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1. INTRODUCCIÓN

Introducción
1 INTRODUCCIÓN
1.1

LOS FRESNOS

1.1.1. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Fraxinus excelsior L.
Nombres vernáculos: Fresno de Vizcaya, fresno elevado, fresno de hoja ancha, fresno
común)
El fresno común es un árbol caducifolio de unos 30
metros de altura, aunque puede superar en las mejores
condiciones los 40 metros. Su copa es ovalada y
extendida, con pocas ramas, las principales
generalmente erectas, robustas, nudosas y de color
grisáceo. El tronco es recto y cilíndrico, de corteza gris
pálida, lisa en los ejemplares jóvenes que va
resquebrajándose con el tiempo, llegando a ser
profundamente fisurada en los individuos añosos. Posee
un sistema radical profundo y potente, con la raíz
principal muy desarrollada de la que parten muchas
raíces secundarias someras, con el que puede
aprovechar bien los recursos hídricos del suelo.
Fig 1: Fresno común.

Sus hojas son compuestas imparipinnadas, formadas por entre 7 y 15 foliolos anchos, de
más de 2 cm, sentados, lanceolados, de margen aserrado, con la base cuneada y el ápice
agudo. Son lampiñas por el haz y ocasionalmente tienen pelos en el envés. Las yemas
son grandes, globosas, y de color negruzco.
Florece en primavera, antes de que aparezcan las hojas. Produce flores hermafroditas o
dioicas, de estructura muy simple, muy poco vistosas, de color rojo oscuro y sin pétalos.
Estas flores se agrupan en inflorescencias erectas sobre los ramillos del año anterior. La
polinización se realiza por el viento.
Los frutos del fresno son sámaras lampiñas, de unos 4 cm
de longitud y 7 mm de anchura. Al principio son de color
verde y se tornan de color marrón en otoño, durante su
maduración. Al igual que las flores, se agrupan en densas
infrutescencias colgantes. Estos frutos se mantienen a
veces sin caer durante todo el invierno. (MAESTRE,
2004)
La dispersión de la semilla es anemócora y se produce en
la primavera siguiente a su maduración. Cada sámara
contiene una semilla oblonga, de longitud mayor a la
mitad del fruto. El fresno común comienza a producir
frutos a los 30 o 40 años de edad, aunque en lugares de
mayor insolación pueden comenzar a los 20 años.
Fig 2: Lámina de Fraxinus excelsior.
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Se trata de una especie cadañega cuando los pies están en zonas bajas, y es común que
se vuelvan veceras a medida que aumentan en altitud.
Su crecimiento es relativamente rápido y regular hasta los 70 o 80 años de edad,
momento en el cual alcanza su altura de coronación. No es una especie muy longeva, ya
que aunque según algunos autores puede llegar a los 200 años de edad, debido al gran
número de enfermedades que les afectan a partir de los 60 años, y a los turnos, no
suelen vivir más de 100 años.
Fraxinus angustifolia Vahl.
Nombres vernáculos: Fresno de hoja estrecha, fresno común, fresno de Castilla, fresno
de la tierra.
Árbol caducifolio que en ocasiones puede
alcanzar los 25 metros de altura. Su copa es
poco densa y algo ovalada o redondeada, de
ramificación abundante y erecta. El tronco es
corto, grueso y recto, con una corteza grisácea
y algo resquebraja. Al igual que el fresno
común, posee un sistema radical perteneciente
al cuarto tipo, con una raíz principal potente y
profunda, y numerosas raíces secundarias
someras.
Fig 3: Fresno de hoja estrecha.

Sus hojas son opuestas, compuestas, imparipinnadas, formadas por entre 3 y 11 foliolos
de forma más o menos romboidal, estrechos, de margen serrado, con el ápice agudo y la
base atenuada.
Tiene las yemas cónicas o globosas, algo tomentosas y de color pardo oscuro. Los
brotes son gruesos.
Su floración se produce de manera muy precoz con respecto de
la foliación. Por lo general suele ser en marzo, pero puede
adelantarse al mes de febrero o incluso finales de enero. Las
flores, que se agrupan formando ramilletes erguidos y
opuestos, son aclamideas y por lo general hermafroditas,
aunque tiene cierta tendencia a la diocidad.
La maduración de los frutos se produce a finales del verano. Su
dispersión es anemócora y se produce en la primavera
siguiente, al igual que su germinación. Es una especie
cadañega. El fruto es una sámara con el ala de consistencia
coriácea, de forma lanceolada y lampiña.

Fig 4: Floración.

El fresno de la tierra tiene un crecimiento bastante rápido aunque no tanto como el
fresno común. Puede alcanzar los 150 e incluso los 200 años de edad.
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Fraxinus ornus L.
Nombre vernáculos: Orno, fresno florido, fresno de flor, fresno del maná.
El fresno de flor es un pequeño árbol caducifolio de entre 5 y 8 metros de altura y que
excepcionalmente puede alcanzar los 20 metros. Tiene
una copa amplia y desarrollada, con ramas gruesas y
lampiñas, de disposición erecta. El tronco es robusto,
recto, y está cubierto por una corteza lisa de color
grisáceo. Su sistema radical es muy similar a las otras dos
especies, con una raíz principal potente y profunda.
Las hojas son compuestas imparipinnadas, formadas por
de 7 a 9 foliolos aovado-lanceolados, con el borde
finamente dentado en los dos tercios superiores. Son de
color verde claro en el haz y con tonos ferruginosos en el
envés.
Las yemas son de forma cónica u oval, de color grisáceo
o negruzco, y tomentosas. Los brotes son de color verde
intenso y lampiños.

Fig 5: Fresno de flor.

La floración se produce en los meses de abril o mayo, y a
diferencia de las otras dos especies peninsulares es
posterior a la foliación, o en el mejor de los casos
coetánea. Las flores, que por lo general son hermafroditas,
se agrupan en panículas erguidas en posición terminal o
axilar que son muy vistosas y desprenden un olor
agradable e intenso.
Los frutos, sámaras, maduran a finales de verano o
principios de otoño. También es una especie anemócora.

Fig 6: Lámina de fresno de flor.

El crecimiento de esta especie es aún más rápido que el
del fresno común, sin embargo se detiene a edades
tempranas por lo que alcanza un menor desarrollo. Su
longevidad es menor que la de las especies anteriores no
llegando a sobrepasar el siglo de vida.

1.1.2. HABITACIÓN
Fraxinus excelsior L.
El fresno común se encuentra de forma espontánea por casi toda Europa. Por el norte
llega a alcanzar Finlandia, Escocia y Noruega. Hacia el este llega hasta Asia menor
extendiéndose por todo el Cáucaso y hacia el sur del continente tiene su límite en
España e Italia sin estar presente en Portugal. Alcanza incluso el norte de África en toda
la costa mediterránea, con sus mejores representaciones en Argelia.
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Fig 7: Distribución peninsular de Fraxinus excelsior (RUIZ DE
LA TORRE, 2006)

En España se extiende de manera natural por la cornisa cantábrica, principalmente en
las llanuras y el piso montano de la mitad norte peninsular. Las mejores
representaciones se encuentran en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Pirineos y
norte de Cataluña. También encontramos algunas masas testigo en León y Burgos.
Llega localmente a la comunidad de Madrid (Becerril de la Sierra y Montejo de la
Sierra).
Fraxinus angustifolia Vahl.

Fig 8: Distribución peninsular de Fraxinus angustifolia (RUIZ DE
LA TORRE, 2006)

Se encuentra de forma natural por la región mediterránea occidental, norte de África,
España y Portugal. También se ha citado en el sudoeste de Asia. En España se extiende
por todas las provincias de clima mediterráneo, apareciendo salpicada en bosques, sotos
y riberas, llega hasta los valles más bajos de la cordillera pirenaica y el sur de Galicia.
En las zonas donde el clima tiende a la continentalidad es sustituido por Fraxinus
excelsior. En las Islas Baleares se ha citado sólo en Mallorca.
Fraxinus ornus L.

Fig 9: Distribución peninsular de Fraxinus ornus (RUIZ DE LA
TORRE, 2006)
Estudio de la respuesta de diversos tratamientos previos a la germinación en las semillas de Fraxinus angustifolia Vahl., Fraxinus
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El fresno de flor se extiende de forma natural por los países del norte del mar
Mediterráneo, desde España hasta Turquía. Es muy abundante en la región de los
Balcanes. Forma pequeños golpes o bosquetes en Córcega, Sicilia, Eslovenia, Croacia,
Hungría, Dalmacia o incluso al sur de la región del Tirol.
En España tiene una presencia escasa, limitándose a las montañas del este de la
Península, especialmente en la Comunidad Autónoma de Valencia, donde es habitual en
Mont Cabessó, Sierra de Mariola, Sierra de Aitana, Sierra de Corbera, Montgó, llegando
a las estribaciones de Peñagolosa y los Montes de Buñol.
Recientemente se ha citado una población en los barrancos de Oña, al norte de la
provincia de Burgos. Aparece naturalizada esporádicamente en Cantabría, Castilla la
Mancha (Cuenca), Andalucía Occidental y otras comunidades españolas.
En el cuadro siguiente refleja la distribución mundial de la mayoría de las especies de
este género:
Tabla 1: Distribución mundial de la mayor parte de las especies de este género según LITTLE (1979).

NOMBRE CIENTÍFICO
Y SINÓNIMOS
F. americana L.
F. caroliniana P. Mill.
F. dipetala Hook. & Arn.
F. trifoliolata (Torr.) Lewis &
Epling
F. excelsior L.
F. latifolia Benth.

NOMBRE COMÚN

DISTRIBUCIÓN

Fresno blanco, Fresno
blanco de Biltmore.
Fresno de Carolina.

Cape Breton Island, Nova Scotia, W a SE de
Minnesota, y S de Texas y Florida
NE de Virginia y S Florida

Fresno bipétalo, Fresno
florido.

SW Utah, W de Nevada, California, y Mexico
Europe y Asia Minor
Washington y S California

F. pennsylvanica Marsh.
F. pennsylvanica var
lanceolata (Borkh,) Sarg.

Fresno europeo
Fresno de Oregon
Fresno negro, Fresno
marrón, Fresno de los
pantanos.
Fresno de flor, Fresno
florido
Fresno verde, Fresno rojo,
Fresno de Darlington, Fresno
blanco, Fresno de agua.

F. profunda (Bush) Bush

Fresno rojo

F. quadrangulata Minchx.
F. uhdei (Wenzing)
Lingelsh.

Fresno azul

S Maryland e Illinois, S de Louisiana y N
Florida
S de Ontario y Wisconsin

Fresno tropical

W- centro de Mexico hasta Guatemala

Fresno aterciopelado,
Fresno del desiérto, Fresno
de Arizona.

Utah y Nevada, S California y SW Texas

F. nigra Marsh.
F. ornus L.

F. velutina Torr.

1.1.3.

Newfoundland a SE Manitoba S de Iowa y
Delaware.
S Europa y W Asia
Cape Breton Island a Alberta, S de Texas y
NW Florida

ESTACIÓN

Fraxinus excelsior L.
Es una especie muy exigente en agua, puede sustituir la humedad ambiental que
necesita por humedad en el suelo. En estos casos se desarrolla en climas semisecos.
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No tolera bien la sequía estival por lo que se encuentra en estaciones donde esta es nula
o mínima.
También es exigente en cuanto a temperatura se refiere, durante el periodo vegetativo
no tolera fuertes calores teniendo que encontrarse la temperatura durante dicho periodo
entre los 18ºC y los 22ºC. A pesar de esto es una especie resistente a los fríos invernales
llegando a soportar mínimas de hasta -15ºC. Le afectan de manera fatal las heladas
tardías.
El fresno común puede vivir en cualquier tipo de sustratos, tanto silíceos como calizos,
aunque prefiere neutros o algo ácidos. No tolera los suelos compactos, es una especie
ripícola, por lo que requiere suelos profundos y fértiles.
En cuanto a su régimen altitudinal, el óptimo se encuentra entre los 500 y los 1000
metros sobre el nivel del mar pudiendo alcanzar más altitud en buenas condiciones de
estación.
No es exigente en cuanto a su exposición, aunque suele tener mejor crecimiento en
lugares de umbría y en sotos o riberas. Es de temperamento robusto por lo que en los
primeros años necesita cubierta para desarrollarse, pudiendo prescindir de esta cubierta
en edad adulta.
Fraxinus angustifolia Vahl.
Las condiciones estacionales y pluviométricas de
Fraxinus angustifolia son muy similares a las de
Fraxinus excelsior, aunque soporta mejor la sequía
estival.
Para su desarrollo normal, el fresno de la tierra
necesita una temperatura media algo más elevada
que el fresno común. Tolera un espectro muy
amplio de temperaturas, con mínimas invernales
muy por debajo de 0 ºC, hasta de – 15 ºc, y
máximas estivales de hasta los 40 ºC.
Esta especie es indiferente en cuanto a la naturaleza
del sustrato se refiere, pudiendo vivir tanto en
calizos como en silíceos. Sin embargo, al igual que
el fresno común requiere que sean suelos frescos y
algo húmedos, con la capa freática alta, y fértiles.

Fig 10: Fresno de hoja extrecha.

Por lo general se sitúa en el piso bajo y montano, con un rango altitudinal con el óptimo
entre los 200 y 800 metros o algo más en condiciones de estación óptimas, y aunque es
indiferente a la inclinación del terreno, prefiere suelos llanos pudiendo estar tanto en
solana como en umbría.
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Fraxinus ornus L.
Es el fresno menos exigente en lo que a precipitación se refiere, de modo que puede
vivir con precipitaciones del orden de 400 mm anuales, pudiendo sustituirla por
humedad edáfica o ambiental.
El fresno de flor tiene cierta tolerancia a los fríos invernales, soportando temperaturas
por debajo de los 0 ºC, pero huye de las altas temperaturas, veranos muy calurosos y
secos. Busca climas suaves durante el estiaje, por lo que se sitúa en estaciones frescas
de umbría en las montañas y cerca de sotos y cursos de agua.
Puede vivir en cualquier tipo de sustrato aunque prefiere suelos calizos, de pH entre 6 y
7, profundos, frescos y fértiles, por lo que con frecuencia se sitúa en las barrancas y
torrenteras, donde puede llegar a formar bosquetes.
El rango de altitudes entre las que se encuentra esta especie es pequeño, situándose en
estaciones de media montaña, entre los 500 y los 800 metros. En situaciones abrigadas
puede subir algo más, y en climas frescos rebajar su cota mínima. Prefiere terrenos
llanos o con poca inclinación aunque con frecuencia se encuentra en pendientes
escarpadas.
1.1.4.

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE LOS FRESNOS

MONTE ALTO
En el caso del fresno común, sus agrupaciones se tratarán con turnos que no superiores a
los 80 años debido a que su madera puede despreciarse por la aparición de la
enfermedad conocida como corazón negro. Se les suelen aplicar cortas a hecho ya que
esta especie no suele formar masas extensas, y en muchas ocasiones ha sido plantada en
fincas privadas para el aprovechamiento de ramón y no de su madera.
El tratamiento del fresno de hoja estrecha como monte alto no es muy frecuente, aunque
si se lleva a cabo puede hacerse tanto como masa regular, como irregular. En el primer
caso, el turno, al igual que en el fresno común no superará los 80 años, y lo más habitual
es hacer un aclareo sucesivo uniforme, o en algunos casos cortas a hecho. Si el
procedimiento es el de monte alto irregular, se definirá un monte entresacado ideal y se
mantendrá mediante cortas de entresaca, con diámetro máximo del orden de 55 ó 60 cm.
Debido a su escasa presencia y a que no es una especie que forme masas, los
tratamientos no son frecuentes. En todo caso, los tratamientos suelen limitarse a cortas
puntuales de algunos ejemplares dada su presencia salpicada en masas de otras especies.
Estas cortas podrían compararse a una entresaca por huroneo de intensidad débil y sin
turnos fijos.
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MONTE BAJO
El fresno común ha sido y es muy
tratada en España por el método de
monte bajo, principalmente debido a la
calidad del ramón y a la capacidad de
emitir renuevos desde el tallo, que han
dado la práctica, en muchos casos
abusiva, del trasmocho. La finalidad del
trasmocho es la obtención de alimento
para el ganado, leñas y varas. Los turnos
para la aplicación de este tratamiento
oscilan entre los 7 y los 15 años.
Fig 11: Trasmocho en Fraxinus angustifolia.

En el caso del fresno de hoja estrecha este tratamiento también es muy frecuente para la
obtención de una gran cantidad de forraje de muy buena calidad para el ganado. Los
turnos oscilarán entre los 8 y los 15 años dependiendo de la estación.
Los tratamientos sobre el fresno de flor, como se dijo para el monte alto son muy poco
frecuentes por su escasa presencia. Además, si a esto unimos que esta especie no brota
de raíz, y no resiste el recorte, no puede tampoco ser tratada por el método de monte
bajo.
Cabe reseñar que en muchos de sus enclaves, la mayoría dentro de la Comunidad
Autónoma de Valencia, es necesaria una autorización para poder realizar cualquier
actuación sobre los ejemplares de esta especie.
1.1.5. APLICACIONES
Fraxinus excelsior
La madera de esta especie es muy apreciada para ebanistería, carrocería y tornería. Es
una madera elástica y tenaz por lo que se usa en construcciones móviles. En ebanistería
es muy apreciada sobretodo la madera de su raíz por las hermosas aguas que ofrece.
También es habitual la obtención de chapas planas para su uso en decoración y para la
fabricación de láminas de parquet. Debido a su gran resistencia a los golpes se ha
utilizado para la fabricación de mangos, y en otros tiempos para la fabricación de
material deportivo como raquetas y esquís.
Sus hojas y ramillos se emplean como alimento para el ganado, motivo de la aplicación
del trasmocho.
Además su leña es un combustible muy bueno debido a su elevado poder calorífico, que
una vez se ha carboneado es aún mejor, considerándolo carbón de primera calidad.
También se ha cultivado como ornamental en parques, jardines y avenidas, así también
como en zonas de ribera y de recreo en espacios abiertos. Destaca por el aspecto que le
confieren sus flores que cubren las ramas antes de que aparezcan las hojas. Hay muchas
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variedades de cultivo con fines ornamentales: “Aurea”, “Asplenifolia”, “Autumn
Blaze”, “Autumn Purple”, “Crispa”, “Diversifolia”, “Erosa”, “Jaspidea”, “Nana”,
“Monophyla”, y “Pendula” (Fresno llorón) que destaca por ser un precioso árbol muy
empleado como pie aislado.
Está protegido por la Ley en la Comunidad de Madrid: figura en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas en la categoría de “Sensibles a la alteración del Hábitat”
(Decreto 18/92. B.O.C.M de 9. IV.1992.)
Fraxinus angustifolia
La madera de esta especie presenta un bonito veteado y es muy suave al tacto,
características por las cuales es muy apreciada en ebanistería, buscadas especialmente
las piezas grandes para su utilización en el acabado de muebles de cierta categoría.
También en ebanistería se utilizan piezas procedentes de la cepa y de la raíz.
Gracias a su resistencia y flexibilidad es muy utilizada en el mundo rural para la
fabricación de garrotas y bastones, y anteriormente se utilizó también para la
construcción de carretas.
Además, al igual que la del fresno común esta madera es muy tenaz y elástica, e incluso
es aún más dura, por lo que se utilizó históricamente para la fabricación de los
elementos curvos de las embarcaciones, para la fabricación de objetos decorativos,
artículos deportivos, mangos de herramientas, y tornería.
Esta especie fue incluida en 1997 en la lista de especies de madera noble desarrollada
por el Programa Europeo de Recursos Geneticos Forestales (European Forest Genetic
Resource Programme, EU-FORGEN), un programa coordinado por la Oficina Regional
de Europa del Instituto Internacional de Recursos Genéticos de las Plantas, cuyo
propósito es desarrollar estrategias para la conservación y uso sostenible de olmos,
arces, fresnos, serbales y árboles frutales silvestres.
El ramón que proporciona esta especie, al
igual que el anterior, es de muy buena
calidad como alimento del ganado, y su leña
y carbón de un poder calorífico excepcional,
por lo que también es muy frecuente su
tratamiento como monte bajo.
Es frecuente su uso como ornamental
debido sobretodo a su rápido crecimiento.
F
Fig 12: Dehesa de Fraxinus angustifolia.

Fraxinus ornus
Históricamente la madera de esta especie se usó para la fabricación de útiles agrícolas
como arados, se mangos para herramientas por su resistencia al choque y su
flexibilidad, y también en carretería. Actualmente se emplea poco.
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Como ya se ha dicho anteriormente esta especie resiste mal el recorte, por lo que no se
emplea como forraje para el ganado.
Además como combustible es de peor calidad que Fraxinus excelsior, por lo que
tampoco es frecuente su empleo con este fin.
Este fresno es el más apreciado con fines ornamentales, debido principalmente a su
rápido crecimiento longitudinal inicial, y a las hermosas panículas florales que le hacen
muy vistoso en primavera.
MEJORA DEL HABITAT CON FRESNOS.
En reforestación son susceptibles de uso en gran diversidad de situaciones por su
relativa rusticidad y amplitud ecológica, plantándose en riberas y terrenos agrícolas
abandonados, resistiendo bien la posible salinidad del suelo.
Dada la potencialidad de Fraxinus excelsior resulta apto para la plantación en terrenos
de alta calidad.
Los fresnos son unas de las especies más utilizadas para las restauraciones de riberas y
bordes de humedales debido a su importancia en el funcionamiento de los ecosistemas
fluviales y su influencia en la estabilización de los cauces, calidad de las aguas,
biodiversidad y en la fauna acuática.
En los últimos tiempos se están fomentando las repoblaciones de esta especie con fines
de restauración de riberas que se han visto alteradas de forma negativa por la actividad
del hombre. Por ejemplo, el Plan de Repoblaciones de la Comunidad de Madrid para el
periodo 2006-2010 de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, prevé repoblar una superficie total de
vegetación de ribera en la Comunidad de Madrid de 1050 hectáreas, en la que se van a
emplear fresnos junto con otras especies como chopos y sauces.
Además de las repoblaciones con fines de restauración de ribera, en este mismo Plan de
Repoblaciones de la Comunidad de Madrid, se prevé el uso de estas especies con otros
objetivos:
- Reforestación con frondosas nativas con el
objetivo de la densificación de masas en las que la
cubierta arbolada es deficiente o monoespecífica
como consecuencia de los usos y aprovechamientos
a los que ha sido sometido el territorio. Con este
fin, se empleará Fraxinus angustifolia junto con
otras dos especies principalmente, Quercus ilex y
Quercus faginea.
- Regeneración de dehesas con el fin de densificar
la cubierta arborea de estas, ya que debido al
continuo pastoreo, su regeneración natural es escasa
o no existe, tendiéndose al envejecimiento y
progresiva disminución de la densidad arbórea,

Fig 13: Dehesa de fresnos.

