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Introducción 
 

México cuenta con importantes recursos forestales que no han sido apreciados en su 
justa medida ya que, a pesar de su relevancia y representación en nuestro país, gran parte de 
los ecosistemas forestales no se  aprovechan integralmente y lo que es más grave aún no 
son objeto de un manejo sustentable. Esto se debe, en gran parte a la falta de opciones de 
desarrollo productivo que contribuyan, por una parte a disminuir las enormes presiones de 
conversión de las zonas con vegetación primaria a usos agropecuarios y que además 
generen los incentivos necesarios para promover la conservación de dichas áreas sin poner 
en riesgo los aspectos socioeconómicos y ambientales de las comunidades humanas que las 
ocupan. Se menciona que en México, la explotación comercial de los bosques tropicales ya 
sea para madera o pulpa, llegará a su fín en menos de treinta años. (Fuentes 1992) 

Una alternativa para revertir el deterioro en los bosques es el establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales  éstas se pueden llevar a cabo con éxito en áreas que 
antes fueron destinadas a la agricultura o la ganadería.  

Cordia elaeagnoides es un árbol de 15 a 20 m de alto y de hasta 30 cm de diámetro. 
Su madera es muy apreciada, ya que se usa en la construcción de muebles, soleras, artículos 
artesanales, mobiliario, ebanistería, y pisos, para la fabricación de muebles, mangos de 
cepillos, artículos de tornería. También es cultivada por sus flores y follaje atractivo  
(CONAFOR, 2006)  

Las semillas son ortodoxas, este tipo de semillas puede almacenarse con contenidos 
de humedad de 6-7% y temperaturas de 0ºC, esas condiciones permiten viabilidad por 
varios meses. Al parecer esta semilla no presenta latencia. (CONAFOR 2006). 

En la actualidad existe demanda de plantas producidas en vivero para el 
establecimiento de plantaciones comerciales, en la región de Tomatlán, Jalisco encontrando 
carencia de ellas, debido a los bajos porcentajes de germinación.  (Aréchiga E. Com. Pers.)  
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Objetivo 
 

Evaluar  el efecto del ácido giberélico en la germinación de Cordia elaeagnoides. 
 
Materiales y métodos 
 

Se seleccionaron árboles de Cordia elaeagnoides  en la localidad de Tomatlán, 
Jalisco eligiendo ejemplares sanos y de buen porte. Los que se identificaron como árboles 
13, 17 y 19  colectando de ellos  la semilla (cuyo tiempo propicio de recolección es durante 
los meses de noviembre-enero). La semilla utilizada en este trabajo  fue donada por el  
Departamento de Producción Forestal. 

El presente trabajo de investigación se efectúo  en el laboratorio de Cultivo de 
Tejidos del Departamento de Producción Agrícola del C.U.C.B.A. 

Primeramente fue indispensable  llevar  a cabo la limpieza de la semilla por  medio 
de una malla metálica para tamizar y  eliminar las impurezas.  Al contar con las semillas 
limpias, se procedió a realizar una prueba para conocer la existencia de embriones en la 
semilla esto se  llevó a cabo realizando un corte en un extremo de la misma. Se contabilizó 
el porcentaje de semillas con embrión por árbol seleccionado,  esta  prueba  se realizó con 
100 semillas. 

Para un  primer experimento de germinación  se colocaron  25 semillas  de cada 
muestra  en cajas  petri  conteniendo  papel filtro, se transfirieron a una cámara de 
germinación  con una temperatura constante de 30ºC y humedad constante en el papel 
filtro.  

Como segundo experimento, se tomaron 30 semillas por árbol y se sumergieron en 
una solución de ácido giberélico  de 260 ppm  durante 24 horas. Para el tratamiento testigo, 
se tomaron 30 semillas de cada muestra y se remojaron por 24 horas en 100 ml de agua, 
una vez transcurrido  este tiempo se procedió a colocar las  semillas en charolas  
germinadoras.  El sustrato empleado consistió en una mezcla  de musgo canadiense y 
composta, en una proporción de 40-60% respectivamente. Se colocó una semilla por 
orificio, estas charolas se trasladaron al invernadero en el que se conservó una temperatura 
media de 30ºC y riego diario. Se llevó a cabo la evaluación a los 7, 14, 21 y 28 días 
tomando como germinación la aparición de las hojas cotiledonares y la radícula. 
 
Resultados 
 

Al llevarse a cabo el proceso del conteo de embriones se pudo observar  que aunque 
la semilla  posee cuatro  cavidades en donde se puede encontrar un embrión por cavidad y 
en contadas ocasiones hasta dos; en una gran cantidad de semillas se llegó a observar que 
presentan embriones con un aspecto deteriorado,  en el Cuadro 1, constatamos que el mayor 
número de embriones maduros  se encontró en el árbol 13 y el menor fue el árbol 17. 
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Cuadro 1. Número  de embriones maduros en 100 semillas por árbol 
 

 Árbol    13 Árbol   17 Árbol    19 
Semillas al menos 
con un embrión 
maduro 

      65      42     45 

Semillas sin 
embriones maduros 

      35       58      55 

  
En el primer experimento de germinación  los resultados que se obtuvieron  en la 

cámara germinadora fueron desalentadores, de un promedio de 25 semillas que se 
colocaron en las cajas petri se obtuvo un porcentaje de 2%  de germinación por muestra.  

En el segundo experimento  se observaron diferencias entre las muestras  a las que 
se les aplicó el tratamiento de ácido giberélico y el testigo, esto se puede apreciar en la 
Gráfica 1, en ella  se observa que la muestra 13 (con tratamiento de ácido giberélico) a los 
siete días  de evaluación cuenta con 10 plantas germinadas y a los  21 días después se  tiene 
el 99% de germinación. Las muestras 17 y 19 (con tratamiento de ácido giberélico) 
obtuvieron el 53 y 50% respectivamente. Con el grupo testigo se observa el mayor 
porcentaje de germinación (20%)   en  la muestra 19. 

 
 
Gráfica 1. Comparación del número de semillas germinadas en Cordia elaeagnoides, con y 

sin aplicación de ácido giberélico 
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Conclusiones 
 

Al finalizar el proceso de conteo de embriones se puede decir que el inconveniente 
fue haber encontrado una gran cantidad de semillas con embriones inmaduros, por lo tanto 
se puede decir que este puede ser un factor que afecte el  bajo porcentaje de  germinación 
que priva en C. elaeagnoiodes  
 

En el experimento de tratamientos con y sin ácido giberélico se puede concluir que 
el ácido giberélico  influyó notablemente en la germinación de C. elaeagnoides. 
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