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GERMINACIÓN DE Acer skutchii Rehder y Magnolia iltisiana Vázquez EN LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA SIERRA DE MANANTLÁN, JALISCO, MÉXICO 

 
Ángela Saldaña Acosta, Martha Susana Zuloaga Aguilar y Enrique J. Jardel Peláez∗

 
 
Resumen 
 

El objetivo de este trabajo fue identificar los tratamientos pregerminativos más exitosos para 
romper la latencia en semillas de dos especies maderables de bosque mesófilo de montaña, Magnolia 
iltisiana Vázquez y Acer skutchii Rehder. Se aplicaron los siguientes tratamientos pregerminativos a 
las semillas de A. skutchii: a) remojo en fitohormonas, b) dos tipos de escarificación mecánica 
(remoción del ala y remoción del ala más la testa), c) estratificación en frío y el control. Se utilizaron 
400 semillas de A. skutchii por tratamiento, divididas en dos repeticiones. A las semillas de M. 
iltisiana se les aplicaron los siguientes tratamientos: a) remojo en fitohormonas, b) maceración, c) 
estratificación en frío y el control. Se emplearon 600 semillas por tratamiento, divididas en tres 
repeticiones. Todos los tratamientos de ambas especies se replicaron dos veces. Para M. iltisiana se 
detectaron tres tipos de latencia a las semillas, i) latencia exógena química que se caracteriza por la 
presencia de  inhibidores en la pulpa, ii) latencia física debido al desarrollo de una testa lignificada, 
además de una pulpa aceitosa que impidió la absorción de agua y iii) latencia mecánica que retrasó 
la germinación y el crecimiento normal de la plántula. El tratamiento más exitoso para M. iltisiana fue 
la maceración de las semillas con un promedio de 360 semillas germinadas. A. skutchii presentó 
latencia mecánica, en este caso la testa dura y fibrosa impidió la elongación y emergencia de la 
plántula. La remoción del ala fue el tratamiento más exitoso con un promedio de 160 semillas 
germinadas. 

 
 

Abstract 
 

The objective of this investigation was to identify the most successful pretreatment for overcoming 
the dormancy in seeds of two cloud forest species that produce valuable lumber,  Magnolia iltisiana 
Vázquez and Acer skutchii Rehder. The following pretreatments were used for the seeds of A. 
skutchii: a) soaking in phytohormone, b) two types of mechanical scarification (removal of the wing 
and removal of the wing plus the seed coat), c) cold stratification and the control. Four hundred seeds 
of A. skutchii were used per treatment, divided in two repetitions. The following treatments were 
applied to the seeds of M. iltisiana, a) soaking in phytohormone, b) maceration c) cold stratification 
and the control. Six hundred seeds were used per treatment, divided in three repetitions. All the 
treatments of both species were replicated two times. Three types of dormancy were found for M. 
iltisiana, i) a chemical exogenous dormancy that was distinguish by the presence of inhibitors in the 
pulp of the seeds, ii) physical dormancy due to the development of a woody seed coat, besides one 
oily pulp that prevented the absorption of water and, iii) a mechanical dormancy that delayed the 
germination and normal development of the seedling. The most successful pretreatment for M. 
iltisiana was the maceration with a total of 360 seeds germinated. A. skutchii presented mechanical 
dormancy, in this case a fibrous and hard seed coat prevented the development of the plant. The 
removal of the wing was the most successful pretreatment with a total of 160 seeds germinated. 

 
 
Palabras clave: Germinación de semillas, latencia, Acer skutchii Rehder, Magnolia iltisiana Vázquez. 
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Introducción 
 

Magnolia iltisiana Vázquez y Acer skutchii 
Rehder son dos especies latifoliadas que forman 

parte del bosque mesófilo de montaña (BMM) de la 
Sierra de Manantlán, Jalisco. La conservación, 
manejo y rehabilitación del BMM es una de las 
prioridades en la Reserva de la Biosfera de la 
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Sierra de Manantlán (RBSM) por su alta diversidad 
de especies (10% de la flora de México, esto es 
unas  3 000 especies de plantas), por su 
complejidad, distribución limitada y vulnerabilidad. 

