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Abstract
Invasive plants change the structure and species composition of
community invaded and create microhabitats that modify their abiotic
characteristics. Cotoneaster genus includes ninety species distributed in
temperate regions of Europe, North Africa and most of Asia. Several species
have been introduced in many countries as ornamental and in some of them
have become invasive weeds. Cotoneaster franchetti has invaded native
forests in the province of Cordoba - Argentina and birds have been
considered responsible for its spread. However, the fact that birds disperse
seeds does not necessarily imply an effective dispersion because passage
through digestive tract can adversely affect germination. The aim of this
study was to determine if the seeds of C. franchetti suffer damage when
passes through bird's digestive tract and if this process affects their viability
and germination. Germination power, initiation and rate germination was
compared between seed from fruits and feces bird. Viability test of
tetrazollium was performed at the end of the experience. According the
results, the germination power was significantly lower for seeds passed
through the bird's digestive tract than the fruits. Seeds ingested by birds
showed an earlier onset of germination and a higher germination rate, this
would benefit to C. franchetti because they decrease the risk of mortality
from predation or burial and would favour fast seedling establishment
Keywords: Cotoneaster franchetti, seeds, viability, germination power,
germination rate, bird
Resumen:
Las plantas invasoras cambian la composición de las comunidades
donde se establecen y crean microhábitats que modifican las características
abióticas del sistema invadido. El género Cotoneaster comprende noventa
especies distribuidas en las regiones templadas de Europa, norte de África y
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la mayoría de Asia. Muchas de estas especies han sido introducidas en
distintos países con fines ornamentales donde se han naturalizado e incluso
convertido en malezas invasora. La especie Cotoneaster franchetti ha
invadido los bosques autóctonos de la provincia de Córdoba - Argentina y las
aves han sido consideradas como responsables de su propagación. Sin
embargo, el hecho de que las aves dispersen las semillas no implica
necesariamente que dicha dispersión sea efectiva ya que el paso a través del
tracto digestivo puede afectar negativamente su germinación. El objetivo del
presente trabajo fue conocer si las semillas de C. franchetti sufren daño al
pasar a través del tracto digestivo de las aves y si dicho proceso afecta su
viabilidad y germinación. Para ello se emplearon ejemplares de Thraupis
bonariensis los cuales fueron alimentados con frutos de C. franchetti y
posteriormente se comparó la germinación entre las semillas de los frutos y
las semillas extraídas de las fecas de las aves. El test de viabilidad de
tetrazolio fue realizado al finalizar la experiencia. De acuerdo con nuestros
resultados el poder germinativo fue significativamente menor para las
semillas que atravesaron el tracto digestivo de las aves. Por otro lado, las
semillas ingeridas por las aves mostraron un inicio de germinación más
temprano y una mayor velocidad de germinación lo cual beneficiaría a C.
franchetti ya que disminuiría el riesgo de mortalidad por depredación o
enterramiento y favorecería un rápido establecimiento de las plántulas.
Palabras-clave: Cotoneaster franchetti,
germinativo, tasa de germinación, aves

semillas,

viabilidad,
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Introducción
Las plantas invasoras cambian la composición de las comunidades
donde se establecen y crean microhábitats que modifican las características
abióticas del sistema invadido (Mack et al. 2000; Thorpe y Callaway 2005).
Cotoneaster es un género de plantas leñosas de la familia Rosaceae que
comprende noventa especies distribuidas en las regiones templadas de
Europa, norte de África y la mayoría de Asia (excepto Japón) (Zheng et al.
2006). Numerosas especies de este género han sido introducidas en distintos
países con fines ornamentales y en la mayoría de ellos se ha observado un
importante incremento en su abundancia e incluso se han convertido en
malezas invasoras ya que son importantes competidoras por luz y humedad
desplazando a las especies nativas (Maslovat, 2003). En Australia, por
ejemplo, se ha naturalizado en diferentes regiones incluyendo ambientes de
matorrales en zonas frías (Jeanes y Jobson 1996; Harden y Robb 2007). En
Estados Unidos se cultivan unas treinta especies de este género y si bien no
son consideradas como problemáticas se desarrollan medidas de prevención
debido a su potencial invasivo (Maslovat 2003). En Argentina Cotoneaster
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franchetti ha invadido los ambientes de bosque y matorral serrano en la zona
centro del país donde comparte dominancia con los arbustos nativos de
frutos carnosos (Tecco et al., 2006; Giorgis et al., 2011; Dellafiore obs.
pers.). Dichos frutos son muy atractivos para las aves las cuales han sido
mencionadas como responsables de su propagación en algunos ecosistemas
naturales (Maslovat 2003; Márquez et al, 2004). Sin embargo, se desconoce
si dicha dispersión es efectiva ya que el paso a través del tracto digestivo de
las aves puede causar daño físico a las semillas y/o afectar a su germinación.
