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1) INTRODUCCION:  

 

Los bosques andinos en Colombia cuentan con una superficie aproximada de 9 millones de 

hectáreas, representando el 8% del territorio del país, esta cifra, aunque pueda parecer 

bastante, es considerada como muy baja, y es debido a la presión que ejercen las actividades 

antrópicas, las cuales afectan estos ecosistemas boscosos que poseen una gran cantidad de 

especies vegetales, muchas de estas endémicas y de gran importancia ecológica, medicinal y 

económica. Dichos ecosistemas que se encuentran distribuidos a lo largo de las cordilleras 

andinas cumplen con importantes funciones y servicios ecosistémicos. (Gómez & Toro, 

2007). Algunos de estos vitales para la humanidad como la regulación hídrica, que le permite 

abastecerse del recurso hasta en épocas de sequía. 

 

Los bosques que se han visto con mayor afectación en nuestro país por la colonización de 

áreas naturales y la deforestación son los bosques de montaña y alta montaña, donde existen 

cifras desde el año 1800, indicando que el bosque de la región andina en Colombia ha sido 

transformado en un rango del 70 al 93% (Rangel 2000), lo que lleva a considerar a los 

bosques altoandinos como unos de los ecosistemas más amenazados de Colombia y el planeta 

(Cavelier et al. 2001). 

 

Un impacto negativo que causa la deforestación es la fragmentación de los ecosistemas, lo 

cual es la interrupción de la continuidad de estos, creando pequeñas zonas de bosque aisladas, 

cambiando las condiciones físicas y climáticas a gran escala y a escalas más pequeñas, así 

como la disminución de individuos, poblaciones o especies (Lord & Norton 1990), por ello 

y por los motivos anteriormente nombrados se hace necesario la investigación acerca de la 

propagación de material vegetal nativo, para las restauraciones ecológicas que se necesitan 

implementar buscando devolver las condiciones naturales que se presentan en los 

ecosistemas altoandinos. 

 

La propagación sexual en plantas es el resultado de la unión de células sexuales masculinas 

y femeninas, este tipo de multiplicación vegetal es muy adecuada para mantener una 

variabilidad genética en la población, permitiendo que las especies puedan desarrollarse y 

adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes y presiones biológicas que se puedan 

presentar (Córdoba et al; 2010). Por ello, este estudio va enfocado específicamente en la 

propagación por semilla, debido a la importancia que tiene mantener dicha variabilidad en la 

información genética de los organismos, y aún más en especies nativas donde muchas de 

estas se han visto reducidas drásticamente en sus poblaciones, además de los grandes vacíos 

que existen de información sobre su propagación por el método de semillas. Por eso se hace 

necesario elaborar protocolos de propagación con el fin de determinar cuál es la manera más 

beneficiosa desde el ámbito técnico, ambiental y económico (Córdoba et al; 2010). También 

existe la propagación asexual con varios métodos como el método de estacas, acodo aéreo y 

subterráneo o el método de esquejes los cuales son muy efectivos, pero con el inconveniente 

de que con este método habrá una menor variabilidad genética en los individuos vegetales. 
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Una de las fases previas y muy influyente en el éxito de la restauración ecológica, es la 

identificación y propagación de las especies que se utilizaran para la recuperación de 

determinada área natural (Vargas & Lozano, 2008). Muchas de estas especies nativas 

contribuyen en la formación de un dosel arbóreo, creando así condiciones idóneas para que 

se establezcan plantas epifitas y de sombra, además de producir y acumular biomasa que 

favorecen el intercambio de nutrientes suelo-planta (Cardona, 2008). 

 

También es importante crear estrategias de siembra, mantenimiento y monitoreo de las 

especies que se propagaran, y una opción es la restauración ecológica con inclusión social, 

fundamental para ofrecer soluciones a la degradación progresiva que se presentan en los 

diversos ecosistemas. Al ser la comunidad participe de estos procesos de restauración, le 

permite adquirir un sentido de pertenencia y corresponsabilidad, sobre el cuidado de las áreas 

intervenidas (Aguilar M. et al. 2017). Esto tiene un impacto positivo en el éxito de los 

trabajos de recuperación realizados, al ser la comunidad aledaña, la que realiza el 

mantenimiento y cuida de las áreas a restaurar para que no sean perturbadas, realizando 

simultáneamente un monitoreo constante, necesario para establecer cómo evoluciona el 

desarrollo de las plantas sembradas. 

 

Este tipo de investigaciones son de gran importancia para ofrecer alternativas sencillas y de 

bajo costo para la propagación de las especies claves en el restablecimiento de la estructura 

y función de los ecosistemas altoandinos, buscando soluciones a las problemáticas 

ambientales que se presentan en este tipo de áreas  naturales, integrando el conocimiento 

científico con la participación ciudadana, la cual brinda continuidad y un monitoreo 

constante, claves en el éxito de cualquier proceso de restauración asistida.  

 

En este documento se muestran los resultados de la investigación de 7 especies, organizados 

a modo de catálogo, dando información de la descripción de la especie, su distribución 

geográfica, la morfología externa e interna de las semillas, y su potencial en los procesos de 

restauración ecológica. 

 

2) OBETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de la propagación de algunas especies nativas con potencial para la 

restauración asistida en ecosistemas altoandinos en el departamento de Cundinamarca, 

Colombia. 

 

2.1) OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Seleccionar semillas de especies vegetales nativas en el bosque Altoandino, con algún 

potencial para la restauración asistida. 

 

2. Determinar la dinámica de la propagación a partir de la medición de parámetros 

relacionados con la germinación a partir de semillas. 

 

3. Establecer el método más efectivo de los implementados, para la propagación por 

semillas de especies nativas del bosque alto andino para su uso en la restauración 

asistida. 
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3) REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

Los bosques altoandinos se encuentran en las cordilleras de los andes en Suramérica a una 

altura aproximada de 2400 a 3200 msnm, presentando temperaturas que van desde los 12 

hasta los 18 °C. Es la franja superior del bosque andino, su vegetación es de menor altura y 

presenta una mayor presencia de plantas epifitas y dominancia de especies como 

Hesperomeles, Weinmannia, Clethra y Escallonia (Sarmiento et al; 2013) 

 

La importancia que tienen los bosques altoandinos es que son ecosistemas de transición con 

un alto grado de biodiversidad y endemismos donde interactúan con los otros ecosistemas 

que se presentan en las montañas de los andes, como lo es el bosque andino en la franja baja 

y el páramo en la franja superior, presentando interacciones fundamentales para la estabilidad 

de estos, como también los servicios ambientales que presta al hombre, uno de los cuales es 

el aprovisionamiento hídrico, que es gracias a este tipo de ecosistemas, donde el agua 

desciende la alta montaña por redes hídricas naturales y abastece las cuencas medias y bajas, 

que es la zona donde más se suele asentar la población, como pasa en algunas ciudades como 

Bogotá, Quito y Mérida. (Tobón; 2009) 

 

Este tipo de bosques suelen estar en partes donde se establecen gran cantidad de personas, 

las cuales realizan actividades económicas que perjudican al ecosistema, como por ejemplo 

la ganadería, la agricultura, la tala de especies de flora de uso doméstico y otras extraídas 

selectiva e ilegalmente (Abud & Torres 2016), además de otras actividades como la minería, 

todo esto ha creado un escenario de desorden en el crecimiento demográfico afectando a los 

ecosistemas montanos como el bosque altoandino (Min Ambiente et al., 2002), a tal punto 

de que estos ecosistemas en Colombia, están clasificados en la categoría de ‘‘vulnerable’’ en 

la lista roja de ecosistemas de UICN (Etter et al;  2013) 

 

Una de las áreas en Colombia donde más se ha evidenciado la transformación de los 

ecosistemas naturales es en las grandes ciudades, como por ejemplo Bogotá, que ha perdido 

gran parte de su área natural, y consigo ecosistemas muy importantes que se presentan aquí, 

como lo es el bosque altoandino y los humedales (Muños et al 2017), también alrededor de 

la ciudad, en los municipios aledaños, y pertenecientes a la sabana, en el departamento de 

Cundinamarca, se presentan uno de los más interesantes complejos de ecosistemas, los cuales 

son el PNN Chingaza y el páramo de Sumapaz, albergando áreas de paramo y de bosques 

altoandinos, con gran variedad de especies vegetales, algunas endémicas y propias de estas 

áreas naturales. (Rangel & Ariza; 2000). 

 

Los ecosistemas suelen recuperarse por sí solos (restauración pasiva) cuando se retiran los 

factores tensionantes o causantes de la degradación de este, sin embargo, cuando se 

encuentran demasiado degradados pierden su capacidad de regenerarse, es ahí donde se hace 

necesario la restauración asistida o activa donde el hombre interviene para crear condiciones 

que permitan que el ecosistema inicie procesos de restauración natural (Vargas et al; 2012). 

 

En la restauración ecológica se hace necesario conocer el ecosistema de referencia para 

establecer a donde se quiere llegar con las técnicas aplicadas, las cuales deben ser diseñadas 

de acuerdo con las características del territorio y los tensionantes que se presentan en él, 

además tener claro que resultados se esperan, permite establecer el éxito del proceso 
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restaurativo, al determinar unas características particulares que se buscan con este. (Vargas 

et al; 2012) 

 

Existen muchas limitantes al proceso de propagación de las plantas nativas por parte del 

hombre para fines de restauración ecológica, como por ejemplo la escasez de propágulos de 

especies pioneras que inician un estado sucecional avanzado permitiendo que el ecosistema 

recupere su estructura funcional (Vargas et al; 2012). Otro factor que afecta a la propagación 

vegetal es el desconocimiento de las características de las semillas, ya que hay semillas que 

requieren condiciones particulares para su desarrollo como la intensidad de luz, temperatura, 

humedad, profundidad de la semilla cuando se siembra, orientación y factores como el tiempo 

y las condiciones de almacenamiento, para que no se vaya a ver afectada su viabilidad o 

calidad para su  germinación (Baskin & Baskin, 2001). También es de importancia tener en 

cuenta el lugar de procedencia de las semillas ya que las especies locales tienen ventajas 

adaptativas, donde al introducir genotipos no locales podemos causar una hibridación con 

estas, con la posibilidad de reducir la aptitud (fitness) en las siguientes generaciones de 

plantas (Edmands, 2007; Hufford & Mazer, 2003).  

 

En las plantas podemos multiplicar los individuos de forma sexual y asexual, donde de forma 

sexual hay un apareamiento de células que fusionan su citoplasma para formar semillas y por 

lo tanto es la fusión de 2 fuentes distintas de material genético, por el contrario, en la 

multiplicación asexual no sucede dicha fusión, sino que se utilizan partes vegetativas de los 

individuos, como por ejemplo yemas, estolones, ramas, rizomas, etc. (Quintero & Toro, 

2007). Algunos de los métodos que se utilizan son:  

 

Estacas: el cual consiste en cortar una parte del tallo de la planta, donde esta echará raíces si 

es exitosa, para ello se utilizan estimulantes para producir raíz, donde se fijarán al suelo y el 

tallo extraído empezara a rebrotar para conseguir un individuo a partir de una planta madre 

(Quintero & Toro, 2007). 

 

Acodos: En este método existen dos opciones de propagación, el acodo aéreo y el acodo 

subterráneo: 

 

Acodo aéreo: En este método se selecciona una rama o brote, eliminando hojas y ramitas 

donde queremos establecer el acodo. Posteriormente realizamos un corte transversal en la 

corteza de la ramita, formando un anillo completo alrededor de la rama de 1 a 2 cm de ancho, 

para seguidamente cubrir  la zona con abundante sustrato que retenga humedad (musgo, suelo 

franco arcilloso) formando una masa alrededor del corte. Después procedemos a envolver el 

sustrato con plástico, papel aluminio, u otro material que permita conservar la humedad, 

amarrando los extremos y alrededor del plástico. También se le puede aplicar sustancias 

estimulantes de la raíz, para la formación de estas. En los días siguientes aplicaremos agua 

con una jeringa periódicamente para mantener la humedad y revisaremos la formación de 

raíces, cuando estas hayan brotado en suficiente cantidad procederemos a cortar la rama 

desde la parte baja del corte que se le había realizado a la corteza, donde obtendremos una 

rama con raíces ya formadas en su base, lista para ser sembrada en bolsa, hasta que la planta 

se desarrolle adecuadamente para ser trasplantada al sitio definitivo (Rojas et al. 2004). 
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Acodo subterráneo: Se realiza con plantas que tiene ramas largas y flexibles, realizándoles 

un corte en la raíz y enterrando en el suelo esta parte sin cortar la rama de la planta, sin 

embargo, no es necesaria la incisión en la corteza de la rama, pero en ocasiones se hace, como 

también la aplicación de sustancias estimulantes para la formación de raíces. Una vez la rama 

este enterrada, regaremos periódicamente manteniendo la humedad y revisaremos la 

formación de raíces, para cuando estas hayan aparecido, cortaremos la rama justo debajo de 

las nuevas raíces que brotaron. Posteriormente trasplantaremos la rama con raíces formadas, 

a una bolsa con sustrato hasta que obtenga un buen desarrollo que le permita sobrevivir en el 

lugar que será sembrada definitivamente (Rojas et al. 2004). 

