
 

 

 
 
 
 
 

Sobre la germinación de Narcissus cavanillesii A. Barra & 
G. López 

 
 

David García Alonso & Francisco Márquez García 

 
 
 

Consejería de Economía, Comercio e Innovación. Apartado 22. C.P. 06080. Badajoz (España). 
Email: david.garcia@juntaextremadura.net  
Email: marquez_arn@yahoo.es 
 
 
 
Resumen 
Narcissus cavanillesii A. Barra & G. López se encuentra catalogado como ―De interés Especial‖ en el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de Extremadura. A continuación se exponen los resultados obtenidos en los ensayos de 
germinación llevados a cabo en cinco nuevas poblaciones de este taxón en Extremadura y su comparación con los 
resultados obtenidos en Portugal por Marques & al. (2004a, 2004b). 
García, D. & Márquez, F. 2011. Sobre la germinación de Narcissus cavanillesii A. Barra & G. López. Folia Bot. 
Extremadurensis 5: 21-27. 
 
Palabras clave: Narciso de otoño, Test de vigor, Amaryllidaceae, Narcissus cavanillesii, germinación, tetrazolio, 
especies amenazadas. 
 
Summary 
Narcissus cavanillesii A. Bar & G. López is catalogued as ―Special interest‖ in the Extremadura Regional Catalogue of 
Threatened Species. Next the results obtained in the germination tests carried out in five new populations of this taxa in 
Extremadura are exhibited and its comparison with the results obtained in Portugal by Marques & al. (2004a, 2004b). 
García, D. & Márquez, F. 2011. About Narcissus cavanillesii A. Barra & G. López, germination. Folia Bot. 
Extremadurensis 5: 21-27. 
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Introducción 
 
Narcissus cavanillesii A. Barra & G. López es una bulbosa de floración otoñal que se 

distribuye de forma puntual por el sur de la Península Ibérica y Norte de África (Valdés & al., 
1987; Marques & al., 2004a) presentado poblaciones pequeñas y muy fragmentadas (Marques & 
al., 2004a). 

En Extremadura su distribución se circunscribe principalmente a la cuenca del río 
Guadiana, donde se localiza de forma puntual en sus Vegas Bajas (Marques & al., 2009; García 
& Márquez, 2009). El hábitat ocupado por este taxón está constituido por zonas adehesadas y 
bordes de caminos de pastizales terofíticos o claros de matorrales constituidos por Ulex sp. y 
Cistus sp., sobre suelos arenosos o arcillosos en altitudes comprendidas entre los 170 y 600 msm 
(Pérez, 1982; Tormo, 1995; Marques & al., 2004a; Vázquez & al., 2004; García & Márquez, 
2009). Se caracterizan por presentar densidades poblacionales bajas y ocupar áreas extensas 
entre 300-1800 m2 (García & Márquez, 2009). 

La conservación de taxones amenazados como Narcissus cavanillesii exige avanzar 
hacia la preservación a largo plazo de sus poblaciones naturales, garantizando el mantenimiento 
de su diversidad genética intra e inter-poblacional (conservación in situ). Sin embargo, también 
se pueden desarrollar paralelamente acciones orientadas a la inclusión de materiales 
reproductivos en bancos de germoplasma (conservación ex situ). 

Ambas orientaciones exigen evaluar la capacidad germinativa del taxón mediante 
ensayos de germinación de sus poblaciones naturales para conocer la presencia de problemas 
reproductivos, así como la viabilidad de los materiales recolectados y conservados en bancos de 
germoplasma. Hasta el momento no se dispone de datos publicados sobre la germinación de las 
poblaciones de Narcissus cavanillesii A. Barra & G. López en Extremadura. 

Sin embargo, se han desarrollado ensayos de germinación en poblaciones de 
Narcissus cavanillesii A. Barra & G. López en áreas limítrofes al territorio extremeño, 
concretamente en la raya portuguesa, en la población de Ajuda. Según un censo realizado en el 
2001, la población de Ajuda presentaba una densidad poblacional de 52,8 individuos 
reproductores por metro cuadrado, ocupando un área de 64 m2 (Marques & al., 2004a). 

