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1. INTRODUCCIÓN
Los trabajos llevados a cabo ex situ (fuera de las áreas naturales de distribución de las
especies) se han convertido en las últimas décadas en una de las herramientas más importarte
para garantizar la conservación de la biodiversidad vegetal.
Ya en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) firmado en Río de Janeiro (Brasil) en
1992, se planteó la necesidad de desarrollar estrategias para la puesta a punto de mecanismos
para garantizar la conservación ex situ de las especies amenazadas. A partir del CDB se
derivaron otros convenios como la Estrategia Europea para la Conservación Vegetal de 2001
(Prüohnice, República Checa), la Estrategia Global para la Conservación Vegetal de 2002 (La
Haya, Holanda), la New European Strategy Plant Conservation (ESPC) 2008-2014, y más
recientemente, las Naciones Unidas han declarado la próxima década como la Década de la
Biodiversidad (2011-2020) y el CDB ha desarrollado la nueva Estrategia Mundial Actualizada
para la Conservación de las Especies Vegetales 2011-2020.

El objetivo final de esta última Estrategia es el de detener la continua pérdida de diversidad de
las especies vegetales y garantizar un futuro positivo y sostenible en el que las actividades
humanas contribuyan a mantener la diversidad de la flora y en el que la diversidad de especies
vegetales, a su vez, ayude a mantener y mejorar nuestro modo de vida y nuestro bienestar.
Con este fin se definen 5 objetivos que incluyen 16 metas a cumplir para el año 2020, entre las
que se incluyen las siguientes:
-

Meta 7: Se conserva in situ por lo menos el 75 por ciento de las especies vegetales
amenazadas conocidas

-

Meta 8: Se conserva por lo menos el 75 por ciento de las especies vegetales
amenazadas en colecciones ex situ, preferentemente en el país de origen, y por lo
menos el 20 por ciento está disponible para programas de recuperación y
restauración.

Por sí solas las actuaciones ex situ no deberían ser el objetivo final, sino estar supeditadas a las
actuaciones in situ (en las áreas naturales de distribución de las especies) y coordinadas
mediante planes de recuperación o gestión específicos para las especies más amenazadas.
Estas actividades se encuadran dentro de los objetivos y metas del CDB y teniendo por
objetivo final desarrollar este tipo de actividades dentro de lo estipulado en la Estrategia
Mundial Actualizada para la Conservación de las Especies Vegetales 2011-2020.
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En este contexto se sitúa el objetivo principal de éste trabajo: la obtención de información
suficiente sobre las condiciones de germinación y cultivo de la especie Rhynchospora fusca
(especie en peligro de extinción dentro de la CAPV), y una vez obtenido este conocimiento la
producción de planta para los trabajos de reforzamiento de la población natural de
Galbaniturri.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Descripción del taxon
Pertenece a la familia Cyperaceae y es conocido con el nombre común de la hierba de
llamuerga (Figura 1). Es una planta de aspecto junciforme con tallo erecto (10-30 cm), simple y
subtrígono y presenta un rizoma rastrero con entrenudos. Las hojas son filiformes,
conduplicadas, grisáceas, canaliculadas y escabras. Desarrolla espiguillas de tonalidades
marrón-rojizas en la floración, que constan generalmente de 2 flores de 4 a 6 mm y aparecen
en forma de un racimo ovoide terminal denso, frecuentemente con 1-2 pequeños racimos
axilares debajo (Figura 2). La bráctea exterior supera el glomérulo terminal de espiguillas en
25-50 mm. Glumas de color pardo oscuro al menos hacia el ápice. Presenta flores
hermafroditas con (0)1-13 cerdas escábridas, 2-3 estambres y un estilo con dos estigmas
ensanchado en la base. Las setas perigonales son 5-6 veces el doble del aquenio (fruto seco e
indehiscente) que presenta una forma ovalada lisa y de color pardo (ALDEZABAL et al., 2004;
LUCEÑO & MARTÍN, 2007).

Figuras 1 y 2. Imágenes de la población del taxon Rhynchospora fusca en la sierra de Izki (Álava). 1) Imagen general del taxon; 2)
Detalle de la inflorescencia.

