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Nota Tecnica
TRATAMIENTOS FISICOSY CON 6-BENCILADENINA PARA INTERRUMPIR
EL REPOSOEN SEMILLA DE ARROZ (Oryzasativa L.) cv. CR-1113 Y CR-52721

jorge Herrera *
OscarA rias * *

ABSTRACT
Physical and 6-Benzyladenine treatments to break dormancy in rice seeds
(Oryza sativa L.), cv. CR-1113 and CR-5272. Recently harvest rice seedscv. CR1113 and CR-5272 were treated with 6-benzyladenine (6-BAP) solutions (0.1 0/0,
0.5 0/0 and 1.00/0) and with the following physical treatments: (i) 24 h soaked
in water at room temperature (approximately 25C), (ii) 24 h dry period at
47 C, (iii) 24 h dry period at 47 C plus 24 h soaked in water at 47 C, (iv) 48 h
dry period at 47 C, (v) 48 h soaked in water at 47 C and (vi) dry seeds at
room temperature :1:25C(Control treatment).
After treated the seedswere placed in a germination chamber (25 C and
98 0/0 R.H.) and five days later the seedlings were counted and classified into
five categories: normal seedling, abnormal seedling, diseased, dead and hard
seeds. Finally the lenght of the plumule and the primary root was measured.
Abnormal seedlings were obtained with BAP, there was not any significant increase in the number of seedlings an a significant decrease in the number
of normal plants was found.
The highest values in the total number of normal seedlings was obtained
with the following treatments: iii in cv. CR.1113 and iv cv. CR-5272.
It was found that in treatments with BAP the primary root was reduced in
length but the plumule was much longer than the control.
None of the treatments was better than the naturally broken dormancy.

INTRODUCCION
Las semillas de una gran cantidad de plantas
cultivadas son incapaces de germinar mientras se
encuentran dentro del fruto, adheridas a la planta
madre, 0 pOTun periodo despuesde la maduracion
y la dispersion de las sernillas. El fenomeno fisiologico que controla este comportarniento es el reposo (7)
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Roberts (13) define como semilla e.n reposo
aquella que, aunque viable, no germina bajo condiciones de temperatura, agua y contenido de oxigeno apropiados.
Para el agricultor, el periodo de reposo presenta ventajas de orden practico, ya que en el campo las condiciones ambientales son generalmente
adecuadas para la germinacion; sin embargo, esta
no se produce mientras la semilla aun se encuentra
en la panoja, este apilada en el campo 0 inmediatamente despues de la cosecha cuando la semilla tiene un alto contenido de humedad (14).

.

El reposo puede presentar una sene de problemas si se deseahacer varias siembras durante el
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afio con la semillaprovenientede la cosechaanterioT ya que estefenomenofisiologico,al impedir la
germinacioninmediata, constituye una limitacion
parael agricultor,el vendedory el analistade semilIas(12,14).

practicamentedescartadaen la actualidad.

. Bernie,et ~l y Toolecita.~ospOTRoberts(13),
sugIeren'!ue exlste una relaclo~~~y estrechaentre el penodo de.repos.oy; la v~abilidad,ya qu~se
ha encontradoe~ldenc~a
expenmen~~lque suglere
que una mayor mtensldady duraclon del reposo
redundaen un periodo mayor de viabilidad.

Entre log metodosquimicos que se ban utilizado para interrumpir el reposo en arroz, estan
lag sustanciasinorganicascomo el nitrato de potasio (12), inmersionesen acido nitrico (1) y en 2cloroetanole hipoclorito de sodio (4). Asimismo
el uso de hormonasvegetalesha dado buenosre~