Los ensayos de germinación realizados en Portugal por Marques & al. (2004a, 2004b) 
estudiaron la influencia de la temperatura en la capacidad germinativa. Los resultados 
obtenidos muestran valores de germinación superiores al 90% para una temperatura de 
germinación de 15ºC. 

En el presente trabajo se pretende evaluar la capacidad germinativa de las semillas de 
Narcissus cavanillesii A. Barra & G. López de varias poblaciones extremeñas, mediante el uso 
del mejor tratamiento germinativo obtenido por Marques & al. (2004a). 

 
Material y Métodos 

 
Las prospecciones realizadas durante el otoño del año 2009 en las proximidades de la 

ciudad de Badajoz permitieron localizar las poblaciones conocidas hasta esa fecha y otras nuevas 
del taxón Narcissus cavanillesii A. Barra & G. López (García & Márquez, 2009). La recolección 
de semillas fue realizada el 15 de Noviembre de 2009, siendo recolectadas muestras de un total 
de 5 localidades (Tabla 1). 
 

Población Hábitat 
Cuadrícula UTM 

(10x10Km) 
Densidad poblacional 

(ind/m2)* 
Superficie de presencia 

(m2)* 
Badajoz Claros de matorrales Ulex sp. 29SPD70 1,54 850 
Novelda Bordes de caminos 29SPD81 0,05 399 

Sagrajas 1 Pastizales adehesados 29SPD81 3,69 1800 
Sagrajas 2 Bordes de caminos 29SPD81 0,09 318 
Sagrajas 3 Pastizales adehesados 29SPD81 3,34 1380 

 

Tabla 1. Características de las poblaciones de Narcissus cavanillesii A. Barra & G. López estudiadas. 
*Datos para el año 2009. 

 

Los frutos recolectados se introdujeron en bolsas de papel permeable que se 
mantuvieron en un lugar fresco y seco hasta. La limpieza de las semillas fue realizada mediante 
el empleo de tamices de diferente luz de malla. Una vez retiradas las impurezas y limpias las 
semillas se procedió a la evaluación de su capacidad germinativa. 
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Para el estudio de la capacidad germinativa de las semillas de las diferentes 
poblaciones se aplicaron las condiciones de temperatura y fotoperiodo que proporcionaron los 
mejores resultados en los estudios de germinación realizados por Marques & al. (2004a, 
2004b): Fotoperiodo 16h/8h (luz/oscuridad), Temperatura 15ºC, Radiación 33% y Humedad 
100%. 

Al tratarse de una especie con poblaciones de pequeño número de individuos fueron 
utilizadas para cada ensayo 40 semillas repartidas en 4 placas de Petri (10 semillas/placa) con 
un fondo de agar al 1%. De esta forma, se posibilitaba el estudio de un mayor número de 
poblaciones. Las placas fueron colocadas a germinar en una cámara climática, modelo AGP-
1400HR de la marca Radiber S.A.  

El ensayo de germinación fue iniciado el día 4 de diciembre. Las semillas germinadas 
fueron revisadas cada día durante todo el experimento (21 días), considerando que una semilla 
había germinado cuando la radícula superaba los 2 mm de longitud.  

A partir de los resultados obtenidos se calculó el Índice de Vigor (Iv), el 
porcentaje de germinación y el tiempo necesario para la germinación del 50% del 
porcentaje final de semillas germinadas (T50). 

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 postgerminativa 
mediante el uso del test de Tetrazolio (tinción 2, 3, 5 cloruro de trifenil tetrazolio). La 
metodología utilizada (AOSA, 2002, 2005; ISTA, 2007) se estructura en las siguientes etapas: 1) 
Hidratación de las semillas durante 18h, a 20ºC de temperatura; 2) Corte de la cubierta de las 
semillas; 3) Tinción de las semillas en una solución al 1% de tetrazolio durante 18h, a 25-30ºC 
de temperatura y en oscuridad; y 4) Evaluación del patrón de tinción, mediante el uso de una 
lupa binocular (Motic SMZ-168). 

