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SUMMARY
The knowledge of specific germination requirement is important in plants production using seeds. The majority of the native
species need of cultural management, among them those related with appropriate conditions to the germination of their seeds.
However, available information to develop this methodology in species of Myrtaceae is still conspicuously lacking, as is the case
of Myrceugenia exsucca (pitra). Currently, pitra is the most abundant species in the forested wetlands of the Araucanía Region,
thus reports of results that contribute to its propagation are important in the conservation of these ecosystems. The objective of
the present work was to evaluate the effect of different pregermination treatments (imbibition, cold stratification and gibberellic
acid) on viable seeds of M. exsucca through tests of viability and germination under laboratory conditions. The seeds were treated
with five treatments: soak in distilled water for 24 h; soak in 250 mg L–1 gibberellic acid for 12 h; soak in 250 mg L–1 gibberellic
acid during 24 h; cold stratification at 5 °C during 15 days. Percentage of germination and index of germination velocity were
determined. We found 90 % of viability in our experiments. The results showed that the best results were obtained soaking the
seeds in distilled water during 24 h with an average germination percentage of 71 %. This information might be required for the
management and conservation of M. exsucca
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RESUMEN
El conocimiento de los tratamientos pregerminativos específicos resulta de interés en la producción de plantas a través de semillas.
La mayoría de las especies nativas necesitan de manejos culturales, entre ellos, los relacionados con las condiciones apropiadas
para la germinación de sus semillas. Hasta el momento, especificaciones precisas para el desarrollo de estas metodologías en especies de la familia Myrtaceae son escasas, tal es el caso de Myrceugenia exsucca (pitra), especie más abundante en los humedales
boscosos de la región de La Araucanía. Así, informar resultados que contribuyan a su propagación por semillas resulta importante
en la conservación de este tipo de ecosistemas. El objetivo de este estudio fue evaluar viabilidad y tratamientos pregerminativos en
semillas de M. exsucca a través de ensayos de germinación en condiciones de laboratorio. Las semillas fueron tratadas con cuatro
tratamientos: remojo con agua destilada por 24 h; remojo en ácido giberélico, 250 mg L–1 por 12 h; remojo en ácido giberélico, 250
mg L–1 por 24 h y estratificación fría a 5 °C por 15 días. Para cada tratamiento se utilizaron cinco repeticiones de 25 semillas cada
uno. Se determinó porcentaje de germinación e índice de velocidad de germinación. Como resultado de la prueba de tetrazolium,
se obtuvo 90 % de viabilidad. El remojo en agua destilada por 24 h como tratamiento pregerminativo aumenta el porcentaje de
germinación, alcanzando 71 %. Esta información podría ser requerida para el manejo y conservación de M. exsucca.
Palabras clave: germinación, estratificación, conservación, humedales.

INTRODUCCIÓN
En la región de La Araucanía, el bosque pantanoso
de Myrtaceae forma parte de los bosques templados
de la depresión central y Cordillera de la Costa, correspondiendo fitosociológicamente al bosque de temo
y pitra (Blepharocalyo-Myrceugenietum exsuccae).
Actualmente, esta comunidad boscosa se encuentra en
diferentes estados de degradación, siendo especialmente

