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El presente trabajo se realizó en la Universidad Nacional Agraria La Molina, con la 

finalidad de evaluar diferentes tratamientos pregerminativos en semillas de tumbo 

serrano. En la primera parte se evaluó el efecto osmoacondicionante del NaCl, 

K2HPO4, Ca(NO3)2, NaH2PO4 y K2SO4 en tres concentraciones (100, 200 y 300 

mM) para posteriormente seleccionar los mejores agentes osmoacondicionantes y 

junto al agua destilada evaluarlos a diferentes tiempos de inmersión (3.5, 7, 10.5 y 

14 días). En la segunda parte se evaluó el efecto del ácido giberélico (AG3) en dos 

concentraciones (50 y 100 ppm), del nitrato de potasio en tres concentraciones 

(0.05, 0.1 y 0.2 %p/v), de la escarificación mecánica basal, del acondicionamiento 
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hídrico y de la combinación de la escarificación mecánica basal con las dos 

concentraciones de AG3. Se encontró que los tratamientos K2SO4-100mM, 

K2SO4200mM, Ca(NO3)2-100mM y NaH2PO4-100mM expresaron los mejores 

índices de germinación para evaluarlos posteriormente. En la evaluación de 

tiempos de acondicionamiento, ningún tratamiento superó de manera significativa 

al tratamiento sometido a siete días de acondicionamiento hídrico en la 

germinabilidad (GRP de 70.00%), el tiempo medio de germinación (MGT de 19.64 

días), la velocidad de germinación (GSP de 5.11%) y la sincronización de la 

germinación (SYN de 0.10), no obstante, sólo algunos tratamientos que incluían a 

agentes osmóticos superaron su incertidumbre de germinación (UNC de 3.27). En 

la evaluación de otros tratamientos pregerminativos, la escarificación mecánica 

basal superó significativamente al resto de tratamientos en la GRP (88.00%), el 

MGT (21.18 días) y el GSP (4.75%) pero presentó el mayor UNC (4.15) y no se 

logró diferenciar significativamente en su SYN (0.04). No hubo mejoras en los 

índices de germinación ajenos al GRP de los tratamientos evaluados en ambas 

partes al compararlos con el mejor tratamiento de la etapa de selección (4.93 días 

de MGT, 20.47% de GSP, 0.45 de SYN y 1.57 de UNC). 


