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TRATAMIENTOS PREGERMINATIVOS EN CUATRO ESPECIES ARBÓREAS DE USO FORRAJERO DE 
LA SELVA BAJA CADUCIFOLIA DE LA SIERRA DE MANANTLÁN 

 
Guadalupe Hernández-Vargas, Lázaro R. Sánchez-Velásquez∗∗ y Fernando Aragón ∗

 
 
Resumen 
 

La selva baja caducifolia o bosque tropical caducifolio, es uno de los tipos de vegetación que alberga 
gran cantidad de especies de flora y fauna. Es el bosque más amenazado de los bosques tropicales del 
mundo. La gran diversidad de especies de plantas y de usos, hacen que sea de interés tanto para la 
conservación, como en la búsqueda de opciones para las comunidades que hacen uso de éste bosque. En 
cualquier opción de conservación, restauración o rehabilitación de este tipo de vegetación, es necesario 
conocer aspectos básicos en la propagación de plántulas como lo son los tratamientos pregerminativos. En 
este trabajo se presentan los resultados de diferentes tratamientos pregerminativos aplicados a las semillas 
de cuatro especies arbóreas forrajeras de la selva baja caducifolia. Los tratamientos pregerminativos para 
las especies Guazuma ulmifolia, Enterolobium cyclocarpum, Pithecellobium dulce y Prosopis laevigata, que 
mejor funcionaron fueron respectivamente: inmersión en agua a 86 y 90 oC por dos y cuatro minutos (ambos 
con el 72% de germinación), escarificación con lija (98%) e inmersión en ácido sulfúrico por 35 minutos 
(92%); punción con aguja (84.4%) y control sin escarificación (90.6%) y punción con aguja y corte en el 
extremo (76.3 y 63.12%, respectivamente). 
 

 
Abstract 
 

The tropical dry forest (TDF), is ones of the types of vegetation were keep high amount of flora and fauna 
species. TDF is the tropical forest most endangered major ecosystem. Because the biodiversity and uses are 
high, this forest is interesting for the conservation and to be considering in different development options. Any 
option of conservation, restoration, rehabilitation or development, is necessary to know some basic aspects 
to plant propagation like pregermination treatments. In this work we give the different pregermination 
treatment results used in four tree forage species from TDF. The better pregermination treatments to species 
Guazuma ulmifolia, Enterolobium cyclocarpum, Pithecellobium dulce and Prosopis laevigata, were 
respectively; weather immersion in 86 and 90 oC to two and four minutes (both 72% of germination), 
sandpaper scarification (98%) and sulfuric acid for 35 minutes (92%), needle puncture (84.4%) and control 
without scarification (90.6%) and needle puncture and extreme cut (76.3 and 63.12%, respectively). 

 
 
Palabras clave: Enterolobium cyclocarpum, Guazuma ulmifolia, Pithecellobium dulce,  Prosopis laevigata, 
germinación, Manantlán. 
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Introducción 
 

La zona ecológica tropical subhúmeda -la cual 
incluye al bosque tropical caducifolio, bosque tropical 
subcaducifolio y espinoso- es la menos estudiada en 
México (Challenger, 1998). El bosque tropical 
caducifolio es el más amenazado de los bosques 
tropicales del mundo (Janzen, 1988). El occidente 
de México es considerado como centro de 
endemismos de especies del bosque tropical 

caducifolio y se plantea que el país merece un 
esfuerzo especial de conservación, ya que 
presenta una mayor diversidad biológica que otras 
áreas del mundo con bosque tropical caducifolio 
(Gentry, 1995). 

 
La alta diversidad florística y endémica que 

presenta la selva baja caducifolia es pocas veces 
reconocida (Lott et al., 1987) y mucho menos 
usada dentro de una estrategia económica 
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alternativa para las comunidades rurales. La 
paradoja es que, áreas importantes del bosque 
tropical caducifolio con especies de uso forrajero y 
otros usos (principalmente medicinal y alimenticio), 
presentan una fuerte presión debido a su 
eliminación total o parcial para ser sustituidas por 
pastizales (Sánchez-Velásquez et al., en revisión). 

