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  RESUMEN 

La investigación se realizó, en la Comunidad Los Ríos, Cantón Rocafuerte, 

Provincia de Manabí, localizado geográficamente a 0°49´55¨ de latitud sur y 

80°29´16¨ de longitud Oeste, con una altitud de 8 msnm. 

 

Se utilizó un diseño completo al azar con cinco tratamientos, cuatro con 

diferente tiempo de inmersión de semillas y uno como utiliza el agricultor de la 

zona, con cuatro repeticiones cada uno; los objetivos de esta investigación 

fueron: a) Determinar el mejor tiempo de inmersión para la germinación de 

semillas de limón y b) Evaluar comportamiento de los tratamientos 

 

Con respecto al mejor tiempo de inmersión para la germinación de las semillas 

los mejores fueron, T. 1 (12 horas de inmersión) y T. 2 (24 horas de inmersión), 

con plantas germinadas a los 21 y 30 días después de la siembra, mientras que 

los tratamientos 3, 4 y el tratamiento 5 (testigo) tuvieron plantas germinadas a 

los 148- 150 días después de la siembra. 

 

Se concluye: Que el tratamiento de mejor comportamiento fue el T. 1 (12 horas 

de inmersión). 
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ABSTRACT 

 

The investigation was carried out in the Los Ríos Community, Cantón 

Rocafuerte, Province of Manabí, geographically located at 0 ° 49'55¨ south 

latitude and 80 ° 29'16¨ west longitude, with an altitude of 8 meters above sea 

level. 

 

A complete randomized design was used with five treatments, four with different 

time of immersion of seeds and one as used by the farmer in the area, with four 

repetitions each; The objectives of this research were: a) To determine the best 

immersion time for the germination of lemon seeds and b) To evaluate the 

behavior of the treatments 

 

With respect to the best immersion time for germination of the seeds, the best 

ones were, T. 1 (12 hours of immersion) and T. 2 (24 hours of immersion), with 

plants germinated at 21 and 30 days after sowing , while treatments 3, 4 and 

treatment 5 (control) had plants germinated at 148-150 days after sowing. 

 

It is concluded: That the best behavior treatment was T. 1 (12 hours of 

immersion). 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El hombre ha hecho uso de los productos de la naturaleza desde tiempo 

inmemoriales, no solo para satisfacer su hambre sino también para solucionar 

otro tipo de situaciones como enfermedades cicatrizar heridas elevar su estado 

de ánimo y en general buscar soluciones para todos sus males. 

 

ATC (2013), el limón es una fruta que presenta bajas calorías y es una fuente 

importante de vitamina C (ácido ascórbico), vitaminas del complejo B (B1, B2, 

B3, B5, B6), y ácido cítrico. Además, aporta ciertos minerales como potasio, 

sodio, fósforo, azufre, magnesio y calcio. Su consumo presenta varios 

beneficios para la salud humana y algunos de ellos son: 

 

- Reduce los síntomas del resfriado y acorta la duración del mismo 

- Protege al corazón, ya que es rico en flavonoides que reduce los     

triglicéridos 

-Tonifica los capilares sanguíneos por lo que reduce el riesgo de hemorragias 

-Favorece a los hipertensos y a quienes padecen enfermedades 

cardiovasculares 

- Cumple la función de bactericida y desintoxicante 

- Aumenta la absorción de calcio en los huesos 

- Es cicatrizante interno y externo 

- Ayuda a prevenir el cáncer de colon, mama, piel y estómago (AT, 2013)  

  

 

La FAO reporta que la producción mundial de limas y limones en el año 2001 

fue de 10.9 millones de toneladas. Los principales productores fueron México 

(14 %), India (13 %), Argentina (11 %), España (9 %), Estados Unidos (8 %), 

Irán (8 %), e Italia (5 %). El limón Tahití se adapta mejor a condiciones 

tropicales; es muy afectado por épocas frías (UTEPI, 2006).   

 

De acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, en el 2008 en el Ecuador existían 4.377 hectáreas 

sembradas de limón, de las cuales el 32% se concentraban en Manabí, el 21% 
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en Pichincha, el 13% en Guayas, el 9% en Loja, el 9% en El Oro, el 4% en 

Imbabura y en el resto de las provincias se encontraban distribuidas el 12%. 

Así mismo, indican que se producen alrededor de 23.805 toneladas al año, y el 

rendimiento productivo es de 4.718 kilogramos por hectárea (CORPEI, 2009).   

 

En Ecuador se cultivan dos tipos de limón el Sutil que es para consumo local y 

el "Tahití" para la exportación. Entre ambas había 4405 hectáreas, en 

monocultivo, en 3 257 unidades de producción agropecuarias (UPA’s). Según 

el último Censo Agropecuario del año 2002, principalmente en las provincias de 

Pichincha, Manabí y Guayas; en las dos últimas se concentra la producción de 

limón Tahití (CORPEI, 2009).  

 

La naturaleza como un gran ente material genera su más alto grado de 

desarrollo socio económico si va de la mano con el hombre productivo. En el 

futuro si las cosas se hacen con técnica y con semillas certificadas, en donde 

los suelos sean aptos para esta especie de cultivo, obtendremos un cambio en 

todos los aspectos de nuestro modo vivendi en lo concerniente a nuestros 

agricultores o llamados también productores agronómicos. 

 

1.1 El problema 

 

1.1.1 Planteamiento del problema 

Esta investigación radica en comprobar estadísticamente otra alternativa de 

germinación, ya que el porcentaje de viabilidad de la semilla de limón de 

manera tradicional es bajo y el productor tiene que adquirir plantas en viveros 

específicos portando egresos al mismo, al comprobarse que esta alternativa 

tiene resultados positivos el productor podrá realizar su propio vivero, de una 

planta madre de excelentes características fisiológicas y de producción.  

