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Resumen 

 

En este informe se presenta un resumen del trabajo realizado durante la Práctica             

laboral de estudio de la Carrera Tecnicatura en Viveros de la Universidad Nacional de Río               

Negro (UNRN), realizada en el Vivero Forestal de Mallín Ahogado (VFMA), durante los             

meses de Julio-Diciembre del año 2018 y Marzo-Junio del 2019. El objetivo de la práctica               

fue realizar el reconocimiento, caracterización y análisis de semillas de especies vegetales            

tanto exóticas como nativas, que se encuentran en dicho establecimiento y por otro lado,              

facilitar al estudiante el contacto con los trabajos de producción y de investigación que allí               

se realizan, permitiéndole de este modo, poner en práctica los conocimientos adquiridos            

durante la carrera. Además se logró reconocer los diversos factores de producción, su             

interacción, las tecnologías disponibles, mayor conocimiento del sector, y realizar diversas           

tareas llevadas a cabo por el personal de trabajo que se encuentra en los diferentes               

procesos del sector viverista o productivo. Se elaboró un stock, con todos los datos              

obtenidos de las semillas, a fin de mejorar la organización a la hora de planificar siembras.                

Se obtuvo además experiencia laboral dentro de un vivero de producción, investigación y             

ventas. Se adquirió desenvolvimiento y destreza con equipamientos, herramientas y          

manejos de cultivo con colaboración y trabajo en equipo. 
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1. Introducción 

 

La presente práctica se realizó durante las temporadas Julio-Diciembre de 2018,           

Marzo-Junio de 2019, en una jornada semanal de 5 horas en el Vivero Forestal de Mallín                

Ahogado, ubicado en cercanías de la ciudad de El Bolsón. Además se realizaron algunas              

jornadas en el laboratorio de la UNRN, ubicado en la calle Tacuarí en la ciudad de San                 

Carlos de Bariloche y en instalaciones de INTA Bariloche.  

Las actividades realizadas se dividieron en tres etapas según los meses en los que              

se realizaron tareas específicas: 

Primera etapa (Julio- Agosto- Setiembre 2018): Se trabajó específicamente en el           

conocimiento del establecimiento, sus instalaciones, interacción con el personal, y          

colaboración en las tareas a realizar durante las jornadas. El objetivo principal de esta              

etapa fue elaborar un stock de semillas de especies de plantas nativas con principal              

interés, y de especies exóticas, el reconocimiento y la caracterización de las mismas;  

Segunda etapa (Octubre-Noviembre y Diciembre 2018): Se colaboró con las áreas           

de producción, realizando tareas de sembrado, limpieza de bandejas, plantines, repique,           

trasplante, riego, elaboración de sustratos, reconocimiento de plantas, entre otras. Con el            

objetivo principal de adquirir experiencia y capacitación en las tareas propias que se             

realizan durante una jornada en el vivero, con el acompañamiento y asesoramiento del             

personal especializado del mismo. 

Tercera etapa (Marzo-Abril-Mayo y Junio 2019): Se realizaron análisis de viabilidad           

de semillas de lenga (Nothofagus pumilio), especie de gran relevancia en los bosques             

andino-patagónicos. 

 

1.1- Ubicación del Vivero Forestal Mallín Ahogado. 

 

El Vivero Forestal de Mallín Ahogado, se encuentra a 15 km de la ciudad de El                

Bolsón, Río Negro (Figura 1). En el paraje rural de Mallín Ahogado, dentro de La Comarca                

del Paralelo 42 en una chacra de 20 ha., en medio de un paisaje de montañas, bosque de                  
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de plantas nativas y exóticas.coníferas, ríos y lagos, suelo Franco-Arenoso. Es un vivero             

de producción e investigación  

 

Figura 1: Ubicación del Vivero Forestal Mallín Ahogado (VFMA). 

 

1.2- Descripción del establecimiento 

 

El establecimiento cuenta en la entrada con una Recepción y Oficina de ventas, una Sala               

de guardado de herramientas, materiales e insumos y semillas. Además se usa para             
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encuentro y reunión de personal donde se concuerdan las tareas a realizar durante la              

jornada y descanso del mismo durante la media mañana (Figura 2). 

