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EFECTO DEL TAMAÑO DE SEMILLA EN LA GERMINACIÓN DE

Astrophytum myriostigma LEMAIRE. (CACTACEAE),

ESPECIE AMENAZADA DE EXTINCIÓN

Jaime Sánchez-Salas, Joel Flores y Erla Martínez-García

Introducción

En el desierto chihuahuense
de México existe una alta ri-
queza de cactáceas (Hernán-
dez y Godínez, 1994; Hernán-
dez y Bárcenas, 1995), mu-
chas de ellas clasificadas en
diversas categorías de riesgo
(Hernández y Godínez, 1994;
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Hernández y Bárcenas, 1995,
1996; Gómez-Hinostrosa y
Hernández, 2000; Hernández
et al., 2001). Una de las es-
pecies catalogadas como ame-
nazadas de extinción es Astro-
phytum myriostigma Lemaire.
(SEMARNAT, 2002). Esta
cactácea se distribuye en dis-
tintas localidades del desierto

chihuahuense, entre las que se
encuentra la sierra “El Sarno-
so” en el Municipio de Lerdo,
Durango (Sánchez-Salas y
Romero-Méndez, 2003). En
esta región, los individuos de
A. myriostigma están siendo
extraídos para su uso como
plantas de ornato, llevando a
la disminución de las pobla-

ciones e incluso a la desapari-
ción de una población entera
en la que su hábitat desapare-
ció debido, además de la co-
lecta indiscriminada, a activi-
dades mineras. En el 2001, tal
población constaba de alrede-
dor de 100 individuos y el
porcentaje de germinación de
sus semillas fue reportado

SUMMARY

Astrophytum myriostigma Lem. is a threatened endemic cac-
tus from the Chihuahuan Desert, in Mexico. In order to pro-
mote its conservation, a germination experiment was performed
with 4 years old seeds from a population which disappeared
due to mining activities. Germination speed and percentage
were evaluated in small and large seeds which differed signifi-
cantly in length (P= 0.003) and dry weight (P <0.0001), but
not in diameter. Treatments were H

2
SO

4
, distilled water immer-

sion, mechanical scarification and low temperature. Germina-
tion percentage varied for different treatments, seed size and
treatment×size interaction. Immersing seeds in distilled water
or low temperature had the highest germination percentages.
Small seeds showed higher germination percentages than the
control for all treatments except scarification, for which germi-

nation was indistinguishably low for both seed size categories.
Germination speed did not vary in response to germination
treatment, but it did in response to seed size and treat-
ment×size interaction. Small seeds germinated faster (3.8
seeds/day) than large seeds (1.6 seeds/day). Under H

2
SO

4
 treat-

ment small seeds germinated faster than large ones. Scarifica-
tion with sand paper had the opposite effect, large seeds ger-
minated faster than small ones. In conclusion, small 4 year old
seeds showed higher and faster germination than large seeds.
In general, small seeds might have had higher germination
percentages as a result of faster water uptake or because of a
strategy for small seeds to become part of a soil seed bank and
thus defer germination. Further specific studies are required to
test these hypotheses.
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RESUMEN

Astrophytum myriostigma Lem. es una cactácea endémica del
desierto chihuahuense, México, amenazada de extinción. Con el
fin de promover su conservación se realizó un experimento de
germinación con semillas de 4 años de edad provenientes de
una población desaparecida por efecto de actividades mineras.
Se evaluaron el porcentaje y la velocidad de germinación en se-
millas de dos clases de tamaño significativamente distintas en
longitud (P= 0,003) y peso seco (P <0,0001), pero no en diáme-
tro. Los tratamientos fueron H

