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Manual de germinación y establecimiento de plantas en la  

Reserva Ecológica El Edén A. C. 
 

 
Introducción  
 
 Como parte fundamental de los trabajos de investigación científica y monitoreo 
ambiental, manejo de los recursos naturales, aprovechamiento de los recursos 
naturales de uso potencial, restauración ecológica, inventario y distribución de los 
recursos naturales, estudios ecológicos básicos, sistemas de información geográfica, 
ordenamiento territorial y ecológico en la Reserva Ecológica El Edén A. C.; es 
necesario contar con protocolos base de la germinación y establecimiento de plantas 
de las especies de la vegetación secundaria potenciales de manejo. Para ello, el 
presente manual plantea las principales estrategias a seguir para obtener plantas a 
través de semillas en vivero de las especies forestales nativas presentes en selvas 
tropicales.  
 

En este sentido, este manual detalla conceptos básicos referentes a la 
germinación de semillas. Aunado a lo anterior, se menciona un estudio de caso 
referente a especies procedentes de selvas tropicales en el estado de Quintana Roo.  
 
Generalidades sobre la germinación de semillas. 
 

En términos prácticos, la semilla germina cuando, en siembras de laboratorio, 
emite la radícula o cuando emerge del suelo en siembras realizadas en tierra 
(Camacho, 1994). Vázquez Yanes et al. (1997) mencionan que cada comunidad vegetal 
presenta mecanismos de germinación característicos, que responden al efecto de la 
selección natural inducida por las condiciones ambientales predominantes sobre la 
naturaleza y fisiología de las semillas. Para el caso de la selva tropical húmeda, las 
condiciones de alta humedad y temperatura continuas, combinadas con gran 
abundancia de organismos que las utilizan como alimento, ocasionan que la mayoría de 
las especies de semilla germinen rápidamente sin presentar mecanismos de latencia 
profundos. 

 
Es por ello que este manual se refiere a los diferentes tipos de germinación 

presentes en la mayoría de las especies forestales, así como al significado de la 
latencia y los diferentes métodos para romperla. De igual manera se exponen las 
condiciones ambientales que deben tomarse en cuenta para una adecuada germinación 
y los procedimientos para evaluarla. Así mismo se discuten, los métodos de 
germinación en viveros rústicos. La germinación no es el único método de producción 
de plantas en vivero, aunque a la fecha es el más habitual. 



 3 

 
 
Otra forma de lograr la producción de especies forestales, es por medio de un 

método asexual que se denomina propagación vegetativa. Este consiste en seleccionar, 
al igual que para la colecta de semillas, los árboles madre para obtener las estacas, 
varetas o yemas, las cuales deben cumplir ciertos requisitos de calidad. Por tanto 
también se discuten la metodología de propagación por estacas. De igual manera se 
incluyen en este capítulo, las condiciones controladas de germinación de especies 
nativas seleccionadas; así como los tratamientos de escarificación recomendados. 
 
Germinación 
 

La germinación de las semillas comprende tres etapas sucesivas que se 
superponen parcialmente (Vázquez Yanes, et al., 1997): 1) la absorción de agua por 
imbibición, causando su hinchamiento y la ruptura final de la testa, 2) inicio de la 
actividad enzimática y del metabolismo respiratorio, translocación y asimilación de 
reservas alimenticias en zonas en desarrollo del embrión y 3) el crecimiento y la 
división celular que provoca la emergencia de la radícula y posteriormente de la 
plántula.  

 
En la mayoría de las semillas, el agua penetra inicialmente por el micrópilo y la 

primera manifestación de la germinación exitosa es la emergencia de la radícula. A su 
vez, existen varias etapas de desarrollo de la plántula, cuyas características varían 
dependiendo del tipo de germinación que presenta cada especie. Hay básicamente dos 
tipos de germinación, que a veces presentan algunas variantes. La germinación epigea y 
la hipogea.  

 
En la germinación epigea, el hipocótilo se alarga y aleja a los cotiledones del 

suelo. En tanto, en la germinación hipogea el hipocótilo no se desarrolla y los 
cotiledones permanecen bajo el suelo o ligeramente sobre éste (Vázquez Yanes, et al., 
1997). En este caso, las hojas cotiledonarias tienen sólo una función almacenadora de 
nutrientes; en tanto en la germinación epigea, dichas hojas tienen con frecuencia 
color verde y realizan funciones fotosintéticas durante el crecimiento temprano de la 
plántula. La testa de la semilla permanece cubriendo los cotiledones en caso de la 
germinación hipogea, mientras en la epigea se desprende, lo cual permite la expansión 
de las hojas cotiledonarias (Napier, 1985 y Vázquez Yanes, et al., 1997).  

 
En el trópico, las semillas presentan tipos de germinación intermedios entre los 

dos descritos. En algunos casos los cotiledones son expuestos y fotosintéticos pero 
permanecen al nivel del suelo. En otros se elevan sobre el suelo, pero permanecen 
plegados dentro de la cubierta de las semillas. Las semillas con alto contenido de 
humedad, como las de los bosques tropicales, tienden a germinar casi de inmediato 
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cuando las condiciones de humedad son adecuadas. Con frecuencia, en pocos días la 
radícula emerge entre las cubiertas de la semilla y en pocas semanas concluye la total 
germinación de las semillas viables. El periodo transcurrido entre la liberación de las 
semillas de los frutos y su llegada al suelo, no tipifica una latencia profunda; ya que el 
único factor que determina la germinación es la disponibilidad de agua (Vázquez-
Yanes, et al., 1997). 

 
En condiciones de ambientes controlados, las semillas suponen una mayor 

germinación. Dichos ambientes son temperatura, luz, humedad, sustrato. El proceso 
consiste en colocarlos en cámaras de germinación, equipos eléctricos programables de 
temperatura y luz. Estos factores varían dependiendo de la especie con la que se esté 
trabajando. En la tabla 1, se muestran los rangos de temperatura necesarios para la 
germinación de algunas especies tropicales. 
 
Tabla 1. Condiciones controladas de germinación para algunas especies (USDA, 1969). 
T. día; temperatura día, T. noche: temperatura noche  
 

Familia Especie T. día 
(°C) 

T. noche 
(°C) 

Días 
% 

Germinación 
 

Ebenaceae Diospyros digyna Jacq 15.7 5.7 20 a 34 
54 a 94 

 

Myrtaceae 
Pimenta dioica (L) 
Merrill 

15.7 5.7 12 a 30 --- 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam 12.5 1.3 40 a 60 80 

Moraceae 
Castilla elastica Cerv., 
Brosimun 
alicastrum Swartz. 