 

1.1.2  Formulación del problema 

La investigación consiste en aplicar el extracto de limón a la semilla de limón 

para que estas tengan mayor capacidad de germinación y por ende obtener 

mayor número de plantas.  
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1.2 Justificación 

Los cítricos en especial el limón tienen mucha acogida a nivel mundial, en 

nuestro país se ha incrementado el área sembrada mediante procedimientos 

tradicionales para la obtención de plántulas de limón, las cuales no tienen un 

buen porcentaje de germinación y por ende en la producción, debido a una 

característica de las semillas de cítricos que pierden su poder germinativo 

comparado con otras semillas. 

La presente propuesta tiende buscar o evaluar el estudio del extracto de 

semillas de limón como inductor a la germinación de semilla.  

 

1.3 Factibilidad   

La presente investigación busca obtener mayor porcentaje de germinación, la 

cual no afecta al medio ambiente por lo tanto es factible realizarlo.  

 

Con los antecedentes anotados en la presente investigación se plantearon los 

siguientes objetivos  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Evaluar la respuesta del extracto de la semilla de limón (Citrus limón) como 

acelerante germinativo de semillas 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

1.  Determinar el mejor tiempo de inmersión para la germinación de semillas 

de limón 

2. Evaluar comportamiento de los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Origen del limón  

Los cítricos se originaron hace aproximadamente unos 20 millones de años 

en Asia oriental, en una zona que abarca desde la vertiente meridional del 

Himalaya hasta China meridional, Indochina, Tailandia, Malasia e Indonesia. 

Desde entonces hasta ahora han sufrido diversas modificaciones debido a la 

selección natural y a hibridaciones producidas por el hombre (Agustí M., 

2004). 

 

La dispersión de los cítricos desde su lugar de origen se debió 

fundamentalmente a los grandes movimientos migratorios como fueron las 

conquistas de Alejandro Magno, la expansión del Islam, las cruzadas, etc. El 

limonero, particularmente, fue introducido por los árabes en el área 

mediterránea entre los años 1.000 a 1.200. Posteriormente, se introduce en 

América por las migraciones llevadas adelante por españoles y portugueses 

(Agustí M., 2004). 

 

2.2 Taxonomía del limón 

Reino                            Plantae 

División                         Anthophyta 

Clase                             Monocotyledoneae 

Orden                            Ciperales 

Familia                           Rutacea 

Genero                           Citrus 

Especie                           limón 

Nombre científico            Citrus limón 

Nombre común                limón    

 

2.3 Características morfológicas del limón 

El limón sutil es un árbol pequeño o arbusto de 4 a 5 m de altura, con tronco a 

menudo torcido y ramas con espinas axilares cortas y duras. Hojas oblongo-

ovales o elíptico-ovales de 2.5 a 9 cm de longitud y 1.5 a 5.5 cm de ancho, 
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base redondeada y ápice ligeramente recortado, márgenes ligeramente 

crenulados, pecíolos notablemente alados. Flores blancas de 1.5 a 2.5 cm de 

diámetro, fragantes, que se disponen en inflorescencias axilares de 1 a 7 flores 

(Sánchez, 2005). 

 

Frutos ovales o globosos con un ápice ligeramente deprimido, de color verde 

oscuro al principio pasando a verde amarillento o amarillo en la madurez, mide 

3.5 a 5 cm de diámetro o más, su piel es delgada y se rompe fácilmente, la 

pulpa es verdosa, jugosa, muy ácida. Semillas pequeñas, ovales altamente 

poliembriónicas (producen dos o más plantas por semilla). Fue introducida en 

América desde los primeros viajes de Colón (Sánchez, 2005). 

 

2.4 Comportamiento del limonero 

El limonero presenta muy buena capacidad de adaptación al clima y puede ser 

cultivado en zonas de altas temperaturas, secas o de extremada humedad. 

Ambientes con variaciones de temperatura diurna y nocturna favorecen la 

maduración de la fruta. En cuanto a los suelos, requiere que sean profundos 

con textura liviana evitando los suelos pesados ya que de ser así tendríamos 

problemas de infiltración y en consecuencia pudriciones a nivel de las raíces a 

causa del patógenos Phytophthora parasítica, entre otros (ATC, 2013). 

 

 

2.5  Vida útil del limonero 

La longevidad de los cítricos es muy variable entre 30 y 40 años) pasando por 

diferentes etapas: 

- Crecimiento y desarrollo en el vivero (1-3 años) 

- Desarrollo del árbol joven en la finca (2-5 años) 

- Desarrollo de la etapa productiva (3-7 años) 

- Período de plena producción (8-20 años) - Envejecimiento y muerte (20-40 

años): momento en el que es removido de la finca (Bodoira R, 2011)  

 

El limón inicia la producción a partir del cuarto año de plantada. La producción 

se establece desde el séptimo año hasta los 20 - 22 años de acuerdo al manejo 

con una producción 240-250 kg/árbol ha (Bodoira R, 2011)  
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Los cítricos se adaptan a una amplia gama de suelo, pero de preferencia 

requiere de suelos profundos, fértiles y con permeabilidad media. No soportan 

encharcamiento, por falta de infiltración. Es necesario evitar que se produzca 

un exceso de humedad, por falta de infiltración, ya que esto ocasionaría la 

presencia de enfermedades fúngicas (Bodoira R, 2011)  

 

2.6 Factores que intervienen en la germinación  

 

2.6.1 Humedad 

William (1991), manifiesta a medida que aumenta la humedad relativa, 

disminuye la eficiencia en la pérdida de contenido de humedad. El equilibrio 

higroscópico ocurre cuando la semilla se hace equivalente la humedad relativa 

y el contenido de humedad de la semilla.  