 
En la Reserva de la Biosfera Sierra de 

Manantlán existen aproximadamente 12,700 
hectáreas de selva baja caducifolia, lo cual 
representa el 9% de su superficie total (Semarnap, 
2000), dentro de las cuales están inmersas 
comunidades rurales asociadas a este recurso. Es 
el caso del ejido de Zenzontla (dividido en tres 
comunidades: Zenzontla, Ventanas y La Cañita), en 
donde la mayoría de las personas son campesinos-
ganaderos que usan los bosques como 
agostaderos durante la temporada de lluvias (junio-
octubre), mientras que la época seca el ganado 
forrajea los rastrojos de los cultivos, siendo estos 
insuficientes. Sin embargo, en la selva baja 
caducifolia existen especies vegetales con 
potencial forrajero y de alto valor nutritivo, con la 
inconveniencia de estar dispersos en el bosque y 
no como un banco de materia verde para su 
forrajeo. 

 
Nuestra intención es iniciar un proceso de 

creación de sistemas agroforestales con especies 
nativas en  parcelas campesinas, con la finalidad 
de apoyar una estrategia que permita tener una 
fuente de alimento para el ganado en la época 
seca. La finalidad es la diversificación de la 
alimentación con materia verde para el ganado y la 
protección del suelo contra la erosión. Al mismo 
tiempo se trata de disminuir la presión ejercida por 
el ganado dentro del bosque y además evitar de 
esta manera, el aumento de áreas desmontadas 
para pastizales. 

 
En la selva baja caducifolia existen especies que 

son interesantes para ser promovidas como un 
recurso aprovechable dentro de los sistemas 
agroforestales, como: Guazuma ulmifolia 
(guásima), Prosopis laevigata (mezquite), 
Enterolobium cyclocarpum (parota) y 
Pithecellobium dulce (guamuchil), que tienen la 
ventaja de ser alimento para el ganado durante la 
época seca y cuentan con un considerable valor 
nutritivo, además de ser especies de uso múltiple 
en la región (Sánchez-Velásquez et al., en revisión, 
Carranza et al., inédito). Sin embargo, antes de 
considerar una producción masiva de plántulas 
forrajeras, es necesario determinar el método más 
eficiente para hacer germinar a la mayoría de las 
semillas de las especies de este tipo de vegetación 

bajo condiciones de un vivero comunitario, siendo 
esto el objetivo del presente trabajo. Es así como a 
través de una serie de ensayos se obtiene 
información de los tratamientos pregerminativos 
más adecuados para cuatro especies de la selva 
baja caducifolia de la Reserva de la Biosfera Sierra 
de Manantlán. 

 
 

Materiales y métodos 
 
Área de estudio 
 

El ejido de Zenzontla se sitúa en el municipio de 
Tuxcacuesco  al norte de la Reserva de la Biosfera 
Sierra de Manantlán (RBSM) entre las coordenadas 
19º 37' y 19º 42' de latitud norte y 103º 55' y 104º 
09' de longitud oeste. La superficie oficial del ejido 
es de 4344 ha. El territorio situado al norte del río 
Ayuquila está ubicado en la zona de influencia de la 
RBSM, mientras que las áreas al sur están 
integradas a la zona de amortiguamiento de la 
reserva y 480 ha están incluidas en la zona núcleo 
(Louette et al., 1998). 

 
El clima es tropical seco, cálido y subhúmedo 

con una temperatura promedio de 22 ºC y una 
precipitación promedio anual de 900 mm (Martínez 
et al., 1991). El régimen de lluvias es de verano, 
con una oposición marcada entre el periodo de 
estiaje comprendido de noviembre a mayo  y el 
periodo de lluvias de mediados de junio a principios 
de octubre. Este régimen genera muchos 
problemas, en particular para el ganado, en lo que 
respecta a la disponibilidad de recursos forrajeros 
durante los 6 ó 7 meses de la estación seca. 

 
La mayor parte del ejido  (aproximadamente 

3900 ha) presenta el tipo de vegetación 
denominado como selva baja caducifolia o bosque 
tropical caducifolio (Cuevas et al., 1998). 