15.7 5.7 20 a 34 79 
 

Tilaceae 
 

Carpodiptera ameliae 
Lundell., 
Pleuranthodendron 
lindenii (Turcz) Sleumer 

15.3 4.2 30 a 60 
 

33 

Meliaceae 
 

Guarea glabra Vahl. 15.3 4.2 7 a 14 90 a 96 

 
Latencia o letargo 
 

Una vez que la semilla ha completado su desarrollo, se inician los cambios 
necesarios para el establecimiento del reposo en las semillas. Este reposo o reducción 
del metabolismo se denomina quiescencia, cuando la causa de que no ocurra la 
germinación se asocia con la falta de agua. Tal es el caso de semillas almacenadas en 
condiciones artificiales. Por ejemplo, un frasco con frijoles en la alacena y semillas que 
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permanecen en frutos unidos a la planta madre por largo tiempo.  
 
En cambio, el reposo de las semillas se denomina latencia cuando la semilla no 

germina a pesar de encontrarse en un lugar óptimo en cuanto a temperatura y 
humedad. Las causas por las que no germinan las semillas se deben a la existencia de 
un periodo cronológicamente regulado de interrupción del crecimiento y de 
disminución del metabolismo durante el ciclo de vida. Ésta estrategia adaptativa de 
supervivencia frente a condiciones ambientales desfavorables, se presenta en algunos 
seres vivientes (Vázquez Yanes, et al., 1997).  

 
En las plantas superiores, existe latencia o interrupción del crecimiento en el 

tejido meristemático, tanto en yemas de crecimiento de las ramas como en semillas. El 
establecimiento de la latencia, se regula por factores hereditarios que determinan los 
mecanismos fisiológicos endógenos de las plantas. Estos interactúan con factores 
ambientales donde las plantas crecen. A la larga estos dan lugar a cambios evolutivos 
en las plantas (Vázquez Yanes, et al., 1997). 
 
Latencia innata o endógena 
 

Se presenta en el momento en que el embrión termina su crecimiento (cuando la 
semilla aún está en la planta madre) y continúa hasta que la limitación endógena 
finaliza. En ese momento, las semillas están en condiciones de germinar al presentarse 
las condiciones ambientales adecuadas. La presencia de inhibidores químicos de la 
germinación en el embrión o la inmadurez de éste, son probablemente las causas 
principales de esta latencia (Tabla 2) (Vázquez Yanes, et al., 1997). 
 

La duración de la latencia innata o natural es muy variable. Cambia con la 
especie y en algunos casos, incluso varía entre las semillas de un mismo individuo 
(Vázquez Yanes, et al., 1997).  

 
Algunos experimentos indican que en ciertas semillas tropicales, existen 

procesos comparables a la postmaduración. Esta característica es propia de muchos 
árboles de climas templados, cuyas semillas sólo germinan después de haber 
transcurrido el invierno, de haber sido expuestas a bajas temperaturas en el 
laboratorio o mediante la aplicación de hormonas vegetales, tales como el ácido 
giberélico o almacenándolas en frío.  

 
En términos generales, existen pocos estudios sobre viabilidad y latencia de 

semillas tropicales. En estudios realizados por Moreno, C. (1983), se observa que estas 
semillas en general presentan un alto porcentaje de germinación inicial y no presentan 
latencia (o si la presentan es muy corta). Algunas especies presentan, una cubierta en 
las semillas, que posiblemente las protege de la desecación y por lo tanto pueden 
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mantener su viabilidad más tiempo.  
 
 
Tabla 2.- Tipos de latencia endógena, en que la inhibición reside en el embrión 

y/o en cubiertas que están en contacto con él y además están protegidas del 
ambiente. Propuesta por Nikolaeva basada en causas fisiológicas subyacentes 
(Hartman y Kester, 1990 y Camacho, 1994). 

 

Tipo de latencia Causa 
Exigencia para la 

germinación 
 

Latencia morfológica Embriones rudimentarios 
Temperatura y humedad 
que permita el crecimiento 
del embrión 

Latencia fisiológica (se 
divide en 
subtipos). 

Bloqueos metabólicos y 
baja permeabilidad de las 
cubiertas a los gases. 

--- 

Latencia leve --- 

Luz, ciertas temperaturas, 
almacenamiento en seco, 
daño a las cubiertas, 
reguladores del 
crecimiento, o un periodo 
corto de enfriamiento en 
húmedo. 

Fisiológica intermedia --- 

Un periodo más largo de 
enfriamiento en húmedo 
que puede acortarse con 
otros tratamientos 

Fisiológica profunda --- 
Prolongado enfriamiento 
en húmedo 

Morfofisiológica 

Embriones rudimentarios, 
latencia fisiológica que 
afecta germinación y 
crecimiento de las 
plántulas 

Combinación de 
enfriamiento en húmedo 
con estratificación cálida 

Morfofisiológica 
intermedia --- 

Un periodo cálido seguido 
de uno frío 

Morfofisiológica profunda --- 
Un periodo cálido seguido 
de uno frío 
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Continuación … 
 

Tipo de latencia Causa 
Exigencia para la 

germinación 
 

Morfofisiológica profunda 
epicotilar 

Embriones rudimentarios, 
latencia fisiológica que 
afecta germinación y 
crecimiento de las 
plántulas. Con inhibición 
del crecimiento del tallo 

Un periodo cálido seguido 
de uno frío 

Morfofisiológica profunda 
doble 

Embriones rudimentarios, 
latencia fisiológica que 
afecta germinación y 
crecimiento de las 
plántulas. Con inhibición 
del crecimiento del tallo, 
con inhibición del 
crecimiento del tallo y raíz 

Un periodo cálido seguido 
de uno frío, más un periodo 
cálido para el desarrollo de 
la raíz y otro de frío para 
liberar el crecimiento del 
tallo. 
 

Morfofisiológica 
intermedia compleja 

Embrión rudimentario que 
requiere frío para crecer 

Un periodo prolongado de 
enfriamiento en húmedo 

Morfofisiológica profunda 
compleja 

Embrión rudimentario que 
requiere frío para crecer 

Un periodo prolongado de 
enfriamiento en húmedo 

 
 

Latencia inducida o secundaria 
 
 

La latencia inducida o secundaria, ocurre cuando las semillas están en 
condiciones fisiológicas para germinar y además se encuentran en medio muy 
desfavorable; como poco oxígeno, concentraciones de CO2 mayores a las de la 
atmósfera, temperatura alta, etc. Esto produce alteraciones fisiológicas reversibles 
en las semillas. Estas caen en estado de latencia secundaria en que ya no pueden 
germinar a pesar de continuar vivas. A veces este tipo de latencia se rompe mediante 
un estímulo hormonal. Algunas veces, la latencia inducida también se suma a otros 
tipos de latencia o los sustituyen (Vázquez Yanes, et al., 1997). La latencia impuesta o 
exógena, se presenta en semillas aptas para germinar bajo condiciones adecuadas de 
humedad y temperatura. Es decir, se adecuan al hábitat que ocupan, pero continúan 
latentes por falta de luz, requerimientos especiales de temperatura, oxígeno u factor. 
A esta latencia la controlan las condiciones físicas del ambiente que rodea a la semilla 
(Tabla 3). Se presenta en semillas en el suelo y germinan sólo después de una 
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perturbación que modifique al régimen lumínico o al contenido de oxígeno (Vázquez 
Yanes, et al., 1997). 
 