 

Figura 2. Entrada del establecimiento Vivero Forestal Mallín Ahogado (VFMA). 

 

Dentro de las instalaciones se encuentran: dos invernaderos grandes, uno          

destinado a un Proyecto de investigación de producción de helechos y otro para             

producción de especies nativas; se cuenta con un stock de 70.000 plantas donde más del               

60 % son nativas; un estaquero con cámara de gajos donde se encuentra instalado el               

sistema automatizado de riego para los distintos invernaderos, de macro y           

micro-aspersión, goteo y niebla. El agua se recoge del arroyo Bartolo donde se llenan los               

tanques australianos de 60 mil litros de agua que se utiliza para los invernáculos, cámara               

de siembra, gajos y resto del parque. Además hay riego por canales que inundan las               

fosas. También hay un espacio para repiques, trasplante de plantines y elaboración de             

sustratos (Figura 3), para el llenado de macetas se utiliza tierra de compost y mantillo del                

bosque; y se usa guanito como fertilizante orgánico en el llenado de tubetes. Para la               

preparación del suelo utilizan tractor Massey Ferguson de 45 Hp, rastra de doble acción y               

motocultivador, también para mejorar su estructura son utilizados los abonos verdes de            

avena. Actualmente, se encuentran construyendo un invernadero destinado para cámara          

de germinación y laboratorio de semillas. 
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Figura 3: Detalle de las instalaciones del VFMA. A) Estaquero con cámara de             

gajos. B) Invernadero de especies nativas. C) Invernadero en construcción destinado a            

laboratorio de semillas. D) Invernaderos con diferentes proyectos de producción.  

2- Objetivos  

2.1- Objetivo general: 

● Caracterizar las semillas de especies nativas (principalmente), que se         

encuentran en el VFMA mediante análisis físicos y biológicos de viabilidad y            

determinación de stock. 

2.2- Objetivos específicos: 

● Reconocer semillas presentes en el VFMA para elaborar el stock con las            

semillas tanto nativas como exóticas. 

● Participar en las tareas del VFMA, adquirir capacitación y experiencia sobre           

las labores que allí se realizan. 

● Realizar análisis de viabilidad en semillas de Nothofagus pumilio (lenga). 
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3- Materiales y métodos 

3.1- Reconocimiento de semillas del establecimiento. 

 

● Las semillas se encontraban en la sala de guardados de herramientas, en            

un refrigerador, en bolsas de polietileno herméticamente selladas, y con su rótulo            

correspondiente (Figura 4). 

● Se procedió al reconocimiento de las mismas, primero se ordenaron para           

luego realizar la limpieza y clasificación. 

 

Figura 4: Detalle de guardado y conservación de semillas. A) Sala de guardado de              

herramientas. B) Uso de refrigeradores para conservación. C) Semillas guardadas en           

bolsas rotuladas. 

 

3.1.1 Limpieza y pesaje de semillas: 

Con el método de trilla se separaron los frutos de las semillas, de las que se                

obtuvieron muestras de semillas con impurezas. Las muestras se pesaron. Luego se            

procedió a pasar las muestras por diferentes tamaños de tamices, uno de 2 mm y otro de                 

0,5 mm, hasta obtener muestras de semillas libres (a la vista) de impurezas (Figura 5a).               

Una vez limpias se volvieron a pesar. 

El primer pesaje se hizo en el VFMA con balanza común (Figura 5b). Se continuó               

con el procedimiento en el laboratorio de la Sede Andina de la Universidad Nacional de               

Río Negro, utilizando balanza electrónica y lupa binocular (Figura 5c). 
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Figura 5: Pesaje y limpieza de semillas. A) Diferentes tamaños de tamices. B)             

Balanza común. C) Balanza electrónica.  

 

3.1.2. Caracterización de semillas 

 

3.1.2.1 Variables físicas de la semilla 

Las variables denominadas físicas son aquellas que caracterizan a la semilla por            

su tamaño, forma, pureza, etc. En este caso se trabajó con el calibre y la pureza. 