 

Rojas (1984), concluye que la semilla presenta un alto contenido de humedad 

y se utiliza temperaturas altas puede perder rápidamente la capacidad de 

germinación o el vigor o inducir en tiempo de dormancia secundaria. El 

contenido de humedad final y adecuada para su conservación, depende de 

cada especie.  

 

Trujillo (1997), manifiesta que la variación de la humedad recién recolectada 

se encuentra superior al 45% dependiendo de la especie, cuando se baja la 

humedad para su conservación a niveles del 18-20%, tanto la respiración como 

la presencia de microorganismos es alta causando la pérdida de viabilidad por 

su rápido deterioro, con una humedad entre el 13-16% las semillas adquieren 

mayor resistencia a daños mecánicos y con 8-9% se disminuye el ataque de 

microorganismos.  

 

Bonner (1990), indica que teniendo en cuenta la velocidad de la respiración en 

la semilla disminuye cuando disminuyen su humedad y temperatura 

circundante, se ha tomado este principio básico para mantener la viabilidad de 

las semillas a bajo contenido de humedad, con contenido de humedad en 
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equilibrio con la humedad relativa. El contenido de humedad en la semilla se 

convierte en problema para el mantenimiento de la viabilidad por las razones 

que se resumen. 

 

2.6.2 Temperatura 

Bonner (1990), menciona que la germinación es muy sensible a la variación de 

la temperatura en unos pocos grados, lo cual se ha verificado a través de 

múltiples pruebas de germinación. Algunas especies necesitan alternancia de 

la temperatura para inducir la germinación. Esta alternativa se ajusta 

probablemente a las fluctuaciones naturales de su medio ambiente. La tasa de 

consumo de oxigeno de la semilla depende de la temperatura y por tanto es un 

poderoso regulador metabólico. 

 

2.6.3  Luz 

William (1991), manifiesta que la sensibilidad de las semillas a la luz es 

bastante variable de acuerdo a la especie. Algunas semillas se estimulan 

positivamente por la luz y otras negativamente. La respuesta de las semillas a 

la luz, está ligada a una cromoproteína denominada “Fotocromo”, pigmento 

responsable de atraparla. I.S.T.A. (1993), aporta que la luz activa el fitocromo y 

este a su vez favorece la producción de giberalinas estimulante de la 

germinación. La necesidad de luz en las semillas se reduce a medida que se 

acerca al nivel óptimo de la germinación. 

 

2.5 Marcos de plantación  

Está en función del tipo de suelo y sobre todo de las variedades a utilizar. 

Algunos marcos de plantación son: 5 x 8 (250 pl/ha); 4 x 8 (312 pl/ha); 3 x 6 

(555 pl/ha), cuanto más cerca se encuentren, menor es el tamaño de la copa, y 

viceversa (Bodoira R, 2011). 

 

Para el establecimiento y manejo de una plantación de cítricos, demanda una 

serie actividades previas que son fundamentales para la supervivencia y 

rendimiento de la misma. La obtención de plantas sanas para la siembra, es 

uno de los principales aspectos a tomar en consideración (Bodoira R, 2011). 
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2.6 Sistema de propagación  

Rodríguez (2002), indica que para fines comerciales los cítricos se reproducen 

por medio de injerto. Los injertos más usados para reproducir son el de yema, 

en T o el de enchape lateral con púa. El injerto se realiza en un arbolito del 

patrón cuyo diámetro del tallo es de 1 ó 2 cm, en la parte alta pero madura.  

 

Se recomienda elegir la variedad y el patrón que mejor se adapten al tipo de 

suelo y las condiciones climáticas de la zona, además que posean resistencia o 

tolerancia a enfermedades fungosas, virales o nemátodos. La propagación por 

injerto es el método más apropiado para producir variedades seleccionadas 

para el cultivo comercial obteniéndose uniformidad y calidad del fruto en cuanto 

a forma y tamaño (Rodríguez, 2002) 

 

2.7 Etapas de cultivo 

 Rodríguez (2002), manifiesta que el desarrollo de la plantación es de 2 a 3 

años en plantaciones comerciales injertas, el inicio de la cosecha es a partir de 

los cuatro años, la vida económica de la planta es permanente 

 

2.8 Técnicas de cultivo  

Rodríguez (2002), señala que al igual que otras plantas cultivadas, el limón 

sutil fue propagado inicialmente por semillas; pero en la actualidad, la 

propagación vegetativa por injerto es la más utilizada para mantener las 

características de los progenitores en las nuevas generaciones. En el caso del 

limón sutil, las formas de multiplicación vegetativa son: por brotes de ramas 

enraizadas en las plantas adultas, mediante acodo aéreo cuando se dispone 

injertando yemas y/o brotes sobre patrones seleccionados por su 

compatibilidad y las condiciones del medio ambiente. 

 

Para obtener la semilla de porta injertos seleccionados, se recolectan las frutas 

de plantas sanas y maduras. Se realiza un corte por la mitad de la fruta, sin 

dañar las semillas, las cuales se recolectan y someten a 2 ó 3 lavadas con 

agua limpia, para finalmente ponerlas a secar a la sombra. La germinación se 

cumple en un periodo variable. Generalmente se inicia entre los 20 a 30 días y 

se completa a los 45 días, siempre y cuando se mantenga una temperatura 
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promedio de 25 ºC. Las plantas germinadas permanecen en el almácigo por un 

tiempo variable, entre 8 a 10 meses, de acuerdo a las condiciones ambientales 

y a los cuidados que se les prodiga durante el crecimiento del semillero. 