 
El aprovechamiento forestal en el pasado de 

gran variedad de especies arbóreas maderables 
del BMM en la reserva, redujo drásticamente las 
poblaciones de especies como Magnolia iltisiana 
Vázquez y Acer skutchii Rehder (Jardel, 1992). La 
madera de M. iltisiana fue exportada para la 
fabricación de recubrimientos de muebles por su 
durabilidad (Ramírez, 1992). Sus flores aun se 
utilizan como remedio tradicional para el control de 
la presión arterial alta (Vázquez, 1994) y es 
considerada como una especie vulnerable a lo 
largo de su rango de distribución (Vázquez et al., 
1995).  

 
Acer skutchii es una especie asociada al bosque 

mesófilo de montaña y bosque de galería. La 
población de A. skutchii en la Estación Científica 
Las Joyas (ECLJ), es considerada como un relicto 
y al parecer tuvo una distribución más extensa en 
el pasado (Jardel et al., 1996). Algunas especies de 
este género son de madera muy valiosa. Otras son 
utilizadas con fines ornamentales en jardines y 
banquetas por lo bello de su follaje y algunas en la 
producción de miel (USDA, 1948). En el pasado, la 
construcción fue el principal uso que se le dio a 
Acer skutchii en la Sierra de Manantlán.  

 
Otras especies con alto valor comercial que se 

vieron afectadas por las prácticas forestales en la 
misma región son Juglans major (Torr.) Séller var. 
glabrata Manning, Fraxinus uhdei (Wenzing) 
Lingelsh, Ilex brandegeana Loes y Tilia mexicana 
(SW.) G. Don. La conservación y restauración del 
BMM depende de la valoración a través del manejo 
del bosque para producir recursos maderables o no 
maderables. 

 
Como parte del programa de investigación 

sobre regeneración natural de los bosques de la 
ECLJ, se desarrollaron experimentos de 
propagación con especies del BMM para generar  
conocimientos sobre la biología reproductiva y 
técnicas de propagación de especies maderables 
del BMM. Si los esfuerzos de propagación son 
exitosos, estas especies pueden ser utilizadas en 
los programas de reforestación, plantaciones 
comerciales y actividades de restauración de sus 
poblaciones dentro de la Reserva de la Biosfera de 
la Sierra de Manantlán. 

 
El objetivo de este trabajo fue identificar los 

tratamientos pregerminativos más exitosos para 

romper la latencia de las semillas de Magnolia 
iltisiana Vázquez y Acer skutchii Rehder, así como 
presentar su biología reproductiva y ecología de la 
germinación. 

 
 

Material y métodos 
 
Este estudio se llevó a cabo en el vivero 

experimental de la Estación Científica Las Joyas 
(ECLJ) ubicada a los 19º 35’ 27” y 107º 17’ 00” en 
el estado de Jalisco y tiene una extensión de 1 245 
ha. La ECLJ forma parte de la zona núcleo 
Manantlán-Las Joyas en la Reserva de la Biosfera 
Sierra de Manantlán en la Sierra Madre del Sur. La 
cobertura vegetal está formada por bosques de 
pino-encino, bosque mesófilo de montaña, y 
pastizales y matorrales secundarios (Jardel, 1991; 
Jardel et al., 1996). 

 
Para identificar los picos de colecta de los frutos 

se etiquetaron 10 individuos de cada especie y se 
realizaron recorridos de campo sistemáticos antes 
y durante los periodos de fructificación de ambas 
especies. Se diseñaron diferentes tratamientos 
pregerminativos. El número y tipo de tratamiento 
dependieron de la morfología y fisiología de las 
semillas de cada especie. A continuación se 
describen los tratamientos: 

 
1). Para bloquear el efecto de los inhibidores de 

la germinación las semillas de Magnolia iltisiana y 
Acer skutchii se remojaron en una solución con 
fitohormonas (250 ml por litro de agua) durante 24 
hrs. 

 
2). La pulpa carnosa de las semillas de M. 

iltisiana, se removió por maceración y se colocaron 
en agua caliente (30 ºC) hasta que se enfriaron. 
Posteriormente se colocaron en agua corriente 
durante dos días. 