 
Tabla 3.- Tipos de latencia exógena, en que la inhibición reside en las cubiertas 
expuestas directamente al ambiente. Propuesta por Nikolaeva basada en causas 
fisiológicas subyacentes (Hartman y Kester, 1990 y Camacho, 1994). 
 
 

Tipo de latencia Causas Exigencias para la 
germinación 

Latencia física Impermeabilidad de la 
testa al agua 

Perforación de la testa 

Latencia química Presencia de inhibidores 
en la cubierta externa 

Eliminación de la cubierta 
o de los inhibidores 

Latencia mecánica Resistencia de las 
cubiertas al crecimiento 
del embrión 

Debilitamiento de la 
cubierta 

 
 
Tratamientos para romper latencia 
 

En la naturaleza, existen tratamientos que propician la germinación de las 
semillas. Puede tratarse de algún tipo de hormona vegetal presente en la naturaleza o 
simplemente pasar por el tracto digestivo de algún animal, para romper esa latencia. 
En viveros, al no haber tales condiciones, es necesario ayudar a las semillas de alguna 
manera (Vázquez Yanes, et al., 1997). La escarificación es una herramienta muy útil 
para esto. Consiste en aplicar cualquier proceso de romper, rayar, alterar 
mecánicamente o ablandar las cubiertas de las semillas para permearlas al agua y a los 
gases (Hartman y Kester, 1990) y con la finalidad de propiciar su germinación (Tabla 
4). En la tabla 5 se incluye una recopilación de las especies nativas seleccionadas de la 
zona totonaca, los tipos de escarificación que se recomiendan así como sus 
porcentajes de germinación. 
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Tabla 4.- Tratamientos de escarificación. Propuesta por Nikolaeva basada en causas 
fisiológicas subyacentes (Hartman y Kester, 1990 y Camacho, 1994). 
 

Tratamiento 
Tipos de 
latencia 

Imita Modalidades Observaciones 

Aceptores de 
electrones 

Intermedia 
leve y 
profunda 

--- 

Aplicación al 
medio de 
siembra, 
remojo 
continuo; 
ciclos de 
remojo y 
secado. 
 

--- 

Agua caliente Física, y tal 
vez química 

Imita el efecto 
térmico de 
incendios 
cuando el suelo 
está húmedo y 
el tiempo que 
tarda en 
enfriarse 

A las camas 
de siembra, 
inmersión 
larga 
inmersión 
corta 

La temperatura 
puede alcanzar 
incluso los 100° 
C y se puede 
mantener 
constante y 
hacer que 
gradualmente se 
enfríe. También 
puede variar el 
volumen del agua 
que se deja 
enfriar 

Almacenamiento 
en seco 

Intermedia 
leve y 
profunda y 
posiblemente 
química 

--- 

Sin control de 
temperatura. 
Con control 
de 
temperatura 

--- 

Atmósfera 
controlada 

Intermedia 
leve y 
profunda 

--- --- --- 
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Continuación… 
 

Tratamiento 
Tipos de 
latencia 

Imita Modalidades Observaciones 

Calentamiento 
en seco 

Física y 
química 

El efecto de las 
altas 
temperaturas 
sobre la 
cubierta 
durante los 
incendios 
cuando el suelo 
está carente de 
humedad 

Hornos u 
otros 
dispositivos; 
quemado de 
paja sobre 
almácigos 

La temperatura 
puede ser mayor 
de 100°C, debe 
determinarse 
con base en 
temperaturas 
reportadas 
durante 
incendios para 
diferentes 
profundidades 
del suelo. Hay 
que tener mucho 
cuidado con el 
tiempo de 
exposición 

Cáusticos 

Física, 
química, 
mecánica e 
intermedia 
leve y 
profunda 

Paso por el 
tracto digestivo 
de animales con 
diferentes 
tiempos de 
digestión 

Inmersión; 
método de la 
pila 

Probar con 
diferentes 
concentraciones, 
desde el 100 al 
10 %. También 
probar con 
diferentes 
tiempos de 
exposición al 
ácido 

Congelamiento 

Física e 
intermedia 
leve y 
profunda 

--- 
Gases 
licuados; 
refrigeración 

--- 
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Continuación … 
 

Tratamiento 
Tipos de 
latencia 

Imita Modalidades Observaciones 

Control de luz y 
temperatura. 

Intermedia 
leve 

--- 

Fecha de 
siembra; con 
equipo 
especial 

La exposición a 
la luz puede 
mejorar la 
germinación 
dependiendo de 
la edad y el 
manejo previo 
de las semillas. 

Enfriamiento en 
húmedo 

Intermedia 
leve y 
profunda. 
Secundaria y 
posiblemente 
Física 

--- 

Sin sustrato o 
medio con 
sustrato, 
siembra 
directa en 
otoño 

--- 

Escarificación 
mecánica 

Física, 
química, 
mecánica, e 
intermedia 
leve y 
profunda 

Desgaste de la 
testa por la 
acción de las 
partículas del 
suelo, o ruptura 
parcial por 
otros agentes 

Manual; 
abrasión con 
material 
suelto; 
abrasión 
contra 
superficies 
rugosas; 
percusión 

Conocer la 
ubicación del 
embrión en la 
semilla para no 
dañarlo. 
 

Estratificación 
cálido-húmedo 

Mecánica, 
secundaria y 
morfológica 

El 
ablandamiento 
de las cubiertas 
debido a la 
actividad de 
microorganismos 

Con medio; sin 
medio 

Plantar las 
semillas en 
verano o a 
inicios de otoño, 
cuando la 
temperatura del 
suelo es cálida 

Fermentación.  Química --- --- --- 
Intemperización Química --- --- -- 
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Continuación … 
 

Tratamiento 
Tipos de 
latencia 

Imita Modalidades Observaciones 

Hormonas 
vegetales 

Intermedia 
leve y 
profunda 
secundaria y 
morfológica 

--- 

Al medio de 
germinación; 
remojo 
continuo; 
solución en 
disolventes 
orgánicos. 

--- 

Inhibidores de 
la respiración 

Intermedia 
leve y 
profunda, 
secundaria 

--- --- --- 

Remojo 

Química, 
mecánica, 
intermedia 
leve y 
profunda 

--- 

Continuo; 
ciclos de 
remojo y 
secado 

--- 

Radiación o 
tratamientos 
sónicos 

Física, e 
intermedia 
leve y 
profunda 

--- 

Rayos 
infrarrojos; 
radio 
frecuencia; 
radiación de 
alta 
frecuencia; 
radiación gas-
plasma; 
microondas; 
ultrasonido; 
radiación 
gama 

--- 

Disolventes 
orgánicos 

Física, 
intermedia 
leve y 
profunda, 
secundaria 

--- --- --- 
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Continuación … 
 

Tratamiento 
Tipos de 
latencia 

Imita Modalidades Observaciones 

Compuestos 
sulfhídricos 

Intermedia 
leve y 
profunda 

--- 

A la mitad de 
la 
germinación; 
remojo 
continuo; 
solución en 
disolventes 
orgánicos 

--- 

Termoperiodo 
marcado 
 

--- 

Imita la 
variación que 
hay en la 
temperatura a 
lo largo del día, 
la temperatura 
alta 
corresponde a la 
registrada en el 
suelo a la hora 
de mayor 
insolación 

--- 

Se pueden 
lograr con 
cámaras de 
germinación. La 
amplitud de la 
fluctuación se 
determina de 
acuerdo con la 
que ocurriría en 
el habitad de la 
especie 
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Tabla 5.- Escarificación recomendada para algunas especies forestales. 
 

