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Introducción y metodología

INTRODUCCIÓN
Este informe recoge los resultados que se han obtenido con el
desarrollo de la acción preparatoria A1. El objetivo último de esta
acción es garantizar la recolecta de semillas de especies dunares
de los 10 sitios objeto de actuación dentro del proyecto ARCOS,
con fines de su conservación y posterior uso en las acciones de
restauración propuestas, fundamentalmente dentro de la Acción
C.6.
La información recopilada se muestra, para cada una de las
especies, en formato de ficha en la que se incluye información
sobre la recolecta, ensayos de germinación y caracterización
morfométrica, como se describe en los apartados siguientes.

tiempo, además de proporcionar las condiciones físico- químicas
necesarias para las plántulas (Muñoz-Perez, Ley Vega de Seoane
et al. 2011). Este sustrato, se ha tenido en cuenta únicamente
para hacer crecer las plántulas en un primer momento las cuales,
pasado cierto tiempo, deberían ser trasplantadas a otro tipo
de sustrato cuyo contenido hídrico fuese menor y contuviese
cierto porcentaje de arena y sal. Para realizar el repicado de las
plántulas, se han utilizado bandejas semillero de 28 alveolos
cada una, cuyas dimensiones por alveolo son de 6,5 x 6,5 x 6 cm
y con una capacidad de 360 mL cada uno.

Equipos de trabajo
Las recolectas han sido realizadas por el personal de los equipos
UNIOVI y ARANZADI que desempeñan su labor en el Banco
de Germoplasma del Jardín Botánico Atlántico y e el Banco de
Germoplasma de la Diputación de Gipuzkoa, respectivamente.
PLANTEAMIENTO DE LOS EXPERIMENTOS
Los estudios de cultivo se han basado en dos experiencias
llevadas a cabo en los viveros del Jardín Botánico Atlántico y en
el vivero de Fraisoro (Diputación de Gipuzkoa).
Se han llevado a cabo varios tipos de ensayos:

Ensayos de supervivencia de agar a turba
Por un lado se ha estudiado la supervivencia de las plántulas
obtenidas a partir de las pruebas de germinación de algunas de
las especies anteriores. En este caso, se analizó la supervivencia
de Ammophila arenaria, Cakile maritima, Calystegia soldanella,
Crucianella maritima, Elymus farctus subsp. boreatlanticus,
Eryngium maritimum, Glaucium flavum, Malcolmia littorea,
Otanthus maritimus y Pancratium maritimum.
El objetivoes conocer la tolerancia de las diferentes especies
al paso de un medio de cultivo en agar, a un sustrato, con el
fin de evaluar la supervivencia y elaborar protocolos de cultivo
para dichas especies, dentro del objetivo final de restauración
de ecosistemas dunares.

Arriba. Proceso de trasplante de las plántulas en los alveolos.

Los alveolos, se han separado de forma individual para llevar un
control más exhaustivo de cada plántula, es decir, para aleatorizar
la posición de las mismas en el invernadero. Una vez realizado el
repicado, se colocaron los 8 alveolos en una bandeja con agua,
para realizar el riego por imbibición y ayudar a mantener la
humedad en las primeras fases de adaptación de las plántulas.
Posteriormente, se colocaron bajo un tejadillo en el invernadero
para garantizar una temperatura y humedad adecuadas. El tipo
de riego ha sido por aspersión una vez a la semana, ya que, a
pesar de tener estadios muy iniciales de desarrollo, se trata
de especies que habitan ambientes caracterizados por déficit
hídrico, por lo que no se regaron muy a menudo.

Las plántulas obtenidas en el Banco de germoplasma del Jardín
Botánico Atlántico (BG-JBA), se han identificado individualmente
mediante las siglas que toman las tres primeras letras del
nombre del taxón, seguido del código de accesión y el número de
la plántula, llegando a obtener un total de 296 plántulas de entre
todas las especies a estudiar, salvo de Ammophila arenaria, de
la cual nos e obtuvo ninguna semilla germinada y no se ha tenido
en cuenta para su análisis, es decir, se obtuvo plántula de 9 de
las 10 especies a estudiar.
Se tomó turba como sustrato único para todas las especies. Se
optó por este tipo de sustrato debido a que posee gran cantidad
de humedad y es capaz incluso de mantenerla pasado cierto
4

Arriba. Invernadero en el que son colocadas las macetas con las plántulas
transplantadas.
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El experimento se realizó entre el 3 de diciembre de 2014 y el 5 de
marzo de 2015. El 5 de marzo de 2015, se valoró la supervivencia
de cada una de las 296 plántulas obtenidas. Debido a que no se
consiguió el mismo número de plántulas para todas las especies
a estudiar, únicamente se han tenido en cuenta los porcentajes
de supervivencia para cada una en función del total de plántula
obtenida por especie y no se ha realizado análisis estadísticos
de estos datos.

Arriba. Bandeja de alveolos con etiqueta roja que hace referencia al sustrato utilizado
(turba y arena)

El seguimiento se ha realizado en ambos centros utilizando una
plantilla realizada conjuntamente (ver página siguiente).

Resultados de los ensayos de supervivencia de agar
a turba
Arriba. Conteo de plántulas supervivientes en los alveolos.

Ensayos de germinación bajo diferentes condiciones
de cultivo
Con este ensayo se pretende analizar la respuesta germinativa
de las semillas ante diferentes condiciones, en condiciones
controladas de vivero. El ensayo se ha llevado a cabo en las
instalaciones del Jardín Botánico Atlántico y el vivero de Fraisoro.
Se ha considerado el uso de dos variables, para llevara a cabo 4
ensayos de siembra en vivero:

Después de 3 meses de crecimiento de las plántulas que
germinaron en el Banco de Germoplasma, se analizó la
supervivencia de cada una de las especies tras el paso de agar a
condiciones más duras de sustrato (turba). En la figura siguiente
aparecen los porcentajes de supervivencia y los valores del
tamaño muestral de cada una de las especies. Teniendo en
cuenta que no todas las especies germinaron de igual manera
en la primera parte del experimento, cabe destacar que algunas
de ellas tienen unos tamaños de muestra muy pequeños y que
posiblemente los niveles de supervivencia no sean demasiado
representativos.

Las variables utilizadas han sido:
1. Tipo de sustrato:
•

Mezcla 1: se compone de 7 partes de 40% turba y 60% coco
por 1 parte de vermiculita.

•

Mezcla 2: se compone de 60% turba y 40% arena.

