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EFECTO DE DOS TRATAMIENTOS PREGERMINATIVOS EN LAS SEMILLAS DE Celtis caudata Planch. 

Y Ptelea trifoliata L., ESPECIES NATIVAS DE LA VEGETACIÓN DEL BAJÍO QUERETANO, MÉXICO 
 

Effect of two pre-germination treatments on Celtis caudata Planch. and Ptelea trifoliata L. seeds, 

native species of vegetation from Bajío Queretano, México 

 
José Guadalupe Hernández-Oria
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Resumen 
 

Se evaluó el efecto de dos tratamientos pregerminativos (osmoacondicionamiento y estratificación) a 
diferentes tiempos de aplicación en las semillas de Celtis caudata y Ptelea trifoliata. En el 
osmoacondicionamiento, las semillas se mantuvieron en una solución de polietilenglicol (PEG4000) con 
potenciales osmóticos de -0.5, -1.0 y -1.5 Mp, aplicados en tiempos de 0 (testigo), 12, 24 y 48 h. Para el 
enfriamiento, las semillas se mantuvieron a 3-4 ºC en arena estéril seca y húmeda (estratificación) durante 
30, 60 y 90 días y junto con el control (0 días), se evaluaron según los intervalos de tiempo aplicados. 
Posteriormente se realizó el ensayo de germinación para todas las semillas acondicionadas y se contabilizó 
la germinación acumulada. Los resultados mostraron que, en general, los dos tratamientos tuvieron un 
incremento significativo en la germinación con relación al testigo, lo cual indica que las semillas tratadas 
tienen un impacto positivo en el rompimiento de latencia. Esta información es fundamental para propagar 
individuos por medio de semilla de estas especies relevantes para la restauración del Bajío Queretano. 
 

Palabras clave: acondicionamiento osmótico y estratificación de semillas, germinación, plantas nativas. 
 
 

Abstract 
 
This study was conducted to establish the effect of osmoting priming and chilling pretreatments and 

duration on total germination of Celtis caudata and Ptelea trifoliata. For osmoconditioning, seeds were primed 
for 0 (control), 12, 24 and 48 h in a polyetilene glicol (PEG4000) solution, with osmotic potentials of -0.5, -1.0 
and -1.5 Mp. For chilling, seeds were kept at 3-4 ºC on dry and wet sterile sand (stratification) for 30, 60 and 
90 days. A control (no chilling) was evaluated at 30 day intervals simultaneously with pretreated seeds. After, 
all seeds were tested for germination and final accounts were established. Results showed that in general, 
both pretreatments had a significant increasing on total germination, compared with controls, pointing out that 
priming seeds have a positive impact in the elimination of dormancy factors. This is key information to 
generate individuals by means of seed of these species relevant for restoration in the Bajío Queretano. 

 

Key words: osmotic priming and stratification of seeds, germination, native plants. 
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Introducción 
 

La eco-región de “El Bajío” en el centro de 
México es históricamente una de las áreas más 
intensamente transformadas por actividades 
antrópicas (Challenger, 1995). La vegetación nativa 
de esta comarca ha sido uno de los mayores 
receptores de esta añeja perturbación (Rzedowski y 
McVaugh, 1966). Actualmente muchas de estas 
comunidades sólo permanecen bajo una condición 
marginal (Zamudio et al., 1992). Tal es el caso del 
bosque tropical caducifolio (BTC, sensu Rzedowski 
1978), que se estimaba cubría alrededor de 11 000 

km
2
 (Rzedowski y Calderón, 1988) de las áreas 

cerriles del Bajío Mexicano. En la porción del “Bajío 
Queretano”, el BTC ha sido severamente destruido 
y está casi extinto localmente (Hernández-Oria, 
2007), además exhibe un fuerte grado de 
perturbación por causas antropogénicas derivadas 
de la conversión de áreas con vegetación natural 
hacia desarrollos urbanos (Medrano, 2009). 

 
Una alternativa para contrarrestar la eliminación 

constante y creciente de la cobertura vegetal es la 
propagación de las especies nativas (Arriaga et al., 
1994), la cual cobra relevancia como instrumento 
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para la restauración de áreas degradadas y el 
restablecimiento de especies que formaron parte de 
la vegetación original (Cervantes et al., 2001). 
Desafortunadamente el uso y manejo para un gran 
número de especies que potencialmente podrían 
usarse en la restauración, se ve restringido 
(Cervantes et al., 1998), ya que generalmente se 
trabaja con individuos obtenidos de semillas y con 
frecuencia se carece de la información fundamental 
para su germinación como método de propagación 
(Vázquez-Yanes y Cervantes, 1993). En muchos 
casos, para lograr una germinación exitosa las 
semillas de varias especies requieren un 
tratamiento pre-germinativo para romper su 
latencia, ya sea física o fisiológica; y dos de los 
métodos comúnmente usados para romper la 
latencia fisiológica son el acondicionamiento 
osmótico y la estratificación (Baskin et al., 2000). 