Cuando tienen un mínimo de 20 a 30 cm es la época ideal para realizar el 

trasplante a macetas de plástico negro (Rodríguez, 2002) 

 

La aparición de flores para la fructificación comienza generalmente al segundo 

año de plantado el árbol; esto es muy variable, de acuerdo con las condiciones 

climáticas, variedades y cuidados que se pongan en el manejo de los huertos. 

En algunas variedades se puede tener floración continua durante todo el año. 

La fructificación se inicia a partir del segundo año del trasplante del injerto y se 

produce alrededor de 30 a 45 días después de la plena floración de la planta. 

La maduración de los frutos depende de la variedad, cuidados y el clima 

prevaleciente, los frutos están listos para la cosecha a los 6 u 8 meses de la 

floración (Rodríguez, 2002). 

 

La planta de limón sutil requiere una adecuada restitución anual de los 

nutrientes. Los principales minerales que se requieren en los cítricos son: 

Nitrógeno, Fósforo, Magnesio, Potasio, Zinc, Boro, Manganeso. Para 

determinar la carencia de éstos es necesario realizar un análisis del suelo y de 

las hojas. Con la interpretación de los resultados en base a niveles críticos 

podemos conocer cuáles elementos se encuentran en deficiencia en el cultivo y 

tomar las medidas pertinentes (Rodríguez, 2002). 

  

El riego permite que las plantas mantengan un flujo constante de agua y 

nutrientes del suelo hacia las hojas, favoreciendo la fotosíntesis y la 

transpiración, con lo cual se obtienen árboles más vigorosos con mejores 

frutos, mayor cobertura de hojas y por consiguiente se incrementa la 

productividad (Rodríguez, 2002). 

 

Sánchez (2005), indica que el método de riego más usado es por surcos. Este 

debe ser realizado correctamente, atendiendo individualmente a cada planta 

para evitar la contaminación y diseminación de enfermedades, y según los 

requerimientos exigidos por condiciones de clima y suelo. 



10 
 
 

 

 

 

2.9 Obtención y extracción de semillas para porta injertos 

(Ortega y Cabrera, 2007), indican que, para la obtención de semillas de buena 

calidad para porta injertos, deben seleccionarse los árboles vigorosos y sanos, 

de la variedad que se va a utilizar de donde se toman los frutos para extraer las 

semillas. Se recomienda cosechar la fruta lo más próximo a la siembra, ya que 

ésta pierde rápidamente su poder germinativo, las variedades de porta injertos 

más utilizadas en nuestro país son Mandarino Cleopatra y Citrus Volkameriana 

(Zona de Sto. Domingo y la Península) y Limón Rugoso (región amazónica). 

 

La semilla se extrae de la fruta realizando cortes, sin destruirla. La fruta cortada 

se deja macerar en recipientes para luego separar la semilla de la pulpa 

mediante chorros de agua. Pueden también ser extraídas directamente, 

realizando un corte transversal que divida a la fruta en partes para separar las 

semillas individualmente. Luego que se ha realizado la extracción de la semilla, 

por cualquiera de los dos métodos, se procede a secar a la sombra para evitar 

el desecamiento excesivo de la semilla. Si se desea guardar la semilla, debe 

conservarse a una temperatura de 5 °C para que no pierda poder germinativo 

(Ortega, Cabrera, 2007).  

 

2.10 Viabilidad y estructura de las semillas  

F.A.O. (1998), aclara que la mejor manera de averiguar su viabilidad es con 

una prueba de germinación, ya que otros procedimientos, como la prueba del 

tetrazolio o el uso de espirómetros, son complicados y frecuentemente no dan 

resultados satisfactorios. Otra prueba, la que se realiza con rayos X, sólo es útil 

para verificar la cantidad de semillas dañadas o parasitadas de una muestra. 

Zalles (1988), sintetiza que la capacidad potencial que posee una semilla para 

germinar, esta capacidad depende, por un lado, del estado de madurez de la 

semilla y el otro de su capacidad, que significa tamaño, color, contenido de 

humedad, etc. Existen dos posibilidades prácticas para determinar rápidamente 

la viabilidad de la semilla, prueba de flotación y prueba de martillo.  
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Matilla (2003), indica que la semilla está compuesta de tres partes básicas: (a) 

el embrión; (b) los tejidos de almacenamiento de alimentos; y (c) la cubierta de 

la semilla. El embrión consiste en un eje (Hipocotilo), una raíz rudimentaria 

(radícula) y un punto vegetativo caulinar (plúmula) presentando una o más 

hojas embrionarias (cotiledones). Las células del embrión contienen una gran 

cantidad de alimentos almacenados (aceites, almidón y proteínas). El embrión 

es una nueva planta que resulta de la unión de los gametos masculino y 

femenino durante la fecundación. Su estructura básica es un eje embrionario, 

con un punto de crecimiento en cada extremo, uno para el tallo y otro para la 

raíz, y una o más hojas seminales (cotiledones) adheridas al eje embrionario. 

 

Rodríguez (1991), indica que en la zona del hipocótilo, nacen dos pares de 

raicilla adventicia, igualmente protegida por la coleorriza, con la radícula 

completan el sistema radicular primario. En otras circunstancias la plúmula 

alcanza la superficie, roturando la superficie como una púa, siempre envuelta 

en el coleóptilo, este se rasga por el ápice, dejando paso a la primera hoja 

envuelta, como un cartucho que queda en su base a manera de vaina por 

algunos días más. Del centro de la primera hoja nace la segunda, del centro de 

esta la tercera y todas las demás en forma similar. Al mismo tiempo crece el 

tallo rápidamente, dejando muchos consecutivos. El único cotiledón o escutelo 

no sale del grano, permanece debajo de la tierra hasta consumir todas las 

materias orgánicas del endospermo, después de su muerte queda la planta 

como un ser independiente. 