 
Durante el año de 1998, se seleccionaron 

aproximadamente ocho árboles de cada una de las 
especies (excepto para Pithecellobium dulce que 
fueron tres árboles), éstos fueron vigorosos con 
características deseables en la agroforestería y que 
produjera alimento verde para el ganado durante la 
época de seca. Las cuatro especies tienen 
tolerancia al ramoneo por el ganado (obs. pers.). 
No se aplicaron técnicas de almacenamiento a las 
semillas debido a que los experimentos se 
realizaron inmediatamente después de su colecta. 
Todas las semillas fueron seleccionadas de tal 
manera que se aseguró que no tuvieran daños 
aparentes por insectos u otros factores externos. 
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Guazuma ulmifolia (guásima), pertenece a la 
familia Sterculiaceae, con usos como forraje (el 
ganado consume tanto hojas como frutos), alimento 
(se obtiene una harina que es utilizada para 
preparar pan), medicinal y como cercos vivos para 
delimitar parcelas de cultivo o potreros (Sánchez-
Velásquez et al., en revisión). Los árboles pueden 
medir cerca de los 8 m y con diámetros de hasta 80 
cm, las semillas maduran casi todo el año 
(Pennington, 1990). Esta especie es recomendada 
para sembrarse entre barreras de piedra ya que su 
baja estatura y poca cobertura no quitan mucho 
espacio para el cultivo. Una vez separada las 
semillas del fruto, se aplicaron 6 tratamientos, cada 
uno con 300 semillas. Los tratamientos consistieron 
en someter bajo inmersión (agua) a las semillas a 
diferentes  tiempos  y  temperaturas  (86-90 oC, 76-
80 oC y 67-70 oC por dos y cuatro minutos cada 
temperatura) y el control (sin someterla a alguna 
escarificación física). 

 
Enterolobium cyclocarpum (parota), pertenece a 

la familia Leguminosae, son árboles grandes de 
hasta 30 m de altura o más. La floración va de 
febrero a mayo y la fructificación de abril a junio 
(McVaugh, 1987). Tiene frutos de alto valor 
forrajero y se usa como alimento, su madera es 
apreciada para la fabricación de muebles en la 
región y es la especie con mayores usos de la 
selva baja caducifolia de Zenzontla (Sánchez-
Velásquez et al., en revisión). Su amplio follaje la 
limita a áreas que no están destinadas para el 
cultivo y su distribución se restringe a las zonas 
más húmedas. Los tratamientos aplicados fueron 4, 
utilizando 300 semillas en cada uno. La 
escarificación de la semilla se realizó a través de la 
inmersión en ácido sulfúrico por un periodo de 25, 
35 y 45 minutos, escarificación manual con lija y el 
control (sin ningún método de escarificación). 

 
Pithecellobium dulce (guamuchil), pertenece a la 

familia Leguminosae, son árboles de hasta 20 m de 
altura, diámetros de 60 cm y son perennifolios, es 
utilizada para el consumo humano y como forraje 
para el ganado, la época de fructificación es 
principalmente en el mes de mayo. Las semillas 
son reniformes y de color negro (McVaugh, 1987). 
A esta especie se aplicó un tratamiento con 128 
semillas. Un tratamiento consistió en la punción de 
la semilla ya libre del arilo que la recubre y el 
control (sin ningún método de escarificación). 

 
Prosopis laevigata (mezquite), pertenece a la 

familia Leguminosae, se usa como forraje y su 
madera es utilizada como postes para cercos. Los 
frutos de esta especie son consumidos por el 
ganado y están disponibles en la época seca. Las 

semillas usadas fueron sin la testa, ya que 
experimentos previos con testa no dieron 
resultados satisfactorios. A esta especie le fueron 
aplicados 4 tratamientos, cada uno con 150 
semillas. De ensayos previos que se realizaron con 
esta especie se escogieron los que dieron mejores 
resultados, estos fueron: inmersión con ácido 
sulfúrico a 5 minutos, inmersión en agua a 100 oC 
por 2 minutos, punción con aguja en la parte media 
de la semilla, pequeño corte en el extremo de la 
semilla (1-2 mm) y el control (sin ningún método de 
escarificación). 

 
En cada uno de los lotes de frutos y semillas se 

registraron las siguientes características: número 
de semillas por fruto y número de semillas dañadas 
por fruto. A cada uno de los lotes de semillas se 
hizo la prueba de viabilidad con la técnica de 
coloreo por cloruro de tetrazolium, (Moreno, 1984), 
con excepción de Pithecellobium dulce. En los 
experimentos con mezquite, guásima y guamuchil 
se utilizó germinaza y una pequeña capa superficial 
de vermiculita como sustratos, mientras que para 
las semillas de parota se utilizó solamente arena. 
En todos los casos la siembra se realizó en 
charolas de germinación de unicel, las charolas 
para guamuchil y parota fueron de 128 cavidades y 
para el resto de las especies de 200 cavidades. 
Durante el experimento siempre se mantuvieron las 
charolas húmedas y se aplicó “captan” como 
fungicida de acuerdo a las especificaciones del 
producto. Las observaciones de germinación se 
realizaron diariamente por un periodo de 30 días, 
definiendo como semillas germinadas a aquellas en 
donde se pudo observar los cotiledones o el 
epicótilo, según el caso. 

