que los otros factores se descartan, porque se tuvo
mucho cuidado en seguir las recomendaciones en la aplicación de las dos
pruebas, son semillas de un mismo lote y no fueron tratadas químicamente.

La presencia de hongos en semillas de baja calidad podría ser la causas
principal ya que los hongos reducen la germinación normal, mientras que la
prueba de tetrazolium no se ve afectada por los hongos y como en la prueba
solo indica si el tejido esta vivo o no se pueden obtener resultados diferentes;
para evitar esta diferencia se recomienda aplicar un fungicida antes de realizar
la prueba de germinación. Concluyéndose de que la semilla almacenada sin
estar protegida esta expuesta a la afectación por organismos que afectan su
calidad.

En semillas colectadas en el 2002 las pruebas son coincidentes ya que se
obtuvo 40% de semillas viables y una germinación total de 40.5%.

Esto confirma el hecho de que las semillas colectadas en el 2001 que se
almacenaron a temperatura ambiente fueron afectadas por hongos lo que
interfirió la germinación, en cambio las colectadas en el 2002 no tuvieron
problemas de hongos.

En la figura 1; se representa el porcentaje promedio de germinación de
semilla de Zorro colectada en el volcán Casita en el 2002 donde puede
observarse que la germinación inicia (TI) a los 8 días después de la siembra,
siendo el día octavo el día de mayor germinación con un promedio de 12.5% de

germinación y a los 16 días se observa otro pico de germinación con un
porcentaje promedio de 12%. Finaliza la germinación a los 24 días después de
la siembra (TF).
La figura 2; representa los porcentajes de germinación acumulados donde
a los 24 días después de la siembra se alcanza un 40.5% de germinación total.
Esta especie tiene una germinación baja, lo que requiere mas estudios de la
misma para conocer sobre las posibles causas de este bajo porcentaje de
germinación.
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Figura 1. Porcentaje promedio de germinación por fechas de semillas
De Alvarodoa amorphoides (Zorro) colectadas en las laderas del Volcán
Casita, Municipio Chichigalpa, Departamento de Chinandega. Abril 2002
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Caracterización cualitativa y cuantitativa de la semilla Diospyros salicifolia
Standl (Chocoyo)

Las semillas de Chocoyo tienen forma ovalada e irregular, de color rojizo y
testa rugosa.
En la tabla No. 4 se reporta el tamaño promedio de las semillas que es de 12.99
mm x 5.91 mm encontrándose semillas de hasta 14.37 mm de largo y un
mínimo de 11.20 mm; en relación al ancho hay semillas que tienen un máximo
de 7.49 mm hasta un mínimo de 4.16 mm. El grosor de las semillas tiene un
promedio de 4.48 mm, pero se encuentran semillas con un grosor máximo de
6.14 mm y un mínimo de 4.05 mm.
En promedio el largo de esta semilla es de 12.9944 mm esta se encuentra
dentro del intervalo de confianza que es de un 95 %. Para lo cual el límite
inferior es de 12.75 mm y el límite superior es de 13.2314 mm.
En promedio el ancho de la semilla es de 5.9180 mm, esta se encuentra
dentro del intervalo de confianza del 95%, donde el limite inferior es de 5.7148
mm y el limite superior es de 6.1212 mm.
En promedio el grosor de la semilla es de 4.4870 mm, lo cual se
encuentra dentro del intervalo de confianza que es de el 95 % donde el limite
inferior es de 4.3525 mm y el limite superior es de 4.6215 mm.
El análisis de varianza detectó que no existe diferencia significativa en el
tamaño entre semillas de Chocoyo procedentes del volcán Casita ya que se
obtuvieron valores mayores de 0.05, para el largo (P = 0.695), grueso (P =
0.224) y
ancho (P = 0.511). Lo que significa que toda la semilla colectada en el volcán
Casita es homogénea.

