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Resumen 

Narcissus cavanillesii A. Barra & G. López, geófito de floración otoñal, se encuentra 
catalogado como especie “De Interés Especial” en el Catalogo Regional de Especies 
Amenazadas de Extremadura (D.O.E., 2001) e incluido en el ANEXO II de la Directiva 
HABITAT (DO L, 1992) como especie de interés comunitario. Este taxon ibero-mauritano 
presenta una distribución muy escasa en Extremadura, con un número de poblaciones 
conocidas limitado a 10 (MARQUES & al, 2004a; 2009; GARCÍA y MÁRQUEZ, 2009). De 
cara a la conservación de sus propágulos en un banco de germoplasma es necesario 
monitorizar la viabilidad y vigor de sus semillas con carácter previo a su introducción y 
posteriormente, a intervalos regulares, durante su almacenaje y conservación. 
En este trabajo se compara la evolución de seis índices de germinación (porcentaje de 
germinación total, número de días necesario para la germinación del 50% del total de las 
semillas germinadas (T50) y el 50% del total de las semillas (T´50), velocidad de germinación, 
velocidad de germinación acumulada y coeficiente de la tasa de germinación) de semillas 
procedentes de dos poblaciones extremeñas, recolectadas en el mes de noviembre del año 
2009, durante los dos años posteriores a su recolección (ensayos de germinación 2009 y 
2011). 
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1. Introducción 
 

Narcissus cavanillesii A. Barra & G. López Anales Jard. Bot. Madrid 41: 202, 
endemismo ibero-mauritano (suroeste de la Península Ibérica, Marruecos y Argelia) 
(VALDÉS et al, 1987; AEDO, 2012), presenta una distribución muy escasa en Extremadura, 
teniéndose testimonio de su localización en las inmediaciones del Olivenza (Puente de 
Ayuda) (MARQUES & al, 2004a), en la finca Casablanca y el campus universitario en el 
ciudad de Badajoz (MARQUES & al, 2009), Sagrajas, Bótoa y Alcazaba (GARCÍA y 
MÁRQUEZ, 2009), la Roca de la Sierra (VÁZQUEZ, com. pers.), embalse de Mirandilla 
(MARQUES & al, 2004a), así como, se dispone de otras citas antiguas no confirmadas en las 
orillas del río Matachel (Valencia de las Torres) y en el Cerro Gordo, cerca de Cabeza del 
Buey (ANTHOS, 2012). 
 

En Extremadura aparece localizado entre los 170 y 600 m.s.n.m. sobre suelos profundos 
de naturaleza franco-arenosa a arcillosa, conviviendo con especies de pastizales terofíticos y 
especies subarbustivas del tipo cantueso y tomillo (TORMO, 1995; GARCÍA y MÁRQUEZ, 
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2009; VÁZQUEZ et al, 2010). Se caracteriza por presentar poblaciones muy fragmentadas 
que ocupan áreas entre los 300-1800 m2 con densidades poblacionales bajas (GARCÍA y 
MÁRQUEZ, 2009). 

 
Las principales amenazas a las que se enfrentan estas poblaciones derivan de la 

alteración de su hábitat por actividades de tipo agrícola-ganadero, así como, al tratamiento 
con herbicidas de las cunetas de carreteras y caminos, zonas a las que en algunos casos han 
quedado restringidas sus poblaciones, por efecto de las actividades antrópicas. En menor 
medida, se ha detectado la presencia de poblaciones afectadas por la presión urbanística o por 
incendios en áreas de expansión de núcleos urbanos. 

 
Por otro lado, MARQUES & al (2004a, 2004b) indican que el mantenimiento o 

crecimiento de los núcleos poblacionales de este taxon se encuentra condicionado por la 
pérdida de viabilidad temprana de sus semillas y su escasa representación en el banco de 
semillas permanente del suelo debido a la pérdida de sus propágulos por depredación o 
migración. Estas circunstancias la hacen especialmente sensible a cualquier tipo de alteración 
o perturbación natural o antrópica condicionando la capacidad de resilencia del sistema. 

