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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

Prosopis affinis es una especie arbórea forestal, distribuida naturalmente en Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay y catalogada como especie amenazada según la lista roja de 

UICN. Es una especie de usos múltiples: alimentación animal y humana (vainas), usos 

medicinales (semillas ricas en proteínas y grasas), producción de miel (flores), 

recuperación de la fertilidad de suelos e industria maderera por la calidad y resistencia 

(figura 1). Para optimizar las fases de germinación  y de producción de plantas, se 

evaluaron métodos de quiebra de dormancia de las semillas de esta especie en el 

laboratorio de semillas forestales del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

(INIA) en la Estación Experimental del Norte (INIA Tacuarembó).  

METODOLOGIA 

Los frutos fueron colectados en febrero de 2014 en el departamento de Paysandú (zona 

oeste del país), almacenados en heladeras a 4°C de temperatura y en julio del mismo año, 

se realizaron las pruebas de germinación.  

Los ensayos de evaluación de quiebra de dormancia consistieron en  5 tratamientos: 

testigo, lijado de la parte lateral del embrión (lija A180), ácido Sulfúrico al 95% por 3 

minutos, ácido sulfúrico al 95% por 20 minutos, agua a 80°C por 3 minutos a razón de 3 

repeticiones cada uno; cada repetición incluía 20 semillas.   

Posteriormente, las semillas tratadas fueron puestas a germinar en vermiculita esterilizada,  

evaluando: porcentaje de germinación (%G), Tiempo Promedio de Germinación (TPG) e 

Índice de Velocidad de Germinación. Los experimentos se instalaron en cámaras de 

germinación a 25°C y con un fotoperiodo constante (figura 2).  
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Para el análisis de datos, se realizó el test de Tukey (α=0,05) utilizando el paquete estadístico SAS 9,1. Las repeticiones no presentaron diferencia significativa en 

las 3 variables evaluadas para todos los tratamientos a excepción del agua a 80ºC por 3 minutos y el testigo. 

 

Con base a las variables respuesta, se obtuvo la siguiente información (tabla 1, figura 4): 

 

Sin tratamiento de quiebra de dormancia, se obtuvo 30% de germinación en 7 días, germinando 1 semilla por día.  

Al lijar la semilla, se obtuvo 100% de germinación en 4 días, germinando 5 semillas por día.  

Con inmersión de las semillas en ácido sulfúrico al 95% durante 3 minutos, se obtuvo 93.3% de germinación en 4 días, germinando 4 semillas por día.  

Aplicando el mismo químico durante 20 minutos, se obtuvo 100% de germinación en 4 días, germinando 6 semillas por día.  

Con inmersión de las semillas en agua a 80°C durante 3 minutos, se obtuvo 41.6% de germinación en 13 días, germinando 1 semilla por día.  

Se evaluó el porcentaje de sobrevivencia de plántulas, presentando el mayor valor el tratamiento de ácido sulfúrico durante 3 minutos (98%).  

 

De los 5 tratamientos realizados en laboratorio, 3 de ellos presentaron los mejores índices de germinación. La presencia de hongos tanto en semilla como en 

plantas, se evidenció en todos los tratamientos a excepción en el de ácido sulfúrico por 3 minutos. La mayor cantidad de hongos se presentaron en el tratamiento 

con lija y plántulas anormales, se registraron en el tratamiento de agua a 80°C por 3 minutos (figura 3). 

El mejor tratamiento de quiebra de dormancia de semillas para la aceleración del 

proceso germinativo de P. affinis, correspondió a la aplicación de ácido sulfúrico al 

95% durante 20 minutos y el menos recomendable, es la inmersión de las semillas 

en agua a altas temperaturas.  

 

Bajo éste mismo tratamiento se obtiene un 95% de plántulas normales después de 

monitoreo constante y experimentación bajo condiciones controladas. 

 

P. affinis es una especie que aún presenta viabilidad y potencial de germinación 

después de 5 meses de colecta y almacenamiento en heladeras a 4°C de 

temperatura  Figura 2. Instalación de ensayos de germinación de P. affinis bajo condiciones 

controladas. 

Figura 1. Características de la especie en estudio 

(árbol en pie, flor, fruto, artejo y semilla) 

Figura 3. Comportamiento de la germinación de P. affinis en los diferentes tratamientos. 

Tabla 1. Parámetros fisiólogicos determinados en la fase de germinación de P. 

affinis. 

Proceso de germinación: emisión de radícula, apertura de cotiledones y formación de primer par de hojas. 

Plántula con hongo 

Evaluación de germinación 

 Plántula anormal – cotiledón atrofiado  Semillas con hongo y muertas 

PARÂMETROS FISIOLÓGICOS ( ) 

Tratamiento %G TPG IVG 
Plántulas 

normales 

Plántulas 

anormales 

Lija 100 4.1 4.91 18 2 

Ac 3’ 93.3 4.1 4.14 18 0 

Ac 20’ 100 3.9 5.5 19 1 

Agua 3’ 41.6 12.8 0.7 7 2 

Testigo 30 7 1.08 6 0 
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Figura 4. Comportamiento de los diferentes tratamientos con relación a las variables 

respuesta obtenidas. 