La duracion del periodo de reposo se ve
afectadapOTalgunosfactores,talescomola humedad a la cual secosechael grano(2), ya quelaghumedadesaltas aseguranun periodo de reposocorLos cultivaTesde arroz (OryzasativaL.) pre- to, asimismo,la temperaturade almacenamiento
sentandiferenciasmarcadasen la duracion del pe- es importante, porque diferentes temperaturas
riodo de reposoy en la intensidadde su resistencia puedenacelerarla actividad de log procesosmetaa interrumpirla pOTmediosartificiales. Con el fin
bolicos en la semilla(2, 14) 0 inducir latencia sede uniformar criterios al realizarestetipo de eva- cundaria(3).
luaciones,se consideraque se ha interrumpido el
reposocuandoel 80 0/0 de lagsemillasha germinaExisten variostratamientosparainterrumpir
do (2, 4).
el periodo de reposo en el arroz, Ikebashi(9) 10gro aumentarel porcentajede germinacionremoNo todas lag semillasde arroz presentanre- viendo lag cubiertasseminales,sin embargo,este
POgO,
log cultivaTesjaponicosno la poseen,sin em- metoda tiene el inconvenientede que en estasconbargo, en CostaRica se utilizan unicamentecultidiciones la semilla es facilmente atacadapOTmiyaTeS
indicos que presentanun periodo de reposo croorganismos
(2).
de intensidady duraci6nvariables(14).
El tratamiento con temperaturatambien se
En la mayoria de log casos,el repososepre- ha usado con buenos resultadospara acortar el
sentadespuesde que ocurrela maduraciondel gra- reposoen el arroz (2), constituye una recomendano (12), pOT10que,al cosecharloantesde que este cion practica para pruebasrutinarias en analisis
totalmente maduro se favorecela interrupci6n del
de calidadde semillade acuerdocon lag Reglasde
periodo de resposo(14).
la InternationalSeedTestingAssociation(8),

.

En general,se puedenestablecersletecausas
principalespara que se presentereposoen la semilla: a) embrionesrudimentarios,b) embrionesfisiologicamenteinmaduros,c) resistenciamecanica
de la cubiertade la semilla,d) cubiertasimpermeahies a gases0 al agua,e) presenciade inhibidores
quimicos en la semilla,f) combinacionde variasde
lag anterioresy pOTultimo, g) induccion de latenciasecundaria(7,12, 14).

sultados en varias especies vegetales, entre estas

seencuentrala 6-benciladenina
(10).
.
El objetivo de estetrabajo rue el de estudiar
tratamientos fisicos y con 6-benciladenina.que
permitiera desarrollarun metodo de facil aplicacion para acortar el periodo de reposoen el arroz
(Oryza sativa L.), cultivaTesCR-1113y CR-5272,
facilitando asi laglaboresde analisisde calidad.

Existen algunascontroversiasacercade lag
MATERIALES Y METODOS
causasdel reposo en el arroz; algunosautores(1,
13) descartanla posibilidad de cubiertas imperEstetrabajo serealizoen laginstalacionesdel
meables,aunque, un estudio reciente (9) parece Centro para Investigacionesen Granosy Semillas
corroborar que en el arroz existeimpermeabilidad de la Universidadde CostaRica. Seutilizaron log
de la cubierta seminal. Asimismo,seha sefialado cultivaTesCR-1113y CR-5272,que sonlog que se
como causantedel reposoen el arroz la presencia usan mas extensivamenteen nuestropais durante
de sustanciasinhibidorasde la germinacionen lag log ultimos afios. Las muestrasse tomaron de un
cascarillas(2), aunque esta teoria se encuentra lote de semilla certificada y log tratamientosse
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CuadroI.

Promediode pIantulasnormales,anormalesy totalesde arroz (OryzasativaL.) de los cultivaresCR-1113y CR-5272sometidosa distintostratamientosparainterrumpir el reposo.

Testlgo

~
..
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6 BAP 6 BAP
0,1 O{o 0,5 O{o

6 BAP
1,0 O{o

+
24 h. (:!:25C)
Agua

24 h. 47 C
Seco

.

24 h.
h seco
A
48 h. 47 C
47 cgua
Seco

48 h; 47 C

Agua

CR-1113

6,25

0,00

0,00

0,00

6,25

8,50

12,75

0,00

0,00

CR-S272

5,50

0,00

0,00

0,00

4,00

14,00

26,50

57,50

0,25

~ CR-1113
E

13,25

9,25 14,50

16,75

10,50

21,00

62,75

42,50

26,50

15,25

10,00

16,50

38,25

16,50

1,50
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CR-5272

7,25

20,00

16,50

-.