2
SO

4
, agua destilada, escarifica-

ción mecánica y enfriamiento. El porcentaje de germinación fue
afectado por los tratamientos, el tamaño de las semillas y la in-
teracción tratamiento×tamaño de semilla. Los mejores trata-
mientos para la germinación fueron agua destilada y enfriamien-
to. Las semillas pequeñas mostraron mayor germinación que el

testigo en todos los tratamientos, excepto escarificación, donde
presentaron baja germinación independientemente del tamaño.
La velocidad de germinación fue afectada por el tamaño y la in-
teracción tratamiento×tamaño de semilla. Las semillas pequeñas
germinaron más rápido (3,8 semillas/día) que las grandes (1,7
semillas/día). El tratamiento con H

2
SO

4
 mostró mayor velocidad

de germinación en semillas pequeñas que grandes y con la esca-
rificación se obtuvo mayor velocidad en las semillas grandes.
En conclusión, las semillas pequeñas de 4 años de edad germi-
naron más y más rápido que las grandes, lo que podría estar
relacionado con la capacidad para absorber agua más rápida-
mente que estas últimas; o bien, podría ser una estrategia para
permanecer en el banco de semillas del suelo por varios años,
lo que requiere de estudios más profundos para ser corroborado.



372 MAY 2006, VOL. 31 Nº 5

como de 55,25% para semi-
llas sumergidas en agua por
24h y de 42,5% para semillas
sin tratamiento (Rioja-
Paradela y Romero-Méndez,
2002), por lo que puede de-
cirse que esta especie posee
latencia de semillas como la
reportada para otras especies
de la familia Cactaceae (Ro-
jas-Aréchiga y Vázquez-Ya-
nes, 2000; Flores et al., 2005,
2006). Afortunadamente, se
conservó un banco de semi-
llas ex situ de esa población
desaparecida y, después de 4
años, se hicieron germinar
bajo distintos tratamientos
promotores de la germinación,
con el fin de determinar si A.
myriostigma tiene la capaci-
dad de conservar un banco de
semillas en el suelo por al
menos 4 años, además de tra-
tar de encontrar un tratamien-
to óptimo que dé porcentajes
de germinación altos.

Al utilizar semillas frescas
de A. myriostigma, éstas ger-
minan bajo distintos trata-
mientos de manera similar o
menor que las semillas sin
tratamiento alguno (De La
Rosa-Ibarra y García, 1994;
Arredondo-Gómez y Cama-
cho-Morfín, 1995; Rioja-
Paradela y Romero-Méndez,
2002). Sin embargo, en esta
especie no se ha evaluado la
germinación de semillas
“viejas”. Para otras especies
de cactáceas se han reportado
tres patrones de germinación
con el paso del tiempo: i) las
semillas pierden viabilidad al
año, ii) las semillas permane-
cen viables y germinan de

manera similar por hasta 2
años, y iii) la germinación
aumenta en semillas de 1 y/o
2 años de edad al romperse
la latencia de las semillas
(Flores et al., 2005).

Por otra parte, debido a
que Lamb (1959), en una
clasificación que realizó so-
bre el tamaño de semillas de
distintas especies de cactá-
ceas, reportó que A. myrios-
tigma posee dos tamaños de
semillas, se decidió evaluar
el efecto del tamaño en su
germinación. En varias espe-
cies, incluyendo algunas de
la familia Cactaceae, se ha
reportado que las característi-
cas germinativas pueden va-
riar dependiendo del tamaño
de las semillas, tanto entre
especies (Bowers y Pierson,
2001), como dentro de una
misma especie (Ayala-Corde-
ro et al., 2004).

Materiales y Métodos

El trabajo se llevó a cabo
en el Laboratorio de Ecolo-
gía de la Escuela de Biología
de la Universidad Juárez del
Estado de Durango, en Gó-
mez Palacio, Dgo., México.
Se colectaron frutos de
aproximadamente 50 indivi-
duos adultos de entre 16,6 y
44,5cm de altura, en una po-
blación de A. myriostigma
ubicada en la sierra El Sar-
noso en el Municipio de Ler-
do, Dgo. Dichos frutos se
deshidrataron a temperatura
ambiente y posteriormente
sus semillas fueron extraídas
y almacenadas en sobres de

papel a temperatura ambiente
por un período de 4 años.