 
De forma puntual se ha detectado en las poblaciones extremeñas la presencia de 

individuos del híbrido N. × alentejanus Fern. Casas in Fontqueria 55: 555, lám. 1 (2008) 
compartiendo espacio con sus parentales (N. cavanillesii Barra & G. López y N. serotinus 
Loefl. ex L. Sp. Pl. 1: 290) (MARQUEZ y GARCÍA, 2011). La escasa presencia del híbrido 
en las poblaciones extremeñas no supone actualmente una amenaza, sin embargo, se ha 
descrito, en poblaciones del Levante español, el desplazamiento por parte del híbrido N. × 
perezlarae Font Quer in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 44 (1927) de sus progenitores N. 
obsoletus (Haw.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 2: 182 (1841), alopoliploide originado a partir 
de N. serotinus Loefl. ex L., y N. cavanillesii Barra & G. López (MARQUES & al, 2007). 

 
Actualmente N. cavanillesii se encuentra catalogado como especie “De Interés 

Especial” en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (D.O.E., 2001) e 
incluido en el Anexo II de la Directiva HABITAT (DO L, 1992) como especie de interés 
comunitario. 

 
Las medidas de conservación propuestas para este taxón abarcan una doble vertiente 

orientada hacia su conservación “in situ” mediante la regulación y control de 
aprovechamientos y usos en las áreas donde se asienta, el fomento de la regeneración natural 
o el reforzamiento con nuevos individuos de sus poblaciones (MARQUES, 2004a, 2004b; 
VÁZQUEZ et al, 2010), así como, una conservación “ex situ” mediante la inclusión de sus 
propágulos en bancos de germoplasma. Para alcanzar este último objetivo se hace necesario 
llevar a cabo programas de monitorización de la viabilidad y vigor de sus semillas con 
carácter previo a su introducción y posteriormente, a intervalos regulares, durante su 
almacenaje y conservación, para conocer cuando es necesario proceder a regenerar la 
accesión. 
 
2. Objetivos 
 

El objetivo perseguido con este trabajo es evaluar la pérdida de viabilidad de las 
semillas de Narcissus cavanillesii, procedente de dos poblaciones extremeñas, durante los dos 
años posteriores a su recolección, mediante la comparación de seis índices de germinación 
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(porcentaje de germinación total, número de días necesario para la germinación del 50% del 
total de las semillas germinadas (T50) y el 50% del total de las semillas (T´50), velocidad de 
germinación, velocidad de germinación acumulada y coeficiente de la tasa de germinación) de 
cara a establecer pautas de conservación en bancos de germoplasma. 
 
3. Metodología 
 

Se ha trabajado en dos poblaciones de Narcissus cavanillesii localizadas en la pedanía 
de Sagrajas (Sagrajas1: S1, Sagrajas2: S2), cercana a la ciudad de Badajoz (UTM 29SPD81) 
(Figura 1). 

 

 

Figura 1. Localización de las poblaciones de Narcissus cavanillesii A. Barra & G. López estudiadas (S1: Sagrajas1, S2: 
Sagrajas2). 

Las poblaciones se localizan a una altitud media (en m.s.n.m.) de 185 (S1) y 182 (S1) 
sobre terrenos llanos o con suave pendiente (<2%). El sustrato geológico está constituido por 
areniscas y conglomerados del Terciario/Neógeno: Mioceno-Plioceno (IGME, 2003) que han 
originando suelos del tipo luvisol férrico (IUSS GRUPO DE TRABAJO WRB, 2007). 

 
La precipitación media anual (mm) es de 479,6 mm, concentrándose entre los meses de 

Septiembre a Diciembre el 45% del total, y la temperatura media anual es de 16,7ºC con 
temperaturas medias mensuales durante los meses de otoño de 22,6ºC (Septiembre), 17,5ºC 
(Octubre), 12,2 ºC (Noviembre) y 9,2ºC (Diciembre) (AEMET, 2011). 
 

Según datos obtenidos del inventario realizado en el año 2009 la superficie ocupada por 
ambas poblaciones es de 1800 (S1) y  1380 (S1) metros cuadrados, con densidades 
poblacionales de 3,69 (S1) y 3,34 (S1) individuos/m2 (GARCÍA y MÁRQUEZ, 2011). 