 

Calibre  

Para determinar el calibre se usó el indicador peso de 1000 semillas utilizando             

Metodología propuesta de ISTA (ISTA, 2012). Se registró el peso de 8 muestras con 100               

semillas cada una. Se hizo un promedio de las mismas y a este resultado se lo multiplicó                 

por 10, obteniendo el peso de 1000 semillas. 

Paralelamente se determinó el número de semillas por gramo, para la cual se tomó              

una muestra de (1 gramo), representativa del lote limpio, se cuantifican las semillas,             

obteniendo el número de semillas /g. 
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Pureza 

Del lote de semillas con impurezas, se seleccionaron diez muestras          

representativas, las cuales se pesaron. Posteriormente se separaron las semillas de las            

impurezas (semillas mal formadas, restos de flores, hojas, tallos etc.), se pesaron las             

fracciones y se calculó el porcentaje de pureza, utilizando la fórmula: 

 

ureza (%)P =  P eso total muestra
Semillas limpias x 100  

 

Realizando promedios de los resultados, se obtiene la pureza expresada en           

porcentaje. 

3.1.2.2. Variables biológicas de las semillas 

 

Por otro lado, con el objetivo de definir la viabilidad de las semillas, se realizaron               

los Test de corte (TC), y Test de tetrazolio (TZ) en algunas de las semillas.  

 

Test de corte 

“La variabilidad de las semillas de las diversas especies de árboles y arbustos             

varía considerablemente de un año a otro, de localidad a localidad y de planta a planta.                

Antes de recolectar semillas de cierta fuente, resulta conveniente abrir mediante cortes            

algunos frutos y examinar las semillas que contienen a fin de determinar el porcentaje de               

embriones sanos y bien madurados. Aunque no son una prueba de viabilidad, las pruebas              

de corte evitan que se tome semilla de una fuente que produce sólo semillas vacías y                

notablemente sin valor. Ese propósito también se puede alcanzar mediante examen con            

rayos x” (Hartmann & Kester, 2001). 
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Figura 6: Corte transversal de una semilla de lenga, observado en lupa binocular. 

 

Teniendo en cuenta estos conceptos se utilizaron 25 semillas extraídas de los lotes             

elegidos y se les efectuó un corte longitudinal para luego observar la presencia del              

embrión a simple vista y también bajo lupa binocular (Figura 6). 

 

Test de Tetrazolio 

“El test de tetrazolio es un método de análisis de viabilidad ideado por Lakon, en               

1949 (Hartmann et al. 1997). Se trata de una prueba bioquímica que utiliza cloruro de 2, 3,                 

5-trifenil-tetrazolio como reactivo. Al ser absorbido por tejido vivo, este producto de            

síntesis se transforma en un compuesto insoluble de color rojo (formazán) por acción de              

enzimas deshidrogenasas (indicadoras de la respiración). El tejido que no está vivo            

permanece incoloro. 

Esta prueba señala la presencia de tejidos vivos pero no indica con certeza la              

posibilidad de germinación. Sin embargo, es capaz de determinar zonas necróticas, lo            

cual puede ser de gran utilidad ya que dichas áreas son más propensas a ataques de                

patógenos. Las semillas que presentan áreas necróticas pueden resultar afectadas          

durante la estratificación, incluso tener un bajo poder germinativo en condiciones           

desfavorables en el suelo (Moore, 1973).” 

Siguiendo este procedimiento se realizó Test de tetrazolio a 50 semillas extraídas            

del lote de lenga 2017: La post-evaluación se realizó bajo lupa binocular. 

1. Las semillas se pusieron en remojo 24 hs. antes, para activar las enzimas y              

facilitar el corte y remover así las cubiertas seminales. 
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2. Se hicieron cortes en forma longitudinal, a fin de exponer los embriones. 

3. Se colocaron en la solución 2,3,5-trifenil-tetrazolio, por 24hs.en cajas de          

petri. 

