
Botanic Gardens Conservation International 
The world’s largest plant conservation network  

Módulo 5: Germinación y 
Dormancia 

Science Places Plants People 



• La meta 8 de la GSPC (siglas en ingles): “…por lo menos el 20 
por ciento está disponible para programas de recuperación y 
restauración” 

– Integración de la conservación in situ y la conservación ex 
situ  

– El uso de las colecciones ex situ para la restauración 



Conservación de colecciones de calidad 

  
Secado y 
limpieza 

Almacenamiento 
para maximizar 
la longevidad 

Protocolos de 
germinación  

Restauración 

Colección en 
terreno 



Restauración – por los Jardines Botánicos 

Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, South Yunnan, China  
- Restauración de los remanentes de los bosques tropicales 
- Tumbados para sembrar caucho 
- Se están utilizando los records históricos para determinar lo que se han perdido 



Protocolos de Germinación 

• Los requerimientos para la germinación 
depende de la especie. 
 

Se debe considerar 

– La taxonomía 

– El ciclo de vida de la especie  

– La presencia o no de la dormancia 

– El hábitat natural 

– El clima del hábitat natural 



Taxonomía 

http://data.kew.org/sid/  

Si no existe información para 
las especies de interés, 
busque a las especies 
parientes/cercanas 

http://data.kew.org/sid/


Tipo de Hábitat  

Acuático Dunas Bosque Templado 

Pradera Bosque Tropical  



Ciclo de Vida 

Libros Artículos científicos 



Ciclo de vida 

• ¿Como es el ciclo de vida en su hábitat natural? 

¿Cuándo se 
ocurre? 

¿Cuándo se 
ocurre? 



Ciclo de vida 

• ¿Como es el ciclo de vida en su hábitat natural? 

¿Como son las 
condiciones 
ambientales cuando 
se ocurre? 

¿Como son las 
condiciones 
ambientales cuando 
se ocurre? 



Clima 

Dispersión de semillas 

Temp. max Temp. min 

Temp. promedio 



Clima 

Por ej. Las especies anuales originarias de las regiones templadas 
dispersan sus semillas en el otoño 

Germinación de 
semillas 

Dispersión de 
semillas 



Dormancia 

 

• Se evoluciono para retardar la germinación hasta 
que las condiciones ambientales sean favorables.  

 



Dormancia endógena (interna) 

Testa dura; fisurada por las 
altas temperaturas del fuego  

Semillas dispersadas por 
animales – se rompe la 
dormancia durante el pasaje 
de las semillas por el tracto 
digestivo 

Dormancia física ¿Como se rompe la dormacia 
naturalmente? 

¿Como se rompe la dormancia en 
el laboratorio y/o vivero? 

Escarificación 
mecánica para 
permitir la imbibición 
del agua 

Se usa acido sulfúrico 
para romper la 
dormancy 



20/10C 

Dormancia morfológica ¿Como se rompe la dormacia 
naturalmente? 

¿Como se rompe la dormancia en 
el laboratorio y/o vivero? 

El embrión subdesarrollado, se 
necesita desarrollarse antes de 
germinar 

La estratificación fría o cálida 

Dispersión de semillas 

La estratificación fría o cálida – Ensayos ‘move along’ 

20/10C 15/5C 

Dormancia endógena (interna) 



Dormancia – por orden taxonómico 



Germinación en el hábitat natural y en el 
laboratorio 

 

 

Taxonomía - Nymphaeae caerulea.  
 
Hábitat - Acuático.  La germinación ocurre en el agua 
 
Clima – Distribución: los ríos de África del Este. Agua caliente 
 
Dormancia – dormancia física. Se requiere escarificación para romperla 
                                                                        
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Germinación- Ex situ 

Dormancia física –
Escarificación de la testa 

Permite que entra el agua, 
y ocurre la germinación 

La germinación ocurre en 
el agua 



Fin del Módulo 5 (Germinación y Dormancia)  

 

 

 

 

Después puedes empezar el Módulo 6  

(Base de Datos)  

 

http://www.bgci.org/files/seedconservation/module6es.pdf


Our Mission is to mobilise botanic gardens and engage partners in securing plant 
diversity for the well-being of people and the planet 

Connecting People   •   Sharing Knowledge   •   Saving Plants 

Descanso House, 199 Kew Road, Richmond, Surrey, TW9 3BW, UK 
www.bgci.org 

  @bgci 