Selección de semillas

Las semillas fueron selec-
cionadas con la ayuda de un
estereoscopio, siendo descar-
tadas aquellas que mostraron
alguna anomalía. Las semillas
de A. myriostigma,  aún y
cuando son relativamente pe-
queñas, presentan dos tama-
ños (Lamb, 1959). Este es un
fenómeno común en muchas
especies, pudiendo encontrar-
se distintos tamaños de semi-
llas dentro de una población,
dentro de una misma planta y
aún dentro de un mismo fruto
(Fenner y Thompson, 2005).
Con el fin de establecer si
existe una diferencia estadísti-
camente significativa en tres
variables de tamaño (peso
seco, longitud y diámetro) se
escogieron 20 semillas de am-
bos grupos de tamaño, selec-
cionadas de manera visual
como se ha hecho para otras
especies (Gross, 1984) y se
utilizaron pruebas de t para
comparación de medias
(Sokal y Rohlf, 1995). Las
semillas seleccionadas, sin
anomalías, fueron divididas en
grandes y pequeñas, desinfec-
tadas y enjuagadas con una
solución comercial de cloro al
5% por 5min.

Experimento de germinación
de semillas

Las semillas se sembraron
en cajas de Petri, dentro de
una germinadora automática

con fotoperiodo de 12/12h
luz/oscuridad y temperatura
de 25ºC. Se utilizó una mez-
cla de vermiculita de grano
medio (60%) y arena esteri-
lizada (40%), sustrato suge-
rido por Rivas (1978) para
la siembra de semillas de
cactáceas. Las semillas fue-
ron regadas diariamente con
agua destilada, aproximada-
mente a capacidad de cam-
po.

Se utilizaron 5 tratamien-
tos para romper la posible
latencia tanto en semillas
grandes como en semillas
pequeñas, con 5 repeticiones
y 30 semillas por repetición.
En total, se utilizaron 750
semillas para cada tamaño
de semillas. Los tratamientos
usados fueron: 1) inmersión
en H2SO4 100% por 5min;
2) inmersión en agua desti-
lada por 24h; 3) escarifica-
ción mecánica, en cuyo caso
se retiró con pinzas la testa
del embrión, sin dañarlo; 4)
enfriamiento, siendo mante-
nidas las semillas a 5ºC por
12h antes de la siembra; y
5) un tratamiento control o
testigo, en el cual las semillas
se pusieron a germinar sin al-
gún tratamiento promotor de
la germinación.

Estos tratamientos fueron
escogidos debido a que se
han reportado como buenos
promotores de la germina-
ción en otras especies. El
H2SO4 simula las condicio-
nes del paso de las semillas
por el tracto digestivo de
animales (Romero-Schmidt
et al. ,  1992; De La Rosa-

RESUMO

Astrophytum myriostigma Lem. é uma cactácea endêmica do
deserto chihuahuense, México, ameaçada de extinção. Com o fim
de promover sua conservação se realizou um experimento de
germinação com sementes de 4 anos de idade provenientes de
uma população desaparecida por efeito de atividades mineiras.
Avaliaram-se a porcentagem e a velocidade de germinação em
sementes de duas classes de tamanho significativamente distinto
em longitude (P= 0,003) e peso seco (P <0,0001), mas não em
diâmetro. Os tratamentos foram H

2
SO

4
, água destilada,

escarificação mecânica e esfriamento. A porcentagem de germi-
nação foi afetada pelos tratamentos, o tamanho das sementes e
a interação tratamento×tamanho de semente. Os melhores trata-
mentos para a germinação foram água destilada e esfriamento.
As sementes pequenas mostraram maior germinação que a teste-

munha em todos os tratamentos, exceto escarificação, onde apre-
sentaram baixa germinação independentemente do tamanho. A
velocidade de germinação foi afetada pelo tamanho e a
interação tratamento×tamanho de semente. As sementes peque-
nas germinaram mais rápido (3,8 sementes/dia) que as grandes
(1,7 sementes/dia). O tratamento com H

