IDESIA (Chile), Vol. 7, 1983

Ensayos de técnicas en vivero para la producción
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(Link.) Schneiderl
Nursery assays in jojoba plant production, Simmondsia chinensis
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RESUMEN
Considerando la posible adaptación de lajojoba, Simmondsia chinensis (Link.) Schneider, a condiciones
desérticas y a suelos no aptos para la explotación de cultivos agrícolas, en la I Región de Chile; se
establecieron 3 ensayos con esta especie, tomando en cuenta distintas técnicas de producción de plantas en
vivero, como ser: tiempo de remojo de semillas, tamaño de bolsas, siembra directa y pregerminación.
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos con las distintas técnicas de producción de plantas
en vivero, analizando sus efectos en la germinación, emergencia, altura de plantas, número de hojas y vigor
de las plantas.
Para emergencia y número de hojas, las bolsas de 30 cm de largo serían las más apropiadas. Un tiempo
de remojo de 24 hr produjo un mayor porcentaje de germinación de semillas (84%) a pesar que las
diferencias no fueron estadísticamente significativas entre tiempos de remojo de 12, 24, 36 y 48 hr.
Remojando las semillas durante 36 hr, se produjo un mayor porcentaje de emergencia de plantas (92%),
cabe destacar que el análisis de varianza no resultó significativamente diferente con los otros tres tiempos
de remqjo. En general, se obtuvieron mejores resultados con semillas pregerminadas que con semillas
sembradas directamente en bolsas.
ABSTRACT
Considering the possible adaptation of the jojoba (Simmondsia chinensis, (Link.) Schneider) to desert
conditions and marginal soils in the northernmost part ofChile three assays were carried out. Different
plant production practices were observed in nursery conditions: soak time evaluation. size of bags. direct
seeding. pregermination.
germination effects. emergence. number of leaves. height and vigor of the
plants.
It seems advisable the use of 30 cm bags to get better emergence and number of leaves. A 24 hr soaking
improved sprout percentage of seeds (84%) and a 36 hr soaking produced the best plant emergence (92%).
Better results were obtained pregerminating seeds than sowing them in bags.

INTRODUCCION
La jojoba, Simmondsia chinensis (Link.) Schneider, es un arbusto que pertenece a la familia de las
Buxáceas; endémica del desierto de Sonora, Noroeste de México y Suroeste de Estados Unidos,
sectores ubicados entre las latitudes 250 y 310
Norte (Yermanos, 1978).
El aceite de este arbusto es una de las sustancias
naturales más puras que se conocen, pudiendo ser
utilizado en una amplia variedad de productos,
(Yermanos, 1978).