 

Cultivo de tejidos: Siendo un método innovador, donde se puede clonar un individuo vegetal 

a partir de cualquier tejido conformado por células capaces de dividirse. Donde se ha 

realizado este método con frutos, endospermo, polen y embriones, con bajos resultados, por 

ello las partes más utilizadas suelen ser partes que vienen del tallo y raíces. Este tejido vegetal 

seleccionado se pone en un medio nutritivo hasta la formación de un callo, este se pasa a un 

medio rico en auxinas y sustancias estimulantes de la raíz, para cuando esto suceda se 

trasplanta a un sustrato adecuado para su desarrollo.  (Quintero & Toro, 2007) 

 

Las plantas requieren de reguladores hormonales para su desarrollo, capaces de controlar 

toda la actividad metabólica, unas producidas naturalmente y otras producidas por el hombre 

sintéticamente. Existen diferentes fitohormonas que interactúan para poder cumplir con sus 

funciones, donde las fitohormonas principalmente utilizadas para la estimulación de la raíz o 

el crecimiento son las auxinas, giberelinas, citoquinas, entre otras (Alcántara et al. 2019). 

Sin embargo, no todas estas fitohormonas son utilizadas en la estimulación del brote de la 

raíz en semillas, la que mayor utilización tiene para este objetivo son las giberelinas, también 

conocidas como ácido giberilico, este apareció en los años de 1930 aproximadamente. Estas 

sustancias pueden ser producidas por diversos organismos y microorganismos como: 

Pseudomonas, Bacillus, Lactobacillus, Penicillum, entre otros. También cuando ocurren 

otras interacciones simbióticas o parasitas en hongos y bacterias, además de las plantas, las 

cuales producen esta sustancia de manera endógena. 

 

Las hormonas vegetales o fitohormonas también son utilizadas en los pretratamientos que se 

les realiza a las semillas para aumentar su porcentaje y vigor germinativo, estas fitohormonas 

producidas por el hombre son mucho más potentes que los que se producen naturalmente por 

los organismos vegetales. Sin embargo, en este tipo de sustancias se hace necesario conocer 

algunos aspectos de gran importancia, como la oportunidad de aplicación, dosis, sensibilidad 

de la variedad, condición de la planta, etc. (Alcántara et al. 2019). 

 

Los reguladores de crecimiento suelen ser clasificadas por su estructura molecular, su 

actividad vegetal, como los efectos estimulantes o inhibitorios (Alcántara et al. 2019). A 

continuación, se muestra una tabla de los principales reguladores de crecimiento vegetal. 
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Tabla 1. Clasificación de los principales reguladores de crecimiento vegetal 

Fuente. Artículo de revisión. Principales reguladores hormonales y sus interacciones en el crecimiento 

vegetal. (Alcántara et al. 2019). 
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4) MATERIALES Y METODOS:  

 

4.1 Área de estudio 

 

El departamento de Cundinamarca está situado en la zona central de Colombia, sobre la 

cordillera oriental de la región de la región andina, cuenta con una extensión de 24.210 km2, 

incluyendo los 1.605 km2 del Distrito Capital Bogotá (Figura 1). Este cuenta con alturas que 

van desde los 300 a 3500 msnm y presenta un relieve variado con planicies, montañas y 

colinas. Tiene jurisdicción sobre 116 municipios, limitando con los departamentos de Boyacá 

al norte, al oriente Boyacá y Meta; al sur con Meta, Huila y Tolima, y por el occidente con 

Tolima y Caldas, separados por el rio Magdalena (Gob. Cundinamarca, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIGURA 1.  Mapa de cobertura vegetal del departamento de Cundinamarca. Fuente: Gobernación de 

Cundinamarca, (2017). Sitios de recolección de semillas. 
 

4.2) Sitios de recolección de las semillas 

 

4.2.1) Lugar de recolección: Chía, Cundinamarca, Veredas Fonquetá y Tiquiza  

 

Localización geográfica: Este municipio está ubicado en el departamento de Cundinamarca, 

sobre el altiplano Cundiboyacense. El municipio limita con Bogotá D.C y Cota al sur; al 

occidente con los municipios de Tabio y Tenjo; al norte con los municipios de Cajicá y al 

oriente con el municipio de Sopo. (Alcaldía municipal de Chía, Cund; 2016). 

 

Altura sobre nivel del mar: 2550 msnm 

 

Especies recolectadas y fecha: -Myrsine guianensis / 26 febrero de 2020  

                                                    -Bocconia frutescens / 18 y 19 febrero de 2020 

 

Sesquilé, Cund. 

Chía, Cund. 

Subachoque, Cund. 

Lenguazaque, Cund. 
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4.2.2) Lugar de recolección: Lenguazaque, Cundinamarca. Vereda Tibita, Centro 

 

Localización geográfica: Lenguazaque se encuentra ubicado en la provincia del valle de 

Ubaté, a unos 155 km de distancia hacia el norte de la capital del país, limitando al norte con 

el departamento de Boyacá, con los municipios de Ventaquemada al Nor-Oriente y con los 

municipios de Cundinamarca de Gacheta, al Norte, Ubaté al Nor-Oriente, Cucunuba al 

Oriente, Suesca al Sur-Oriente, Chocontá al Sur y Villapinzòn al Sur-Oriente (Alcaldía 

municipal de Lenguazaque, Cund; 2017) 
 

Especies y fechas de recolección: -Viburnum triphyllum / 6 octubre de 2020. 

                                                        -Xylosma spiculiferum / 6 octubre de 2020. 

 

4.2.3) Lugar de recolección: Sesquilé, Cundinamarca, Cerro de las tres viejas. 

 

Localización geográfica: El municipio esta ubicado en la planicie Cundiboyacense, Hacia 

el norte unos 45 km de la capital del país. Limita a sur con Guatavita, al norte con Chocontá 

y Suesca, al oriente con Macheta, y al occidente con Gachancipá (Alcaldía municipal de 

Sesquilé, Cund; 2021) 

 

Altura sobre nivel del mar: 2595 msnm. 

 

Especies recolectadas y fecha:-Gynoxys hirsuta / 10 marzo 2021. 

                                                   -Gaultheria myrsinoides / 10 marzo 2021. 

 

4.2.4) Lugar de recolección: Subachoque, Cundinamarca, Paramo el Tablazo. 

 

Localización geográfica: Municipio situado a 45km al noroccidente de Bogotá D.C, 

limitando con Tabio y Tenjo al oriente; al Norte con -Zipaquirá; Occidente con San 

Francisco, Pacho y Supatá; y al sur con Madrid y El Rosal. Gachancipá (Alcaldía municipal 

de Subachoque, Cund; 2017) 

 

Altura sobre nivel del mar: 2663 msnm. 

 

Especies recolectadas y fecha:-Ageratina asclepiadea / 10 mayo 2020 

 

4.3) Recolección de semillas 

 

Se consulto la literatura para establecer unos pasos a seguir para realizar la recolección de las 

semillas debidamente. 

 

4.3.1) Selección de especies vegetales 

 

Los criterios de selección de las especies a investigar tuvieron que ver con la disponibilidad 

de las semillas en las diferentes épocas del año y su ubicación geográfica, también se 

consideró el tipo de especie y sus características potenciales para un proceso de restauración 

ecológica basados en la literatura (estabilización de suelos, aporte de nutrientes al suelo, 

generación de materia orgánica, entre otras características).  
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4.3.2) Colecta de frutos 

 

Los frutos recolectados se encontraban en su estado maduro, ya que esto indica a la vez la 

madurez de la semilla y si esta lista para su siembra también se consideró no realizar la colecta 

posteriormente al pico de producción de las semillas, ya que esto podría proporcionar 

semillas en mal estado, más pequeñas o inviables. La obtención de estos frutos se realizó 

directamente de los árboles y no del suelo, ya que las semillas pueden presentar alteraciones 

y degradación por la exposición a las condiciones y microorganismos que se presentan en la 

superficie de este (Arriaga et al. 1994). 

 

Otro factor importante que se tuvo en cuenta fue colectar las semillas de diferentes individuos 

para que haya una mayor variabilidad genética y sea una población vegetal más resistente y 

adaptable a los cambios en las condiciones del entorno que se puedan presentar. 

 

4.3.3) Obtención y limpieza 

 

Posteriormente a obtener los frutos estos se despulparon en el caso de los frutos carnosos, y 

en el caso de los secos se seleccionaron, separaron y  se les retiro las impurezas para 

enseguida lavar muy bien las semillas con agua destilada. 

 

 

  

 

4.3.4) Aireación y secado 

 

Después de que las semillas fueron lavadas se procedió a secarlas para su almacenamiento, 

esto se puede realizar simplemente esparciendo las semillas en un lugar semi soleado y con 

buena ventilación hasta que se evidencie el secado completo de esta, o también lo podemos 

realizar con ayuda de mecanismos o electrodomésticos que generen calor seco (secador de 

pelo), para posteriormente ser almacenadas (Arriaga et al. 1994), en este caso se adoptó el 

primer procedimiento mencionado asoleando las semillas para secarlas. 

 

Fig. 2 Despulpe de semillas con pulpa 

carnosa de Myrsine guianensis 

Fig. 3 Extracción de semillas de   la vaina 

de Bocconia frutescens 
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4.3.5) Almacenamiento 

 

Para almacenar las semillas que ya estaban secas, se utilizaron recipientes aislantes de la 

humedad que sean de origen reciclado previamente lavados y desinfectados, los cuales fueron 

en este caso tarros de vidrio, donde se almacenaran las semillas a una T° de 4°C por un corto 

periodo no mayor a un mes para tener semillas frescas y que no se presenten problemas de 

inviabilidad, manteniéndolas bajo estas condiciones hasta el momento de la siembra. En este 

procedimiento se tuvo en cuenta las características de las semillas de cada especie para saber 

durante que periodo podrían ser almacenadas en dichas condiciones, esto se realizó con ayuda 

de la literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Envase de vidrio para el almacenamiento de las semillas  

Fig.4 Aireación y secado de semilla de Viburnum triphyllum 
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4.4) PRUEBAS DE CALIDAD DE SEMILLAS 

 

Las pruebas de la calidad del lote de las semillas recolectadas en algunos lugares del 

departamento de Cundinamarca se le realizaron a cada especie, siguiendo las normas de la 

International Seed Testing Association (ISTA, 2018), donde establece realizar los cálculos 

del análisis de pureza, determinación de numero de semillas por kilogramo y ensayos de 

viabilidad.  

 

4.4.1) Pureza de la muestra 

 

Para determinar la pureza de la muestra, del lote de semillas se seleccionaron 100 al azar y 

se pesaron, el resultado fue el peso muestra total (PT), posteriormente de la muestra se 

seleccionaron las semillas determinadas como ‘‘puras’’ las cuales fueron elegidas con la 

ayuda de una lupa botánica de 30X, donde el criterio que determinó que la semilla era “pura” 

fue: el tamaño, la forma y el color de esta. Seguidamente se calculò el índice de pureza con 

la siguiente ecuación: 

 

 

(%) 𝑷𝒖𝒓𝒆𝒛𝒂 =
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑺𝒆𝒎𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 𝑷𝒖𝒓𝒂𝒔(𝑺𝑷)

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑴𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂(𝑷𝑻)
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
                         Fig. 6 Comparación entre las semillas determinadas como impuras (I) y las semillas puras (P) 

 

 

4.4.2) Numero de semillas puras por kilogramo: 

  

Para determinar el número de semillas puras (SP) por kilogramo de muestra, se tomaron 

(10gr) de semillas el cual fue el peso total de la muestra (PT), se contaron las semillas 

determinadas como puras y se aplicó la siguiente ecuación: 

 

 

 (#𝑺𝑷)𝒔𝒆𝒎𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 𝒑𝒖𝒓𝒂𝒔 ∗ 𝑲𝒈 =
(#𝑺𝑷)𝒔𝒆𝒎𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 𝒑𝒖𝒓𝒂𝒔

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 (𝟏𝟎𝒈𝒓)
∗

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒈𝒓

𝟏𝒌𝒈
 

 

 



 

Dirección de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 21 

4.4.3) Prueba de viabilidad: 

 

Para determinar el porcentaje de viabilidad de las semillas señaladas como puras, se utilizó 

la prueba de corte, la cual consiste en tomar una muestra del lote de semillas en este caso 10 

semillas las cuales se procede a cortar a la mitad con un bisturí, para seguidamente analizar 

el endospermo con la ayuda de una lupa botánica de 30 x de aumento y así se decretó, cuáles 

eran las semillas que se encontraban en óptimas condiciones para su germinación, 

 

(%) 𝑽𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
#𝒔𝒆𝒎𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 𝒑𝒖𝒓𝒂𝒔

#𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

 

4.5) MONTAJE DE MEDIOS DE GERMINACIÓN 

 

4.5.1) Imbibición: 

 

El lote de semillas por especie seleccionado previamente al establecimiento en el medio 

germinativo se sumergió, la mitad en agua y la otra mitad en ácido giberilico a 1000ppm por 

un periodo de 72 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2) Establecimiento de medios germinativos  

 

Para los dos métodos aplicados, la mayoría de los materiales utilizados fueron de origen 

reciclado y la mayoría de los insumos fueron orgánicos, con el objetivo de reducir los costos 

al máximo, y al mismo tiempo tener el menor impacto negativo en el medio ambiente. 

 

4.5.2.1) Camas de germinación: 

 

En este método se utilizaron canastas plásticas recicladas que tenían una altura de 12 cm, la 

cual es una altura estándar en este tipo de canastas, donde se llenaron con el sustrato creado 

para la germinación, el cual estaba compuesto por: turba de coco, tierra negra y arena de rio, 

en proporciones 3:1:1, donde fue desinfectado con agua hirviendo, para disminuir la carga 

de patógenos que pudieran afectar las semillas y plántulas. 