 
Conociendo la información básica sobre cómo 

propiciar una mayor germinación, la propagación 
por vía semilla de diversas especies con fines 
específicos como la restauración, la reforestación o 
la reintroducción, tendría mayores alcances 
(Vázquez-Yanes et al., 1999). Sin embargo, en la 
mayoría de especies nativas útiles para la 
restauración en el territorio mexicano, se 
desconoce cuáles tratamientos resultan más 
adecuados, o no existe la información mínima sobre 
el particular (Vázquez-Yanes y Batis-Muñoz, 1996). 
De ahí la importancia de conocer cómo la 
propagación a partir de semilla de individuos de 
ciertas especies que han mostrado una 
germinación muy pobre, podría tener mayor éxito 
utilizando algún tratamiento pre-germinativo. 

 
En este trabajo se evalúa el efecto del 

osmoacondicionamiento y la estratificación en el 
incremento germinativo de las semillas de dos 
especies potencialmente útiles para restauración y 
reforestación en el Bajío Queretano. Así, como 
hipótesis de estudio, se planteó que los 
tratamientos pre-germinativos de 
acondicionamiento osmótico y estratificación 
inducen incrementos en la germinación. 

 
 

Material y métodos 
 

La región del “Bajío queretano” se ubica entre los 
20º 30´, 20º 45´ de latitud Norte y 100º 20´, 100º 35´ 
de longitud Oeste, en el sur del estado de 
Querétaro, a una altitud entre los 1 800 y 2 300 m 
sobre el nivel del mar. El clima es semiseco-
templado (BS1k) y semiseco-semicálido (BS1h). La 
precipitación media anual es de 450-550 mm y una 
temperatura media de 19 ºC en los meses más 
cálidos (mayo-junio) y 14 ºC en los más fríos 

(enero-febrero), el 75% de la precipitación ocurre de 
junio a septiembre (INEGI, 1986). El sustrato 
geológico principal es basalto del Terciario, tobas y 
material aluvial que sustentan suelos poco 
profundos y de alto afloramiento rocoso. La 
vegetación está compuesta por comunidades 
derivadas de bosque tropical caducifolio y algunos 
fragmentos de éste. 

 
Especies de estudio. Las especies estudiadas 

fueron: Celtis caudata Planch. (Ulmaceae). Árbol 
del bosque tropical caducifolio y etapas 
sucesionales del mismo, intercaladas en la región 
con matorrales xerófilos; Ptelea trifoliata L. 
(Sapindaceae). Arbusto o árbol pequeño del 
matorral submontano de la región. En C. caudata 
se sospecha latencia fisiológica, mientras que en P. 
trifoliata se ha sugerido (McLeod y Murphy, 1977). 
Ambas especies son potencialmente útiles para 
restauración y reforestación, pero presentan 
germinación muy escasa en experimentos para 
romper latencia física (Terrones et al., 2004). 

 
Las semillas se colectaron de frutos maduros 

entre mayo de 2007 y junio de 2008, directamente 
del árbol/arbusto. Los frutos colectados se 
disectaron y las semillas obtenidas fueron 
almacenadas en recipientes de plástico a 
temperatura ambiente hasta el comienzo del 
experimento. Se desinfectaron con hipoclorito de 
sodio al 1% por 5 minutos antes de la 
experimentación. 

 
Osmoacondicionamiento. El diseño 

experimental generó nueve tratamientos a partir de 
la combinación de tres niveles de potencial 
osmótico (-0.5 Mp, -1.0 Mp y -1.5 Mp) y tres niveles 
de tiempo de aplicación (12, 24 y 48 h). Las 
soluciones osmóticas se prepararon con 
polietilenglicol (PEG4000), siguiendo el 
procedimiento de Taylor et al. (1998). 

 
El acondicionamiento osmótico se realizó en 

cada unidad experimental que consistió en un lote 
de 30 semillas de cada especie contenidas en una 
caja de petri, expuestas a la solución osmótica y 
mantenidas por el período propuesto para cada 
tratamiento, con un fotoperiodo de 8±1 horas. Cada 
tratamiento se realizó por triplicado, más un testigo. 