 

2.11 Preparación, siembra, germinación y cuidados del semillero 

Coveca (2001), señala que los almácigos deben realizarse en suelos 

previamente preparados, haciendo una mezcla de dos partes del suelo rico en 

materia orgánica con una parte de cascajo. Con este material se construye 

platabandas a nivel del suelo, para obtener un buen drenaje y prevenir el 

desarrollo de hongos que pueden atacar a las plántulas recién germinadas. 

Una vez preparadas las platabandas, se procede a realizar la siembra en 

hileras separadas 5 cm., colocando las semillas a 1 cm entre ellas. Luego se 

cubre las semillas con 1 a 2 cm. de suelo. 
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 Matilla (2003) define la germinación como el conjunto de procesos 

metabólicos y morfogenéticos que tienen como resultado la transformación de 

un embrión en una plántula capaz de valerse por sí misma y transformarse en 

una planta fotosintéticamente competente. La germinación de una semilla es 

pues, uno de los procesos más vulnerables por los que atraviesa el ciclo vital 

de una planta ya que de ella depende el desarrollo de la nueva generación. 

Como la misión de la semilla es producir una nueva planta, puede parecer un 

contrasentido la existencia de la dormición. 

 

Azad (1993), después de emerger la raíz primaria se alarga el hipocotilo, se 

forma un arco y finalmente empuja los cotiledones y la joven yema por encima 

del suelo. Los cotiledones se tornan verdes, se expanden y constituyen los 

primeros órganos fotosintéticos de la plántula. A continuación, se produce el 

desarrollo del epicotilo y yema terminal.     

 

La germinación comienza a los 30 - 45 días después de la siembra. A partir de 

esta fecha deben hacerse aplicaciones periódicas de pesticidas para evitar el 

ataque de hongos e insectos al semillero. También se utilizan para la siembra 

fundas de polietileno de color negro de 5 x 8 pulgadas y con perforaciones en 

el fondo; se llenan con tierra preparada para semillero. Se colocan 2 ó 3 

semillas para luego de la germinación hacer el raleo dejando la planta más 

robusta y vigorosa (Coveca, 2001).  

 

 Para obtener una buena germinación, la temperatura no debe ser menor de 

15° C, la humedad y temperatura se pueden mantener cubriendo las 

platabandas con plástico negro (CONSEJO ESTATAL CITRICOLA, 2004) y 

citado por (Coveca, 2001). 

  

 F.A.O. (1998), indica que falla la germinación cuando la semilla se seca 

demasiado y se separan los cotiledones. A menos que se plante 

inmediatamente es preferible estratificar la semilla en arena o tierra mojada. 

Siendo el medio mejor la arena libre de toda impureza para un almacenamiento 

prolongado. Delvin (1974), aporta que la germinación de las semillas puede 

quedar bloqueada debido a la ausencia de algún factor externo que se 
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considere necesario para que este proceso tenga lugar. Así en ausencia de 

agua, de la temperatura adecuada o de la mezcla gaseosa conveniente, la 

germinación queda bloqueada, cubierta seminal dura impermeable al agua a 

los gases. 

 

La germinación de la semilla comprende la recuperación de la actividad 

biológica de la semilla, constituyendo un proceso secuenciado y sincronizado, 

donde los procesos catabólicos y anabólicos son simultáneos, comienza con la 

imbibición con agua y culmina, generalmente, cuando la testa de la semilla se 

rompe y emite la radícula (Rodríguez 2004). 

 

2.12 Enfermedades y plagas del limón 

2.12.1 Enfermedades  

La incidencia del ataque de plagas y enfermedades a los cítricos depende del 

manejo del cultivo y la frecuencia de los controles. A continuación, se describen 

algunas enfermedades que suelen ser de importancia en el cultivo de los 

cítricos. 

 

  Roña (Sphaceloma fauceti) 

Este hongo ataca a los tejidos de las frutas y se desarrolla en las hojas cuando 

existe alta temperatura y alta humedad.  Se puede controlar con aspersiones 

de Difolatán al 0.1 %, Benlate al 0.05 % o compuestos a base de cobre 

(Falconi, 1999). 

  

 Virosis (Virus de la tristeza) 

Los árboles que son atacados por el virus de la tristeza casi nunca se 

recuperan. Las plantas afectadas presentan muchos síntomas, por lo que su 

diagnóstico es difícil; las hojas son amarillentas, presentan varios síntomas de 

deficiencias y finalmente caen. Para una determinación práctica, la indexación 

es un adecuado procedimiento para determinar la presencia del virus (Falconi, 

1999) 

 

Esta enfermedad obstruye los vasos que conducen alimentos, ocasionando la 

muerte de las raíces. La tristeza puede ser prevenida utilizando varetas libres 
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de virus, patrones que sean tolerantes al ataque, como son Citrus 

Volkameriana, Mandarino Cleopatra, Limón Rugoso y Citrumelo CPB 475. La 

tristeza es una enfermedad que solo puede prevenirse, no hay control para ella 

(Falconi, 1999) 

 

 Mancha de la hoja y pudrición negra del fruto (Alternaria sp.) 

La causa de esta enfermedad se atribuye a Citrus gloesporoides, pero estudios 

posteriores demostraron que la causante es Alternaria citri. Esta produce 

manchas necróticas que destruyen los tejidos de las hojas. Cuando ataca a los 

frutos, la infección comienza en los extremos florales, al ser cortados, los frutos 

infectados presentan una porción seca, negra, en descomposición, y en casos 

avanzados se extiende hasta el corazón del fruto. Esta enfermedad se puede 

controlar con compuestos de cobre como Kiocide 0,1 %, Kaptan al 0,25 % o 

Zineb al 0,25 % (Falconi, 1999). 