Fig.7 Imbibición de semillas en agua y ácido giberilico 
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Las canastas se establecieron en un medio con condiciones similares a las de un invernadero, 

donde para ello se creó una estructura con plástico transparente que conservaba el calor, 

permitía la entrada de luz solar filtrada y hacia posible controlar las condiciones de humedad 

del sustrato sin que interfiera la precipitación natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Canastas plásticas recicladas 

para camas de germinación 
Fig. 9 Canastas plásticas con 

sustrato para germinación 

Fig.10 Subdivisiones para tener orientación 

de la ubicación de las semillas 

Fig.11 Estructura plástica para mantener 

temperatura, y condiciones de humedad 

controladas 
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4.5.2.2) Botellas germinadoras: 

 

El método de botellas germinadoras consistió en humedecer tres servilletas de cocina, e 

introducir las semillas que se germinaron dentro de las servilletas, posteriormente se doblaron 

para que se cubran las semillas y se metieron en botellas plásticas recicladas transparentes de 

300 a 400ml de capacidad, las botellas se dejaron en un lugar oscuro y se revisaron 

periódicamente, donde las semillas que iban germinando y con una radícula de 2 a 3 cm, se 

trasplantaban a un sustrato compuesto por tierra, aserrín y arena de rio empacadas en bolsas 

de leche recicladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12 Botellas 

plásticas recicladas 
Fig.13 Servilletas con 20 

semillas por repetición 

Fig.14 Botella con las semillas 

envueltas las servilletas 
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4.5.3) Diseño experimental: 

 

Se realizó un diseño experimental de distribución al azar como se muestra en la Tabla 1, 

donde se muestra la ubicación de cada tratamiento con las correspondientes repeticiones. 

Diseño irrestrictamente al azar, se evaluaron 7 especies, sometidas a cuatro tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características de cada tratamiento fueron las siguientes: 

 

T0 Tratamiento testigo   (Cama germinadora, sin fitohormonas, con luz) 

T1 Tratamiento uno        (Cama germinadora con ácido giberilico (1000ppm), con luz)  

T2 Tratamiento dos         (Botella germinadora, sin fitohormonas, sin luz) 

T3 Tratamiento tres        (Botella germinadora, con ácido giberilico (1000ppm), sin luz 

 

Para cada tratamiento realizado se sembraron 20 semillas de cada especie, en cinco 

repeticiones, para un total de 100 semillas por tratamiento y 400 semillas en total por especie. 

 

El monitoreo se hizo cada cinco días, manteniendo las condiciones de humedad de los medios 

de germinación, observando y anotando las fechas de las primeras germinaciones, la 

estabilización de estas, y la cantidad total de semillas germinadas para determinar el 

porcentaje de germinación por especie y el vigor germinativo. 

Tabla 2. Diseño experimental de distribución al azar 
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4.5.4) Tratamiento estadístico 

 

Primero se estableció si los datos son paramétricos o no, para ello se determina la normalidad 

y la homogeneidad de varianza. Donde los datos no paramétricos serán tratados con el test 

de Kruskal-Wallis y para los datos paramétricos se utilizará un análisis de varianza 

(ANOVA). Posteriormente se hizo la prueba de comparación múltiple de medias Turkey-

Kramer para determinar cuál fue el tratamiento más efectivo en la germinación de las 

semillas. 

 

5) RESULTADOS 

 

5.1) Pruebas de calidad de semillas  

 

Se obtuvieron los resultados de la calidad de las semillas según las pruebas establecidas por 

las normas de la International Seed Testing Association (ISTA), donde para cada especie se 

obtuvimos el porcentaje de pureza, la cantidad de semillas por kilo y el porcentaje de 

viabilidad, como se muestra en la tabla 2. 

 

      

                      ESPECIE 

 

Pruebas de calidad (ISTA) 

Nombre Común Nombre Científico Pureza (%) Semilla pura 

/ kilo 

Viabilidad (%) 

Cucharo Myrsine guianensis 89.24 23.179 80 

Trompeto Bocconia frutescens 77.68 26.032 90 

Corono Xylosma spiculifera 92.96 73.390 90 

Garrocho Viburnum triphyllum 83.79 7071 100 

Chilca lanuda Gynoxys hirsuta 97.34 881.017 80 

Reventadera Gaultheria 

myrsinoides 

81.25 12.461.538 70 

Amargoso Ageratina 

asclepiadea 

88.55 3.571.428 80 

Tabla 3. Resultados para cada especie de las pruebas (ISTA) 

 

Al estimar el número de semillas puras por kilo que obtendremos de cada especie nos permite 

calcular cuantas semillas recolectar para una actividad determina, donde se obtienen valores 

muy variados para cada especie según el tamaño de la semilla. 

 

El porcentaje de pureza de las semillas obtenida para estas especies oscila entre el 83% al 

93% aproximadamente, donde el porcentaje más bajo de pureza obtenido fue con la especie 

Reventadera (Gaultheria myrsinoides) con un 81.25% y el porcentaje más alto el de la 

especie Chilca lanuda (Gynoxys hirsuta) con un 97.34 % 

  

En cuanto a la viabilidad según la prueba de corte realizada, se han obtenido valores en el 

rango de 80 al 100%, donde con la especie Reventadera (Gaultheria myrsinoides), se obtuvo 

el valor más bajo el cual fue del 70% y con el valor más alto de viabilidad lo presento la 

especie Garrocho (Viburnum triphyllum) con un 100% de viabilidad 
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5.2) Resultados de ensayos germinativos      

5.2.1)  Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze. 

 

 

 
                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Proia-2021 

5.2.1.1) Descripción de especie: El árbol alcanza los 20m aproximadamente y los 35 cm de 

diámetro en su tronco, liso, con gránulos (lenticelas) y de color grisáceo; su copa tiene forma 

cónica y a veces globosa; su follaje es denso y de color verde oscuro; con ramas largas 

delgadas y se tornan de color castaño al madurar. Sus hojas miden entre 5 y 15 cm de largo, 

y entre los3 y los10cm de ancho, son simples, alternas, están dispuestas en forma de 

hélice(helicoidales), de forma elíptica, 

ligeramente brillantes, presentan puntos 

glandulares  

las ramitas y poseen yemas parecidas a espadas, 

no presentan estipulas. Las flores son de color 

blanco pequeñas, agrupadas en manojos y 

pegadas al tallo de las ramitas (CAR 2014). 

                                                                              

 

Fuente: Proia-2021 

Germinación epigea 

(H) Hipocótilo de color café, presenta 

dos 

Cotiledones (C) ovalados con ápice 

redondeado de borde liso 

con algunas partes aserradas;  

(Y) yema apical 

Descripción plántula: 

Nombre Común: Cucharo, Chagualo                                                                             

Chagualito.                                                                   

Orden:Ericales                                                                          

Familia:Myrsinaceae                                                                           

Forma de vida: Árbol 
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Fuente: Proia-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Proia-2021 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2) Información de la especie 

 

Origen: Nativa 

 

Distribución: En Colombia Se distribuye en la región biogeográfica del Valle del Cauca, 

Amazonia, Andes, Valle del Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta. 

En los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima, Cauca, Norte de 

Santander, Santander, Magdalena, Valle, Nariño, Putumayo (Kuntse et. al 2015). 

 

Distribución Global: Neotrópico 

Morfología de la semilla: 

redonda, rugosa, 

(T)Testa leñosa de color café claro 

con estriaciones, 

micropilo (M) 

Morfología externa 

Tipo de fruto: Drupa de 5mm de 

diámetro, fruto simple, carnoso, 

de epidermis (E) color morado 

oscuro cuando está maduro y 

sépalos (S) verde claro. 

Descripción de la semilla: 

Morfología interna: Endospermo 

(e) de color blanco transparente, el 

cual rodea el Embrión linear (El). 

Hilo conspicuo (H) en posición 

apical de color café claro, Cubierta 

seminal (Cs) color café oscuro que 

rodea el endospermo 

Fuente: Proia-2021 
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Ecología: Tipo de dispersión zoocora. Sirve como alimento para las aves y murciélagos 

 

Estado de conservación: No evaluada 

 

Potencial en la Restauración Ecológica: Es una especie que se adapta a ambientes 

degradados y pobres en nutrientes (CAR 2014), estabilizando el suelo y ayudando al 

establecimiento de otras especies en este tipo de ambientes. 

 

Usos: Es usado como postes y cercas y plantado en jardines y parques. (CAR 2014) 

 

5.2.1.3) Resultados germinativos 

 

A continuación, en la tabla. se muestra las fechas de recolección, imbibición, siembra, 

primeras germinaciones y ultimas germinaciones, para cada tratamiento realizado. 

      Tabla 4. fechas del proceso de germinación por tratamiento para la especie Myrsine guianensis 

       C=Canasta L=Luz B=Botella H=hormonas SL= Sin luz SH=Sin hormonas           

 

 

En el siguiente grafico se evidencia la evolución de los resultados en cada tratamiento 

germinativo durante el tiempo de monitoreo, para la especie Myrsine guianensis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

                     
              Fig.15 Grafico de curva de las germinaciones en el tiempo de la especie Myrsine guianensis. 
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5.2.1.3.1) Vigor germinativo 

 

A partir del día 18 se empezaron a registrar germinaciones con el tratamiento (T2) (Botella, 

sin luz, sin hormonas) donde se evidenciaron las primeras 4 germinaciones, hasta el día 134 

donde terminaron de germinar las semillas para este tratamiento.  El tratamiento que menor 

vigor germinativo presento fue con el (T1) (Botella germinadora, sin luz, con giberelina) el 

cual presento las primeras germinaciones en el día 84. También nos muestran los resultados 

que el tiempo desde la siembra hasta que germinaron las ultimas semillas para todos los 

tratamientos transcurrieron 185 días.  

 

5.2.1.3.2) Porcentaje germinativo 

 

Con respecto al tratamiento testigo (T0) el cual presento un 17% de germinación, el único 

tratamiento que supero ese porcentaje fue el tratamiento (T2) (Botella, sin luz, sin hormonas) 

con un 41 % de semillas germinadas. Para los tratamientos (T1) y (T3) se presentaron 

porcentajes de germinación del 10 y 3 % respectivamente, estando por debajo del tratamiento 

testigo. 

 

5.2.1.3.3) Estabilización 

 

La última germinación registrada para la especie Myrsine guianensis fue en el tratamiento 

(T1) a los 185 días, sin embargo, en todos los tratamientos se estabilizo para el día 134 

aproximadamente. 

 

5.2.1.3.4) Resultados estadísticos 

 

Según el análisis de varianza simple (ANOVA) con un nivel de significancia del 5% (0,05) 

para los resultados obtenidos en la especie Myrsine guianensis se evidencia que el tratamiento 

que muestra una diferencia significativa con los demás tratamientos es el T2 (Botella, sin luz, 

sin hormonas) como se registra en las tablas de los análisis de varianza. (Ver Anexo I.) 
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5.2.2)    Bocconia frutescens L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2.2.1) Descripción de especie: El árbol alcanza los 10 m de altura y los 40 cm de diámetro 

e su tronco, corteza fisurada de color amarillento, sus hojas viejas se tornan de color naranja 

y sus ramas crecen de manera oblicua a arqueada, el tallo expide látex de color naranja. Las 

hojas miden hasta 50 cm de largo por 28 cm de ancho, son simples alternas y están dispuestas 

de forma helicoidal, el borde es dentado y presenta varias lobulaciones, es de textura coriácea 

y también expide látex naranja, sin estipulas. Las flores son de color crema, miden 5mm de 

diámetro, no poseen pétalos, tienen numerosos estambres y están agrupadas en grandes 

inflorescencias terminales que pueden medir hasta 1 metro de largo. los frutos miden 1 cm 

de largo por 4mm de ancho, compuestos por dos 

valvas carnosas que recubre las semillas, las 

cuales miden 5mm de largo por 3mm de ancho, de 

color negro brillante con arilo de color rojo a 

naranja (CAR 2014). 

 

 

 

 

Nombre común: Trompeto, 

Albarracín, Celedonia, Lechoso, 

Llorasangre, Samo 

Orden: Papaverales 

Familia: Papaveraceae 

Forma de vida: Árbol 

Germinación epigea 

(H) Hipocótilo de color rojizo, presenta dos 

Cotiledones (C) alargados y delgados con 

ápice semi redondo de borde liso 

 

Descripción plántula: 
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   Fuente: Propia 2021 

 

 

5.2.2.2) Información de la especie 

 

Origen: Nativa 

 

Distribución: En Colombia se presenta en la región biogeográfica de los andes y sierra 

nevada de santa marta y en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, 

Cundinamarca, La Guajira, Huila, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle 

(Bern R.;2021) 

 

Distribución Global: América tropical 

Descripción de la semilla: 

Morfología externa 

Tipo de fruto: Capsula elipsoide 

compuesta por 2 valvas (V) 

carnosas y un falso tabique (T) 

(silicuas), de color amarillento el 

cual contiene (1) una semilla 

Morfología de la semilla: 

Semilla ovalada de 4mm de diámetro de 

testa (T) de color café oscuro a negro, con 

tejido carnoso en la base de color rojo 

(arilo) (A) 

Morfología interna: Endospermo 

(E) carnoso de color amarillo, 

Cubierta seminal (Cs) color café 

claro que rodea el endospermo, 

con micropilo (M) puntiforme 

Fuente: Proia-2021 

Fuente: Proia-2021 
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Ecología: Tiene una distribución altitudinal entre los 1000 a los 3000 msnm aprox. Tipo de 

dispersión zoocora. Sirve como alimento para la avifauna. 

Estado de conservación: No Evaluada 
 

Potencial en la Restauración Ecológica: Es una especie de rápido crecimiento por lo que 

sirve como especie pionera en procesos de restauración ecológica asistida, donde por sus 

hojas grandes brinda sombra y por lo tanto protección a otras especies que se estén 

estableciendo y que las afecta el sol directo en sus etapas tempranas. 