4. Se dejaron dentro de heladera protegidas de la luz. 

La interpretación de los resultados depende de la clase de semilla y de su              

estructura morfológica. Los embriones completamente coloreados son indicadores de una          

buena semilla. Las semillas con vitalidad declinante pueden tener manchas no           

coloreadas, o quedar sin teñir en la punta de la radícula y en las extremidades de los                 

cotiledones. La falta de viabilidad depende de la cantidad y la localización de las áreas               

necróticas y la interpretación correcta depende de normas formuladas para semillas           

específicas (ISTA, 2012). 

Si la prueba continúa por demasiado tiempo, hasta los tejidos de semillas que se              

sabe están muertos se tornan rojos debido a la actividad respiratoria de hongos y              

bacterias infectantes. De manera similar, la solución misma se vuelve roja debido a esas              

contaminaciones (Hartmann & Kester, 2001). 

Los datos obtenidos permitieron conocer la cantidad de semillas para cada lote de             

interés para el VFMA. 

 

3.2- Participación en las tareas del VFMA 

 

Se participó y colaboró en todas las tareas y actividades principales que se             

realizan en el vivero: 

● Reconocimiento de las instalaciones, sectores de trabajo, equipos,        

herramientas y tecnología utilizada. 

● Limpieza y reacomodamiento de distintos plantines de especies vegetales         

nativas, limpieza, reenvasado, podas, y  llenado de sustrato. 

● Elaboración de sustrato, compuesto en partes iguales de: mantillo del          

bosque- arena  volcánica- suelo del lugar.  

● Colaboración en sembrados, repiques y envasados de especies nativas. 
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● Asesoramiento recibido en riego y fertilización de los diferentes sectores y           

participación de los mismos (Figura 7). 

Figuras 7: Participación en las diferentes actividades del VFMA. Repique de           

plantines. B) Elaboración de sustrato. C) Transporte de plantines. D) Mantenimiento de            

tuberías del riego. 

3.3- Análisis de viabilidad de semillas de lenga 

 

Con el asesoramiento de María Marta Azpilicueta, se realizó un nuevo análisis de             

TZ de semillas de lenga, esta vez en el establecimiento del INTA sección Bariloche. 

 

3.3.1. Test de tetrazolio 

Siguiendo con el mismo procedimiento se realizó Test de tetrazolio a 100 semillas             

extraídas del lote de lenga 2017, las cuales fueron remojadas 24 hs. antes en papel tisú                

húmedo y cortadas longitudinalmente, sumergiendo después cada embrión de las semillas           

a la solución de 2,3,5,trifenil tetrazolio 1% m/m, durante 24 hs. La post-evaluación se              

realizó bajo lupa binocular. 
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3.3.2. Estratificación 

Estratificación fría-húmeda (ETFH): Se trata de un tratamiento para romper el tipo            

de dormancia fisiológica. El tiempo de duración de este proceso dependerá de la especie.              

Consiste en colocar las semillas en remojo de 12-24 hs. luego mezclarlas con algún medio               

que retenga la humedad, que no contenga sustancias tóxicas y que proporcione aireación,             

por último colocarlas en un refrigerador o cámara entre 0-10ºC (Hartmann & Kester,             

2001). 

Se procedió a estratificar (ETFH) 400 semillas del mismo lote (recolectadas en Cº             

Otto 2017), con el fin de realizar un test de germinación y posteriormente cotejar con el                

TZ. 

Procedimiento: 

1. Se dividieron las semillas en cuatro lotes de 100 semillas c/u. 

2. Las semillas se mezclaron con arena volcánica tamizada y se          

humedecieron con solución de Vitavax (fungicida) dentro de una bolsa de polietileno. 

3. Se rotuló  y dejaron en cámara a 4ºC, durante un lapso de 80 días. 

Luego de la estratificación; se realizó el Test de germinación de la siguiente             

manera: 

 

3.3.3. Test de Germinación 

1. Se colaron las semillas para extraer la arena que se utilizó en la             

estratificación, bajo un chorro de agua de canilla con un colador. 

2. Se colocó algodón embebido con solución de vitavax en cajas de Petri (4) y              

sobre ello se colocaron 100 semillas de lenga en c/u. 