- CR-1113
..
'0
t- CR-5272

19,50

9,25 14,50

16,75

16,75

29,50

75,50

42,50

26,50

12,75

20,00 16,50

15,25

14,00

30,50

64,75

74,00

1,75

-

realizarondosdias despuesde la cosecha.La semiRESULTADOS
lla sin procesarse someti6a una limpieza prelimioar para separarimpurezastales como: cascarillas,
El analisis del porcentajede plantulas norsemillasde malezas,trozos de tejidos vegetativosy
malesobtenidascon cadatratamiento (Cuadro 1)
fraccionesde semillas.
m:uestraque en el tratamientocon 6-BAPno hubo
plantulas normalesen amboscultivares;10mismo
Los tratamientos realizados fueron los si- sucedi6con el cultivar CR-1113con los tratamienguientes: 6-benciladenina(6-BAP) en concentra- tos de 48 horasa 47C en secoy 48 horasa 47C en
ciones de 0,1, 0,5 y 1,0 0/0 y los tratamientos agua,que tuvieron par el contrario un efecto nocifisicos de 24 horasa temperaturaambiente(:t25C) vo sabreel desarrollode las plantulasnormales,ya
en agua,24 horasa 47C en seco,24 horasen seco que el testigorue superioren amboscasas.
y 24 horasen aguaa 47C, 48 horasa 47C en seco
y par ultimo, 48 horasa 47C en agua. Las semiEl mayor porcentajede plantulasnormales
lIas que sirvieroncomo testigo semantuvieronen (57,5 0/0) se obtuvo con el tratamiento.de48 hosecoa las condicionesde temperaturadel labora- ras a 47C en seco,en el cultivar CR-5212,10 cual
torio (:t25C).
contrastacon 10ya apuntadoacercade 10 ocurrido en el cultivar CR-1113,que a su vel obtuvo su
lnmediatamentedespuesde cadatratamien- . mayor porcentajede plantulasnormalescon el trato se realiz6 una pruebade germinaci6nutilizando tamiento de 24 horasen secoy 24 horasen aguaa
400 semillas(8), colocadasen gruposde 50 sabre 47C, aunque este valor rue unicamentedel
papel de germinaci6n,luego arrolladasy puestas 12,75 0/0. No hubo diferenciaentre el testigo y
en una camarade germinaci6na 25C y 98 0/0 de el tratamiento de 24 horasen aguaa temperatura
humedadrelativa con 12 horasde luz y 12 horas ambiente(:t25C); valoresintermediosse obtuviede oscuridaddurante ciRCad(as. Al cabo de este ran cuando se colocaron las semillas24 horas a
periodo de tiempo se evaluaToR
las siguientesva- 47C en seco,todo esto en ambo$cultivaTes.En
riables: total de plantulasgerminadas,semilladu- el cultivar CR-5272el tratamiento de 24 horasen
fa, semilla muerta, plantula$ normales,plantula$ $ecoy 24 horas en aguaa 47C present6tambien
anormales,longitud de la plumulay longitud de la
un valor intermedio (26,5 0/0) entre el te$tigoy
radicula.
el tratamientode 48 horasa 47C en seco.
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El analisisdel numero de plantulasanormaleg (Cuadro 1) muestraque log mayoresporcentajes se produjeron con el tratamiento de 24 horas
en secoy 24 horasen aguaa 47C.

log resultadosfueron variablesaunqueno bubo diferenciasmarcadascon log testigos.