Estudio de la respuesta de diversos tratamientos previos a la germinación en las semillas de Fraxinus angustifolia Vahl., Fraxinus
excelsior L. y Fraxinus ornus L.

13

Introducción

lo que puede desembocar en la trasformación de la dehesa en un monte desarbolado.
Las especies que se van a emplear con este fin son: Fraxinus angustifolia, Quercus ilex,
Quercus pyrenaica, Quercus faginea y Juniperus oxycedrus
- Repoblaciones de enriquecimiento con el objetivo principal del incremento de la
biodiversidad en masas arbóreas preexistentes, así como el aumento de los recursos
naturales de la zona. Para este objetivo se emplearán especies de interés ecológico y
propias de cada monte o de su entorno, que puedan instalarse y progresar bajo la
cubierta ya existente, en sus bordes o en las proximidades de los cursos de agua. Entre
estas especies se encuentra Fraxinus excelsior.
Usos comestibles y medicinales
Antiguamente, las hojas de los fresnos eran utilizadas como tratamiento para las altas
fiebres. En general, sus hojas ejercen un discreto efecto antinflamatorio, laxante y
también diurético, para lo que se preparan en infusión. Se ha utilizado contra el reuma,
la gota y, en general, para los procesos inflamatorios y dolorosos de las articulaciones y
de las vías urinarias. Mezcladas con otras plantas se hace una tisana antirreumática.
A sus semillas, Quer, les atribuye una propiedad curiosa: bien maduras, secas, reducidas
a polvo y tomadas con vino, servirían para “enflaquecer”.
Además, las semillas inmaduras escabechadas en remojo con sal y vinagre se pueden
usar como condimentos de otras comidas. De estas semillas también se obtiene un
aceite comestible similar al aceite de girasol.
El fresno de flor se cultiva en el sur de Italia y
Sicilia para la obtención del maná, una droga
azucarada muy apreciada como laxante; para ello se
sangra el árbol durante el verano, haciendo en su
corteza incisiones transversales por las que fluye un
líquido de sabor dulce que se solidifica y forma una
masa de color amarillento. Su acción se debe a
principios azucarados de los cuales el más
importante es el manitol. (LOPEZ GONZALEZ,
2001)

Fig 14: Obtención del maná en Sicilia.

CURIOSIDADES
Fraxinus deriva, según Linneo, del griego Phrásis que significa seto, cerca, por
utilizarse este árbol para su construcción.
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El nombre específico de Fraxinus ornus deriva de “orno”: adornar, engalanar. Algunos
autores, como Dureau, dicen que ornus podría derivar de la voz griega óros: montaña,
ya que esta especie se cría en lugares montañosos.
La lanza de Aquiles, en los relatos de Homero, estaba hecha de madera de fresno del
monte Pelion. (LOPEZ GONZALEZ, 2001)
El fresno era conocido como Nion por los antiguos celtas, correspondía en su calendario
lunar Ogham al período comprendido entre el 26 de diciembre y el 22 de enero, y en el
alfabeto del mismo nombre al sonido N. En la mitología escandinava es un gran fresno,
de nombre Ygdrasill, el que sontiene al mundo, con sus ramas en el cielo, su tronco en
la tierra y sus raíces en el mar.
Forma parte de la tríada de árboles consagrada a las hadas “Roble, Fresno y Espino” y
se dice que, en los lugares en los que se pueden ver estos tres árboles juntos, con un
poco de suerte, se pueden ver hadas.
Seguramente porque su madera es buena para hacer barcas y remos, por sus propiedades
impermeables, desde tiempos antiguos se ha asociado a las deidades marinas y se
utilizaba en invocaciones para proteger a los marinos.

Fig 15: Fresno.
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1.2 LAS SEMILLAS
1.2.1.

GENERALIDADES

La semilla es un órgano reproductivo que se separa de la planta madre y es trasportado
hasta los lugares de colonización donde, en condiciones favorables germina
reproduciendo una plántula con el material genético de las plantas padre. Constituye el
asiento del desarrollo parcial del embrión dándole protección por medio de la cubierta
seminal o testa, y alimento por medio de los nutrientes almacenados en el endospermo.
La cubierta o testa protege al contenido de la semilla de la desecación, los daños
mecánicos o ataques por hongos, bacterias e insectos. En las semillas de los fresnos,
esta cubierta lleva asociada otra, denominada pericarpio. Las cubiertas seminales en
muchos casos están relacionadas con el control de la germinación, restringiéndola a
periodos y condiciones más favorables. Esto ocurre principalmente por dos motivos:
-

Impermeabilidad ante el agua y el oxígeno debido a las capas cuticulares y su
distribución, o a los compuestos fenólicos que componen las sustancias
inhibidoras del desarrollo del embrión.
Resistencia mecánica que ofrece ante el crecimiento del embrión.

El embrión y el endospermo ocupan el mayor volumen de la semilla hasta que el
embrión empieza a desarrollarse a expensas del endosperma, de manera que este
decrece ocupando el embrión casi completamente todo el volumen. En el endosperma se
acumulan las reservas de nutrientes, y en su máximo desarrollo es rico en carbohidratos,
grasas, proteínas y hormonas del crecimiento (ESAU, 1987).
A continuación se muestra el dibujo de un corte en una semilla de fresno donde se
pueden apreciar los diferentes componentes:
Pericarpio
Cubierta de la semilla
Endospermo
Capa mucilaginosa
Embrión
Fig 16: Partes que forman las semillas de los fresnos:
El pericarpio es una cubierta asociada a la cubierta de la semilla o testa, que a su vez está separada del endospermo
por una membrana. En el endosperma se acumulan las sustancias de reserva. Está separado del embrión por una capa
mucilaginosa. (STEINBAUER, 1937). Elaboración propia.

La germinación consiste en tres procesos parcialmente simultáneos: 1) absorción de
agua, principalmente por imbibición, que hace que la semilla se hinche y acabe
abriéndose la cubierta seminal; 2) actividad enzimática e incremento de las tasas de
respiración y asimilación, que indican la utilización de alimento almacenado y su
transposición a las zonas en crecimiento; 3) engrandecimiento y divisiones celulares que
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tienen como consecuencia la aparición de la radícula y la plúmula (EVENARI 1957,
citado por WILLIAN, 1991).
En la mayoría de las semillas la radícula del embrión está cerca del micrópilo, por
donde el agua se absorbe con más facilidad y rapidez que atravesando la cubierta
seminal. A medida que la radícula se hincha, ejerce una presión sobre la cubierta, que
normalmente se abre por vez primera en este punto para liberar la radícula. (WILLIAN,
1991).
La fase siguiente depende del tipo de germinación que presenta cada especie. En los
fresnos la germinación es epígea, en la que el hipocótilo se alarga y los cotiledones se
elevan por encima del suelo. En este tipo de germinación los cotiledones desarrollan una
importante función de fotosíntesis durante las primeras fases del
desarrollo de las plántulas.
En algunas especies, las semillas contienen embriones fisiológicamente
inmaduros, de forma que en el momento en el que el fruto está maduro,
estas son incapaces de germinar.
De la durmancia de las semillas y de los tipos que hay se hablará más
tarde, aunque es preciso relacionarla, como se ha visto, con los
diferentes componentes seminales, y con algunas de las posibles causas
de esta durmancia y que se encuentran en ellos, como son las
hormonas del crecimiento y otros compuestos.
Fig 17: Germinación en Fraxinus ornus.
Fuente: Susana García.

1.2.2. GIBERELINAS Y OTROS COMPUESTOS QUE INFLUYEN EN LA
GERMINACIÓN.
Las giberelinas son hormonas nativas en las plantas que afectan, regulan o modulan un
amplio abanico de respuestas del crecimiento. Los efectos más evidentes se observan en
la germinación de las semillas y en la estimulación del crecimiento del tallo. Estas
giberelinas son necesarias durante la germinación. Además, sustituyen los
requerimientos ambientales que precisan muchas semillas para germinar (PARDOS,
2001).
La giberelina disponible comercialmente es el ácido giberélico o GA3, que se obtiene
por fermentación de los extractos del hongo Gibberella.
Por su parte, el ácido abcisico (ABA) es un regulador esencial del crecimiento de las
plantas que se encuentra en pequeñas cantidades en todos los tejidos de las plantas. El
ABA desempeña un papel importante en la latencia de las semillas ya que inhibe la
germinación (AZCÓN-BIETO; TALÓN, 2003).
Como acabamos de ver, la durmancia de las semillas está relacionada con la presencia
del ABA y la posibilidad de ser inhibida su síntesis o la falta de sensibilidad ante él.
Se conocen muchos aspectos relacionados con el inicio de la durmancia, aunque no
ocurre lo mismo con la finalización de esta. No obstante, es lógico pensar que puede
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estar relacionada con el ABA ya que es una de las causas que puede producirla. La
degradación del ABA se puede producir durante el almacenamiento de las semillas,
debido al aumento de la sensibilidad a las giberelinas que hacen que se inhiba la síntesis
de este.
También se produce un descenso en ABA libre (forma perjudicial de este compuesto)
durante las estratificaciones, tanto frías como calientes.
Las giberelinas consiguen eliminar la durmancia, posiblemente porque inducen la
conjugación del ABA. Por este motivo es posible que, si además de almacenar y
estratificar las semillas, se trata a las semillas con giberelina, se consiga favorecer la
germinación. (AZCÓN-BIETO; TALÓN, 2003).
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1.3

RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y SIEMBRA

1.3.2.

RECOLECCIÓN DE LAS SEMILLAS

La época de recogida comprende el tiempo entre que la semilla madura hasta que cae
del árbol o desaparece comida por los pájaros o roedores.
Para comenzar a recoger estas semillas es necesario conocer la época en la que estas
maduran según cada especie. En la mayoría de los casos esta maduración ocurre en
otoño, aunque incluso dentro de una misma especie puede haber variaciones según el
clima, la localización…
En el caso de los fresnos la maduración de sus semillas se produce a finales de verano y
principios de otoño, recogiéndose por lo general en ese otoño o en el invierno siguiente.
Sin embargo se ha demostrado que en el caso de Fraxinus excelsior la recogida
temprana, cuando aún no están maduras las semillas, mejora la germinación. En este
caso, al recogerse verdes, se deben extender en capas finas para que pierdan el exceso
de humedad y sembrarse inmediatamente después para favorecer su germinación en la
primavera siguiente (CATALÁN, 1991).
La época en la que se produce la diseminación de las semillas también depende de la
especie, ya que en unos casos ocurre inmediatamente después de la maduración, y en
otros, como en el caso de los fresnos, permanecen en el árbol hasta que llegan las lluvias
o los calores primaverales.
Para realizar la recogida de las semillas se utilizan diferentes sistemas según las
características y tamaños de los frutos y árboles. Esta recogida se puede hacer desde el
suelo o subiendo al árbol, y además para cada especie se pueden emplear diferentes
métodos según las características de la zona y los medios de que se disponga.
Los métodos de recogida desde el suelo son los siguientes:
-

Recogida directa de los frutos de las ramas. Este método es el más simple pero
solo se puede hacer en especies de escasa talla.

-

Recogida empleando pértigas con cuchillas, sierras o podadoras, u otros
utensilios de mango largo. En este caso los árboles no pueden ser demasiado
altos y los frutos o semillas tienen que ser grandes o estar formando grupos.

-

Agitando o vareando los árboles para que caiga el fruto al suelo. Los frutos
deben ser pequeños, estar aislados y que se desprendan con facilidad.

-

Recogida del suelo de los frutos o semillas que hayan caído por sí mismos y que
sean grandes y no se abran antes de caer.

-

Recogida de los pies recién apeados. Este método se emplea en pies de gran
altura, con escasa fructificación y que sean objeto de cortas normales todos los
años. Estas cortas tienen que hacerse después de que el fruto haya madurado y
antes de la diseminación.
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-

Aprovechando la acumulación de frutos, ya desprendidos de las plantas,
provocados por agentes naturales o por animales. El primer caso no se considera
proceso ordinario ya que es algo circunstancial, y el segundo caso, que consiste
en la recogida de los frutos almacenados en escondrijos de pequeños roedores, no
se emplea en Europa.

Los métodos de recogida de semillas que no se realizan desde el suelo son:
-

Recogida desde escaleras, banquetas, remolques, o aparatos similares que van
montados sobre camiones, camionetas, tractores, o en remolques independientes
arrastrados por tracción animal o mecánica, según las circunstancias en las que se
vaya a realizar la recogida.

-

Subiendo directamente a los árboles, con ayuda de aparatos para facilitar la
ascensión, o trepando limpiamente por los troncos de los árboles.

En el caso de los fresnos la recogida se puede hacer utilizando pértigas u otros utensilios
de mango largo, vareando o agitando los árboles, utilizando escaleras, banquetas,
remolques, u otros medios similares, y trepando a los árboles (CATALÁN, 1991).
1.3.3.

EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA

La extracción y limpieza comprenden todas las operaciones que se realizan hasta que se
obtiene la semilla limpia para su almacenaje. Estas operaciones varían según las
características de los frutos ya que algunos se recolectan casi en el mismo estado en que
se siembran y otros necesitan muchas manipulaciones.
La extracción de la semilla consiste en la separación de estas del fruto. Las operaciones
que se realizan dependen de las características de los frutos, ya que son muy diferentes
según sean carnosos o secos.
En el caso de los fresnos las semillas se recogen prácticamente igual que se presentan en
el mercado y por tanto no necesitan ningún tipo de extracción. La única operación que
conviene realizarlas, si las semillas se han
recogido en racimos enteros, es hacerlas pasar
por un macerador o varearlas ligeramente para
que se separen.
La limpieza de las semillas comprende todas
las operaciones a las que hay que someterlas
para conseguir que queden libres de
impurezas. Los métodos para la separación de
estas impurezas son: el aventado, el cribado y
la separación centrífuga o por vibración.
En algunos casos se utiliza también la
flotación.

Fig 18: Desalado manual de las semillas.
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Para obtener las semillas de los fresnos limpias se pueden realizar un aventado o un
cribado, y por lo general se dejan así, aunque en algunos casos los recolectores prefieren
desalarlas para reducir el volumen que ocupa la semilla.
En el caso de este proyecto se ha realizado el desalado manual de aproximadamente
15.000 semillas por el mismo motivo, la falta de espacio tanto en la germinadora
Jakobsen, como en la cámara germinadora en la que se han llevado a cabo todas las
estratificaciones de calor húmedo.
1.3.4. ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN DE LAS SEMILLAS
Debido a que la época en la que se recolecta la semilla no suele ser la más adecuada
para la siembra, la semilla una vez extraída y limpia se almacena hasta el momento
óptimo para dichas siembras. Además el almacenaje es importante para la producción
de semillas de especies veceras si se quiere seguir un programa anual de repoblaciones,
ya que será preciso recolectar la semilla en los años de cosecha abundante y almacenarla
para los años en los que ésta es escasa o nula.
Durante el almacenaje, la semilla no puede sufrir daños
en su viabilidad conservando el mismo poder y la
facultad germinativa, por lo que se deberá encontrar en
las condiciones óptimas de humedad y temperatura.
Estas condiciones dependerán de cada especie.
Los motivos que pueden llegar a causar esta pérdida de
viabilidad son:
-

Agotamiento de las sustancias de reserva por la
actividad respiratoria del embrión.
Daños causados por agentes externos, hongos e
insectos principalmente.
Germinación de la semilla.

Fig 19: Semillas de Fraxinus angustifolia.

La duración del almacenaje dependerá de las características de las semillas y de su
valor, ya que solo es rentable el almacenamiento durante varios años en los casos de
especies veceras y de aquellas cuyo precio unitario sea muy alto, en el resto de los casos
solo se guardarán durante unos pocos meses.
Para conseguir una buena conservación cada semilla necesita distintos tipos de
almacenaje. En el caso de las semillas de Fraxinus excelsior el almacenaje se puede
realizar a temperatura ambiente conservando su viabilidad hasta 2 ó 3 años, o en
recipientes cerrados y a baja temperatura (2-4ºC), llegando a conservarla incluso
durante 6 años. En el resto de los fresnos se pueden almacenar durante 2 ó 3 años en
recipientes cerrados y a baja temperatura sin que pierdan su viabilidad (CATALÁN,
1991).
En cualquier caso el contenido en humedad debe ser bajo cuando se van a guardar, ya
que en caso contrario pierden la viabilidad rápidamente. Esto es debido a que se trata de
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semillas ortodoxas en las cuales el contenido en humedad es probablemente el factor
más importante en su longevidad (COLMES; BUSZEWICZ, 1958). Si se reduce este
contenido en humedad se reduce la respiración del embrión, y con ello se desacelera el
envejecimiento de la semilla y se prolonga su viabilidad.
El contenido en humedad recomendado por distintos autores para el almacenamiento de
las semillas de los fresnos es:
Tabla 2: Contenido en humedad para el almacenamiento de las semillas de los fresnos.

CONTENIDO EN HUMEDAD

AUTOR

7-10
9-10
4-7

Magín
Suszka
Otros autores

Algo parecido ocurre con la temperatura, ya que cuanto más baja es la temperatura,
menor es la tasa de respiración (WILLIAN, 1991).
Además, tanto las bajas temperaturas como los ambientes secos disminuyen la
posibilidad de la presencia de hongos e insectos, que en cualquier caso se podrán
combatir directamente mediante el uso de insecticidas y fungicidas.
Para conseguir aún una mejor conservación de las semillas se les reduce la cantidad de
oxígeno, utilizando recipientes cerrados herméticamente, de modo que se aminoran los
tres efectos negativos citados anteriormente.
Es de gran importancia llevar a cabo una buena conservación de la semilla, pues, casi
nunca podrá emplearse la semilla recién recolectada.
1.3.5.

SIEMBRA

Las semillas forestales, tras el almacenamiento o el tratamiento pregerminativo, se
pueden sembrar en semillero, en el caso de semillas muy delicadas para nacer y que
necesitan cuidados muy especiales; en vivero, como ocurre con la mayoría de las
semillas forestales, y que puede hacerse directamente en eras, o en envases; o mediante
la siembra directa.
La siembra, según la cantidad de semilla y el lugar donde se vaya a realizar puede ser
manual o mecanizada, y la distribución de las semillas se hace a voleo o por puntos.
La época de siembra varía con el lugar donde se realiza la siembra, y por supuesto con
las características de las semillas de cada especie. Así, si la siembra es en vivero, se
realiza en primavera en el caso de semillas que no presentan letargo, o que en caso de
presentarlo han sido tratadas convenientemente. Las que presentan letargo interno y no
han sido tratadas, se sembrarán en otoño, y si presentan un doble letargo o un embrión
inmaduro, y no han sido tratadas, la siembra se realizará en verano con lo que pasará
una temporada de calor y otra de frío. Las siembras directas se pueden hacer desde el
otoño hasta la primavera siguiente, variando en el tiempo según la especie de la que se
trate.
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La cantidad de semillas que se deben emplear en la siembra vendrá determinada por la
cantidad de plantas que se quieran obtener por unidad de superficie, por las
características de la semilla, y por la probabilidad que tiene una semilla germinada en
convertirse en planta.
En el caso de los fresnos, la siembra se realiza en otoño con las semillas recién
recogidas, o en primavera en el caso de semillas tratadas previamente. Si se hace en
otoño, deberán protegerse las eras con paja o acículas hasta el comienzo de la
germinación. Si la siembra es en primavera, con las semillas tratadas, la germinación
comenzará a las 2 o 3 semanas, con las semillas sin tratar, parte germinarán esa
primavera y la otra en la primavera siguiente.
Se suelen sembrar unas 100 semillas por metro lineal, y en profundidades de 1-1,5 cm.
El porcentaje de germinación que se obtiene en vivero con las semillas de los fresnos
suele oscilar entre el 50 y el 75 % (CATALÁN, 1991).
Con las semillas de Fraxinus excelsior se ha comprobado que se obtienen muy buenos
resultados si la siembra se hace con semillas recolectadas antes de su maduración, o
bien con semillas tratadas mediante estratificación caliente seguida de fría, y sembradas
en la primavera siguiente.
En la siguiente tabla se resumen los métodos de recogida, extracción y limpieza,
almacenaje y conservación, y siembra, empleados con las semillas de los fresnos.
Tabla 3: Recogida, extracción, limpieza, almacenamiento y siembra con semillas de fresnos.