 

 Fumagina (Capnodrium citri) 

Este hongo no ataca a los tejidos de los árboles, pero crece saprofíticamente 

en la mielecilla que segregan los insectos tales como escamas, áfidos, ninfas 

de mosca blanca. Cuando hay una fuerte infestación de estos insectos, las 

frutas y las ramas quedan cubiertas por una solución azucarada que al 

descomponerse permite el desarrollo del hongo de color negro como el hollín, 

el cual obstaculiza la entrada de la luz dificultando la fotosíntesis (Falconi, 

1999). 

 

Las medidas de control van dirigidas a los insectos que segregan la mielecilla. 

Cuando se ha desarrollado el hongo, es necesario hacer aplicaciones de aceite 

agrícola al 1 % para que el hongo se afloje y pueda ser desprendido del árbol. 

También se puede aplicar caldo Bordelés (3,5 g / litro) y oxicloruro de cobre 

(0,3 a 0,5 kg por 100 litros de agua) (Falconi, 1999). 

 

 Mosca blanca (Alerothricus floccosus Mask) 

Esta especie pertenece a los Homópteros, estos insectos absorben la savia de 

las hojas y segregan grandes cantidades de mielecilla en las que crece el 

hongo llamado fumagina. La mosca blanca es combatida por medio de 
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aspersiones con aceite agrícola + insecticida al 0,05 %. Lorsban al 0,01 %, 

Roxión al 0,1%, Basudín al 0,1 %. Los controles no deben realizarse cuando la 

población es alta sino esperar 10 a 12 días hasta que los adultos 

desaparezcan, esto permitirá que los huevos depositados se desarrollen y 

produzcan moscas jóvenes que pueden ser muertas antes que causen mucho 

daño. La mosca blanca también es combatida con control biológico, con la 

avispa Cales noacki que ataca a la mosca en sus primeros estados larvarios 

(Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria, 2008).  

 

 Escama de nieve (Unaspis Citri Comst) 

Esta escama recibe su nombre por el color blanco que presentan las ramas y 

los troncos en los árboles intensamente infestados, dando la apariencia de 

estar cubiertos de nieve. Este color es de la escama macho, mientras que la 

hembra es castaño oscuro. Cuando la infestación es fuerte pueden causar la 

muerte de los árboles. El control se realiza con insecticidas como Roxión al 0,1 

%, Supracid al 0,15 %, Malathion al 0,25 % + aceite agrícola al 0,5 % 

(Martínez, 2009)  

 

2.12.2 Plagas 

 Coma de los citrus (Lepidosaphes beckii Necoman) 

Esta plaga ataca a las hojas, ramas y frutos, las hojas que son gravemente 

infestadas se amarillan y se desprenden del árbol; los brotes mueren a causa 

de la defoliación; los frutos infestados se deforman y pueden también caer. 

Esta escama se combate con emulsión oliosa o insecticidas fosforados como 

Malathion al 0,24 %, Supracid al 0,15 % (Martínez, 2009)  

 

 Escama algodonosa (Icerya puchqsi Mask) 

Ataca a la corteza, brotes, ramas y troncos; tiene la forma de escama, es un 

óvalo ensanchado que está cubierto por secreciones cerosas, la hembra se 

diferencia por su saco voluminoso y huevecillos. El control más efectivo ha sido 

el biológico con una mariquita de la especie Rodolia cardinalis. También se 

puede controlar con insecticidas como Supracid al 0,15 %, Roxión al 0,1 % + 

aceite agrícola (Martínez, 2009)  
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 Acaro de los cítricos (Phyllocoptruta oleivora Ashmead) 

Las hojas y los frutos infestados adquieren un color gris a causa de la succión 

de la savia que realiza para su alimentación. Esta plaga puede combatirse con 

productos a base de azufre kumulus o Tiovit al 0,15 %, o acaricidas como 

Omite al 0,15 % (Falconí, 1999) 

  

 

 

 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1 Localización del estudio 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Comunidad Los 

Ríos, Cantón Rocafuerte, Provincia de Manabí, localizado geográficamente a 

0°49´55¨ de latitud sur y 80°29´16¨ de longitud Oeste, con una altitud de 8 

msnm. Fuentes: GPS 

 

3.2 Características agroecológicas de la zona 

3.2.1 Clima (INAMHI, 2014) 

Temperatura promedio anual:           25.2 ºC 

Pluviosidad media anual:                540.0 mm 

Humedad media relativa anual:        86 % 

Evaporación media anual:             1346.40 mm 

Heliofanìa media anual:                 1523.9 h/luz 

 

3.2.2 Edáficas (C.R.M, 2003) 

Topografía: plana 

Textura:      franco-areno 

  

3.3 Materiales y equipos 

3.3.1 Material genético que se utilizó en el ensayo 

Híbrido, semilla Cleopatra (certificada por INIAP) 
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3.3.2 Otros materiales 

Fundas, humus, reloj, cinta de medir, libreta de, regadera, valde, etc 

 

3.3.3 Equipos 

Computadora, cámara fotográfica 

 

3.4  Metodología 

 

3.4.1 Factor estudiado 

El factor de estudio fueron las semillas de limón con su propio líquido en 

diferente tiempo de inmersión. 

 

3.4.2. Tratamientos estudiados  

 Los tratamientos estuvieron constituidos por cuatro tiempos de inmersión de la 

semilla de linón en el sustrato de limón, los que se describen en el Cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Tratamientos estudiados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3  Diseño del experimento 

En el presente experimento se utilizó el diseño completamente al azar con 

cinco tratamientos y cuatro repeticiones. 