 

Usos: Uso medicinal en el tratamiento de la hidropesía y la ictericia, así como su látex es 

utilizado para curar daños dérmicos superficiales y en mascotas para la sarna y 

enfermedades de la piel. También en la industria su látex color naranja es usado como 

colorante. Además, en parques y jardines como ornamental (CAR 2014). 

 

5.2.2.3) Resultados germinativos 

 

A continuación, en la tabla. se muestra las fechas de recolección, imbibición, siembra, 

primeras germinaciones y ultimas germinaciones, para cada tratamiento realizado. 

Tabla 5. fechas del proceso de germinación por tratamiento de la especie Bocconia frutescens 
C=Canasta L=Luz B=Botella H=hormonas SL= Sin luz SH=Sin hormonas           

 

 

En el siguiente grafico se evidencia la evolución de los resultados en cada tratamiento 

germinativo durante el tiempo de monitoreo, para la especie Bocconia frutescens. 
 

 

 
 

             Fig.16) Grafico de curva de las germinaciones en el tiempo de la especie Bocconia frutescens.  

 

 

 

 

 

Medio de germinacionRecoleccion Imbibicion Siembra 1ra germinacion ultimas germinaciones

T0 C/L/SH 18/19/feb 27-mar 30-mar 4-may 30-may

T1 C/L/H 18/19/feb 27-mar 30-mar 3-may 30-may

T2 B/SL/SH 18/19/feb 27-mar 30-mar x x

T3 B/SL/H 18/19/feb 27-mar 30-mar x x
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5.2.2.3.1) Vigor germinativo 

 

A partir del día 34 se presentó la primera germinación en el tratamiento T1 (Canasta, luz, 

hormonas), seguido del tratamiento testigo (T0) que presento su primera germinación al día 

35. Con los otros dos tratamientos (T2 y T3) en botellas plásticas y sin luz, no se obtuvieron 

resultados germinativos y por el contrario presentaron pudrición de las semillas y 

colonización de mohos. 

 

5.2.2.3.2) Porcentaje germinativo 

 

El porcentaje germinativo para esta especie evidencia que el tratamiento que más obtuvo 

germinaciones fue el tratamiento testigo ((T0) Canasta, luz, sin hormas), con 8 germinaciones 

en todas las repeticiones, seguido del tratamiento ((T1) Canasta, luz, Hormonas) con 4 

germinaciones para todas las repeticiones. En los tratamientos (T2) Y (T3) (Botellas, sin luz, 

con hormonas y sin ellas respectivamente), no se obtuvieron germinaciones, presentándose 

pudrición de las semillas, además había presencia de mohos en el (T2) (sin hormonas) y el 

en el (T3) (con hormonas) no había presencia de hongos, pero las semillas tampoco 

germinaron. 

 

5.2.2.3.3) Estabilización 

 

Las ultimas germinaciones registradas para la especie Bocconia frutescens fueron a los 61 

días, donde el tratamiento testigo (T0) y el tratamiento (T1) fue donde se presentó. 

 

5.2.2.3.4) Resultados estadísticos 

 

Según el análisis de varianza simple (ANOVA) con un nivel de significancia del 5% (0,05) 

para los resultados obtenidos en la especie Bocconia frutescens, donde se le realizo los 

análisis estadísticos a solo 2 tratamientos, ya que los otros 2 no presentaron resultados. 

Análisis en el cual nos muestra que no existieron diferencias significativas entre los 2 

tratamientos, los cuales fueron el T0 y el T1. 
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5.2.3)    Viburnum triphyllum Benth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.1)  Descripción de especie: El árbol alcanza los 15 m de altura y los 40 cm de diámetro 

en e l tronco, el cual presenta una textura acanalada de tono oscuro que desprende escamas, 

tiene una copa globosa a irregular, sus ramitas son de color verdoso de forma redondeada y 

textura pubescente. Las hojas miden de 5 cm de largo por 3cm de ancho, son simples, 

opuestas y verticiladas en el mismo árbol, tienen forma elíptica, su borde es entero, y su envés 

de color verde pálido de nervaduras pronunciadas de textura cartacea (similar a la cartulina), 

no presenta estipulas. Las flores son de color blanco, caedizas, perfumadas y sus pétalos están 

separados entre si (dialipétalas), se presentan en inflorescencias compuestas terminales en 

forma de sombrilla (umbelas). Los frutos miden 10 mm de diámetro, son drupáceos, 

carnosos, con forma ovoide, de color morado 

oscuro cuando maduros, los cuales contienen 1 

semilla por fruto. Las semillas miden 7mm de 

largo por 4mm de ancho, su color es café claro 

de forma ovoide con una ranura longitudinal 

(CAR 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Propia 2021 

Nombre común: Chuque, 

Garrocho, Bodoquero, Chucua. 

Orden: Dipsacales 

Familia: Adoxaceae 

Forma de vida: Árbol 
 

Cotiledones (C) ovados de borde 

entero, yema apical (Y), hipocótilo 

(H) de color verde claro de textura 

suculenta. 

Descripción plántula: 

   Fuente: Propia 2021 
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 Fuente: Propia 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

           Fuente: Propia 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 2021 

 

5.2.3.2) Información de la especie 

 

Origen: Nativa 
 

Distribución: En Colombia se distribuye en la región biogeográfica de los andes, en los 

departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, La Guajira, Nariño, Risaralda, 

Santander, Valle (Bernal R. 2021). 
 

Morfología externa 

Tipo de fruto: Miden 10mm de 

diámetro, son drupáceos, de 

forma ovoide de epidermis (E) 

color morado oscuro con una 

semilla por fruto 

Descripción de la semilla: 

Morfología de la semilla: 

Semilla ovalada de 7 mm de largo 

por 4mm de ancho, es de color 

claro crema, de Testa (T) de 

consistencia dura, con una ranura 

longitudinal (R) 
 

Morfología interna: 

Ranura longitudinal (R), cubierta 

seminal (C) color café claro, (E) 

de color blanco y textura carnoso, 

Testa (T) 
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Distribución Global: Venezuela a Bolivia. 
 

Ecología: Habita en un rango de elevación entre los 1700 a los 3400 msnm aprox. Sus 

semillas son consumidas por fauna silvestre (CAR 2014) principalmente avifauna, y sus 

flores son visitadas por insectos, principalmente abejas. Su principal medio de dispersión es 

por medio de animales (zoocora). 
 

Estado de conservación: No evaluada 
 

Potencial en la Restauración Ecológica: Sirve como corta vientos. También es un árbol 

indicado para proteger cuerpos hídricos y realizar cercas vivas. Es un inductor de procesos 

de restauración ecológica para bosque primario (CAR 2014). 
 

Usos: Se usa de manera ornamental en jardines, parque y arbolado urbano. En la industria 

la corteza ha sido utilizada en las curtiembres por los taninos que contiene esta. Y las 

semillas son usadas en la industria artesanal por sus tintes violáceos que tiene la pulpa. 

 

5.2.3.3) Resultados germinativos 

 

A continuación, en la tabla. se muestra las fechas de recolección, imbibición, siembra, 

primeras germinaciones y ultimas germinaciones, para cada tratamiento realizado. 

 

 
Tabla 6. fechas del proceso de germinación por tratamiento para la especie Viburnum triphyllum 

 C=Canasta L=Luz B=Botella H=hormonas SL= Sin luz SH=Sin hormonas           

 

En el siguiente grafico se evidencia la evolución de los resultados en cada tratamiento 

germinativo durante el tiempo de monitoreo, para la especie Viburnum triphyllum. 
 

 
 

         Fig. 17) Grafico de curva de las germinaciones en el tiempo de la especie Viburnum triphyllum. 

 

 

 

Medio de germinacion Recoleccion Imbibicion Siembra 1ra germinacion ultimas germinaciones

T0 C/L/SH 25-jul 6-oct 9-oct 10-dic 15-feb

T1 C/L/H 25-jul 6-oct 9-oct 10-dic 9-feb

T2 B/SL/SH 25-jul 6-oct 9-oct 7-dic 22-feb

T3 B/SL/H 25-jul 6-oct 9-oct X X
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5.2.3.3.1) Vigor germinativo 

 

El tratamiento que mayor vigor germinativo fue el tratamiento (T2) (Botella, sin luz, sin 

hormonas) el cual a los 59 días presento las primeras germinaciones, seguido de los 

tratamientos (T0) y (T1) (canastas, luz, sin hormonas y con ellas respectivamente) los cuales 

presentaron sus primeras germinaciones a los 62 días. Con el tratamiento (T3) (Botella, sin 

luz, con hormonas) no se obtuvieron germinaciones durante el tiempo de monitoreo, donde 

se evidencia deterioro progresivo de las semillas por presencia de mohos. 

 

5.2.3.3.2) Porcentaje germinativo 

 

El tratamiento testigo (T0) (Canasta, luz, sin hormonas) fue el que mayor porcentaje de 

germinaciones presento con un 91%, seguido del tratamiento (T1) (canasta, luz hormonas) 

con un 89% de germinaciones. En los tratamientos con botellas se obtuvieron resultados más 

bajos, donde el tratamiento (T2) (Botella, sin luz, sin hormonas) alcanzo apenas un 33% de 

las germinaciones y en el tratamiento (T3) (Botella, Sin luz, Con hormonas), no se obtuvieron 

germinaciones. 

 

5.2.3.3.3) Estabilización 

 

La última germinación que se presentó para la especie Viburnum triphyllum fue en el día 136 

en el tratamiento (T2) (Botella, sin luz, sin hormonas). 

 

 

5.2.1.3.4) Resultados estadísticos 

 

Según el análisis de varianza simple (ANOVA) con un nivel de significancia del 5% (0,05) 

para los resultados obtenidos en la especie Viburnum triphyllum donde se realizó el análisis 

estadístico a 3 tratamientos (T0, T1 y T2), ya que en el otro (T3) no hubo resultados, se 

evidencia que hay una diferencia significativa entre los resultados de estos, donde el 

tratamiento T1 es el que mejores resultados muestra, como se puede observar en las tabas de 

los análisis estadísticos. (Ver Anexo 2) 
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 Fuente: Propia 2021 

 5.2.4) Xylosma spiculiferum (Tul.) Triana & Planch.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5.2.4.1) Descripción de la especie: El árbol alcanza los 12 m de altura y los 40 cm de 

diámetro en su tronco, posee espinas ramificadas con 8cm de largo, tiene una copa globosa, 

densa, persistente de color verde oscuro, sus ramas crecen de forma horizontal a oblicua. Las 

hojas miden hasta 5 cm de largo, son simples, alternas de consistencia quebradiza, su borde 

es aserrado, su ápice y base terminan en ángulo obtuso, presenta pequeñas estipulas libres. 

Las flores miden 1 cm de diámetro de color blanco amarillo, pegadas al tallo de las ramitas 

agrupadas en forma de inflorescencia 

aglomeradas. Los frutos miden 10 mm de 

diámetro, son bayas, verde amarillento en etapa 

temprana y de rojos a morados cuando maduran, 

los cuales contienen de 2 a 5 semillas por fruto. 

Sus semillas miden mm de lardo por 2mm de 

ancho, de color crema (CAR 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre común: Corono, 

Espino, Cacho de venado, 

Tachuela 

Orden: Malpighiales 

Familia: Salicaceae 

Forma de vida: Árbol 

Cotiledones (C) ovados de borde entero 

y base aguda, Primeras hojas verdaderas 

(V), hipocótilo (H) de color rojizo  

Descripción plántula: 

 Fuente: Propia 2021 
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 Fuente: Propia 2021 

 Fuente: Propia 2021 

 Fuente: Propia 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.2) Información de la especie 

 

Origen: Nativa 

 

Distribución: En Colombia se distribuye en la región biogeográfica de los andes, en los 

departamentos de Boyacá, Cauca, Cundinamarca y Norte de Santander 

 

Descripción de la semilla: 

Morfología externa 

Tipo de fruto: Baya redonda de 

epidermis (E) color morado 

oscuro cuando madura de hasta 10 

mm de diámetro, la cual contiene 

de 2 a 5 semillas por fruto 

Morfología de la semilla: 

Semilla ovalada de hasta 4mm 

de largo por mm de ancho, de 

testa (T) semidura de color café 

oscuro cuando seca, donde 

presenta una cara plana y la otra 

redonda 
 

Morfología interna: Testa (T) 

de color marrón oscuro, 

Endospermo (E) carnoso de color 

blanco, Cotiledones (C) sin 

desarrollar de color verde claro, 

Embrión basal (Em), Perispermo 

(P) color crema 
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Distribución Global: Colombia y Venezuela 

 

Ecología: Es una especie melífera la cual atrae bastante entomofauna, y los frutos son 

consumidos por la avifauna. 

 

Estado de conservación: No evaluada 

 

Potencial en la Restauración Ecológica: Es un árbol ideal para la conservación de los 

suelos, controla la erosión y es muy bueno para cercas viva por sus espinas. Es una especie 

inductora de procesos de restauración de bosque primario (CAR 2014). 

 

Usos: Como árbol ornamental sembrado en parque y jardines 
 

5.2.4.3) Resultados germinativos 

 

A continuación, en la tabla. se muestra las fechas de recolección, imbibición, siembra, 

primeras germinaciones y ultimas germinaciones, para cada tratamiento realizado. 

 

 
 Tabla 7. fechas del proceso de germinación por tratamiento para la especie Xyilosma spiculifera 

  C=Canasta L=Luz B=Botella H=hormonas SL= Sin luz SH=Sin hormonas           

 

En el siguiente grafico se evidencia la evolución de los resultados en cada tratamiento 

germinativo durante el tiempo de monitoreo, para la especie Xylosma spiculiferum. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
         Fig. 18) Grafico de curva de las germinaciones en el tiempo de la especie Xylosma spiculiferum. 