RECOGIDA
ÉPOCA
•
•

MÉTODO

Otoño o Invierno
En Fraxinus excelsior mejor recogida
temprana. (Verano)

•
•
•

Pértigas, vareando o agitando los
árboles
Escaleras, banquetas, remolques
Trepando a los árboles

EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA
•
•

Aventado o cribado
Algunos recolectores prefieren desalarlas para reducir el volumen

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN
•
•

2 ó 3 años, en recipientes cerrados, y a baja temperatura (2 a 4 ºC)
En estas mismas condiciones, Fraxinus excelsior aguanta hasta 6 años sin perder
la viabilidad

SIEMBRA
ÉPOCA
•
•

Otoño con semillas recién recogidas
Primavera con semillas tratadas

MÉTODO
•

100 semillas por metro lineal y a 11,5 cm de profundidad
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1.4 ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL LOTE
DE SEMILLAS
Se trata de una serie de estudios que se realizan a cada lote de semillas con el fin
principal de proporcionar una estimación de su calidad, refiriéndose con calidad a que
las plantas producidas a partir de ese lote de semillas sean sanas, vigorosas y adecuadas
para la plantación en el campo.
Estos ensayos están normalizados por las Reglas Internacionales para el Ensayo se
Semillas que fueron formuladas por la Asociación Internacional para el Ensayo de
semillas (ISTA. 2006), de tal forma que los resultados obtenidos en distintos países son
uniformes y reproducibles. Además estos ensayos son un paso muy importante para
conseguir la eficacia y la economía en la manipulación de las semillas.
A partir de los resultados obtenidos con estos análisis se toman las decisiones de los
pasos a seguir con ese lote de semillas, desde la densidad de siembra hasta el
tratamiento pregerminativo que se debe realizar en el caso de semillas durmientes.
Tabla 4: Ensayos de caracterización de un lote de semillas.

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN
Análisis de pureza
Peso de 1000 semillas
Contenido en humedad
Análisis de germinación

Ensayos para determinar
indirectamente la viabilidad

1.4.1.

Ensayo de corte
Ensayo de excisión del embrión
Método de rayos X
Índigo-carmín
Ensayos de colorimetría
Tetrazolio

ANÁLISIS DE PUREZA

Con este ensayo se pretende determinar la composición, en peso, de la muestra,
determinando en que proporción se encuentran las semillas puras y las impurezas,
identificando además esas impurezas.
Por lo tanto, la muestra de semillas de la que se parte quedará dividida en tres partes:
semillas puras, donde se incluyen las semillas normales, las inmaduras, las pequeñas y
arrugadas, y los trozos de semilla que tengan un tamaño superior a la mitad; y en
impurezas que a su vez se divide en semillas de otras especies, y en materias inertes
como pueden ser semillas inmaduras, rotas, partes de semillas, piedras, ramillas, hojas,
flores…
Como ya se ha dicho el coeficiente de pureza es la proporción, en tanto por ciento o
tanto por uno, de semillas puras de la muestra respecto del peso total.
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Para comprobar si su desviación está dentro de los márgenes de tolerancia se realizan
dos análisis simultáneos en dos muestras A y B.
1.4.2.

PESO DE 1000 SEMILLAS (P1000)

Se realiza inmediatamente después del análisis de pureza, utilizando las muestras de
semillas puras obtenidas. Según prescribe la ISTA, se pesarán 4 muestras de 100
semillas con lo que se obtendrá la media aritmética. A partir de esta media se determina
el peso de 1000 semillas. Si se requiere, es muy fácil obtener a partir de esta cifra el
número de semillas contenidas en un gramo o en un kilogramo.
Hay que tener en cuenta en qué momento se ha realizado este ensayo, ya que las
semillas que han sufrido algún tratamiento en húmedo pesan más que las que han estado
almacenadas en seco.
1.4.3.

CONTENIDO EN HUMEDAD

Su objetivo es comprobar las posibilidades de almacenamiento sin riesgo de pudriciones
o fermentaciones. Consiste en pesar una muestra, que puede estar triturada o no, antes
de la desecación y después, para obtener la proporción de agua que contiene mediante la
diferencia entre estas dos pesadas.
Según prescribe la ISTA, el secado deberá realizarse en hornos a temperatura constante
de 103 ºC ± 2 ºC durante un tiempo de 17 ± 1 horas. Al término de este período se
colocan las semillas en una desecadora para que se enfríen durante 30 a 45 minutos, y
después se vuelven a pesar.
1.4.4.

ANÁLISIS DE GERMINACIÓN

Este análisis tiene por objeto determinar la potencia germinativa del lote que es la
proporción de semillas capaces de germinar en las condiciones óptimas y en un tiempo
determinado. Es un ensayo muy utilizado en laboratorio.
Las condiciones de humedad, luminosidad, temperatura y tipo de sustrato, al igual que
el tiempo de duración del ensayo están normalizados por la ISTA para cada especie.
Se realiza simultáneamente sobre cuatro muestras de 100 semillas cada una, o en el caso
de semillas grandes, pueden utilizarse cuatro muestras de 50 o de 25 semillas. El
porcentaje de germinación se determina como la media de los cuatro valores obtenidos.
En el caso de semillas durmientes, en las que habría que aplicar un tratamiento previo, o
en las que si directamente se realizara este ensayo también duraría meses, pueden
realizarse ensayos de viabilidad con los que se haría una estimación rápida y
aproximada de los resultados.

Estudio de la respuesta de diversos tratamientos previos a la germinación en las semillas de Fraxinus angustifolia Vahl., Fraxinus
excelsior L. y Fraxinus ornus L.

25

Introducción
1.4.5. ENSAYOS PARA DETERMINAR INDIRECTAMENTE LA VIABILIDAD
Estos ensayos tienen un doble objetivo, el primero es determinar la viabilidad en el caso
mencionado anteriormente con semillas que presentan letargo y que por lo tanto un
ensayo de germinación duraría meses. El segundo es determinar la viabilidad de las
muestras en las que una vez se ha terminado el ensayo de germinación quedan muchas
semillas frescas pero que no han germinado.
Con estos ensayos conseguimos evitar pérdidas de tiempo y de dinero, ya que si se está
trabajando con un lote de semillas que hay que someter a un tratamiento
pregerminativo, podríamos conocer su viabilidad con anterioridad, y determinar si es
económicamente viable.
Los ensayos que pueden aplicarse según las circunstancias son:
-

Ensayo de corte: Consiste en la observación directa de las semillas haciendo
cortes longitudinales con un escalpelo, quedando dividos el endosperma y el
embrión en dos mitades. Si el embrión y el endosperma tienen un color
blanquecino brillante, la semilla tiene muchas posibilidades de germinar. No es
un ensayo muy fiable, ya que sí podemos decir que no son viables aquellas
semillas que tienen el embrión lechoso, mohoso, podrido, consumido, con olor
rancio, y las semillas que carecen de embrión, sin embargo, es muy difícil
distinguir las semillas moribundas, recién muertas o dañadas que siguen
teniendo el mismo aspecto que las viables. Este ensayo se suele realizar a cuatro
muestras de 50 semillas para calcular el porcentaje de semillas sanas en el lote
(SUSZKA et al, 1996).

-

Ensayo de excisión del embrión: consiste en excindir los embriones de las
semillas después de unos días en remojo y colocarlos en papel filtro
humedecido, a la luz, y a una temperatura constante de 20 ºC. Una vez tenemos
los embriones excindidos se examinarán todos los días para ver su estado y su
desarrollo de forma que se puedan diferenciar aquellos que no son viables.
Según la especie y el lote, el ensayo tiene una duración de unos pocos días, por
lo general hasta un máximo de 14, pero en algunos casos puede mantenerse
hasta que se diferencien claramente los embriones no viables. La ISTA limita
este ensayo a unas pocas especies.

-

Método de rayos X: se basa en la semipermeabilidad que los tejidos vivos
presentan ante los agentes de contraste, evitando la entrada de estos, sin embargo
los tejidos muertos se impregnan de ellos. Los tejidos impregnados absorben los
rayos X más intensamente por lo que aparecen en la película con un color más
oscuro que los no impregnados.
Es un método de análisis rápido y que no requiere la destrucción de las semillas.
Se realiza sobre cuatro muestras de 50 semillas cada una que se sitúan sobre una
película y a las que se aplica la radiación que suele durar unos pocos segundos
según la especie, el tamaño de la semilla, las características de los rayos X y la
sensibilidad de la película.
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-

Ensayos de colorimetría: se trata de ensayos con los que podemos obtener una
rápida estimación de la viabilidad de las semillas, sobretodo en el caso en que
estas sean durmientes y el ensayo de germinación pueda prolongarse demasiado
en el tiempo. Se basa en la deferente tinción que se produce en los tejidos si
están vivos o muertos. A pesar de todo, con estos métodos no es posible
determinar la verdadera capacidad germinativa de un lote de semillas. Hay
diferentes ensayos de colorimetría:

- El ensayo del índigo-carmín
Para este ensayo se separan los embriones de las semillas y se introducen en una
disolución de índigo-carmín que teñirá las células muertas de azul, quedando blancas las
células vivas. Según la vitalidad de las células, esta tinción será más o menos intensa.
- El ensayo al tetrazolio
Dada la importancia de este método para trabajar con semillas durmientes, a
continuación se exponen con más detalle su fundamento, metodología y usos.
Es un tipo de ensayo de colorimetría que
da una rápida estimación de la viabilidad
de las semillas durmientes en el caso de
que el ensayo de germinación sea muy
largo, de forma que proporciona una
estimación de la potencia germinativa
del lote. El ensayo al tetrazolio se puede
usar tanto para caracterizar el lote con el
que se trabaja, como para analizar la
efectividad de un tratamiento.
Fig 20: Semillas teñidas con la sal de tetrazolio. No viables
ya que no están teñidos todos los tejidos.
Fuente: Susana García.

A través de este método se tiñen de rojo las células vivas mediante la reducción de una
sal de tetrazolio (sal de cloruro, TTC, o bromuro, TTB, de 2,3,5 trifenil tetrazolio),
formando un compuesto rojo, insoluble en agua.
El resultado de este ensayo proporciona una estimación del porcentaje máximo de
semillas que tienen capacidad de germinación.
La muestra operativa es de cuatro réplicas de 100 semillas, aunque este ensayo también
se utiliza en semillas individuales que se muestran durmientes tras un ensayo de
germinación.
Según las normas de la ISTA (2006), la preparación para este ensayo consiste en:
-

En primer lugar se ponen las semillas en remojo en agua a unos 20ºC ya que las
semillas se hinchan por la absorción del agua y se vuelven más resistentes, de
forma que la preparación resulta más fácil. Este paso puede no ser necesario en
todas las especies.

Estudio de la respuesta de diversos tratamientos previos a la germinación en las semillas de Fraxinus angustifolia Vahl., Fraxinus
excelsior L. y Fraxinus ornus L.

27

Introducción

-

Tras es remojo, las semillas de muchas especies se preparan para la tinción con
el fin de facilitar la penetración de la disolución en los tejidos de la semilla. La
ISTA contempla diversos tipos de preparación: agujerear la cubierta, cortar
longitudinalmente, cortar transversalmente, hacer una incisión transversal,
extraer los embriones o eliminar la cubierta. Para cada especie se establece el
tipo de corte adecuado para no dañar tejidos considerados esenciales para
evaluación.

-

En la tinción, las semillas deben estar completamente cubiertas por la
disolución. Se debe realizar en completa oscuridad, a una temperatura de 30ºC,
con una disolución de tetrazolio al 1-2%. Al cambiar alguna de estas variables
cambia el tiempo de tinción, siendo mayor cuanto menor son la temperatura y la
concentración. Los tiempos de exposición varían para cada especie.

-

El carácter “viable” o “no viable” de la semilla depende de los tejidos esenciales,
los responsables de la emergencia y desarrollo de una semilla. Una semilla
viable debe tener todos sus tejidos esenciales vivos. Para la evaluación se
expone el embrión y otras estructuras esenciales. La tinción permite distinguir
los tejidos vivos, coloreados de rojo, de los tejidos muertos que quedan sin teñir.
La posición y el tamaño de los tejidos necrosados, y la intensidad de la
coloración, permiten clasificar las semillas como viables o no viables.

Es un ensayo con el que además de determinar la viabilidad de la semilla y los factores
que influyen en ella, puede utilizarse también para valorar la turgencia de los tejidos,
roturas y anormalidades.
Según la información requerida, se realiza un ensayo u otro. Para estimar el potencial de
germinación de un lote de semilla se realiza el ensayo de germinación. En los casos en
los que las semillas presentan una durmancia muy acusada, no solo hay que tener en
cuenta la duración que puede llegar a alcanzar este ensayo, si no también, los meses de
pretratamiento. En estos casos, una forma rápida de evaluar la viabilidad de las semillas
es mediante estos ensayos de viabilidad.
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1.5

EL LETARGO EN LAS ESPECIES FORESTALES

Las semillas de muchas especies forestales presentan una ausencia de germinación que
no se puede achacar a las manipulaciones que las semillas han sufrido durante su
extracción, limpieza y almacenaje, y que es un fenómeno debido a las características
internas o externas de estas semillas que impide su germinación en el momento de la
siembra.
Este fenómeno se conoce como letargo, y es una condición intrínseca a la propia
semilla, debido a la cual no germina aún encontrándose en las condiciones ambientales
adecuadas para ello. No debe de confundirse con otro tipo de dormición impuesta en
que las semillas no germinan debido a que no tiene las condiciones favorables para ello.
A este otro fenómeno se le conoce como quiescencia.
El letargo es un mecanismo de persistencia de muchas especies vegetales por el cual
pueden retener su viabilidad durante largos periodos, ya que no todas las semillas
germinan al mismo tiempo, formando así un banco de semillas en el suelo garantizando
su persistencia después de algún fenómeno adverso.
Este mecanismo de persistencia que en principio es tan favorable para las especies
vegetales, constituye un serio problema para la producción en viveros ya que no es
rentable económicamente tener que disponer de una era de vivero durante varios años
para cada siembra que se haga, obteniéndose además plantas de diferentes tamaños y
edades.
Esta durmancia depende de diversos factores, por ejemplo, hay especies que germinan
bien cuando las semillas son frescas por su contenido en humedad y estado de madurez.
En otros casos depende de los factores medioambientales, y aunque se den todas las
condiciones óptimas para la germinación, si falta una de ellas, puede inducir una
durmancia secundaria en semillas que ya habían alcanzado la madurez. En este grupo se
incluyen algunas especies del género Fraxinus. (PARDOS, 2001).
En la regeneración natural de las especies que sufren letargo actúan algunos factores
externos a las semillas que pueden romper este letargo gradualmente, como el suelo, las
condiciones de humedad, el fuego, los organismos presentes en el suelo, los animales, la
alternancia de calor y frío, y en muchos casos el paso del tiempo para conseguir la
madurez del embrión. El factor que influirá en cada caso depende de la durmancia de
cada especie.
Tipos de letargo
Las semillas que presentan letargo necesitarán un tratamiento especial antes de
realizarse la siembra de forma que se garantice una germinación rápida y uniforme. El
tratamiento a seguir será diferente según cual sea la causa que origina esta durmancia.
Existen tres tipos de letargo: el letargo exógeno, el letargo endógeno y el mixto.
El letargo exógeno se asocia a la cubierta de la semilla y puede ser físico, mecánico o
químico. El letargo físico está causado por la impermeabilidad de esta cubierta ante el
paso de agua y gases hacia el embrión. El letargo mecánico se debe a la dureza de la
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cubierta que impide que el embrión pueda desarrollarse y romperla. Y el letargo
químico se debe a la presencia en el pericarpio de sustancias inhibidoras.
El letargo endógeno puede ser fisiológico, morfológico, y morfofisiológico. El letargo
fisiológico es causado por sustancias inhibidoras de la germinación que se encuentran
dentro de las semillas, y el letargo morfológico es debido a la inmadurez del embrión.
Por lo general cada especie sufre un solo tipo de letargo, exógeno o endógeno, aunque
en algunos casos, como ocurre con los fresnos, las semillas de una misma especie
presentan los dos tipos de letargo, a lo que se conoce como letargo mixto.
Tabla 5: Tipos de letargo y las causas que lo originan.

TIPOS DE LETARGO
Letargo exógeno

Letargo endógeno

Físico
Mecánico
Químico
Fisiológico
Morfológico
Morfofisiológico

CAUSAS
Impermeabilidad de la cubierta
Dureza de la cubierta
Sustancias inhibidoras
Mecanismos de inhibición del embrión
Inmadurez del embrión
Combinación de las anteriores
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1.6 TRATAMIENTOS PARA VENCER EL LETARGO
Los tratamientos utilizados para vencer los diferentes tipos de durmancia quedan
resumidos en la siguiente tabla:
Tabla 6: Tratamientos para vencer el letargo

ESCARIFICACIONES

ESTRATIFICACIONES

OTROS
TRATAMIENTOS

Química: Tratamientos con ácidos
Escaldado: Inmersión en agua caliente
Macerado: Inmersión en agua fría
Mecánica
Métodos biológicos
En frío y húmedo
En calor y húmedo
Combinación calor-frío
Con hormonas
Con calor seco
Sin medio
Con fuego

1.6.1. ESCARIFICACIONES
Tratamiento con ácidos
Consiste en someter a las semillas durante un cierto periodo de tiempo a la acción de un
ácido, que por lo general suele ser ácido sulfúrico, con el fin de romper la
impermeabilidad de la cubierta. Este tratamiento requiere un manejo cuidadoso y antes
de aplicarlo a todo el lote de semillas se deben hacer ensayos con pequeñas muestras
para determinar el tratamiento óptimo pues un exceso de ataque puede destruir la
semilla, y un defecto puede ser inútil.
Una vez determinada la concentración, el tiempo de exposición, que normalmente estará
entre 15 y 60 minutos, y la temperatura, que deberá oscilar entre los 15 y los 25 ºC, para
esas pequeñas muestras, se someterá toda la partida de semillas al tratamiento.
Cuando haya terminado el tiempo del tratamiento, la semilla deberá lavarse con
abundante agua para eliminar cualquier resto de ácido.
Tratamiento por inmersión en agua caliente o escaldado.
Consiste en la inmersión en agua caliente de las semillas durante un periodo de tiempo
variable y dejar que esta se vaya enfriando lentamente durante 12 horas.
Al igual que con el tratamiento con ácidos, deben llevarse a cabo ensayos previos con
pequeñas muestras de semillas para determinar las condiciones de temperatura del agua,
relación entre el volumen de agua y de la semilla a tratar, y temperatura ambiente, ya
que la variación en alguno de ellos puede hacer cambiar completamente el resultado
esperado. Por lo general, el agua estará a una temperatura entre 75 y 100 ºC.
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Tratamiento por inmersión en agua fría o macerado.
Consiste en mantener a las semillas en agua a temperatura ambiente durante 24 o 48
horas. Este tratamiento es conveniente en semillas que han estado almacenadas bastante
tiempo y por lo tanto están desecadas ya que acelera la germinación al reblandecer las
cubiertas permitiendo una rápida absorción del agua por parte de los tejidos vivos de la
semilla.
Tratamiento por escarificación mecánica.
Se trata de hacer una pequeña abrasión sobre las semillas. Según la cantidad que se vaya
a tratar se pueden emplear métodos manuales, como frotar las semillas con una
superficie rugosa, o cortar con un cuchillo cada semilla en la extremidad opuesta a la
radícula hasta dejar visible el cotiledón, o mediante el empleo de máquinas que volteen
o agiten las semillas en cilindros forrados de papel de lija, o que contengan arena o
gravilla.
Para la correcta ejecución de este tratamiento, también deberán llevarse a cabo ensayos
con pequeñas muestras de semillas, de forma que se determine así el material raspante
más conveniente de utilizar, la duración del tratamiento y la velocidad a la que debe
utilizarse la máquina.
Métodos biológicos
Consiste en imitar los efectos que en la naturaleza tienen determinados insectos,
microorganismos y animales sobre las semillas para romper su latencia. En algunos
casos determinados insectos consiguen eliminar el exocarpo de las semillas mejorando
así su germinación, en otros, el paso por los sistemas digestivos de algunos animales y
la acción de los fuertes jugos gástricos consiguen su escarificación. Incluso se han
llegado a demostrar los efectos beneficiosos para la germinación que en determinadas
especies tiene la fermentación parcial de la semilla.
El problema de estos métodos biológicos es que resulta muy difícil utilizar estos
organismos como un tratamiento previo y controlado de las semillas.
1.6.2.