En el Cuadro3, se observaque amboscultiyaTeStuvieron un comportamientomuy diferente
Excepto en el tratamiento de 48 horas a en el crecimientotanto de la parte aereacomo de
47C en seco,en el cultivar CR-5272,todos log va- la radicula. En el cultivar CR-5272seobtuvo que
lores obtenidosson superioresal numero de plan- la longitud de la plumula aumento significativatag normales. En todos log tratamientos con mente en el tratamiento con 6-BAP 0,1 0/0 y el
6-BAPen amboscultivaTes,yen el cultivar CRtl13
de 48 horasen secoa 47C, en el cultivar CR-1113
log tratamientosde 48 horas a 47C en secoy 48
log mayoresresultadosseobtuvieroncon log tratahoras a 47C en aguala totalidad de lag plantulas mientos de 6-BAP 1,00/0 Y el de 24 horasen seco
seclasmcaroncomo anormales.
y 24 horasen aguaa 47C. La longitud de la plumula disminuyo significativamenteen el cultivar
En el Cuadro 1 seobservanlog valoresobte- CR-IlI3 con el tratamiento de 48 horasa 47C en
nidos en el analisisdel total de plantulasproduci- seco Y en amboscultivaTescon el tratamiento de
das. En el cultivar CR-IlI3 log mejoresresultados 48 horasa 47C en agua. En el analisisde la longise obtuvieron con el tratamiento de 24 horasen
tud de la radicula se observaque todos log tratasecoy 24 horasen aguaa 47C, que produjo valo- mientos con 6-BAP presentanvalores menores
res de 75,5 0/0 de plantulas,mientras que en el
que en el testigo asi como log tratamientosde 48
cultivar CR-5272se obtuvo 64,75 0/0. En el trahoras a 47c en aguaen amboscultivaTesy el de
tamiento de 48 horasa 47C en secolog resultados 48 horas a 47C en secoen el cultivar CR-1113.
fueron contrarios, obteniendoselog mayores re- Valores superioresa log obtenidos pOTel testigo
sultadosen e1cultivar CR-5272(74 0/0) y log mas fueron obtenidos unicamenteen el cultivar CRbajos en el cultivar CR-II13 (42 0/0). Con rela- 5272 en log tratamientosde 24 horas a 47C en
cion al testigo,10sdemastratamientosno mostra- seco Y el de 48 horasa 47C en seco. Los demas
Ton ningun efecto positivo en el numero total de tratamientos produjeron resultados muy similaplantas obtenidas. POTel contrario, se encontro resal testigo.
que el tratamientode 48 horasa 47C en aguaen el
cultivar CR-5272 rue perjudicial,ya que disminuyo significativamenteel numero de plantulas obDISCUSION
tenidas (1,75 0/0). El tratamiento con 6-BAP no
rue efectivo en ningunade lag concentracionesen
Del analisisdel numero total de plantulas
amboscultivaTes.El cultivar CR-III3 presentoun germinadasen este trabajo, se obtuvo que ambos
reposomas marcadoque el cultivar CR-5272,ya cultivaTestienen diferentesreaccionesa log trataque el testigo del primero tuvo 19,5 0/0 de plan- mientos aplicados,ya que el mejor resultadose
tulas germinadasy el segundo12,75 0/0. Valores obtuvo con el tratamiento de 24 horasen sec;oy
intermedios para ambos cultivares se obtuvieron 24 horas en aguaa 47C en el cultivar CR-IlI3,
con el tratamientode 24 horasa 47C en seco.
mientras que en el CR-5272 se obtuvo log mejores resultadoscon el tratamiento de 48 horas a
En el analisisde semillamuerta (Cuadro 2) 47C en seco. Esto coincide con 10 encontrado
se observaqueningunode log tratamientosaumen- pOTotros autores(4, 14), que sefialanla existento significativamenteel numero de semillasmuer- cia de diferenciasmarcadasentre cultivaTesen la
tag, sino quepOTel contrario, algunostratamientos duracion e intensidaddel reposo,asimismo,se seredujeronsignificativamenteel numero. El porcen- nala que log cultivaTesreaccionandiferente a log
taje de semilla dura se redujo apreciablemente
en distintos tratamientos para interrumpir dicho esamboscultivaTesen log tratamientosde 48 horasa tado fisiologico.
47C en seco,el de 24 horasen secoy 24 horasen
aguaa 47C y el de 24 horasen secoa 47C. En el
Ninguno de log tratamientosefectuadosdio
cultivar CR-III3 el tratamiento de 48 horas a resultadossatisfactoriosya que en el mejor de log
47C tambien mostro una disminucionen el nume- casosel porcentajede semilla (en reposo)rue de
ro de semillasduras. En log demastratamientos 160/0 en CR-III3 y 25 0/0 en CR-5272,10cual
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Cuadro2. Promediode semillasmuertasy semillasdurasde arroz (OryzasativaL.) de log cultivares
CR-1113y CR-S272sometidasa distintostratamientosparainterrumplir el reposo.

tl
Tes go

6 BAP
0,1010

6 BAP
O,S 010

6 BAP
1,0 010

24 h. (I2SC)
Agua

24 h. 47 C
Seco

~:~. ~co, 48 h. 47 C
47 cgua
Seco

48 h; 47 C
Agua

.!! It CR-1113
:1:
E U
E CR-5272

7,75

4,25

4,00

3,75

4,75.