- Aceite para la industria automotriz.
- Aditivo para lubricantes.
- Uso en industria farmacéutica, industria de
cosméticos.
- Preparación de desinfectantes, detergentes,
etc.
Considerando los atributos del aceite de jojoba
y su similitud con el aceite de ballena, especie que
se encuentra en vías de extinción, es importante
buscar un suplemento de este recurso, siendo la
jojoba actualmente una fuente potencial importante que se puede explotar.
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Distintos investigadores, Yermanos (1978),
Thompson (1978) y Canales (1979), concuerdan
que esta especie presenta una serie de características importantes en zonas áridas, por las cuales se
hace necesario implementar diferentes estudios
sobre su adaptación y desarrollo en esta área; entre
ellas tenemos:
a) Es una especie resistente a la sequía.
b) Se puede cultivar en áreas con suelos de fertilidad baja, salinos y de baja retención de humedad, terrenos que en general por sus condiciones no son aptos para otro tipo de cultivos.
c) Resiste altas temperaturas atmosféricas.
d) Se desarrolla con bajos requerimientos de fertilización y manejos del cultivo en general.
e) Es una fuente natural de cera líquida; alrededor
del 50% del peso de la semilla corresponde a
este aceite, el que presenta cualidades similares
al aceite de ballena, por lo que tiene una amplia
gama de usos industriales.
Según Neville (1981), la jojoba es una especie
que se desarrolla en forma natural en suelos arenosos y gravosos, con buen drenaje, que presentan
pH desde neutro a alcalino, 7 a 8,5 aproximadamente. Es una planta muy resistente a la sequía,
considerando sí que debe encontrar humedad adecuada para mantener un equilibrio de sobrevivencia. Se desarrolla con precipitaciones de 120 a
400 mm anuales obteniéndose mejores crecimientos con mayores precipitaciones (Gentry, 1958).
En su hábitat natural la jojoba es una planta
perenne; alcanza un desarrollo vegetativo que
fluctúa, dependiendo de las condiciones, entre 0,5
y 4,0 m de altura. Se estima que esta planta vive
alrededor de 100años. En relación a la temperatura ambiental, la jojoba, tolera variaciones extremas, las que fluctúan entre -1°C y 46°C a la
sombra. Se ha demostrado que las plantas maduras toleran temperaturas hasta de -9°C sin sufrir
daños considerables; las plántulas sin embargo, se
dañan fuertemente con temperaturas de - 3°C
(Gentry, 1958 y Yermanos, 1978). Se ha determinado que las temperaturas óptimas para la fotosíntesis fluctúan entre los 19 a 25°C, siendo ésta
positiva en un amplio rango, entre 10 a 40°C,
(Torrealba, 1983).
La raíz de la jojoba es de tipo pivotante. Se ha
comprobado, que previo a la emergencia del tallo,
la raíz alcanza a profundizar entre 30 y 45 cm.
Las semillas se forman en una cápsula semejante a las bellotas. Se ha observado que existe
una amplia gama de color, formas, tamaños y
contenido de aceite; su peso fluctúa entre 0,6 y 1,8
g/semilla.
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Esta especie es dioica, de polinización anemófila, necesitándose generalmente una relación de
cuatro a cinco plantas femeninas por cada masculina. Las flores masculinas son pequeñas yamarillas, se presentan en racimos que nacen en las
axilas de las hojas e inician su floración aproximadamente al segundo año. Las flores pistiladas son
individuales, miden aproximadamente de 13 a
20 mm e inician la floración a partir del tercer o
quinto año.
En el cultivo de jojoba, a partir del cuarto año
es posible obtener un rendimiento de 50 a 300 g/
planta; 100-400 g/planta al quinto año, alcanzando el máximo de producción al décimo año, con
una estimación comercial de 2,5 kg/planta; bajo
condiciones adecuadas de manejo, estas producciones se incrementan.
Debido al sistema radicular pivotante que presenta la jojoba, se han realizado una serie de
investigaciones para conocer cual es el tamaño de
maceta donde esta especie se desarrolla en mejor
forma.
De la Vega (1977) recomienda, utilizar en vivero, macetas de plástico negro en forma cilíndrica, sin fondo para facilitar el drenaje y su remoción para ser transplantada en el campo, con dimensiones aproximadas de 7 cm de diámetro y
25 cm de largo.
Parra y Sepúlveda (1977), para un ensayo de
profundidad de siembra con semilla de jojoba
emplearon tubos de polietileno negro de 25 x
35 cm.
En un ensayo realizado por De la Vega (1976),
utilizó dos tamaños de macetas: macetas grandes
de 50 cm de alto por 20 cm de diámetro y macetas
chicas de 25 cm de alto por 6,5 cm de diámetro,
llegando a resultados bastante interesantes. Se observó que las plantas desarrolladas en las macetas
grandes presentaban un mayor crecimiento, tanto
en ramas como follaje y diferenciaron primero el
sexo que las plantas en maceta chica. Esto se debe
a que las plantas desarrollaron libremente sus raíces al proporcionarles un suficiente medio de enraizado.
Marin (1982), el día anterior a efectuar la siembra de sus ensayos, remojó la semilla durante
24 hr en agua a temperatura ambiente para obtener
una mejor respuesta germinativa.
Canales (1979) y Ayerza (1980), concluyeron
que se puede acelerar el proceso de germinación
remojando la semilla en forma previa durante
12 hr en agua a 28°C.
Analizando las características y condiciones
bajo las cuales se desarrolla este arbusto yestableciendo una comparación de ésta con las condiciones climáticas, edáficas e hídricas presentes en la 1
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Región, como una temperatura promedio de 17 a
19°C, precipitaciones de 0,7 a 1,5 mm anuales,
bajos recursos hídricos y suelos con altos contenidos salinos y, considerando que existen diversos
factores que inciden en la germinación y emergencia de la semilla de jojoba como la temperatura,
humedad, profundidad de siembra y sustrato de
reproducción, es que se planteó la posibilidad de
realizar experiencias para conocer, cuáles son los
que tienen mayor incidencia sobre la adecuada
obtención y adaptación de plantas de jojoba.
MATERIALES Y METODOS
Las técnicasde producción y plantación se realizaron en los valles de Azapa y Lluta, 1 Región,
Chile, durante el 11 semestre del año 1983. Se
trabajó en laboratorios e invernaderos. Los invernaderos utilizados fueron de tipo túnel, dentro de
los cuales se obtuvieron temperaturas que fluctuaron entre 10 y 40°C.
El material reproductivo utilizado se trajo de
Arizona, EE.UU.y la Serena, Chile. La semilla
procedente de Arizona, tuvo un peso promedio de