ESTRATIFICACIONES

Tratamiento por estratificación en frío y húmedo.
Este tratamiento consiste en mezclar las semillas con un medio inerte y que conserve la
humedad, como arena, turba o vermiculita, y conservarlas en frigoríficos a temperaturas
que deben mantenerse constantes entre 2 y 4 ºC. El contenido en humedad debe ser lo
más uniforme posible dentro del envase, pero en cualquier caso deberá permitir la
aireación. El tiempo de estratificado en frío depende de cada especie aunque suele estar
entre 60 y 90 días. Durante este tiempo deberán realizarse revisiones periódicas
añadiendo agua en el caso en el que el medio empiece a desecarse.
La combinación de un nivel de humedad determinado y baja temperatura suponen una
serie de cambios en las sustancias nutritivas complejas transformándolas en sustancias
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más simples y que pueden ser asimiladas por el embrión. Además estas bajas
temperaturas reducen la actividad de los microorganismos y la germinación prematura.
Tratamiento por estratificación en caliente y húmedo.
Este tratamiento se emplea sobretodo para las especies que presenten letargo mecánico
por el cual los embriones no pueden desarrollarse debido a la gruesa y dura cubierta,
aunque es el mismo tratamiento que deberá emplearse en el caso de latencia
morfológica.
Consiste en mezclar las semillas con un medio humedecido y que retenga el agua, como
arena, turba o vermiculita, y almacenarlas a temperaturas constantes de 20 a 25 ºC, o a
temperaturas alternas de 20 ºC por la noche y 30 ºC por el día. La duración varía según
las especies desde 2 semanas a 16 semanas.
El inconveniente de este tratamiento es la gran aparición de hongos debido a las
condiciones del almacenamiento, motivo por el cual las revisiones deberán hacerse cada
semana.
Tratamiento por estratificación en calor y húmedo, seguida de frío y húmedo.
Se trata de una combinación de los tratamientos anteriores. Consiste en mezclar las
semillas con un medio inerte y que retenga el agua, como los anteriormente citados, y
someterlas primero a temperaturas constantes de 20 a 25 ºC, o alternas de 30 ºC por la
noche y 20 ºC por el día, durante un tiempo determinado según la especie, y
posteriormente pasarlas al frigorífico, a temperaturas constantes entre 2 y 4 ºC, durante
el tiempo que se crea conveniente.
Lo que se pretende con este tratamiento es emular las condiciones naturales por las que
pasarían las semillas de aquellas especies cuya diseminación tiene lugar a finales de
verano o principios de otoño, y que por tanto están expuestas a un período caliente
seguido de otro frío antes de germinar.
Al igual que ocurre con la estratificación en caliente, en esta se producen cantidad de
hongos por lo que las revisiones tienen que ser muy frecuentes.
1.6.3. OTROS TRATAMIENTOS
- Tratamiento con hormonas: Para conseguir romper el letargo endógeno fisiológico
se han realizado numerosos ensayos con diferentes compuestos estimulantes del
crecimiento. Un ejemplo de estas hormonas son las giberelinas, auxinas o citoquininas.
El inconveniente de estos tratamientos es el coste, por lo que es poco probable que
lleguen a desempeñar un papel importante en la producción en viveros.
- Tratamiento con calor seco: Consiste en aplicar calor seco a 60 ºC
aproximadamente, emulando la radiación solar, ya que se ha demostrado que aumenta la
imbibición y la germinación de la semilla. Este tratamiento por sí solo no tiene grandes
efectos en la germinación, pero si los tiene cuando alternamos remojado y secado, ya
que se consigue resquebrajar la cubierta de forma que pueden entrar los gases y el agua.
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- Tratamiento sin medio: Se trata de realizar los mismos tratamientos que hemos
realizado con medio para mantener la humedad, pero sin emplear ningún tipo de medio,
ya que hay semillas capaces de mantener la humedad adecuada sin el empleo de estos.
Para ello se utilizan envases que deben permitir la respiración de las semillas y
mantener la temperatura correcta. El nivel de humedad deberá ser vigilado
frecuentemente añadiendo agua cuando sea necesario. El inconveniente de este
tratamiento es la aparición de hongos para lo cual, aparte de su revisión periódica,
deberán emplearse fungicidas.
- Tratamiento con fuego: Es un tratamiento peligroso ya que un fuego fuerte mata las
semillas, pero un fuego leve reduce la impermeabilidad de la cubierta y estimula la
germinación. No es un método muy empleado por la dificultad para determinar el calor
del fuego para conseguir el máximo efecto en el pericarpo sin llegar a dañar el embrión.
Una vez aplicado el fuego las semillas se ponen en agua fría de forma que este
contraste, al igual que ocurría con el tratamiento de calor seco, hace que la cubierta se
resquebraje.
Aunque por lo general las semillas de cada especie suelen presentar un solo tipo de
letargo, hay especies que presentan uno debido a la cubierta impermeable junto a otro
letargo interno. Para conseguir vencer este doble letargo primero se somete a las
semillas a un tratamiento para romper el letargo debido a la cubierta, y posteriormente a
una estratificación para eliminar el letargo interno.
En algunos casos bastará con una estratificación en caliente seguida de otra fría, aunque
normalmente deberán realizarse los dos tratamientos, que en cada caso, sean eficaces
para romper el doble letargo.
Una vez terminado cualquier tratamiento, las semillas deberán sembrarse
inmediatamente, ya que si se resecan pueden estropearse o inducirse en las mismas una
durmancia secundaria mucho más difícil de romperse.
A continuación se adjunta una tabla resumen de los tratamientos a aplicar según el tipo
de letargo que presentan las semillas:
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Tabla 7: Tratamiento pregerminativo según el tipo de letargo

TIPO DE LETARGO
Físico

EXÓGENO

Químico

Mecánico

ENDÓGENO

TRATAMIENTO
Escarificación mecánica o química
Macerado
Escaldado
Estratificación en frío y húmedo
Estratificación en caliente y húmedo
Estratificación caliente y fría
Macerado
Escarificación mecánica o química
Estratificación en frío y húmedo
Estratificación en caliente y húmedo
Estratificación caliente y fría
Estratificación en frío y húmedo
Estratificación en caliente y húmedo
Estratificación caliente y fría
Tratamiento con hormonas
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2 OBJETIVOS
El objetivo principal del presente estudio consiste en la posible mejora en la potencia
germinativa de las semillas de fresno para la producción de planta en vivero, así como
acortar y homogeneizar su periodo medio de germinación.
El procedimiento mediante el cual se intentarán estas mejoras consistirá en comprobar
la eficacia de diferentes tratamientos para cada una de las tres especies de fresnos que
encontramos en España e intentando acortar los tiempos de estratificado.
Otros objetivos que se pretenden son:
- Comprobar como afecta el almacenamiento durante varios años a la germinación de
las semillas de Fraxinus excelsior y como influye en los resultados de los diferentes
tratamientos propuestos.
- Determinación del corte más adecuado para el estudio de la viabilidad al tetrazolio de
las semillas suministradas.
- Determinar en que medida el uso de tratamientos químicos, en este caso de giberelina
en varias soluciones y en combinación con estratificaciones de frío-húmedo, pueden
acortar los tiempos de estratificación e incluso llegar a evitarlos.
- Comparar los efectos que este tratamiento con giberelina tiene sobre el crecimiento de
las plántulas obtenidas en el ensayo de germinación tras este tratamiento, con las
obtenidas después de una estratificación en frío y húmedo de seis meses de duración con
semillas del mismo lote.
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Las especies del género Fraxinus han sido ampliamente cultivadas desde hace muchos
años en diferentes regiones del planeta, como se observa en la siguiente tabla:
Tabla 8: Año de primer cultivo de diferentes especies del género según BONNER (1974), KRINARD (1989)

ESPECIE
F. americana
F. excelsior
F. nigra
F. ornus
F. pennsylvanica
F. quadrangulata
F. uhdei
F. velutina

AÑO DE PRIMER CULTIVO
1724
Cultivado desde antiguo
1800
Anterior al 1700
1824
1823
1900
1900

Las especies del género que se van a tratar en este estudio, Fraxinus excelsior, Fraxinus
ornus y Fraxinus angustifolia, son de las primeras que comenzaron a cultivarse.
Estas especies no tienen problemas en su regeneración natural ya que se reproducen
bien tanto por semilla como vegetativamente por brotes de cepa y epicórmicos. El
problema es su cultivo en vivero ya que son especies cuyas semillas presentan letargo
que hace que parte de las semillas de la misma cosecha germinen en esa primavera, y
que muchas otras no lo hagan hasta la segunda primavera después de su diseminación.
El mayor problema de germinación lo tiene Fraxinus excelsior, cuyas semillas
presentan un doble letargo y pueden tardar varios años en germinar.
Esto supone que para la siembra en vivero se tenga que destinar durante varios años una
determinada superficie, y que además las plantas obtenidas sean de diferentes edades,
por lo que no resulta económico.
Por este motivo son muchos los autores que han dado diferentes orientaciones en cuanto
a los posibles tratamientos pregerminativos a aplicar para cada especie, según su grado
de latencia, con el fin de conseguir una germinación uniforme.
En el caso de Fraxinus excelsior son muchos los autores que coinciden en que el
tratamiento que mejores resultados tiene para sus semillas es la estratificación
combinada caliente-húmeda y fría-húmeda. La mayoría recomiendan estratificaciones
largas, de hasta 16 semanas de duración para cada fase, como es el caso de SUSZKA
(1978), TYLKOWSKI (1990), MULLER (1994), BONNET-MASIMBERT (1994).
Algunos de los autores ya citados dicen que puede reducirse la duración de la fase de
estratificación caliente si se realiza primero una escarificación (SUSZKA et al, 1994), o
si periódicamente se examinan los embriones mediante un corte longitudinal, y cuando
han alcanzado el 80 o el 90 % de la longitud de la semilla se pasan a la estratificación
fría (SUSZKA, 1993).
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CATALÁN (1991) diferencia a la hora de recomendar el tratamiento entre semillas que
han sido recolectadas en verano, para las que propone una combinación de
estratificación en caliente y húmedo durante 2 a 3 meses, seguida de una en frío y
húmedo durante 3 a 4 meses, y semillas que han sido recolectadas en otoño y ya están
maduras, para las que propone que los tratamiento sean más largos, de 4 a 5 mese la
estratificación caliente y de 5 a 6 meses la fría. Este mismo autor da algunas
recomendaciones, no tan eficaces, para los casos en los que no se disponga de tanto
tiempo que consisten en una estratificación fría durante 2 meses, o la inmersión de las
semillas en agua a 49-50 ºC durante 3 días.
Otros, como PIOTTO (1994), TYLKOWSKI (1990) y NOWAG (1998) proponen
diferentes combinaciones de tiempos de estratificado, alargando o acortando los tiempos
de estratificación caliente.
La mayoría coinciden en que si la fase de estratificación en frío es muy larga se produce
una germinación prematura que puede dar el tratamiento por no válido.
Este es el caso por ejemplo del tratamiento propuesto por la ISTA (2006) para todas las
especies de este género y que consiste en 2 meses de estratificación caliente seguidos de
7 meses de estratificación fría. Para evitar este problema, DERKX y VAN DOK, dicen
que aumentando el periodo de duración de la fase caliente se reduce la germinación
prematura en la fase fría, y VAN DE WALLE (1987), propone deshidratar las semillas
durante el tercer mes de la estratificación fría y mantenerlas así hasta el final del
tratamiento, y después rehidratarlas completamente a 16 ºC.
Para el Fraxinus angustifolia estos tratamientos varían, ya no solo se proponen
combinaciones de estratificaciones caliente-frío, si no que en muchos casos con una
estratificación en frío sería bastante. Además los periodos de estratificación son mucho
más cortos.
Una de las autoras que más ha escrito sobre los tratamientos con esta especie es
PIOTTO, que en 1992 propuso que se debía hacer una estratificación en frío durante 8 a
12 semanas. Pocos años más tarde, en 1998, en una publicación con PICCINI, proponen
hasta 10 estratificaciones diferentes entre las que las que mejores resultados dieron
fueron una estratificación de 4 semanas caliente y 4 semanas de frío, 4 semanas caliente
y 8 semanas de frío y por último 16 semanas de frío. Estos mismos tratamientos fueron
recomendados posteriormente por otros autores (PIOTTO y DI NOI, 2001; TILKI y
ÇIÇEK, 2004).
Fraxinus ornus es la especie de letargo más débil de las que se tratan en este estudio,
por lo que los tratamientos recomendados suelen ser más cortos que en las otras dos
especies.
Los tratamientos más largos son los que sugieren BONNER (1974), y SUSZKA (1978)
cuyas propuestas para esta especie son estratificaciones calientes durante 2 a 4 semanas,
seguidas por estratificaciones en frío durante 12 a 18 semanas. Al igual que estos
autores, PIOTTO y DI NOI (2001), también recomiendan tratamientos de 2 a 8 semanas
de estratificación caliente seguidas por 8 a 15 semanas de estratificación fría. Sin
embargo aquí en España, CATALÁN (1991) dice que con una estratificación en frío
durante 3 a 4 meses es suficiente.
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Este autor y otros, como SONDHEIMER y GALSON (1966), dicen que sería posible
reducir estas estratificaciones aplicando un tratamiento con giberelina en
concentraciones de 100 a 200 ppm. La giberelina es una hormona de crecimiento que
ayuda a la maduración del embrión ya que contrarresta los efectos del Ácido Abcisico,
sustancia que inhibe la germinación de estas semillas, y que puede ser metabolizado
también con las estratificaciones. En las especies de letargo débil, como es el caso de
Fraxinus ornus, este tratamiento puede sustituir completamente las estratificaciones. Sin
embargo, en el caso de las especies con un letargo fuerte, este tratamiento con hormonas
debe combinarse con estratificaciones posteriores para conseguir la completa
maduración del embrión.
En cuanto a las comunicaciones personales, los tratamientos que realizan en la empresa
que nos proporcionó las semillas, Semillas Montaraz (SCHMITT, 2006), y que me
recomendaron para las diferentes especies son:
-

Fraxinus excelsior: 4 meses de estratificación caliente seguida de 4 meses de
fría.
Fraxinus angustufolia: 2 meses de estratificación en frío.
Fraxinus ornus: 3 meses de estratificación en frío.

Además me sugirieron la posibilidad de macerar las semillas antes de las
estratificaciones.
Y, en cuanto al Centro Nacional de Mejora Forestal “El Serranillo”, con la única especie
que llevan a cabo algún tratamiento es con Fraxinus angustifolia, para la que realizan
una estratificación en frío y sin medio durante un mes. Esto es debido a que los
resultados obtenidos con los tratamientos realizados a las semillas de Fraxinus excelsior
no han sido buenos, y a que con las semillas de Fraxinus ornus lo que hacen es una
siembra directa ya que obtienen una buena germinación (HERRERO, 2007),
comunicaciones personales).
A continuación se adjunta un cuadro resumen para cada especie con los tratamientos
propuestos y sus autores:
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Fraxinus excelsior L.
Tabla 9: Tratamientos pregerminativos propuestos por diferentes autores para Fraxinus excelsior

TRATAMIENTOS
-Estratificación durante 2 meses a 20ºC seguida de 7
meses a 3-5ºC.
-Semillas recolectadas en verano: Estratificación en arena
húmeda durante 2-3 meses a 15-20ºC seguida de 3-4
meses a 4-5ºC.
-Semillas recolectadas en otoño: Estratificación durante 4-5
meses a 15-20ºC y 5-6 meses a 4-5ºC.
-Si no se dispone de tanto tiempo: 2 meses de
estratificación fría o inmersión durante 3 días en agua a 4950ºC (no tan eficaces)
-Estratificación durante 6 a 16 semanas a 15-20ºC, seguida
de 16 semanas a 3ºC. Si primero se hace escarificación
reducimos el tiempo de estratificación caliente.
-Estratificación caliente seguida de fría pero siempre con
medio. Aumentando el tiempo de fase caliente reducimos
la germinación prematura que se produce durante la fase
fría.
- Estratificación caliente durante 8-12 semanas, seguida
por fría durante otras 8-12 semanas.
-Estratificación caliente durante 16 semanas y fría otras 16.
-Estratificación a 15-20ºC durante 16 semanas y a 3ºC
durante otras 16, con un contenido en humedad entre el 55
y 60%.
-La fase caliente puede reducirse si periódicamente se
examinan los embriones mediante un corte longitudinal y
estos alcanzan el 80 o 90% de la semilla.
-Estratificación caliente durante 8 a 18 semanas, seguida
por 12 a 16 semanas de frío
-Estratificación 10 semanas caliente, y de 12 semanas de
frío.
-Estratificación 18 semanas caliente, y 13 semanas de frío.

AUTORES
ISTA (2003)

Catalán (1991)

Suszka, Muller, BonnetMasimbert (1994)

P.M.Derkx, A.Y.van Dok

Gordon y Rowe (1982)
Suszka (1978)
Tylkowski (1993)

Suszka y otros autores (1993)
Tylkowski, (1990); Nowag, (1998)
Piotto (1994).

Fraxinus angustifolia Vahl.
Tabla 10: Tratamientos pregerminativos propuestos por diferentes autores para Fraxinus angustifolia

TRATAMIENTOS
-Estratificación durante 2 meses a 20ºC seguida de 7
meses a 3-5ºC.
-4 semanas de estratificación caliente, y 4-8 semanas de
fría
- 16 semanas de estratificación fría.
- 8 a 12 semanas de estratificación fría
-Estratificación a temperatura entre 1 y 5 ºC, y en un medio
que conserve la humedad.
-Estratificación 30 días caliente seguida de 30 días de frío.
-Estratificación 30 días caliente seguida de 60 de frío.
-Estratificación 120 días de frío.
-Estratificación 16 semanas de frío.
-Estratificación 4 semanas caliente y 4 semanas de frío.
-Estratificación 4 semanas caliente y 8 de frío.

AUTORES
ISTA (2003)
Piotto y Di Noi (2001)
Piotto (1992)
Gordon y Rowe (1982)
Piotto y Piccini (1998)

Tilki y ÇiÇek (2004)
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Fraxinus ornus L.
Tabla 11: Tratamientos pregerminativos propuestos por diferentes autores para Fraxinus ornus

TRATAMIENTOS

AUTORES

-Estratificación durante 2 meses a 20ºC seguida de 7
meses a 3-5ºC.
-Estratificación en arena húmeda a 4-5ºC durante 3 a 4
meses.
-Germina fácilmente, incluso sin estratificación con la
aplicación de giberlina.
-2-8 semanas (normalmente 3) de estratificación caliente, y
8-15 semanas de frío.
-3 semanas de estratificación caliente y 8 de fría.
-3 semanas de caliente y 15 de fría.
-Estratificación 2 a 4 semanas de caliente y 12 a 18
semanas de frío.

ISTA (2003)
Catalán (1991)
Sondheimer y Galson (1966)
Piotto y Di Noi (2001)
Piotto (1994)
Bonner (1974), Suszka (1978).

El siguiente cuadro es un resumen de los tratamientos que se recomiendan para otras
especies del género:
Tabla 12: Tratamientos pregerminativos para otras especies del género según BONNER et al. (1974)

ESPECIES

MEDIO

F. caroliniana
F. dipútala

Arena
Bolsas de plástico*
Bolsas de plástico*
Arena, turba

F. nigra

Arena

F. americana

F. pennsylvanica
F. profunda
F. quadrangulata
F. uhdei
F. velutina

Substrato húmedo
Bolsas de plástico*
Papel húmedo
Arena
Arena, tierra

TEMP
(ºC)
20-30
20-30
21
20
20-30
-

DURACIÓN
PERIODO
CALIENTE
(días)
30
60
126
60
60
0
-

TEMP
(ºC)
5
3
3
2-5
5
4
0-5
2-5
5
5
2-5

DURACIÓN
PERIODO
FRÍO
(días)
60
56-84
60
90
90
90
210
60-1501
60
90
0
90

* Estratificación en bolsas de plástico.
1
Para semillas de localizaciones del sur, 2 o 3 meses es suficiente, pero para semillas de localizaciones del norte son
necesarios 5 meses. La fase caliente es útil pero no esencial para las del sur. (BONNER, 1974; ELIASON, 65).
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4 MATERIALES Y MÉTODOS
4.1

DISEÑO DEL EXPERIMENTO

En el apartado de antecedentes se ha hecho una síntesis de los tratamientos propuestos
por diferentes autores. Estos tratamientos principalmente consisten en estratificaciones
en frío y húmedo y combinación de estratificaciones en calor y húmedo seguidas de frío
y húmedo, por lo que lo primero que hay que hacer es analizar estos tratamientos para
luego hacer el diseño del experimento.
Las estratificaciones en frío intentan imitar las condiciones medioambientales en las que
se encuentran las semillas cuando pasan el invierno en el medio natural antes de
germinar. Como ya se ha dicho, la combinación de un nivel de humedad determinado y
baja temperatura hacen que se produzcan una serie de procesos con los que se consigue
provocar la maduración del embrión.
El problema de las semillas de los fresnos es que hay que tener en cuenta que presentan
también otro tipo de letargo debido a la cubierta que hace que con un simple tratamiento
de frío no sea suficiente para provocar la germinación. Este letargo exógeno podría
eliminarse con una estratificación caliente antes de la fría o con el macerado de las
semillas.

Fig 21: Corte longitudinal de las semillas de Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia
y Fraxinus ornus respectivamente en el que se observa el desarrollo del embrión en
cada caso. Fuente: Susana García Plasencia.

La estratificación caliente, como también se ha dicho, pretende emular las condiciones
por las que pasan aquellas semillas que después de su diseminación pasan un período de
calor y después otro de frío antes de su germinación, como ocurre con los fresnos. Con
este tratamiento se consigue eliminar el letargo exógeno químico, además del letargo
endógeno.
Con el macerado se consigue reblandecer las cubiertas de las semillas permitiendo una
rápida absorción del agua por los tejidos vivos de estas. Por este motivo, este
tratamiento también se emplea para romper el letargo exógeno. De esta forma,
aplicando un macerado a las semillas antes de las estratificaciones en frío podría
conseguirse evitar las estratificaciones calientes, o incluso se podría combinar también
con un período de estratificación caliente para reducir el tiempo requerido para la
maduración del embrión.
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Otro tratamiento probado por algunos autores para conseguir la maduración del embrión
es el tratamiento con hormonas. El empleo de este tratamiento, sin estratificación
posterior, sólo tiene efecto en la germinación de aquellas especies cuyo letargo es más
débil o sólo presentan un tipo, como es el caso de Fraxinus ornus (CATALÁN, 1991).
En antecedentes se hace mención al tratamiento propuesto por la ISTA para los fresnos
y que consiste en dos meses de estratificación caliente seguidos por dos meses de frío.
Este tratamiento tiene el problema de que al ser la fase de frío tan larga se produce la
germinación prematura de muchas semillas. Por este motivo son muchos los autores que
descartan la eficacia de este tratamiento. Además algunas especies del género no
necesitan tanto tiempo de estratificado para inducir la germinación, como es el caso de
dos de las especies tratadas en este estudio (Fraxinus angustifolia y Fraxinus ornus).
En este estudio se pretende comprobar la respuesta de las semillas de Fraxinus
excelsior, Fraxinus angustifolia y Fraxinus ornus a la combinación de los siguientes
tratamientos propuestos para romper su latencia:
-

Inmersión en agua fría o macerado.
Estratificación.
Tratamiento con hormonas.