2. Volumen de los contenedores:
-Alveolos de 150 cc (bandeja de alveolos 60T/9)
-Alveolos de 300 cc (bandeja de alveolos 40T/18).
A efectos de llevar a cabo el seguimiento y conocer el sustrato
base, se ha seguido un sistema de colores (azul y rojo) para
identificar respectivemante la mezcla 1(turba, vermiculita y fibra
de coco) y la mezcla 2 (turba y arena).
Siempre que ha sido posible se han utilizado 100 alveolos para
cada una de las especies estudiadas.

Arriba. Porcentaje de supervivencia por especie, de las plántulas obtenidas de cada
una tras las pruebas de germinación. Encima de cada barra se indica el número de
plántulas inicialmente sembradas

En cualquier caso, se puede observar que existen 5 especies
que superaron el 50% de supervivencia una vez sacadas de
los germinadores a las condiciones más duras, entre las cuales
están Otanthus maritimus, Elymus farctus subsp. boreatlanticus,
Calystegia soldanella, Cakile maritima y Eryngium maritimum.
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Arriba. Plantilla de seguimiento utilizada en el análisis dentro de germinación dentro del vivero.
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Por otro lado, Glaucium flavum, Crucianella maritima, Malcolmia
littorea y Pancratium maritimum, no lo superan.
De entre todas las especies que mejor toleran el paso de agar
a sustrato, la que mejores resultados da sería Cakile maritima.
De hecho, se obtuvieron 141 plántulas en las pruebas de
germinación, de las cuales sobrevivieron cerca del 85%. Esto
puede deberse a que Cakile es una especie característica de los
entornos dunares más cercanos a la costa, es decir, a la zona de
vegetación anual de arribazón, lo que le confiere una elevada
capacidad germinativa en cualquier condición y además una
elevada supervivencia a los cambios ambientales, tal y como se
refleja en el paso de agar a sustrato.
También coinciden de forma general, los altos niveles de
supervivencia en especies características de las dunas
embrionarias y dunas móviles como Otanthus maritimus, Elymus
farctus subsp. boreatlanticus, Calystegia soldanella y Eryngium
maritimum. Esto se puede deber a que estas especies, al igual
que Cakile, presentan adaptaciones a los ambientes más duros de
los sistemas dunares y por tanto, no resultaría ningún problema
el trasplantarlas a la hora de producir plántula. Es destacable
que precisamente Otanthus maritimus, Calystegia soldanella
y Eryngium maritimum fueron especies que presentaron
porcentajes de germinación muy bajos. De esta forma, parece
que cada uno de los eventos de germinación que ocurren en
estas especies tiene una alta probabilidad de conducir a un
establecimiento, ya que las plántulas parecen ser especialmente

resistentes. Para estos casos, sería recomendable la producción
de planta en agar, ya que se podrían representar mejor las
condiciones de germinación, una vez sean conocidas.
En el extremo opuesto están, Crucianella maritima y Malcolmia
littorea, dos especies características de las dunas fijas o grises,
donde las condiciones ambientales son mucho más estables. En
consecuencia, la supervivencia de sus plántulas en condiciones
estresantes parece ser mucho menor. En este caso, el número
de plántulas obtenidas, ha sido suficiente para demostrar que
el paso de las mismas de agar a sustrato no es lo más idóneo.
La decisión más razonable, especialmente teniendo en cuenta
la facilidad de su germinación, sería sembrar las semillas
directamente en el sustrato donde van a crecer, en lugar de
trasplantarlas.
Algo parecido ocurre con Glaucium flavum, una especie típica de
la vegetación anual de arribazón, pero que también se encuentra
asociada a las dunas móviles. Esta especie, no ha demostrado
altos niveles de supervivencia pero sí de germinación, y por lo
tanto, lo mejor sería producirla directamente en sustrato.
Pancratium maritimum, no ha dado unos valores representativos
de supervivencia, debido a que sólo se ha podido obtener una
semilla germinada durante las pruebas de germinación, por
tanto, a partir de estos resultados, no podemos afirmar que
la supervivencia sea nula o del 100%. Habría que repetir el
experimento en otras condiciones.

FICHAS DE ESPECIES
Esquema de la información correspondiente a cada una de las fichas de especies mostradas:

Estadísticos / Gráficas
Información
taxonómica

Fotografía

Datos de
cultivo

Galería fotográfica
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Nombre científico: Alyssum loiseleurii P. Fourn. subsp. loiseleurii
Familia: SCROPHULARIACEAE (Escrofulariáceas)
Nombre común: No consta
Datos del ensayo
Fecha de siembra: 15/05/2015
Accesión: 1/2014
Número de semillas por tratamiento: 100
Tipo y frecuencia de riego: superficial (pulverización)
según demanda del sustrato, aproximadamente 2 días
Calidad del agua: dureza del agua 3,46 ºF (muy blanda)
Se ha observado que en substratos con mezcla-2, mezcla de
turba y arena, las plantas son más vigorosas y el desarrollo
tanto de la parte aérea como del sistema radicular es mayor.
Una vez pasado el año en el vivero, en primavera de 2016, varios
ejemplares de Alyssum loiseleurii subsp. loiseleurii han florecido.

Notas sobre el cultivo
Los porcentajes de germinación en vivero (74 %± 6,48) se
asemejan a los conseguidos a temperaturas intermedias
(22/12ºC) de la estratificación cálida en laboratorio (75 % ± 14),
posiblemente debido a que la siembra se ha efectuado en mayo,
en plena primavera. Para mejorar estos resultados y llegar a los
valores superiores parecidos a los obtenidos en laboratorio (91%95%) se recomienda realizar la siembra en vivero en invierno o a
principios de primavera, cuando las temperaturas son más bajas.
Las semillas han empezado a germinar a las dos semanas en
los cuatro tratamientos (Ẋ= 11,5±0,58) con T50 muy similares
(Ẋ=11,78± 0,14). En los alveolos de la mezcla-2, la germinación se
ha llegado a prologar hasta el invierno, ocho meses después de
la siembra (249 días).

Tipo de mezcla
y contenedor

Inicio
germ.
(días)

Final germ.
(días)

T50
(días)

% de
germ.

Mezcla-1 300cc

12

158

11,88

80

Mezcla-1 150cc

12

144

11,58

77

Mezcla-2 300cc

11

249

11,81

64

Mezcla-2 150cc

11

134

11,86

74

Promedio

11,5±0,58

171,25±52,76 11,78±
0,14

74 ±
6,48

En los alveolos con mezcla-1, mezcla de turba y coco, han
germinado mayor número de semillas.
El contenedor de 150 cc con mezcla-2 es el del peor resultado de
supervivencia a los 6 meses y a los 12 meses. Por el contrario,
casi la totalidad de plantas ha sobrevivido en los alveolos de
300cc con la misma mezcla de sustrato (mezcla-2).