0,9 ::!:: 0,067g/unidad,1.111semillas/kg,entanto
que la semilla de procedencia chilena presentó un

peso promediode 0,6

::!::

0,069 g/unidad, 1.600

semillas/kg. Cabe destacar que al realizar los ensayos de germinación y obtener bajos porcentajes
con la semilla procedente de La Serena, las experiencias fueron realizadas con semilla de procedencia norteamericana.
Basándose en el resultado de estudios previos,
se determinó que el sustrato de reproducción donde se obtienen los más altos porcentajes de emergencia es arena. En los ensayos se trabajó con
arena obtenida del lecho del río en el valle de
Lluta, actualmente seco. El análisis de este material presentó un pH de 8,48 y una conductividad
eléctrica de 6,4 mmhos/cm. Previo a su utilización
fue tratado con Bromuro de metilo en dosis de
500 cc/lO m2 de superficie.
Ensayo J
Se midió el efecto del tamaño de bolsas sobre el
desarrollo de las plántulas; éste desarrollo fue
cuantificado analizando las variables de medición
que se indican en la Tabla 1.
Se utilizaron tres largos de bolsas de polietileno: 20, 30 y 40 cm. El diámetro de las bolsas fue
constante en los tres casos y correspondió a
16 cm.
En este ensayo se pregerminó el total de las
semillas, para lo cual se mantuvieron en remojo
durante 28 horas, aproximadamente, posterior-

TABLA 1
Variables de medición con sus respectivas
unidades
Variable
Emergencia
Altura de plantas
Número de hojas
Notas de vigor

Unidad
%
cm
N°
1-4*

*Las notas de vigor se estimaron de acuerdo a análisis visuales
realizados: nota 1: plantas vigorosas, con buen desarrollo y
sanas; nota 2: plantas con buen desarrollo, sanas; nota 3:
plantas con adecuado estado sanitario, no vigorosas; nota 4:
fuertes deficiencias, dañadas, cIoróticas y débiles.

mente fueron tratadas con un fungicida bactericida
(agallol), en dosis de 12 g/lO lt de agua. Luego de
estos tratamientos, las semillas se mantuvieron en
cámara de germinación y una vez que emitieron la
radícula fueron sembradas en las bolsas correspondientes. Cabe destacar que el 60% de las semillas fue trasladado a las bolsas a los 11 días desde
que fueron colocadas en cámara y posteriormente
en la medida que se inició el desarrollo radicular.
Las mediciones de altura de planta, número de
hojas y notas de vigor se realizaron previo al
trasplante, es decir, aproximadamente a los dos
meses del inicio del desarrollo.
Ensayo 2
Se midió el efecto del tiempo de remojo, sobre el
desarrollo de las plantas y sobre la germinación.
Para esto se trató las semillas con agua corriente a
temperatura ambiente, "luegose dejaron en cámara
mientras germinaban, posteriormente se llevaron
a bolsas de tamaño uniforme de 30 cm para que
continuaran su desarrollo. Las mediciones realizadas fueron las mismas que se exponen en la
Tabla 1.
Los tiempos de remojo en agua que se utilizaron fueron 12, 24, 36 y 48 horas y un test de
germinación o control sin remojo.
Ensayo 3
En este ensayo se midió el efecto del tiempo de
remojo sobre el desarrollo de las plantas. La diferencia con el ensayo 2, es que en este caso, se
realizó siembra directa, es decir, se remojó la
semilla en agua a temperatura ambiente por el
tiempo que correspondió, e inmediatamente se
sembró en bolsas de 30 cm de largo.
Las variables de medición analizadas fueron
las expuestas en la Tabla 1.
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Los manejos generales fueron iguales: riegos
cada 4 a 5 días, el mismo efecto de semisombra y
aplicaciones de fungicidas para los tres ensayos.
Las bolsas se ubicaron en invernaderos, dentro
de los cuales las temperaturas fluctuaron entre 17
y 39°C como temperatura mínima y máxima, respectivamente. La temperatura media fue de
29,6°C. En el laboratorio las temperaturas registradas fueron entre 16 y 27°C, con una media de
20,7°C. Tanto en laboratorio como en invernadero las temperaturas registradas ocurrieron entre los
meses de julio y septiembre.
Los trasplantes se realizaron cuando las plantas
alcanzaban una alt'lra aproximada a los 8 a 10 cm
y presentaban 6 hojas completamente desarrolladas, además de presentar un vigor y estado sanitario adecuado.
Se utilizó el diseño estadístico completament~
aleatorio para la evaluación de los datos, cada
tratamiento tuvo tres repeticiones. Los datos fueron analizados por medio de análisis de varianza
para determinar la significancia estadística de las
diferencias entre las medias.
RESULTADOS Y DlSCUSION
Calidad de la semilla
Al realizar los análisis de germinación con material procedente de Arizona y La Serena, se obtuvieron resultados muy diferentes. El material de
La Serena presentó una germinación que fluctuó
entre ell y 4%; el material procedente de Arizona
tuvo porcentajes de germinación que fluctuaron
entre un 65 y 84%. Los ensayos 1,2 y 3 se realizaron con material de procedencia norteamericana.
La causa de la baja respuesta germinativa del
material de La Serena no fue determinado en forma fehaciente; se podría atribuir a tres probables.
causas:
- Semilla cosechada sin alcanzar su madurez fisiológica.
- Pérdida de la viabilidad, debido a la longevidad
de la semilla.
- Exceso de productos químicos aplicados para
preservar la semilla.
Análisis ensayo 1
En la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos
en relación a emergencia, altura de plantas, número de hojas y vigor, de acuerdo al tamaño de bolsa
utilizada.
En este ensayo no se observaron diferencias
significativas para las variables emergencia y altura de plantas; por lo que se puede concluir que el