En el análisis estadístico de los resultados obtenidos se aplicaron los test de Kruskal-
Wallis y el test U de Mann-Whitney para la comparación de pares de poblaciones, mediante el 
paquete estadístico PASW Statistic 18. 

 
Resultados 

 
Los resultados obtenidos (Tablas 2, 3 y 4) indican que la población Sagrajas 1 presenta 

el mayor porcentaje medio de germinación (80%), mayores índice de vigor (6,27) y menor valor 
del T50 (12,25 días). La población Sagrajas 2 y Novelda son las que presentan un menor 
porcentaje de germinación (62,5% y 67,5% respectivamente) y un menor valor del índice de 
vigor (4,37 y 5,08 respectivamente). Finalmente, la población de Badajoz presenta el valor de 
T50 más alto (17 días). 
 
 

Germinación (%) Badajoz Novelda Sagrajas 1 Sagrajas 2 Sagrajas 3 

R1 100,0 80,0 80,0 60,0 80,0 
R2 80,0 60,0 70,0 70,0 80,0 
R3 50,0 70,0 80,0 70,0 80,0 
R4 60,0 60,0 90,0 50,0 70,0 
Media 72,5 67,5 80,0 62,5 77,5 
Desv. típica 22,2 9,6 8,2 9,6 5,0 

 

Tabla 2. Germinación de las semillas de Narcissus cavanillesii A. Barra & G. López para cada una de las 
poblaciones estudiadas. 

 
 

Índice de vigor  Badajoz Novelda Sagrajas 1 Sagrajas 2 Sagrajas 3 
R1 6,85 5,33 5,99 3,75 5,74 
R2 5,08 4,91 5,29 4,89 6,78 
R3 4,18 5,60 6,48 5,13 6,66 
R4 4,23 4,47 7,32 3,71 5,52 
Media 5,09 5,08 6,27 4,37 6,18 
Desv. típica 1,25 0,49 0,85 0,74 0,64 

 

Tabla 3. Índice de vigor de las semillas de Narcissus cavanillesii A. Barra & G. López para cada una de las 
poblaciones estudiadas. 
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T50 (días)  Badajoz Novelda Sagrajas 1 Sagrajas 2 Sagrajas 3 
R1 17,00 15,00 13,00 14,00 14,00 
R2 19,00 11,00 13,00 13,00 13,00 
R3 17,00 12,00 11,00 15,00 13,00 
R4 15,00 14,00 12,00 14,00 12,00 
Media 17,00 13,00 12,25 14,00 13,00 
Desv. típica 1,63 1,83 0,96 0,82 0,82 

 

Tabla 4. T50 de las semillas de Narcissus cavanillesii A. Barra & G. López para cada una de las poblaciones 
estudiadas. 

 
La evolución del porcentaje acumulado del número medio de semillas germinadas 

para cada una de las poblaciones consideradas a lo largo del período de estudio aparece 

representada en la Figura 1. 
 

 
 
Figura 1. Evolución del porcentaje acumulado medio de semillas germinadas para cada una de las 

poblaciones Narcissus cavanillesii A. Barra & G. López estudiadas a lo largo del período del 
ensayo.  

 
El estudio estadístico realizado para la comparación de los resultados mediante la 

aplicación del test de Kruskal-Wallis indica la ausencia de diferencias significativas para el 
porcentaje de germinación final (p=0,188), sin embargo, sí aparecen diferencias significativas 
entre los valores de T50 (p=0,020) y el índice de vigor (p=0,041). 

Los resultados de la comparación de pares de muestras mediante el test de U de 
Mann-Whitney para los valores de germinación, índice de vigor y T50 se muestran en las Tablas 
6, 7 y 8 respectivamente. La comparación de los datos de germinación muestra la existencia de 
diferencias significativas entre las poblaciones Sagrajas 1-Sagrajas 2 y Sagrajas 2-Sagrajas 3. 
Para el caso del índice de vigor la población Sagrajas 2 presenta diferencias significativas con 
Sagrajas 1 y Sagrajas 3, y la población de Novelda presenta diferencias con Sagrajas 3. 
Finalmente, para el T50 la población de Badajoz presenta diferencias significativas con el resto 
de poblaciones y la población Sagrajas 1 presenta diferencias con Sagrajas 2. 