 
3). Las semillas de M. iltisiana y A. skutchii se 

colocaron en un medio bien ventilado y húmedo 
(agrolita) dentro de un refrigerador (MABE RN-09B 
9” BQO), y se expusieron a un período frío-húmedo 
(4-5 °C) por 30 días. 

 
4). Dos tipos de escarificación mecánica se 

practicaron a las semillas de A. skutchii: remoción 
del ala y remoción del ala y testa. 

 
Las semillas fueron colectadas con la ayuda de 

una garrocha y el empleo de trampas de semillas 
(cuadros de 1 x 1 m de tela de mosquitero). Se 
utilizaron un total de 600 semillas de Magnolia 
iltisiana por tratamiento y control. Las semillas se 
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dividieron en tres repeticiones de 100 semillas. 
Para A. skutchii se utilizaron un total de 400 
semillas por tratamiento y control. En este caso, las 
semillas se dividieron en dos repeticiones de 100 
semillas. Los tratamientos de ambas especies se 
replicaron dos veces. 

 
Una vez concluidos los tratamientos las semillas 

se sembraron dentro del invernadero en una 
mezcla de arena y germinaza (1:1) como substrato. 
Se aplicó fungicida de contacto (Captan) para 
prevenir la infección por hongos. Se registró 
diariamente el número de semillas germinadas por 
especie y las fechas del inicio de la germinación 
para cada tratamiento a partir de que la radícula 
emergió de la semilla hasta que los cotiledones 
fueron expuestos. 

 
La viabilidad de las semillas se determinó a 

través de pruebas con tetrazolio. Se preparó una 
solución al 1% de tetrazolio (10 gr en 1 litro de 
agua destilada). Se realizaron dos repeticiones de 
50 semillas para Magnolia iltisiana, caracterizadas 

por su fácil manejo y abundancia y dos repeticiones 
de 15 semillas para Acer skutchii, debido a la baja 
producción de semillas ese año. Las semillas de 
ambas especies fueron sumergidas en la solución 
de tetrazolio y se colocaron en una estufa a 30 ºC 
evitando la luz. El tiempo de tinción para ambas 
especies varió de dos a tres horas. 

 
Para describir el desarrollo de las plántulas  de 

cada especie se realizaron observaciones a partir 
de su germinación. Fueron elaborados dibujos a 
tinta sobre el proceso de germinación, el 
crecimiento de las plúmulas, el epicótilo y las hojas 
verdaderas. 

 
Se llevaron a cabo análisis log-lineales para 

determinar el efecto de los tratamientos en la 
germinación de Magnolia iltisiana y Acer skutchii 
por medio del procedimiento CATMOD de SAS ver 
6.03 (1988). La hipótesis nula establece que la 
germinación de ambas especies será igual bajo los 
diferentes tratamientos pregerminativos. 

 

a b

c

d b

d

e

2 3 4 1 

1 cm

 
Figura 1. Proceso de germinación de Acer skutchi (1) rompimiento de la testa (a), emergencia de la radícula (c) y el 
hipocótilo (b); (2) desarrollo de cotiledones foliáceos (d) y elongación del hipocótilo (b); (3) extensión de los cotiledones 
arrojando la testa; (4) formación de microvellosidades (e), plántula con cotiledones foliáceos expuestos sobre el nivel 
del suelo (epigea). 

 
 

Resultados 
 

El período de fructificación de Acer skutchii 
inició en marzo y finalizó a principios de junio. Sin 



Saldaña Acosta y col. Germinación de Acer skutchii Rehder y Magnolia iltisiana Vázquez en la 
 

4

embargo, los frutos maduraron en el árbol hasta 
finales de septiembre. Periodo en el cual se 
colectaron los frutos. Los frutos son samaridios con 
alas de color amarillo-rojizo cuando maduran. Las 
semillas maduras de Acer skutchii se caracterizan 
por tener un embrión con dos cotiledones foliáceos 
u hojas cotiledonares bien desarrolladas y un 
hipocótilo corto sin endospermo. Una vez que las 
semillas germinaron se desarrollaron un primer par 
de hojas simples y opuestas. Su germinación fue 
epigea (figura 1). Las semillas desarrollaron una 
testa fibrosa que se elonga para formar el ala. Esta 
estructura interfiere con la emergencia de la 

plántula, presentando una forma mecánica de 
latencia exógena. 