TABLA 2
Efecto del tamaño de bolsa sobre el desarrollo
de plántulas de jojoba

Variables de Medición
Emergencia (%)
Altura de plantas (cm)
Número de hojas (N°)
Notas de vigor (1-4)

Largo de bolsas (cm)
20
78,3
6,7
6
1,7

a
a
a
a

30
97,7
8,3
7
3,3

a
a
a
b

40
95,0
7,0
9
3,3

a
a
b
b

Para cada variable los resultados con igual letra no presentan
diferencias significativas (P < 0,05).

efecto del largo de la bolsa, cuando las plantas
inician su desarrollo no tiene gran incidencia sobre
la emergencia, ni sobre la altura de las plantas. Al
respecto, Acevedo (1983), indica que la raíz de
jojoba alcanza profundidades de 30-45 cm antes
de la emergencia del tallo.
Para las variables número de hojas y notas de
vigor, hubo diferencias significativas entre tratamientos. En la Tabla 2 se observa que se obtiene
el mayor número de hojas y las plantas con mayor
vigor con los tamaños de bolsas de 40 y 30 cm,
respectivamente.
En todas las variables analizadas, la bolsa de
20 cm de largo mostró los resultados más bajos,
por lo que sería recomendable la utilización de
bolsas de 30 a 40 cm para la obtención de una
mejor respuesta en cuanto a emergencia, altura de
plantas y número de hojas.
Análisis ensayo 2
En la Tabla 3 se muestran los resultados relacionados con el efecto del tiempo de remojo de la
semilla sobre el desarrollo de las plantas, considerando una pregerminación de las semillas. Las
variables evaluadas fueron germinación, emergencia, altura de plantas, número de hojas y nota
de vigor, considerando los tiempos de remojo de
12, 24, 36 y 48 hr.
La germinación se inició aproximadamente al
4° día. Al 6° día se obtuvo aproximadamente un
50% de germinación. Posteriormente la germinación de semillas continuó en forma más paulatina.
Debido a las temperaturas y los contenidos de
humedad que se tenía en las cámaras, y a pesar de
las aplicaciones de fungicidas realizadas, el desa~
rrollo de hongos fue alto, se observó también la
presencia de bacterias, la cual no fue identificada,
pero sí reconocida por la exudación observada en
las semillas. Ambos factores fueron causantes de
pérdida de semillas previo a su germinación.
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TABLA 3
Efecto del tiempo de remojo y pregerminación sobre el
desarrollo de plántulas de jojoba
Tiempo de remojo a la semilla (hr)

Variables de medición

12
Gerrninación (%)
Emergencia (%)
Altura de plantas (cm.)
Número de hojas (N°)
Notas de vigor (1-4)

64,0
73,3
7,2
6
3,0

24
a
a
a
a
a

84,0
86,7
8,3
8
3,3

36
a
a
a
a
a

80,0
91,7
8.5
6
3,3

48
a
a
a
a
a

71,0
75,0
8,3
7
3,0

a
a
a
a
a

Para cada variable los resultados con igual letra no presentan diferencias
significativas (P < 0,05).