2.2. Biología y ecología
Los primeros rebrotes se suelen observar a principios de primavera, y suele mantener sus
estructuras vegetativas hasta finales del otoño-principios del invierno. La floración puede
iniciarse a finales de mayo, aunque alcanza su máxima floración en pleno verano, entre finales
de junio y julio. La maduración de los frutos se suele dar entre mediados de agosto y principios
de septiembre. La polinización es anemófila como en la mayor parte de las ciperáceas, pero se
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desconoce si se trata de una especie autogama ocasional. En cuanto a la dispersión pero se
conoce con exactitud, aunque se infiere por el tipo de fruto, semilla y hábitat que las semillas
caigan cerca del individuo reproductor por gravedad (barocoria), aunque podría dispersarse
también gracias a las fluctuaciones en el nivel freático de su encorno o por escorrentías
(hidrocoria). La especie aparece en hábitats permanentemente húmedos y abiertos, de hecho
se trata de una especie pionera en su tipo de hábitat, por lo que se cree que como ocurre en
otras especies de este tipo de hábitat, las semillas busquen condiciones de humedad y
exposición abierta para su germinación (MARTÍNEZ et al., 2009). Se cree que las semillas son
ortodoxas aunque no se han encontrado estudios específicos sobre el tema.

Figura 3. Hábitat donde aparece Rhynchospora fusca, depresión higroturbosa en zona de surgencia

Se trata de uno de los taxones estructurales de las comunidades de Rhynchosporion que se
desarrollan en depresiones sobre sustratos turbosos o arenosos empapados (Figura 3), en
zonas de surgencias y en la zona de fluctuación de charcos oligotróficos, que aparecen en el
seno de otros hábitats hidroturbosos como turberas ombrotróficas o de transición (IHOBE,
2011; MARTÍNEZ et al., 2009). Es pionera de turberas ácidas encharcadas donde desarrolla un
rizoma rastrero que se expande sin apenas formar tallos cespitosos. Parece ser que encuentra
su óptimo a niveles medios del agua y en zonas abiertas de los brezales húmedos, donde la
competencia ejercida por Calluna vulgaris y Molinia caerulea es menor (Cód. UE 7150). Este
hábitat es extremadamente frágil y raro en la CAPV (Cód. UE 7150 del Anexo I de la Directiva
Hábitat) (AIZPURU et al., 2010; MARTÍNEZ et al., 2009).
2.3. Distribución
El área de distribución natural es de tipo boreal y se extiende por los países del norte, oeste y
centro de Europa, así como por el noreste de Estados Unidos (Figura 4). Esta amplia
distribución global contrasta con la extremada rareza que la planta tiene en la Península
Ibérica donde actualmente tan sólo se conocen tres poblaciones: 4 en el norte de Navarra y
una en el sur de Álava/Araba (BALDA 2002, 2007-2008; AIZPURU et al., 1997).
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Figura 4. Distribución mundial de Rhynchospora fusca (modificado de
www.gbif.org)

La única población que actualmente se conoce en la CAPV está situada en la provincia de
Álava/Araba, en el Parque Natural de Izki (LIC y ZEPA ES2110019). En concreto en el paraje de
Galbaniturri, que se sitúa en la cabecera del arroyo Izki. El humedal donde se localiza el taxon
se incluye en el Grupo I del PTS de Zonas Húmedas, con la denominación de “Turberas de
Arrizulo y otros trampales de Bernedo”. Anteriormente ha sido citada en Jaizkibel (Gipuzkoa)
por ALLORGE & ALLORGE (1941), pero no ha vuelto a ser encontrada. Es una planta de
pequeñas dimensiones y los ejemplares crecen muy agrupados.
En el norte de Navarra se conocen cuatro poblaciones que han sido descubiertas a lo largo de
la última década (BALDA, 2002; BALDA, 2007-2008). Por otro lado, se ha dado por extinta en
Galicia y Asturias, pero fue reencontrada en esta última comunidad en el año 2012 (com. pers.
de Álvaro Bueno).
2.4. Estado de conservación
Se trata de una especie extremadamente rara en la Península Ibérica y considerada en peligro
de extinción (EN A2; B1+2ab(iii)) atendiendo a los criterios de la UICN (MORENO et al., 2008).
Está presente en Galicia, Asturias, País Vasco y Navarra, y en las tres primeras está catalogada
como en peligro de extinción (DOG, 1984; BOPA, 1995; BOPV, 2011). En Navarra, aunque no
esté incluida en el catálogo, sí está considerada una de las especies prioritarias para su
conservación.
En la elaboración de la Lista Roja de la Flora Vascular del País Vasco (AIZPURU et al., 2010),
asiento, de la posterior actualización del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, fue
clasificada en la categoría EN B2ab (i,ii,iii,iv,v). Es decir, como una especie en peligro de
extinción por contar con un número muy limitado de efectivos y núcleos o poblaciones,
además de un área de ocupación muy reducida.
El hábitat en el que vive es de interés comunitario:
-