 
El tratamiento más exitoso fue la remoción del 

ala, con un total de 160 semillas germinadas que 
representa el 40% (figura 3). 

 
No se encontraron diferencias significativas 

entre tratamientos con respecto a la germinación 
(x² = 0.556, gl = 2, p = 0.757). La germinación inició 
a los ocho días de sembradas las semillas y 
continuo por un periodo de aproximadamente 7 
semanas (figura 4).  

 
 
 

a
c

b
d

e 

f

1 2 3 4 5

1 cm

Figura 2. Proceso de germinación de Magnolia iltisiana (1) rompimiento de la testa (a); (2) emergencia de la 
radícula (c), se pone al descubierto el endospermo (b); (3) elongación del hipocótilo (d); .(4) los cotiledones 
foliáceos (e) arrojan la testa (5) se elonga el epicótilo (f) aparición de las hojas foliares (g) plántula con 
cotiledones foliáceos expuestos sobre el nivel del suelo (epigea). 

 
 

Los resultados de las pruebas con tetrazolio 
mostraron que el 78% de las semillas fueron 
viables. 

 
Magnolia iltisiana fructificó a partir de febrero 

hasta el mes de junio, con un pico de fructificación 
en el mes de marzo. El color del fruto es amarillo 
cremoso cuando madura. Las semillas de M. 
iltisiana presentaron una testa lignificada y una 

cubierta externa carnosa de color rojo, delgada y 
de consistencia aceitosa. Las semillas 
desarrollaron embriones pequeños formados por 
un par de cotiledones y un endospermo laxo-
aceitoso, así como un hipocótilo y una radícula 
localizadas en el área micropilar. Su germinación 
fue epigea (figura 2). 

Las semillas de M. iltisiana presentaron tres 
tipos de latencia exógena, una de ellas fue la 
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latencia química. Los resultados mostraron que la 
mayor germinación ocurrió macerando la cubierta 
aceitosa de las semillas (tratamiento 2), con un 
total de 360 semillas germinadas y que representan 
el 60% (figura 3). 

 
 Se encontraron diferencias significativas entre 

tratamientos con respecto a la germinación (X² = 
17.52, gl = 1, p< 0.0001). Las semillas de M. 
iltisiana también presentaron una forma de latencia 
física, que se manifestó a través del desarrollo de 
una testa lignificada (Fowells, 1965) que inhibió la 
absorción de agua. Esta condición se superó al  

remojar  las semillas. Un tercer tipo de latencia fue 
la mecánica, en este caso la testa ejerció 
demasiada presión sobre el embrión lo que retrasó 
la germinación y en algunos casos después de la 
germinación, las plántulas murieron debido a que la 
testa aprisionó a las hojas cotiledonares. La 
mayoría de las semillas germinaron a los dos 
meses de la siembra y el período de germinación 
se prolongó tres meses (figura 4).  

 
Los resultados de las pruebas con tetrazolio 

mostraron que el 80% de las semillas analizadas 
fueron viables. 

 

Figura 3. Número de semillas germinadas de (A) Magnolia iltisiana y (B) Acer skutchii. en los diferentes tratamientos 
pregerminativos: control (testigo), aplicación de fitohormonas, escarificación mecánica (a) remoción del ala, (b) 
remoción del ala más la testa y estratificación con exposición de las semillas a condiciones de frío-húmedo. El número 
de semillas germinadas en los diferentes tratamientos de Magnolia iltisiana difirió de manera significativa ( x2=17.527 
gl=1 P=0.000). 
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Discusión y conclusiones 
 