Especie Escarificación 
Días en 
germinar 

% 

Brosimun 
alicastrum Swartz 

No requiere 15 (1) 70-85 (1) 

Bursera simaruba 
(L) Sarg 

No disponible (2) No disponible (2) No disponible (2) 

Carpodiptera 
ameliae Lundell --- --- --- 

Castilla elastica 
Cerv 

No requiere (2) 
Empieza a los 12 
termina a los 30 

(epigea)(2). 
72(2) 

Ceiba pentandra (L) 
Gaerth 

Inmersión en agua 
hirviendo retirar de la 
fuente de calor y dejar 
las semillas dentro de la 
misma agua durante 24 
horas (2). 

15 (1). 60 (1)-85 (2). 
 

Cederla odorata L. No requiere (2) 20-30 (2) 50-90 (2) 
Cojoba arborea (L) 
Britton & Rose 

Remojar en agua 24 hrs 
(3). 

--- 90-95(3) 

Diospyros digyna 
Jacq 

Remojar en agua 24 hrs 
(2). 

30 (1). --- 

Gliricidia sepium 
(Jacq.) Kunth 

Mécanica con lija o lima 
(2) 

43 (2) 81-99 (2) 

Guarea glabra Vahl. 
Remojar en agua 24 hrs 

(3). 
65 a 70(3). 80-82(3). 

Guazuma ulmifolia 
Lam 

--- --- --- 

Inga vera Willd. No disponible (2) No disponible (2) No disponible (2) 
Pleuranthodendron 
lindenii (Turcz) 
Sleumer 

--- --- --- 

(1)Benítez Badillo, et al.,2004. 
(2)Conabio, 2006. 
(3)Flores, et al,. 2006. 
(4)SEMARNAT, 2006 
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 Viabilidad 
 

Los laboratorios de semillas, bien manejados, mantienen regularmente un 
calendario para probar su viabilidad y evitando así almacenar semillas muertas, 
reemplazar muestras envejecidas y obtener información valiosa sobre su longevidad. 
La mejor manera de averiguar su viabilidad es mediante una prueba de germinación. 
Otros procedimientos, como la prueba del tetrazolio o el uso de respirómetros, son 
complicados y frecuentemente no rinden resultados satisfactorios. La mejor solución 
para mantener la viabilidad de las semillas, es almacenarlas siempre bajo condiciones 
específicas. 
 
Evaluación del proceso germinativo 
 

El objetivo fundamental de todo análisis de germinación consiste en evaluar la 
capacidad germinativa de las semillas. Para esto, tres aspectos fundamentales deben 
considerarse, pues en caso de no aplicarlos, se afecta la planeación del vivero. En 
primer lugar, la irregularidad de la germinación ocasiona plantas con tamaños 
distintos, lo cual afecta también el éxito del trasplante. En segundo lugar porque se 
requieren largos periodos para lograr la germinación, lo cual incrementa los costos de 
producción. (Arriaga et al., 1994): 
 

1. Capacidad de germinación: número de semillas que germinan bajo condiciones 
definidas (con un tratamiento específico por ejemplo). Puede expresarse en 
porcentaje (%) o en números absolutos. 

2. Velocidad de germinación: como su nombre lo dice, evalúa la rapidez o tasa con 
que el proceso germinativo ocurre bajo un tratamiento dado. 

3. Homogeneidad de germinación: señala qué tan sincrónica se presenta la 
germinación. Los resultados que se obtienen en cada uno de estos índices 
permiten evaluar no sólo la viabilidad del lote de semillas, sino también la 
efectividad del tratamiento pre germinativo y el vigor de las semillas. 

 
Aunque se recomienda que estas evaluaciones se realicen en condiciones 

controladas de laboratorio, creemos que conviene realizarlas también en vivero. Sobre 
todo, al considerar que generalmente los resultados obtenidos en laboratorio rara vez 
son igualados por los de campo. Idealmente se debería contar con ambos. Aunado a 
que en nuestro país hay pocos laboratorios que se dediquen a realizar este tipo de 
pruebas y en especial de las especies nativas, que van a ser utilizadas en la 
reforestación (Arriaga et al., 1994). 
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Los planes de reforestación y restauración requieren la participación activa de las 

comunidades. Es necesario generar información reproducible bajo las condiciones poco 
sofisticadas del medio rural. A continuación se ofrece una guía para realizar 
experiencias bajo condiciones naturales de vivero rústico. Se recomienda hacer una 
prueba con esta guía y semillas de varias especies, antes de iniciar su producción 
masiva. Los pasos a seguir son los siguientes (Arriaga et al., 1994): 

 
• Hacer un almácigo con divisiones claras (compartimientos), para evitar que las 

semillas a sembrar (especies, tiempos de almacenamientos, tratamientos, y/o 
localidades distintas) se revuelvan. 

• Humedecerlo perfectamente. 
• Sembrar las semillas en el almácigo (previamente tratadas con el tratamiento 

pregerminativo elegido) considerando no menos de 100 semillas por tratamiento 
(ISTA, 2003). En caso de contar con un buen número de semillas, probar 200, 
considerando la importancia de aplicar testigos (semillas sin tratamiento) y 
réplicas. 

• Anotar la fecha, día y mes, de la siembra. 
• Regar diariamente el almácigo y revisar que no presente hongos, insectos, 

basura. 
• Una vez iniciada la germinación anotar la fecha diariamente y el número de 

semillas germinadas, hasta la última, o bien esperar de 1 a 3 meses, 
dependiendo el número de semillas germinadas, para conocer la germinación 
diaria a través del tiempo. 

• Contar los días transcurridos desde el día de la siembra, hasta que la 
germinación inicie. A esto se le conoce como Tiempo de Latencia (TL). Permite 
conocer la efectividad del tratamiento para romper la latencia de las semillas. 
Además presenta grandes ventajas, cuando se comparan diferentes 
tratamientos sobre lotes de semillas de la misma especie. 

• Sumar el número de semillas germinadas y contadas diariamente. Transformar 
dicha relación a porcentaje (%) para obtener la capacidad de germinación 
(CG%). La relación se hace de la siguiente forma: 

 
 

n X 100 
CG%= N 

 
Donde: 
n = número de semillas germinadas. 
N = número de semillas sembradas. 
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Se considera una CG aceptable cuando presenta valores por arriba del 60%. 