 

 

 

 

 

Medio de germinacionRecoleccionImbibicion Siembra 1ra germinacionultimas germinaciones

T0 C/L/SH 25-jul 6-oct 9-oct 9-nov 22-nov

T1 C/L/H 25-jul 6-oct 9-oct 5-nov 29-nov

T2 B/SL/SH 25-jul 6-oct 9-oct 15-oct 5-nov

T3 B/SL/H 25-jul 6-oct 9-oct 15-oct 15-nov
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5.2.4.3.1) Vigor germinativo 

 

Para esta especie las primeras germinaciones registradas sucedieron a los 6 días esto ocurrió 

en los tratamientos (T2) y (T3) (Botellas, sin luz, con y sin hormonas respectivamente), 

seguido del tratamiento (T1) (canasta, luz, con hormonas) que presento sus primeros registros 

en las germinaciones en el día 27, y por último se registros las primeras germinaciones del 

tratamiento testigo (T0) (Canasta, luz, sin hormonas) para el día 31. 

 

5.2.4.3.2) Porcentaje germinativo 

 

El tratamiento que más obtuvo germinaciones fue el tratamiento (T2) (Botella, sin luz, sin 

hormonas) con un 99% de las semillas germinas, seguido de los tratamientos (T0) y (T1) 

(Canastas, Luz, Sin hormonas y sin ellas respectivamente) los cuales presentaron un 90% 

de las germinaciones en ambos casos, por último, el tratamiento donde se obtuvieron menor 

cantidad de germinaciones fue en el tratamiento (T3) con 74% de las semillas germinadas. 

 

5.2.4.3.3) Estabilización 

 

Para la especie Xylosma spiculiferum, se dejaron de presentar germinación en el día 51 desde 

el momento de la siembra. 

 

5.2.4.3.4) Resultados estadísticos 

 

Según el análisis de varianza simple (ANOVA) con un nivel de significancia del 5% (0,05) 

para los resultados obtenidos en la especie Xylosma spiculiferum, no se evidencia una 

diferencia significativa entre los tratamientos implementados, sin embargo, todos presentaron 

unos porcentajes altos de germinación. 
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 Fuente: Propia 2021 

 Fuente: Propia 2021 

5.2.5) Gynoxys hirsuta Wedd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.1) Descripción de especie: Esta especie tiene un rango altitudinal entre los 2300 a los 

4000 msnm, aproximadamente, la cual es endémica de Colombia, presente en los 

departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. El arbusto alcanza hasta los 2 metros 

de altura aproximadamente, hojas simples opuestas de envés densamente tomento-

lanuginoso blanco, inflorescencia con capítulos con pétalos amarillos. Tiene semillas 

pequeñas alargadas de 0.5 cm de largo por 1 cm de ancho, con presencia de vilano en la parte 

superior para su dispersión por medio del viento (anemocoria). 

 

 

 

 

 

 

Nombre común: Chilca lanosa 

Orden: Asterales 

Familia: Asterácea 

Forma de vida: Arbusto 
 

Cotiledones (C) ovados de borde entero, 

hipocótilo (H) de color verde claro, de 

textura suculenta 

Descripción plántula: 
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 Fuente: Propia 2021 

 Fuente: Propia 2021 

 Fuente: Propia 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.2) Información de la especie 

 

Origen: Nativa (Endémica) 

 

Distribución: En Colombia se distribuye en la región biogeográfica de los andes, en los 

departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Antioquia 

 

Distribución Global: Colombia 

 

Ecología: Es una especie visitada por polinizadores por las flores compuestas 

características de las asteráceas. 

 

Estado de conservación: No evaluada 

 

Potencial en la Restauración Ecológica: Es una especie Endémica de Colombia, la cual 

habita tan solo en tres de departamentos del país, por ello es una especie importante para su 

multiplicación por su baja distribución que la vuelve vulnerable a su desaparición.  

Descripción de la semilla: 

Vilano (Av) de color blanco de 0.8 

cm de largo, Aquenio (A) de color 

café, de textura leñosa 

Morfología de la semilla: 

Aquenio (A) de hasta 5 mm de largo 

por 1 mm de ancho de color café con 

textura leñosa y estrías longitudinales 

            Morfología interna: 
Endospermo (E) de color blanco de 

textura carnosa. Cubierta seminal (C) 

de color café oscuro que rodea el 

endospermo. Testa (T) de color 

marrón de textura leñosa 
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5.2.5.3) Resultados germinativos 

 

A continuación, en la tabla. se muestra las fechas de recolección, imbibición, siembra, 

primeras germinaciones y ultimas germinaciones, para cada tratamiento realizado. 

 

 
Tabla 8. fechas del proceso de germinación por tratamiento para la especie Gynoxys hirsuta 

C=Canasta L=Luz B=Botella H=hormonas SL= Sin luz SH=Sin hormonas           

 

 

En el siguiente grafico se evidencia la evolución de los resultados en cada tratamiento 

germinativo durante el tiempo de monitoreo, para la especie Gynoxys hirsuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fig. 19) Grafico de curva de las germinaciones en el tiempo de la especie Xylosma spiculiferum. 

 

5.2.5.3.1) Vigor germinativo 

 

Para esta especie las primeras germinaciones registradas sucedieron a los 5 días cuando fue 

la primera revisión, en este periodo de tiempo ya había germinaciones en todos los 

tratamientos, donde el tratamiento testigo (T0) (Canasta, luz y sin hormonas) fue el que 

reporto mayor cantidad de germinaciones con 16 de estas para todas las repeticiones, seguido 

del tratamiento (T1) (Canasta, luz, y hormonas) con 12 germinaciones, el tratamiento (T3) 

(Botella, Sin luz, con hormonas) con 9 germinaciones y por último el tratamiento T2 (Botella, 

sin luz, sin hormonas) con 7 germinaciones. 

 

 

 

 

 

 

Medio de germinacionRecoleccionImbibicion Siembra 1ra germinacionultimas germinaciones

T0 C/L/SH 10-mar 30-mar 1-abr 6-abr 24-abr

T1 C/L/H 10-mar 30-mar 1-abr 6-abr 24-abr

T2 B/SL/SH 10-mar 30-mar 1-abr 6-abr 24-abr

T3 B/SL/H 10-mar 30-mar 1-abr 6-abr 24-abr
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5.2.5.3.2) Porcentaje germinativo 

 

El tratamiento que mayor porcentaje germinativo presento fue el tratamiento testigo (T0) 

(Canasta, luz sin hormonas) con un total de 66% de semillas germinadas para todas las 

repeticiones, seguido del tratamiento (T3) (Botella, sin luz, con hormonas) con el 59% de 

germinaciones, continuando con el tratamiento (T2) (Botella, sin luz, sin hormonas) con 

54% y por último el tratamiento (T1) (Canasta, luz, con hormonas) con un 44% del total de 

las germinaciones registradas. 

 

5.2.5.3.3) Estabilización 

 

En el registro que se evidenciaron las ultimas germinaciones se dio para el día 23 de haber 

realizado la siembra de las semillas de la especie Gynoxys hirsuta. 

 

5.2.5.3.4) Resultados estadísticos 

 

Según el análisis de varianza simple (ANOVA) con un nivel de significancia del 5% (0,05) 

para los resultados obtenidos en la especie Gynoxys hirsuta se evidencia que no existe una 

diferencia significativa entre los resultados germinativos de los tratamientos implementados. 
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 Fuente: Propia 2021 

 Fuente: Propia 2021 

5.2.6) Gaultheria myrsinoides Kunth   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6.1) Descripción de especie: Arbusto con tallos glabros o con pilosidad poco densa, 

erectos o prostrados, donde se encuentran a ras del suelo o alcanzar los 2 metros de altura. 

Hojas coriáceas, de lámina ovada a elíptica, haz lustroso envés verde claro, margen aserrada 

y en ocasiones de color rojizo. Peciolos acanalados glabrescentes. Flores solitarias, de color 

blanco a rosado, con pedicelos glabros con pelos glandulares rojos. Cáliz verde claro, corola 

urceolada-cilíndrica. Ovario supero. Estambres 10, fruto con cáliz persistente no acrescente. 

Fruto tipo baya de color morado oscuro (Luteyn & Pedraza, 2014). 

 

 
 

Nombre común: Reventadera, 

totiadera, mortiño 

Orden: Ericales 

Familia: Ericacea 

Forma de vida: Arbusto 
 

Plántula de aprox. 1cm de altura, 

Cotiledones (C) deforma elíptica a 

ovada de borde entero, hipocótilo (H) 

suculento de color verde claro, Yema 

apical (Y) 

Descripción plántula: 
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 Fuente: Propia 2021 

 Fuente: Propia 2021 

 Fuente: Propia 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6.2) Información de la especie 

 

Origen: Nativa  

 

Distribución: En Colombia se distribuye en la región biogeográfica de los andes y la sierra 

nevada de Santa Marta, en los departamentos de Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, 

Cauca, Cesar, Cundinamarca, La Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de 

Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle.  

Morfología de la semilla: 

Semilla de 1 a 0.5mm de diámetro 

Micropilo conspicuo (M) en la parte 

basal de la semilla, la cual posee un 

a testa (T) dura de color castaño que 

varía de claro a rojizo, de textura 

rugosa. 

Morfología externa 

Tipo de fruto: 

Baya redonda de 1 a 2 cm de 

diámetro epidermis (E) color 

morado oscuro cuando madura, con 

un pedicelo (P) glabro con pelos 

glandulares rojos. Sépalos (S) 

persistentes de color morado claro.    

Morfología interna: 

Endospermo (E) blanco carnoso. 

Micropilo conspicuo (M) en la parte 

basal de la semilla, la cual posee un 

a testa (T) dura de color castaño que 

varía de claro a rojizo, de textura 

leñosa. 

Descripción de la semilla: 
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Distribución Global: Se distribuye desde el sur de México hasta el norte de Argentina 

(Luteyn & Pedraza, 2014). 

 

Ecología: Es una especie que se presenta bastante en los ecosistemas de Paramo o en 

ambientes de pajonal, matorral o sitios descubiertos (Pedraza-Peñaloza et al; 2005) 

 

Estado de conservación: No evaluada 

 

Potencial en la Restauración Ecológica: Es una especie visitada por aves e insectos por 

sus frutos y néctar de las flores. 

 

5.2.6.3) Resultados germinativos 

 

A continuación, en la tabla. se muestra las fechas de recolección, imbibición, siembra, 

primeras germinaciones y ultimas germinaciones, para cada tratamiento realizado. 

 

 
Tabla 9. fechas del proceso de germinación por tratamiento para la especie Gaultheria myrsinoides. 

C=Canasta L=Luz B=Botella H=hormonas SL= Sin luz SH=Sin hormonas           

 

En el siguiente grafico se evidencia la evolución de los resultados en cada tratamiento 

germinativo durante el tiempo de monitoreo, para la especie Gaultheria myrsinoides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              Fig. 20) Grafico de curva de las germinaciones en el tiempo de la especie Gaultheria myrsinoides. 

 

                                

 

 

 

 

Medio de germinacionRecoleccionImbibicion Siembra 1ra germinacionultimas germinaciones

T0 C/L/SH 10-mar 1-abr 4-abr 1-may 10-may

T1 C/L/H 10-mar 1-abr 4-abr 1-may 10-may

T2 B/SL/SH 10-mar 1-abr 4-abr 6-abr 24-may

T3 B/SL/H 10-mar 1-abr 4-abr 6-abr 17-may
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5.2.6.3.1) Vigor germinativo 

 

Para esta especie las primeras germinaciones registradas sucedieron a los 26 días cuando fue 

la tercera revisión, en este periodo de tiempo ya había germinaciones en todos los 

tratamientos, donde el tratamiento (T3) (Botella, Sin luz, con hormonas) fue en el que más 

se reportaron germinaciones en este periodo con 15 germinaciones. El tratamiento que le 

sigue en germinaciones para ese día fue el tratamiento (T1) (Canasta, luz, con hormonas) con 

14 semillas germinadas, seguido del tratamiento (T0) (Canasta, luz, sin hormonas) con 12 

germinaciones y por último el tratamiento (T2) (Botella, sin luz, sin hormonas). 

 

5.2.6.3.2) Porcentaje germinativo 

 

En esta especie los tratamientos que mayor porcentaje germinativo presentaron durante el 

periodo de monitoreo fueron los tratamientos (T0) (Canasta, luz, sin hormonas) y (T3) 

(Botella, sin luz, con hormonas) con el 24 % de las germinaciones, seguido del tratamiento 

(T1) (Canasta, luz, con hormonas) con el 19% de germinaciones totales, y por último el 

tratamiento (T2) (Botella, sin luz, sin hormonas) con el 15% de las semillas germinadas. 

 

5.2.6.3.3) Estabilización 

 

Para la especie Gaultheria myrsinoides se registró que a partir de la revisión que se realizó 

el día 49 se dejaron de presentar más germinaciones de las semillas sembradas. 

 

5.2.6.3.4) Resultados estadísticos 

 

Según el análisis de varianza simple (ANOVA) con un nivel de significancia del 5% (0,05) 

para los resultados obtenidos en la especie Gaultheria myrsinoides no se evidencia una 

diferencia significativa entre los tratamientos implementados 



 

Dirección de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 50 

 Fuente: Propia 2021 

 Fuente: Propia 2021 

 5.2.7) Ageratina asclepiadea (L.f.) R.M. King & H.Rob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.7.1) Descripción de la especie: 

 

Arbusto de hasta 5m de altura con hojas lanceoladas alargadas, opuestas cubiertas por un 

indumento, blanquecino en el envés de las hojas. Presenta inflorescencias terminales, de color 

blanco, con "hilos" (estilos) sobresaliendo de ellas. No desarrolla un tronco grueso, solo 

ramitas, largas y delgadas. 