 
El hábitat se caracteriza por la presencia de un paisaje adehesado con encina (Quercus 

rotundifolia Lam.) y, en menor medida, alcornoque (Quercus suber L.). El estrato arbustivo 
aparece escasamente representado, al ser eliminado para favorecer el pastizal, y constituido 
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básicamente por especies como Ulex eriocladus Vicioso, Crataegus monogyna Jacq., 
Sparagus acutifolius L., Lavandula pedunculata (Mill.) Cav., etc. Entre la vegetación 
herbácea destaca la presencia de geófitos de floración otoñal como Scilla autumnalis L. y 
Narcissus serotinus Loefl. ex L.. 
 

Se recolectaron al azar frutos completos de plantas localizadas en dichas poblaciones 
siguiendo los criterios expuestos por el European Native Seed Conservation Network para la 
recolección de semillas de especies silvestres (ENSCONET, 2009). La recolección se realizó 
a finales del mes de noviembre del año 2009. 

 
Se introdujeron los frutos en sobres de papel permeable. Posteriormente en laboratorio 

se procedió a la limpieza de las semillas mediante el empleo de tamices de diferente luz de 
malla. Se introdujeron en bolsas porosas y se sometieron a un proceso de desecación 
progresiva a temperatura ambiente poniéndolas en contacto con gel de sílice en un desecador. 
Posteriormente las semillas fueron conservadas en gel de sílice a una temperatura de –5º C, en 
las dependencias de la Sección de Producción Forestal del Centro de Investigación La Orden-
Valdesequera. 

 
Los test de germinación se desarrollaron en el mes de noviembre de los años 2009 y 

2011. Para evaluar la pérdida de viabilidad de las semillas durante los dos años posteriores a 
su recolección en campo se emplearon las condiciones de germinación que proporcionaron los 
mejores resultados en trabajos previos (oscuridad, temperatura 15ºC y humedad 100%). 

 
Los ensayos de germinación fueron realizados en una cámara de germinación 

(RADIBER Modelo AGP-1400-HR). Se utilizaron 100 semillas de cada una de las poblaciones 
repartidas en cuatro réplicas de 25 semillas. Cada una de las réplicas se situó en una placa de 
petri estéril con agar al 1%, con un espesor de 2 veces la dimensión mayor de las semillas. 
Las semillas se distribuyeron de forma equidistante sobre la superficie del agar. 

 
Los controles se realizaron diariamente durante el período total establecido para el 

desarrollo del ensayo de germinación (21 días), considerando  que una semilla había 
germinado cuando su radícula superaba los 2 mm de longitud. 

 
Para evaluar la viabilidad de las semillas que no germinaron durante el período de 

duración del ensayo, éstas fueron sometidas a una prueba de viabilidad mediante el uso del 
test de tetrazolio según la metodología propuesta por la Association of Official Seed Analysts 
(2011) y la International Seed Testing Association (2007). 

 
Se determinaron seis índices de germinación: Germinación total (porcentaje de 

germinación total), Número de días necesario para que germine el 50% del número total de 
semillas germinadas (T50), Número de días requerido para que germine el 50% del número 
total de semillas ensayadas (T´50), Velocidad de germinación, Velocidad de germinación 
acumulada y un Coeficiente de la tasa de germinación. La metodología y las fórmulas 
empleadas para su cálculo aparecen reflejadas en la tabla 1. 
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Tabla 1.  Formulas empleadas para el cálculo de los índices de germinación empleados en este trabajo 

ÍNDICE DE 
GERMINACIÓN FÓRMULA VARIABLES REFERENCIA 

Germinación total 
(porcentaje de 

germinación final)  

N (número de semillas 
germinadas), Nt 

(número de semillas 
del ensayo) 

Extensamente 
empleado 

T50 
Número de días necesario para que germine el 50% del 

total de las semillas germinadas  Orchard (1977) 

T´50 
Número de días necesario para que germine el 50% del 

total de las semillas  Joseph & Maria 
(2002) 

Velocidad de 
germinación  

 
Número de semillas 

geminadas observadas 
en los días 1, 2, 3,.…., 

n-1 y n 

Bradbeer (1988), 
Wardle & al. 

(1991) 

Velocidad de 
germinación 
acumulada  

 
Número acumulado de 
semillas geminadas en 
los días 1, 2, 3,.…., n-

1 y n 

Bradbeer (1988), 
Wardle & al. 