Cuando la germinación esté por debajo de dicho valor se sugiere buscar otro tipo de 
tratamiento pre germinativo. 
 

• Contar los días requeridos para obtener el mayor número de semillas 
germinadas. A partir del primer día en que se inicia la germinación, ayuda a 
conocer el tiempo necesario para alcanzar el máximo porcentaje de germinación 
(tiempo para alcanzar la Capacidad Germinativa (TCG)). Este índice permite 
inferir el vigor de las semillas, pues se reconoce que la mayoría de las 
germinadas después de este día no logran establecerse. 

• Graficar todos estos índices para estimar el éxito de la germinación a través 
del tiempo. 

• Los resultados obtenidos en esta forma y su graficación permiten inferir la 
eficacia del tratamiento pre germinativo; el tiempo en que las semillas deben 
sembrarse; el número de semillas que deben sembrarse para lograr el número 
de plantas deseado; el tiempo de espera para decidir si es necesario 
resembrar, la uniformidad en edad y talla de las plantas. 

 
Una vez conocida la germinación óptima de las semillas en vivero, se alcanzan las 

condiciones para iniciar la propagación masiva de las especies de interés (Arriaga et 
al., 1994). 

 
Sistemas de germinación en vivero 
 
 

Existen dos maneras de realizar la germinación en viveros forestales (Napier, 
1985): 1) siembra directa en bancales o en envases de crecimiento y 2) siembra en 
semilleros (almácigos).  
 

Para seleccionar el sistema deben tomarse en cuenta algunas consideraciones 
básicas, en relación a las diferencias existentes entre ambas opciones. Por ejemplo, la 
siembra en cajas de germinación permite hacerlo a densidades altas, logrando reducir 
al mínimo el área del vivero dedicado al proceso de germinación. La germinación es 
mayor con este sistema, además que el transplante posterior de las plántulas asegura 
su máximo aprovechamiento. Aunque el transplante involucra la manipulación de 
plántulas, la exposición de sus raíces, y además provoca mortandad alta; es 
recomendable en viveros rústicos. Además, en casos donde no existe información 
sobre la vialidad de la semilla, resulta más económico sembrar y transplantar, evitando 
así pérdidas tanto de semillas como de plántulas. Por otra parte, a pesar de que el 
método de siembra directa es menos complicado y más barato, resulta en pérdida de 
semillas a causa de los raleos y también en espacio no utilizado donde hay 
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precisamente mortandad de plantas. 
 
 

Siembra directa en bancales o envases de crecimiento 
 
 

La siembra directa en bancales es una técnica poco usada en nuestro país. Las 
condiciones del terreno juegan un papel decisivo en el éxito de la producción, pues las 
plantas se desarrollan directamente sobre el suelo del vivero (Arriaga et al., 1994). Al 
tratar de ubicar varios bancales en el espacio dedicado a la germinación, deben 
considerarse pasillos amplios para su manejo y el paso tanto de la luz como del aire. En 
ellos se realiza la siembra al voleo tal como si se esparciera sal sobre el alimento. 
Cuando el tamaño de la semilla lo permite, puede sembrarse a tresbolillo o bien marcar 
sobre el sustrato pequeños surcos con una herramienta o aún con los dedos para 
depositar en ellos las semillas (Figura 28) (UNCADER, 2001). 
 

La siembra directa, en envases de crecimiento, se recomienda para aquellas 
semillas con alta capacidad de germinación (muy cercana al 100%), lo cual limita un 
poco el empleo de esta técnica. Este problema se resuelve, sembrando dos o tres 
semillas por bolsa. En caso de que la capacidad germinativa sea menor y aunque se 
incrementan los costos en mano de obra, puesto que deben seleccionarse las plantas 
en las bolsas y dejar una por envase para su desarrollo posterior mediante esta 
preselección se asegura el número de plantas necesarias (Padilla, 1983). Por otra 
parte, esta decisión es más recomendable que el transplante de plántulas por medio de 
bancales. 
 

Previo a la siembra de las semillas en envases de crecimiento, generalmente 
bolsas de plástico negro, el sustrato debe estar perfectamente húmedo y es 
importante cuidar la profundidad de la siembra individual de las semillas, asegurando 
profundidades homogéneas y adecuadas. Sobre todo en casos de semillas muy 
pequeñas, esto se logra sembrándolas superficialmente y cubriéndolas con materiales 
de textura rugosa como arena fina o perlita para evitar que se muevan y queden 
expuestas. 

 
Camas de germinación o semilleros 
 
 

La siembra de semillas en camas de germinación o semilleros, es la más 
comúnmente empleada en viveros rústicos. Esta técnica requiere el control muy 
cuidadoso del sustrato con el que se van a llenar. En el semillero, las condiciones 
ambientales son muy propicias para el desarrollo de hongos causantes del “mal del 
semillero”. Se recomienda esterilizar el sustrato con algún químico o calor para 
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prevenir su desarrollo, principalmente en zonas húmedas con temperaturas altas 
(Napier, 1985).  

 
Existe una gran variedad de camas de germinación o semilleros, las primeras 

cada vez más en desuso. Son de medidas muy variadas. Se utilizan cajas de madera 
recubiertas con plástico negro, bandejas o recipientes reciclados (que hayan sido 
usados para empacar fruta u hortalizas y obligadamente deben desinfectarse).  
 

También se utilizan charolas sin divisiones y de acuerdo al volumen de siembra. 
En ningún caso deben exceder un 1 m de anchura, una longitud de 1.5 m y una 
profundidad de 5-7 cm. Las semillas se reparten de manera uniforme y dentro lo 
posible, a igual separación una de la otra, esto es a una distancia de por lo menos 3 a 6 
veces la dimensión de la semilla. (UNCADER, 2001). 
 
Por lo general, los germinadores individuales o semilleros, se utilizan con un mínimo de 
profundidad de 5 cm y un diámetro que varía de 3 a 5 cm (Napier, 1985). Cuando esta 
práctica se lleva a cabo para el autoconsumo, a un nivel para ventas al menudeo o en un 
vivero rústico, se usan: vasos desechables, envases pequeños, o todo tipo de 
recipientes aún los utilizados para la elaboración de gelatinas, u otro tipo de 
comestibles.  
 

También resultan de utilidad los vasos de unicel nuevos o reciclados y aún 
pequeñas bolsas de plástico negro. Es conveniente el uso de germinadores individuales 
pues la semilla permanece en el pequeño contenedor entre 2-3 semanas y al sacar la 
plántula, no se lastima la raíz y se trasplanta con mayor facilidad. 
 
 

Ahora bien, si la cantidad de semillas a germinar es muy grande, se sugiere 
utilizar charolas de plástico o poliestireno fabricadas específicamente para 
germinación. Generalmente van de acuerdo al tamaño de la planta y a tiempo de 
estancia. Algunas cuentan con 240, 120, 60 o 30 cavidades o espacios e incluyen una 
tapa para conservar la humedad y el calor de la semilla, acelerando la germinación y 
evitando posibles contaminaciones (Padilla, 1983). 