 

 
 

 

Nombre común: 

Amargoso, Blanquillo. 

Orden: Asterales 

Familia: Asterácea 

Forma de vida: Arbusto 
 

Hojas ovadas de borde 

aserrado, hipocótilo (H) de 

color rojizo, Yema apical (Y) 

Descripción plántula: 
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 Fuente: Propia 2021 

 Fuente: Propia 2021 

 Fuente: Propia 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.7.2) Información de la especie 

 

Origen: Nativa (Endémica) 

 

Distribución: En Colombia se distribuye en la región biogeográfica de los andes desde los 

1800 a 3575 msnm aproximadamente. Se presenta en los departamentos de Cundinamarca, 

Boyacá y Tolima. 
 

Vilano (V) de color crema de has 

1 cm de largo, Aquenio (A) de 

color café oscuro, de textura 

leñosa 

Morfología de la semilla: 

Aquenio (A) con base atenuada de 

hasta 5 mm de largo por 1 mm de 

ancho de color café oscuro con 

textura leñosa y estrías 

longitudinales 

            Morfología interna: 
Endospermo (E) de color blanco de 

textura carnosa. Cubierta seminal 

(C) de color café oscuro que rodea 

el endospermo. Testa (T) de color 

café oscuro de textura leñosa. 

Micropilo conspicuo (M) 

Descripción de la semilla: 
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Distribución Global: Colombia Cordillera oriental 

 

Ecología: Esta especie habita entre los 1800 a los 3575 msnm aproximadamente, ofrece 

alimento a insectos por sus inflorescencias abundantes. 

 

Estado de conservación: No evaluada 

 

Potencial en la Restauración Ecológica: Es una especie que se recomienda para iniciar 

procesos de restauración por qué forma matorrales que crean condiciones para que otras 

especies progresen, además es una especie que ofrece alimento a muchos insectos por sus 

inflorescencias con abundantes flores que producen néctar. 
 

5.2.7.3) Resultados germinativos 

 

A continuación, en la tabla. se muestra las fechas de recolección, imbibición, siembra, 

primeras germinaciones y ultimas germinaciones, para cada tratamiento realizado 

 

 Tabla 10. fechas del proceso de germinación por tratamiento para la especie Ageratina asclepiadea 

 C=Canasta L=Luz B=Botella H=hormonas SL= Sin luz SH=Sin hormonas           

 

En el siguiente grafico se evidencia la evolución de los resultados en cada tratamiento 

germinativo durante el tiempo de monitoreo, para la especie Ageratina asclepiadea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fig. 21) Grafico de curva de las germinaciones en el tiempo de la especie Ageratina asclepiadea. 

 

 

 

 

 

Medio de germinacionRecoleccion Imbibicion Siembra 1ra germinacionultimas germinaciones

T0 C/L/SH 10/05/2020 - 1/04/2021- 4-abr 1-may 1-may

T1 C/L/H 10-may 1-abr 4-abr X X

T2 B/SL/SH 10-may 1-abr 4-abr 10-may 10-may

T3 B/SL/H 10-may 1-abr 4-abr X X
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5.2.7.3.1) Vigor germinativo 

 

En esta especie solo se presentaron germinaciones hasta el día 27 donde solo una (1) 

germinación se dio en el tratamiento (T0) (Canasta, luz, sin hormonas), seguido del 

tratamiento (T2) (Botella, sin luz, sin hormonas) que también presento una germinación en 

el día 36 y en los otros tratamientos (T1) (Canasta, luz, con hormonas) y (T3) (Botella, sin 

luz, con hormonas) no se registraron germinaciones. 

 

5.2.7.3.2) Porcentaje germinativo 

 

En esta especie los tratamientos que mayor porcentaje germinativo presentaron durante el 

periodo de monitoreo fueron los tratamientos (T0) (Canasta, luz, sin hormonas) y (T2) 

(Botella, sin luz, sin hormonas) con el 1 % de las germinaciones. En los otros dos tratamientos 

(T1) (Canasta, luz, con hormonas) y (T3) (Botella, sin luz, con hormonas) no se presentaron 

germinaciones  
 

5.2.7.3.3) Estabilización 

 

Para la especie Ageratina asclepiadea se registró que a partir de la revisión que se realizó el 

día 36 se dejaron de presentar más germinaciones de las semillas sembradas. 

 

5.2.7.3.4) Resultados estadísticos 

 

En la especie Ageratina asclepiadea no se obtuvieron germinaciones suficientes para realizar 

un análisis estadístico en  ninguno de los tratamientos, por lo que no se realizó este 

procedimiento, sin embargo, en el análisis estadístico, se contemplaron las posibles causas 

de obtener estos bajos resultados. 
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6) ANALISIS DE RESULTADOS 

 

                       6.1)        Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze. 

6.1.1) Análisis vigor germinativo 

 

Comparando el vigor germinativo con el trabajo realizado por Meneses 2011, donde se 

obtuvieron resultados germinativos a partir de la cuarta revisión la cual fue el día 66, el 

métodos de botellas T2 y T3 muestran un mayor vigor germinativo registrando las primeras 

germinaciones para el día 18 y 48 respectivamente, sin embargo esto se debe a que al registrar 

la semilla fuera de un sustrato se reduce el tiempo en el que se puede evidenciar las 

germinaciones ,  por el contrario las semillas sembradas en un sustrato se registran como 

germinadas hasta que la plántula o alguno de sus tejidos salen a la superficie. Sin embargo, 

también en este trabajo investigativo se utilizó sustrato para 2 de los métodos utilizados, 

donde podemos comparar el vigor germinativo mejor por las condiciones similares que se 

utilizaron. Pasando a la comparación se evidencia que en el registro del día 61 para el método 

T0 y para el tratamiento T1 se registraron los primeros brotes el día 84, comparado con el 

trabajo de Meneses 2011 donde se registraron germinaciones a partir del día 66, mostraron 

tiempos similares en el vigor germinativo. 

 

6.1.2) Análisis porcentaje germinativo 

 

Para el porcentaje germinativo el mayor porcentaje que se presentó para los tratamientos 

utilizados fue el método T2 , (Botella, sin luz, sin hormonas), obteniéndose un porcentaje 

germinativo del 41% de las semillas sembradas, claramente un método más efectivo que los 

otros tratamientos utilizados donde se obtuvieron porcentajes de 20, 17 y 10 %.Comparando 

el porcentaje germinativo con el trabajo de Meneses 2011, también el método T2 mostro un 

mayor porcentaje, ya que en ese trabajo los últimos registros mostraron resultados que 

rodeaban el 20% aproximadamente. Sin embargo, estos resultados que registro Meneses 

fueron para el día 94, donde acabo el monitoreo de las germinaciones, lo que pudo haber 

afectado el resultado final al no monitorear los días posteriores donde probablemente 

hubieran germinado más semillas, esto basado en el monitoreo realizado en el actual trabajo 

donde se monitoreo el proceso germinativo hasta el día 185, donde todavía para este tiempo 

se evidenciaron las ultimas germinaciones. 

 

6.1.3) Análisis estabilización 

 

Esta especie tiene un amplio rango de tiempo en el proceso de germinación donde para el día 

18 se presentaron las primeras germinaciones, y se siguieron registrando hasta el día 185 

donde no se presentaron más germinaciones. Sin embargo, sería imposible comparar con el 

trabajo de Meneses ya que el monitoreo de ese trabajo no alcanzo tal periodo por lo que no 

se supo donde se estabilizo el proceso germinativo. 
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6.1.4) Análisis uso de hormonas 

 

En los tratamientos T1 y T3 que son los métodos donde se utilizan hormonas (Acido 

giberilico) comparado con los tratamientos T0 (testigo) y T2 donde no se utilizan, nos revela 

que las hormonas provocaron una disminución en el porcentaje germinativo para la especie 

Myrsine guianensis como nos muestra la siguiente tabla: 

 

                 HORMONAS        SIN HORMONAS 

     Tratamiento T1 T3 T0 (testigo) T2 

(%) Germinación 10 3 17 41 
     Tabla 11. Comparación % de germinación entre métodos con presencia y ausencia de hormonas. 

 

6.1.5) Análisis estadístico 

 

Según el análisis de varianza simple (ANOVA) con un nivel de significancia del 5% (0,05) 

para los resultados obtenidos en esta especie se evidencia que el tratamiento que muestra una 

diferencia significativa con los demás tratamientos es el T2 (Botella, sin luz, sin hormonas), 

lo que infiere que es el tratamiento más indicado para la propagación de esta especie ya que 

a comparación con los demás tratamientos implementados fue el que mostro mejores 

resultados, además es un método el cual no utiliza hormonas, reduciendo costos e impactos 

negativos al medio ambiente, por el contrario en este método se utilizan materiales de origen 

reciclado como lo es la botella plástica, la cual podría ser reutilizada bastantes veces para 

multiplicar estas semillas (Ver anexo. 1) 
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                             6.2) Bocconia frutescens L. 

6.2.1) Análisis vigor germinativo 

 

En esta especie se registraron las primeras germinaciones a partir de la revisión realizada el 

día 34 desde el día de la siembra, donde observamos los primeros y únicos resultados en los 

métodos donde se utiliza sustrato (T0 Y T1). Sin embargo, no existen mucha información en 

la literatura acerca del vigor germinativo de esta especie, pero se puede decir que es un tiempo 

de germinación medio, comparado con las demás especies que utilizamos en esta 

investigación. 

 

6.2.2) Análisis porcentaje germinativo 

 

Con respecto al porcentaje germinativo que tuvo en los ensayos la especie Bocconia 

frutescens se evidencio que el tratamiento que mayor porcentaje presento fue el tratamiento 

testigo (T0) (Canasta, sustrato, luz filtrada, sin hormonas), con un 8%, el cual simula unas 

condiciones ambientales similares a un vivero, donde los tratamientos de botella y sin luz T2 

y T3 no tuvieron éxito alguno. Comparando estos resultados con el trabajo realizado por 

Castañeda et al. 2007 que reporto un porcentaje germinativo para la especie de 26.11 % fue 

menor el porcentaje de germinación del presente trabajo investigativo, sin embargo, el 

porcentaje de germinación obtenido en dicho trabajo no es muy alto tampoco, lo que 

demuestra que es una especie de difícil propagación por medio de semillas. 

 

6.2.3) Análisis estabilización 

 

En los ensayos realizados para la especie Trompeto Bocconia frutescens, el proceso de 

estabilización se llevó a cabo desde el día 61 donde ceso la germinación de las semillas, 

llevando un amplio monitoreo para descartar más germinaciones en cualquiera de los 

tratamientos hasta el día 129. Sin embargo, no se encontraron trabajos que mencionara el 

proceso de estabilización de las semillas para ser comparado con la presente investigación. 

 

6.2.4) Análisis uso de hormonas 

 

En los tratamientos T1 y T3 que son los métodos donde se utilizan hormonas (Acido 

giberilico) comparado con los tratamientos T0 (testigo) y T2 donde no se utilizan, no parece 

haber influido mucho las hormonas ya que influyeron más las condiciones ambientales, ya 

que en los tratamientos que se utiliza luz y sustrato, sin importar la presencia o ausencia de 

las hormonas hubo germinaciones , contrario a lo que sucedió en los tratamientos de botellas 

sin luz, donde no se presentó germinación alguna. Comparando el uso de giberelina como 

hormona germinativa con el trabajo de Castañeda et al. 2007, podemos decir que se 

obtuvieron resultados inversos ya que en el presente trabajo en los tratamientos que se 

presentaron germinaciones que tenían condiciones ambientales iguales T0 y T1 se obtuvieron 

más germinaciones sin el uso de hormonas, por el contrario, en el trabajo de Castañeda et al. 

2007 concluyeron que el uso de giberelina aumento el porcentaje de germinación para la 

especie. 
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                 HORMONAS        SIN HORMONAS 

     Tratamiento T1 T3 T0 (testigo) T2 

(%) Germinación 4 0 8 0 
     Tabla 12. Comparación % de germinación entre métodos con presencia y ausencia de hormonas. 

 

6.2.5 Análisis estadístico 

 

A continuación, se muestra la tabla de comparación de los resultados del análisis de varianza 

simple (ANOVA) para la especie Bocconia frutescens 

 

 
Tabla 13. Resultados del análisis de varianza simple (ANOVA) Bocconia frutescens 

 

En esta especie solo se le realizo el análisis de varianza simple ANOVA con un nivel de 

significancia del 5% (0,05) a los tratamientos T1 y T2 ya que los tratamientos T2 y T3 no 

presentaron germinaciones por lo tanto no hay una variación d los valores. En los 

tratamientos que se presentaron las únicas germinaciones T1 y T2 no hubo diferencias 

significativas, infiriendo que desde este estudio no se podría recomendar ninguno de los 

tratamientos implementados para la propagación de esta especie, por los bajos resultados 

obtenidos. (Ver anexo. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T0 T1 T2 T3 

T0  0,2417 0 0 

T1 1,789  0 0 

T2 0 0  0 

T3 0 0 0  
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6.3) Viburnum triphyllum Benth. 