Tipo de mezcla
y contenedor
Mezcla-1 300cc
Mezcla-1 150cc
Mezcla-2 300cc
Mezcla-2 150cc
8

Semillas
germinadas
80
77
64
74

Número de plantas
Tras la
A los 6 meses Al año
germinación
78
74
67
74
69
65
59
59
59
49
40
36

% de supervivencia de las plantas
Tras la
A los 6
Al año
germinación
meses
97,50 %
92,50 %
83,75 %
96,10 %
89,61 %
84,42 %
92,19 %
92,19 %
92,19 %
66,22 %
54,05 %
48,65 %

Alyssum loiseleuri P.Fourn. ssp. loiseleuri

gráficas de germinacion / supervivencia
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Dianthus hyssopifolius ssp. gallicus (Pers.) M. Laínz & Muñoz Garm.

Nombre científico: Dianthus hyssopifolius subsp. gallicus (Pers.) M. Laínz & Muñoz Garm. (=Dianthus
gallicus Pers.)
Familia: CARIOPHYLLACEAE (Cariofiláceas)
Nombre común: clavel marino
Datos del ensayo
Fecha de siembra: 15/05/2015
Accesión: 1/2014
Número de semillas por tratamiento: 100
Tipo y frecuencia de riego: superficial (pulverización)
según demanda del sustrato, aproximadamente 2 días
Calidad del agua: dureza del agua 3,46 ºF (muy blanda)

Notas sobre el cultivo
Los porcentajes de germinación en vivero son parecidos a los
obtenidos a temperaturas altas en laboratorio, tanto en la
estratificación cálida como en la estratificación fría (72-75%),
lejos de los valores superiores a 90% de las temperaturas
intermedias y bajas con ambas estratificaciones. Estos datos se
podrían mejorar realizando la siembra en el periodo comprendido
de finales de invierno a principios de primavera.

Tipo de mezcla
y contenedor

Inicio
germ.
(días)

Final
germ.
(días)

T50
(días)

% de
germ.

Mezcla-1 300cc

12

185

14,94

77 %

Mezcla-1 150cc

12

221

13,90

75 %

Mezcla-2 300cc

11

242

20,78

70 %

Mezcla-2 150cc

11

228

25,00

73 %

Promedio

11,5 ± 0,58

219 ± 24,29

18,65
± 5,20

73,75%
± 2,99

El inicio de la germinación de las semillas se inicia la segunda
semana en todos los tratamientos con velocidades de
germinación muy parecidas (promedio del T50 es 11,75 ± 0,28) y
El final de la germinación puede prolongarse hasta pasados los
8 meses con un promedio de 219 ± 24,29 días. El T50 varía entre
14,94 y 25 días, siendo los valores más bajos en los dos tipos
de contenedores con la mezcla-1. El porcentaje de germinación
también es mayor en la mezcla-1 pero no por mucha diferencia.
Los valores de supervivencia también son mayores con la mezcla-1
tras la germinación y a los 6 meses. Dianthus hyssopifolius
subsp. gallicus ha germinado hasta los 8 meses después de la
siembra en todos los tratamientos excepto en alveolos de 300cc
con la mezcla-1 y por lo tanto, los valores de supervivencia al
año, a veces son superiores que la supervivencia a los 6 meses.
Número de plantas
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% de supervivencia de las plantas

Tipo de mezcla y
contenedor

Semillas
germinadas

Tras la
germinación

A los 6 meses

Al año

Tras la
germinación

A los 6 meses

Al año

Mezcla-1 300cc

77

75

70

66

97,40 %

90,91 %

85,71 %

Mezcla-1 150cc

75

65

65

65

86,67 %

86,67 %

86,67 %

Mezcla-2 300cc

70

58

53

56

82,86 %

75,71 %

80,00 %

Mezcla-2 150cc

73

50

48

54

68,49 %

65,75 %

73,97 %

Dianthus hyssopifolius ssp. gallicus (Pers.) M. Laínz & Muñoz Garm.

gráficas de germinacion / supervivencia
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Euphorbia paralias L.

Nombre científico: Euphorbia paralias L.
Familia: EUPHORBIACEAE (Euforbiáceas)
Nombre común: Lechetrezna de playa
Datos del ensayo
Fecha de siembra: 15/05/2015
Accesión: 46/2014
Número de semillas por tratamiento: 80
Tipo y frecuencia de riego: superficial (pulverización)
según demanda del sustrato, aproximadamente 2 días
Calidad del agua: dureza del agua 3,46 ºF (muy blanda)
Esta especie ha presentado dos épocas de germinación:
Desde primavera del 2015 (siembra) hasta verano (otoño).

Notas sobre el cultivo
Durante el año que las bandejas de alveolos han estado en el
vivero, las semillas de Euphorbia paralias han germinado en dos
épocas diferentes: desde la siembra (mayo) hasta octubre del
2015 y desde marzo hasta mayo del 2016.
La germinación de las semillas en 2016 se ha iniciado en marzo.
Es por ello, que se recomienda realizar la siembra a mediados/
finales de febrero en vez de mayo, como se ha realizado en el
2015
Los porcentajes de germinación obtenidos en vivero son
significativamente mejores que los obtenidos en el laboratorio
para la misma accesión. En laboratorio, en todos los tratamientos
excepto en uno, el porcentaje de germinación ha sido nulo. Sin
embargo, en 2015 y 2016 estos porcentajes han sido 7,75 %
± 4,79 y 19,50 % ± 6,61 respectivamente, siendo la suma de
ambos años el 27,25 % ± 3,59.
Si se comparan los porcentajes de germinación en los cuatro
tratamientos en los años 2015 se observan mayores porcentajes
en la mezcla-2 (mezcla de turba y arena), y a lo contrario, en 2016
los mayores porcentajes corresponden a los contenedores con
mezcla-1 (mezcla de turba y coco). Sin embargo, al sumar los
datos de ambos años, no se observa claramente una preferencia
de la especie por uno u otro sustrato ni por ningún tipo de
contenedor.
En otro tipo de ensayos se ha observado que al trasplantar la
planta de los alveolos (60T/9 y 40T/18) a otros sustratos, los
ejemplares de Euphorbia paralias no forman cepellón y que
muchas veces la raíz se queda desnuda.
En cuanto a los porcentajes de supervivencia, no se observa que
la especie tenga preferencia por un sustrato u otro.
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Desde mayo del 2015 hasta agosto (hasta octubre en un
tratamiento) de 2015 un porcentaje de semillas de Euphorbia
paralias ha germinado en las bandejas de alveolos.
Tipo de mezcla
y contenedor

Inicio
germ.
(días)

Final
germ.
(días)

T50
(días)

% de
germ.