2
SO

4
 mostrou maior ve-

locidade de germinação em sementes pequenas que grandes e
com a escarificação se obteve maior velocidade nas sementes
grandes. Concluindo, as sementes pequenas de 4 anos de idade
germinaram mais e mais rápido que as grandes, o que poderia
estar relacionado com capacidade para absorver água mais ra-
pidamente que estas últimas; ou bem, poderia ser una estratégia
para permanecer no banco de sementes do solo por vários anos,
o que requer de estudos mais profundos para ser corroborado.
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Ibarra y García, 1994). El
tratamiento de inmersión en
agua destilada se realizó con
el fin de lavar las semillas y
tratar de eliminar posibles
inhibidores de la germina-
ción que se encuentran en la
testa (Pilcher, 1970; Potter
et al . ,  1984; Sánchez-
Venegas, 1997). La escarifi-
cación mecánica t iene el
propósito de modificar las
cubiertas duras, suavizar las
semillas y reducir el tiempo
de germinación (Flores y Ju-
rado, 1998; Flores y
Briones, 2001). Además, el
tratamiento de enfriamiento,
el cual simula las temperatu-
ras invernales que toleran las
semillas en el campo, puede
dar las condiciones adecua-
das para terminar con la in-
madurez del embrión que
ocasiona la latencia de las
semillas (Bewley y Black,
1978; Vázques-Yanes et al,
1997).

Se evaluó el número de
semillas germinadas cada
24h durante un mes, tiempo
recomendado como máximo
para las pruebas de germina-
ción (Baskin y Baskin,
2001). Se consideró que las
semillas estuvieron germina-
das cuando presentaron una
radícula de al menos 2mm
de largo. Las variables de
respuesta evaluadas fueron
el porcentaje final de germi-
nación y el tiempo medio o
velocidad de germinación
(Maguire, 1962) calculado
como M = Σ(ni/t), donde ni:
número de semillas germina-
das el i-ésimo día, y t: tiem-
po de germinación desde la
siembra hasta la germinación
de la última semilla.

Análisis Estadísticos

Tamaño de semillas. Se rea-
lizaron pruebas de t (Sokal
y Rohlf, 1995) para evaluar
las diferencias entre diáme-
tros, longitudes y pesos de
los grupos de semillas gran-
des y pequeñas, con 20 se-
millas por grupo.

Porcentaje de germinación y
tiempo medio o velocidad de
germinación (M). Se realizó
un análisis de varianza de

dos vías, con el tratamiento
(5 niveles) y el tamaño de
semillas (2 niveles) como
factores, para cada una de
las variables de respuesta.
Antes de hacer el análisis,
los datos de porcentaje de
germinación fueron normali-
zados utilizando el arcoseno
de la raíz cuadrada (Sokal y
Rohlf, 1995).

Resultados

Tamaño de semillas

Se encontraron diferencias
significativas en la longitud
(t= -3,142; P= 0,003) y en
el peso seco de las semillas
(t= -4,751; P <0,0001) entre
semillas de distinto tamaño.
Las semillas grandes tuvieron
mayor longitud (promedio ±
error estándar de 20 semillas:
3,105 ± 0,032mm) que las se-
millas pequeñas (2,925 ±
0,033mm), así como también
mayor peso (grandes = 2,135
± 0,092mg; pequeñas: =
1,615 ± 0,148mg). Sin em-
bargo, no se encontraron di-
ferencias significativas (t= -
1,100; P= 2,024) en el diá-
metro de semillas (grandes=
2,215 ±0,057mm y peque-
ñas= 2,125 ±0,0756mm).