6.3.1) Análisis vigor germinativo 

 

Para la especie Viburnum triphyllum se registraron las primeras germinaciones en el día 60, 

para casi todos los métodos utilizados, menos para el  

T3 (botella, sin luz, hormonas) que no presento ninguna germinación, mostrando que es lento 

el proceso germinativo de estas semillas. Comparando con los resultados obtenidos por 

Meneses 2011 fueron más lentos los posesos germinativos en el presente trabajo con unos 

resultados obtenidos a partir de los 60 días contrastando con los 52 días que reportaron los 

resultados del trabajo de Meneses. 

 

6.3.2) Análisis porcentaje germinativo 

 

En esta especie se presentaron los más altos porcentajes germinativos en los tratamientos 

donde se usa sustrato y luz, ((T0) (testigo) y (T1)), con unos resultados bastante exitosos, 

con porcentajes del 91 y 89% respectivamente. Por el contrario, los tratamientos donde se 

utiliza botellas, sin luz (T2) y (T3) obtuvieron bajos resultados, con el 33 y 0 % 

respectivamente. Cotejando los resultados para la especie con los resultados obtenidos por 

Meneses 2011 los tratamientos T0 y T1 implementados en el presente trabajo fueron más 

exitosos que los resultados obtenidos por Meneses ya que con estos dos tratamientos se 

obtuvieron porcentajes del 91 y 89 % contra el rango del 57 al 66% que obtuvo en ella en su 

trabajo. Sin embargo, con los tratamientos de botellas (T2) y (T3) se obtuvieron resultados 

menores al rango mencionado que obtuvo meneses con porcentajes del 33 y el 0% 

respectivamente. 

 

6.3.3) Análisis estabilización 

 

La estabilización de las germinaciones para la especie Garrocho (Viburnum triphyllum), 

empezó a presentarse para la revisión que se realizó el día 124 donde disminuyo notablemente 

el brote de semillas y para el día 137 cesaron las germinaciones totalmente. Comparando los 

resultados con el trabajo de Meneses 2011 donde se estabilizo más rápidamente el proceso 

germinativo hacia el día 80, con unos pocos brotes más hasta el día 94 que finalizo el 

monitoreo. 

 

6.3.4) Análisis uso de hormonas 

 

En los tratamientos T1 y T3 que son los métodos donde se utilizan hormonas (Acido 

giberilico) comparado con los tratamientos T0 (testigo) y T2 donde no se utilizan, se 

evidencia que más influyeron las condiciones donde se sembraron las semillas ya que la 

siembra en sustrato mostro un alto porcentaje de germinación, lo que no sucedió con el 

tratamiento de botellas. Por el contrario, el porcentaje más bajo se obtuvo en el tratamiento 

T3 donde se utiliza el método de botellas con adición de hormonas que no presento ninguna 

germinación. Contrastando los resultados con el estudio de Meneses 2011 donde se obtuvo 

un leve mayor éxito al aplicar hormonas (ácido giberilico), en la presente investigación no 
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fue muy influyente el uso de hormonas y por el contrario mostro resultados más bajos que en 

los tratamientos que no se utilizaron estas. 

 

                 HORMONAS        SIN HORMONAS 

     Tratamiento T1 T3 T0 (testigo) T2 

(%) Germinación 89 0 91 33 
     Tabla 14. Comparación % de germinación entre métodos con presencia y ausencia de hormonas. 

 

6.3.5) Análisis estadístico 

 

En esta especie solo se le realizo el análisis de varianza simple ANOVA con un nivel de 

significancia del 5% (0,05) a tres tratamientos ya que en el otro no hubo datos para realizar 

el análisis, donde se concluye que existen diferencias significativas entre los tratamientos T0, 

T1 y T2, donde el tratamiento más efectivo se deduce que es el T1, donde se utilizó sustrato, 

luz y hormonas para las germinaciones, obteniendo excelentes resultados, por lo cual se 

recomienda este tratamiento para multiplicar esta especie por el método de semilla. Sin 

embargo, la notable diferencia entre los tratamientos donde se usó hormonas, T1 y T3, hace 

concluir que lo que más influyo en los resultados fue el sustrato y la luz. (Ver anexo. 3) 
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6.4) Xylosma spiculiferum (Tul.) Triana & Planch. 

6.4.1) Análisis vigor germinativo 

 

Para la especie Xylosma spiculiferum se obtuvieron unos resultados germinativos bastante 

rápidos donde a los 7 días donde se realizó el registro se presentaron 45 y 37 germinaciones 

en los tratamientos T2 y T3 respectivamente, seguido del tratamiento T1 donde se registraron 

3 germinaciones en el día 28 y por último el tratamiento testigo T0 a los 32 días germinaron 

53 semillas. Comparando los resultados de esta especie con el trabajo de Meneses 2011, 

donde se registraron las primeras germinaciones a los 24 días, fue más rápido en el presente 

trabajo en los tratamientos que utilizan botellas T2 y T3, y más lento el proceso donde se 

utilizó sustrato T0 y T1. Sin embargo, los resultados se ven afectados al registrar las 

germinaciones, ya que en el método de botellas la semilla es observada directamente, por el 

contrario, en los métodos que utilizamos sustrato solo podemos registrar las geminaciones 

hasta que la plántula sobresalga a la superficie, lo que provoca que los tiempos de vigor 

germinativo sean distintos y obviamente menores en los métodos de botella. 

 

6.4.2) Análisis porcentaje germinativo 

 

En esta especie se obtuvieron resultados bastante exitosos donde los tratamientos de sustrato 

T0 y T1 obtuvieron un 90% de las germinaciones en ambos casos y en los tratamientos de 

botella T2 y T3 se obtuvo el 99 y 74% respectivamente, lo que nos muestra que los 

tratamientos fueron similarmente efectivos. Siendo comparados los resultados con el trabajo 

realizado por Meneses 2011 donde el tratamiento que mayores germinaciones presento 

obtuvo un porcentaje del 67%, mucho menor a los resultados obtenidos en la presente 

investigación donde se consiguieron resultados en un rango desde el 74 al 99% de las 

germinaciones para todos los tratamientos.  

 

6.4.3) Análisis estabilización 

 

La estabilización de las germinaciones para esta especie se empezó a presentar a los 45 días 

de la siembra donde para el día 52 cesaron por completo, siendo monitoreadas hasta el día 

59. Cotejando estos resultados con los resultados reportados por Meneses 2011 donde registro 

que para el día 52 se estabilizo el proceso germinativo, siendo el mismo resultado que se 

obtuvo en el presente trabajo. 

 

6.4.4) Análisis uso de hormonas 

 

En los tratamientos T1 y T3 que son los métodos donde se utilizan hormonas (Acido 

giberilico) comparado con los tratamientos T0 (testigo) y T2 donde no se utilizan, se pudo 

observar que para los tratamientos que se utiliza sustrato T0 y T1, las hormonas no fueron 

relevantes en los resultados ya que se obtuvo el mismo porcentaje germinativo. En cuanto a 

los tratamientos de botellas T2 y T3, las hormonas inhibieron la germinación de las semillas 

ya que donde no se utilizaron (T2), se obtuvo un porcentaje mucho más alto con un 99% de 

las germinaciones y por el contrario con el uso de hormonas solo se obtuvo el 74% de las 
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germinaciones, el porcentaje más bajo registrado para todos los tratamientos. 

 

 

                 HORMONAS        SIN HORMONAS 

     Tratamiento T1 T3 T0 (testigo) T2 

(%) Germinación 90 74 90 99 
     Tabla 15. Comparación % de germinación entre métodos con presencia y ausencia de hormonas. 

 

6.4.5) Análisis estadístico 

 

A continuación, se muestra la tabla de comparación de los resultados del análisis de varianza 

simple (ANOVA) para la especie Xylosma spiculiferum. 

 

 T0 T1 T2 T3 

T0  1 0,7678 0,3436 

T1 0  0,7678 0,3436 

T2 1,372 1,372  0,06847 

T3 2,44 2,44 3,812  
Tabla 16. Resultados del análisis de varianza simple (ANOVA) Xylosma spiculiferum. 

 

En esta especie según la comparación de varianzas simples con valor de significancia de 5% 

(0,05) se observa que todos los valores son mayores a este nivel de significancia, lo que 

quiere decir que no hay una diferencia significativa entre tratamientos y por su efectividad 

en las germinaciones podemos elegir cualquiera de los tratamientos para propagar la especie 

(Ver anexo. 4) 
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6.5) Gynoxys hirsuta Wedd.   

6.5.1) Análisis vigor germinativo 

 

 

Para esta especie se muestra una rápida germinación de sus semillas donde en el registro 

llevado a cabo el día 6 desde el momento de la siembra ya se presentaban germinaciones para 

todos los tratamientos en un rango de germinaciones del 7 al 16 % de las semillas germinadas 

para ese día. En cuanto a la comparación con otros trabajos, no se pudo realizar por la escasez 

de información que existe en la literatura acerca de la propagación sexual de esta especie que 

es endémica de nuestro país. 

 

6.5.2) Análisis porcentaje germinativo 

 

Para la especie Gynoxys hirsuta se presentaron porcentajes germinativos para todos los 

tratamientos en un rango que va desde el 44 hasta el 66%, siendo un porcentaje medio de 

germinación, donde por su pequeño tamaño se hace más complicado su monitoreo y 

trasplante. Comparando entre los métodos de sustrato con los de botellas, no se evidencia una 

diferencia notable en la germinación de las semillas. Sim embargo no se pudo comparar estos 

resultados con otras investigaciones, ya que no se encontró información sobre propagación 

por semilla de esta especie. 

 

 

6.5.3) Análisis estabilización 

 

La estabilización germinativa para esta especie se registró para el día 24 cuando se dejaron 

de presentar mas brotes de las semillas, llevando el monitoreo hasta el día 54 donde no se 

evidenciaron más germinaciones. Esto nos muestra que el proceso germinativo es rápido al 

igual que la estabilización germinativa, datos importantes para procesos que se lleven a cabo 

para la propagación de esta especie. 

 

 

6.5.4) Análisis uso de hormonas 

 

En los tratamientos T1 y T3 que son los métodos donde se utilizan hormonas (Acido 

giberilico) comparado con los tratamientos T0 (testigo) y T2 donde no se utilizan, no se 

evidencia una diferencia significativa con el uso de hormonas, ya que los resultados de los 

diferentes tratamientos que involucran hormonas y los que no, se mantienen en el mismo 

rango, con una leve disminución en los tratamientos donde se utiliza giberelina. 

 

                 HORMONAS        SIN HORMONAS 

     Tratamiento T1 T3 T0 (testigo) T2 

(%) Germinación 44 59 66 54 
     Tabla 17. Comparación % de germinación entre métodos con presencia y ausencia de hormona 
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6.5.5) Análisis estadístico 

 

A continuación, se muestra la tabla de comparación de los resultados del análisis de varianza 

simple (ANOVA) para la especie Gynoxys hirsuta. 

 

 T0 T1 T2 T3 

T0  0,04525 0,4119 0,791 

T1 4,121  0,5615 0,2337 

T2 2,248 1,873  0,9097 

T3 1,311 2,81 0,9366  
Tabla 18. Resultados del análisis de varianza simple (ANOVA), Gynoxys hirsuta. 

 

Para esta especie nos reflejan los resultados de Análisis de varianza simple (ANOVA) con 

un nivel de significancia del 5% (0.05), que no existe una diferencia significativa entre 

tratamientos, por lo que podríamos elegir cualquiera de estos para propagar la especie, ya que 

en todos los tratamientos se obtuvieron valores similares que rodean el 50% de las 

germinaciones (Ver anexo. 5) 
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6.6) Gaultheria myrsinoides Kunth   

6.6.1) Análisis vigor germinativo 

 

Para la especie reventadera (Gaultheria myrsinoides) se presentaron las primeras 

germinaciones en todos los tratamientos en la revisión realizada el día 26 desde el momento 

de la siembra, no se evidencia mayor efectividad en alguno de los tratamientos, todos 

muestran un vigor germinativo similar. Comparando los resultados con el estudio realizado 

por Pérez et al. 2014, que obtuvo un vigor germinativo de estas semillas en condiciones 

controladas en laboratorio, en un periodo entre los 17 y 33 días y en condiciones no 

controladas a los 21 días, un resultado similar al presente estudio donde en la revisión que se 

realizó a los 26 días ya había germinaciones en todos los tratamientos. Por el contrario, el 

otro procedimiento que realizo Pérez et al. donde almaceno semillas por 6 meses obtuvo un 

vigor germinativo aproximadamente a los 76 días, tiempo mucho mayor al que se obtuvo 

anteriormente, esto se puede deber al tiempo de almacenamiento que disminuye el vigor 

germinativo de las semillas. 

 

6.6.2) Análisis porcentaje germinativo 

 

Con respecto al porcentaje germinativo obtenido para esta especie, donde se presentó un 

rango de germinación para todos los tratamientos entre el 15 y 24%, porcentaje mucho menor 

al obtenido por Pérez et al. (2014) En condiciones controladas en laboratorio, donde alcanzo 

un porcentaje que oscilaba entre los 80 y 97% y en condiciones no controladas un porcentaje 

del 83%. Con respecto a las semillas sembradas a los 6 meses de almacenamiento por Pérez 

et al., también presentó un alto porcentaje germinativo alcanzando un 83% de las 

germinaciones, cifra mucha más alta a la presentada en el presente trabajo. 

 

6.6.3) Análisis estabilización 

 

Las semillas de Gaultheria myrsinoides en este trabajo de investigación dejaron de presentar 

más germinaciones en la revisión realizada a los 49 días, desde el momento de la siembra, 

siendo un tiempo rápido de la estabilización, este monitoreo se extendió hasta el día 57 para 

asegurarse que no germinarían más semillas. Con respecto a la comparación con otros 

trabajos, no se pudo realizar, al no encontrar información sobre este proceso en la literatura. 