Mezcla-1 300cc

17

94

27,00

8%

Mezcla-1 150cc

158

158

154,50

1%

Mezcla-2 300cc

28

92

57,00

10 %

Mezcla-2 150cc

14

78

52,00

12 %

Promedio

54,25 ±
69,43

105,50 ±
35,72

72,6 ±
27,47

7,75 %
± 4,79

Euphorbia paralias L.

Número de plantas

% de supervivencia de las
plantas

Tipo de mezcla y
contenedor

Semillas
germinadas

Tras la
germinación

A los 6 meses

Tras la
germinación

A los 6 meses

Mezcla-1 300cc

8

8

8

100,00 %

100,00 %

Mezcla-1 150cc

1

1

1

100,00 %

100,00 %

Mezcla-2 300cc

10

10

10

100,00 %

100,00 %

Mezcla-2 150cc

12

11

11

91,67 %

91,67 %

Primavera del 2016
En marzo de 2016 han empezado a germinar las semillas
sembradas en 2015. La germinación se ha extendido hasta mayo

Tipo de mezcla
y contenedor

T50
(días)

Final germ.
(días)

% de germ.

Mezcla-1 300cc

26,38

50

20 %

Mezcla-1 150cc

20,97

64

28 %

Mezcla-2 300cc

32,85

50

12 %

Mezcla-2 150cc

29,70

50

18 %

Promedio

27,47 ± 5,08

53,50 ± 7,00

19,50 % ±
6,61

Tipo de mezcla
y contenedor

Semillas
germinadas

Plántulas tras
la germinación

%
superviv.

Mezcla-1 300cc

20

17

85,00 %

Mezcla-1 150cc

28

26

92,86 %

Mezcla-2 300cc

12

11

95,45 %

Mezcla-2 150cc

18

19

100,00 %
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Festuca vasconcensis (Markgr.-Dann.) Auquier & Kerguélen

Nombre científico: Festuca vasconcensis (Markgr.-Dann.) Auquier & Kerguélen (= Festuca ovina var.
vasconcensis Markgr.-Dann.)
Familia: POACEAE o GRAMINEAE (Poáceas o Gramíneas)
Nombre común:
Datos del ensayo
Fecha de siembra: 15/05/2015
Accesión: 27/2014
Fecha de repicado: 8/06/2015
Número de semillas repicadas: 400 (100 por
tratamiento)
Tipo y frecuencia de riego: superficial (pulverización)
según demanda del sustrato, aproximadamente 2 días
Calidad del agua: dureza del agua 3,46 ºF (muy blanda)
Tipo de mezcla y contenedor

ENSAYOS DE CULTIVO EN VIVERO
Las semillas de Festuca vasconcensis son muy difíciles de
procesar. Su limpieza es una tarea muy costosa y la manipulación
de la semilla es complicada por su pequeño tamaño. En el vivero,
la manipulación de las semillas se complica un poco más.
Por estas razones, se han sembrado directamente las espiguillas
de Festuca vasconcensis en una bandeja (mezcla de turba y
arena) y se han cubierto de vermiculita. Una vez que las semillas
han germinado y las plántulas han mostrado cierto vigor se han
repicado a los alveolos.
Notas sobre el cultivo
El procesado y manipulación de las semillas de esta especie no
es tarea fácil. Tras observar en laboratorio que los porcentajes de
germinación son muy altos en todos los tratamientos realizados
(porcentajes superiores al 78%) y dado que se ha extrapolado que
la cantidad de semillas de la accesión 27/2014 es superior a las
10.000, se ha creído oportuno realizar la siembra directamente
en bandejas, ya que se intuía desde un primer momento que
el número se semillas que iban a germinar serían más que
suficientes para realizar el repicado a los alveolos de diferente
tamaño y con diferente sustrato.
La germinación de las semillas en el sustrato ha resultado un
éxito y los porcentajes de supervivencia al año del repicado son
excelentes.
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% de supervivencia de
las plantas al año

Mezcla-1 300cc

99 %

Mezcla-1 150cc

100 %

Mezcla-2 300cc

100 %

Mezcla-2 150cc

99 %

Festuca vasconcensis (Markgr.-Dann.) Auquier & Kerguélen

GALERÍA FOTOGRÁFICA
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Galium arenarium Loisel.

Nombre científico: Galium arenarium Loisel.
Familia: RUBIACEAE (Rubiáceas)
Nombre común: No consta
Datos del ensayo
Fecha de siembra: 15/05/2015
Accesión: 149/2014 y 166/2014
Número de semillas por tratamiento: 30
Tipo y frecuencia de riego: superficial (pulverización)
según demanda del sustrato, aproximadamente 2 días
Calidad del agua: dureza del agua 3,46 ºF (muy blanda)
supervivencia apenas se han sufrido variación.
La velocidad de germinación es bastante lenta (T50= 104,12 ±
1,42).
Esta especie ha presentado dos épocas de germinación:
Notas sobre el cultivo
Durante el año que las bandejas de alveolos han estado en el
vivero, las semillas de Galium arenarium han germinado en dos
épocas diferentes: desde la siembra (mayo) hasta octubre del
2015 y desde abril hasta mayo del 2016.
La germinación de las semillas en 2016 se ha iniciado en abril.
Es por ello, que se recomienda realizar la siembra a principios de
la primavera en vez de mayo, como se ha realizado en el 2015.
Porcentaje de germinación
Tipo de mezcla y
contenedor

2015

Mezcla-1 300cc

23,33 %

2016
0%

Total
23,33 %

Mezcla-1 150cc

20 %

6,67 %

26,67 %

Mezcla-2 300cc

30 %

3,33 %

33,33 %

Mezcla-2 150cc

3,33 %

6,67 %

10 %

Promedio

19,17 %
± 11,34

4,17 % ±
3,19

23,33 % ±
9,81

El promedio de los porcentajes de germinación de la suma de los
años 2015 y 2016 (23,33 % ± 9,81) es similar al porcentaje de
germinación en el laboratorio a temperaturas intermedias con
estratificación cálida (22,50 %).
El mejor porcentaje de germinación se ha obtenido en los alveolos
de 300cc con el sustrato mezcla-2. Sin embargo, se desconoce si
es volumen del contenedor, el tipo de sustrato o ambos, el que
determina los porcentajes de germinación.
En cuanto a la supervivencia, parece ser que los primeros días
después de germinación son decisivos para la supervivencia de
la plántula. Sin embargo, en las semillas germinadas en 2015,
a los seis meses después de la siembra, los porcentajes de
16

Desde primavera del 2015 (siembra) hasta invierno
(diciembre).
Desde mayo del 2015 hasta diciembre de 2015 un porcentaje de
semillas de Galium arenarium ha germinado en las bandejas de
alveolos.
Tipo de mezcla
y contenedor

Inicio
germ.
(días)

Final
germ.
(días)

T50
(días)

% de
germ.