Cód. UE 7150 – Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion (MARTÍNEZ
et al., 2009). Se trata de comunidades pioneras pero muy constantes sobre turba o
arena empapadas, en zonas de surgencia y en la zona de fluctuación de charcos
oligotróficos, que aparecen en el seno de otros hábitats hidroturbosos como turberas
ombrotróficas o de transición (IHOBE, 2011).
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2.5. Trabajo de campo
Recogida de semillas y material vegetativo
La recoleccion de semillas se ha supeditado al estado de conservación de la población y a la
valoración de la implicación que la extracción de un determinado número de frutos, semillas o
material vegetativo pueda tener para ella. Hay que tener en cuenta que el objetivo último y
prioritario es el de garantizar la conservación de Rhynchospora fusca.
La recolección de las semillas se hizo a finales de agosto del 2012, tras varias visitas para
garantizar la recolección del material en su estado óptimo de maduración. Estas visitas de
campo se han realizado en la población ya conocida de Rh. fusca en Galbaniturri dentro del
Parque Natural de Izki y atendiendo a la fenología del taxon. Se ha realizado una nueva colecta
a principios de septiembre de 2013, aunque en este caso la población había sido pastoreada
por el ganado por lo que apenas sí se pudieron recolectar algunas semillas. Los muestreos han
sido sistemáticos en las poblaciones visitadas para la conservación de la mayor diversidad
genética posible. Se ha tomado como referencia la recolección de material de al menos 100
reproductores abarcando toda el área de ocupación del taxon. Las semillas se han guardado en
bolsas de papel para su posterior traslado al laboratorio dentro las primeras 24 horas tras la
recolección.
Aunque se recogió material vegetativo en marzo de 2012 para iniciar las pruebas para el cultivo
de la planta a partir de rizomas, ha sido en la primavera de 2013 cuando se han iniciado los
trabajos de cultivo de la planta. Se han recolectado 6 macollas o matas de 10 x10 cm2 de seis
extremos de la población de Galbaniturri a principios de mayo. Este material se traslado en
bolsas herméticas de plástico hasta los viveros de Arizmendi. Cabe destacar que al inicio de
época de crecimiento vegetativo existen ciertas dificultades para diferenciar Rhynchospora
fusca de Rh. alba. A posteriori una de las matas tuvo que ser descartada por tratarse de Rh.
alba.
Junto con la recogida de material se han tomado datos para la caracterización de las
poblaciones, lugares de muestreo y relativas al propio muestreo (taxon, fecha, características
biológicas y abióticas del hábitat, especies acompañantes, tamaño de la población, tipo de
muestreo, número de individuos muestreados...).

Figura 5. Recolección de semillas de Rhynchospora fusca en
Galbaniturri.
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2.6. Trabajo de laboratorio
La metodología empleada para el desarrollo de los protocolos de germinación ha sido
consensuada con el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, entidad que está trabajando de forma
paralela en la recuperación de este taxon en Navarra y Asturias, dentro del LIFE+ Tremendales.
Esta metodología sigue los estándares establecidos por ENSCONET (European Native Seed
Conservation Network).
Maduración y limpieza de semillas
Una vez en el laboratorio, se les ha asignado un número de accesión a las semillas como código
de identificación. Como las semillas recogidas en el campo pueden encontrarse en diferentes
estados de maduración (BACCHETTA et al., 2008), se han mantenido durante 15 días en bolsas
de papel al 30-40% de humedad relativa y a 20-25 °C (JIMÉNEZ & FERNÁNDEZ, 2009), para
completar el proceso de maduración. Una vez transcurridos los 15 días, se han limpiado las
semillas a mano, sacando las semillas del fruto (de tipo cápsula) y escogiendo aquellas que
presentan un buen estado desarrollo y maduración.
Protocolos de germinación
Una vez limpias, se ha comprobado que haya un número suficiente de semillas para llevar a
cabo las pruebas de germinación; seleccionando posteriormente de forma aleatoria un total
de 600 semillas.
El medio de cultivo empleado ha sido agar al 1%. Tras diluir el agar en agua desionizada y
haber regulado el pH a 6,5, se ha esterilizado mediante autoclave. Posteriormente se ha
repartido el agar en 24 placas petri (Ø 9 cm) (4 replicas para cada condición). Una vez enfriado
y solidificado el agar se han sembrado 25 semillas de Rh. fusca en cada placa (unidad de
muestreo) (ISTA, 2004). Todo este proceso se ha realizado dentro de una cámara de flujo
laminar y esterilizando las pinzas empleadas al fuego después de cada tanta de sembrado.
Finalmente, se han sellado las placas petri con parafilm para mantener la humedad dentro de
la placa.
Una vez separadas las semillas en 24 placas petri (600 semillas), se han sometido a los
diferentes tratamientos de germinación. 12 placas petri (300 semillas) en el tratamiento frío y
otros 12 en tratamiento cálido (300 semillas).
•