Los resultados obtenidos mediante el test de tetrazolio indican que la población que 
presenta mayor número de semillas inviables es Novelda, con 12, lo que supone el 30% del total 
de semillas utilizadas para la evaluación de la germinación. El resto de poblaciones presentan 
entre 3 y 5 semillas inviables, que se corresponde con 7,5% y 12,5% del total de semillas 
evaluadas mediante el test de germinación respectivamente (Tabla 9). 
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 Badajoz Novelda Sagrajas 1 Sagrajas 2 Sagrajas 3 

Badajoz  
 

    

Novelda 0,882 
(-0,149) 

    

Sagrajas 1 0,554 
(-0,592) 

0,199 
(-1,648) 

   

Sagrajas 2 0,557 
(-0,588) 

0,544 
(-0,607) 

0,037* 
(-2,084) 

  

Sagrajas 3 
0,645 

(-0,461) 
0,119 

(-1,559) 
0,617 

(-0,500) 
0,034* 
(-2,124) 

 

 

Tabla 6. Valores de significación del test U de Mann-Whitney para el porcentaje de germinación.* p<0,05. 
Valor de Z entre paréntesis. 

 
 

 Badajoz Novelda Sagrajas 1 Sagrajas 2 Sagrajas 3 

Badajoz  
 

    

Novelda 0,564 
(-0,577) 

    

Sagrajas 1 
0,149 

(-1,443) 
0,083 

(-1,735) 
   

Sagrajas 2 0,386 
(-0,866) 

0,149 
(-1,443) 

0,021* 
(-2,309) 

  

Sagrajas 3 
0,248 

(-1,155) 
0,043* 
(-2,021) 

1,000 
(0,000) 

0,021* 
(-2,309) 

 

 

Tabla 7. Valores de significación del test U de Mann-Whitney para el Índice de Vigor.* p<0,05. Valor de Z 
entre paréntesis. 

 

 Badajoz Novelda Sagrajas 1 Sagrajas 2 Sagrajas 3 

Badajoz  
 

    

Novelda 
0,028* 
(-2,191) 

    

Sagrajas 1 
0,019* 

(-2,337) 
0,557 

(-0,588) 
   

Sagrajas 2 0,027* 
(-2,205) 

0,457 
(-0,744) 

0,037* 
(-2,084) 

  

Sagrajas 3 
0,019* 

(-2,337) 
1,000 

(0,000) 
0,278 

(-1,084) 
0,129 

(-1,517) 
 

 

Tabla 8. Valores de significación del test U de Mann-Whitney para el T50.* p<0,05. Valor de Z entre 
paréntesis. 

 

Test tetrazolio 
Badajoz Novelda Sagrajas 1 Sagrajas 2 Sagrajas 3 

SV SNV SV SNV SV SNV SV SNV SV SNV 
R1 0 0 0 2 1 1 1 3 2 0 
R2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 
R3 4 1 0 3 1 1 2 1 1 1 
R4 2 2 0 4 0 1 3 2 2 1 

Total 7 4 1 12 3 5 8 5 6 3 
 

Tabla 9. Viabilidad postgerminativa de las semillas no germinadas. Nota. SV: Número de semillas viables; 
SNV: Número de semillas no viables. 