afectada por actividades de extracción de leña, tala y
roce a fuego, junto a políticas gubernamentales de incentivo a la recuperación de terrenos para la agricultura
mediante el drenado de suelos (Hauenstein et al. 2002,
Muñoz-Pedreros y Möller 2002). La eliminación de estos
ecosistemas significa una pérdida de la biodiversidad del
lugar, siendo Myrceugenia exsucca (D. C.) Berg. (pitra)
una de las especies más fuertemente afectadas, lo que
ha influido en su clasificación de vulnerable (Benoit
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1989). Esta especie, capaz de retoñar vegetativamente
(Donoso 2006), es la mejor adaptada a las condiciones
restrictivas de su ambiente. Puede crecer con las raíces
sumergidas en el agua logrando un mejor desarrollo en
los lugares topográficamente más deprimidos, en donde
la napa freática es más superficial (Armesto et al. 1995).
Su distribución natural comprende desde Aconcagua hasta
Chiloé continental (regiones de Coquimbo a Los Lagos),
encontrándose también en Argentina.
Frente a la tendencia actual de pérdida de la biodiversidad, la propagación por semilla contribuye no sólo
al mantenimiento de la variabilidad, sino también a su
incremento, por lo cual es motivo de numerosas investigaciones. Las condiciones más favorables para el proceso
de germinación deben ser establecidas para cada especie,
por lo que documentar resultados de tratamientos pregerminativos resulta de interés en programas de conservación
ex situ (Ulian et al. 2008). Existen reportes respecto de
germinación en especies de la familia Myrtaceae (Ramírez
et al. 1980, Figueroa 1996, Meza y Bautista 2007, Otegui
et al. 2007); con respecto a M. exsucca, Donoso (2006)
señala que sin aplicar tratamientos pregerminativos esta
especie presenta 50 % de germinación. Considerando los
peligros que enfrenta el hábitat de esta especie por el grado
de intervención, el objetivo de este estudio fue evaluar
la viabilidad y tratamientos pregerminativos en semillas
de M. exsucca a través de ensayos de germinación en
condiciones de laboratorio, con la finalidad de aportar
nuevos antecedentes para su germinación.
MÉTODOS
Para realizar este estudio se recolectaron en septiembre
de 2008 frutos en forma manual de M. exsucca, de 10
distintos individuos de la misma población dentro del
bosque pantanoso del sector Pumalal, a 25 km de la ciudad
de Temuco (38° 35’ 55” O, 72° 31’ 20” N); la población
ocupa una superficie aproximada de 233 ha.
Las bayas se abrieron en forma manual para remover
la pulpa. Las semillas extraídas con una pinza de punta
fina fueron espolvoreadas con fungicida Ftalimida1
y almacenadas durante un mes en bolsas de papel a
temperatura ambiente (18 ± 3 °C) y humedad ambiental
de 50-70 %, hasta la aplicación de los tratamientos pregerminativos. Previa aplicación de los tratamientos se
determinó viabilidad de las semillas en cinco repeticiones
de 25 semillas cada una. Para esto se aplicó la prueba
de tetrazolium (solución acuosa al 0,1 % p/v) durante
24 h a 30 °C. La viabilidad se expresó en porcentaje de
semillas vivas respecto del total de la muestra analizada
(Steiner et al. 1999).

1

De las semillas viables se evaluaron cuatro tratamientos
pregerminativos más el control sin pretratamiento (T0):
remojo con agua destilada por 24 h (T1), remojo en ácido
giberélico 250 mg L–1 por 12 h (T2), remojo en ácido
giberélico 250 mg L–1 por 24 h (T3) y estratificación
fría (refrigerada a 5 °C y HR 10 % ± 2 %) durante 15 días
(T4). La incubación se efectuó a temperatura ambiente
de 15 °C ± 1 °C y con un fotoperíodo de 12 h luz.
Los recuentos de germinación se hicieron diariamente
a partir del tercer día de establecido el ensayo (momento
en el que todos los tratamientos presentaron semillas
germinadas) hasta completar 25 días. Posteriormente, no
germinaron más semillas. Se consideró como semilla germinada aquella que presentaba emergencia de la radícula
(Herranz et al. 2002) sin considerar su longitud. Se evaluó
el porcentaje de germinación (PG) y el índice de velocidad
de germinación (IVG) (Maguire 1962) [1].
IVG = P1/T1 + P2/T2 + Pn/Tn

[1]

Donde P: número de semillas germinadas, T: tiempo
transcurrido para esa germinación (en días) y 1, 2, n:
recuento diario.
El ensayo fue evaluado por medio de un diseño
experimental completamente aleatorio y la unidad experimental estuvo compuesta por una muestra de 25
semillas depositadas en una placa Petri de 10 cm de
diámetro, utilizando como sustrato turba. Se realizaron
cinco repeticiones por tratamiento. Los porcentajes de
germinación se transformaron en arcoseno, posteriormente
se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) y las diferencias entre tratamientos fueron evaluadas con la prueba
de comparaciones múltiples de Tukey (P < 0,05). Para
procesar los datos se utilizó el programa Statgraphics
Plus versión 5.1.
RESULTADOS
Como resultado de la prueba de tetrazolium se obtuvo
90 % ± 7,8 % de viabilidad. Respecto a la germinación,
se presentan datos de semillas germinadas sólo hasta el
día 25, momento a partir del cual no se registró aumento
en la germinación. En los tratamientos T3 y T4 la germinación fue nula. Entre los tratamientos germinados,
el remojo con agua destilada por 24 h (T1) presentó
mayor germinación que el tratamiento control (P < 0,05)
(figura 1). Los valores más bajos se obtuvieron en el
tratamiento con ácido giberélico por 12 h (T2). Sin
embargo, este tratamiento presentó el valor más alto de
velocidad germinativa, presentando diferencias significativas con el tratamiento control y remojo con agua por
24 h (P < 0,05) (cuadro 1).