En la tabla No. 5 se encuentran los resultados del análisis de varianza
para determinar si existe diferencia significativa en las medidas tomadas,
obteniéndose los siguientes resultados. Para el ancho en el primer punto (P =
0.511), segundo (P = 0.470) y en el tercero (P = 0.371) no existiendo diferencia
significativa. En cuanto a grosor en el primer punto (P = 0.224), segundo (P =
0.395) y tercero (P = 0.382) no existiendo diferencia significativa ya que dichos
valores son mayores que 0.05.
Tabla 4. Estadísticos Descriptivos de caracterización cuantitativa de las semillas de Diospyros
salicifolia (Chocoyo) colectadas en las laderas del volcán Casita, municipio de Chichigalpa, departamento de
Chinandega.

Descriptivos
Largo de la
semilla en mm

Ancho de la

Media
Intervalo de confianza Límite inferior
para la media al 95% Límite superior
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Media

Estadístico
12.9944
12.7574

Error típ.
.1179

13.2314
.695
.8338
11.20
14.37
3.17
5.9180

.1011

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de caracterización cuantitativa de las semillas de Diospyros salicifolios
(Chocoyo) colectadas en las laderas del volcán Casita, municipio de Chichigalpa, departamento de Chinandega,
Abril 2002 .
Descriptivos
Ancho de la
semilla en mm

SUBMUEST
1.00

2.00

3.00

Grueso de la
semilla en mm

1.00

2.00

3.00

Media
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Media
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Media
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Media
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Media
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Media
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango

Límite inferior
Límite superior

Límite inferior
Límite superior

Límite inferior
Límite superior

Límite inferior
Límite superior

Límite inferior
Límite superior

Límite inferior
Límite superior

Estadístico
5.9180
5.7148

Error típ.
.1011

6.1212
6.1500
.511
.7148
4.16
7.49
3.33
1.0250
7.6588
7.4640

9.69E-02

7.8536
7.4850
.470
.6854
6.10
9.03
2.93
.9525
5.7866
5.6136

8.61E-02

5.9596
6.1150
.371
.6087
4.45
7.20
2.75
1.0375
4.4870
4.3525

6.69E-02

4.6215
4.2800
.224
.4733
4.05
6.14
2.09
.4250
5.2788
5.1001

8.89E-02

5.4575
5.3200
.395
.6288
4.06
6.47
2.41
4.2408
4.0651
4.4165
4.2600
.382
.6182
3.06
5.45
2.39

8.74E-02

En la tabla 6; Se muestra que el número promedio de semillas de
Chocoyo contenidas en 100 g es de 262, por lo tanto en un Kg de semillas de
chocoyo hay aproximadamente 2620.

Tabla 6. Semillas por peso en Diospyros salicifolia Standl (Chocoyo).
No. de
Repetición

No. De Semillas en 100g

1

261

2

262

3

261

Promedio

262

Prueba de viabilidad con tetrazolium.

Es una prueba que proporciona estimaciones rápidas de la viabilidad de la
semilla, sirve para clasificar el vigor y es un complemento de la prueba de
germinación.

En la tabla 7; Se muestran los resultados de la viabilidad de la semillas de
chocoyo donde las semillas que tenían un año de estar almacenadas a
temperatura ambiente tienen un porcentaje de viabilidad bajo del 32 %, en
cambio las que se colectaron el mismo año en que se realizó la prueba (13 días
de colectada), su viabilidad es de 85 %, por lo que la semilla de chocoyo pierde
su viabilidad a medida que el tiempo transcurre cuando se almacena a
temperatura ambiente.

Tabla 7. Prueba de viabilidad utilizando Tetrazolium en Diospyros salicifolia

Standl

(Chocoyo). Semillas colectadas en el 2001 y 2002.

No. de semilla a prueba de

No. de Semillas

Diospyros salicifolia

Coloreadas

No. de semillas
sin Colorear

Porcentaje de
Viabilidad

25 1

8

17

32 %

20 2

17

3

85 %

1= semillas colectadas 2001
2= semillas colectadas 2002

Prueba de Germinación

En semillas de Chocoyo colectada en enero del 2001 y realizada la
prueba en el vivero de la finca el Ojoche, se obtuvo un porcentaje de 1.25
% el cual es muy bajo y no coincide con la prueba de tetrazolium ya que la
viabilidad es del 32%.