 
Estratificación. Se realizó con lotes de 30 

semillas mantenidas en la oscuridad completa a 4 
ºC, colocadas en cajas petri conteniendo 60 grs de 
arena estéril como sustrato. El diseño experimental 
generó seis tratamientos: tres niveles de tiempos de 
almacenamiento (30, 60 y 90 días), y dos niveles de 
condición del sustrato (seco y húmedo). La 
condición húmeda se mantuvo mediante saturación 
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del sustrato con agua destilada. Se realizaron tres 
réplicas por tratamiento y el testigo. 

 
Al finalizar los tiempos respectivos, en ambos 

tratamientos pregerminativos las semillas se 
ensayaron para germinación a una temperatura de 
23±1 ºC. El criterio para evaluar el éxito germinativo 
fue la aparición de la radícula y se contabilizó la 
germinación acumulada. 

 
Análisis de los datos. Se realizó análisis de 

varianza de dos factores con datos absolutos y la 
comparación de medias mediante la prueba de 
Duncan (5% significancia), previa transformación 
con la función arcoseno. Los análisis se hicieron 
con MinitabR-15 (Minitab Statistical Software, 
2007). 

 
 

Resultados 

 
En términos de germinación final acumulada, 

tanto el acondicionamiento osmótico (C. caudata: t 
= 3.4, P<0.001; P. trifoliata: t = 1.98, P <0.05), como 
la estratificación a 3-4 ºC (C. caudata: t = 2.98, 
P<0.004; P. trifoliata: t = 5.6, P <0.0001), 
incrementaron significativamente el porcentaje de 
germinación de semillas en las dos especies, con 
relación al testigo. 

 
Los dos factores y sus niveles respondieron 

diferencialmente en los dos tratamientos 
pregerminativos. El potencial osmótico y el tiempo 
de aplicación en las semillas, así como la 
interacción entre ambas variables, resultaron 
significativos en C. caudata (cuadro 1), mientras 
que en P. trifoliata sólo el potencial osmótico tuvo 
efecto significativo (cuadro 2). El incremento en la 

germinación fue mayor en soluciones osmóticas 
medianas y mayores, en iguales tiempos de 
aplicación (cuadro 3 y figura 1). 

 
Cuadro 1. Análisis de varianza del 
osmoacondicionamiento con dos factores en las semillas 
de C. caudata. 

Fuente gl SC MC F P 

Potencial 
osmótico 

3 831.5 277.1 3.04 0.04 

Tiempo 2 757.7 378.7 4.16 0.02 

Interacción 6 2577.1 429.5 4.7 0.001 

Error 36 3279.7 91.1   

Total 47 7446.2    

 
Cuadro 2. Análisis de varianza del 
osmoacondicionamiento con dos factores en las semillas 
de P. trifoliata. 

Fuente gl SC MC F P 

Condición 3 18.75 6.25 5.06 0.005 

Tiempo 2 1.16 0.58 0.47 0.62 

Interacción 6 5.50 0.91 0.74 0.62 

Error 36 44.5 1.23   

Total 47 69.9    

 
Cuadro 3. Medias de germinación acumulada1 en el 
osmoacondicionamiento de semillas en función del 
tratamiento pregerminativo y tiempo de aplicación. Cc = 
C. caudata, Pt = P. trifoliata. 1 valores transformado 
(arcoseno). Medias seguidas por letra igual entre 
columnas (especies) no difieren significativamente 
(prueba de Duncan con nivel de significancia de 5%) 

Tratamiento 

(potencial 

osmótico) 

Tiempo de aplicación (horas) 

12 24 48 

Cc Pt Cc Pt Cc Pt 

-0.5 Mp 1.0a 1.9a 1.2a 0.9a 1.2a 1.4a 

-1.0 Mp 0.6b 1.2a 1.2a 1.0a 1.2a 1.2a 

-1.5 Mp 1.2a 0.7b 1.0a 1.1a 1.0a 1.3a 

 
 

 

Figura 1. Germinación acumulada derivada del osmoacondicionamiento de semillas. Se 
muestran sólo las curvas de factores y niveles significativos. Cc = C. caudata, Pt= P. trifoliata. 
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La estratificación resultó más significativa en las 
semillas de P. trifoliata, no así la interacción entre 
los dos factores (cuadro 4). Por su parte C. caudata 
mostró significancia en un sólo factor (cuadro 5). 

Los mayores incrementos en la germinación se 
observaron en condiciones de estratificación seca y 
períodos de aplicación cortos y medianos (cuadro 6 
y figura 2). 

 
 

Cuadro 4. Análisis de varianza de la estratificación con 
dos factores en las semillas de P. trifoliata. 

