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RESUMEN 

Este trabajo de investigación sobre germinación de semillas de Limon cidra 

(Citrus medica Línn) provando dos tipos de ambiente, natural y controlado para 

comprovar el porcentaje de germinación de la misma en Pucallpa, fue llevada a 

cabo su ejecución en las instalaciones de hidroponía de la Universidad Nacional 

de Ucayali, provincia de Coronel Portillo, distrito de Callería cuyo objetivo fue: 

Determinar el tiempo de almacenamiento para conservar el poder germinativo del 

limón cidra. Para llevar a cabo este trabajo de investigación se utilizaron semillas 

de limón cidra los cuales fueron obtenidos de los campos de producción del 

distrito de Nueva Requena, Provincia Coronel Portillo. 

Estos tratamientos fueron 30 días de almacenamiento en ambiente natural y 

controlado, 60 días de almacenamiento en ambiente natural y controlado 90 

días de almacenamiento en ambiente natural y controlado se utilizó la prueba 

de Tukey y a un nivel de significancia de 0.05%. El parámetro evaluados fue 

porcentaje de germinación. 

Los resultados obtenidos nos indican que si hubo diferencias significativas en los 

tratamientos de tiempo de almacenamiento con respecto al porcentaje de 

germinación tanto en ambiente natural como controlado, sin embargo el 

tratamiento de almacenamiento natural presento un porcentaje de germinación 

más alto que aquellos que fueron sometidos a ambiente controlado. Entre los que 

fueron sometidos a ambiente controlado el que mejor porcentaje de germinación 

fue el de 30 días de ambiente natural, con lo cual se puede aseverar que los 

tratamientos en ambientes controlados no necesariamente van a asegurar un 

porcentaje de germinación mayor. 
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