Tratamiento cálido

El objetivo del tratamiento cálido es exponer las semillas a temperaturas altas con el fin de
simular condiciones de germinación estivales. Como se ha expuesto en otros trabajos
(BACCHETTA et al., 2008; BASKIN & BASKIN, 2001), algunas semillas que presentan un estado
de dormancia y tengan una germinación tardía, necesitarían someterse a condiciones de altas
temperaturas para salir de dicho estado y germinar. Se trataría en definitiva de especies cuyas
semillas germinasen al final de la época estival, tras un periodo cálido.
El tratamiento al que se han sometido dichas semillas consta de tres pasos (Figura 6). En
primer lugar, las placas petri se han introducido aleatoriamente en tres cámaras de
germinación, cuatro placas petri en cada una de las cámaras. Las cámaras tienen el mismo
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fotoperiodo (12 horas de luz/12 horas a oscuras), diferenciándose en la temperatura: cámara
1, 30/20°C (día/noche); cámara 2, 22/12°C (día/noche); y cámara 3, 14/4°C (día/noche).
Se han realizado seguimientos durante el periodo de germinación (BACCHETTA et al., 2008) los
lunes, miércoles y viernes, y la cantidad de las semillas germinadas observada en cada conteo
se han apuntado en su respectiva ficha. Una vez transcurridas cuatro semanas en estas
condiciones, se ha comenzado con la estratificación cálida. Para ello, todas las placas petri de
éste tratamiento se han expuesto durante otras ocho semanas en las mismas condiciones: 24
horas de oscuridad y temperatura de 25 °C. Para terminar, en las últimas cuatro semanas del
tratamiento, cada placa petri se ha vuelto a introducir en las cámaras de germinación en las
que se habían introducido anteriormente. Cabe mencionar, que durante el tratamiento la
posición de las placas petris han ido rotando dentro de la cámara, para evitar las posibles
pequeñas diferencias microclimáticas de las cámaras (GRAEME & NICK, 2012).
Mientras que las semillas han estado en las cámaras de germinación, aparte de hacerles un
seguimiento, también se les ha hecho el replicado todos los miércoles. De este modo, las
semillas germinadas, es decir, las que ya tienen la radícula 3 mm fuera (KAZUO et al., 2005), se
han extraído de las placas petri con la ayuda de las pinzas y dentro de la cámara de flujo y se
han sembrado en un sustrato de turba negra para su cultivo. Una vez transcurridas 16
semanas, no se ha realizado ni la prueba de corte visual ni ningún otro test (p.e. test de
tetrazolio) para determinar su viabilidad. Se ha evitado en la medida de lo posible la utilización
de métodos destructivos y la consiguiente pérdida de semillas potencialmente viables.
•

Tratamiento frío

El objetivo del tratamiento frío, al igual que el tratamiento cálido, es sacar las semillas de la
dormancia. Pero en éste pretratamiento, se simula las temperaturas frías del invierno, ya que,
algunas plantas necesitan pasar cierto tiempo a temperaturas bajas durante el invierno para
salir de este estado y germinar, como en el caso de las plantas tempraneras que germinan a
finales del invierno o principios de la primavera (BACCHETTA et al., 2008; BASKIN & BASKIN,
2001).
El proceso al que se han sometido las semillas consta de dos pasos (Figura 7). Primero todas las
placas petri se han estratificado durante 12 semanas (en condiciones de oscuridad y a 3 °C).
Posteriormente, como en el caso del tratamiento cálido, se han introducido en las diferentes
cámaras de germinación (al azar, cuatro petris en cada cámara) durante cuatro semanas. En
éste caso se han hecho seguimientos durante todo el proceso del tratamiento. Durante la fase
de la estratificación se han realizado conteos semanales para evitar en la medida de lo posible
la exposición a la luz sobre las semillas. Tras pasar las petris a las cámaras de cultivo se han
realizado tres conteos semanales. En esta fase, también se les ha practicado el replicado los
miércoles.

Tratamiento con estratificación cálida

Tratamiento con estratificación fría
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Figuras 6 y 7. Esquema de los protocolos de germinación según el tipo de estratificación (cálida y fría).

• Tratamientos alternativos para las semillas no germinadas
Después de finalizar los tratamientos, todas las semillas (de ambos tratamientos) que no han
germinado se han sometido a otro tratamiento que consta de tres diferentes pasos. Primero,
se han colocado dentro de la cámara de germinación de mayor temperatura (30/20°C) hasta el
30 de julio. Por lo tanto, las semillas del tratamiento cálido han estado en estas condiciones
durante 7 semanas y las del tratamiento frío durante 18 semanas. Después, el 30 de julio todas
las semillas se han expuesto a 3°C y a unas condiciones de oscuridad, es decir, estratificación
fría durante 4 meses (hasta el 30 de noviembre). Para finalizar, el 30 de noviembre se han
introducido en la cámara de germinación de mayor temperatura (30/20°C), donde
permanecen a fecha de diciembre de 2013.