Mezcla-1 300cc

24

158

55,50

23,33 %

Mezcla-1 150cc

52

214

64,00

20 %

Mezcla-2 300cc

21

236

145,50

30 %

Mezcla-2 150cc

158

158

151,50

3,33 %

Promedio

63,75 ±
64,37

191,50 ±
39,71

104,12
± 1,42

19,17 %
± 11,34

Galium arenarium Loisel.

Número de plantas

% de supervivencia de las
plantas

Tipo de mezcla y
contenedor

Semillas
germinadas

Tras la
germinación

A los 6 meses

Tras la
germinación

A los 6 meses

Mezcla-1 300cc

7

6

6

85,71 %

85,71 %

Mezcla-1 150cc

6

5

5

83,33 %

83,33 %

Mezcla-2 300cc

9

8

6

88,89%

66,67 %

Mezcla-2 150cc

1

1

1

100,00 %

100,00 %

Primavera del 2016
En abril de 2016 han empezado a germinar las semillas sembradas en 2015. La germinación se ha extendido hasta mayo.
Tipo de mezcla
y contenedor

% germinación

% supervivencia
tras germinación

Mezcla-1 300cc

0%

0%

Mezcla-1 150cc

6,67 %

50,00 %

Mezcla-2 300cc

3,33 %

100,00 %

Mezcla-2 150cc

6,67 %

50,00 %

17

Helichrysum stoechas (L.) Moench.

Nombre científico: Helichrysum stoechas (L.) Moench. (=Gnaphalium stoechas L.)
Familia: COMPOSITAE o ASTERACEAE (Compuestas o Asteráceas)
Nombre común: manzanilla bastarda, amaranto, perpetua, elicriso, tomillo yesquero, siempre viva
Datos del ensayo
Fecha de siembra: 15/05/2015
Accesión: 45/2014
Número de semillas por tratamiento: 100
Tipo y frecuencia de riego: superficial (pulverización)
según demanda del sustrato, aproximadamente 2 días
Calidad del agua: dureza del agua 3,46 ºF (muy blanda)

Notas sobre el cultivo
Los porcentajes de germinación en vivero son muy inferiores a
los obtenidos en el laboratorio. Mientras que en laboratorio los
porcentajes de germinación oscilan entre el 51% y 76%, en el
vivero el porcentaje de germinación más alto es del 40% y el
promedio de los cuatro tratamientos es de 22,75% % ± 12,53.

Tipo de mezcla
y contenedor

Inicio
germ.
(días)

Final
germ.
(días)

T50
(días)

% de
germ.

Mezcla-1 300cc

12

31

10,57

10 %

Mezcla-1 150cc

12

45

17,20

21 %

Mezcla-2 300cc

11

99

11,88

20 %

11

40 %

Mezcla-2 150cc

11

59

Promedio

11,50 ± 0,58

58,50 ±
29,32

12,66 22,75 %
± 3,07 ± 12,53

La germinación de las semillas empieza la segunda semana en
todos los tratamientos. Los valores del T50 varían entre 10,57 y
17,20 días. En cuanto último día en que se ha observado germinar
a una semilla, en la mezcla-1 todas semillas han germinado antes
de los dos meses frente a los 3-4 meses de la mezcla-2.
Los porcentajes de supervivencia tras la germinación, son
mayores con la mezcla-1. En la mezcla-2 (mezcla de turba y
arena) el porcentaje de supervivencia tras la germinación cae
fuertemente en los alveolos de 150cc. En todos los tratamientos,
todas las plantas que han sobrevivido hasta los 6 meses
sobreviven hasta el año.

Número de plantas

% de supervivencia de las plantas

Tipo de mezcla y
contenedor

Semillas
germinadas

Tras la
germinación

A los 6 meses

Al año

Tras la
germinación

A los 6 meses

Al año

Mezcla-1 300cc

10

10

10

Mezcla-1 150cc

21

21

20

10

100,00 %

100,00 %

100,00 %

20

100,00 %

95,24 %

95,24 %

Mezcla-2 300cc

20

15

10

10

75,00 %

50,00 %

50,00 %

Mezcla-2 150cc

40

12

9

9

30,00 %

22,50 %

22,50 %

Helichrysum stoechas (L.) Moench.

gráficas de germinacion / supervivencia

Herniaria ciliolata subsp. robusta Chaudhri

Nombre científico: Herniaria ciliolata subsp. robusta Chaudhri
Familia: CARYOPHYLLACEAE (Cariofiláceas)
Nombre común:
Datos del ensayo
Fecha de siembra: 15/05/2015
Accesión: 43/2014
Número de semillas por tratamiento: 100
Tipo y frecuencia de riego: superficial (pulverización)
según demanda del sustrato, aproximadamente 2 días
Calidad del agua: dureza del agua 3,46 ºF (muy blanda)

Tipo de mezcla
y contenedor

Notas sobre el cultivo
Los porcentajes de germinación en vivero oscilan entre el 65%
y 84%, siendo el promedio de 76,75% ± 8,18. Estos datos son
similares a los resultados obtenidos en los tratamientos en
laboratorio, ya que en laboratorio se han obtenido valores entre
el 61% y 84%. En laboratorio, los porcentajes de germinación
más altos se han obtenido a temperaturas bajas, por tanto,
se recomienda adelantar la siembra a finales de invierno y a
principios de primavera.

Inicio
germ.
(días)

Final
germ.
(días)

T50
(días)

% de
germ.