3. Se rotuló las cajas de Petri y se las dejaron en una estufa (incubadora a               

20ºC), durante 28 días (Figura 8). 
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Figura 8: Test de Germinación. A y B) Preparados para test de germinación en cajas de                

Petri. C) Ubicados en Incubadora. 

4- Resultados 

4.1- Reconocimiento, caracterización y elaboración de stock de        
semillas 

 

En todo vivero es importante tener en cuenta la calidad de semilla para luego tener               

y asegurar el éxito en la producción de plantas. La semilla es el material de partida para la                  

producción y es indispensable que tenga una buena respuesta bajo condiciones           

favorables de siembra y que produzca plántulas vigorosas a los fines de alcanzar el              

máximo rendimiento. 

Por medio del reconocimiento y caracterización de semillas, se logró elaborar un            

stock de las mismas, tanto de especies nativas como de semillas exóticas, con las que               

cuenta el VFMA. 

Se registraron los datos obtenidos y se procedió al armado de tablas (Tabla 1 y 2),                

con el fin de tener referencias de una manera más práctica y así optimizar la planificación                

y calidad de servicio del vivero. 
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Tabla 1: Stock de semillas disponibles en VFMA. 

15 
 

Nombre vulgar Nombre científico Procedencia Fecha de 
recolecció

n 

Peso 
muestra (g) 

Acer japonés Acer palmatum Casa  Oscar 20/06/2018 10 
Araucaria Araucaria 

araucana 
Aluminé  347 

Araucaria Araucaria 
araucana 

Villa Petunia 2018 3000 

Arrayán Luma apiculata Lago Puelo 03/2018 68 
Arrayán Luma apiculata Hotel Cumbles 18/04/2018 28 

Ciprés Amazónico Cupressus 
arizónica 

Warto  75 

Ciprés de la cordillera Austrocedrus 
Chilensis 

Loma del medio 2013 215 

Ciprés de la cordillera Austrocedrus 
Chilensis 

El Coihue 03/2013 1610 

Ciprés de la cordillera Austrocedrus 
Chilensis 

Loma del medio 2015 250 

Coíhue Nothofagus 
Dombeyi 

INTA  2830 

Cornejo Cornus Capitata Pza. 1º pobladores 22/04/2017 80 
Avellano Corylus avellano VFMA 09/05/2017 15 

Crataegus Cotoneaster 
Glaucophylla 

VFMA 2017 40 

Cotutea   03/2015 85 
Crataegus Cotoneaster 

Glaucophylla 
Pza. 1º pobladores 03/04/2018 20 

Criptomeria japonica Criptomeria 
japonica 

Rubén Loprete 24/08/2018 25 

Elymus Elymus P.N. Los glaciares 12/02/2017 5 
Eucaliptus Eucaliptus cinesca   297 
Eucaliptus Eucaliptus cinesca VFMA 21/02/2017 7 
Eucaliptus Eucalyptus 

viminalis 
Pje. Entre ríos 23/10/2017 135 

Eucaliptus Eucalyptus 
viminalis 

Ñirihua Dinahuapi 26/02/2017 3 

Eucaliptus Eucaliptus cinesca VFMA 21/02/2017 125 
Geum amarillo Geum Chiloense  23/01/2018 3 
Geum naranja Geum Coccineum  23/01/2018 1 

Laura Schinus patagonicus   400 
Laura Schinus patagonicus  27/03/2015 760 
Laura Schinus patagonicus Escuela    Nº  105 30/01/2013 1280 
Laura Schinus Patagonicus Cerro Chato 07/03/2017 50 
Laura Schinus Patagonicus Circuito Mallín 

Ahogado 
2017 500 

Laurel Laurus Nobilis Médanos (Bs.As) 20/07/2018 130 
Lenga Nothofagus Pumilio Cerro Otto  3820 
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Liquidámbar Liquidámbar 
styraciflua 

25 de Mayo 2017 100 

Liquidámbar Liquidámbar 
styraciflua 

 2016 90 

Lluvia de oro Laburnumanagyroides VFMA 02/03/2018 34 
Mahonia Mahonia repens SFA 08/02/2018 6 
Maitén Maitenusboaria  2011 480 
Maqui Aristotelia maqui Cascada 

