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Nota técnica: Métodos de escarificación en semillas
de cuatro leguminosas forrajeras tropicales.
Techni~al
pq&:
-- -Methods ofscarification on seeds the four
tropical'fordges leguminous.
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S e condujo este estudio con el objeto de evaluar el efecto de método^ de
escariñcación sobre el porcentaje de germinación de las leguminosas: Leuwl?na
leucocephala, Cenlroserna pubescens, Clitoria ternatea y Centrose m a
mucrooarpum, evaluandoparalelamente el porcentaje de germinaciónde la semilla
y la efectividad de los métodos empleados. Así mismo se determinaron algu.ias
caracteristicas fisicas de las semillas;tales como: longitud, diámetro, peso de 100
semillas, número de semillas por gramos, pureza y valor cultural. El diseño de
experimento utilizado fue un completamente aleatorizado con tres repe ticiories.
Losm6todos:H$O concentrado durante lOmin (TI), H2S0,concentrado durante
5 min v2),agua c h e n t e a 60°C por 5 min (T3), agua d e n t e a 60°C por 10inin
(T4), lija# 400 por 15 min (T5) y control v 6 ) . Los resultados obtenidos indizan
que los mejores porcentajes de semillas germinadas (Pe.05) se lograron e n la
especie Centrosema macrocarpum (94.82%),con el T1 seguido por el Centrostvnu
pubescens (88.26%),con el T6. El promedio más alto de germinación se aprecia
en la Leucaena leucocephaln (65.26%)no existiendo diferencias s i ~ c a t i v acon
s
el resto de las especies evaluadas. Los metodos de escariñcación más efect .vos
(Pe.05) resultaron ser T1 y T2, con 70.45 y 70.79% de germinación
respectivamente.
Palabras claves: Leucaena lel~cocephala,Centrosernapubescens, Clitr~ria
iernaiea, Centroserna rnacrocarpum, escarificación.

Abstract
A study was carried out in order to evaluaie the ccari6cation methods on
the germination percentage of the leguminous: Leucaena leucocephala,
Centrosemapubescens, Clitoria iernaiea y Centrosema macrocarpum, evaluating the germination percentaje of the seeds and the efficiency of the metbods.
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Also, They were assessed some physical characteristics of the seeds; sucli as;
length, diameter, weight of 100 seeds, number of seeds by gram, purity and
cultural value. The used experiment design was randomizeed with three rep Lications. The evaluated methods were: H$04conc during 10min (TI), H SO cmnc
during 5 min (T2),hot water to 60°C by 5 min (T3), hot water U> ~ ( P C 16min
(T4), sandpaper # 400 by 15 min (T5) and control (T6). The obtained results
indicate that the better germinateed seed percentages (R.05) were achieved in
the specie Centrosema nlacrocarpum (94.82%), with the T 1 continued by
Centrosemapubescens(88.26%),with the T6. The highest average of germina tion
is appreciated in Leucaena leumcephala (65.26%)not existing meanfull difere:rices
with the restofthe evaluated species.The methods of scanfication more effective
(Pc.05) resulted be T1 and T2, with 70.45y 70.79% of germination respectively.
Key words: Leucaena leucocephala,Centrosemapubescens, Clitariu terncrtea,
Centrosema rnacrocwpum, scarification.
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Introducción
Las leguminosas forrajeras, en
general ofrecen singulares ventajas
p a r a los sistemas de producción
principalmente e n e l caso de la
ganadería bovina,esto es debido,entre
otras cosas, a su capacidad de fijación
de nitrógeno, mejorando la fertilidad
de los suelos, a su aporte de materia
seca de buena calidad y disponibilidad
de material en la epoca crítica, dado la
profundidad de susraíces.Sin embargo
estas plantas, en su mayoría, presentan ciertos problemas en el establecimiento, comoconsecuencia de su bajo
porcentaje de germinación, permitiendo a las malezas desarrollarse más
rtlpidamente, por lo que deben ser
escarificadas en la mayoría de los
casos.
Luzardo (6) señala que el proceso
de escarificaci6n consiste en el ablandamienfo, a traves de m6todos diversos,