Mezcla-1 300cc

12

45

10,46

65 %

Mezcla-1 150cc

12

33

9,90

79 %

Mezcla-2 300cc

12

92

14,63

79 %

Mezcla-2 150cc

12

106

15,40

84 %

Promedio

12,00 ± 0,00

69,00 ±
35,35

12,60
± 2,82

76,75%
± 8,18

La germinación de las semillas se inicia la segunda semana en
todos los tratamientos. La velocidad de germinación es mayor en
los contenedores con mezcla, con valores del T50 entorno a 10
días frente a los T50 entorno a 15 días de la mezcla-2. En cuanto
último día en que se ha observado germinar a una semilla, en la
mezcla-1 todas semillas han germinado antes de los dos meses
frente a los 3-4 meses de la mezcla-2.
Los porcentajes de supervivencia tras la germinación son mayores
con la mezcla-1. Sin embargo, a los 6 meses, mientras que
porcentajes caen en todos los tratamientos, en el contenedor de
300cc de la mezcla-2 no se aprecia declive. Es en el contenedor
de 150 de la mezcla-2 donde el mayor porcentaje de plantas no
llegan sobrevivir al cabo del año.
Número de plantas

20

% de supervivencia de las plantas

Tipo de mezcla y
contenedor

Semillas
germinadas

Tras la
germinación

A los 6 meses

Al año

Tras la
germinación

A los 6 meses

Al año

Mezcla-1 300cc

65

59

49

49

90,77 %

75,38 %

75,38 %

Mezcla-1 150cc

79

74

69

63

93,67 %

87,34 %

79,75 %

Mezcla-2 300cc

79

70

70

67

88,61 %

88,61 %

84,81 %

Mezcla-2 150cc

84

57

54

37

67,86 %

64,29 %

44,05 %

Herniaria ciliolata subsp. robusta Chaudhri

gráficas de germinacion / supervivencia
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Honckenya peploides (L.) Ehrh.

Nombre científico: Honckenya peploides (L.) Ehrh. (= Arenaria peploides L.)
Familia: CARYOPHYLLACEAE (Cariofiláceas)
Nombre común: Arenaria marina
Datos del ensayo
Fecha de siembra: 15/05/2015
Accesión: 40/2014
Número de semillas por tratamiento: 80
Tipo y frecuencia de riego: superficial (pulverización)
según demanda del sustrato, aproximadamente 2 días
Calidad del agua: dureza del agua 3,46 ºF (muy blanda)
Esta especie ha presentado dos épocas de germinación:
Desde primavera del 2015 (siembra) hasta finales de
verano/principios de otoño del 2015.

Notas sobre el cultivo

Desde mayo del 2015 hasta septiembre de 2015 un porcentaje de
semillas de Honckenya peploides ha germinado en las bandejas
de alveolos

Durante el año que las bandejas de alveolos han estado en el
vivero, las semillas de Honckenya peploides han germinado en
dos épocas diferentes: desde la siembra (mayo) hasta septiembre
del 2015 y desde marzo hasta mayo del 2016.
La germinación de las semillas en 2016 se ha iniciado en marzo.
Es por ello, que se recomienda realizar la siembra a mediados/
finales de febrero en vez de mayo, como se ha realizado en el
2015.
Comparando la suma de los porcentajes de germinación de ambas
épocas (40,63 % ± 6,81) frente a los porcentajes de germinación
obtenidos en laboratorio (hasta el 93% con previa estratificación
en frío) se observa que en laboratorio los porcentajes obtenidos
son significativamente mejores. Por tanto, antes de la siembra
en sustrato hay que considerar la estratificación en frío de las
semillas.
Si se comparan los tipos de mezclas y los contenedores, en
2015 se observa que los mejores porcentajes de germinación
se dan en la mezcla-2, concretamente en el contenedor de 150
cc. Sin embargo, los porcentajes de supervivencia más altos
corresponden a los contenedores de 300cc de las dos mezclas. En
cuanto al 2016, el mayor porcentaje de germinación corresponde
a los alveolos de 300cc de la mezcla-2.
Sumados por porcentajes de germinación de ambos años,
también es el contenedor de 300cc de la mezcla-2 el que muestra
mejores resultados.
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Tipo de mezcla
y contenedor

Inicio
germ.
(días)

Final
germ.
(días)

T50
(días)

% de
germ.

Mezcla-1 300cc

12

45

10,46

65 %

Mezcla-1 150cc

12

33

9,90

79 %

Mezcla-2 300cc

12

92

14,63

79 %

Mezcla-2 150cc

12

106

15,40

84 %

Promedio

12,00 ± 0,00

69,00 ±
35,35

12,60
± 2,82

76,75%
± 8,18

Primavera del 2016
En marzo de 2016 han empezado a germinar las semillas
sembradas en 2015 y han germinado durante, hasta mayo.

Honckenya peploides (L.) Ehrh.

Tipo de mezcla
y contenedor

T50
(días)

Final germ.
(días)

% de germ.

Mezcla-1 300cc

15,00

36

30,00 %

Mezcla-1 150cc

19,38

36

32,50 %

Mezcla-2 300cc

15,95

43

38,75 %

Mezcla-2 150cc

22,64

57

30,00 %

Promedio

23,21 ±
3,48

43,00 ± 9,90

32,81 % ±
4,13

Tipo de mezcla
y contenedor

Semillas
germinadas

Plántulas tras
la germinación

%
superviv.

Mezcla-1 300cc

20

17

85,00 %

Mezcla-1 150cc

28

26

92,86 %

Mezcla-2 300cc

12

11

95,45 %

Mezcla-2 150cc

18

19

100,00 %

Resultados finales 2015 (6 MESES)
Número de plantas

% de supervivencia de las
plantas

Tipo de mezcla
y contenedor

Semillas
germinadas

Tras la
germinación

A los 6 meses

Tras la
germinación

A los 6 meses

Mezcla-1 300cc

2

2

2

100,00 %

100,00 %

Mezcla-1 150cc

5

2

2

40,00 %

40 %

Mezcla-2 300cc

8

7

7

87,5 %

87,50 %

Mezcla-2 150cc

10

10

6

100 %

60 %

Resultados finales 2015-2016
Tipo de mezcla
y contenedor

T50 (días)

% Germinación

2015

2016

2015

2016

Mezcla-1 300cc

38,00

15,00

2,5 %

30,00 %

Mezcla-1 150cc

74,50

19,38

6,25%

32,50 %

Mezcla-2 300cc

24,00

15,95

10 %

38,75 %

Mezcla-2 150cc

64,00

22,64

12,50 %

30,00 %

Promedio

50,13 ± 17,24

23,21 ± 3,48

7,81 % ± 4,38

32,81 % ± 4,13

Total

32,50 %
38,75 %
48,75 %
42,50
40,63 % ± 6,81
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Koeleria albescens DC.