El análisis de varianza para la variable germinación no mostró diferencias significativas al remojar las semillas con diferentes tiempos, sin
embargo, en la Tabla 3, se observa que los mayores porcentajes de germinación se obtuvieron remojando las semillas por un tiempo de 24 y 36
horas, Cabe destacar que al realizar un test de
germinación sin remojar las semillas se obtienen
porcentajes que fluctúan entre un 30-60%.
Similares resultados se obtuvieron en la variable emergencia de plantas, donde sin existir diferencias significativas entre los tratamientos, se
pudo concluir que el porcentaje de emergencia es
más alto remojando las semillas por un período de
24 ó 36 horas; tiempos menores o mayores a los
indicados, disminuyen la emergencia de las
plantas.
La emergencia se inició a partir del día 10
desde la siembra de las semillas. En este ensayo se
notó un alto porcentaje de emergencia y alta homogeneidad en esta variable.
La variable altura de plantas fue medida secuencialmente desde que se inició la emergencia
de las plantas; para fines de análisis se utilizaron
los datos obtenidos previos al trasplante.
En la Tabla 3 se observa que con diferentes
tiempos de remojo a las semillas no se presentaron
diferencias significativas, sin embargo, el menor
tiempo de remojo presenta las plantas con menor
altura.
Para la variable número de hojas y nota de
vigor, no se observaron diferencias significativas
entre tratamientos; aunque, se observa un mayor
número de hojas en el tratamiento de remojo de la
semilla durante 24 horas, en los demás tratamientos los resultados son similares.

Análisis ensayo 3.
En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos
del efecto del tiempo de remojo a las semillas
sobre el desarrollo de las plantas realizando siembra directa, las variables evaluadas fueron, emergencia, altura de plantas, número de hojas y vigor;
se consideraron tres tiempos de remojo a la semilla 24, 36 Y48 horas.
TABLA 4
Efecto del tiempo de remojo y siembra directa
sobre el desarrollo de plántulas de jojoba
Variables de medición

Tiempo de remojo a la semilla (hr)

24
Emergencia (%)
Altura de plantas (cm)
Número de hojas (N°)
Notas de vigor (1-4)

51,7
9,6
9
2,7

36
a
a
a
a

13,3 a
6,2 b
5 b
2,0 a

48
30,7
9,2
7
3,3

a
a
a
a

Para cada variable los resultados con igual letra no presentan
diferencias significativas (P < 0,05).

De los resultados expuestos en la Tabla 4, se
observa en general que existe un efecto detrimente
sobre la emergencia de las plantas al realizar siembra directa.
Las variables emergencia y notas de vigor no
presentaron diferencias significativas entre tratamientos. Para la variable altura de plantas y número de hojas resultó ser diferente significativamente
el tratamiento de 36 hr de remojo con respecto a 24
y 48 horas.
Comparando los resultados de la variable
emergencia del ensayo 2 (pregerminación de semillas) con el ensayo 3 (siembra directa), se observa una fuerte disminución en la emergencia al
utilizar este último método.
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CONCLUSIONES

Se puede concluir del presente trabajo que para
obtener un mayor porcentaje de plantas de jojoba
y con mejor desarrollo vegetativo y vigor es necesario considerar lo siguiente:
- Realizar la siembra en bolsas de 30 cm de
largo, con este tamaño de bolsas, aunque no
fue diferente significativamente de los otros
tamaños de bolsas analizados, se obtuvieron
los mayores porcentajes de emergencia y número de hojas. Bolsas de 20 cm produjeron un
efecto detrimente sobre las plantas.
- El tiempo de remojo con el que se debiera tratar
la semilla es durante 24 ó 36 horas; con estos
tiempos se obtuvieron los resultados de germinación y emergencia más altos, aproximadamente 84 y 92% respectivamente. Con estos
mismos tiempos de remojo de la semilla se
obtuvo una mayor altura y vigor de plantas.
Cabe destacar que el análisis de varianza no
mostró diferencia significativa entre tratamientos.
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- Al realizar siembra directa se obtiene una
mayor emergencia y altura de plantas remojando las semillas con un tiempo de 24 horas.
- Basándose en los resultados generales obtenidos se recomienda realizar, previo a la siembra, una pregerminación de las semillas y evitar la siembra directa en bolsas, dado que el
último sistema disminuye fuertemente el desarrollo de las plantas.
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