Se han identificado diferentes tipos de latencia 
en varias especies del género Magnolia. Una de 
ellas es provocada por la acción de sustancias 
inhibitorias en la pulpa de las semillas (Dirr y 
Heuser, 1994; Vovides e Iglesias 1996). Otro tipo 
de latencia se manifiesta cuando las semillas 
presentan embriones inmaduros (Afanasiev, 1937; 
USDA, 1948; Gardiner, 1989). En este estudio el 
tratamiento más exitoso para la germinación de M. 
iltisiana fue la maceración de las semillas, lo cual 
confirma que los inhibidores de la germinación se 
ubican en la pulpa de las semillas. La latencia 
presente en las semillas de M. iltisiana es exógena 
de tipo química y una vez que se elimina el 
inhibidor las semillas germinan sin problemas. Las 
semillas de magnolia presentaron además latencia 
física debido a que desarrollan una testa lignificada 

y pulpa aceitosa lo que dificulta la absorción de 
agua. También se observó que algunas de sus 
semillas presentaron poliembrionia, ya que 
emergieron dos plántulas de la misma semilla. Esto 
puede ser una estrategia reproductiva para la 
propagación de esta especie. Sin embargo esta 
característica no se estudio específicamente, por lo 
que se recomienda un estudio más a fondo. 

 
Es probable que esta combinación de latencias 

asegure en el campo la dispersión de la especie en 
el tiempo y escapar a la depredación o a 
condiciones ambientales poco favorables para la 
germinación y establecimiento de las plántulas. 
Bajo condiciones controladas de vivero, el número 
de semillas germinadas de M. Iltisiana, muestran 
que existe el potencial para la producción de 
plantas y su futuro empleo en la restauración de 
poblaciones naturales y el establecimiento de 
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plantaciones forestales para la producción de 
madera. 

Algunos autores han encontrado que la 
germinación de las semillas del género Acer es 
inhibida por la cubierta de las semillas y el 
pericarpio, así como por el desarrollo de embriones 
inmaduros (USDA, 1948; Tremblay et al. 1996). Los 
resultados de los tratamientos pregerminativos 
confirmaron que existe interferencia del ala para el 

desarrollo de la plántula, debido a que la 
germinación solamente ocurrió cuando esta se 
removió. Los bajos porcentajes de germinación 
fueron interpretados como un indicador de que 
existen otros factores que interfieren en la 
germinación exitosa de esta especie. Se observó la 
absorción de la semilla en diferentes periodos del 
desarrollo e infecciones por hongos aun antes de 
que las semillas sean dispersadas. 

 
 
 

 

Figura 4. Germinación acumulada de (A) Magnolia iltisiana  después de dos meses de la siembra 
y (B) Acer skutchii  un mes después de la siembra, en los diferentes tratamientos pregeminativos: 
control (testigo), remoción del ala, remoción del ala más la testa,  fitohormonas y estratificación 
con exposición de las semillas a un periodo de frío-húmedo. 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

30 38 46 54 62 76 84 92 

Control Remoción del ala
Remoción del ala + testa Fitohormonas 
Estratificación Maceración

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

60 68 76 84 92 100 108 116 124 132 140 148 

(A) 

(B) 

 

Germin
ación 
acumul
ada 

Días 

 
 
 



Foresta Veracruzana 3(2):1-8. 2001. 
 

7

 
 
 

Recomendaciones 
 

Debido a que la mayoría de las semillas de 
las especies arbóreas del BMM se consideran 
recalcitrantes, se recomienda que éstas sean 
sembradas rápidamente después de la cosecha 
para evitar latencia secundaria o la muerte del 
embrión. 

 
Es importante que los frutos se colecten 

directamente del árbol para evitar el contacto 
del fruto con el suelo y la subsiguiente infección 
por hongos, lo que afectaría significativamente 
la germinación. 

 
Por otra parte se recomienda evaluar 

experimentalmente el potencial de 
establecimiento de M. iltisiana y A. skutchii en 
plantaciones, con el fin de recuperar sus 
poblaciones, contribuir a su conservación y 
aumentar la disponibilidad de estas especies 
maderables para un aprovechamiento 
sustentable de los bosques de la RBSM. 

 
Asimismo continuar experimentando con 

otras especies maderables de interés comercial 
del BMM. 
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