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RESUMEN 
 

Conanthera bifolia, es una geófita chilena con potencial como planta 

ornamental, pero los factores involucrados en la germinación de sus semillas no 

son conocidos. El presente trabajo fue desarrollado para determinar el efecto de 

diferentes tratamientos de escarificación y estratificación sobre la germinación de 

semillas de Conanthera bifolia colectadas en la precordillera de Talca, Chile 

(35°32'S; 71°10'W). Los factores estudiados fueron: tratamiento de escarificación a 

aplicar considerándose escarificación química con ácido sulfúrico concentrado al 

96%, escarificación mecánica con agua caliente y un testigo sin escarificar; el 

periodo de estratificación utilizado (6, 4 y 0 semanas) y la temperatura de 

germinación posterior (15°C y 20°C); analizándose el efecto de todos ellos sobre el 

porcentaje de geminación. Semillas no escarificadas y mantenidas por 6 semanas 

bajo condiciones de estratificación lograron los mejores porcentajes de geminación 

(83-92%). Bajo las mismas condiciones pero con solo 4 semanas de estratificación 

la geminación fluctuó entre 22% y 71%. La escarificación no proporciono beneficios 

adicionales mostrando que la testa no limitaría la germinación. La aplicación de 

estratificación fue fundamental en la germinación de las semillas de C.bifblia, en 

todos los tratamientos sin este factor el porcentaje de geminación fue cero. No 

hubo diferencias significativas debidas a la temperatura de germinación (15°C o 

20°C) cuando las semillas fueron estratificadas por 6 semanas. 

 

 

 



ABSTRACT 

Conanthera bifolia, is a Chilean geophyte with potential as an ornamental 

plant, whose seed germination is unknown. This research pretended to determine 

the effect of different scarification and stratification treatments on seed germination 

of Conanthera bifolia in the mountains of Talca, Chile (35°32'S; 71°10'W). 

Scarification treatments consisted in chemical scarification with sulfuric acid 

concentrated 96%; mechanical scarification with hot water and control without any 

scarification treatment; effect of stratification at 7°C-10°C for 6, 4 and 0 week and 

germination temperature (15°C and 20°C) on germination percentage were studied. 

Seeds without any scarification treatment and kept for 6 weeks in stratification 

conditions obtained the best percentages of germination (38-92%). Under the same 

conditions, but with only 4 weeks of stratification, germination between 22% to 71% 

could be observed. Scarification did not lead to any additional benefits and this 

demonstrates that the seed coat would not restrict germination. Stratification was 

fundamental in seed germination of Conanthera bifolia, so in all treatments without 

this factor the germination percentage was zero. Differences between germination 

temperatures (15°C and 20°C) were not significant when seed were stratificated for 

6 weeks. 
 

 

 