 
La elección del semillero (almácigo) depende de varios factores, entre los que 

se encuentra la cantidad que hay que sembrar (varios millares de semillas o solamente 
algunas), así como la dimensión de las semillas y el plazo entre cosecha y trasplante, 
etc. Una regla generalmente admitida predica que a semillas grandes, volúmenes 
disponibles grandes (Landis et al., 1984).  
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En viveros rústicos, no es obligatorio utilizar material especializado para las 
siembras. Según el tamaño de la semilla, podemos muy bien usar una vasija plástica de 
yogurt, una lata, la parte baja de una botella de plástico (en la que la altura se 
recorta), vasos de unicel o plástico, etc. para crear el almácigo. Prácticamente en 
todos los casos, el contenedor debe estar perforado en el fondo para drenar los 
excesos de agua. En la parte lateral baja también es aconsejable perforar algunos 
agujeros en caso de que los hoyos del fondo se tapen o bien que el fondo esté pegado 
a la superficie sobre la cual se hace la siembra.  

 
El contenedor no debe llenarse en exceso y debe tener cabida suficiente para 

el espesor de las semillas y para el recubrimiento por encima de las mismas. Además 
debe tener altura necesaria para el desarrollo de la planta en el momento de la 
germinación. Debe repartirse el sustrato de manera homogénea y aplanar con un 
objeto llano tal como un fondo de vaso, caja de cerillos, lámina de un cuchillo, etc. Para 
posteriormente colocar las semillas de manera regular (Napier, 1985). 
 

La profundidad de la siembra es un factor controlable y tiene mucho que ver 
con el éxito de la germinación. Una siembra muy profunda complica la salida de la 
plántula, provocando un proceso de germinación más lento. Si la siembra es superficial 
implica la salida de la raíz y su secamiento, además de exponerlas al daño por riego y al 
ataque de pájaros y roedores (Arriaga et al., 1994, Napier, 1985).  

 
La densidad de siembra corresponde al tiempo durante el cual las plántulas 

permanecen en el semillero antes de su transplante. Es común la germinación bajo 
sombra, para evitar perdidas de humedad y reducir variaciones de temperatura. Sin 
embargo como la provisión de sombra resulta en aumento de costos, se evalúa la 
necesidad de sombra dependiendo de la especie (Arriaga et al., 1994). 
 
 
Líneas generales para realizar pruebas de germinación en especies poco 
conocidas. 
 

De manera general, en las especies forestales y frutales comercialmente 
utilizadas, el conocimiento tanto de su fenología, como de las necesidades para su 
colecta, germinación, establecimiento en campo y crecimiento, es suficiente y 
adecuado.  

 
Esto no ocurre en la mayoría de las especies arbóreas nativas de las selvas 

tropicales de nuestro país. Por ejemplo, en la selva mediana subperennifolia se han 
descrito alrededor de cien especies (J. Rzedowski, 1978; J. Rzedowski y G. Rzedowski 
J, 1979. Rzedowski y Equihua, 1987; A. Niembro R., 1986, G. Benitez B., 2004; 
Medellín, 2000; Nelly y Palerm, 1952, Gómez Pompa A. 1980). Entre todas estas 
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especies, solo se han estudiado y documentado unas 35 especies (SIRE 2006, 
CONABIO 2006, SEMARNAT 2006), de las cuales solo de unas diez especies se tiene 
información detallada sobre la germinación y establecimiento de plántulas. La mayoría 
de estas especies tienen usos locales, muchas de ellas son susceptibles de 
comercializarce o utilizadas en sistemas agrosilvícolas, plantaciones mixtas o en 
proyectos de restauración ecológica.  
 

El éxito de su cultivo, radica en la disponibilidad de planta en viveros locales. 
Esto depende de altas tasas de germinación en tiempos cortos. Muchas de las semillas 
arbóreas de selvas tropicales tienen algún tipo de latencia y/o velocidades lentas de 
germinación, como estrategias reproductivas naturales (Gómez-Pompa y Vásquez-
Yanes, 1983; Bosch y Vásquez-Yanes, 1985). Por ello, urge realizar estudios que 
permitan conocer el comportamiento de estas especies. En particular, las 
características ecofisiológicas de la germinación y el establecimiento de plántulas, 
para establecer protocolos que permitan su manejo en viveros. 
 

Estos estudios se realizan en el lugar donde naturalmente se encuentran las 
especies, siempre y cuandopodamos controlar las variables más importantes, que son 
luz, temperatura, oxígeno, humedad y tratamientos de escarificación. Sin embargo, 
resulta más adecuado realizarlos en invernaderos o cámaras de germinación, ya que 
dichas variables se controlan en forma más adecuada y los resultados se interpretan 
mejor en términos de causa-efecto.  

 
A continuación se presenta una serie de pasos generales que permiten obtener 

toda esta información básica en invernaderos y viveros rústicos. Para ello, se toman en 
cuenta los parámetros establecidos por el ISTA y la CONAFOR en relación a las 
pruebas de germinación en invernaderos y cámaras de crecimiento. Se adaptan y 
simplifican para poder usarlos en viveros locales. Se incluyen las características que 
deben mostrar las fuentes de obtención de semillas, como son las características del 
árbol madre, el número necesario de árboles de colecta, la necesidad de pre 
tratamientos de escarificación para determinar latencia y la velocidad de germinación 
de especies arbóreas nativas. 

 
1. Las semillas o frutos de las especies a estudiar, deben colectarse de al menos 

cinco árboles seleccionados por sus características morfológicas. 
 
2. En el caso de los frutos, se secan a la sombra, se guardan en bolsas de papel 

bien etiquetadas, para posteriormente transportarlas al invernadero en donde 
se realiza su beneficio, que consiste en: 

 
• limpiar de residuos el fruto hasta obtener un lote de semillas.  
• tomar una muestra del lote (60 para semillas grandes, 90 para medianas 
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y 150 para chicas) dividirlas en tres submuestras y medirlas y pesarlas 
en fresco, colocar las submuestras en una estufa a 70°C durante 3-5 
días (dependiendo del tamaño) para secarlas y obtener el peso seco 
promedio. 

• lavar con un poco de detergente durante 5-15 minutos, hasta remover 
los residuos de frutos y cubiertas de la semilla. 

• desinfectar las semillas con hipoclorito de sodio al 5% durante 10 
minutos. 

• enjuagar muy bien alrededor de 3 veces. 
 

3. aplicar los tratamientos de escarificación a una segunda muestra y de acuerdo 
al siguiente esquema de diseño experimental: 

 
Diseño experimental para determinar la existencia y el tipo de latencia. De manera 

ideal, debe realizarse con al menos 100 semillas (ISTA, 2003) (Tabla 22). No siempre 
las condiciones son tales y deben llevarse a cabo con el mayor número de semillas 
posible. Se trata de probar la mayoría de los tratamientos, aún sin disponer de 
suficientes semillas. El diseño puede reducirse ya sea en el número de las 
repeticiones, de ensayos o tratamientos (Tabla 6), siempre y cuando la muestra sea 
representativa. 