Producto comercial: Captan® 80 WG % p/p.
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Figura 1. Germinación acumulada (%) para semillas de
Myrceugenia exsucca en función de los tratamientos aplicados.
Los resultados de los tratamientos remojo en ácido giberélico por
24 h (T3) y almacenamiento en frío a 5 °C (T4) no se muestran
ya que la germinación fue nula.
Accumulated germination (%) for seeds of Myrceugenia
exsucca based on the applied treatments. The results of the treatment
soak in AG3 by 24 h (T3) and storage in 5 °C (T4) are not since the
germination was null.

Cuadro 1. Valores medios ± desviación estándar de capacidad germinativa y velocidad de germinación en semillas de Myrceugenia
exsucca sometidas a distintos tratamientos pregerminativos. Letras
distintas indican diferencias significativas (P < 0,05).
Average values (± SD) of germination capacity (%) and
speed of germination (days) in seeds of Myrceugenia exsucca submissive
different pregermination treatments. Different letters indicate significant
statistical differences (P < 0.05).

Capacidad
germinativa
(%)

Índice de
velocidad
germinativa (días)

Control (T0)

43 ± 6,0 b

4 ± 0,3 b

Agua destilada (T1)

71 ± 4,4 a

4 ± 0,2 b

Ácido giberélico (T2)

25 ± 4,2 c

8 ± 2,0 a

Tratamiento

de Myrtaceae del género Psidium alcanzando porcentajes
mayores de germinación que en semillas sin tratar. Por
otro lado, Vogel y Doll (1999) reportan entre 70 y 75 %
de germinación luego de 24 h de imbibición en agua fría
en especies nativas ornamentales. La imbibición como
mecanismo de escarificación química favorece la entrada
de agua y el intercambio gaseoso necesario para la germinación (Díaz et al. 1994, Otegui et al. 2005). De acuerdo
a Razz y Clavero (1996), el tratamiento de imbibición de
las semillas es un método sencillo, práctico y económico,
que puede ser utilizado para incrementar el porcentaje de
germinación en diferentes especies.
Si bien es conocido que el ácido giberélico incrementa
la germinación de numerosas especies, tal como lo señalan
varios autores (Araya et al. 2000, Atencio et al. 2003) y
es recomendado para el rompimiento de la latencia, los
porcentajes de germinación de semillas de M. exsucca
tratadas con esta hormona no superaron los valores obtenidos en el tratamiento de remojo en agua destilada, como
tampoco aquellos obtenidos en el tratamiento control. El
efecto del tiempo de inmersión de las semillas en ácido
giberélico se compara con los resultados informados por
Martínez-Pastur et al. (1994), quienes señalan que en
semillas de Nothofagus betuloides (Mirb.) Oerst. sólo el
remojo por 12 h estimula la germinación comparado con
el remojo por 24 h. Con los antecedentes actuales de la
literatura no se puede dar respuesta a este fenómeno; sin
embargo, considerando que la temperatura y la concentración del ácido giberélico fueron las mismas, se puede
asumir, aunque no esté reportado, algún tipo de interacción
entre el tiempo de inmersión y la actividad de enzimas
hidrolíticas responsables de la degradación de reservas
de la semilla.
La nula respuesta obtenida en el tratamiento con frío
podría deberse a que la exposición al frío provoque deshidratación de la semilla. En este sentido, Ramírez et al.
(1980) señalan que las semillas de Myrceugenia spp.
presentan un embrión muy expuesto debido a que poseen
una testa muy fina y son pobres en endosperma, lo que
podría conducir a una deshidratación del embrión.

DISCUSIÓN
Los porcentajes de viabilidad obtenidos en esta investigación corroboran lo informado por Hechenleitner
et al. (2005), respecto a la alta viabilidad de M. exsucca.
El tratamiento de remojo con agua destilada por 24 h
presenta diferencias significativas respecto del control,
incrementando los porcentajes de germinación a un 71 %,
superando el resultado señalado por Donoso (2006), quien
informa un 50 % de germinación en semillas de M. exsucca
sin aplicar pretratamiento. Sin embargo, los porcentajes
son menores a los informados por Figueroa et al. (1996)
para Myrceugenia planipes en donde se obtuvo un 90 %
de germinación. El efecto positivo de la imbibición se
compara con lo señalado por Pandey et al. (2000) y
Smiderle y Minami (2001), quienes remojaron semillas

CONCLUSIONES
Semillas de M. exsucca cosechadas y luego almacenadas
durante un mes a temperatura ambiente mantienen un alto
porcentaje de viabilidad. Los tratamientos pregerminativos
incrementan la germinación de semillas de M. exsucca,
siendo el remojo de las semillas en agua destilada por 24 h
el que más favorece la emergencia de la radícula.
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