Porcentaje de germinación

La germinación de semi-
llas de A. myriostigma fue
afectada por los tratamientos
(F= 34,11; P <0,0001), el ta-
maño de las semillas (F=
128,09; P <0,0001) y la in-
teracción tratamiento×ta-
maño de semilla (F= 17,17;
P <0,0001). Los mejores tra-
tamientos para la germina-
ción fueron agua destilada y
enfriamiento, así como el
tratamiento testigo; en cam-
bio, el tratamiento que mos-
tró menor porcentaje de ger-
minación fue el de escarifi-
cación mecánica (Tabla I).

Con respecto al tamaño
de las semillas, para todos
los tratamientos las semi-
l las  pequeñas  most raron
mayor germinación que las
grandes (76,6 vs  37,3%).
Al analizar la interacción
tamaño de semil la×tra ta-
miento, las semillas peque-

ñas mostraron mayor ger-
minación en todos los tra-
tamientos, excepto en el de
escarificación (Tabla II).

Tiempo medio o velocidad
de germinación (M)

La velocidad de germina-
ción de semillas de A. my-
riostigma no fue afectada
por el factor tratamiento (F=
2,158; P >0,05), pero sí por
el tamaño de las semillas
(F= 4,761; P= 0,035) y la
interacción tratamien-
to×tamaño de semilla (F=
7,246; P= 0,0002). En gene-
ral, las semillas pequeñas
mostraron mayor velocidad

de germinación (3,8 semi-
llas/día) que las semillas
grandes (1,7 semillas/día).
El tratamiento de H2SO 4

mostró mayor velocidad de
germinación en semillas pe-
queñas que en semillas gran-
des; en cambio, el  trata-
miento de escarificación
tuvo mayor velocidad en las
semillas grandes que en las
pequeñas (Tabla III).

Discusión

Tamaño de semillas

Las diferencias en longitud
y peso entre los dos tamaños
de semillas pueden parecer

TABLA I
PORCENTAJE* DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS

DE A. myriostigma BAJO DIFERENTES TRATAMIENTOS

Tratamiento Porcentaje de germinación

H2SO4 58,33 ±12,95 b
Agua destilada 72,66 ±10,47 a
Escarificación mecánica 17,33 ± 3,81 c
Enfriamiento 66,66 ± 8,08 a
Testigo 74,66 ± 6,13 a

* Promedio ±error estándar.
Diferentes letras significan diferencias significativas entre tratamientos (P <0,0001).

TABLA II
PORCENTAJE* DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS
GRANDES Y PEQUEÑAS DE A. myriostigma BAJO

DIFERENTES TRATAMIENTOS

Tratamiento Semillas grandes Semillas pequeñas

H2SO4 20,67 ±5,67 a 92,00 ±4,29 b
Agua destilada 42,67 ±3,55 a 96,00 ±2,44 b
Escarificación mecánica 22,00 ±4,78 a 12,67 ±5,61 a
Estratificación 43,33 ±3,80 a 92,67 ±3,55 b
Testigo 58,00 ±0,81 a 90,00 ±2,78 b

* Promedio ±error estándar.
Diferentes letras dentro de cada tratamiento significan diferencias significa-
tivas entre tamaño de semillas (P <0,0001).

TABLA III
PROMEDIO* DEL TIEMPO MEDIO Ó VELOCIDAD

DE GERMINACIÓN (M) DE SEMILLAS GRANDES Y
PEQUEÑAS DE A. myriostigma BAJO DIFERENTES

TRATAMIENTOS

Tratamiento Semillas grandes Semillas pequeñas
 (días)  (días)

H2SO4 0,781 ±0,416 a 4,803 ±0,282 b
Agua destilada 1,769 ±0,288 a 4,388 ±0,419 a
Escarificación mecánica 3,135 ±0,707 a 0,809 ±0,326 b
Estratificación 1,321 ±0,279 a 4,286 ±0,387 a
Testigo 1,254 ±0,057 a 4,595 ±0,197 a