(1991), 
Haughland & 
Brandsaeter 

(1996) 

Coeficiente de la 
tasa de germinación 

(CRG)  

 
Número de semillas 

germinadas en los días 
1, 2, 3,…,n-1 y n 

Bewley & Black 
(1985) 

 
Con el propósito de determinar si existían diferencias estadísticamente significativas 

para los parámetros germinativos calculados entre las poblaciones consideradas (S1, S2) se 
empleó el test de la U de Mann-Whitney (MANN & WHITNEY, 1947). Para evaluar si el 
tiempo de conservación de las semillas (0, 2 años) tenía influencia sobre su germinación se 
utilizó la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon (WILCOXON, F. 1945). 

 
El análisis estadístico se realizó mediante el paquete estadístico PASW Statistics v. 

18.0.0, y la representación gráfica de los resultados mediante el programa Sigmaplot v. 11.0. 
 
4. Resultados 
 

Los resultados obtenidos de los parámetros germinativos en función de la población 
(S1, S2), año de recolección (R) (2009) y año de realización del ensayo de germinación (T) 
(2009 y 2011) aparecen reflejados en las tablas 2 y 3. 
Tabla 2. Porcentaje de germinación total (%), número de días necesario para alcanzar el 50% de la germinación final (T50), 
número de días necesario para que germine el 50% del total de las semillas (T´50), velocidad de germinación acumulada y 

coeficiente de tasa de germinación (CRG). Media ± error típico de la media (4 réplicas, número de semillas por réplica 25). 
Test de germinación realizados en el mes de noviembre de 2009 y 2011 con semillas recolectadas en campo de las 

poblaciones S1 y S2 en el mes de noviembre de 2009. 

Recolección 
(año) (R) 

Test de 
germinación 

(año) (T) 
Población 

Porcentaje de 
germinación 

total (%) 
T50 (días) T´50 (días) Velocidad de 

germinación 

Velocidad de 
germinación 
acumulada 

Coeficiente 
de la tasa de 
germinación 

2009 

2009 
S1 92,00±1,63 9,50±0,29 9,75±0,25 0,24±0,01 19,48±0,68 10,07±0,14 

S2 89,00±3,42 9,75±0,25 9,75±0,25 0,23±0,01 18,89±0,69 10,15±0,13 

2011 
S1 62,00±3,46 12,00±0,58 14,50±0,29 0,11±0,01 9,74±0,14 8,25±0,21 

S2 69,00±1,91 10,75±0,25 12,75±0,75 0,13±0,01 11,94±0,43 8,73±0,30 
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La germinación total (Tabla 2, Figura 2) inmediatamente después de su recolección 
presenta valores superiores al 89% (R2009/T2009 S1 92,00±1,63% S2 89,00±3,42%), 
alcanzando al cabo de dos años valores que se sitúan entre el 60 y el 70% (R2009/T2011: S1 
62,00±3,46% S2 69,00±1,91%). 

 

 
Figura 2. Porcentaje de germinación total (media ± error típico de la media). Poblaciones estudiadas S1 y S2. Test de 

germinación realizados en los meses noviembre de 2009 y 2011 con semillas recolectadas en 2009. 

En la figura 3 aparecen representadas las curvas de germinación acumulada obtenidas 
para ambas poblaciones (S1 y S2) en los ensayos de germinación realizados en el año 2009 y 
2011 empleando las semillas recolectadas en el año 2009. 
 

 

Figura 3. Curvas de germinación acumulada. Media. Test de germinación realizado en el meses de noviembre de 2009 y 
2011 con semillas recolectadas en campo de las poblaciones S1 y S2 en los mes de noviembre de 2009. 
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Con respecto al número de días necesario para iniciarse la germinación se observa 
un ligero incremento de su valor entre el año 0 (R2009/T2009: S1 7,50±0,29; S2 7,00±0,00) y el 
2 (R2009/T2011: S1 9,00±0,00 S2 8,25±0,25). 
 

Entre los días 7 y 10 se produce la germinación del 10% del total de las semillas 
germinadas (R2009/T2009: S1 7,75±0,25 S2 7,75±0,25; R2009/T2011: S1 9,50±0,29 S2 
8,50±0,29). A partir del día 12 (-15) se alcanza un porcentaje de germinación del 90% del 
total de las semillas germinadas (R2009/T2009: S1 12,00±0,00 S2 12,00±0,00; R2009/T2011: S1 
15,75±0,48 S2 14,75±0,63). 
 