Nombre científico: Koeleria albescens DC.
Familia: GRAMINEAE o POACEAE (Gramíneas o Poáceas)
Nombre común:
Datos del ensayo
Fecha de siembra: 15/05/2015
Accesión: 26/2014
Fecha de repicado: 8/06/2015
Número de semillas repicadas: 400 (100 por
tratamiento)
Tipo y frecuencia de riego: superficial (pulverización)
según demanda del sustrato, aproximadamente 2 días
Calidad del agua: dureza del agua 3,46 ºF (muy blanda)

ENSAYOS DE CULTIVO EN VIVERO
Las semillas de Koeleria albescens son muy difíciles de procesar.
Su limpieza es una tarea muy costosa y la manipulación de la
semilla es complicada por su pequeño tamaño y color. Además
son bastante blandas por lo que manipulación no es tarea fácil.
En el vivero, la manipulación de las semillas se considera casi
imposible.
Por estas razones, se han sembrado directamente las espiguillas
de Koeleria albescens en una bandeja (mezcla de turba y arena)
y se han cubierto de vermiculita. Una vez que las semillas han
germinado y las plántulas han mostrado cierto vigor se han
repicado a los alveolos.
Notas sobre el cultivo
El procesado y manipulación de las semillas de esta especie no
es tarea fácil. A pesar de que los porcentajes de germinación
en la laboratorio no son muy altos –varían desde 47% hasta el
76,44%- , dado que se ha extrapolado que la cantidad de semillas
de la accesión 26/2014 es por lo menos de 5.000, se ha creído
oportuno realizar la siembra directamente de una muestra de la
accesión en bandejas, ya que se intuía desde un primer momento
que el número se semillas que iban a germinar serían más que
suficientes para realizar el repicado a los alveolos de diferente
tamaño y con diferente sustrato.
La germinación de las semillas en el sustrato ha resultado un
éxito. Los porcentajes de supervivencia al año del repicado son
superiores al 85% en todos los casos. Se observan tímidamente
mejores resultados en los alveolos de la mezcla-2, pero las
plantas no muestran preferencia alguna por el volumen de
alveolo
24

Tipo de mezcla y contenedor

% de supervivencia de
las plantas al año

Mezcla-1 300cc

87 %

Mezcla-1 150cc

97 %

Mezcla-2 300cc

100 %

Mezcla-2 150cc

98 %

Koeleria albescens DC.

GALERÍA FOTOGRÁFICA
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Linaria supina ssp. maritima (Lam. & DC.) M.Lainz

Nombre científico: Linaria supina ssp. maritima (Lam. & DC.) M.Lainz (= Linaria maritima Lam. & DC.)
Familia: SCROPHULARIACEAE (Escrofulariáceas)
Nombre común: Mosquitas doradas
Datos del ensayo
Fecha de siembra: 15/05/2015
Accesión: 49/2014
Número de semillas por tratamiento: 100
Tipo y frecuencia de riego: superficial (pulverización)
según demanda del sustrato, aproximadamente 2 días
Calidad del agua: dureza del agua 3,46 ºF (muy blanda)
con la mezcla-1. Sin embargo, a los 6 meses y al año parece
ser que el tipo de contenedor tiene mayor importancia, ya que
los porcentajes de supervivencia más altos se detectan en los
contenedores de 300cc.
Notas sobre el cultivo
Los porcentajes de germinación en vivero oscilan entre el 44%
y 61%, siendo el promedio de 52,50% ± 6,95. Estos datos,
aún siendo inferiores a los mejores resultados en laboratorio
(63% ± 8,87 a temperaturas intermedias en la estratificación
cálida), son bastante satisfactorios, ya que a temperaturas
altas en laboratorio, el porcentaje de germinación desciende
considerablemente (23,74 % ± 8,87). Por tanto, se estima
oportuno adelantar la siembra a principios de primavera, con el
fin de evitar las altas temperaturas estivales.
El inicio de la germinación de las semillas se inicia la segunda
semana en todos los tratamientos con velocidades de germinación
muy parecidas (promedio del T50 es 12,82 días ± 2,87) y el final
de la germinación puede prolongarse hasta pasados los 7 meses
con un promedio de 170 ± 52,89 días. El T50 varía entre 10,68 y
17 días, siendo los valores más bajos en los dos sustratos con la
mezcla-1.

Las plantas de Linaria supina subsp. maritima, han florecido
todos los tratamientos desde mediados agosto hasta octubre.
En plantas no utilizadas en este ensayo se ha observado que
han llegado a fructificar y a desarrollar, a simple vista, semillas
viables

Tipo de mezcla
y contenedor

Inicio
germ.
(días)

Final
germ.
(días)

T50
(días)

% de
germ.

Mezcla-1 300cc

12

214

10,68

53 %

Mezcla-1 150cc

12

144

11,23

44 %

Mezcla-2 300cc

12

214

17,00

52 %

Mezcla-2 150cc

11

108

12,36

61 %

Promedio

11,75 ± 0,50

170 ± 52,89

12,82
± 2,87

52,50%
± 6,95

En cuanto al porcentaje de germinación, con los datos obtenidos
no se puede explicar si es el sustrato o el tipo de contenedor es el
que determina los resultados de los porcentajes de germinación.
Los valores de supervivencia tras la germinación son mayores
Número de plantas
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% de supervivencia de las plantas

Tipo de mezcla y
contenedor

Semillas
germinadas

Tras la
germinación

A los 6 meses

Al año

Tras la
germinación

A los 6 meses

Al año

Mezcla-1 300cc

53

51

35

25

96,23 %

66,04 %

47,17 %

Mezcla-1 150cc

44

39

16

13

88,64 %

36,36 %

29,55 %

Mezcla-2 300cc

52

42

33

29

80,77 %

63,46 %

55,77 %

Mezcla-2 150cc

61

41

34

19

67,21 %

55,74 %

31,15 %

Linaria supina ssp. maritima (Lam. & DC.) M.Lainz

gráficas de germinacion / supervivencia
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Medicago marina L.

Nombre científico: Medicago marina L.
Familia: LEGUMINOSAE o FABACEAE(Leguminosas o Fabáceas)
Nombre común: Carretón de playa
Datos del ensayo
Fecha de siembra: 15/05/2015
Accesión: 149/2014 y 166/2014
Número de semillas por tratamiento: 30
Tipo y frecuencia de riego: superficial (pulverización)
según demanda del sustrato, aproximadamente 2 días
Calidad del agua: dureza del agua 3,46 ºF (muy blanda)
la plántula en los datos del 2015 y a los 6 meses de la siembra
la supervivencia de las plántulas disminuye considerablemente.
La velocidad de germinación es relativamente lenta (T50= 65,96
± 9,61). Tanto para acelerar como para mejorar los porcentajes
de germinación es conveniente escarificar las semillas en agua
caliente durante 10 minutos.