 
 

Tabla 6.- Ejemplo de un diseño experimental ideal. 
 

Variables Condiciones 
Temperatura La del vivero. Colocar un termómetro de máximas-mínimas 

Luz Luz (plástico transparente). Obscuridad (plástico negro) 
Escarificación mecánica (dependiendo del tamaño de la semilla). 

H2O2 
HCl ó 
H2SO4 

5% 
2.5% 

 

10% 
5% 

 

Escarificación 
química 
(Vázquez-
Yanez et al., 
1997) NaOH 2.5% 

5% 
 

Latencia 

Escarificación 
térmica 

 70 ºC 90 ºC 

11 tratamientos con 50 semillas. 5 repeticiones. Para lo que en total se requieren 
2750 semillas para este diseño. 
 
 

En este ejemplo, la temperatura no se controla pero se mide con un 
termómetro de máximas y mínimas.  
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La luz se controla en dos niveles:  
 
a) luz (su intensidad no se controla ya que es la del invernadero ó vivero). Se 

coloca un plástico transparente sobre las charolas y  
b) oscuridad, colocando un plástico negro. En relación a la escarificación 

mecánica, esta se realiza dependiendo del tamaño de la semilla ya sea mediante lijas, 
tijeras o navaja.  

 
La escarificación química, se lleva a cabo con agua oxigenada, ácido clorhídrico, 

sulfúrico o sosa cáustica a diferentes tiempos y concentraciones: La escarificación 
térmica, se logra sumergiendo las semillas en agua caliente a diferentes temperaturas 
y tiempos (Vázquez-Yanez et al., 1997, CONABIO 2006). 

 
Sin embargo, debido a la falta de información sobre la mayoría de estas 

especies, las concentraciones y tiempos sugeridos pueden no ser los adecuados ni 
óptimos. Por ello, es recomendable repetir los experimentos hasta establecer los 
tratamientos más adecuados y la relación concentración/tiempo. La tabla 23 expone 
un experimento reducido para lotes pequeños de semillas. Los tratamientos son ocho 
con tres repeticiones. La temperatura no se controla y solo varían las condiciones de 
luz del invernadero. 

 
Respecto a la escarificación mecánica, de igual forma se realiza dependiendo 

del tamaño de la semilla. La escarificación química se realiza exponiendo en agua 
oxigenada y ácido clorhídrico durante 5 a 15 min a diferentes concentraciones. La 
escarificación térmica se verifica sumergiendo las semillas en agua a diferentes 
temperaturas durante cierto tiempo. 

 
Tabla 7.- Ejemplo de un diseño experimental reducido. 
 
 

Variables Condiciones 
Temperatura Vivero 

Luz Luz 
Escarificación mecánica (dependiendo del tamaño de la semilla). 

H2O2 5% 10% Escarificación 
química  HCl  1% 2% Latencia 
Escarificación 
térmica 

 70 ºC 90 ºC 

8 tratamientos. 3 repeticiones. Unidad experimental 25 semillas. Total 600 semillas  
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4. sembrado de semillas: dependiendo del tamaño de la semilla y del tamaño de la 
unidad experimental se preparan charolas de 25-50-100 cavidades cada una. Se 
llenan con suelo o composta cernida y húmeda, de preferencia con un 10-20% 
de arena también cernida. Todas las charolas deben estar bien etiquetadas con 
láminas de aluminio. Posteriormente, se siembra una semilla por cavidad, 
aproximadamente a una profundidad del doble del diámetro de la semilla. 
Finalmente, se cubre con más composta cernida y se riegan a capacidad de 
campo y aplicando al final un fungicida. 

 
5. aleatorización de tratamientos: una vez preparadas las charolas, se colocan al 

azar sobre los bancos del invernadero. Para evitar efectos de orilla, se cambian 
de lugar cada tercer día a una posición diferente. 

 
6. riego: debe aplicarse cada tercer día en caso de necesitarse y se realiza con un 

aspersor, hasta alcanzar la capacidad de campo. 
 

7. control de plagas y enfermedades: en caso de aves colocar malla en todo el 
invernadero-vivero. Contra roedores, colocar trampas y cebos envenenados, en 
el caso de insectos, identificarlos y aplicar el agroquímico adecuado y para 
hongos aplicar un fungicida genérico. 

 
8. resultados: se apoyan en caso de disponer de los medios, de un registro 

fotográfico. Para contabilizar la germinación, cada tercer día deben observarse 
las semillas y anotar las que estén germinando. Una vez que empiezan a brotar 
las hojas secundarias, se mide la altura y se cuentan las hojas mensualmente. 

 
9. reporte: los resultados se documentan con tablas, gráficas, observaciones de 

plagas y enfermedades, y comentarios. 
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Estudio de caso en la Reserva Ecológica El Edén A. C 

 
Colecta de germoplasma de árboles madre –semilleros: se colectaron las semillas de 
Astronium graveolens, Brosimum alicastrum, Enterelobium cyclocarpum, Swartzia 
cubensis, Caesalpinia violaceae, Guayacum sanctum, Manilkara zapota, Sabal yapa 
Pouteria campechiana, Sideroxylon foetidissimum, Sideroxylon capiri, Ficus 
yucatanensis, Ficus maxima, Simarouba glauca, Cordia dodecandra. El almacenamiento 
fue minimizado, beneficiando los frutos y germinando las semillas en el vivero lo antes 
posible, para evitar la pérdida de viabilidad, aunque algunas de ellas, las ortodoxas de 
especies típicas de la vegetación secundaria las almacenamos en frascos de vidrio en 
los laboratorios de la Estación de campo. 

 

Zonas de colecta de semillas y plántulas:  

 

o Alrededores de Cancún (parches de selva mediana). 

o Jardín botánico Alfredo Barrera Marín, Puerto Morelos. 

o Reserva Ecológica el Edén,  Rancho Carmelita y zonas aledañas. 

o Rancho el Cubilete. 

 

 

  

 

Fig. 1. Frutos y semillas de Guayacum sanctum y Cordia dodecandra. 
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Resultados de los experimentos con semillas en el vivero: 

 

Guayacum sanctum (1,000 semillas). 5 tratamientos, 3 repeticiones (Agua caliente x 5 
minutos, Agua fría por 6, 12 y 24 horas, Control). Resultados: Ninguna germinó (se 
pudrieron todas las semillas, por ataque de hongos o bacterias).  

 

Enterelobium cyclocarpum (1,400 semillas).  2 tratamientos, 3 repeticiones 
(Escarificación manual, se corto la testa de las semillas con navaja, Control) 
Resultados: se inició la germinación a los cuatro días y a los 15 días germinaron para: a) 
Escarificación, 93 %, b) Control, 2 %. 