La viabilidad de la semilla debe confirmarse con la prueba de
germinación; en este caso se obtuvo una viabilidad mas alta que el
porcentaje de germinación. La diferencia entre la prueba de tetrazolium y la
prueba de germinación puede deberse a varios factores como: diferencias
en las muestras, daños químicos, técnicas inadecuadas, geminación en
condiciones inadecuadas de luz y humedad y presencia de hongos en las
semillas.

En este caso la diferencia puede deberse principalmente a la presencia de
hongos en semillas de baja calidad, ya que los otros factores se descartan,
porque se

tuvo mucho cuidado en seguir las recomendaciones en la aplicación de las dos
pruebas, son semillas de un mismo lote y no fueron tratadas químicamente.

La presencia de hongos en semillas podría ser la causas principal ya que los
hongos reducen la germinación normal, también hay que destacar la perdida de la
viabilidad de la semilla.

En semillas colectadas en el 2002 las pruebas no son coincidentes ya que
se obtuvo 85% de semillas viables y en la prueba de germinación se obtuvo
60.75% de semillas germinadas, esto es debido a que en el tiempo en que se
realizó esta prueba fue afectada por una onda tropical llamada IRIS. Donde las
semillas al no estar protegidas en invernadero, recibieron mucha cantidad de
agua y luego de esto se pudrieron y no pudieron germinar más. Por lo que se
decidió realizar una segunda prueba en la Finca el Ojoche protegidas en
invernaderos donde se obtuvo un 81.2% de semillas germinadas, lo que nos
confirma que la prueba de tetrazolium con la prueba de germinación en semillas
de Chocoyo colectadas en el 2002 son coincident

En la figura 3; Se representa el porcentaje promedio de la primera prueba
de la germinación de la semilla de Chocoyo colectada en el volcán Casita en el
2002 donde puede observarse que el tiempo que inicia (TI) la germinación es a
los 16 días después de la siembra siendo éste el día de menor germinación con
0.5% y los días de mayor germinación es a los 24 días con 15%, y a los 36 días
con 14.75%. Finalizando su germinación (TF) a los 44 días.
La figura 4; Representa los porcentajes de germinación acumulado donde
se obtiene a los 44 días después de la siembra un 60.75% de germinación total.

Esta especie inicia su germinación (TI) a los 16 días, el 50% de semillas
germinadas (T50) se obtiene a los 36 días y finaliza (TF) a los 44 días.
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Figura 4. Porcentaje m edio de germ inación acum ulado de la prim er siem bra
en sem illas de Diospyros salicifolia (Chocoyo) colectadas en las laderas del
Volcán Casita, Municipio de Chichigalpa, departam ento de Chinandega. Abril,
2002.

En la figura 5; Se representa el porcentaje promedio de la segunda prueba de
germinación de Chocoyo colectada en el volcán Casita en el 2002 inicia el tiempo de
germinación (TI) a los 27 días después de la siembra, siendo este punto donde se
obtiene el mayor porcentaje parcial de germinación con 27.2% y a los 64 días se da el
menor porcentaje con 0.66% .

La figura 6; Representa los porcentaje de germinación acumulado iniciando la
germinación (TI) a los 32 días, el 50% de semillas ha germinado (T50) después de los
32 días y finaliza (TF) a los 64 días después de la siembra con un 81.2 %.
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Figura 6. Porcentaje de germ inación acum ulada de la
segunda siem bra en sem illas de Diospyros salicifolia
(Chocoyo) colectadas en las laderas del volcán Casita,
Municipio de Chichigalpa dpto de Chinandega. Abril
2002.

5. CONCLUSIONES
 La semilla de Alvaradoa amorphoides Liebm (Zorro) es alargada, sus
extremos puntiagudos, en estado inmaduro de color verde, y en estado
maduro es de color café claro, testa lisa y sin ornamentación, con un
tamaño promedio de 5.75 mm de largo por 1.51 mm de ancho.

No existe diferencia significativa en el tamaño (ancho, largo, grueso) de
las semillas colectadas en el volcán Casita en el 2002 siendo éstas muy
homogéneas en sus tamaños.

El número promedio de semillas en ésta especie contenidas en 100 g es de
16,810.