Fuente g.l SC MC F P 

Condición 
(seco/húmedo) 

1 140.3 140.3 14.8 0.001 

Tiempo 3 192.0 64.03 6.7 0.002 

Interacción 3 56.8 18.9 1.02 0.14 

Error 24 226.7    

Total 31 615.9    

 

Cuadro 5. Análisis de varianza de la estratificación con 
dos factores en las semillas de C. caudata. 

Fuente g.l SC MC F P 

Condición 1 52.53 52.53 6.4 0.018 

Tiempo 3 56.09 18.6 2.2 0.10 

Interacción 3 23.09 7.69 0.94 0.43 

Error 24 196.2 8.17   

Total 31 327.9    

 
 
 

Cuadro 6. Medias de germinación acumulada1 en la 
estratificación en función del tratamiento pregerminativo y 
tiempo de aplicación. Cc = C. caudata, Pt = P. trifoliata.1 
valores transformado (arcoseno). Medias seguidas por letra 
igual entre columnas (especies) no difieren significativamente 
(prueba de Duncan con nivel de significancia de 5%). 

Tratamiento 

Tiempo de aplicación (días) 

30 60 90 

Cc Pt Cc Pt Cc Pt 

Enfriamiento 
seco 

0.7b 1.2a 1.3a 0.6b 0.8 0.9 

Enfriamiento 
Húmedo 

1.1a 1.2a 1.0a 1.2a 0.7 0.7 

 
 

Figura 2. Germinación acumulada derivada de la estratificación de semillas. Se muestran sólo las curvas 
de factores y niveles significativos. Cc = C. caudata, Pt= P. trifoliata 

 
 

Discusión 
 

Los tratamientos pre acondicionadores de 
semilla ensayados, sugieren que la simulación de 
estrés hídrico mediante potenciales osmóticos 
conduce a una mayor capacidad germinativa, 

particularmente en C. caudata, rompiendo la 
latencia de tipo fisiológico; mientras que el 
enfriamiento en seco sugiere alguna participación 
en el rompimiento de latencia fisiológica de P. 
trifoliata, como se había pensado anteriormente 
(McLeod y Murphy, 1977). Sin embargo, dado que 
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en el experimento se utilizó PEG 4000, estos 
hallazgos son limitados, pues observaciones 
señalan que a mayor peso molecular de agentes 
como el PEG (PEG8000, por ejemplo), mayor es su 
influencia en la germinación en términos de 
incremento, velocidad y uniformidad (Gray et al., 
1991). Un nuevo ensayo con este agente podría 
confirmar o rechazar este supuesto. Las semillas de 
C. caudata maduran en el otoño y la fracción que 
forma el banco en el suelo permanece y tolera 
hasta nueve meses de sequía, propios del bosque 
tropical caducifolio, y los resultados sugieren que en 
la estación lluviosa la especie podría germinar 
exitosamente dada su capacidad para germinar 
mediante la absorción de agua en contra de un 
gradiente de presión osmótica. Por su parte, las 
semillas de P. trifoliata maduran en otoño y 
permanecen por dos o tres meses en la planta 
hasta su liberación en la época más seca, antes del 
verano; en el matorral submontano, un sitio cercano 
a los 2,300 msnm, que presenta varias heladas en 
invierno; lo cual sugiere que en el rompimiento de 
latencia sí está involucrado un período de tiempo 
relativamente largo, ambientalmente seco y fresco, 
como fue simulado en el experimento donde la 
especie alcanzo su mayor éxito germinativo. 

 
El conocimiento del efecto de los dos 

tratamientos pregerminativos en las especies de 
estudio redunda en la posibilidad de una mayor y 
mejor propagación de nuevos individuos por medio 
de semilla, dada la importancia para la restauración 
y reforestación de C. caudata y P. trifoliata en la 
vegetación nativa del Bajío Queretano. 

 

 

Conclusiones 
 

1. El acondicionamiento osmótico y el enfriamiento 
mejoran el incremento en la germinación, en 
comparación con semillas no tratadas de las 
especies ensayadas. 
 
2. Particularmente las soluciones osmóticas de -1.0 
y -1.5 Mp y el enfriamiento seco, mostraron mayor 
influencia en el aumento total de la germinación en 
ambas especies. 
 
3. Los porcentajes finales de germinación, sin 
embargo, no sobrepasan niveles más allá del 50%. 
 

 

Recomendaciones 

 
a) Ensayar este diseño experimental con el 

mismo agente osmoacondicionador (PEG) pero de 
mayor peso molecular (PEG8000), lo cual 
presumiblemente produciría una respuesta todavía 

mejor y más notoria en la germinación; así también 
probar otros agentes funcionalmente similares y 
comparar resultados. 

 
b) Esta información puede ser transferida a viveros 
para una mayor propagación por semilla de 
individuos de las especies referidas. 
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