Debido a que el letargo que presenta cada una de estas especies es diferente, la
propuesta de los tratamientos se ha hecho en base a este letargo, y son distintos según la
especie.
En las siguientes tablas quedan resumidos todos los tratamientos que se han propuesto
para cada especie:
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Fraxinus excelsior L.
Tabla 13: Tratamientos pregerminativos propuestos para Fraxinus excelsior

ESCARIFICACIÓN

Ninguna

Macerado en agua corriente durante
24horas

Macerado en agua corriente durante
48 horas

ESTRATIFICACIÓN
2 meses fría y húmeda
4 meses fría y húmeda
1 mes caliente-húmeda y 2 meses fría-húmeda
1 mes caliente-húmeda y 4 meses fría-húmeda
2 meses caliente-húmeda y 4 meses fría-húmeda
4 meses caliente-húmeda y 4 meses fría-húmeda
2 meses fría y húmeda
4 meses fría y húmeda
1 mes caliente-húmeda y 2 meses fría-húmeda
1 mes caliente-húmeda y 4 meses fría-húmeda
2 meses caliente-húmeda y 4 meses fría-húmeda
4 meses caliente-húmeda y 4 meses fría-húmeda
2 meses fría y húmeda
4 meses fría y húmeda
1 mes caliente-húmeda y 2 meses fría-húmeda
1 mes caliente-húmeda y 4 meses fría-húmeda
2 meses caliente-húmeda y 4 meses fría-húmeda
4 meses caliente-húmeda y 4 meses fría-húmeda

Tabla 14: Tratamientos con giberelina propuestos para Fraxinus excelsior

TRATAMIENTO CON GIBERELINA
Con giberelina en concentración 10 mg/l

Con giberelina en concentración 20 mg/l

Con giberelina en concentración 50 mg/l

ESTRATIFICACIÓN
Sin estratificar
2 meses fría y húmeda
3 meses fría y húmeda
Sin estratificar
2 meses fría y húmeda
3 meses fría y húmeda
Sin estratificar
2 meses fría y húmeda
3 meses fría y húmeda
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Fraxinus angustifolia Vahl.
Tabla 15: Tratamientos pregerminativos propuestos para Fraxinus angustifolia

ESCARIFICACIÓN

Ninguna

Macerado en agua corriente durante
24horas

Macerado en agua corriente durante
48 horas

ESTRATIFICACIÓN
2 meses fría y húmeda
3 meses fría y húmeda
4 meses fría y húmeda
6 meses fría y húmeda
1 meses caliente-húmeda y 2 meses fría-húmeda
2 meses caliente-húmeda y 4 meses fría-húmeda
2 meses fría y húmeda
3 meses fría y húmeda
4 meses fría y húmeda
6 meses fría y húmeda
1 meses caliente-húmeda y 2 meses fría-húmeda
2 meses caliente-húmeda y 4 meses fría-húmeda
2 meses fría y húmeda
3 meses fría y húmeda
4 meses fría y húmeda
6 meses fría y húmeda
1 meses caliente-húmeda y 2 meses fría-húmeda
2 meses caliente-húmeda y 4 meses fría-húmeda

Tabla 16: Tratamientos con giberelina propuestos para Fraxinus angustifolia

TRATAMIENTO CON GIBERELINA

ESTRATIFICACIÓN

Concentración 10 mg/l

Sin estratificar
2 meses fría y húmeda
Sin estratificar
2 meses fría y húmeda
Sin estratificar
2 meses fría y húmeda

Concentración 20 mg/l
Concentración 50 mg/l
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Fraxinus ornus L.
Tabla 17: Tratamientos pregerminativos propuestos para Fraxinus ornus

ESCARIFICACIÓN

Ninguna

Macerado en agua corriente durante
24 horas

Macerado en agua corriente durante
48 horas

ESTRATIFICACIÓN
1 meses fría y húmeda
2 meses fría y húmeda
3 meses fría y húmeda
4 meses fría y húmeda
1 meses fría y húmeda
2 meses fría y húmeda
3 meses fría y húmeda
4 meses fría y húmeda
1 meses fría y húmeda
2 meses fría y húmeda
3 meses fría y húmeda
4 meses fría y húmeda

Tabla 18: Tratamientos con giberelina propuestos para Fraxinus ornus

TRATAMIENTO CON GIBERELINA

ESTRATIFICACIÓN

Concentración 10 mg/l
Concentración 20 mg/l
Concentración 50 mg/l

Sin estratificar
Sin estratificar
Sin estratificar

Hay algunas especies cuyas semillas presentan una durmancia secundaria que se
produce una vez maduro el embrión porque las condiciones en las que se encuentran no
son favorables para su germinación. Este fenómeno es mucho más difícil de romper que
los letargos comentados anteriormente. Entre el grupo de especies que presentan
durmancia secundaria se encuentran algunas especies del género Fraxinus, más en
concreto para este estudio, el Fraxinus excelsior.
Es posible que si las condiciones del almacenamiento no son las correctas para esta
especie, se induzca en las semillas de esta especie una durmancia secundaria. Por este
motivo, en este estudio se van a realizar los mismos tratamientos pregerminativos para
dos lotes de Fraxinus excelsior de cosechas diferentes, uno de estos lotes de la cosecha
del 2003/2004, y el otro del 2006/2007, con el fin de comprobar como afecta a la
germinación de estas semillas el almacenamiento durante un periodo de tiempo.
Respecto al tratamiento con hormonas, en este estudio se plantea comprobar como
afecta la aplicación de giberelina en diferentes soluciones, 10 mg/l, 20 mg/l y 50 mg/l,
no solo a especies de letargo débil, como es el caso de Fraxinus ornus, si no también a
las especies cuyo letargo es más complicado. Para esto se proponen una serie de
tratamientos con esas concentraciones de giberelina combinados con diferentes tiempos
de estratificación fría, según cada especie, con el fin de reducir los tiempos de
estratificado, ya que, al tratarse de hormonas del crecimiento, es posible que la
maduración del embrión se produzca más rápidamente. Además, cabe pensar, que es
posible que estas hormonas tengan un efecto posterior a la germinación haciendo que
las plántulas obtenidas después de los tratamientos, en el ensayo de germinación,
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también tengan un crecimiento mayor que las semillas no tratadas. Por lo que se
propone en este estudio la comparación del crecimiento en longitud de estas plántulas,
con las obtenidas tras una estratificación en frío durante seis meses, una vez trascurridos
los mismos días en el ensayo de germinación y con las mismas condiciones para este
ensayo.
A continuación se adjuntan los cronogramas con la evolución de estos tratamientos en el
estudio para cada una de las especies:
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Fraxinus excelsior L.
2007
TRATAMIENTO
Fe EF2
Fe EF4
Fe EC1+EF2
Fe EC1+EF4
Fe EC2+EF4
Fe EC4+EF4
Fe M24+EF2
Fe M24+EF4
Fe M24+EC1+EF2
Fe M24+EC1+EF4
Fe M24+EC2+EF4
Fe M24+EC4+EF4
Fe M48+EF2
Fe M48+EF4
Fe M48+EC1+EF2
Fe M48+EC1+EF4
Fe M48+EC2+EF4
Fe M48+EC4+EF4

Mar

Abr

May

Jun

Jul

2008
Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Fig. 22: Cronograma del desarrollo de las estratificaciones con Fraxinus excelsior, tanto del lote de cosecha 03/04, como del de cosecha 06/07.

Periodo de estratificación caliente
Periodo de estratificación fría
Periodo de ensayos de germinación
Periodo de macerado

Fe
EF1,2,3,4,6
EC1,2,4
M24
M48

Fraxinus excelsior
Estratificación fría durante 1, 2, 3, 4 y 6 meses
Estratificación caliente durante 1, 2, y 4 meses
Macerado en agua corriente durante 24 horas
Macerado en agua corriente durante 48 horas
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Fraxinus angustifolia Vahl.
2007
TRATAMIENTO
Fa EF2
Fa EF3
Fa EF4
Fa EF6
Fa EC1+EF2
Fa EC2+EF4
Fa M24+EF2
Fa M24+EF3
Fa M24+EF4
Fa M24+EF6
Fa M24+EC1+EF2
Fa M24+EC2+EF4
Fa M48+EF2
Fa M48+EF3
Fa M48+EF4
Fa M48+EF6
Fa M48+EC1+EF2
Fa M48+EC2+EF4

Mar

Abr

May

Jun

Jul

2008
Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Fig. 23: Cronograma del desarrollo de las estratificaciones con Fraxinus angustifolia.

Período de estratificación caliente
Período de estratificación fría
Período de ensayos de germinación
Período de macerado

Fa
EF1,2,3,4,6
EC1,2,4
M24
M48

Fraxinus angustifolia
Estratificación fría durante 1, 2, 3, 4 y 6 meses
Estratificación caliente durante 1, 2, y 4 meses
Macerado en agua corriente durante 24 horas
Macerado en agua corriente durante 48 horas
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Fraxinus ornus L.
2007
TRATAMIENTO
Fo EF1
Fo EF2
Fo EF3
Fo EF4
Fo M24+EF1
Fo M24+EF2
Fo M24+EF3
Fo M24+EF4
Fo M48+EF1
Fo M48+EF2
Fo M48+EF3
Fo M48+EF4

Mar

Abr

May

Jun

Jul

2008
Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Fig. 24: Cronograma del desarrollo de las estratificaciones con Fraxinus ornus.

Período de estratificación fría
Período de ensayos de germinación
Período de macerado

Fo
EF1,2,3,4,6
EC1,2,4
M24
M48

Fraxinus ornus
Estratificación fría durante 1, 2, 3, 4 y 6 meses
Estratificación caliente durante 1, 2, y 4 meses
Macerado en agua corriente durante 24 horas
Macerado en agua corriente durante 48 horas
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TRATAMIENTO
Fe 10 mg/l
Fe 20 mg/l
Fe 50 mg/l
Fe 10 mg/l EF2
Fe 20 mg/l EF2
Fe 50 mg/l EF2
Fe 10 mg/l EF3
Fe 20 mg/l EF3
Fe 50 mg/l EF3
Fa 10 mg/l
Fa 20 mg/l
Fa 50 mg/l
Fa 10 mg/l EF2
Fa 20 mg/l EF2
Fa 50 mg/l EF2
Fo 10 mg/l
Fo 20 mg/l
Fo 50 mg/l

Ago.

Sep.

2007
Oct.

Nov

Dic.

2008
Ene.

Fig. 25: Cronograma de los tratamientos con giberelina para las tres especies.

Aplicación de la giberelina
Período de estratificación fría
Período de ensayos de germinación
-

Fo, Fa y Fe corresponden a las tres especies de fresnos: Fraxinus ornus,
Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior.
10 mg/l, 20 mg/l, y 50 mg/l corresponden a las diferentes concentraciones
aplicadas de giberelina.
EF2 y EF3 se refieren a las estratificaciones en frío durante 2 y 3 meses
respectivamente.
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4.2 NORMAS PARA ANÁLISIS Y ENSAYOS DE SEMILLAS
Para la realización de los análisis y ensayos de semillas, es necesaria la existencia de
unas normas generales que permitan una interpretación común de los resultados de un
mismo lote.
La Asociación Internacional para el Ensayo de Semillas (Internacional Seed Testing
Asociation, ISTA) da una guía de los pasos a seguir, el material a utilizar, y los tiempos
y características de cada ensayo, pero en el caso de las especies menos estudiadas, no
siempre dan buenos resultados.
Según la normativa o el autor que se siga, existen variaciones en cuanto a las muestras
operativas y la metodología a seguir. Por ejemplo, según SUSZKA et al (1996), en el
ensayo de tetrazolio, la muestra operativa es de cuatro réplicas de 50 semillas, y la
preparación para la tinción consiste en separar los embriones de la semilla,
exponiéndolos a la disolución de tetrazolio. Sin embargo, la ISTA (2006) propone
sumergir la semilla entera en la disolución, realizando una preparación previa de la
misma (por ejemplo una incisión) para facilitar la tinción. En cuanto al tamaño de la
muestra, la ISTA prescribe cuatro réplicas de 100 semillas cada una.
En este estudio se han seguido las normas ISTA para los ensayos de caracterización del
lote: peso, pureza, colorimetría y germinación.
Hay que tener en cuenta que en este estudio los ensayos de germinación también se han
empleado para analizar el comportamiento de una semilla tras un pretratamiento, y no el
de conocer la facultad germinativa de un lote concreto. Por este motivo, y aunque se
parte de las condiciones reguladas por la ISTA, se realizaron algunas modificaciones
destinadas a facilitar los análisis. La descripción detallada de los procedimientos
empleados en cada caso se realiza en el apartado de Métodos.
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MUESTRA OPERATIVA Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Como ya se ha indicado en apartados anteriores, las variables objeto del presente
estudio son principalmente las siguientes:
- Potencial germinativo: proporción de semillas que dan lugar a un germen normal
respecto al total de semillas de la muestra analizada en un plazo de tiempo determinado.
Este dato se obtiene mediante los ensayos de germinación.
- Viabilidad: proporción de semillas viables respecto al total de semillas de la muestra
analizada obtenida mediante ensayos de viabilidad.
Ambas variables son proporciones por lo que su distribución muestral de probabilidad
es de tipo binomial. No obstante, dado que el tamaño muestral analizado va a ser
siempre mayor de 30, esta distribución se aproxima a una Normal en la que la media es
igual a la proporción de “éxitos” (en la germinación o en la viabilidad según el caso) en
la población, y la desviación típica es la raíz cuadrada del producto entre la proporción
de “éxitos” y su opuesta, dividido entre el tamaño muestral N:
µx= p
p (1 − p )
N
El tamaño muestral mínimo que asegura una determinada precisión en la estimación de
los resultados (amplitud del intervalo de confianza), depende del error típico (σx). Como
puede apreciarse en la fórmula anterior, en variables binomiales como las que estamos
tratando, dicho error depende a su vez del valor de la propia media (p).

σx =

Dado que el producto p(1-p) alcanza su valor máximo cuando p=0,5, el error típico en la
estimación será máximo cuando la proporción de individuos viables o que germinan en
la población se encuentre en torno al 50%.
En principio, no tenemos un conocimiento de los valores reales de potencia y facultad
germinativa, por lo que calculamos el tamaño muestral requerido asumiendo las
circunstancias más desfavorables de cara a la precisión en la estimación de la
proporción media poblacional en función de la muestra, esto es, p=0,5.
Si p representa la proporción de semillas viables o que germinan en una muestra de
tamaño N extraída de una población binomial en la que la viabilidad o el potencial
germinativo, según corresponda, es igual a p, entonces el intervalo de confianza para la
∧

estimación de la proporción poblacional P viene dada por:
p±Z

p (1 − p )
N

A continuación se inserta una tabla con el cálculo de la precisión en la estimación de la
proporción poblacional a partir de una muestra, para un nivel de significación del 95%
para distintos valores de p y N (tamaño muestral).
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Tabla 19: Precisión en la estimación de la proporción poblacional.

P(%)
50
40
30
20
10

N
100

200

300

400

9,8
9,6
9,0
7,8
5,9

6,9
6,8
6,4
5,5
4,2

5,7
5,5
5,2
4,5
3,4

4,9
4,8
4,5
3,9
2,9

La ISTA fija el tamaño muestral operativo para la caracterización de la viabilidad y la
potencia germinativa de un lote en unas especies como los fresnos en 400 semillas. Esto
supone, para el caso más desfavorable (p=50%), una precisión de ±5% en las
estimaciones. La reducción del tamaño muestral a 200 semillas, para la misma p,
disminuye la precisión a ±7%.
Dado el carácter experimental de los análisis realizados y dada la variabilidad de partida
de los procesos, una disminución en precisión del 2% no resulta significativa. Además,
el material vegetal de partida disponible para los experimentos es limitado, por lo que si
reducimos el tamaño muestral, aumentarán las combinaciones de tratamientos diferentes
a realizar. Por todo esto se fija el tamaño muestral de ensayo en 200 semillas.
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4.3
4.3.1.

MATERIAL VEGETAL Y MATERIAL DE LABORATORIO
MATERIAL VEGETAL

IDENTIFICACIÓN
• Especies: Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia, Fraxinus ornus.
• Naturaleza del material de reproducción: Semilla.
• Cantidad: 1,000 kg.
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD GENÉTICA
Fraxinus excelsior (cosecha: 06/07)
•
•
•
•
•

Categoría del material de reproducción: Identificada.
Tipo de material de base: Fuente semillera.
Región de procedencia: E-255-04 Vertiente septentrional Cantábrica.
Material: Autóctono.
Material no modificado genéticamente.

Fraxinus excelsior (cosecha: 03/04)
•
•
•
•
•

Categoría del material de reproducción: Identificada.
Tipo de material de base: Fuente semillero.
Región de procedencia: ESPAÑA, Norte.
Material: Autóctono.
Material no modificado genéticamente.

Fraxinus angustifolia
•
•
•
•
•

Categoría del material de reproducción: Identificada.
Tipo de material de base: Fuente semillero.
Región de procedencia: E-455-19 Sierra de Gredos.
Material: Autóctono.
Material no modificado genéticamente.

Fraxinus ornus
•
•
•
•
•

Categoría del material de reproducción: Información no disponible.
Tipo de material de base: Información no disponible.
Región de procedencia: Italia.
Material: Información no disponible.
Material no modificado genéticamente
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CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD EXTERIOR
Fraxinus excelsior cosecha: 06/07
• Pureza: 97,35%
• Germinación: 81,00%
o Método utilizado: Test de viabilidad al Tetrazolio.
• Peso de 1.000 semillas: 78,00 g.
• Año de maduración: 2006.
Fraxinus excelsior cosecha: 03/04
• Pureza: 97,02%
• Germinación: 78%
o Método utilizado: Test de viabilidad al Tetrazolio.
• Peso de 1.000 semillas: 32,00 g.
• Año de maduración: 2003.
Fraxinus angustifolia
• Pureza: 97,89%
• Germinación: 78,00%
o Método utilizado: Test de viabilidad al Tetrazolio.
• Peso de 1.000 semillas: 78,00 g.
• Año de maduración: 2006.
Fraxinus ornus
• Pureza: 98,3%
• Germinación: 79%
o Método utilizado: Test de viabilidad al Tetrazolio.
• Peso de 1.000 semillas: 30,00 g.
• Año de maduración: 2005.
Lo datos aquí recogidos son los proporcionados por la empresa proveedora de las
semillas para cada lote. En el apartado de resultados, estos datos se comparan con los
obtenidos de los ensayos realizados para este estudio.

Fig 26: Material vegetal. De izquierda a derecha: sámaras
de Fraxinus ornus, Fraxinus angustifolia y Fraxinus excelsior.
Fuente: Susana García Plasencia.
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4.3.2. MATERIAL DE LABORATORIO
•

Agitador magnético Bunsen MC-8. Para la preparación de las soluciones de
giberelina.

•

Agua.

•

Agua destilada.

•

Alcohol. Para realizar la limpieza de los materiales empleados, pinzas, punzones,
lancetas, contenedores, placas y campanas de germinación, y los recipientes
utilizados para las estratificaciones.

•

Arena calibrada nº 5. Tanto para las estratificaciones como para los ensayos de
germinación en la cámara germinadora. Debe esterilizarse para evitar el desarrollo
de hongos.

•

Balanza Cobos M-150, precisión 0,001 g. Para la preparación de las soluciones con
giberelina.

•

Balanza Sartorius, precisión de 0,01 g. Para los ensayos de tetrazolio, peso y
pureza, y para la preparación del fungicida.

•

Bandejas de plásticos de diferentes tamaños. Para humedecer la arena en el
momento de comenzar cada estratificación y ensayo de germinación.

•

Botes de cristal. Para humificar las semillas y realizar la tinción con sal en el
ensayo de tetrazolio; para la maceración de las semillas en agua a temperatura
ambiente; para los tratamientos con giberelina.

•

Cámara de germinación modelo G-500. Con control de temperaturas desde 7º a 35º,
con una precisión de ± 0,3º C, humedad de saturación 95-100%, e iluminación
estandar 4 fluorescentes (3000 lux). Para los ensayos de germinación y las
estratificaciones calientes.
Se trata de un aparato aislado de las variaciones de temperatura externas, con una
circulación de agua para homogeneizar su temperatura interna. Está conectada a la
red eléctrica para permitir la regulación de las temperaturas, de la humedad y de la
luz, con posibilidad de distinguir día/noche, o según los intervalos de tiempo
necesarios según el tipo de ensayo.

•

Cámara frigorífica. Para el almacenamiento del material vegetal y las
estratificaciones en frío. Se mantendrá a una temperatura de 3 a 5 ºC.

•

Malla metálica. Para separar tanto las semillas del agua después del macerado,
como de la disolución de la sal de tetrazolio, y para la limpieza de las semillas
durante las estratificaciones y los ensayos de germinación.
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•

Contenedor de agua, placa y campana. Para la realización de los ensayos de
germinación en la cámara germinadora.

•

Cucharilla metálica. Para la preparación del fungicida.

•

Cuchillas. Nº 10.

•

Escalpelo. Para la preparación de las semillas para la tinción con la sal de tetrazolio.

•

Espátula doble cucharilla y plana.

•

Estufa. Para esterilizar la arena antes de los tratamientos.

•

Fungicida marca comercial Pomarsol Forte BAYER. Composición: Tiram 80% p/p
(800g/kg). Para evitar la formación de hongos en las semillas durante los diferentes
tratamientos. Se aplica en pulverización, en una concentración de 0,2-0,3%.

•

Ácido giberélico, 90%. PANREAC SINTESIS.

•

Guantes de látex. Como medida de protección tanto para la preparación del
fungicida, como para el tratamiento con giberelina.

•

Lanceta. Para la extracción de los embriones en la evaluación del test de tetrazolio.

•

Lupa de 6-10 aumentos.

•

Lámpara baja. Para iluminación puntual de la zona con la que se está trabajando.

•

Papel filtro Análisis Cualitativo 70 mm de diámetro. Usado como medio en los
ensayos de germinación.

•

Papel secante. Para realizar sobre él la evaluación del ensayo de tetrazolio, como
mecha en los ensayos de germinación, y para separar tongadas de arena y semilla en
las estratificaciones.

•

Pesa.

•

Placas porta objetos.

•

Pinzas.

