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Evaluación de tratamientos pre-germinativos
en especies de matorral costero

INTRODUCCIÓN

La zona costera uruguaya presenta gran diversidad de ambientes y
especies (38 % de las reportadas para Uruguay), donde una de las
principales asociaciones es el Matorral Costero.  Actualmente, esta
zona se encuentra amenazada por actividades humanas, lo que podría
generar la extinción de especies características y la desaparición de los
matorrales, que constituyen una etapa leñosa pionera en la
colonización de las dunas.

Un hecho determinante para la conservación de estas áreas es el
aporte de información para la generación de pautas de restauración
ecológica, que permitan recuperar zonas costeras altamente
impactadas. En este sentido, es fundamental contar con conocimientos
sobre la ecología y los mecanismos de germinación de las especies
características de los matorrales costeros uruguayos.

Esta investigación tiene como objetivo evaluar las respuestas de
germinación frente a diferentes tratamientos pre-germinativos en
Dodonaea viscosa (chirca de monte) y Schinus engleri (molle rastrero).

METODOLOGÍA

Se colectaron frutos de 7 individuos de D. viscosa y 11 de S. engleri en
Punta Espinillo (Montevideo) y Punta Ballena (Maldonado),
respectivamente. Se separaron los frutos atrofiados de los sanos, y de estos
últimos se obtuvieron las semillas aparentemente viables a las que se les
aplicaron los tratamientos pre-germinativos (tabla 1). La etapa de
experimentación se llevó a cabo en el invernáculo del Jardín Botánico de
Montevideo.

Tratamientos pre-germinativos

- Escarificación mecánica (lija N°120)
- Maceración en agua a 80° por 10 minutos
- Escarificación con ácido sulfúrico al 5% por 2 minutos
- Control

N° de Semillas por tratamiento 10
Réplicas 4
Sustrato Mezcla de compost y arena 1:2
Condiciones del invernáculo 20° - 24° C y humedad constante
Riego Por aspersión tres veces por semana
Registro de datos Semanal

Tabla 1. Características del experimento

RESULTADOS y DISCUSIÓN

Para D. viscosa, los tratamientos más exitosos, en lo que respecta a
velocidad y porcentaje de germinación acumulado, fueron los de
escarificación mecánica y maceración en agua caliente. El control
mostró una baja respuesta de germinación similar a la obtenida para el
tratamiento con ácido sulfúrico (Fig. 1.a). Esto estaría indicando que la
germinación de esta especie es más exitosa cuando se le aplican
tratamientos pre-germinativos del tipo físico.

Para S. engleri, el tratamiento más exitoso fue el de escarificación
mecánica, mientras que la maceración con agua caliente y la escarificación
con ácido sulfúrico mostraron valores menores al control (Fig. 2). Esto
podría sugerir que estos tratamientos tienen un efecto inhibitorio en la
germinación de esta especie.

CONCLUSIONES

Para ambas especies, la escarificación mecánica fue el tratamiento pre-germinativo más efectivo. Esto podría estar asociado al ambiente costero donde
comúnmente se encuentran D. viscosa y S. engleri, ya que en los matorrales costeros, la arena podría ser un importante agente abrasivo que produce la
escarificación mecánica de las semillas.

(1)Matorral costero en Punta Espinillo (Dpto. de Montevideo).
Foto: N. Zaldúa.

(2)Matorral costero en Punta Ballena (Dpto. de Maldonado).
Foto: D.Mourelle.

(3)Ubicación geográfica donde se colectaron frutos.
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Figura 3. Porcentaje de germinación acumulado en función del tiempo para S. engleri.
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Figura 2. Porcentaje de germinación acumulado en función del tiempo para D. viscosa.

Frutos de D. Viscosa. Foto: V. Piñeiro Frutos de  S. engleri. Foto: D. Mourelle
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