 
Análisis de los datos 
 

El análisis de datos para cada una de las 
especies se realizó a través de modelos log-
lineales y comparaciones múltiples (Everitt, 1977), 
usando el proceso CATMOD de SAS (SAS ver. 
604, 1988). 
 
 
Resultados y Discusión 
 

Guazuma ulmifolia. El número de semillas 
promedio por frutos de guásima fue de 40+4 con un 
aproximado de semillas dañadas de 20+1.5. El 
largo de los frutos fue de 2.88+0.05 cm, 
relativamente mayor a lo encontrado por Niembro 
(1983) (2-2.5 cm). La viabilidad de las semillas con 
cloruro de tetrazolium fue del 94%. 
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Los  tratamientos  de  inmersión  en  agua  a  
86-90 oC por 2 y 4 minutos, fueron 
significativamente superiores en la germinación, 
72% (χ2=175.7, p<0.001), es decir, son los 
tratamientos con mayor temperatura. Castillo y 
Cervera, (s/a) obtuvieron similares resultados con 
el uso de agua caliente. El tratamiento de inmersión 
en agua a 76-80 oC por cuatro minutos tuvo el 
47.25% de germinación. Los tratamientos de 
inmersión en agua a 67-70 oC por cuatro minutos y 
de inmersión en agua a 76-80 °C por dos minutos, 
obtuvieron 26.25 y 25.5% de germinación, 
respectivamente (figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Guazuma ulmifolia, los intervalos de la 
parte superior indican la temperatura a la que fueron 
sometidas las semillas en agua. Las letras diferentes 
indican que hay diferencias significativas entre 
tratamientos, mientras que letras iguales se refieren a 
lo contrario. 
 
 
Los  tratamientos  de  inmersión  en  agua  a  

67-70 oC por dos minutos y el control, fueron los 
tratamientos que presentaron una menor 
germinación. El primero alcanzó una germinación 
de 20.75% y segundo sólo alcanzó 5.75%. La 
germinación inició entre el sexto y octavo día, 
alcanzando la máxima cantidad de semillas 
germinadas en todos los tratamientos entre el día 
20 y 24. 

 
Enterolobium cyclocarpum. El número promedio 

de semillas por fruto fue de 13.3+0.34, con un 
promedio de semillas dañadas por fruto de 
1.8+0.12. La viabilidad del lote de semillas fue del 
98%. Entre los tratamientos aplicados a esta 
especie hubo diferencias significativas (χ2=21.56, 
p<0.01) (figura 2). El tratamiento con lija no fue 
estadísticamente significativo (98% de 
germinación) a los tratamientos de inmersión a 35 y 
45 minutos en ácido sulfúrico (92 y 87% de 
germinación, respectivamente). El 65% de 
germinación se obtuvo con inmersión en ácido 

sulfúrico por 25 minutos. El control obtuvo el 0% de 
germinación. La germinación de las semillas inició 
en el sexto día y la máxima emergencia  alcanzada 
entre todos los tratamientos ocurrió entre el día 13 
y 16 (figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Enterolobium cyclocarpum, los números de 
la parte superior indican los minutos a los cuales 
fueron sometidas las semillas en inmersión en ácido 
sulfúrico. Las letras diferentes indican que hay 
diferencias significativas entre tratamientos, mientras 
que letras iguales se refieren a lo contrario. 
 
 
Como es evidente, para esta especie es 

necesario aplicar algún tratamiento pregerminativo, 
si queremos tener una rápida germinación. A pesar 
de que la escarificación con lija fue el tratamiento 
más exitoso como también lo señalan 
Foroughbakhch y Peñaloza (1988), se requiere de 
mucho tiempo invertido en el lijado de las semillas, 
con alto riesgo de ser atacada por hongos, por ello 
es más recomendable la inmersión en ácido 
sulfúrico durante 35 minutos cuando se trabaje con 
cantidades grandes de semillas. 

 
Pithecellobium dulce. No se realizaron 

mediciones a los frutos ni a las semillas. Estas 
fueron colectadas de los tres árboles más 
deseables por la gente de la comunidad, por el 
sabor de sus frutos y por el vigor de los individuos. 
Por ser un número muy reducido de semillas, no se 
hicieron pruebas de viabilidad con cloruro de 
tetrazolium. Entre el tratamiento de punción con 
agua y el control no hubo diferencias significativas 
(χ2=0.22, p>0.05). El primero tuvo una germinación 
del 84.4 y el segundo el 90.6% (figura 3). Como 
parte de los resultados no se considera necesario 
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aplicar ningún tratamiento a esta especie para 
obtener buenos resultados de germinación. 