Considerando como período de germinación el número medio de días comprendido 
entre que se alcanza el 10% y el 90% del total de semillas germinadas se obtienen valores 
comprendidos entre los 4 y 6 días (R2009/T2009: S1 4,25±0,25 S2 4,25±0,25; R2009/T2011: S1 
6,25±0,25 S2 6,25±0,48). 
 

Al evaluar el número de días necesario para alcanzar el 50% de la germinación 
final (T50) (Figura 4) se obtienen valores entre 9 y 12 días (R2009/T2009: S1 9,50±0,29 S2 
9,75±0,25; R2009/T2011: S1 12,00±0,58 S2 10,00±0,25). Por otro lado, el número de días 
necesario para que germine el 50% del total de las semillas (T´50) (Figura 4) refleja un 
importante incremento entre el año 0 (R2009/T2009: S1 9,75±0,25 S1 9,75±0,25) y el año 2 
(R2009/T2011: S1 14,50±0,29 S2 12,75±0,75). 

 

Figura 4. Número de días requerido para alcanzar el 50% de la germinación final (T50), número de días necesario para que 
germine el 50% del total de las semillas (T´50), velocidad de germinación acumulada y Coeficiente de tasa de germinación 

(CRG).  Media ± error típico de la media. Test de germinación realizados en el mes de noviembre de 2009 y 2011 con 
semillas recolectadas en campo de las poblaciones S1 y S2 en el mes de noviembre de 2009. 
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Si evaluamos la energía germinativa como el porcentaje de semillas que ha germinado 
durante el test de germinación hasta el momento en que la cantidad de semilla que germina 
por día ha llegado a su máximo obtenemos valores entre el 52 y el 81% (R2009/T2009; S1: 
85,00±1,91 S2: 81,00±5,00; R2009/T2011; S1: 52,00±3,65 S2: 61,00±2,52), siendo el número de 
días necesario para alcanzar este máximo (periodo de energía) variable entre 11 y 13 días  
(R2009/T2009; S1: 11,75±0,25 S2: 11,50±0,29; R2009/T2011; S1: 13,25±0,48 S2: 13,50±0,87). 
 

Por otro lado, se observa una reducción en la velocidad de germinación (R2009/T2009; 
S1: 0,24±0,01 S2: 0,23±0,01; R2009/T2011; S1 0,11±0,01 S2: 0,13±0,01) y en la velocidad de 
germinación acumulada (Figura 4) (R2009/T2009: S1 19,48±0,68 S2: 18,89±0,69; R2009/T2011: 
S1 9,74±0,14 S2 11,94±0,43) (Figura 4). En relación a la evolución del coeficiente de la tasa 
de germinación (CRG) se obtienen valores en el año 0 (R2009/T2009: S1 10,07±0,14 S2 
10,15±0,13) y 2 (R2009/T2011: S1 9,36±0,21 S2 9,19±0,30) (Figura 4). 

 
Al realizar una comparación de medias de los índices de germinación calculados entre 

las poblaciones consideradas (S1 y S2) únicamente se hallan diferencias significativas entre 
ambas poblaciones para el número de días necesario para el inicio de la germinación (Z-
2,049; p=0,040), velocidad de germinación (Z=-2,309; p=0,021) y velocidad de germinación 
acumulada (Z=-2,309; p=0,021) correspondientes al test de germinación realizado en el año 
2011 con semilla recolectada en 2009 (2 años). 

 
En la tabla 4 aparecen reflejados los resultados de la aplicación del test de Wilcoxon. El 

análisis confirma la presencia de diferencias estadísticamente significativas en los parámetros 
germinativos calculados en función del tiempo de conservación de las semillas (0-2 años) 
(Tabla 4). 
Tabla 4. Valor de la prueba de Wilcoxon (Z) obtenido de la comparación de pares de valores (período de conservación 0 y 2 
años) y nivel de significación entre paréntesis. n.s. no significación, *p<0,05, **p<0,01. Test de germinación realizados en 

el mes de noviembre de 2009 y 2011 con semillas recolectadas en campo en el mes de noviembre de 2009. 