 

Sideroxylon foetidissimum (800 semillas). 2 tratamientos, 3 repeticiones  
(Escarificación manual, se cortó la testa de las semillas con navaja, y Control. 
Resultados: a) Escarificación 32 %, y b) Control 0%. 

 

Swartzia cubensis (680 semillas). Se plantaron sin tratamiento (3 repeticiones) ya que 
son semillas recalcitrantes. Resultados: germinaron el 34%. 

 

Plagas y enfermedades detectadas en vivero: La mortandad de Swartzia fue 
ocasionada por una plaga de gusanos que brotaron justo después que las plántulas 
germinaron y se las comieron, las pocas que sobrevivieron fueron comidas por 
miriápodos. Las semillas de Guayacum sanctum se pudrieron por exceso de agua. Las 
semillas de Sideroxylon fueron depredadas por coleópteros. En general hay un díptero 
(no identificado) que ataca las hojas jóvenes de las plántulas, así como los gusanos que 
brotaron de Swartzia cubensis atacaron otras plántulas como Brosimum y Guayacum. 
Aunque se aplicaron agroquímicos genéricos en forma sistemática, no funcionaron en 
todos los casos debido a la alta precipitación pluvial. 
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Resultados de los experimentos de crecimiento y existencia de plantas en vivero y 
alturas promedio. 

 

Tabla 8. Altura de una muestra de plantas en condiciones de vivero. GUSA: Guayacum 
sanctum, TACH: Tabebuia chrysanta, ASGR: Astronium graveolens, SAYA: Sabal yapa, 
BRAL: Brosimum alicastrum, SICA: Sideroxylon campiri, TAOL: Talisia olivaeformis, 
MAZA: Manilkara zapota 

 

Altura de una muestra de plantas y su promedio (cm) en el vivero 

GUSA TACH ASGR SAYA BRAL SICA TAOL MAZA 

12 24 85 55 90 57 46 60 

12 23 80 47 85 53 43 60 

10 23 65 44 80 49 41 59 

9 20 62 38 79 46 39 56 

8 18 60 36 63 40 35 55 

10.2 21.6 70.4 44 79.4 49 40.8 58 

 

Tabla 9. Existencia de plantas en vivero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especie Num. Individuos Altura promedio (cm) 

Brosimum alicastrum 607 78.4 

Talisia olivaeformis 527 40.8 

Manilkara zapota 434 68.0 

Guayacum sanctum 313 10.2 

Astronium graveolens 210 70.4 

Tabebuia chrysanta 209 21.8 

Sideroxylon capiri 178 49.0 

Sabal yapa 115 44.0 

Cordia dodecandra 30 58.0 

TOTAL 2,623  
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Guayacum sanctum Brosimum alicastrum Sideroxylon camiri 

 

 

 

Manilkara zapota Astronium graveolens Sabal yapa 

Figura 2. Siembra de especies en las parcelas experimentales 

 

 

Comportamiento de las plantas sembradas en las parcelas experimentales. 

 

De las 66 plantas (promedio), que se sembraron en noviembre-diciembre del 
2004 en cada unidad experimental (Bloque-especie-tratamiento), se tiene lo siguiente: 
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Tablas 10. Supervivencia de plantas al transplante en los diferentes tratamientos:  

 

Especies / Tratamientos Manejo del estrato medio 
e inferior 

Manejo del dosel 

Brosimum alicastrum 84.00 98.75 

Manilkara zapota 92.74 99.29 

Astronium graveolens 96.19 99.26 

Guayacum sanctum 100.00 100.00 

Sabal yapa 98.81 100.00 

Sideroxylon Camiri 100.00 99.29 

 

Lo anterior, muestra que la supervivencia es alta en el primer año de vida de la 
siembra de las plantas. 

 

   

 

   

Figura 3. Vista de los tratamientos de manejo del estrato medio e inferior 
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Figura 4. Vista de los tratamientos de manejo del dosel 

 

 

   

Figura 5. Vista de la estructura del dosel de las parcelas ‘control’ 
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 Posterior al paso del huracán Wilma, se tuvo lo siguiente: 

 

Tabla 11. Existencia de plantas en vivero después del huracán Wilma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especie Individuos 

Brosimum alicastrum 311 

Talisia olivaeformis 228 

Manilkara zapota 215 

Guayacum sanctum 160 

Astronium graveolens 105 

Tabebuia chrysanta 99 

Sideroxylon capiri 83 

Sabal yapa 89 

Cordia dodecandra 12 

TOTAL 1,302 
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Estudio de la fenología de floración y fructificación 

 

   

   
Figura 6. Fructificación de especies forestales en la  

Reserva Ecológica El Edén A. C. 

 

  

Tabla 12. Listado de especies arbóreas y épocas de floración-fructificación 
(Fenología). 

 

FENOLOGÍA DE ESPECIES flor/fruc 

Astronium graveolens Jacq. ANAC. (A)  ABR-JUN 

Bursera simaruba (L.) Sarg. BURS. (A)  MAY-AGO 

Caesalpinia gaumeri Greenm. LEGU. (A)  ABR-JUN 

Chrysophyllum mexicanum Brandegee ex Standl. SAPO. (A)  AGO-DIC 

Coccoloba acapulcensis Standl. POLY. (A)  MAY-SEP 

Coccoloba spicata Lundell  * POLYG. (A) JUN-NOV 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. ARAL. (A)  JUL-SEP 

Diospyros verae-crucis (Standl.) Standl. EBEN. (A)  MAY-OCT 

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. LEGU. (A) FEB-ABR 
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Continuación … 
 

FENOLOGÍA DE ESPECIES flor/fruc 

Hampea trilobata Standl. * MALV. (A) SEP-FEB 

Lonchocarpus rugosus Benth. LEGU. (A) SEP-MAR 

Lysiloma latisiliquum (L.) Benth. LEGU. (A) MAR-JUN 

Malpighia emarginata Sessé & Moc. ex DC. MALP. (A) DIC-MAR 

Manilkara zapota (L.) P. Royen SAPO. (A) MAY-MAR 

Nectandra coriacea (Sw.) Griseb. LAUR. (A) AGO-DIC 

Piscidia piscipula (L.) Sarg. LEGU. (A) MAR-JUN 

Pouteria campechiana (Kunth) Baehni SAPO. (A) JUN-DIC 

Pouteria reliculata (Engl.) Eyma SAPO. (A) MAR-JUL 

Randia aculeata L. RUBI. (A) OCT-FEB 

Simarouba glauca DC. SIMA. (A) MARMAY 

Swartzia cubensis (Britton & P. Wilson) Standl. LEGU. (A) FEB-MAY 

Talisia olivaeformis (H.B.K. )& Radlk. SAPI. (A) MAR-JUN 

Thevetia gaumeri Hemsl. APOC. (A) JUL-DIC 

Trema micrantha (L.) Blume ULMA. (Arb) AGO-OCT 

Vitex gaumeri Greenm. Greenm. VERB. (A) FEB-AGO 
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