2.7. Cultivo en vivero
Las matas recolectadas para su cultivo en el vivero se han mantenido durante dos meses en
bandejas con turba negra y saturadas de agua dentro del invernadero de Arizmendi, vivero
perteneciente a la Diputación Foral de Gipuzkoa que se encuentra en Urnieta, Gipuzkoa. Para
garantizar su aclimatación. Tras este periodo las matas han llegado a florecer, por lo que se ha
podido descartar la que correspondía a la especie Rh. alba. Partiendo de estas macollas se ha
realizado la separación de matas, trasplantando estas en alveolos con turba negra. En todo
momento los alveolos se mantuvieron en bandejas con saturación de agua. Las matas
plantadas en los alveolos se han mantenido dentro del vivero durante un mes más,
transcurrido este tiempo se han pasado al umbráculo exterior para aclimatación.
Por otra parte, las 11 plantas germinadas han sido repicadas a alveolos con las mismas
características que los empleados para la separación de matas (turba negra y saturación de
agua). En este caso, siendo las plantas más delicadas se han mantenido en el vivero durante
más tiempo, 4 meses. Transcurrido este tiempo se han pasado al umbráculo junto a las demás
plantas obtenidas vegetativamente.
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2.8. Análisis de los datos
Índices de germinación
Los datos obtenidos en cada tratamiento (cálido y frío), se han utilizado con el objetivo de
calcular el porcentaje de germinación, la velocidad de germinación (T50), retardo germinativo,
Tiempo Medio de Germinación (MGT), Valor Pico (VP), Valor de Germinación Media Diaria
(GMD) y Vigor de Germinación (BACCHETTA et al., 2008; BEWLEY & BLACK, 1994; CÔME, 1970;
FAROOQ et al., 2005; COPELAND & MC. DONAL, 1995; TOMPSETT & PRITCHARD, 1998):
•

Porcentajes de germinación

El porcentaje de germinación se ha calculado para cada réplica mediante esta fórmula:
(Número de semillas germinadas / número total de semillas) x 100
De momento, en esta fórmula no se han tenido en cuenta las semillas vacías, ya que no se han
realizado pruebas de corte para evitar la pérdida de material potencialmente germinable.
El porcentaje final del ensayo se ha obtenido con la media de las réplicas sometidas a las
mismas condiciones de germinación.
•

Retardo germinativo

Es el tiempo necesario (en días) para observar la primera semilla germinada.
•

Tiempo Medio de Germinación (MGT)

Permite conocer el tiempo medio de germinación de las semillas analizadas.

germinadas en el día d, di es el
Donde, ni es el número de semillas
número de días desde el inicio del ensayo de germinación y N es el número total de semillas
germinadas al final del ensayo.
•

Valor de Germinación Media Diaria (GMD)
GMD = % de germinación total (%) / Duración del ensayo (días)

•

Vigor de Germinación

Relaciona los parámetros VP y GMD mediante la siguiente expresión:
VG = VP x GMD
Aunque el objetivo era calcular otros parámetros relativos a la germinación de las semillas
(velocidad de germinación, valor pico y vigor germinativo) no se ha podido calcular por el
escaso número de semillas germinadas.

Herramientas estadísticas

19

Aunque en un principio se pretendió generar modelos estadísticos que se ajustaran a los
ensayos realizados comparando las diferencias entre los dos tratamientos mediante el empleo
del software de análisis estadísticos R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2011), el escaso número
de semillas germinadas (0 semillas en el tratamiento cálido) afecta a la representatibilidad de
los datos. Por ello, se ha descartado la elaboración de tratamientos estadísticos complejos.

3. RESULTADOS
3.1. Protocolos de germinación de las semillas
•

Resultados obtenidos al final de las 16 semanas de duración de los protocolos

Al final de los dos tratamientos a los que han sido expuestas las semillas de Rh. fusca
(tratamiento cálido y tratamiento frío) la tasa de germinación obtenida ha sido muy baja. En el
tratamiento cálido (estivación) no ha germinado ni una sola semilla (0% de tasa de
germinación), mientras que en el tratamiento frío (estratificación) solamente han germinado
cuatro semillas (0,33% de tasa de germinación) (Figura 8).
Si observamos las semillas que han germinado tras la estratificación fría, apreciamos que las
cuatro semillas han germinado en la cámara de germinación con las temperatura más alta
(30/20oC). Por lo que la tasa de germinación en estas condiciones (estratificación fría +
temperaturas altas de germinación) ha sido del 4%. Además, el gráfico de los porcentajes de
germinación acumuladas (Figura 8B) muestra que las germinaciones de dichas semillas se ha
dado al final del tratamiento, pues, la primera semilla ha germinado a los 99 días de que
empezara el tratamiento (retardo germinativo). Siendo el tiempo de germinación medio de 104
días, y el valor de germinación media diaria de 0,04%/día.