PARÁMETROS Z 

T50 (días) -2,388 (p=0,017) 
* 

T´50 (días) -2,555 (p=0,011) 
* 

Velocidad de germinación -2,521 (p=0,012) 
* 

Velocidad de germinación acumulada -2,521 (p=0,012) 
* 

Coeficiente de la tasa de germinación -2,521(p=0,012) 
* 

Porcentaje de germinación total (%) -2,536 (p=0,011) 
* 

Número de días inicio germinación 
(días) 

-2,598 (p=0,009) 
** 

Energía germinativa (%) -2,527 (p=0,012) 
* 

Período de energía (días) -2,388 (p=0,017) 
* 

 
5. Discusión 
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En base a los resultados obtenidos se observa una reducción del porcentaje de 
germinación total a partir del segundo año de su recolección, pero no tan acusada como la 
obtenida por MARQUES & al (2004a, 2004b) con valores de germinación total  del 26% a los 
8 meses. La contracción se situaría en torno al 30% de la germinación obtenida en la 
evaluación inicial previa a la inclusión de los materiales en el banco de germoplasma. 
 

El período de conservación (2 años) influye directamente incrementando el tiempo 
necesario para iniciarse el proceso germinativo (1-1,5 días) y en la duración de período de 
germinación (2 días). 

 
Si analizamos el número de días necesario para que se produzca el 50% de la 

germinación final inmediatamente después de su recolección obtenemos valores 
comprendidos entre 9 y 10 días, valores netamente inferiores a los obtenidos por MARQUES 
& al (2004a) en semillas procedentes de poblaciones portuguesas con 15,75±0,96 días 
(n=100) y por GARCÍA y MÁRQUEZ (2011) entre 12,25±0,96 y 14,00±0,82 días (n=100) 
(fotoperiodo: luz 16h/oscuridad 8h, temperatura 15ºC, radiación 33% y humedad 100%). 
Estos resultados reflejan una diferencia en la velocidad de germinación que podría venir 
determinada, entre otros factores, por el desarrollo de los ensayos de germinación en unas 
condiciones diferenciales (oscuridad frente a fotoperiodo). 

 
Transcurridos 2 años se produce un incremento tanto en el número de días necesario 

para alcanzar el 50% de la germinación final (0-3 días) como el 50% del total de las semillas 
(3-5 días). 
 

Por otro lado, se manifiesta una pérdida de vigor de la semilla de N. cavanillesii 
reflejada en la reducción de la energía germinativa (20-30%), la velocidad de germinación 
acumulada y el coeficiente de la tasa de germinación al incrementar el período de 
conservación. 
 
6. Conclusiones 
 

La conservación de taxones amenazados como Narcissus cavanillesii exige avanzar 
hacia la preservación a largo plazo, garantizando el mantenimiento de su diversidad genética 
intra e inter-poblacional desarrollando acciones directas de conservación “in situ”, 
fundamentalmente centradas en el control de amenazas y el reforzamiento de sus poblaciones 
naturales. 

 
De forma paralela se deben establecer pautas de conservación “ex situ”, mediante la 

inclusión de materiales reproductivos en bancos de germoplasma, ya que la pérdida viabilidad 
temprana en condiciones ambientales naturales y su escasa representación en el banco de 
semillas permanente del suelo condiciona la capacidad de mantenimiento y crecimiento de sus 
poblaciones. 

 
Es imprescindible conocer en qué momento se produce una reducción en la viabilidad y 

vigor germinativo de los materiales conservados, con el fin de tomar las medidas necesarias 
para regenerar la accesión evitando un deterioro excesivo que pudiera derivar en su pérdida. 

 
En este trabajo se muestran los primeros resultados obtenidos de la evaluación de la 

evolución de la germinación de Narcissus cavanillesii a corto plazo (dos años) demostrando 
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que el tiempo de conservación, en condiciones ambientales controladas, afecta 
significativamente a los parámetros germinativos analizados. 
 

 Futuros trabajos deberán abordar dentro de las operaciones de rutina del banco de 
germoplasma el estudio de la pérdida de viabilidad germinativa de las semillas de este taxon a 
medio y largo plazo. 
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