* Promedio ±error estándar.
Diferentes letras dentro de cada tratamiento significan diferencias significa-
tivas entre tamaño de semillas (P <0,0001).
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pequeñas aunque sean esta-
dísticamente significativas;
sin embargo, se ha reportado
que 1mg de diferencia entre
tamaños de semillas puede
implicar diferencias en la ca-
pacidad de germinación que
poseen. Por ejemplo, Baloch
et al. (2001) reportaron en
Abutilon theophrasti niveles
de germinación más altos en
los grupos de tamaños de se-
milla grande (7,0-7,9mg y
8,0-8,9mg), probablemente
debido a la mayor concentra-
ción de nutrientes en las se-
millas, y niveles de germina-
ción más bajos en los grupos
de semillas más pequeñas
(<6,0mg). Otros autores,
como por ejemplo Ayala-Cor-
dero et al.  (2004) para la
cactácea Stenocereus benec-
kei, han realizado compara-
ciones entre grupos de tama-
ños de semilla con intervalos
más amplios, pero en semi-
llas más grandes que las de
A. myriostigma.

Varios autores han reporta-
do que las diferencias en
peso entre semillas de una
misma especie pueden refle-
jar diferencias biológicas en
sus capacidades. Por ejemplo,
que las semillas grandes tie-
nen mayor capacidad que las
pequeñas para germinar
cuando están enterradas y
posteriormente emergen del
suelo (Brown et al., 2003), al
tener mayor reserva de
nutrientes (Leishman et al.,
2000).

Comparación de la germina-
ción entre tratamientos

El tratamiento de escarifi-
cación mecánica fue el me-
nos eficiente para promover
la germinación de A. my-
riostigma, por lo que es posi-
ble que las semillas hayan
resultado dañadas con el tra-
tamiento. Godínez-Álvarez y
Valiente-Banuet (1998) repor-
taron resultados similares en
otras especies de cactáceas;
el tratamiento de escarifica-
ción mecánica disminuyó la
germinación de semillas en
>50% cuando se comparó
con el tratamiento control en
Neobuxbaumia tetetzo, Cory-
phanta pallida, Ferocactus

flavovirens, Ferocactus latis-
pinus, Echinocactus platya-
canthus y Opuntia puberula.
Resultados similares fueron
reportados por Álvarez-
Aguirre y Montaña (1997)
para Cephalocereus chrysa-
canthus, Cephalocereus co-
lumna-trajani, Ferocactus la-
tispinus, Stenocereus stellatus
y Wilcoxia viperina. En cam-
bio, no se encontró efecto al-
guno de la escarificación me-
cánica con respecto al trata-
miento control, en la germi-
nación de semillas de
Sclerocactus mariposensis y
Opuntia rastrera (Moreno et
al., 1992; Mandujano et al.,
2005), aunque para S. mari-
posensis el tratamiento com-
binado de escarificación me-
cánica más ácido giberélico
aumentó la germinación (Mo-
reno et al., 1992), similar a
lo reportado para Opuntia jo-
conostle  por Sánchez-
Venegas (1997).

Comparación entre tamaños
de semillas

El resultado obtenido, que
las semillas grandes germi-
nan en menor proporción y a
menor velocidad que las pe-
queñas, es distinto a lo re-
portado por Ayala-Cordero et
al. (2004) para la cactácea
columnar Stenocereus benec-
kei, que presentó menor ger-
minación en las semillas más
pequeñas. Sin embargo, coin-
cide con la hipótesis de que
las semillas grandes presen-
tan germinación lenta debido
a que tardan más tiempo que
las pequeñas para embeberse
(Harper et al., 1970). Varios
autores han reportado resulta-
dos similares, tanto entre es-
pecies (Teketay y Granstrom,
1997; Kikuzawa y Koyama,
1999; Gomes et al., 2001)
como dentro de una misma
especie (Milberg et al., 1996;
Tungate et al. ,  2002).
Teketay y Granstrom (1997)
realizaron un estudio compa-
rativo de germinación de se-
millas de 25 especies de ár-
boles, arbustos, trepadoras le-
ñosas y hierbas de la zona
seca del bosque afromontano
de Etiopía, y reportaron que
la rapidez de germinación

fue negativamente correlacio-
nada con el tamaño de las
semillas de las especies estu-
diadas. Resultados similares
fueron reportados por Gomes
et al. (2001) en 13 taxones
pertenecientes a tres seccio-
nes (Absus, Chamaecrista y
Xerocalyx) de Chamaecrista
(Leguminosae) que se en-
cuentran en una región mon-
tañosa del sureste de Brasil.