A)

B)

Figura 8. Resultados obtenidos al final del tratamiento frío. A) Porcentajes Totales de Germinación con sus respectivas barras de
desviación entandar. B) Porcentajes de Germinación acumulados con sus respectivas barras de desviación entandar.
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A)

B)

Figura 9. Imágenes de las semillas del taxon Rhynchospora fusca recién germinadas y con las radículas. A) Tres semillas a
escala milimétrica. B) Detalle de una de las semillas.

•

Tratamientos alternativos para las semillas no germinadas

Después de las 16 semanas de tratamiento, todas las petris de los dos tratamientos se han
introducido el la cámara de germinación con las condiciones de temperatura más alta (30/20oC)
hasta el 30 de julio (durante 7 semanas las semillas del tratamiento cálido y durante 18
semanas las del tratamiento frío). Durante este periodo han germinado un total de siete
semillas (seis el 10 de abril y una el 24 de abril). Estas semillas son las que anteriormente
habían sido expuestas al tratamiento de estratificación en frío y posteriormente se habían
mantenido en la cámara de germinación de temperatura más fría (14/4oC). Por lo que el
tratamiento de estratificación fría (12 semanas) + condiciones ambientales de temperatura
baja (4 semanas) + condiciones ambientales de temperatura alta (2 y 4 semanas) ha dado como
resultado una tasa de germinación del 7%.
Teniendo en cuenta que todas las semillas germinadas (11 en total) han germinado tras la
estratificación fría inicial, este tratamiento (independientemente del rango de temperatura de
germinación posterior) ha obtenido una tasa de germinación del 3,67% (11 semillas de las 300
empleadas en este pretratamiento).
Si tenemos en cuenta los datos de todos los tratamientos la tasa de germinación ha sido muy
inferior. Por lo tanto, la tasa de germinación final tras los dos primeros tratamientos y la
posterior prueba de germinación en condiciones cálidas de todas las semillas no germinadas,
ha sido inferior al 2% de las 600 semillas empleadas en todos los tratamientos y condiciones
ambientales.
El 30 de julio, al ver el bajo porcentaje de germinación, se han introducido todas las semillas en
las cámaras frigoríficas (3oC) una nueva estratificación en frío durante 4 meses y el día 30 de
noviembre se han pasado otra vez a la cámara de 30/20oC, donde permanecen en estos
momentos. Por ello, los resultados que se obtengan se darán más adelante.
La baja tasa de germinación obtenida de momento dificulta el cálculo de otros parámetros o el
análisis estadístico de los resultados, por lo que los análisis estadísticos no se han podido llevar
a cabo.

3.2. Protocolos de cultivo de la planta a partir de rizomas
La supervivencia de las matas obtenidas a partir de las macollas recolectadas en campo
durante su estancia en el vivero ha sido del 100%. Se han mantenido en este ambiente hasta el
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06/11/2013, cuando parte de las plantas obtenidas se utilizaron para la creación de tres nuevos
núcleos en el entorno de Galbaniturri. El resto de plantas se mantienen en Arizmendi para
continuar con su cultivo vegetativo con vistas a su utilización en nuevos trabajos de
reforzamiento durante 2014.

Figura 10. Plantas obtenidas a partir de la separación de matas y
cultivadas en Arizmendi.

A fecha de diciembre de 2013, de las 11 plántulas obtenidas en las pruebas de germinación
sobreviven 7, con una tasa de supervivencia de casi el 64%. Algunas de las cuales presentan
una capacidad de rebrote muy elevado (Figura 11). El repicado y posterior cultivo de las plantas
obtenidas a partir de semillas es un paso crítico que habrá que perfeccionar en el futuro, para
garantizar la supervivencia del mayor número de plántulas posibles.