Escondida 
01/02/2017 145 

Michay Berberis Microphylla   90 
Michay Berberis Microphylla Ñorquinco 02/02/2017 198 
Michay Berberis Microphylla Ñorquinco 31/01/2018 500 
Michay Berberis Microphylla   215 
Nalca Gunnera Tinctoria VFMA 03/04/2018 15 

Nalca enana Gunnera Magellanica Lago del Desierto 16/02/2017 7 

Paramela Adesmia Boronioides Parq. Nac. Los 
Glaciares 15/02/2017 40 

Radal Lomatia hirsuta Bomba 2013 450 



Tabla 1: Stock de semillas disponibles en VFMA (Continuación) 
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Nombre vulgar Nombre científico Procedencia Fecha de 
recolecció

n 

Peso 
muestra (g) 

Radal Lomatia hirsuta Mallín Ahogado 
(Jesús) 2013 150 

Raulí Nothofagus nervosa AVSMA  220 
Raulí Nothofagus nervosa Lote 69 SFA 2017 190 
Raulí Nothofagus nervosa Aluminé 2017 330 

Parrilla grande Ribesmagellánico Pje. El Foyel 24/01/2018 85 
Roble pellín Nothofagus Obliqua Quila quema 17/02/2017 300 

Robinia Pseudo acacia   760 
Serbal Sorbus Aucuparia SFA 16/02/2017 60 

Sequoia Semper Virens El Bolsón 24/04/2017 145 
Sequoia Semper virens  2017 590 
Sequoia gigantea  2017 93 

 Tegmuscondensatus El Bolsón (Oscar) 15/02/2017 6 
Copos de nieve Vivurnumlautana  2018 80 



Tabla 2: Stock de semillas de especies nativas de VFMA. 
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Nombre 
científico 

Nombre 
vulgar Procedencia Fecha de  

recolección 

Tipo de  
semilla/fru
to 

Peso 
muestra 
(g) 

Peso 
1000 
semillas 
(g) 

% 
de 
pu
re
za 

% 
test 
de 
corte 

Schinus 
patagonicus Laura 

Circuito 
Mallín 
Ahogado 

2017 Baya 20 22 92 36 

Nothofagus 
pumilio Lenga Cerro Otto 2017 

Fruto seco  
trígono y  
también 
bialado 

30 29,1 96 88 

Nothofagus 
dombeyi Coihue Inta 01/03/2017 Aquenio 11,5 1,88 94 2 

Nothofagus 
nervosa Raulí Ausma 2017 

Aquenio 
trígonos y  
bialados 

20 12,31 93 84 

Nothofagus 
antárctica Ñire Ausma mar-18 

Fruto 
compuesto 
por cuatro  
valvas 

24 1,21 92 2 

Nothofagus 
obliqua 

Roble 
pellín 

Quila-quima 
Inta 17/02/2017 

Aquenio 
trígonos y  
bialados 

10 8,56 94 48 

Berberis 
microphylla Michay Ñorquinco 31/01/2018 Baya  33,82  92 

Ribes 
magellanicu
m 

Parrilla 
grande Pje. El Foyel 24/01/2018 Baya 5 1,17  S/D 

Aristotelia 
chilensis Maqui Cascada 

escondida 01/02/2017 Baya 15 9,8 97 72 



Con la elaboración de estas tablas y los datos obtenidos se logró una mejor              

planificación para posteriores colectas de semillas y futuras siembras, que se realizan en             

semilleros dentro de los diferentes invernaderos (Figuras 9). 

 
 

 

Figura 9: Semilleros y estaqueros de especies nativas. 

 

4.2. Participación en las tareas del VFMA.  

● Reconocimiento de las instalaciones, sectores de trabajo, equipos,        

herramientas y tecnología utilizada. 

● Limpieza y reacomodamiento de distintos plantines de especies vegetales         

nativas, limpieza, reenvasado, podas, y  llenado de sustrato. 

● Elaboración de sustrato, compuesto en partes iguales de: mantillo del          

bosque- arena  volcánica- suelo del lugar. 