•

Probeta. Para medir con exactitud los volúmenes de agua necesarios para cada
ensayo.

•

Recipientes de plástico. Para las estratificaciones.

•

Regla. Para medir la longitud de las radículas durante el ensayo de germinación, y
en la comparación del crecimiento de las plántulas obtenidas con el tratamiento con
giberelina.

Estudio de la respuesta de diversos tratamientos previos a la germinación en las semillas de Fraxinus angustifolia Vahl., Fraxinus
excelsior L. y Fraxinus ornus L.

58

Materiales y Métodos

•

Rotuladores resistentes al agua. Para poner en los recipientes la nomenclatura de los
diferentes tratamientos.

•

Sal de tetrazolio. 2,3,5-Trifenil-2H-Tetrazolio Cloruro. PB Panreac.

Tabla 20: Materiales usados en los ensayos y tratamientos.

ENSAYOS DE PUREZA Y PESO
•
•
•

Bandejas
Pinzas
Balanza de precisión

•
•

Placas porta objetos
Pesa

ENSAYO DE TETRAZOLIO
•
•
•
•
•
•
•

Sal de tetrazolio
Pinzas
Balanza de precisión 0,01 g
Escalpelo
Cuchillas Nº 10
Papel secante
Cucharilla

•
•
•
•
•
•

Lanceta
Botes de cristal
Malla metálica
Lupa de 6-10 aumentos
Agua
Probeta

ENSAYOS DE GERMINACIÓN
•
•
•
•
•
•

Fungicida
Pinzas
Papel de filtro
Papel secante
Cámara de germinación
Rotuladores resistentes al
agua

•
•
•
•

Agua
Alcohol
Contenedor de agua, placa y
campana
Regla

MACERADO
•
•

•
•

Agua
Pinzas

Botes de cristal
Malla metálica

ESTRATIFICACIONES
•
•
•
•
•
•

Bandejas
Pinzas
Estufa
Cámara frigorífica
Arena
Rotuladores resistentes al
agua

•
•
•
•
•

Agua
Fungicida
Cámara germinadora
Papel secante
Recipientes de plástico
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TRATAMIENTO CON GIBERELINA
•
•
•
•

Agitador magnético
Ácido giberélico
Balanza de precisión 0,001 g
Regla

•
•
•

Botes de cristal
Malla metálica
Agua destilada

Estudio de la respuesta de diversos tratamientos previos a la germinación en las semillas de Fraxinus angustifolia Vahl., Fraxinus
excelsior L. y Fraxinus ornus L.

60

Materiales y Métodos
4.4
4.4.1.

MÉTODOS
ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DEL LOTE DE SEMILLAS

Los ensayos que se han realizado en este estudio para la caracterización de los lotes de
semillas de las diferentes especies son los siguientes:
Tabla 21: Ensayos realizados para la caracterización del lote.

ENSAYOS
•
•
•
•

Ensayo de pureza.
Estimación del peso de 1000 semillas.
Test de viabilidad al Tetrazolio.
Ensayo de germinación.

En el test de viabilidad al tetrazolio y en el ensayo de germinación se han utilizado
semillas a las que se les ha quitado la sámara previamente de forma manual. Esto
mismo se ha hecho con todas las semillas empleadas en los tratamientos
pregerminativos y en los tratamientos con giberelina.
Ensayo de pureza
La ISTA define para este género una muestra operativa de 200,00 gramos de semilla.
Esta muestra, como ya hemos visto en apartados anteriores, queda divida en semillas
puras e impurezas.
En primer lugar se pesa la muestra operativa (M.O.) en gramos con aproximación de
centésimas y se separa en las dos partes, semillas puras (P) e impurezas (Q). Una vez las
tenemos separadas, se pesan ambas partes con la misma aproximación que se pesó la
muestra operativa. Debido a que es de suponer que algo de polvo se perderá en la
separación, se consideran impurezas la diferencia entre el peso total de la M.O. y las
semillas puras.
El coeficiente de pureza se determina como el cociente entre el peso de la semilla pura y
el peso total de la M.O., y se expresa en tanto por ciento (aproximando a un decimal) o
en tanto por uno.
Este ensayo se realiza con dos muestras simultáneamente A y B, para comprobar si su
desviación está dentro de los márgenes de tolerancia T:
T= 0,6 + [0,2 (Pm×Qm)/100];
donde Pm y Qm son los porcentajes medios de semillas puras y de impurezas
respectivamente, obtenidos de las dos repeticiones.
Este ensayo se considera válido si el valor absoluto de las diferencias entre Pm y PA y
PB es inferior a T.
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Estimación del peso de 1000 semillas.
Este ensayo se realiza inmediatamente después del ensayo de pureza, aprovechando las
semillas puras que ya tenemos separadas. Se pesan cuatro replicas de 100 semillas cada
una, en gramos, y con el mismo número de decimales que en el ensayo de pureza. De
estas cuatro pesadas se obtiene la media aritmética a partir de la cual se calcula el peso
de 1000 semillas.
Se considera que este análisis es válido cuando, en el caso de las semillas de los fresnos,
la diferencia entre los extremos de las pesadas es menor al 6% de la media. Una vez que
se ha comprobado la validez, la media obtenida de las cuatro pesadas es el peso de 100
semillas, que multiplicado por 10 se obtiene el peso de 1000 semillas.
Puesto que el peso de las semillas después de un tratamiento en húmedo no es el mismo
que el de semillas almacenadas en seco, se debe precisar el momento en el que se ha
realizado este ensayo.
Test de viabilidad al tetrazolio
Este método es de gran importancia para determinar las características de los lotes de
semillas ya que proporciona gran información acerca de la semilla, deterioro, viabilidad,
y además permite una evaluación rápida en especies que sufren latencia. El problema de
este ensayo es que es muy laborioso y requiere una formación especializada y gran
experiencia dada la dificultad del análisis de los resultados.
En este estudio, este análisis ha sido muy importante a la hora de determinar la
viabilidad de los diferentes lotes, sobretodo en el caso de Fraxinus excelsior cuya
latencia es muy complicada. Además también se ha empleado para comprobar los
efectos del tratamiento con giberelina en las semillas de las diferentes especies de
fresnos.
Para la correcta realización de este
ensayo se estableción una colaboración
con la Estación de Ensayos de Semillas
y Plantas de Vivero, en el Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias y
Alimentarias, INIA, donde contamos con
la
ayuda
de
César
González,
Responsable del Laboratorio de ensayos
de semillas, que nos guió en la
interpretación de las normas ISTA para
este ensayo, en la preparación de las
muestras y en la adecuada evaluación de
los resultados.

Fig 27: Preparación para la tinción al tetrazolio en el INIA

Al igual que en el ensayo anterior, se toman 4 muestras de 100 semillas cada una con
las que se hará el ensayo. El primer paso es poner las semillas en remojo durante 20
horas en agua a una temperatura de 20ºC, con el fin de facilitar la preparación de las
muestras para la tinción, ya que las semillas imbibidas son menos frágiles que las
semillas secas y pueden ser cortadas con más facilidad.
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La ISTA propone para cada especie la metodología que se debe seguir para la
preparación y tinción de las semillas. En el caso de las semillas de fresno se proponen
dos tipos de corte: un corte longitudinal a ambos lados de pequeñas piezas para abrir la
cavidad embrionaria, y un corte de la cubierta por ambos lados para que queden visibles
los dos lados del endosperma.
Para decidir cual de los dos tipos de corte era el más adecuado para estas especies y
lotes, se realizó una prueba para cada corte con 4 replicas de 25 semillas de Fraxinus
angustifolia.
Una vez se ha realizado el corte más adecuado, se prepara la disolución de sal de
tetrazolio al 1%, y se sumergen en ella. Las condiciones de la tinción para cada especie
están reguladas por las normas ISTA, en este caso, se debe realizar en la oscuridad, a
una temperatura de 30 ºC, y durante un periodo de 18 horas.
Para la interpretación y evaluación de los resultados, las semillas se clasifican en:
-

Vivas: tinción homogénea de los tejidos esenciales.
Muertas: alguno de los tejidos esenciales no teñido o excesivamente teñido.

La evaluación es lo más complicado de este ensayo. El carácter viable o no viable de la
semilla depende directamente de los tejidos esenciales, que son los responsables de la
emergencia y desarrollo de la semilla. Una semilla es viable si tiene todos sus tejidos
esenciales vivos. Para su correcta evaluación es necesario exponer el embrión y las otras
estructuras esenciales. La tinción permite distinguir entre los tejidos vivos coloreados de
rojo, y los tejidos muertos que no se tiñen. La posición y el tamaño de los tejidos
necrosados, la flaccidez de los tejidos vivos y la intensidad de la coloración permiten
clasificar las semillas como viables o no viables.

Fig 28: Semillas teñidas con la sal de tetrazolio. Izquierda: viable, los
tejidos están completamente teñidos. Derecha: no viables, los tejidos
no se han teñido. Fuente: Susana García.

El principal problema de la evaluación es que la tinción depende de muchos factores
externos a la semilla, como el tipo de sal utilizada, la preparación para la tinción o las
condiciones en que se realiza el ensayo. A pesar de que la ISTA regula el análisis de los
resultados, tiene una gran subjetividad. Además, si una semilla está mal preparada,
puede hacer que varíe la velocidad de la tinción, y que, aunque esta fuera perfectamente
viable, a la hora de la evaluación siguiendo estas normas, se tenga que tomar como no
viable.
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De las cuatro replicas con las que hemos realizado el ensayo se apuntan los datos de las
semillas viables y no viables, y se calcula el porcentaje sobre el total de semillas por
repetición.
Ensayo de germinación
Como ya se ha dicho en la introducción de este estudio, este ensayo tiene por objeto
determinar la proporción de semillas de un lote que germinan en un cierto periodo de
tiempo.
Este análisis se realiza sobre cuatro réplicas de 100 semillas cada una en el caso de esta
especie, y el porcentaje de germinación será la media de los resultados de las cuatro
réplicas.
La ISTA regula las condiciones de humedad, temperatura, luminosidad y tipo de
sustrato para cada especie, así como el tiempo de duración del ensayo. El problema de
la utilización de estas Normas es que regulan principalmente especies agronómicas, y en
muchos casos de especies forestales, como es el de los fresnos, no siempre dan buenos
resultados.
Las Normas para el ensayo de germinación del género Fraxinus son:
Tabla 22: Normas ISTA para el ensayo de germinación en fresnos.

SUSTRATO

TEMPERATURA

DURACIÓN

Papel

20-30ºC

56 dias

En cuanto a los rangos de temperatura propuestos por la ISTA, 8 horas a 30ºC (día) y 16
horas a 20ºC (noche), son muchos los autores que dicen que no son los que mejores
resultados tienen para las semillas de estas especies, si no que una variación entre 255ºC, 25-3ºC, o 20-3ºC proporcionarían un porcentaje de germinación mayor. En el caso
de este estudio, la temperatura se fijó en 17ºC por la noche y 23ºC por el día (SUSZKA,
1978; SUSZKA et al., 1994; PIOTTO, 1994; PIOTTO y PICCINI, 1998; TILKI y
ÇIÇEK, 2004).

Fig 29: Ensayos de germinación con Fraxinus angustifolia en
contenedores de agua, placa y campana. Puede apreciarse la
gran aparición de hongos pese a las periódicas revisiones.
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La forma de operar para la realización de este ensayo es la siguiente: en primer lugar se
toman al azar las 400 semillas del lote y se dividen en las cuatro replicas de 100, o en el
caso de Fraxinus excelsior y Fraxinus angustifolia, debido a su mayor tamaño, en 8
replicas de 50 cada una. Estas semillas se colocan distribuidas homogéneamente sobre
el papel húmedo y tratado previamente con fungicida. Cada contenedor sobre el que se
colocan las semillas lleva una determinada cantidad de agua con el fin de mantener una
correcta humedad. Para que el agua esté en contacto con el medio, en este caso el papel,
se pone una mecha del mismo material. Estos contenedores se colocan en una cámara
germinadora que mantiene las temperaturas mencionadas antes.
El primer conteo de las semillas según la ISTA debe hacerse el día 14 del ensayo,
aunque antes de este día se hace alguna revisión para controlar la aparición de hongos
muy habitual en estas especies. A partir de aquí los conteos se realizan una vez a la
semana.
Este ensayo se lleva a cabo tanto para la caracterización de cada lote de semillas
empleado, como para determinar el porcentaje de germinación después de los
tratamientos realizados.
4.4.2

TRATAMIENTOS PREGERMINATIVOS

La forma de proceder en los diferentes tratamientos propuestos para romper la latencia
de las semillas se expone en los siguientes puntos:
Tratamiento por inmersión en agua fría o macerado
Para la realización del macerado se toman 200 semillas de la especie correspondiente
por cada tratamiento de estratificación propuesto. Cada una de estas muestras se coloca
en un bote de cristal y se llena de agua hasta cubrirlas por completo, anotando en cada
bote la especie y el tiempo de macerado ya que para unas muestras este duraría 24
horas, y para otras 48 horas.
Al cabo de las 24 horas de macerado, las
semillas correspondientes a esa duración se
escurren y se ponen a estratificar. A las
muestras de semillas cuya duración de la
inmersión en agua corriente es de 24 horas más,
se las cambia el agua, y una vez transcurrido
ese tiempo se hace lo mismo que con las
anteriores.
Fig 30: Macerado de las semillas.

Tratamiento con giberelina
La realización de este ensayo se lleva a cabo en el laboratorio de la Unidad Docente de
Química de la EUIT Forestal, debido a la necesidad de utilizar una balanza con
precisión de tres decimales, y un agitador magnético para la preparación de las
diferentes soluciones de giberelina.
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Según lo recomendado por diferentes autores para la
realización de este tratamiento, citados en el apartado de
antecedentes, se proponen tres concentraciones diferentes de
giberelina: 10 mg/l, 20 mg/l y 50 mg/l, que se preparan
añadiendo las cantidades correspondientes en agua destilada.
Las semillas se dividen en muestras de 200 y se meten en
botes de cristal. Después se añaden las soluciones de
giberelina hasta cubrirlas por completo. Una vez hecho esto se
anota en cada bote la especie y la concentración de la solución
de giberelina que se ha añadido. Tras 24 horas se limpian las
semillas con abundante agua.
Fig 31: Pesado de giberelina en la
Unidad Docente de Química.

Este tratamiento, al igual que el anterior, se realiza en combinación con estratificaciones
posteriores, aunque también se hace un ensayo control para cada especie y
concentración de giberelina aplicada, llevando a cabo un ensayo de germinación con
estas semillas inmediatamente después de este tratamiento.
Medición de las plántulas obtenidas.
Para la comprobación de los efectos del tratamiento con giberelina en el crecimiento de
las semillas germinadas, se hizo la medición de la longitud de las plántulas de Fraxinus
angustifolia obtenidas en los ensayos de germinación tras los tratamientos con 10 mg/l y
50 mg/l de concentración de giberelina combinados con 2 meses de estratificación fría,
y la medición de las obtenidas en el ensayo de germinación de esta misma especie tras
una estratificación durante seis meses de frío.
Para realizar las mediciones se cogieron al azar 30 plántulas obtenidas tras cada
tratamiento y se midieron con regla obteniendo después la media de estas mediciones.
Como ya se ha mencionado en antecedentes, estas mediciones se realizaron una vez
trascurridos los mismos días en el ensayo de germinación.
Estratificaciones
Como ya se ha dicho, los tratamientos anteriores se hicieron en combinación con
estratificaciones, por lo que parte de las semillas que se estratifiquen habrán sido
tratadas anteriormente, tanto por inmersión en agua como por giberelina.
Las semillas que no han sido tratadas anteriormente se separan en muestras de 200
semillas, y tanto estas, como las que han sido tratadas, se ponen en remojo en fungicida,
se escurren y se envuelven en papel de filtro.
Por otro lado, en una bandeja, se mezcla arena y agua a razón de 160 ml de agua por kg
de arena. Una vez hecha la mezcla, se coge un recipiente, se le hacen varias
perforaciones para facilitar el intercambio gaseoso, y se cubre el fondo con una tongada
de la mezcla. A continuación se coloca el papel de filtro con las semillas en su interior.
Estas se cubren con otra tongada de la mezcla de arena y agua. De esta forma,
separamos las diferentes capas con el fin de facilitar la limpieza de hongos.
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Materiales y Métodos

Fig 32: Preparación de una estratificación.

Mantenimiento de los estratificados.
Con respecto a esto último, hay que hacer especial hincapié en la importancia de la
limpieza de los tratamientos por la abundante aparición de hongos, sobretodo en las
estratificaciones en caliente y húmedo, que en muchos casos llegan a pudrir las semillas
viables.
La limpieza se realiza sacando las semillas de cada recipiente y frotándolas con papel.
Una vez limpias las semillas se vuelven a tratar con fungicida y se envuelven en un
papel de filtro nuevo. En el caso de las semillas de las estratificaciones calientes, la
limpieza se realiza cada 7 días, y en el caso de las estratificaciones frías cada 14 días ya
que la aparición de hongos es mucho menor.
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Fig. 33: Cronograma general de todas las fases seguidas en el estudio.
*El test de tetrazolio se realizó en el INIA.
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Resultados y Discusión
5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1 ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL LOTE
En primer lugar se llevaron a cabo los ensayos de caracterización de los diferentes lotes
con los que se ha trabajado en este estudio. De esta forma además se comprobaron los
datos proporcionados en el documento del proveedor.
5.1.1.

ANÁLISIS DE PUREZA

Los resultados obtenidos en la realización de este ensayo para cada lote utilizado, así
como los proporcionados por la empresa “Semillas Montaraz, S.A” quedan reflejados
en la siguiente tabla:
Tabla 23: Resultados del análisis de pureza.

ESPECIE
Fraxinus excelsior (03/04)
Fraxinus excelsior (06/07)
Fraxinus angustifolia
Fraxinus ornus

DATOS DEL
PROVEEDOR (%)

RESULTADOS
OBTENIDOS (%)

97,02
97,35
97,89
98,30

95,78 ± 2,8
98,67 ± 1,6
97,49 ± 2,2
97,12 ± 2,3

No hay prácticamente diferencia entre los datos que se han obtenido en los ensayos de
pureza hechos para este estudio con los que han sido proporcionados por la empresa.
5.1.2.

ANÁLISIS DE PESO

Como ya se ha dicho, en este ensayo se determina el peso de 1000 semillas. Al igual
que en el caso anterior, los resultados obtenidos y los datos proporcionados por el
proveedor aparecen en la siguiente tabla:
Tabla 24: Resultados del análisis de peso.

ESPECIE
Fraxinus excelsior (03/04)
Fraxinus excelsior (06/07)
Fraxinus angustifolia
Fraxinus ornus

DATOS DEL
PROVEEDOR (kg)

RESULTADOS
OBTENIDOS (kg)

0,032 kg
0,078 kg
0,078 kg
0,030 kg

0,067 kg ± 0,002
0,075 kg ± 0,002
0,075 kg ± 0,002
0,030 kg ± 0,001

En este caso sí se encuentran diferencias entre los datos obtenidos en este estudio y los
proporcionados por la empresa, principalmente en el análisis de peso de las semillas de
Fraxinus excelsior (03/04) cuyo resultado en este estudio duplica el proporcionado por
la empresa. En cualquier caso, resulta extraño que el peso de 1000 semillas de esta
misma especie de la cosecha 06/07 sea también más del doble.

Estudio de la respuesta de diversos tratamientos previos a la germinación en las semillas de Fraxinus angustifolia Vahl., Fraxinus
excelsior L. y Fraxinus ornus L.

69

Resultados y Discusión
5.1.3. TEST DE VIABILIDAD AL TETRAZOLIO
Este análisis, debido a su complicación, ya comentada en el apartado de métodos, se
realizó en colaboración con la Estación de Ensayos de Semillas y Plantas de Vivero del
INIA para su correcta elaboración.
En primer lugar se hizo una prueba para determinar cual de los dos cortes preparatorios
propuestos por la ISTA era el que mejor resultados daba en la tinción. Una vez
obtenidos los resultados de la evaluación de esas dos pruebas, se llegó a la conclusión
de que el corte con el que mejor tinciones de las semillas se conseguía era el corte de la
cubierta por ambos lados para que queden visibles dos lados del endosperma.
Tabla 25: Tipos de corte con semillas de fresno recomendados por la ISTA para el test de tetrazolio.

RESULTADOS
Viables
No viables

TIPO DE CORTE
Corte de la cubierta por ambos lados para que
queden visibles 2 lados del endosperma
Corte longitudinal a ambos lados de pequeñas
piezas para abrir la cavidad embrionaria

70 %

30 %

6%

94 %

El problema del corte longitudinal es que las semillas no llegan a teñirse
completamente, y tienen que contarse como no viables a pesar de que al observarlas
parezcan totalmente viables. Por otro lado, este corte es mucho más sencillo y rápido de
realizar que el que se ha elegido, que necesita mucha más precisión con el escalpelo.
Los resultados obtenidos en este ensayo son los siguientes:
Tabla 26: Resultados del test de viabilidad al tetrazolio.

ESPECIE

DATOS DEL
PROVEEDOR (%)

RESULTADOS
OBTENIDOS (%)

81
78
79

56 ± 6,9
69 ± 6,4
88 ± 4,5

Fraxinus excelsior
Fraxinus angustifolia
Fraxinus ornus

Como se puede observar en esta tabla, los resultados obtenidos con el test de viabilidad
al tetrazolio para las semillas de Fraxinus excelsior es considerablemente menor que los
proporcionados por la empresa. En el caso de las semillas de Fraxinus angustifolia, la
viabilidad obtenida en este ensayo es muy similar a la proporcionada aunque un poco
menor. En la única especie en la que los resultados obtenidos en la viabilidad son
mayores a los proporcionados, es Fraxinus ornus.
5.1.4

ENSAYO DE GERMINACIÓN

Antes de realizar ningún tratamiento para romper la durmancia de las semillas, se
realizó un ensayo de germinación con cada lote. Este ensayo se llevó a cabo para
determinar la potencia germinativa de los lotes y con el fin de ser un ensayo control
respecto de los resultados de los ensayos de germinación posteriores a los diferentes
tratamientos realizados.
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Estos ensayos se hicieron siguiendo las prescripciones de la ISTA y los resultados
obtenidos tras los 56 días que dura el ensayo según estas normas fueron:
Tabla 27: Resultados del ensayo de germinación.