Por otra parte, Milberg et
al. (1996) encontraron que el
porcentaje de germinación en
una población de Anchusa
arvensis tendió a disminuir
con el incremento en el ta-
maño de las semillas. Ade-
más, Tungate et al. (2002)
reportaron que, a pesar de
que el contenido de nitróge-
no fue mayor en semillas
grandes que en semillas pe-
queñas de Senna obtusifolia,
las semillas pequeñas germi-
naron más rápido que las
grandes. Una probable res-
puesta a la mayor germina-
ción de semillas pequeñas en
comparación con las grandes
fue dada por Kikuzawa y
Koyama (1999), quienes es-
tudiaron el escalamiento de
absorción de agua necesario
para la germinación de 14
especies representantes de
distintos tamaños de semilla.
Estos investigadores reporta-
ron que las semillas peque-
ñas absorbieron agua más rá-
pidamente que las grandes,
así como también que las se-
millas pequeñas pueden pe-
netrar a través de pequeñas
grietas en la superficie del
suelo y así disfrutar de una
doble ventaja en un
micrositio que mantiene hu-
medad y previene la pérdida
de agua.

Implicaciones para
la conservación

Se considera que una ma-
nera de realizar conservación
es la propagación por semi-
llas (Rojas-Aréchiga y Váz-
quez-Yanes, 2000; Anderson,
2001). Así, en este estudio se
realizaron pruebas de germi-
nación de semillas de A.
myriostigma almacenadas du-
rante 4 años, con el fin de
promover la conservación ex

situ de la población. Los ex-
perimentos se realizaron
comparando la germinación
en dos tamaños de semillas
(grandes y pequeñas) de la
misma especie, tomando en
cuenta que las especies de
plantas que producen semi-
llas de tamaños distintos ma-
nifiestan una buena perma-
nencia en su ambiente debido
a las consecuencias importan-
tes para la dispersión, germi-
nación, emergencia, supervi-
vencia y capacidad competiti-
va de las plántulas (Westoby
et al., 1992; Moles et al. ,
2005).

Las semillas grandes de A.
myriostigma, de 4 años de
edad, presentaron un porcen-
taje de germinación similar
al  obtenido por semillas
frescas, aunque de tamaño
no especificado, de la misma
población (Rioja-Paradela y
Romero-Méndez, 2002). Sin
embargo, las semillas peque-
ñas de 4 años mostraron una
germinación mayor que la
obtenida por las semillas
grandes. Así,  es probable
que algunas de las semillas
pequeñas tengan embriones
inmaduros cuando las semi-
llas están frescas, y que es-
tos embriones alcancen su
madurez con el  paso del
tiempo. Se ha encontrado
que algunas especies de cac-
táceas presentan mayor ger-
minación en semillas de 1
año o más que en semillas
recién colectadas, así como
especies que tienen la capa-
cidad de germinar de mane-
ra similar con semillas re-
cién colectadas y con semi-
llas de 1 o 2 años de edad
(Flores et al., 2005), lo cual
sugiere que estas especies
pueden formar bancos de se-
millas en el suelo. Los pre-
sentes resultados para A.
myriostigma  sugieren que
esta especie puede formar
bancos de semillas en el
suelo. Hasta el momento, se
desconoce el porcentaje de
germinación de semillas pe-
queñas recién extraídas de
los frutos; por lo tanto, es
necesario realizar más estu-
dios experimentales para en-
tender la fisiología y función
ecológica de las semillas de
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distinto tamaño de esta espe-
cie, con el fin de promover
a su conservación.
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