La Germinación de ésta especie inicia a los 8 días y finaliza a los 24 días
despues de la siembra; alcanza una germinación final de 40.5%.
 La semilla de Diospyros salicifolia Standl (Chocoyo) es ovalada e
irregular de color rojizo y testa rugosa. Tiene un tamaño promedio de
12.99 mm de largo por 5.91 mm de ancho.

No existe diferencia significativa en el tamaño de las semillas (ancho,
grueso, largo) colectadas en el Volcán Casita en el 2002 por lo que son
muy homogéneas en sus tamaños.

El número promedio de semillas de esta especie contenidas en 100 g es de
262 semillas.

La germinación de ésta especie inicia a los 16 días y finaliza a los 44 días;
pero cuando se almacena por 4 meses ésta inicia a los 27 y finaliza a los
64 días despues de la siembra. Alcanza una germinación final de 81.2 %.

Las semillas de ambas especies almacenadas a temperatura ambiente por mucho
tiempo pierde su viabilidad y vigor de germinación por lo que debe sembrarse recien
cortada.

6. RECOMENDACIONES
• Continuar estudios de almacenamiento de semilla en las dos especies en
estudio.
• Continuar con los estudios del desarrollo y su propagación en viveros de
estas especies ya que son potenciales para utilizarse en los programas de
reforestación del país.
• Dar a conocer la importancia que tienen la conservación de plantas nativas a
través de instituciones como MARENA, Universidades etc.
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Semillas de Alvaradoa amorphoides (Zorro).
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9. GLOSARIO
Calidad de semilla: Un término general que puede referirse a la pureza, capacidad
de germinación o vigor de un lote semillero.

Cotiledón: Hoja u hojas modificadas del embrión o plántula, que contienen las
reservas alimenticias almacenadas de las semillas. Estas son formadas en el primer
nódulo o en el extremo superior del hipocotilo.

Desviación típica: Es la raíz cuadrada de la varianza se denomina S. este
estadístico se mide en la misma unidad que la variable por lo que se puede
interpretar mejor.

Embrión: la planta rudimentaria dentro de la semilla; algunas veces llamadas
germen.

Endospermo: Tejido que almacena los nutrientes tripoides y que rodea el embrión
en semillas de endospermo.

Escarificación: Alteración de las testas de las semillas, generalmente por medio de
abrasión mecánica o mediante un tratamiento químico rápido en ácido fuerte para
incrementar su permeabilidad al agua y gases, o para disminuir su resistencia
mecánica.

Germinación: Reanudación del crecimiento activo en un embrión que resulta en
su emergencia de la semilla y desarrollo de las estructuras esenciales para el
desarrollo de la planta.

Imbibición: El mecanismo de absorción inicial por la semilla. La toma de fluidos
mediante un sistema coloidal.

Inhibición: Una restricción o represión de una función de la semilla.

Media: se define como la suma ponderada de los valores de las variables por su
frecuencia relativa y se denota por (x).

Mediana: Valor central de la variable, es decir supuesta la muestra ordenada en
orden creciente o decreciente, el valor que divide en dos partes.

Medida de dispersión: Son medidas que indican la variación que tienen los datos
con respecto a las medidas.

Medida de tendencia central: Son medidas descriptivas de tendencia central que
sirven para analizar e interpretar datos cotidianos.

Porcentaje de Germinación: Capacidad de germinación.

Rango: Es una medida sencilla de dispersión, es la diferencia entre el mayor y el
menor ítems y lo de notamos por “R” mayúscula.

Semilla: Un óvulo maduro que contiene un embrión y tejidos nutritivos y esta
envuelto en capas protectoras de tejidos.

Semillas viables: Semilla sana.

Varianza: Es la medida de los cuadrados de las desviaciones y la denotamos por
S². Este estadístico tiene el inconveniente de ser poco significativo pues se mide en
cuadrado de la unidad de la variable.

Viabilidad: Es el estado de ser capaz de germinar y consecuente crecimiento y
desarrollo de la plántula.

Vigor: Aquellas propiedades de las semillas que determina el potencial para la
emergencia y el desarrollo rápido y uniforme de plantas normales bajo un amplio
rango de condiciones de campo.