Notas sobre el cultivo
Durante el año que las bandejas de alveolos han estado en el
vivero, las semillas de Medicago marina han germinado en dos
épocas diferentes: desde la siembra (mayo) hasta diciembre del
2015 y desde marzo hasta mayo del 2016.

Esta especie ha presentado, por tanto, dos épocas de
germinación:

La germinación de las semillas en 2016 se ha iniciado en marzo.
Es por ello, que se recomienda realizar la siembra a mediados de
invierno en vez de mayo, como se ha realizado en el 2015.

Desde mayo del 2015 hasta diciembre de 2015 un porcentaje de
semillas de Medicago marina ha germinado en las bandejas de
alveolos.

Porcentaje de germinación
Tipo de mezcla y
contenedor

2015

2016

Total

Tipo de mezcla
y contenedor

Mezcla-1 300cc

30 %

1,25 %

31,25 %

Mezcla-1 300cc

12

228

71,00

30 %

Mezcla-1 150cc

32,5%

2,5 %

35,00 %

Mezcla-1 150cc

12

207

73,33

32,5%

Mezcla-2 300cc

48,75 %

0%

48,75 %

Mezcla-2 300cc

12

228

67,50

48,75 %

11

228

52,00

57,5 %

11,75 ± 0,50

222,75 ±
10,50

65,96
± 9,61

19,17 %
± 11,34

Mezcla-2 150cc

57,5 %

3,75 %

61,25 %

Mezcla-2 150cc

Promedio

19,17 %
± 11,34

1,88 % ±
1,61

44,06 % ±
13,71

Promedio

El promedio de los porcentajes de germinación de la suma de los
años 2015 y 2016 (44,06 % ± 13,71) es similar al porcentaje de
germinación en el laboratorio.
Sumando los datos del 2015 y 2016, el mejor porcentaje de
germinación se ha obtenido en los alveolos de 150cc con el
sustrato mezcla-2, seguidos de los alveolos de 300cc con la
misma mezcla. Parece ser que cuanto menor es el volumen del
contenedor son mejores los porcentajes de germinación en los
dos tipos de sustrato. Sin embargo, se desconoce si es volumen
del contenedor, el tipo de sustrato o ambos.
En cuanto a la supervivencia, parece ser que los primeros días
después de germinación son decisivos para la supervivencia de
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Desde primavera del 2015 (siembra) hasta invierno
(diciembre).

Inicio
germ.
(días)

Final
germ.
(días)

T50
(días)

% de
germ.

Medicago marina L.

Número de plantas

% de supervivencia de las
plantas

Tipo de mezcla y
contenedor

Semillas
germinadas

Tras la
germinación

A los 6 meses

Tras la
germinación

A los 6 meses

Mezcla-1 300cc

24

21

16

87,50 %

66,67 %

Mezcla-1 150cc

26

19

13

73,08 %

50,00 %

Mezcla-2 300cc

39

23

22

58,97 %

56,41 %

Mezcla-2 150cc

46

27

24

58,70 %

52,17 %

Primavera del 2016
En abril de 2016 han empezado a germinar las semillas sembradas en 2015. La germinación se ha extendido hasta mayo.
Tipo de mezcla
y contenedor

% germinación

% supervivencia
tras germinación

Mezcla-1 300cc

1,25 %

100,00 %

Mezcla-1 150cc

2,5 %

100,00 %

Mezcla-2 300cc

0%

-

Mezcla-2 150cc

3,75 %

100,00 %
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Solidago virgaurea L. subsp. macrorhiza (Lange) Rouy

Nombre científico: Solidago virgaurea L. subsp. macrorhiza (Lange) Rouy
Familia: COMPOSITAE (Compuestas)
Nombre común:
Datos del ensayo
Fecha de siembra: 15/05/2015
Accesión: 175/2014
Fecha de repicado: 8/06/2015
Tipo y frecuencia de riego: superficial (pulverización)
según demanda del sustrato, aproximadamente 2 días
Calidad del agua: dureza del agua 3,46 ºF (muy blanda)

Notas sobre el cultivo
Los porcentajes de germinación en vivero (52% ± 8,22) son
similares a los obtenidos en laboratorio (desde el 42% hasta el
62%). En vivero los porcentajes varían desde el 43% hasta el
61%, y por tanto, la época de siembra (mediados de primavera)
parece la adecuada. En laboratorio el porcentaje de germinación
más alto se ha conseguido tras la estratificación cálida, por tanto,
con el fin de conseguir mayor número de planta recomienda
realizar la siembra directamente, sin previa estratificación en frío
y en épocas cercanas al verano.

Tipo de mezcla
y contenedor

Inicio
germ.
(días)

Final
germ.
(días)

T50
(días)

% de
germ.

Mezcla-1 300cc

12

46

11,62

61 %

Mezcla-1 150cc

12

28

11,83

48 %

Mezcla-2 300cc

11

110

12,10

43 %

Mezcla-2 150cc

11

68

11,44

57 %

Promedio

11,5 ± 0,58

63,00 ±
35,35

11,75
± 0,28

52% ±
8,22

La germinación de las semillas se inicia la segunda semana
en todos los tratamientos con velocidades de germinación
muy parecidas (promedio del T50 es 11,75 ± 0,28). El final de
la germinación es menor en la mezcla-1 que en la mezcla-2, en
la primera no llega a superar un mes y medio y en la segunda
puede llegar hasta los cuatro meses. Tras la experiencia en
el laboratorio, donde la mayoría de semillas no germinadas
habían sido atacadas por hongos, se puede llegar pensar que la
mezcla-1 al tener una humedad mayor (mezcla de turba y coco)
la infección fúngica se desarrolle con mayor rapidez que en la
mezcla-2 (mezcla de turba y arena) que es mucho más drenante.
Número de plantas
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% de supervivencia de las plantas

Tipo de mezcla y
contenedor

Semillas
germinadas

Tras la
germinación

A los 6 meses

Al año

Tras la
germinación

A los 6 meses

Al año

Mezcla-1 300cc

61

56

55

51

91,80 %

90,16 %

83,61 %

Mezcla-1 150cc

48

46

46

41

95,83 %

95,83 %

85,42 %

Mezcla-2 300cc

43

28

23

19

65,12 %

53,49 %

44,19 %

Mezcla-2 150cc

57

36

32

29

63,16 %

56,14 %

50,88 %

Solidago virgaurea L. subsp. macrorhiza (Lange) Rouy
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