Muchos estudios demuestran que la germinación suele ser más exitosa luego
de que las semillas pasan a través del tracto digestivo de los animales. Sin
embargo, tal mejora no es universal debido al efecto de varios factores como
el tiempo de retención en el intestino y el tamaño y edad de las semillas lo
cual puede causar variación en la respuesta a la germinación (Traveset 1998;
Traveset et al., 2001; Traveset y Verdú, 2002).
El presente estudio tuvo por objetivo conocer si las semillas de C.
franchetti sufren daño al pasar a través del tracto digestivo de las aves y si
dicho proceso afecta su viabilidad y germinación.
Materiales y Métodos
Cotoneaster franchetti florece y fructifica durante el verano y el
otoño y en invierno los frutos permanecen adheridos a sus ramas. Esta
especie produce una gran cantidad de frutos pomos oblongos y cada uno de
ellos posee de 2 a 5 semillas en su interior. Dichas semillas son alargadas, de
color escarlata o escarlata naranja y miden de 5-9 mm de largo, (New
Zealand plant conservation network, 2014).
Las semillas de C. franchetti aparecen frecuentemente en las fecas de
aves del bosque y matorral serrano de la provincia de Córdoba – Argentina
(Dellafiore obs. pers). Sin embargo, es difícil conocer a que especie de ave
pertenecen dichas fecas y/o conseguir muestras lo suficientemente grandes
para realizar estudios experimentales en el laboratorio. Debido a ello, el
presente estudio se llevó a cabo con dos ejemplares en cautiverio de
Thraupis bonariensis (nv: naranjero o siete colores). Esta especie, del orden
de las paseriformes, es granívora y se alimenta de una gran diversidad de
frutos silvestres y cultivados y es muy común y abundante en los ambientes
de bosque y matorral serrano.
Para estudiar el efecto del paso de las semillas a través del tracto
digestivo de las aves se recolectaron al azar 1.000 frutos de C. franchetti de
30 plantas diferentes a los cuales se les extrajeron las semillas.
Posteriormente se seleccionaron al azar 12 muestras de 100 semillas cada
una las cuales fueron sembradas en placas germinadoras individuales (ver
detalle debajo). Por otro lado, se recolectaron 200 frutos de C. franchetti, de
las mismas 30 plantas mencionadas previamente, los cuales fueron
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empleados para alimentar a los ejemplares de T. bonariensis. Las aves se
mantuvieron en ayuno durante 24 hs y posteriormente se les ofrecieron 100
frutos a cada ejemplar. Durante las 6 horas siguientes se recolectaron las
fecas a las cuales se les extrajeron las semillas obteniendo dos muestras de
50 y 44 semillas respectivamente. Dichas semillas fueron analizadas bajo
lupa estereoscópica para registrar posibles daños físicos (quiebres y/o
exposición del embrión) y posteriormente fueron sembradas para su
germinación.
Tanto las semillas proveniente de los frutos como de las fecas se
colocaron a germinar en placas de plástico con algodón y papel secante. Las
placas se regaron diariamente y se mantuvieron a temperatura constante de
20-25 ºC. El criterio de germinación fue la emergencia de la radícula. La
germinación de las semillas se registró diariamente durante un período de
180 días.
El inicio de la germinación (GS) y la tasa de germinación (GR)
fueron evaluadas siguiendo el método de Izhaki y Ne`eman (1997). Dicho
método define el inicio de la germinación como el intervalo de tiempo (días)
entre la siembra y la germinación y se calculó como:
GS = 1/6* P
donde P es el porcentaje final de germinación.
La tasa de germinación se calculó como:
GR = (5/6 *P) / (T2 - T1)
donde T1 es el intervalo de tiempo (días) entre la siembra y la germinación
de 1/6 * P de las semillas, y T2 es el intervalo de tiempo (días) entre la
siembra y la emergencia de 5/6 * P de plántulas.
El poder germinativo (PG) representa el porcentaje final de semillas
que germinan (Sg) en relación al número total de semillas sembradas (Ss).
PG = (Sg/Ss) x 100%
El tiempo medio de germinación (TMG) fue calculado como:
(𝑁1 ∗ 𝑇1 + 𝑁2 ∗ 𝑇2 + ⋯ + 𝑁𝑛 ∗ 𝑇𝑛 )
𝑁
donde Tn= número de días transcurridos desde el inicio de la germinación
hasta el día n, Nn= número de semillas germinadas en el día n, y N número
total de semillas germinadas.
La prueba de la U de Mann - Whitney fue empleada para detectar
diferencias significativas entre los tratamientos y variables analizadas.