de las capas más externas de las
semillas sexuales denominada "episperma" empleando diferentes m8trdos
de escarificación tales como la esc arificación mecánica, para lo quc? se
emplean equipos especiales o eii s u
defecto, papel de lija. Otro de los
metodos es la imbibición e n agua
potable. Tambien existe el meted:, de
escarificacióncon ácido, utilizand'r,en
la mayoría de los casos ácido sulfúrico
concentrado. Por último se cita el
remojo de la semilla e n agua, combinado con altas y bajas temperaturas.
Por estas razones, el presente tral~ajo
de investqpción tiene como objetivo el
establecimiento del mejor m6tod':, de
escarificación para cada una de las
leguminosas estudiadas, las cuiiles
son: Leucaena leucocephc~la,
Centrosema pubescens, Clitc ria
ternatea y Centrocema macroarp um.
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Materiales y métodos
El ensayo se llev6 a cabo en un
área anexa al Laboratorio de Bioquímica de la Facultad de Agronomía de
La Universidad del Zuha.
Las especiesempleadas fueron:
- Leucaena le~uiocephala
- Centrosernapubescens
- Cliloria lernatea
- Centroserna rnacrowrpurn
Las semillasprovenían del Campo
Experimenial'ZaCañada"delFONAIAP,
excepto la C.iemdmque fuemleciadaen
la Granja Experimetal "Ana Maria
Campoc"de la Facultad de Agronomíade
La Universidad del Zulia.
Para medir el efecto de la escarificación sobre el porcentaje de germinación de las semillas, Qstasfueron
tratadas con cinco m6todos de escarificación y un testigo como control
(cuadro 1).
Luego de tratadas, las semillas
se agruparon en número de 25 y se
coloiaron e n cápsula de petri sobre
papel absorbente esterilizado, totalizando seis cápsulaspor especie y por
repetición, recibiendo riego diario,
aplicando aproximadamente seis gotas
de agua por cápsula. Luego de con-

tadas, las semillas germinadas fuer 3n
eliminadas, plasmando dichos residtados en una planilla de anotaciones.
El ensayo se inició el día 18-1 193 y ñnaiid el 06-12-93,para un Wal
de 18días.
Paralelamente a las pruekas
de germinación se realid un estutiio
de las caracteristicas ftsicas de las
semillas, tales como: longitud, d iámetro, peso de cien semillas, número
de semillaspor gramo, pureza y valor
cultural. Las dos primeras variab les
fueronmedidascon papel mili-metrado,
tomando un promedio de veinte
semillas. El resto de la S variables, se
determinaron a travQsde una balariza
electrónica.
El valor cultural de la semilla se
determin6 a travhs de la fórmula:

VG % Dureza x % cerminació 3
100
El diseño experimental empluado consistió en un Completameiite
aleatorizado con un arreglo factor ial
2 x 2 ~ 1 con
~ 1 tres repeticiones; según
el siguiente modelo aditivo lineal:

Cuadro 1. Métodos de escarificación
Tratamientos
T1
T2
T3
T4
T5
T6

H 2 S 0 4concentrado durante 6 minutos.
H 2 S 0 4concentrado durante 10 minutos.
Agua caliente (60 OC) d u r a n k 5 minutos.
Agua caliente (60 OC) d u r a n b 10 minutcs.
Papel lija # 400 durante 15 minutos.
Testigo.

Faría Mármol et al.

Y..=
p + T i + E..
U
'1
Y..=
Observación del i-ésimo tratai]
mento.
p= Media general de la población.
Ti=Efecto del i-ésimo tratamiento
donde i= 1,2,3,4,5,6.
Eij= Error general asociado con el i-

4simo tratamiento.
Los datos se evaluaron mediante un análisis de varianza y las
comparacionesentre las medidas de los
tratamientos y de las especies, se
realizaron mediante la prueba de
tukey.

Resultados y discusión
Los resultados obtenidos se
muesban en la cuadro 2, en la misma
se observa que los métodos de escarificaci6ninfluyeron significativamente
(Pc.05)sobre el porcentaje de germinación para las especies Centrosema
p u b m m s y C e m m a rnacroccnpum,
no mostrando clik-para
Leucaem
teucocephalay Clihria brnaiea.
En lo referente a L. Eeucocephala
se puede apreciar que el mayor
porcentaje de germinación (73.79%)se
logró con el tratamiento de papel de
lija; seguido por el tratamiento de
inmersión e n H2S04 concentrado

durante 10 minutos (72.55%).l3stos
hallazgos son similaresa los reportados
por Nascimento (8) e n las especies
Sthylosanthes capitata, Centrosema
floribunda y C. vellutinum, einpleando la lija como método de escarificación. En cuanto al H2S04, los
resultados coinciden con los expiiestos
por Phipps (10)en l % e m i u ~ b i d e s
y Macroptilium atropurpureum.
Sei£fert (12) en Leucaem, Centnlserna
y Stylosanthes smbiiti (11) e n M.
atropurpureum;pero contrasta (conlo
reportado por Alvarez y Bagaloyos
(l),Cid (5), Mendoza (7), Oakes (9),

Cuadro 2. Porcentajes de germinación para los métodos de
escarificación por especie.
Tratamientos
Especies

Medias

T1

T2

T3

T4

T5

T6

L.

leucocephala

72.55 a 71.19a 56.24 a 61.22a 73.79a 56.56 a

65.26a

C.

