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INTRODUCCIÓN

Un banco de semillas, son propágulos viables presentes en el suelo

por períodos variables de tiempo, su estudio permite obtener

información sobre la riqueza, abundancia y la presencia de especies

nativas, cuando el área es perturbada (Cronk y Fennessy, 2001). El

objetivo fue caracterizar un banco de semilla de un pastizal con

predominancia de Amelichloa clandestina, como base para promover

la restauración de la vegetación original.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se colectaron 36 muestras de suelo en los 10 cm superficiales, en un

cuadrante de 12 x 12 cm, en un pastizal del rancho experimental los

Ángeles, ubicado al sureste de Coahuila. Las muestras se instalaron

en charolas de aluminio en invernadero y se cubrieron con plástico

(Bernhardt et al., 2008). Se aplicaron riegos a capacidad de campo.

Se determinó la densidad de plantas por especie, al contabilizaron las

especies germinadas, cada tercer día. Se determino riqueza absoluta

contabilizando el total de especies que germinaron. El registro se

realizó del 18 de mayo al 18 de agosto de 2019.

ANALISIS ESTADISTICO

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar, con 18

repeticiones. Se realizó un análisis de varianza con el procedimiento

PROC GLM del SAS y se hizo una comparación de medias mediante

Tukey (p<0.05) (SAS Institute, 2011).

Figura 1. Ubicación el área de estudio 

Figura 2. Establecimiento de muestras del banco de semilla en

invernadero
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Figura 3. Promedio de días a la germinación por especie en el banco de semillas de un pastizal, con

predominancia de Amelichloa clandestina.
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Cuadro 1. Promedio de densidad de plantas (plantas ha-1) por especie en el banco de

semillas del pastizal.

Amelichloa clandestina 10,298,611 A Marrubium vulgare 57,638 B 

Solidago velutia 481,944 B Rumex crisous 38,888 B 

Euphorbia serrula 597,916 B Laenecia coulteri 38,888 B 

Anoda cristata 212,500 B Parthenium hysterophorus 38,888 B 

Salvia reflexa 173,611 B Gnafalium roseum 19,444 B 

Eraragrostis barrelieri 183,333 B Erodium cicutarium 19,444 B 

Glandularia bippinatifida 134,722 B Dyssodia papposa 19,444 B 

Sanvitalia ocymoides 115,972 B Eruca sativa 19,444 B 

Disakisperma dubium 115,972 B Sonchus oleracius 19,444 B 

Argemone echinata 96,527 B Eragrostis mexicana 184,027 B 

Asphodelus fistolosus 77,083 B Euphorbia estipulata 38,888 B 

Amaranthus blitoides 57,638 B 

Pr > F <.0001 <.00 01

Letras mayúsculas iguales entre hileras no son diferentes estadísticamente (p>0.05).

DISCUSION 

La mayor densidad de A. clandestina puede ser debido a su alta producción de

semillas cleistogamas que produce esta especie de gramínea (Barkworth, 1989). La

presencia de especies como Disakisperma dubium presente en el pastizal natural

aledaño, indican que a través del viento las semillas son trasladadas a este pastizal

(Cronk y Fennessy, 2001). Permanecen en el banco de semilla algunas especies

anuales y rudeales como Anoda cristata, Salvia reflexa, Marrubium vulgare,

Euphorbia serrula,sin embargo, su densidad es menor lo cual indica un mayor

avance en el proceso de sucesión de la vegetación y con ello mayor estabilidad

(Morlans, 2005). En conclusión, el banco presentó una elevada cantidad de semillas

viables de A. clandestina, por lo cual, para la restauración del pastizal es necesario

la aplicación de métodos para su control y la recuperación del zacatal original
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Figura 3 . Especies mas representativas del pastizal

RESULTADOS

En la riqueza del banco de semillas se registraron 23 especies; 17

especies son anuales y 6 son perennes. La densidad de las especies

presentes en el pastizal de A. clandestina, se muestra en el cuadro 1.

Se observaron diferencias en la densidad por especie (p<0.05). Los

resultados, mostraron que la mayor densidad se presentó en A.

clandestina con un promedio de 10,298,611 (Ind ha-1) seguida de

Euphorbia serrula con una densidad de 597,916 (Ind ha-1). En los

días a la germinación, Dyssodia papposa fue la especie que germino

en un menor tiempo con 7 días promedio, seguida de Parthenium

hysterophorus y Disakisperma dubium con 9 y 11 días de

germinación promedio, respectivamente (Figura 1).