● Colaboración en sembrados, repiques y envasados de especies nativas. 

● Asesoramiento recibido en riego y fertilización de los diferentes sectores y           

participación de los mismos. 

Fue recorrido cada sector, tanto de investigación como de producción que allí            

manejan, se reconoció las diferencias de plantas exóticas y nativas que se encuentran en              

el vivero y el manejo de cada cultivo, se colaboró con las distintas tareas del vivero,                

adquiriendo experiencia en las labores que realiza un Técnico en Viveros, como así             
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también se aprendió el uso adecuado y mantenimiento de las herramientas. Se tomó             

conocimiento de las diferentes formas de riego y fertilización que son utilizadas en el              

VFMA, de la forma más adecuada, eficiente y responsable con el medio ambiente (Figura              

10). 

 

 

Todas estas tareas fueron realizadas en el VFMA, con la compañía, asesoramiento            

y supervisión de cada integrante del equipo de trabajo (Figura11). 
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                 Figura 10: Plantines en área de rustificación. 

 

Figura 11: Trasvasado de plantines, Heriberto, Virginia y Martín, parte del equipo estable de              
trabajo del VFMA. 



El equipo de trabajo está conformado por: 

Responsable Técnico: Ing. Agr. Oscar Lebed  

Téc. Viv. Virginia Hachmann 

Ing. Ftal. Darío Schauman  

Jesús Güenuleo  

Hilario Güenuleo 

Heriberto Aguilar 

Martín Sheffield  

Hugo Muñoz  

 

4.3- Análisis de viabilidad de semillas de Lenga 

 

Ensayo en UNRN: (TZ en 50 semillas de lenga, cosecha 2017, Cerro Otto). 

Se realizó el test de tetrazolio en el laboratorio de la UNRN, con el asesoramiento               

del Técnico en Viveros, Gustavo Sánchez (profesor de la carrera TEVI) y también con la               

colaboración del estudiante Martín Rey. 

El 75% de estas semillas quedaron muy oscuras después de la tinción            

(posiblemente necrosadas). Un 20%, logró una buena tinción (posiblemente viables) y el            

resto 5% (semillas rotas, Figura 12). 
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Ensayo en INTA 

Test de TZ en 100 semillas de lenga, cosecha 2017, Cerro Otto. 

Se repitió el test de tetrazolio en las instalaciones del INTA, con el asesoramiento               

de Ing. Agr. María Marta Azpilicueta (también profesora de la TEVI) y siguiendo el mismo               

procedimiento antes mencionado. Esta vez se realizó en 100 semillas de lenga. Se             

notaron diferentes patrones de tinción en los embriones. Al no tener un protocolo de              

tinción específica para semillas nativas, (en este caso lenga), no se puede asegurar con              

certeza la viabilidad de las mismas (Figura 13). 

Se logró estimar un porcentaje de coloración importante (de menor a mayor            

intensidad), tal vez también necrosadas como el ensayo anterior. Se elaboró una tabla             

(Tabla 3), donde se registraron los datos observados y se compararon los patrones de              

tinción de las semillas. 
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Figura 12: Ensayo de TZ en 50 semillas de lenga, realizado en UNRN. 



Tabla 3. Comparación de patrones de tinción. 

 

 

Por esta razón se determina realizar una estratificación de las semillas y            

posteriormente un test de germinación para cotejar los datos de ambos ensayos. 

Estratificación y Test de Germinación: 

Después de los 80 días ETFH, se retiran las semillas de la cámara a 4ºC y se                 

procede con el acondicionamiento de las mismas para realizar el Test de Germinación.             

(Figura 14). 
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Ensayo Tinción 
intensa 

Tinción 
media 

Tinción 
baja 

Sin 
tinción 

Vanas o 
rotas 

Total de 
tinciones 

% de semillas 
teñidas 

1A  4 3  1 7  

1B 10    1 10  

2A 10  5   15  

2B 3    3 3  

3A 11 8 1   19  

3B     2   

4A 9 2 2   13  

4B 1 1  1 1 2  

Totales 44 15 11 1 8 70 89% 

  

Figuras 13: Distintos tonos de tinción en embriones.  