3,75

8,50

3,50

7,30

5,00

6,25

5,75

4,25

0,75

2,00

1,50

0,50

8,50

CR-1113 72,50 86,50 81,50 79,50

78,50

66,75

16,00

54,00

66,20

85,25

67,50

33,75

25,50

89,75

~
It

=

It

E
~ v~ CR-5272 82,25

73,25 74,75

80,50

Cuadro3. Longitud promedio de la plumula y la radiculaen plantulasde arroz (OryzasativaL.) de log
cultivaresCR-1113y CR-S272sometidasa distintos tratamientosparainterrumpir el reposo.

Testl a
9

6 BAP 6 BAP
0,1 010 O,S 010

6 BAP
1,0 010

24 h. (I2SC)
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24 h. 47 C
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~:~: ~c~~ 48
47 cg

h. 47 C
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48 h; 47 C
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13,4
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3,7
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- ~u
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0
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contrastacon log resultadosobtenidosen una nueva pruebade germinaci6n,con estamismasemilla;
al capo de dos mesesde estaralmacenadaen condicionesde laboratorio (:!:25C),en la cual seobtuvo como promedio para amboscultivares4,5 0/0
de semilladura y 90 0/0 de semillagerminada.El
periodo de reposo en amboscultivaTespareceteneTuna duracion muy similar, ya que semillasalmacenadasbajo condicionesambientalesidenticas,
presentanun maxirno numero de plantasgerminadas aproximadamenteen la mismaepoca. En geDecal,se ha encontradoque el periodo de reposo
en las especiessilvestreses masprolongadoque en
las cultivadas (4), en las cualesunicamentequedan vestigiosde suscaracteristicasancestrales.
El uso de algunostratamientosademasde
no producir un resultado beneficioso produjo
efectos nocivos al reducir el numero de plantu-

lag normales,10cual no esdeseable,ya que esesta
variable la que se puede utilizar para tener una
idea aproximadadel comportamientode la semilla en el campo (5), ya que se ha definido una
plantula normal como aquella que presenta la
capacidadpara continuar su desarrolloen planta
normal cuandose la cultiva en suelode buenacalidad y bajo condicionesfavorablesde humedad,
temperaturae iIuminaci6n. La presenciade plantulas anormalesse debio en esteexperirnentoa un
desarrollodeficientede la parte aerea,de la raiz 0
a la no produccion de falces secundarias.Todos
los tratamientoscon 6-BAP produjeron deformaciones de la raiz, con un desarrollopobre de la
misma y ausenciade falces secundarias.Los tratamientos fisicos que produjeron resultadosnocivos en el numero de plantulasnormales,manifestaron su efecto en un desarrollopobre de la parte
aerea.
En vista de que ninguno de los tratamientos
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incrementosignificativamenteel numero de semi- nificativamenteel numerode semillasmuertas.
lIas muertas.se puede concluir que no hubo ningun efecto negativode estostratamientossoblela
El analisisdel vigor rue erratico en el caso
viabilidadde la semilla. Esto coincidecon 10apun- de algunosde los tratarnientoscon 6-BAP,ya que
tado pOTvariosautores(2, 10, 11) que recomien- aunquela longitud de la parte aereaaumento'condan el uso de dichos tratamientosen otras espe- sideramente,el desarrollode la raiz primaria rue
cies,en donde sehall obtenidomejoresresultados, muy bajo. Valor~ superioresa los obtenidospOT
y deja planteadala hipotesisde que el control del el testigo fueron obtenidos unicamenteen el culreposoy la germinacionen arroz estan controla- tivar CR-5272en los tratamientosde 24 horasa
dos pOTmultiples factores de naturalezaendoge- 47 C en secoy el de 48 horasa 47 C en seco.
na, en donde ademasde las citocinas, probablemente las giberelinasjuegan un papel importante (10).
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