 

3.4.4  Esquema del Análisis de varianza (ANDEVA) 

 

Fuente de variaciòn  Grados de libertad   

Tratamientos  (t-1) 4 

No.  Tiempo de Immersion de las semillas  

1. 12 horas  

2. 24 horas  

3. 36 horas   

4.  48 horas  

5. Testigo absoluto Sin aplicación  
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Repetición (r-1) 3 

Error experimental ( r - 1 ) 12 

Total (t x r )-1 19 

 

 

3.4.5. Análisis funcional 

Las comparaciones de medias de los tratamientos se realizaron a través de la 

prueba de Tukey al nivel del 5% de probabilidad. El coeficiente de variación 

se lo expresó en porcentaje (%). 

 

3.4.6. Delineamiento de las unidades experimentales   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Manejo del experimento 

 

3.5.1 Preparación del semillero 

El sustrato que se utilizó en el ensayo recibió la desinfección correspondiente 

de acuerdo a la legislación local y los patógenos presentes. 

 

3.5.2 Siembra 

La semilla se sembró a dos centímetros de profundidad. Se taparon las 

semillas inmediatamente a su siembra para evitar la desecación. 

 

3.5.3 Control fitosanitario 

Se tomaron medidas sanitarias, aplicando preventivamente contra hongos y 

bacterias que causan decaimiento y pueden invalidar el material de 

 a. Superficie / tratamiento = 1 m2 

 b.      Semillas / tratamientos = 80 

 c.  Semillas / funda =  1 

 d. Semillas / repetición = 20 

 e.       Total de fundas del ensayo                     = 400 

 f.      Superficie total del ensayo = 11.84 
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propagación. En caso de que existieran insectos vectores de enfermedades 

presentes en la zona, el semillero se lo mantuvo protegido. 

 

3.5.4 Riego 

Los riegos se hicieron por aspersión utilizando rociadores y manteniendo 

lámina de agua homogénea, riegos frecuentes y ligeros. 

 

3.6 Variables evaluadas 

Para registrar los datos de las variables estudiadas, se observó la aparición del 

hipocòtilo de las semillas sembradas para la evaluación de las siguientes 

variables:  

 

a. Número de plantas emergidas 

Se contabilizó las plantitas emergidas en cada uno de los tratamientos 

 

b. Número de hojas a los 30 días después de la siembra 

 El número de hojas se calculó tomando en cuenta cada tratamiento que 

presentaba semillas emergidas y desde luego las que presentaban hojas, se 

evaluó desde el día 30 después de la siembra. 

 

c. Altura de las plantitas a los 30 días después de la siembra 

Se procedió a medir con un flexómetro las plantitas a los 30 días después de la 

siembra  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Promedios de plántulas germinadas en los diferentes tiempos de 

inmersión 

El análisis de varianza en esta variable, estableció que hubo diferencias 

estadísticas y significativas entre los tratamientos. Los tratamientos que se 

destacaron fueron, T.1 (12 horas de inmersión de las semillas) con promedios 

de 80.00% y T. 2 (24 horas de inmersión de las semillas) con 77.50% de 

plantitas emergidas.  

 

A pesar de que los tratamientos 1 y fueron los de mayor porcentaje de 

germinación de las semillas de limón, el tiempo en que tardaron para emerger 

las plántulas varió, siendo 21 días para cuando las semillas fueron sumergidas 

por 12 horas y 30 días para el tratamiento dos, los resultados muestran que 

estos tratamientos aceleran la germinación de semillas de limón, ya que los 

estudios de Coveca, (2001), quien señala que la germinación comienza a los 

30 - 45 días después de la siembra. 

 

En los tratamientos 3, 4 y el testigo, las plantitas que emergieron fue a los 148 

y 150 días después de la siembra. La media general es de 8.85 plantitas 

emergidas y el coeficiente de variación fue de 33.26 % (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Promedios de semilla de limón germinadas    

     

  Tratamientos   
Plantas 

Germinadas 

Días de 

germinación 

1. Semilla en inmersión por 12 horas          16 de 20 a1/  21 

2. semilla en inmersión por 24 horas          15.5 de 20a  30 

3. semilla en inmersión por 36 horas           2.75 de 20   bc 148 

4. semilla en inmersión por 48 horas          1.50 de 20      c  148 

5. semilla sin tratar (testigo absoluto)         8.50 de 20     b 150 

Media              8.85   

C.V. (%)           33.26  

 1/ Las cifras de las columnas con la(s) misma (s) letra (s) son 
estadisticamente iguales según Tukey α 0.05 
  

 

4.2 Porcentaje de plantas emergidas por acción de los tratamientos 

 

Para determinar el porcentaje de plantas emergidas, se utilizó la Prueba de 

Abbott:  

 

                
                      

                          
)*100 

 

Los tratamientos que tuvieron los más altos porcentajes de plantas emergidas 

fueron T1 y T2 con 80% 78 % plantas emergidas respectivamente (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Porcentaje de plantas emergidas después de tratadas con 

extracto de limón.  