Figura 11. Plántula germinada que han sido repicadas a alveolos y a
desarrollado nuevos rebrotes.
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4. DISCUSIÓN
Los trabajos realizados se han dividido en dos grupos (cultivo a partir de semillas y cultivo
vegetativo) siempre con el objetivo de obtener plantas para el reforzamiento de la población
de Rhynchospora fusca (L. ) Aiton fil. de Galbaniturri y la creación de nuevos núcleos, que
garanticen la viabilidad futura de la especie en este enclave.
Para que una semilla germine es necesario que las condiciones ambientales sean las
apropiadas, es decir, es necesario que se someta a condiciones de suficiente humedad, luz,
oxígeno y que la temperatura sea la adecuada (BACCHETTA et al., 2008). Aunque existen
plantas que germinan de forma relativamente sencilla, existen otras muchas cuya germinación
es un proceso complejo y en ocasiones largo en el tiempo, se trata de las especies que general
semillas con dormición. Los diferentes tipos de dormiciones evitan que las semillas germinen
fuera del periodo óptimo para el desarrollo de la planta o permiten al embrión que alcance el
punto de maduración adecuado. Además, hace posible la creación de bancos de semillas en el
suelo, que germinaran cuando las condiciones de germinación sean las más adecuadas. Los
procesos de dormición pueden llegar a ser complejos y aumentar mucho el tiempo de letargo y
dificultar su germinación. BASKIN & BASKIN (2003) describen 5 tipos de dormición: fisiológicos,
morfológicos, morfofisiológicos, físicos y físico-fisiológicos.
En este experimento se ha intentado observar cómo se comportaban las semillas de Rh. fusca
en diferentes condiciones de temperatura y determinar si existe o no algún tipo de dormición.
Para ello, las semillas se han dividido en dos grupos aleatoriamente y se les ha aplicado un
tratamiento de estratificación fría a una mitad y un tratamiento cálido de estivación a la otra.
Al observar los resultados, es evidente que el número de semillas que han germinado a lo largo
del tratamiento ha sido muy reducido. Se plantean dos hipótesis ante estos resultados: (1)
problemas de tipo genético de la población, derivados de un número limitado de ejemplares y
una baja tasa de diversidad genética, combinado con un comportamiento reproductivo de tipo
exogámico estricto o, baja viabilidad de las semillas producidas por autogamia (se desconoce
el comportamiento específico del taxon en este sentido); y (2) la presencia de
comportamientos complejos de germinación debido a diferentes tipos de dormición, como
ocurre con otros táxones de ambientes turbosos (JENSEN, 2004).
Comparando los datos obtenidos con las semillas de la población de Izki con los obtenidos en
una de las poblaciones de Navarra donde no germinó ninguna semilla utilizando el mismo
protocolo (com. pers. de Vanessa García y Eduardo Fernández, del equipo técnico-científico del
Jardín Botánico Atlántico de Gijón) se observa que la baja tasa de germinación no es exclusiva
de la población alavesa. En el experimento realizado en el JBA trascurridas las 16 semanas se
les ha hecho la prueba de corte a alguna de las semillas no germinadas y no se ha encontrado
anomalía alguna en ninguna de las semillas, con lo cual, la razón de la baja tasa de germinación
se debe a causas aún desconocidas.
En el BVGV se ha optado por no realizar de momento la prueba de corte para evitar la pérdida
de material potencialmente germinable. Por el contrario, se han estratificado estas semillas
durante 16 semanas a 3oC y a finales de noviembre se introdujeron en la cámara de cultivo
número 1, a 30/20oC. Está previsto que se mantenga en estas condiciones durante 16 semanas
más. Trascurrido este periodo de tiempo está previsto realizar las pruebas de corte y viabilidad
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(mediante el test de tetrazolio) de parte de las semillas no germinadas para determinar su
viabilidad.
Por otro lado, las pocas semillas que han germinado en el experimento lo han hecho después
de haber sido sometidas a un largo periodo en condiciones de frío (estratificación) y
seguidamente han sido expuestas a altas temperaturas (30/20oC). Un total de 11 semillas han
germinado, cuatro después de la estratificación fría y someterse a condiciones en la cámara de
mayor temperatura (30/20oC), y las otras siete después de haber acabado el experimento
inicial y haberse sometido otra vez al tratamiento más exitoso entre los testados. En definitiva,
estas siete semillas se han sometido a doce semanas de estratificación fría, otros cuatro en la
cámara de germinación de temperatura más baja (14/4oC) y finalmente se han introducido a la
cámara de altas temperaturas (30/20oC). Con lo cual, podríamos decir que esta especie opta
por germinar a altas temperaturas (condiciones estivales) después de pasar un periodo de
tiempo a bajas temperaturas, que simulan el invierno. Este resultado es de esperar puesto que
esas son las condiciones óptimas en muchas ciperáceas de tremedales y turberas (ALLESSIO &
SCHÜZT, 2004) y teniendo en cuenta que la época de dispersión de Rh. fusca en a finales de
verano, justo antes del inicio de la época más fresca.
Cabe pensar que la especie presenta un tipo de dormición morfofisiológica
(fisiológica+morfológica) o combinatorioa (físca+fisiológica). Por lo que habría que plantearse
realizar experimentos más complejos que combinen diferentes tipos de pretratamientos
(escarificación mecánica o química, invernalizaciones más prolongadas, temperaturas
constantes, hormonas…). En trabajos realizados con Rhynchospora corymbosa (L.) Britton se
han obtenido tasas de germinación comparables en experimentos realizados con semillas
escarificadas y en condiciones temperatura media y constante (85% de germinación a 25°C y 8
horas de luz/16 horas de oscuridad) y semillas no escarificadas en condiciones temperatura
más alta (88% de germinación 30°C y fotoperiodo de 12 horas; 75% de germinación 30/20°C y
8 horas de luz/16 horas de oscuridad) (http://data.kew.org/sid/sidsearch.html). Aún así, estos
datos no son totalmente comparables ya que no coinciden en temperatura y fotoperiodo.
No se han obtenido datos sobre trabajo relativos a la germinación de Rh. fusca aunque sí sobre
otras especies del mismo género. En el caso de Rhynchospora alba (L.) Vahl, taxon con el que
comparte ecología Rh. fusca, se ha obtenido también una tasa de germinación relativamente
baja, de entre el 10 y el 21% después de mantener las semillas durante 8 semanas a 6oC y
haberlas expuesto a 23/9°C en ambos casos (http://data.kew.org/sid/sidsearch.html). Sin
embargo, en pruebas de germinación realizados con otras especies del género Rhynchospora
han obtenido altas tasas de germinación. Ejemplos de ello son el ya mencionado Rhynchospora
corymbosa (L.) Britton (, Rhynchospora elliottii A.Dietr. (tasa de germinación del 85% a 25/10
°C y 87% a 35/20 °C) y Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale (100% de germinación a 25/10 °C, 25
°C y 35/20 °C) (http://data.kew.org/sid/sidsearch.html). Hay que tener en cuenta que la
Cyperaceae, y el propio genero Rhynchospora, son grupos de gran diveridad y que presente
táxones con diferentes ecologías y comportamientos fisiologías, por lo que es normal que las
tasas de germinación, también, sean muy diferentes (ALLESSIO & SCHÜZT, 2004).