pubescens

60.68 ab 59.94 ab 64.46ab 64.7ab 53.13

88.26 "

65.2 a

Medias

a,b: Medias con letras iguales no son significativamente diferentes (Pc.05).
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Seranatne y Seresinhe (13); para los
cuales el tratamiento de escarificación
más indicado para la L. bucocephulu
es el de la imbibición en agua caliente.
En el C.pubescens el porcentaje
mAs alto de germinación (88.26%)se
consiguió con el tratamiento testigo,
por debajo del cual se presenta el
tratamiento de imbibición en agua
caliente por 10minutos. Esto corrobora
los resultados obtenidospor Ararat (3),
quien indica que los tratamientos con
agua caliente no mejoraron en ningún
caco la germinación de las semillas de
L. leucocephala. Asi mismo, se asemejan a los datos suministrados por
Cid ( 6 ) e n P. phaseoloides. Este
investigador señala que el tratamiento
con H2S04concentrado no aventaja
signiticativarnenteal de agua caliente.
De igual manera, concuerdan con los
reseñados por Nascimento (8), el cual
obtuvo en todas las especies tratadas
el porcentaje de germinaci6n inferior
en el testigo,excepto en C. uellulinum.
Las respuestas en este estudiodifieren
de las citadas por Aragao y Costa (2) y
Phipps (lo), que sugieren que para
la especie C. pubescens el mejor
metodo de escarificación es la imbibición en agua hirviendo.
La C. ternalea mostró su mayor
porcentaje de g e d c i 6 n (66.54%)con
el tratamiento de papel de lija. El
tratamiento de H2S04concentrado
durante 5 minutos resultó ser el
segundomejor metodo de e d c a c i ó n
para esta especie (64.34%); lo que
muestra una tendencia similar a la L.
leucocephala.
E n esta investigación, el C.
macrocarpum expresó los más altos
valores de germinación (94.82 y
87.68%) con los tratamientos de

imbibición en H2S04concentrado
durante 10 y 5 minutos respectivamente; lo que coincide con l a
respuestas reseñadas por Ararat (3),
el cual concluye que el mejor m6todo
de escarificación para las especies de
C. plumieri y C. rnucunoides, e s de
H2S0 concentrado.
d n general se puede decir que al
evaluar los resultados de germinación
entre lasdiferentesespecies,se aprccia
que la L. leucocephalamostró el mayor
valor (65.26%), resul-tando similar
(Pc.05) al C. pubescens y a C .
ternalea y d i f e r e n t e d e l C.
macrocarpum, especie que exhibió el
menor porcentaje (44.46%).En cuanto
a los m6tdos de e ~ f i c a c i ó ,nse tiene
que el más eficaz fue el H 2 S 0 4
concentrado durante 5 minutos
(70.79%de germinación), no difexenciándose estadisticamente con el
tratamiento de H2S04concentrado
durante 10 minutos, pero si coa el
resto de los tratamientos. El menor
valor promedio de germinación dt! las
leguminosasevaluadas (46.21%)re sulM al aplicar el tratamiento de irnbibicibn en agua caliente durante 5
minutos.
Al hacer referencia de las caracteristicas fisicas de l a s esperies
consideradas (cuadro 3), se puede
indicar que en este caso particular, la
L. leucocephala mostró mayor tamaño y peso de las semillas (21
semillaslg). Al mismo tiempo las
semillas con mayor grado de pureza
resultaron ser las de C. pubescens
(100%).En cuanto al valor cultiiral,
se puede señalar que el mejor coiriportamiento corresponde a C. pubescens
(64.20%).

F.aria Mlirmol el al.

Conclusiones
fueron, la L. leucocephala y 121 C.
pubescens. Esta última, no requiere de
la escarificación de la semilla pa-a su
establecimiento, segun los resultados
revelados en este trabajo.
Los mbtodos de escarificacióii que
de
indujeron los mayores porcentajl-.~
germinación, resultaron ser lc~sde
HsS04 concentrado durante 5 y 10
minutos, seguidos por el tratamiento
de lija. Apesar de estD, es importante
considerar que el empleo de prodiictos
químicospresenta ciertas limitaciones
prácticas y económicas cuando e!emplea a nivel de campo.

Las leguminosas forrajeras, en
su mayoría requieren de la escarificación como proceso para agilizar la
germinación,permitiéndolescompetir
favorablemente con las malezas; sin
embargo, la respuesta de las mismas
depende de la especie y de las condiciones ambientales reinantes para el
momento del establecimiento.
Los mejores resultados en la
germinación se lograron en las especies
C mmromrpum y C.pubescens, con
el empleo de H2S0,
Las especies que mostraron su
mejor comportamiento referido al
promedio de semillas germinadas
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