Figura 14: Acondicionamiento para test de germinación. A) semillas estratificadas.          

B) Preparados de cajas Petri para el test. C) Semillas tratadas con Vitavax. 

 

Luego de 28 días, al concluir con el test de germinación, se observa mucha              

formación de hongos sobre las cubiertas y sólo se ven la germinación de dos semillas del                

lote con zonas necrosadas en el ápice de las radículas y también mal formadas (Figura               

15). 

 

Figura 15: Resultados del Test de Germinación. A) Semillas con formación de            

hongos sobre las cubiertas.   B) Semillas con ápices necrosados en las radículas. 

Considerando los parámetros de calidad y ensayos anteriores se podría determinar           

un muy bajo porcentaje de germinación (0,5%). Posiblemente las semillas de lenga,            

cosecha 2017 recolectadas en el Cerro Otto, estaban muy por debajo del porcentaje de              

viabilidad esperado y quizás infectadas por algún hongo no determinado en este trabajo. 
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5. Conclusiones 

Partiendo del objetivo principal del trabajo que fue el reconocimiento y           

caracterización de semillas nativas y exóticas que dispone el Vivero Forestal Mallín            

Ahogado, se logró colaborar con la organización y planificación para mejorar futuras            

siembras. Es imprescindible tener datos ordenados de semillas, registros previos de los            

lugares y fechas de recolección, contar con un stock y almacenamiento de reservas con              

semillas de buena calidad y diversidad para asegurarse una excelente temporada de            

producción. 

Se eligió trabajar poniendo el énfasis en especies nativas del género Nothofagus            

(roble pellín, raulí, coihue, ñire y lenga) a fin de conocer la calidad de semillas, haciendo                

diferentes ensayos para tratar de determinar la viabilidad de las mismas: Calibre, Peso de              

1000 semillas, y Test de Corte, obteniendo registros y datos certeros, también se hacen              

Test de Tetrazolio, Tratamiento de Estratificación Húmeda y Test de Germinación, sólo en             

semillas de Lenga recolectadas en 2017 en el Cerro Otto. 

Se observaron diferentes patrones de tinción pero no se logró realizar un análisis             

de viabilidad con el TZ, ya que es muy difícil cuando no existe aún un protocolo específico                 

de tinción para especies nativas. Asimismo, comparando todos los ensayos es posible            

afirmar que este lote, 2017, posee una baja calidad de semillas, deterioradas por el              

tiempo, posiblemente afectadas por hongos. 

Toda esta parte analítica del trabajo, sirvió para adquirir experiencia en el uso             

adecuado de instrumentos, herramientas y equipamiento de un laboratorio y          

desenvolvimiento dentro del mismo, como así también conocer la importancia de contar            

con un excelente primer eslabón en cualquier sistema de producción: “Una semilla de             

buena calidad”. 

En cuanto al desarrollo de la práctica laboral en el vivero, se obtuvo destreza y               

experiencia en todas las áreas de trabajo, tanto en la de investigación como de              

producción, logrando reforzar los conocimientos adquiridos en la carrera y poniéndolos en            

práctica dentro del VFMA. Siempre con la ayuda y asesoramiento del gran equipo de              

trabajo, pude colaborar en la mayor cantidad de tareas que allí se realizan: limpieza de               
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semillas, limpieza de envases, repiques, elaboración de sustratos, podas, mantenimiento          

de riego, fertilización y todas las labores culturales que hacen a un/a Técnico/a Viverista. 

También se participó de las visitas guiadas que allí se realizan, bajo la             

coordinación del Ing. Agr. Oscar Lebed y la Téc. Viv. Virginia Hachmann (egresada de la               

TEVI, UNRN), reconociendo las infraestructuras, equipamientos y manejos adecuados de          

las producciones de especies de plantas nativas - exóticas y en la comercialización de las               

mismas. 

En el VFMA, se trabaja en equipo, bajo una organización de producción amigable             

con el medio ambiente, está dentro de un bosque nativo y todo esto ayudó a que fuera                 

una placentera práctica laboral. 
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