ESPECIE

RESULTADOS
OBTENIDOS (%)

Fraxinus excelsior (03/04)
Fraxinus excelsior (06/07)
Fraxinus angustifolia
Fraxinus ornus

0,25 ± 0,7
0,00
7,00 ± 3,5
23,00 ± 5,8

Estos datos quedan reflejados en el siguiente gráfico:
Potencia germinativa

25

20

15
% Germinación
10

5

0
Fraxinus excelsior
03/04

Fraxinus excelsior
06/07

Fraxinus
angustifolia

Fraxinus ornus

Fig. 34: Gráfico con los resultados del ensayo de germinación de cada lote.

Por otro lado, también se realizaron ensayos de germinación después de todos los
tratamientos para romper la latencia. Los resultados así obtenidos se reflejan en el
apartado correspondiente al tratamiento realizado.
Además de estos ensayos, se llevó a cabo un ensayo de campo sembrándose tres
bandejas de Forest Pot 300 en el invernadero, cada bandeja con una de las tres especies,
y después de dos años no ha salido ninguna.
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5.2. TRATAMIENTOS PREGERMINATIVOS
Los resultados se presentan mediante tablas de datos y gráficos en los que se representa
la potencia germinativa obtenida en los ensayos de germinación realizados tras cada
tratamiento. Estos resultados se expresarán por separado para cada especie.
5.2.1

ESTRATIFICACIONES

Como ya se ha dicho en el apartado “diseño del experimento”, las estratificaciones se
han propuesto para cada especie de forma independiente y según su grado de durmancia
por lo que se analizan sus resultados por separado.
Para que la observación de los resultados resulte más cómoda se ha empleado la
siguiente nomenclatura:
Tabla 28: Nomenclatura utilizada para los tratamientos pregerminativos.

NOMENCLATURA
EF1,2,3,4,6
EC1,2,4
M24
M48

TRATAMIENTO
Estratificación fría durante 1, 2, 3, 4 y 6 meses
Estratificación caliente durante 1, 2, y 4 meses
Macerado en agua corriente durante 24 horas
Macerado en agua corriente durante 48 horas

Fraxinus excelsior L.
Para esta especie se han realizado los tratamientos con dos lotes de semillas diferentes
por lo que se comparan los resultados obtenidos con ambos lotes.
En primer lugar se exponen los resultados de las estratificaciones sin la combinación de
estas con ningún tratamiento:
Tabla 29: Resultado de las estratificaciones con las semillas de Fraxinus excelsior de la cosecha 03/04.

TRATAMIENTO
EF2
EF4
EC1+EF2
EC1+EF4
EC2+EF4
EC4+EF4
Sin estratificación

POTENCIA GERMINATIVA (%)
0
0
0
7,5 ± 3,6
34,5 ± 6,6
7,5 ± 3,6
0,25 ± 0,7

Como se observa en esta tabla, la potencia germinativa obtenida con los tres
tratamientos más largos aumenta considerablemente la germinación obtenida sin ningún
tratamiento. Sin embargo, con los primeros tratamientos no se ha conseguido ninguna
germinación.
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El tratamiento con el que mejor potencia germinativa se ha obtenido para estas semillas
es el de combinación de 2 meses de estratificación caliente y 4 meses de estratificación
fría.
Tabla 30: Resultado de las estratificaciones con las semillas de Fraxinus excelsior de la cosecha 06/07.

TRATAMIENTO
EF2
EF4
EC1+EF2
EC1+EF4
EC2+EF4
EC4+EF4
Sin estratificación

POTENCIA GERMINATIVA (%)
0
0
0
0
12,5 ± 4,6
0
0

Los resultados obtenidos con la cosecha del 06/07 han sido mucho peores que con las
semillas del lote anterior ya que como se ve en la tabla, el único tratamiento que ha
tenido algún resultado en su germinación ha sido la estratificación durante 2 meses
caliente seguida por 4 meses en frío. Este tratamiento, como ya se ha dicho, también es
el que ha tenido mejores resultados en la potencia germinativa con el lote de semillas
anterior.
Hay que decir que durante las estratificaciones calientes es cuando más hongos se han
producido, y estos, en muchos casos han acabado con la viabilidad de numerosas
semillas. Como ya se ha dicho, se han hecho revisiones cada semana tratándose las
semillas con fungicida, aunque esto en la mayoría de los casos no ha tenido los
resultados esperados para la desaparición de estos hongos.
Es posible que ésta sea una de las principales causas por las que el tratamiento de 4
meses de estratificación caliente y 4 meses de fría no haya tenido los resultados que se
esperaban, ya que es el tratamiento más recomendado por los autores citados en el
apartado de “Antecedentes”, y sin embargo la potencia germinativa obtenida es menor
que con el tratamiento de 2 meses caliente y 4 de frío.
En relación con el problema de la abundante presencia de hongos, cabe destacar que la
mayor aparición de éstos se ha dado en las semillas que han sido almacenadas durante 3
años, y que a pesar de esto han tenido mejores resultados en su germinación.
A continuación se exponen las tablas con los resultados de estas mismas
estratificaciones pero combinadas con macerado en agua corriente durante 24 y 48
horas:
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Tabla 31: Resultado de las estratificaciones combinadas con macerado con Fraxinus excelsior cosecha 03/04.

TRATAMIENTO
M24+EF2
M24+EF4
M24+EC1+EF2
M24+EC1+EF4
M24+EC2+EF4
M24+EC4+EF4
M48+EF2
M48+EF4
M48+EC1+EF2
M48+EC1+EF4
M48+EC2+EF4
M48+EC4+EF4

POTENCIA GERMINATIVA (%)
0
0
0
9±4
16,5 ± 5,1
1,5 ± 1,7
0
0,5 ± 1
0
2 ± 1,9
11 ± 4,3
1,5 ± 1,7

Al igual que ocurría con las estratificaciones anteriores, sin combinación con macerado,
el mejor resultado en la potencia germinativa es la combinación de estratificación
caliente durante 2 meses con 4 meses de fría, aunque estos resultados se han visto
disminuidos después de aplicarles un tratamiento de macerado anterior.
Tabla 32: Resultado de las estratificaciones combinadas con macerado con Fraxinus excelsior cosecha 06/07.

TRATAMIENTO
M24+EF2
M24+EF4
M24+EC1+EF2
M24+EC1+EF4
M24+EC2+EF4
M24+EC4+EF4
M48+EF2
M48+EF4
M48+EC1+EF2
M48+EC1+EF4
M48+EC2+EF4
M48+EC4+EF4

POTENCIA GERMINATIVA (%)
0
0
0
0
0
1 ± 1,4
0
0
0
0
1,5 ± 1,7
1 ± 1,4

Como ya se ha dicho en relación al lote anterior, la potencia germinativa en los casos de
semillas tratadas por macerado ha disminuido mucho con respecto a la de las
estratificaciones sin ningún tratamiento previo, llegando incluso a ser prácticamente
nula en el caso de las semillas sometidas a macerado durante 48 horas.
Al igual que sucedía con los tratamientos sin macerado, la germinación que se obtiene
en las semillas del lote almacenado durante 3 años sigue siendo mejor que la obtenida
con el otro lote.
Como se citó en la introducción, la inmersión en agua corriente beneficia sobretodo a
las semillas que han sido almacenadas durante años y que por tanto están desecadas. Sin
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embargo, a pesar de que los resultados tras el macerado y la estratificación en las
semillas almacenadas son mejores que en las otras, no son tan buenos como los
obtenidos aplicando únicamente estratificaciones.
A continuación se incluyen dos gráficos donde aparece la potencia germinativa obtenida
tras los tratamientos con Fraxinus excelsior, volviendo a separarlos por cosechas:
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Fig. 35: Resultados en la potencia germinativa de los tratamientos con Fraxinus excelsior cosecha 03/04.
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Fig. 36: Resultados en la potencia germinativa de los tratamientos con Fraxinus excelsior cosecha 06/07.
Nomenclatura: EF2 y EF4, estratificación en frío durante 2 y 4 meses; EC1, EC2 y EC4, estratificación en caliente
durante 1,2 y 4 meses.
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Fraxinus angustifolia Vahl.
Al igual que con la especie anterior, primero se presentan los resultados de las
estratificaciones y posteriormente los de estas con un macerado previo:
Tabla 33: Resultado de las estratificaciones con las semillas de Fraxinus angustifolia. La nomenclatura seguida es la
misma que en la especie anterior.

TRATAMIENTO
EF2
EF3
EF4
EF6
EC1+EF2
EC2+EF4
Sin estratificación

POTENCIA GERMINATIVA (%)
32 ± 6,5
48,5 ± 6,9
91,5 ± 3,9
90 ± 4,2
26 ± 6,1
88,5 ± 4,4
7 ± 3,5

Como se puede comprobar en esta tabla, la germinación en esta especie aumenta
considerablemente después de las estratificaciones. Los tratamientos que mejores
resultados en la germinación tienen son las estratificaciones durante 4 y 6 meses de frío,
cuya potencia germinativa pasa del 90%, seguidos por la combinación de estratificación
2 meses de caliente y 4 de frío.
El problema de este último tratamiento es que, a igualdad de duración que en el caso de
la estratificación durante 6 meses de frío, la aparición de hongos y por tanto las
pudriciones de semillas son mucho más frecuentes por tratarse de una estratificación
caliente. Además, durante las estratificaciones calientes las revisiones deben realizarse
cada semana, sin embargo, durante las estratificaciones en frío, estas se realizan cada
dos semanas debido a que la aparición de hongos es mucho menor.
A pesar de que muchos autores, como PIOTTO et al. (1998), recomendaban como
mejor tratamiento para esta especie la combinación de estratificaciones durante 1 mes
de caliente y 2 de frío, los resultados obtenidos en este estudio con ese tratamiento han
sido mucho peores que los obtenidos con estratificaciones en frío únicamente. Además
de que ese tratamiento tiene el inconveniente de la abundante aparición de hongos y de
la mayor periodicidad en sus revisiones.
En la página siguiente se adjuntan las tablas con los resultados en los tratamientos
combinados con macerados:
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Tabla 34: Resultado de las estratificaciones combinadas con macerado con Fraxinus angustifolia.

TRATAMIENTO
M24+EF2
M24+EF3
M24+EF4
M24+EF6
M24+EC1+EF2
M24+EC2+EF4
M48+EF2
M48+EF3
M48+EF4
M48+EF6
M48+EC1+EF2
M48+EC2+EF4

POTENCIA GERMINATIVA (%)
74,5 ± 6
87,5 ± 4,6
92 ± 3,8
89 ± 4,3
36 ± 6,6
90 ± 4,2
27,5 ± 6,2
71 ± 6,3
83,5 ± 5,1
83 ± 5,2
57 ± 6,9
80,5 ± 5,5

En este caso, y al contrario que sucedía con la semillas de Fraxinus excelsior, el
macerado durante 24 horas mejora la germinación en los tratamientos en los que antes
había sido muy baja, como es el caso de la estratificación durante 2 meses de frío, que
tras el macerado aumenta su potencia germinativa de un 32% a un 74,5%, así como la
de 3 meses de frío, que aumenta de un 48,5% a un 87,5%.
Con el macerado durante 48 horas, estos resultados no son tan buenos con la
estratificación en frío durante 2 meses, aunque mejora en menor medida que el
macerado durante 24 horas, la potencia germinativa en la estratificación durante 3
meses de frío, y la del tratamiento que peores resultados ha obtenido en todos los casos,
1 mes de caliente y 2 de frío.
Los tratamientos con el mayor porcentaje en la germinación son los mismos que antes, 4
y 6 meses de estratificación fría, y 2 meses de estratificación caliente seguidos de 4 de
fría.
En todos los casos, el tratamiento que ha sido menos eficiente, a la hora de mejorar la
germinación, es el de 1 mes de estratificación caliente y 2 meses de frío, aunque con
resultados muy parecidos al de 2 meses de estratificación en frío, que tan sólo ha tenido
buenos resultados después del macerado durante 24 horas.
En el gráfico de la página siguiente se observan más claramente estos datos según el
tratamiento:
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Fig. 37: Resultados en la potencia germinativa de los tratamientos con Fraxinus angustifolia.
Nomenclatura: EF2, 3, 4 y 6, estratificación en fría durante 2, 3, 4 y 6 meses; EC1 y EC2, estratificación caliente
durante 1 y 2 meses.

Fraxinus ornus L.
En primer lugar se inserta la tabla con los resultados de las estratificaciones:
Tabla 35: Resultado de las estratificaciones con las semillas de Fraxinus ornus.

TRATAMIENTO
EF1
EF2
EF3
EF4
Sin estratificación

POTENCIA GERMINATIVA (%)
1 ± 1,4
8,5 ± 3,9
56 ± 6,9
79 ± 5,6
23 ± 5,8

Esta especie, como puede observarse, es la que mejores resultados obtuvo en su ensayo
de germinación utilizado como testigo ante los resultados de los ensayos de
germinación tras los tratamientos. A pesar de esto, en los dos tratamientos más cortos, el
tanto por ciento de germinación queda bastante por debajo del obtenido en el ensayo
testigo de germinación, empeorando por tanto la potencia germinativa obtenida con
este. Con los otros dos si se consigue una notable mejoría en estos resultados,
especialmente con la estratificación en frío durante 4 meses que triplica los obtenidos en
el ensayo de germinación testigo.
Al contrario que sucedía con las otras especies, en ésta sí se nota una mejora en la
germinación después de aplicar un tratamiento de macerado durante 24 horas, aunque
con 48 horas los resultados son muy parecidos a los anteriores. Esto se comprueba en la
siguiente tabla:
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Tabla 36: Resultado de las estratificaciones combinadas con macerado con Fraxinus ornus.

TRATAMIENTO
M24+EF1
M24+EF2
M24+EF3
M24+EF4
M48+EF1
M48+EF2
M48+EF3
M48+EF4

POTENCIA GERMINATIVA (%)
36,5 ± 6,7
27 ± 6,2
79 ± 5,6
90 ± 4,2
26,5 ± 6,1
69 ± 6,4
50,5 ± 6,9
65 ± 6,6

A pesar de que el tanto por ciento en la germinación tras el tratamiento de macerado
durante 48 horas combinado con 2 meses de estratificación haya alcanzado valores
bastante altos, incluso mejores que ninguna otra estratificación con ese mismo
macerado, los tratamientos que en todos los casos han sido mejores son los dos más
largos, especialmente el de 4 meses de estratificación en frío llegando al 90 % con una
macerado durante 24 horas.
En el caso de esta especie cabe decir que los resultados que se han obtenido después de
los tratamientos no han sido tan altos como se esperaba por ser la especie que más alta
tenía la potencia germinativa en el ensayo de germinación utilizado como testigo. Por
este motivo, era de esperar que el porcentaje aumentara más tras los tratamientos
pregerminativos, debido a que, por ejemplo en el caso de Fraxinus angustifolia en el
que la potencia germinativa testigo era mucho más baja que en esta especie, aumentó
hasta el 90% en tratamientos muy similares a los aplicados a ésta.
Como se dijo en el apartado de “Diseño del experimento”, con el macerado se consigue
que los tejidos vivos de las células absorban el agua más fácilmente, a parte de ablandar
las cubiertas, pudiendo disminuir o incluso eliminar el tiempo de estratificación
caliente. En el caso de las dos últimas especies, Fraxinus angustifolia y Fraxinus ornus,
cuyo letargo exógeno es más débil que en la primera, es posible que el macerado mejore
la germinación como se ha visto, sin embargo en el caso de Fraxinus excelsior, no solo
no mejora, si no que disminuye este porcentaje. Además, según los resultados
obtenidos, el macerado durante 48 horas no beneficia la germinación de las semillas.
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Al igual que con las otras especies los datos obtenidos quedan representados en el
siguiente gráfico:
Potencia germinativa
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% Germinación

70
60
Sin macerar
24h en agua
48h en agua

50
40
30
20
10
0
EF1

EF2
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EF4

Fig. 38: Resultados en la potencia germinativa de los tratamientos con Fraxinus ornus.
Nomenclatura: EF1, 2, 3 y 4, estratificación en frío durante 1, 2, 3 y 4 meses.

La germinación de las semillas en los ensayos de germinación no se produce de forma
uniforme durante los 56 días que dura este ensayo según las normas ISTA, si no que la
mayor parte se produce en los primeros días del ensayo, aproximadamente antes de la
mitad de su duración, y después son pocas las semillas que germinan.
Con el fin de demostrar esto se presentan los gráficos de las páginas siguientes donde
queda reflejada la distribución en el tiempo de esta germinación durante los ensayos.
Para la realización de estos ensayos se han tomado los datos de los ensayos de
germinación realizados tras los tratamientos que mejores resultados han tenido para
cada especie.
La línea verde representa el número de semillas germinadas contabilizadas en ese día, y
la línea azul es la acumulación del número de semillas germinadas hasta el último día de
conteo.
El primero de los gráficos es el de Fraxinus excelsior tras el tratamiento de 2 meses de
estratificación caliente y 4 de fría, y en el se observa lo que ya se ha comentado ya que,
a partir del día 30 aproximadamente a penas se produce germinación:
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Fig. 39: Distribución de la germinación de las semillas en los ensayos con Fraxinus excelsior.

El siguiente gráfico es el de Fraxinus angustifolia tras el tratamiento de 6 meses de
estratificación fría, en el que como en el caso anterior se puede observar como el mayor
número de semillas germinadas se produce en la primera mitad del ensayo, hasta
aproximadamente el día 30 de este:
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Fig. 40: Distribución de la germinación de las semillas en los ensayos con Fraxinus angustifolia.

A continuación se inserta el gráfico correspondiente a la germinación en Fraxinus ornus
tras el tratamiento de 4 meses de estratificación en frío con macerado durante 24 horas
previo. Al igual que en los casos anteriores se observa aún más claramente si cabe, que
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la germinación se produce durante los primeros días del ensayo ya que, en esta especie,
a partir del día 32 la germinación es nula:
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Fig. 41: Distribución de la germinación de las semillas en los ensayos con Fraxinus ornus.

5.2.2 TRATAMIENTOS CON GIBERELINA
Los datos obtenidos en los ensayos de germinación tras realizar los siguientes
tratamientos se exponen, como en el apartado anterior, en tablas y mediante gráficos.
También se han separado por especie debido a que los tratamientos planteados también
tienen algunas variaciones.
Con el fin de comprobar como afecta la giberelina en la potencia germinativa de las
semillas, primero se hizo este tratamiento con las diferentes concentraciones propuestas
para cada especie sin combinarlo con ninguna estratificación, a pesar de que, como ya
se ha dicho, en especies con un letargo más complicado como es el caso de Fraxinus
excelsior, este tratamiento tiene que ir acompañado de una estratificación posterior. En
el caso de Fraxinus ornus, cuyo letargo es más débil, no se ha realizado ninguna
estratificación después del tratamiento con giberelina.
Al igual que se hizo con las tablas y gráficos del apartado anterior los tratamientos se
han representado mediante la siguiente nomenclatura:
Tabla 37: Nomenclatura de los tratamientos con giberelina.

NOMENCLATURA
10 mg/l; 20 mg/l; 50 mg/l
GA3
EF2,3

TRATAMIENTO
Concentraciones de giberelina utilizadas
Giberelina
Estratificación fría durante 2 y 3 meses
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Fraxinus excelsior L.
Estos tratamientos sólo se han realizado con las semillas de esta especie del lote de la
cosecha del 06/07.
La primera tabla que se inserta es la de los resultados en la germinación de los
tratamientos con las diferentes concentraciones de giberelina:
Tabla 38: Resultados en la potencia germinativa de los tratamientos con giberelina

TRATAMIENTO
10 mg/l GA3
20 mg/l GA3
50 mg/l GA3

POTENCIA GERMINATIVA (%)
0
0
0

Durante los ensayos de germinación que siguieron a estos tratamientos no se produjo la
germinación de ninguna semilla.
A continuación se representan los datos obtenidos de los ensayos de germinación tras
las combinaciones de estos tratamientos con estratificaciones en frío durante 2 y 3
meses:
Tabla 39: Resultados en la potencia germinativa de los tratamientos con giberelina combinados con estratificaciones.

TRATAMIENTO
10 mg/l GA3+EF2
20 mg/l GA3+EF2
50 mg/l GA3+EF2
10 mg/l GA3+EF3
20 mg/l GA3+EF3
50 mg/l GA3+EF3

POTENCIA GERMINATIVA (%)
0
0
0
0
1 ± 1,4
0

Como queda reflejado en esta tabla, la germinación que se produjo durante el ensayo
después de las estratificaciones también fue prácticamente nula.
Debido a los resultados obtenidos con esta especie no se ha realizado ningún gráfico
comparativo.
Fraxinus angustifolia Vahl.
Tabla 40: Resultados en la potencia germinativa de los tratamientos con giberelina

TRATAMIENTO
10 mg/l GA3
20 mg/l GA3
50 mg/l GA3

POTENCIA GERMINATIVA (%)
36 ± 6,7
34 ± 6,6
62 ± 6,7

La mejora en el tanto por ciento de germinación con la aplicación únicamente de la
giberelina en esta especie ha sido notable en comparación con el ensayo de germinación
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testigo. Con las concentraciones 10 mg/l y 20 mg/l se ha alcanzado aproximadamente el
doble de germinación, y con los 50 mg/l, esta cifra se ha aumentado hasta cuatro veces
más.
Si lo comparamos con los resultados de las estratificaciones, los dos primeros son
semejantes a los de las estratificaciones más cortas y que peores datos han obtenido. Al
añadir a este tratamiento una estratificación en frío durante 2 meses los resultados se
ven incrementados considerablemente:
Tabla 41: Resultados en la potencia germinativa de los tratamientos con giberelina combinados con estratificaciones.