   

  Tratamientos   Porcentaje de emergencia 

1. Semilla en inmersión por 12 horas            80.00 % 

2. Semilla en inmersión por 24 horas            78.00 % 

3. Semilla en inmersión por 36 horas            13.75 %   

4. Semilla en inmersión por 48 horas             7.50 %  



22 
 
 

5. Semilla sin tratar (testigo absoluto)            45.00 %  

 

 

4.3 Número de hojas por planta a los 30 días después de la siembra 

En la variable número de hojas por planta el análisis de varianza muestra 

diferencia significativa entre tratamientos y el testigo, esto se debe porque en 

los tratamientos 3, 4 y 5 no hubo plantas germinadas a los 30 días después de 

la siembra; el T.1 y el T. 2 tuvieron promedios de 2.75 y 2.00 hojas 

respectivamente, puesto que recién habían germinado las plantas, resultados 

que son corroborados por Matilla (2003), quien indica que la semilla está 

compuesta de tres partes básicas: (a) el embrión; (b) los tejidos de 

almacenamiento de alimentos; y (c) la cubierta de la semilla. El embrión 

consiste en un eje (Hipocotilo), una raíz rudimentaria (radícula) y un punto 

vegetativo caulinar (plúmula) presentando una o más hojas embrionarias 

(cotiledones).  El coeficiente de variación para esta ANDEVA es de 23.54 % 

(Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Número de hojas 30 días después de la siembra. 

Rocafuerte, 2018. 

                 Tratamientos  Número de hojas 

1. Semilla en inmersión por 12 horas 2.75 a1/ 

2. semilla en inmersión por 24 horas                   2.00   b 

3. semilla en inmersión por 36 horas      0.00    c 

4. semilla en inmersión por 48 horas      0.00    c 

5. semilla sin tratar (testigo absoluto)       0.00    c 

Media  0.19 

C.V. (%) 23.54 

1/ Las cifras de la columna con la misma letra son iguales estadísticamente 

según Tukey  

 

4.4 Altura de planta a los 30 días después de la siembra 

El análisis de varianza realizado para esta variable presentó diferencias 

significativas entre los tratamientos, siendo los mejores el T. 1 con valores de 5. 

00 y el T. 2 valores de 3.75 hojas por planta. Los tratamientos 3, 4 y el 5 
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(testigo) no presentaron plantas emergidas a los 30 días después de la 

siembra. El coeficiente de variación para esta ANDEVA es de 12.78 % (cuadro 

5). 

 

Cuadro 5. Altura de plantas 30 días después de la siembra. 

Rocafuerte. 2018  

Tratamientos  Altura de planta (cm) 

1. Semilla en inmersión por 12 horas 5.00 a 1/ 

2. semilla en inmersión por 24 horas                  3.75    b 

3. semilla en inmersión por 36 horas 0.00      c 

4. semilla en inmersión por 48 horas 0.00      c 

5. semilla sin tratar (testigo absoluto) 0.00      c 

Media                   1.75 

C.V. (%)                12.78 

1/
 Las cifras de la columna con la misma letra son iguales estadísticamente según 

Tukey  

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se llega a las siguientes conclusiones: 

 

El mejor tiempo de inmersión para la germinación de semillas de limón los 

mejores tratamientos fueron T. 1 (12 horas de inmersión) y T. 2 (24 horas de 

inmersión). 

 

El mejor vigor de plántulas procedentes de semillas tratadas con limón fueron 

las del tratamiento 1, es decir 12 horas de inmersión. 

 

Recomendaciones: 

 Evaluar otros tiempos menores a 12 horas para acelerar la germinación 

de semillas de limón.  

 Hacer investigaciones en otras semillas cítricas y en otras de mayor 

dureza, en diferentes tiempos de inmersión en extracto de limón. 
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Cuadro 1 A Datos de la variable número de plantas germinadas. 
Rocafuerte.  Universidad de Guayaquil, 2018  
 

 

Cuadro 2 A. Análisis de varianza de la variable número de plantas      

germinadas.  Rocafuerte. Universidad de Guayaquil, 2018  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Trat.    Repeticiones    

 I II III IV ∑ Ẋ 

1 19 16 14 15 64 16.00 

2 16 17 14 15 62 15.50 

3        5 2  1  3 11 2.75 

4 2 1 1 2 6 1.50 

5 15 14 4 1 34 8.50 

FV   GL      SC   CM     F P>F 

Tratamientos   4 746.800049 186.700012 21.5423 0.000 

Bloques   3   73.750000   24.583334   2.8365 0.082  

Error 12 104.000000     8.666667   

Total 19 924.550049    
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Cuadro 3 A Datos de la variable número de hojas por plantas a los 30 días 

después de la siembra. Rocafuerte.  Universidad de 

Guayaquil, 2018  

 

 

 

Cuadro 4 A. Análisis de varianza de la variable número de hojas por 

planta a los 30 días después de la siembra.  Rocafuerte. 

Universidad de Guayaquil, 2018 

FV   GL      SC   CM     F P>F 

Tratamientos   4  28.200001 7.050000 141.0004 0.000 

Bloques   3   0.150002  0.050001     1.0000 0.428  

Error 12   0.599998 0.050000   

Total 19 28.950001    

 

 

 

 

 

 

 

Trat.    Repeticiones    

 I II III IV ∑ Ẋ 

1 3 3 2 2 10 2.75 

2 2 2 2 2 8 2.00 

3 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 
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Cuadro 5 A Datos de la variable altura de plantas a los 30 días después 

de la siembra. Rocafuerte. Universidad de Guayaquil, 2018  

       

 

 

              Cuadro 6 A. Análisis de varianza de la variable altura de planta a los 30 

días después de la siembra.  Rocafuerte. Universidad de 

Guayaquil, 2018  

 

 

 

Trat.  

  

 

 

Repeticiones    

 I II III IV ∑ Ẋ 

1 5.00 5.00 5.00 5.30 20.00 5.00 

2 3.00 4.00 4.00 4.00 15.00 3.75 

3 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 

FV   GL         SC    CM     F P>F 

Tratamientos   4 95.000000 23.750000 475.0012 0.000 

Bloques   3   0.150002    0.050001     1.0000  0.428    

Error 12   0.599998   0.050000   

Total 19 95.549988    
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