 

6.6.4) Análisis uso de hormonas 

 

En los tratamientos T1 y T3 que son los métodos donde se utilizan hormonas (Acido 

giberilico) comparado con los tratamientos T0 (testigo) y T2 donde no se utilizan, no se 

evidencia una diferencia significativa en el porcentaje de semillas germinadas, donde los 

valores obtenidos entre tratamientos son muy similares. 

 

 

 
Tabla 19. Comparación % de germinación entre métodos con presencia y ausencia de hormonas. 
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6.6.5) Análisis estadístico 

 

A continuación, se muestra la tabla de comparación de los resultados del análisis de varianza 

simple (ANOVA) para la especie Gaultheria myrsinoides. 

 

 T0 T1 T2 T3 

T0  0,8097 0,4045 1 

T1 1,26  0,8907 0,8097 

T2 2,268 1,008  0,4045 

T3 0 1,26 2,268  
Tabla 20. Resultados del análisis de varianza simple (ANOVA), Gaultheria myrsinoides. 

 

En esta especie según los resultados obtenidos en las pruebas  de varianza simple (ANOVA) 

con un nivel de significancia del 5% (0.05), nos muestra que no existe una diferencia 

significativa entre los tratamientos implementados, y por lo tanto podríamos elegir cualquiera 

obteniendo resultados similares, los cuales rodean el 20% del porcentaje germinativo (Ver 

anexo. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 HORMONAS        SIN HORMONAS 

     Tratamiento T1 T3 T0 (testigo) T2 

(%) Germinación 19 24 24 15 
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6.7) Ageratina asclepiadea (L.f.) R.M.King & H.Rob 

6.7.1) Análisis vigor germinativo 

 

En la especie Ageratina asclepiadea solo se obtuvo 2 germinaciones, tal vez por el tiempo 

extendido al cual fueron sometidas en almacenamiento lo cual es conocido que en varias 

especies de semillas disminuye tanto su vigor como su porcentaje germinativo. Sin embargo, 

se registró el tiempo de la primera germinación que fue obtenida para el día 27 y la otra se 

presentó para el día 36, siendo un tiempo medio comparado con los tiempos de las demás 

especies. 

 

6.7.2) Análisis porcentaje germinativo 

 

Como ya se mencionó anteriormente los resultados para esta especie fueron muy bajos casi 

nulos, donde se presume que el motivo, fue el tiempo prolongado en el que se almacenaron 

las semillas, el cual afecto la calidad de estas, disminuyendo su vigor y porcentaje 

germinativo obteniendo tan solo el 1% en los tratamientos T0 y T2 y en los otros dos 

tratamientos no se presentó ninguna germinación. 

 

6.7.3) Análisis estabilización 

 

Los resultados de la estabilización germinativa no se pueden analizar por los resultados tan 

bajos que se obtuvieron en la especie, ya que no se puede evidenciar el momento en que las 

germinaciones se dejan de presentar o disminuyen. 

 

 

6.7.4) Análisis uso de hormonas 

 

Los porcentajes presentados, los cuales fueron afectados por la calidad de las semillas no 

permitió un análisis del uso de hormonas en la germinación de las se millas de esta especie. 

Sin embargo, las dos únicas germinaciones que se presentaron fueron en los tratamientos que 

no utilizan hormonas. 

 

 

                 HORMONAS        SIN HORMONAS 

     Tratamiento T1 T3 T0 (testigo) T2 

(%) Germinación 0 0 1 1 
     Tabla 21. Comparación % de germinación entre métodos con presencia y ausencia de hormonas. 
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6.7.5) Análisis estadístico 

 

Con la especie Ageratina asclepiadea no se obtuvieron resultados por lo que no se pudo 

realizar el análisis estadístico, sin embargo nos revela esto algún error en el procedimiento 

para la propagación de la especie, donde podría ser el tiempo en que se almacenaron estas 

semillas, ya que fueron las semillas con más tiempo de almacenamiento en bolsas herméticas 

a temperatura ambiente, durante un periodo de  10 meses aproximadamente, demasiado 

tiempo en condiciones no adecuadas que pudieron afectar la calidad de las semillas y por lo 

tanto los resultados germinativos. 
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7) CONCLUSIONES 

 

-La información e investigación sobre la morfología y propagación por semillas, de las 

especies silvestres que se presentan en los ecosistemas colombianos, es muy escasa y se 

convierte en un obstáculo para iniciar procesos de restauración ecológica o propagación 

vegetal, que necesariamente involucra este tipo de plantas. 

 

-En los resultados obtenidos para todas las especies de semillas se puede deducir que el uso 

de las hormonas (por lo menos de la giberelina) no es necesario y de hecho en algunas 

especies mitiga o disminuye los porcentajes germinativos, donde tampoco mejora ni el vigor 

y el tiempo de estabilización de las germinaciones. 

 

-Según los resultados obtenidos, se puede concluir que es necesario establecer condiciones 

para la propagación de cada especie, ya que tienen diferentes requerimientos, como por 

ejemplo de luz, humedad, tipo de sustrato o temperatura, lo cual, si se encuentra en las 

óptimas condiciones, para cada especie en particular, se obtendrán resultados más exitosos 

en el vigor y porcentaje germinativo de estas. 

 

-De acuerdo con la evaluación en campo se pudo observar que la calidad de las semillas se 

ve afectada, por el tiempo y la forma de almacenarlas, donde se puede deducir que la mejor 

forma de obtener semillas de buena calidad es que sean frescas, sanas y recién recolectadas, 

tratando de que sean sembradas lo más rápido posible. Sin embargo, si se hace necesario el 

almacenamiento de estas, las temperaturas bajas y las bolsas herméticas son las mejores 

formas de hacerlo. 

  

-Pensando en el proceso que se lleva a cabo en la propagación vegetal de material nativo para 

proyectos de restauración ecológica, se concluye que la germinación de la semilla tan solo es 

el primer paso para obtener plantas aptas, ya que cuando la plántula aparece, se requieren 

cambiar las condiciones del entorno, para que esta crezca vigorosamente sana. Donde 

rápidamente irán cambiando sus requerimientos de luz y humedad, y será necesario someterla 

en algún momento a las condiciones ambientales para que se fortalezca y adapte para 

prosperar en un ecosistema natural. 

 

-De acuerdo con la literatura consultada, los procesos de restauración ecológica que se utiliza 

la siembra de plantas nativas es necesario involucrar a la comunidad ya que esto hace, reducir 

costos de siembra, mantenimiento y monitoreo, además de darle un sentido de apropiación a 

la comunidad que a su vez provoca más conocimiento, conciencia ambiental y una relación 

más armónica con la naturaleza y sus procesos ecológicos. 

 

-En cuanto a los resultados obtenidos de vigor germinativo de las especies estudiadas se 

observan valores muy variados que van desde unos pocos días en especies como Xylosma 

spiculiferum a los 6 días y Gynoxys hirsuta a los 5 días, hasta 1 mes en especies como 

Myrsine guianensis que registro valores en sus diferentes tratamientos entre 1 y 2 meses. 

 

-La estabilización de los procesos germinativos según los resultados, nos muestra valores 

muy variados en las especies estudiadas, con valores de tiempo bastante altos en algunas de 

estas, donde en la especie Myrsine guianensis para el día 185 presento su última germinación. 
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Anexo 1 

 

A continuación, se muestran las tablas de comparación de los resultados del análisis de 

varianza simple (ANOVA) para la especie Myrsine guianensis. 

 

One-way ANOVA           

            

  
Sum of 
sqrs      df 

Mean 
square       F p(same) 

Between groups: 163,75 3 54,5833 20,22 1,09E-05 

Within groups: 43,2 16 2,7     

Total: 206,95 19       

omega^2: 0,7424         

            

Levene's test for homogeneity of variance, 
based on means:  p(same) =  0,293         

Based on medians: p(same) = 0,5911         

 

F=13,44, df=8,495, p=0,001393 

 

Tukey's pairwise comparisons: Q below diagonal, p(same) above diagonal  

 

  T0 T1 T2 T3 

T0   0,5482 0,001588 0,06867 

T1 1,905   0,0002762 0,5482 

T2 6,532 8,437   0,00019 

T3 3,81 1,905 10,34   

 

Nivel de significancia: 5% (0,05) 

 

p <0,05 Por lo tanto se rechaza la Ho y se acepta Ha, hay diferencias significativas entre 

tratamientos 

 

Entonces hay diferencias significativas por lo menos entre dos tratamientos. El mejor 

tratamiento es T2 
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Anexo 2 

 

A continuación, se muestran las tablas de comparación de los resultados del análisis de 

varianza simple (ANOVA) para la especie Bocconia frutescens. 

 

One-way ANOVA     

      

 

Sum 
of sqrs df 

Mean 
square F p(same) 

Between groups: 1,6 1 1,6 1,6 0,2415 

Within groups: 8 8 1   

Total: 9,6 9    

omega^2: 0,0566     

      

Levene's test for homogeneity of variance, 
based on means:  p(same) =  0,1302     

Based on medians: p(same) = 0,5447     

 

Welch F test in the case of unequal variances: F=1,6, df=4,878, p=0,263  

      

Tukey's pairwise comparisons: Q below diagonal, p(same) above diagonal    

 

 T0 T1 T2 T3 

T0  0,2417 0 0 

T1 1,789  0 0 

T2 0 0  0 

T3 0 0 0  
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Anexo 3 

 

A continuación, se muestran las tablas de comparación de los resultados del análisis de 

varianza simple (ANOVA) para la especie Viburnum triphyllum. 

 

 

One-way ANOVA     

      

 Sum 

of 

sqrs 

   df Mean 

square 

   F p(same) 

Between groups: 433,6 2 216,8 8,317 0,005417 

Within groups: 312,8 12 26,0667   

Total: 746,4 14    

omega^2: 0,4938     

      

Levene's test for homogeneity of 

variance, based on means:  p(same) =  

5,55E-

06 

    

Based on medians: p(same) = 0,1263     

 

 

Welch F test in the case of unequal variances: F=4,042, df=7,148, p=0,06693 

 

Tukey's pairwise comparisons: Q below diagonal, p(same) above diagonal 

 

 

 T0 T1 T2 

T0  0,9917 0,009704 

T1 0,1752  0,01208 

T2 5,08 4,905  

 

p<0,05, Por lo tanto, se aprueba Ha, hay diferencias significativas entre tratamientos T0, T1 

y T2 

 

En la prueba de Tukey si p<0,05 hay diferencia entre tratamientos, y si p>0,05 no hay 

diferencia entre tratamientos. 

 

Entonces hay diferencias significativas por lo menos entre dos tratamientos. El mejor 

tratamiento es T1 
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Anexo 4 

 

A continuación, se muestran las tablas de comparación de los resultados del análisis de 

varianza simple (ANOVA) para la especie Xylosma spiculiferum. 

 

One-way ANOVA     

      

 Sum of 

sqrs 

df Mean 

squar

e 

F p(same

) 

Between groups: 64,95 3 21,65 2,517 0,095 

Within groups: 137,6 16 8,6   

Total: 202,55 19    

omega^2: 0,1854     

      

Levene's test for homogeneity of 

variance, based on means:  p(same) =  

0,0230

4 

    

Based on medians: p(same) = 0,5615     

 

 

Welch F test in the case of unequal variances: F=5,047, df=7,44, p=0,03302  

      

Tukey's pairwise comparisons: Q below diagonal, p(same) above diagonal   

   

 

 T0 T1 T2 T3 

T0  1 0,7678 0,3436 

T1 0  0,7678 0,3436 

T2 1,372 1,372  0,06847 

T3 2,44 2,44 3,812  
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Anexo 5 

 

A continuación, se muestran las tablas de comparación de los resultados del análisis de 

varianza simple (ANOVA) para la especie Gynoxys hirsuta. 

 

 

 

One-way ANOVA     

      

 Sum of 

sqrs 

df Mean 

square 

F p(same

) 

Between groups: 51,35 3 17,116

7 

3,003 0,0613

9 

Within groups: 91,2 16 5,7   

Total: 142,55 19    

omega^2: 0,231     

      

Levene's test for homogeneity of 

variance, based on means:  p(same) =  

0,0310

4 

    

Based on medians: p(same) = 0,5486     

 

 

 

Welch F test in the case of unequal variances: F=7,274, df=8,491, p=0,009991 

       

Tukey's pairwise comparisons: Q below diagonal, p(same) above diagonal    

 

 

 T0 T1 T2 T3 

T0  0,04525 0,4119 0,791 

T1 4,121  0,5615 0,2337 

T2 2,248 1,873  0,9097 

T3 1,311 2,81 0,9366  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dirección de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 78 

 

 

Anexo 6 

 

A continuación, se muestran las tablas de comparación de los resultados del análisis de 

varianza simple (ANOVA) para la especie Gaultheria myrsinoides. 

 

One-way ANOVA     

      

 Sum of 

sqrs 

df Mean 

squar

e 

F p(same

) 

Between groups: 11,4 3 3,8 1,206 0,3393 

Within groups: 50,4 16 3,15   

Total: 61,8 19    

omega^2: 0,0300

2 

    

      

Levene's test for homogeneity of 

variance, based on means:  p(same) =  

0,3063     

Based on medians: p(same) = 0,468     

 

Welch F test in the case of unequal variances: F=0,9956, df=8,178, p=0,4419 

        

Tukey's pairwise comparisons: Q below diagonal, p(same) above diagonal   

   

 

 T0 T1 T2 T3 

T0  0,8097 0,4045 1 

T1 1,26  0,8907 0,8097 

T2 2,268 1,008  0,4045 

T3 0 1,26 2,268  

 

 