TRATAMIENTO

POTENCIA GERMINATIVA (%)

10 mg/l GA3+EF2
20 mg/l GA3+EF2
50 mg/l GA3+EF2

71 ± 6,3
70 ± 6,4
82 ± 5,3

Ahora la diferencia entre las 3 concentraciones es mucho menor, obteniéndose
resultados muy similares con los tres tratamientos.
Como vemos este tratamiento mejora bastante la germinación, comparándose los
resultados obtenidos con los que nos han dado los tratamientos de estratificación más
largos en algunos casos.
En el siguiente gráfico se ve la notable diferencia entre combinar el tratamiento con
giberelina con una estratificación fría posterior, o dejarlo sin estratificar:
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Fig. 42: Comparación en la potencia germinativa obtenida en los tratamientos de giberelina con y sin estratificación
en Fraxinus angustifolia.

En el caso de esta especie se comprueba en este gráfico como la germinación es
considerablemente más alta tras los tratamientos con giberelina y una corta
estratificación en frío posterior. Además la problemática de la aparición de hongos con
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estos tratamientos es prácticamente nula, por lo que son pocas las semillas que se
pudren.
Fraxinus ornus L.
Debido al débil letargo de esta especie y como recomendaban varios autores, los
tratamientos con giberelina no se han combinado con ninguna estratificación posterior.
Tabla 42: Resultados en la potencia germinativa de los tratamientos con giberelina.

TRATAMIENTO

POTENCIA GERMINATIVA (%)

10 mg/l GA3
20 mg/l GA3
50 mg/l GA3

25 ± 6
63 ± 6,7
72 ± 6,2

Al igual que en la especie anterior, cualquiera de las tres soluciones de giberelina
mejora los resultados del ensayo de germinación testigo. Los de concentraciones de 20
mg/l y 50 mg/l duplican, e incluso triplican estos resultados. El tanto por ciento de
germinación obtenida con estos tratamientos se asemeja al obtenido con las semillas de
Fraxinus angustifolia después de realizar la estratificación en frío durante 2 meses.
Si comparamos estos dos resultados con los obtenidos de las estratificaciones con esta
misma especie, podemos decir que se asemejan mucho a los de las dos estratificaciones
más largas y con las que mejores datos de germinación se han obtenido, estratificación
durante 3 y 4 meses de frío, incluso llegando a mejorarlos en algunos casos.
En el siguiente gráfico se ve como mejora la germinación a medida que se aumenta la
concentración de giberelina en los tratamientos:
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Fig. 43: Gráfico con los resultados en la potencia germinativa tras los tratamientos con giberelina en Fraxinus ornus.
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Como se ha podido comprobar, los resultados obtenidos con este tratamiento han sido
muy buenos en relación con la facilidad en su aplicación y con su escasa duración, que
solo en los casos en los que se ha combinado con estratificación se ha visto un poco más
prolongada.
Se puede decir que en los casos en los que el letargo es más débil la aplicación de
giberelina ayuda en el crecimiento y desarrollo del embrión, sustituyendo la
estratificación caliente y acortando los tiempos de estratificación en frío. No ocurre lo
mismo con las especies cuyo letargo es más complicado, como es el caso de Fraxinus
excelsior, que como ya se ha visto los resultados obtenidos tras los tratamientos con
giberelina han sido nulos.
Para una mejor observación de los resultados de la aplicación de giberelina en las tres
especies sin la combinación de esta con ningún tratamiento, se inserta a continuación un
gráfico con la comparación de estos resultados en el que se puede comprobar como con
la única aplicación de esta hormona, según las diferentes concentraciones, se consiguen
buenos porcentajes de germinación para las especies cuyo letargo es más débil:
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Fig. 44: Gráfico comparativo de los resultados en la germinación de las tres especies tras la aplicación de giberelina.

El principal inconveniente del tratamiento con giberelina es su alto coste, por lo que
para la producción en vivero, resulta excesivamente caro y no suele aplicarse.
5.2.3. ESTUDIO MORFOLÓGICO DE LA ALTURA DE LAS PLÁNTULAS
OBTENIDAS EN LOS TRATAMIENTOS CON GIBERELINA.
Una vez realizados los tratamientos con giberelina en concentraciones de 20 y 50 mg/l y
las estratificaciones posteriores con las semillas de Fraxinus angustifolia, se llevó a
cabo la medición de 30 plántulas elegidas al azar obtenidas durante los correspondientes
ensayos de germinación. También se midieron las obtenidas en el ensayo de
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germinación de esta misma especie tras el tratamiento de 6 meses de estratificación fría
con el fin de comparar los efectos de esta hormona del crecimiento.
Los resultados obtenidos en estas mediciones quedan reflejados en la siguiente tabla
cuya nomenclatura es igual a la utilizada en las tablas anteriores:
Tabla 43: Resultados en la medición en cms de 30 plántulas de Fraxinus angustifolia obtenidas en los ensayos de
germinación tras los tratamientos con giberelina en concentraciones 20 mg/l y 50 mg/l, seguidas por una
estratificación en frío durante 2 meses, y tras la estratificación durante 6 meses de frío de la misma especie.

EF6

20 mg/l GA3+EF2

50 mg/l GA3+EF2

11,3
9,7
9,3
7,5
6,7
14,3
10,4
8,4
7,6
6,9
8,6
7,4
12,2
13,6
9,8
6,9
8,4
9,5
10,2
8,6
11,2
9,8
7,7
7,4
8,4
11,5
9,4
12,4
13,6
10,8

11,8
10
16,6
8,9
9
12,3
10,5
9,2
8,3
9,8
7,7
12,5
10,3
11,5
13,5
10,2
8,4
14,5
7,8
15
9,2
10,1
12,8
11,2
13,3
10,4
9,7
7,6
11,6
8

14
13,2
13,3
9,7
11
10
15,3
12,4
11,1
11
12,4
13,9
14,2
11,1
9,8
10,5
12,7
12,3
14
13,7
16,7
12,9
12,3
14,9
13,4
11,1
12,5
14,7
12,6
13,1

Las medias aritméticas de cada una de estas columnas de datos son las siguientes:
EF6
9,65 cm

20 mg/l GA3+EF2
10,72 cm

50 mg/l GA3+EF2
12,66 cm
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Para poder realizar la correcta comparación de estos datos y sus medias se ha llevado a
cabo el siguiente análisis estadístico:
En primer lugar se han hecho los histogramas de frecuencias para las medidas de cada
uno de los tratamientos estudiados:
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Fig. 45: Histograma de frecuencias para los resultados de las 30 mediciones de la estratificación en frío durante 6
meses de Fraxinus angustifolia.
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Fig. 46: Histograma de frecuencias para los resultados de las 30 mediciones de la aplicación de giberelina en
concentración 20 mg/l seguida de 2 meses de estratificación en frío para la misma especie.

Estudio de la respuesta de diversos tratamientos previos a la germinación en las semillas de Fraxinus angustifolia Vahl., Fraxinus
excelsior L. y Fraxinus ornus L.

88

Resultados y Discusión
50 mg/l GA3+EF2
12
10
8

Frecuencia

6
4
2
0
9,3

11,3

13,3

15,3

17,3

Longitud en cm
Fig. 47: Histograma de frecuencias para los resultados de las 30 mediciones de la aplicación de giberelina en
concentración 50 mg/l seguida de 2 meses de estratificación en frío para la misma especie.

En segundo lugar se adjunta una tabla en la que se muestran varios estadísticos para
cada uno de los tratamientos:
Tabla 44: Resumen estadístico para este estudio.

TRATAMIENTO

FRECUENCIA

MEDIA

VARIANZA

EF6
20 mg/l GA3
50 mg/l GA3

30
30
30

9,65
10,72
12,66

4,53
5,33
2,91

DESVIACIÓN
TÍPICA
2,13
2,31
1,71

TOTAL

90

11,01

5,73

2,39

A continuación se han realizado una serie de gráficos donde resulta más fácil la
comparación entre los datos obtenidos, así como la comparación entre los diferentes
estadísticos de la tabla anterior.
El primer gráfico (Fig 48.) muestra la media para cada columna de datos, así como un
intervalo donde se incluye cada media, y que se basan en el procedimiento de las
menores diferencias significativas de Fisher (LSD). Estos intervalos se construyen de tal
manera que si dos medias son iguales, sus intervalos se solaparán el 95,0% de las veces.
Se utilizan para determinar si las medias son significativamente diferentes unas de otras.
Además se adjunta una tabla donde se muestran las medias para cada tratamiento, así
como el error estándar de cada media, que es la medida de su variabilidad en la muestra.
Este error es el resultado de dividir la desviación típica agrupada por la raíz cuadrada
del número de observaciones en cada nivel. En esta tabla se muestran también los
intervalos anteriormente mencionados:
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14,1
13,1

Medias

12,1
11,1
10,1
9,1
EF6

20 mg/l
GA3

50 mg/l
GA3

Fig. 48: Gráfico de las medias de cada tratamiento y su intervalo.
Tabla 45: Medias e intervalos LSD.

TRATAMIENTO

FREC.

MEDIA

EF6
20 mg/l GA3
50 mg/l GA3
TOTAL

30
30
30
90

9,65
10,72
12,66
11,01

ERROR
ESTÁNDAR
0,38
0,38
0,38

LÍMITE
INFERIOR
9,12
10,19
12,13

LÍMITE
SUPERIOR
10,18
11,25
13,19

Para comprobar que las medias son significativamente diferentes unas de otras se ha
realizado una tabla ANOVA con la que se analiza la varianza. Para ello, esta tabla
descompone la varianza de los datos en dos componentes: un componente entre grupos
y otro dentro de cada grupo.
Tabla 46: Tabla ANOVA para el análisis de la varianza.

FUENTE
Entre grupos
Intra grupos
Total (Corr.)

SUMA DE
CUADRADOS
139,63
370,46
510,09

G1

CUADRADADO

MEDIO
(F-ratio)

P-VALOR

2
87
89

69,81
4,26

16,40

0,00

El F-ratio, que en este caso es igual a 16,40, es el cociente de la estimación entre grupos
y la estimación dentro de los grupos. Puesto que el p-valor del test F es inferior a 0,05,
se puede decir que hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias de las
variables a un nivel de confianza del 95,0%.
El último de los análisis estadísticos realizados es un contraste múltiple de rango, que se
ha llevado a cabo siguiendo el mismo método de las menores diferencias significativas
de Fisher (LSD).
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Tabla 47: Contraste múltiple de rango (método 95,0 porcentaje LSD)

TRAT.

FREC.

MEDIA

EF6
20 mg/l GA3
50 mg/l GA3
TOTAL

30
30
30
90

9,65
10,72
12,66
11,01

GRUPOS
CONTRASTE
DIFERENCIAS
HOMO.
X
EF6-20mg/l GA3
* -1,07
X
EF6-50mg/l GA3
* -3,01
X
20mg/l-50mg/l GA3
* -1,94

+/LÍMITES
1,059
1,059
1,059

* Indica una diferencia significativa.
En la tabla se muestran las diferencias estimadas entre cada par de medias. El asterisco
que se encuentra al lado de los 3 pares, indica que éstos muestran diferencias
estadísticamente significativas a un nivel de confianza del 95,0%. En esta tabla se
identifican 3 grupos homogéneos según el signo X en la columna. Dentro de cada
columna, los niveles que tienen signo X forman un grupo de medias entre las cuales no
hay diferencias estadísticamente significativas.
Con el método utilizado (menores diferencias significativas de Fisher), hay un 5,0% de
riesgo de considerar cada par de medias como significativamente diferentes cuando la
diferencia real es igual a 0.
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Fig. 49: Gráfico de cajas y bigotes.

De esta forma se ha comprobado como entre las medias de las longitudes tomadas en las
plántulas de cada tratamiento hay diferencias significativas, siendo considerablemente
menores las medidas de las semillas a las que se las había aplicado una estratificación
durante 6 meses en frío, mientras que estas longitudes van aumentando a medida que se
aumentan las concentraciones de giberelina.
Por este motivo se puede decir que con la aplicación de la giberelina no solo se consigue
una mejora en el porcentaje de germinación, con el aumento en el desarrollo del
embrión, si no que también se aumenta el crecimiento una vez que las semillas ya han
germinado.
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6.- CONCLUSIONES:
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los tratamientos propuestos, podemos
concluir:
A) CONCLUSIONES POR ESPECIES
0) Consideraciones iniciales
Como era de esperar, en los ensayos de germinación previos a la
realización de cualquier tratamiento pregerminativo (testigo), los resultados
obtenidos han sido muy bajos para todas las especies. En el caso de
Fraxinus excelsior, cuya durmancia es más acusada que en el resto de
especies tratadas, la potencia germinativa ha sido prácticamente nula
para los dos lotes de semillas empleados (cosechas 03/04 y 06/07). Fraxinus
ornus, siendo la especie de letargo más débil de las tres, ha obtenido una
potencia germinativa del 23%, porcentaje bastante alto en comparación con
el resto de resultados.
I) Fraxinus excelsior
a) Tratamientos:
Los tratamientos con los que mejores resultados se han obtenido en el
caso de Fraxinus excelsior han sido las estratificaciones combinadas de
calor seguido de frío. Para ambos lotes de diferentes cosechas el
tratamiento más eficaz ha sido el de dos meses de calor seguido por cuatro
de frío, pese a que muchos de los autores que han sido citados en este
estudio recomendasen estratificaciones calientes más largas. A la vista de
estos resultados, en esta especie es recomendable un tratamiento en caliente
para conseguir mejorar su germinación.
b) Almacenaje:
Existen diferencias significativas en los resultados obtenidos de potencia
germinativa entre ambos lotes de semillas de esta especie, siendo mejores en
aquellas semillas que han sido almacenadas durante tres años. A la vista de
estos resultados, el tiempo de almacenamiento de las semillas (en
condiciones adecuadas) no influye en su viabilidad, manteniéndose ésta
durante varios años. El principal problema que se ha tenido con las semillas
de la cosecha del 03/04, ha sido la abundante aparición de hongos
especialmente durante las estratificaciones en caliente.
c) Macerado:
El macerado en agua corriente previo a las estratificaciones no ha tenido
buenos resultados en su aplicación en Fraxinus excelsior, siendo la
potencia germinativa obtenida más baja que con las mismas estratificaciones
sin este macerado. A pesar de la recomendación del macerado como método
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de rehidratación para las semillas almacenadas, esta práctica no ha tenido los
resultados esperados.
d) Tratamiento con giberelina:
Los resultados han variado considerablemente de unas especies a otras. En el
caso de Fraxinus excelsior, estos resultados han sido nulos incluso tras la
aplicación posterior de una estratificación en frío durante tres meses, por lo
que se podría decir que en esta especie, este tratamiento no sustituye a la
estratificación caliente.
II) Fraxinus angustifolia
a) Tratamientos:
La potencia germinativa tras los tratamientos aplicados a Fraxinus
angustifolia se ve aumentada de forma considerable, alcanzando incluso
valores del 90%. Estos resultados son muy similares en las estratificaciones
en frío durante cuatro y seis meses, y en la combinación de 2 meses de calor
y 4 de frío. Por lo que, a igualdad de duración, sería mejor la aplicación de
estratificaciones en frío ya que se evita en gran medida la aparición de
hongos y las revisiones son menos frecuentes, debiendo realizarse cada dos
semanas en lugar de todas las semanas, siendo su limpieza mucho más
sencilla que en las estratificaciones en caliente.
b) Macerado:
En el caso de Fraxinus angustifolia, el macerado durante 24 horas mejora
los resultados en aquellos tratamientos cuyo porcentaje de germinación
había sido bajo, como la estratificaciones en frío durante dos y tres meses,
con las que se llega a alcanzar hasta el 80% en la potencia germinativa,
mientras que sólo con la estratificación a penas se alcanzaba la mitad
c) Tratamiento con giberelina:
En el caso de Fraxinus angustifolia, la aplicación de giberelina sin
estratificación posterior ya mejora claramente el porcentaje de germinación
obtenido en el ensayo de germinación testigo, que se ve mucho más
aumentado si tras la aplicación de la giberelina se realiza una
estratificación en frío durante dos meses. Los resultados con las diferentes
soluciones son bastante desiguales si no se hace estratificación posterior, sin
embargo tras la estratificación estos resultados apenas varían.
III) Fraxinus ornus
a) Tratamientos:
En el caso de Fraxinus ornus hay tratamientos de los aplicados, y
recomendados por algunos autores, que no mejoran el porcentaje de
germinación, si no que incluso lo disminuyen respecto al ensayo de
Estudio de la respuesta de diversos tratamientos previos a la germinación en las semillas de Fraxinus angustifolia Vahl., Fraxinus
excelsior L. y Fraxinus ornus L.

93

Conclusiones
germinación testigo. Sin embargo, esta germinación sí se ve aumentada
(hasta el 80%) después de la aplicación de los tratamientos de
estratificación en frío más largos, de tres y cuatro meses de duración.
b) Macerado:
Con Fraxinus ornus los resultados obtenidos tras el macerado durante 24
horas también son mejores que las estratificaciones únicamente. En
ninguna de las tres especies el macerado durante 48 horas ha tenido muy
buen resultado.
c) Tratamiento con giberelina:
En Fraxinus ornus los resultados tras la giberelina han sido muy buenos con
las soluciones de 20 mg/l y 50 mg/l.
B) CONCLUSIONES FINALES
1) No se recomienda es macerado durante 48 horas para ninguna de las
especies. El macerado durante 24 horas tiene buenos resultados en
Fraxinus angustifolia y Fraxinus ornus.
2) Para Fraxinus excelsior es necesaria la estratificación en caliente. Para
Fraxinus angustifolia, es mejor una estratificación en frío de 4 a 6
meses, y para Fraxinus ornus una estratificación en frío de 4 meses.
3) Se recomienda el uso de giberelina para Fraxinus angustifolia

(seguido de una corta estratificación en frío) y para Fraxinus ornus en
soluciones mayores a 20 mg/l. La aplicación de giberelina no sólo ayuda
en el desarrollo del embrión, si no que también lo hace en el crecimiento
de las plántulas obtenidas produciéndose una mayor elongación del
tallo, como ha quedado demostrado con la medición de las longitudes de
estas plántulas y su comparación con las obtenidas tras un tratamiento de
estratificación en frío durante seis meses, en el que la media de las
longitudes obtenidas eran significativamente diferentes a las que resultan
tras los tratamientos con giberelina.
4) En cuanto al test de viabilidad al tetrazolio, el corte con el que mejor
tinción de las semillas se consigue es un corte longitudinal bilateral de
forma que quedan visibles dos lados del endosperma. El problema de
este corte es que es mucho más complicado que el otro corte propuesto
por la ISTA para este género, debido a que necesita una mayor precisión
con el escalpelo. Es probable que si se aumenta el tiempo de tinción con
el otro corte, se consigan buenos resultados en la tinción de estas
semillas, siendo más sencilla su preparación.
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5) Como posible línea de investigación se sugiere el estudio de la
incidencia de los hongos con la conservación y germinación de la
semilla. Por ello durante todos los tratamientos de estratificación
caliente, se recomienda tener especial cuidado con la aparición de
hongos que pudren las semillas acabando con su viabilidad. Es uno de
los problemas más graves de los tratamientos en estas especies, ya que a
pesar de que se desalaron las semillas con el fin de evitar la masiva
aparición de hongos, las pudriciones de semillas han sido muy altas.
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8. ANEXOS

Anexos
ANEXO 1: Certificados proporcionados por la empresa para cada lote de semillas.
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ANEXO 2: Anexo fotográfico.
1. Sámaras:

Foto 1: Fraxinus ornus, Fraxinus
angustifolia y Fraxinus excelsior.

Foto 2: Fraxinus
angustifolia

Foto 3: Fraxinus
excelsior

Foto 4: Fraxinus
ornus

2. Ensayos de germinación

Foto 5: Hongos en un ensayo de germinación

Foto 6: Contenedores de agua, placa y campana

3. Corte de las semillas de los fresnos con el fin de observar el desarrollo del embrión.

Foto 7: Fraxinus ornus

Foto 8: Fraxinus angustifolia

Foto 9: Fraxinus excelsior
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4. Preparación de las estratificaciones.

Fotos 10 y 11: En el recipiente, una vez agujereado para permitir el intercambio gaseoso, se le añade una tongada de
la mezcla de arena y agua y sobre esta se colocan las semillas en el interior de un papel de filtro.

Foto 12: Para finalizar se coloca otra tongada de arena.

Foto 13: Ensayos de germinación y estratificaciones en
la cámara germinadora.

5. Ensayo de viabilidad al tetrazolio realizado en el laboratorio de la Unidad Docente de
Selvicultura de la EUIT Forestal.

Foto 14: Fraxinus excelsior no
viable

Foto 15: Fraxinus angustifolia no viable

Foto 16: Fraxinus ornus viable
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6. Ensayo de viabilidad al tetrazolio realizado en el INIA.

Fotos 17, 18, 19 y 20: Todas las fotos son de semillas no viables de Fraxinus angustifolia por daños comunes
principalmente en el embrión.

7. Germinación.

Fotos 21 y 22: Emergencia de la radícula en Fraxinus angustifolia.

Foto 23: Emergencia de la radícula en
Fraxinus excelsior
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Fotos 24 y 25: Aparación de los cotiledones en Fraxinus angustifolia.

Fotos 26 y 27: Germinación en Fraxinus ornus.

Foto 28: Desarrollo de dos radículas en una semilla
de Fraxinus excelsior

Fotos 29 y 30: Hongos en semillas germinadas de Fraxinus ornus y Fraxinus angustifolia respectivamente.
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