














propios alimentos y compuestos 
(metabolitos) necesarios para todas sus 
funciones (crecer, defenderse contra 
herbívoros y hongos, etc.). Esta etapa de 
cambio que se produce al acabarse las 
reservas alimenticias de la semilla 
representa el momento más sensible en la 
vida de una planta y es susceptible a 
secarse por falta de agua, exceso de 
radiación solar o sufrir ataques de hongos 

• 

: Preguntas para trabajar en clase: 
• 

• 

• 1. Qué ocurre durante la germinación?
• 

• Distinguir on11,0• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• respiración).
elongación de la radícula
crecimiento de plántula

e insectos. Por lo tanto, en los días 
posteriores a la germinación hay que cuidar 
de mantener la humedad y las condiciones 
lumínicas en niveles óptimos que además 
son diferentes para cada planta. Así por 
ejemplo, las plántulas de coihue son más 
resistentes que el ciprés a la luz directa. 
Por eso, recomendamos tanto para el ciprés 
como el arrayán mantenerlos a media 
sombra. 

' 

' 

• 

2. Qué condiciones ambientales necesita una·· 
semilla para germinar? Porqué? • 

• 

• 

3. Las distintas especies, requieren una misma duraci
la estratificación? Explique.

Tabla 1

Nombre común Nombre científico Duración óptima 
de la Estratificación 

Coihue Nothofagus dombeyi 10 semanas 
Guindo Nothofagus betuloides 10 semanas 
Lenga Nothofagus pumilio 12 semanas 
Ñire Nothofagus antarctica 8 semanas 
Amancay Alstroemeria aurea 16 semanas 
Arrayán Luma apicu/ata 12 semanas 
Ciprés Austrocedrus chilensis 8 semanas 

* semillas de plantas de jardín

Porcentaje máximo 
de germinación 

20% 
19 % 
26% 
18 % 
28% 

100 % 
43% 

' 

• 

• 

• 
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Experiencia de germinación de semillas de ciprés 
ro do _ 

Alumnos de preescolar, 1 y 2 ano, Escuela 324 

Trabaío de campo 

El primer paso consistió en observar los 
árboles y distinguir los cipreses del resto 
por su forma, también la forma y el color de 
sus hojas. Luego identificar los individuos 
de los distintos sexos ya que el ciprés es 

.. µnaespedBdibica, especirq0eén 
··

la natu¡�1e.z�.t.?�-dislintos Sf,;XOS 
• sé encuentran en-dis1iñtos · -
pie8,J,sla observa5:;icíri.;,B ... 
llevó a cabo durante 
la. primavera (me

a dos 

del mes de Setie�J{e �� 1997), 
época de polinización, por lo que se pudo 
identificar a los individuos masculinos por 
la concentración del polen en las puntas de 
sus hojas modificadas de color amarillo 
verdoso (estructuras reproductivas 

masculinas de coníferas llama
das amentos). 

Los individuos femeninos pudieron 
diferenciarse porque aún conservaban las 
cúpulas (estructuras reproductivas 
femeninas) producidas el año anterior que 
eran de mayor tamaño y diferían en su 
morfología respecto de los amentos. 
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Trabaío de laboratorio 

Se realizó una prueba piloto de 
germinación de ciprés trabajando en 
grupos. La experiencia consistió en 
contarles a los chicos que las cápsulas 
estaban vacías porque las semillitas habían 

caído antes del 
invierno: . ., "Imaginen 

un poco. La semilla cae 
• .antes de que comience el

ihviemo y queda ahí, quietila en 
el suelo. ¿Qué pasa después?. "La 

tapa lanieve,se moja con la lluvia, etc. "' 
· di¡eror1 Íos chicos. "Lo que nosotros vamos

hacer .ahora es una camita para las 
semilra.s que se parezca a la lluvia y a la 

' ' hieve;porque ElSO es lo que ellas necesitan" . 
' ,· · · . ,·.·· , 

Así realizaron la estratificación fría y 
húmeda durante 2 meses y construyeron 
el almácigo. Cuando ya estaba finalizando 
el ciclo lectivo, pudieron ver que había 
germinado al menos una plántula. La misma 
experiencia fue repetida por alumnos de 
5'° y7m0 grado incorporando además radal,
coihue y amancay. 


































