 
Se debe señalar que una característica de esta 

especie es que no se mantiene viable por más de 
un año (Arriaga, et. al., 1994). Nosotros 
recomendamos que la siembra de esta especie se 
haga lo más pronto posible después de ser 
colectada ya que en la naturaleza no se observó un 
banco de semillas permanente (obs. pers.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Tratamiento sometidos a las semillas de 
Pithecellobium dulce. Las letras iguales dentro de 
la gráfica indica que no hay diferencias 
significativas entre tratamientos. 

 
 
Prosopis laevigata. El número de semillas 

promedio por vaina fue de 16+0.5, el número 
promedio de semillas dañadas fue de 8+0.4. La 
viabilidad de las semillas de este lote fue del 94% 
(figura 4). Todos los tratamientos iniciaron la 
germinación al cuarto día de haber sido colocado el 
experimento. Entre los tratamientos hubo 
diferencias significativas (χ2=108.28, p<0.001). La 
máxima germinación la presentó el tratamiento con 
punción con aguja en la parte media de la semilla 
con el 76.3% seguido del tratamiento de corte en el 
extremo de la semilla con el 63.12%. Los otros 
tratamientos: control, inmersión en ácido sulfúrico 
por cinco minutos y el de inmersión en agua por 
dos minutos a 100 oC, tuvieron los valores más 
bajos de germinación (14.4%, 33.7% y 16.8% 
respectivamente). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 4. Prosopis laevigata. IAS5= inmersión en 
ácido sulfúrico por cinco minutos, IA1002= 
inmersión en agua a 100 oC por dos minutos, PM= 
punción por aguja en la parte media de la semilla y 
CE= corte en el extremo de la semilla. Las letras 
diferentes indican que hay diferencias significativas 
entre tratamientos, mientras que letras iguales se 
refieren a lo contrario. 
 
 

χ  
Conclusiones 
 
La experiencia de iniciar trabajos agroforestales 

y de conservación, conllevan a realizar una serie de 
actividades que deben desarrollarse paralelamente. 
Una de estas actividades ha sido la evaluación de 
los resultados de tratamientos pregerminativos de 
otras experiencias bajo condiciones del sitio donde 
el proyecto se lleva a cabo. Esto, con el objetivo de 
tener información básica complementaria en 
trabajos de extensión y ayudar a fortalecer trabajos 
sobre la ecología de semillas de la selva baja 
caducifolia. 

 
Los resultados para el caso de Prosopis 

laevigata fueron excelentes a través de la punción 
con aguja y corte en el extremo de la semilla. 

 
Guazuma ulmifolia presentó buenos resultados 

de germinación a través de inmersión en agua 
caliente, este tratamiento elimina al mismo tiempo 
el mucilago que la recubre sin tener que realizar 
lavados previos como era señalado por Castillo y 
Cervera (s/a). 

 
Enterolobium cyclocarpum, al igual que el 

mezquite, presentó altos valores de germinación a 
través de un escarificado manual, sin embargo, 
para el caso de esta especie recomendamos por 
razones de tiempo invertido, la inmersión en ácido 
sulfúrico por 35 minutos. 

 
Las semillas de Pithecellobium dulce, tienen una 

testa blanda y es fácil lograr la germinación de su 
semilla sin ningún tipo de tratamiento de 
escarificación física, esto siempre y cuando el fruto 
sea cosechado en un buen estado de maduración, 
es decir, cuando las vainas ya están comenzando a 
abrirse en el árbol. 

 
Un aspecto muy importante de este trabajo ha 

sido la participación de personas de la comunidad 
para llevarlo a cabo. Esta actividad ha sido un 
primer paso para seguir realizando trabajos que 

a 
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involucren el conocimiento de la gente de la 
comunidad, por ejemplo, a través de la selección 
de las especies por su valor de uso o incluso dentro 
del mismo diseño de los tratamientos. Este trabajo, 
que se llevó a cabo bajo condiciones del vivero 
comunitario, también genera conciencia de la 
importancia de algunas especies que están siendo 
restringidas a ciertas áreas y que es necesario 
rescatarlas, no sólo por su valor económico, sino 
también por su valor ecológico, como es el caso de 
Sideroxilum capiri y Brosimum alicastrum. En estas 
últimas especies no se han tenido buenos 
resultados, ya que son semillas recalcitrantes que 
no forman banco de semillas bajo condiciones 
naturales, ni tampoco se les puede almacenar. 
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