5. CONCLUSIÓN
El cultivo ex situ de Rhynchospora fusca (L.) Aiton fil. se está revelando como una tarea
complicada, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los dos grupos de investigación
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(BVGV y JBA) que, de forma paralela, están trabajando en ello. Aunque el cultivo de la especie
mediante mecanismos vegetativos se ha conseguido con relativo éxito, el mayor esfuerzo se ha
hecho en la obtención de plantas partiendo de las semillas recolectadas en campo. La
obtención de ejemplares genéticamente diferenciados debería priorizarse antes que la
reproducción vegetativa de la especie. En este sentido, los resultados no han sido halagüeños,
siendo la tasa de germinación y posterior supervivencia de las plántulas obtenidas muy baja y
escasa.
Hacen falta más trabajos de este tipo para poder determinar las razones que hacen que el
taxon presente una tasa de germinación tan baja. Podría tratarse de problemas derivados de
una baja tasa de diversidad genética de las poblaciones, lo que conllevaría problemas de
consanguinidad y baja viabilidad de las semillas, aunque en la familia Cyperaceae no es
infrecuente la autogamia; o podrían deberse a algún tipo de dormición compleja o que
necesita largos periodos de tiempo para romperse y germinar.
Otros experimentos posibles para determinar las causas que hacen que la tasa de germinación
sea tan baja, además de los estudios genéticos intra- e interpoblacionales o sobre la viabilidad
del polen, podrían ser tratar las semillas del taxon a temperaturas superiores, en condiciones
de una temperatura constante, a condiciones de anoxia, rebajar el pH del agar utilizado en los
experimentos o escarificar las semillas (mecánicamente o mediante ácidos, para simular el
paso por el tracto digestión del ganado). Las condiciones de anoxia o pH ácido vienen
derivadas de las propias características de las comunidades del Rhynchosporion que forma este
taxon, y que presenta unas exigencias ecológicas muy concretas: abundancia de agua por la
presencia de una capa freática muy superficial o aguas fluyentes; condiciones de acidez y
oligotrofia, presentando un pH ácido y bajo contenido de nutrientes; y, perturbaciones en el
ambiente, ya que es necesaria que haya procesos naturales o antrópicos que favorezcan la
eliminación de la cobertura de la turba (ALLESSIO & SCHÜZT, 2004; MARTÍNEZ et al., 2009).
Otra alternativa para la restauración de la población de Galbaniturri y la fundación de nuevos
núcleos es la utilización de plantas cultivadas a partir de material vegetativo (rizomas). Este
método se ha demostrado más efectivo para la producción de planta mayor escala pero
plantea varios inconvenientes, desde el punto de vista de la viabilidad genética de los nuevos
núcleos creados y por el hecho de mermar, en parte, el tamaño de la población original. Aún
así, las reintroducciones realizadas con el material procedente de cultivo vegetativo nos
ayudarán a determinar mejor la metodología, selección de microhábitats para los nuevos
trabajos de reforzamiento de la población de Rh. fusca que están previstos para el año 2014.
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