Por último, se aplicó la prueba de tetrazolio a las semillas que no
germinaron al finalizar el experimento para conocer su viabilidad (Cottrell
1947; MacKay 1972). Para ello las semillas fueron cortadas por la mitad y se
sumergieron en una solución acuosa al 1 % de cloruro de 2,3,5-trifeniltetrazolio, pH 7, en la oscuridad durante 24 horas a una temperatura
constante de 25°C. Posteriormente, el embrión se observó bajo lupa
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estereoscópica; los teñidos de rojo eran viables y los no coloreados eran
inviables (Bradbeer 1998).
Resultados:
Las semillas extraídas de las fecas de las aves no presentaron daños
físicos visibles y el poder germinativo fue significativamente menor para
dichas semillas (PG= 10.6% + 3.6) que para las semillas extraídas de los
frutos (PG= 26.4% + 5.7) (prueba de la U de Mann- Whitney, Z=2.1,
P=0.029).
Se encontraron diferencias significativas entre el porcentaje de
germinación de las semillas de los frutos y de las fecas a lo largo del tiempo
(prueba de la U de Mann- Whitney, Z = -2.34, p = 0,019) (Fig. 1). Estas
diferencias se deberían ha divergencias en el inicio y tiempo medio de
germinación. El inicio de la germinación de las semillas de los frutos fue de
41 + 17 días y la germinación fue continua a lo largo del tiempo. (Fig. 1). El
inicio de la germinación de las semillas provenientes de las fecas fue de 14 +
1 días y la germinación cesó el día 20 cuando el 99 % del total de semillas
germinadas lo habían realizado (Fig. 1). El tiempo medio de germinación
fue significativamente menor para las semillas de las fecas
(TMG=28.2+0.02) que para las semillas de los frutos (TMG= 65.5+1.7)
(prueba de la U de Mann- Whitney, Z = -4.33, p = 0,000015).
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Figura 1: Porcentaje de germinación acumulado a través del tiempo de las semillas de
Cotoneaster franchetti recolectadas de las aves (línea gris) y de los frutos (línea negra)

No se encontraron diferencias significativas entre la tasa de
germinación de las semillas provenientes de las fecas (GR=1.44+0.5) y de
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los frutos (GR=0.6+0.4) (prueba de la U de Mann- Whitney, Z = -1.34, p =
0,019).
La prueba de viabilidad de tetrazolio mostró que el 94 % y 90 % de
las semillas de los frutos y de las aves respectivamente eran inviables al cabo
de seis meses.
Conclusión
De acuerdo con nuestros resultados podemos concluir que C.
franchetti podría ser efectivamente dispersada por T. bonariensis ya que las
semillas no son dañadas al pasar por el tracto digestivo de las aves y no
perdieron su poder de germinación. Si bien el paso a través del tracto
digestivo disminuyó significativamente el porcentaje de semillas que
germinaron el hecho de que parte de ellas se mantengan viables y germinen
luego de ser defecadas nos estaría indicando una dispersión legítima de C.
franchetti por medio de las aves.
Aunque la tasa de germinación (GR) fue similar entre las semillas de
los frutos y las semillas provenientes de las fecas estas últimas germinaron
antes (GS) y tuvieron un tiempo de germinación significativamente menor
(TMG). Es decir que en condiciones óptimas de temperatura y humedad las
semillas de los frutos mostraron una germinación escalonada y alargada en el
tiempo mientras que las semillas que atravesaron el tracto digestivo de las
aves germinaron antes, a mayor velocidad y en forma simultánea. Esta
germinación en un corto plazo sería favorable para C. franchetti ya que
disminuiría el riesgo de mortalidad por enterramiento o depredación. Esto ha
sido observado en numerosas especie y representa la principal ventaja que
obtienen las semillas al ser consumidas por animales frugívoros (Van der
Pijl, 1972; Schupp 1993). Por otro lado, esta germinación anticipada
favorecería un rápido establecimiento de las plántulas y por ende una
reproducción temprana.
Las semillas C. franchetti no mostraron una larga longevidad en
condiciones óptimas de humedad y temperatura ya que la mayoría de ellas
resultaron no viables al cabo de seis meses. Según lo observado por otros
autores para conservar la viabilidad de las semillas de género Cotoneaster es
necesario mantenerlas en lugares secos y frescos (Plummer et al., 1968).
Esto nos estaría indicando que en condiciones naturales la especie se vería
beneficiada si las semillas germinan rápidamente una vez que se presentan
las condiciones ambientales óptimas ya que luego podrían perder su
viabilidad de no encontrar condiciones de sequía y bajas temperaturas. Es
decir, que las aves podrían beneficiar a la especie ya que al pasar por el
tracto digestivo las semillas logran germinar en períodos cortos de tiempo lo
cual disminuiría el riesgo de mortalidad por pérdida de viabilidad.
Debido a que C. franchetti es muy abundante en los ambiente de
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bosque y matorral serrano de la zona centro de Argentina y dado que dichos
frutos son sumamente atractivos para las aves estudios a campo serían
necesarios para conocer mayores detalles acerca del rol de las aves en la
dispersión y establecimiento de dicha especie.
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