 
El análisis estadístico de los datos, mediante la aplicación del test de Krustal-Wallis, 

da como resultados la existencia de diferencias significativas entre el conjunto de poblaciones 
(p-valor = 0,028). El posterior estudio entre pares de poblaciones, test U de Mann-Whitney, 
muestra la existencia de diferencias entre la población de Novelda y las poblaciones de Badajoz, 
Sagrajas 1 y Sagrajas 2 (Tabla 10). 
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 Badajoz Novelda 
Sagrajas 

1 

Sagrajas 

2 

Sagrajas 

3 

Badajoz 
 
 

    

Novelda 
0,027* 

(-2,205) 
    

Sagrajas 1 0,617 
(-0,500) 

0,025* 
(-2,247) 

   

Sagrajas 2 0,278 
(-1,084) 

0,099 
(-1,648) 

0,405 
(-0,833) 

  

Sagrajas 3 0,617 
(-0,500) 

0,017* 
(-2,381) 

0,186 
(-1,323) 

0,098 
(-1,654) 

 

 
Tabla 10. Valores de significación del test U de Mann-Whitney para el porcentaje de semillas inviables, 

test de tetrazolio.* p<0,05. Valor de Z entre paréntesis. 
 

Discusión y conclusiones 
 

El comportamiento germinativo de las semillas procedentes de las poblaciones 
extremeñas es diferente al publicado para la población portuguesa de Puente Ajuda. 

Las poblaciones extremeñas de Narcissus cavanillesii A. López & G. Barra estudiadas 
presentan valores de germinación inferiores a los obtenidos por Marques & al. (2004a, 2004b). 
En concreto, entre el 10 y 30% menos, dependiendo de la población considerada. 

Las poblaciones de menor número de individuos, Sagrajas 2 y Novelda, son las que 
presentan menores porcentajes de germinación, ambas inferiores al 70%. La población con 
mayor porcentaje de germinación es Sagrajas 1 (80%), que a su vez es la población con un mayor 
número de individuos reproductores. 

Al igual que los valores de germinación, los resultados de T50 obtenidos son claramente 
diferentes del hallado por Marques & al. (2004a) (T50 = 15,75 ± 0,96 días). La población 
extremeña más próxima a este valor es Badajoz (T50 = 17,00 ± 1,63 días), el resto de poblaciones 
presentan valores de T50 inferiores (entre 12,25 ± 0,96 y 14,00 ± 0,82 días). Estos resultados 
indican una diferencia en la velocidad de germinación entre las diferentes poblaciones 
estudiadas, así las poblaciones extremeñas se caracterizan por presentar una mayor velocidad 
de germinación, que la población portuguesa de Ajuda, a excepción de la población de Badajoz, 
donde la velocidad es inferior. 

Del análisis de viabilidad de las semillas no germinadas los resultados obtenidos 
muestran que el 55,60% eran inviables, siendo Novelda la población con un mayor porcentaje de 
semillas inviables, el 40% del total. 

La suma de ambos métodos de cuantificación de la viabilidad de semillas indica que la 
población de Novelda presenta el mayor porcentaje de inviabilidad de las semillas (30%), 
seguida de Sagrajas 2 (17,5%). Estos elevados porcentajes de inviabilidad pueden ser debidos al 
reducido tamaño poblacional y al aislamiento de las poblaciones extremeñas, aspectos que otros 
autores han determinado como causas de problemas de viabilidad génica (Barkham, 1980; 
Mengues, 1991; Ellstrand & Elam, 1993; Frankham & al., 2002). 

Finalmente, las poblaciones Badajoz, Sagrajas 1 y Sagrajas 2 presentan porcentajes de 
inviabilidad de semillas del 10%, 7,5 % y 7,5% respectivamente. Así, el porcentaje final de 
semillas viables (germinadas + no germinadas) asciende al 90% para la población Badajoz y 
92,5% para las poblaciones Sagrajas 1 y Sagrajas 2. 

Futuros trabajos deberán abordar, en base a los resultados obtenidos en las 
poblaciones extremeñas, la determinación y/o cuantificación de la influencia de factores como la 
fragmentación y pérdida de tamaño poblacional en el éxito reproductivo de la especie 
(conservación in situ), y por otro lado, el estudio de la pérdida de viabilidad germinativa de las 
semillas de Narcissus cavanillesii A. López & G. Barra con el tiempo como paso previo a 
garantizar su conservación en bancos de germoplasma (conservación ex situ). 
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