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ABSTRACT

A procedure for the scarification of kudzu (Pueraria phaseoloides) seed. A

small rice mill (Mc Gill No.3) was tested successfully for the scarification of

kudzu seeds. When compared to other 22 procedures, using sand as a germina--

tion substrate, the scarification of the kudzu seed with the rice mill produced

the highest germination percentage (77.5% vs 32 % of the untreated seed). In

another experiment where germination paper was used as a substrate, this proce-

dure also ranked in the best group of treatments (62.8 %germination). A hun-

dred percent mortality occured when the seed was immersed in water at 1000 C

for 6, 4 or 2 min. Seed immersion in water at 70 0 C for 2 min rised gennination

t056 % in sand and 66 % in paper, but it decreased to 38.5 and 40.0 % respective-

ly, when the time of immersion was prolonged to 6 min. Seeds previously inges-

ted by bovines had similar or lower germination percentages than the untreated

seed.

INTRODUCCION n6meno es el endurecimiento de la cubierta semi-

nal que evita la entrada de agua y el intercambio

El kudzu (Pueraria phaseoloides) es una legu- gaseoso, necesarios para que se inicie el proceso de

minosa que se usa para la cobertura del suelo en germinacion (Mayer y Poljakoff-Mayber, 1963).

plantaciones comerciales de palmas y frotales en el Varios metodos se han utilizado para escari-

tr6pico (NAS, 1979). For su gran agresividad el ficar la semilla de kudzu. En Costa Rica se ha reco-

kudzu compite favorablemente con algunas male- mendado principalmente la inmersi6n de la semilla

zas, suprimiendo su crecimiento. A su vez, esta le- en agua hirviendo por pocos minutos y la ingestion

guminosa puede fijar nitr6geno atmosferico que de la semilla por el ganado. Este segundo procedi-

puede ser aprovechado parcialmente por los arbo- miento tambien sirve de metodo de dispersion.

les. En esta investigacion se compar6 un metodo

El kudzu se ha recomendado tambien para la de pulido, que en pruebas preliminares dio muy

siembra en asocio con gramineas forrajeras para el buenos resultados en la escarificaci6n de la semilla

pastoreo. de kudzu, con algunos metodos comunmente reco-

Uno de los inconvenientes que enfrentan los mendados para inducir la germinacion de semillas

agricultores 0 ganaderos al propagar el kudzu por duras de leguminosas (Bewley y Black, 1982).

semilla es su baja germinaci6n. La causa de este fe-

MA TERIALES Y METODOS
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* Este trabajo Cue rmanciado pa.rcialmente pOI el segundo autor mostraron la eficacia de un metodo
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ra de Mc Gill No.3, disenada originalmente para Cuadro 1. Porcentaj,es de ge:minacion ~e semilla de
1ir en s antidades de arroz en laboratorios de kudzu ~Puerana phaseo!oldes), en res-pu ?~<!u a c.

dd d puesta a dlferentes tratamlentos de esca-
de ana1isls de cali a e granos. rificacion.

En total se evaluaron 23 tratamientos de es-
-carificacian y un tratamiento ~es~igo sin ~ratar. ~s- % de g;;~~~

tOg tratamientos fueron log slgulentes: mmersl6n Tratamiento
de la semilla en glicerina caliente a 45, 50 Y 55 0 C, Arena Papel

par 1 minuto; inmersian de la semilla en acido sul-
ffirico concentrado durante 15, 20 Y 25 minutos; Pulidora Mc Gill No.3, 1 min. 77,5 62,8
inmersi6n de la semilla en agua a 40, 70 Y 1000 C Glicerina 50 0 C, 1 min. 61,3 67,5
par 2,4 Y 6 minutos; calentamiento de la semilla Ac~do sulf~r~co conc., 25 m~. 57,0 65,0

40 70 Y 100 0 C Par un minuto. in ges- ACldo sulfunco conc., 15 mIn. 57,0 52,5en seco a , . ' Agua 40 0 C, 4 min. 56,7 59,5
tian bovina en mezcla con mlel y en mezcla con Agua 70 0 C, 2 min. 56,0 66,0
concentrado (en este caso, las sernillas sanas y tri- Acido sulfurico conc., 20 min. 55,0 52,5
turadas se recogieron al dia siguiente y se pusieron Glicerina 55 0 C: 1 min. 54,0 59,4

. . d. d .. d 1 1 ) Agua700C,4min. 51,5 59,0~ ge~~ar mme, l~tamente. :spu~s e avar.as; Agua 40 0 C, 6 min. 51,5 49,5
mmerslon en peroxldo de hidrogeno par 20 mmu- Calentamiento en seco, 70 0 C, 1 min. 50,0 50,5
tos; pulido de lag semillas con papel de lija; pulido Glicerina 450 C, 1 min. 47,0 46,0
de lag semillas en la pulidora Mc Gill No.3 sin pre- Agua 40 C, 2 min. 45,0 53,0
., d.. al 1 . t It t .' t Friccion con papellija 41,5 45,5

SIon ~ IClon par mmu 0, y e ra amlen 0 con- Agua 70 0 C, 6 min. 38,5 40,5

trol sm tratar. Calentamiento en seco, 40 0 C, 1 min. 38,0 27,0

En todos log casas la semilla se coloca en Peroxido de hidrogeno, 20 min. 36,0 20,0
una camara de germinacian a 30 0 C y 98 % de Ingest~~n bov~na, miel 27,0 36,0
HR. En un experimento se usa arena esterilizada y Ingestlon.bovma, concentrado . 26,0 10,5

. . . . Calentamlento en seco 1000 C, 1 mIn. 23,5 51,5
acondlclonada de acuerdo con log procedlffilentos Testigo sin tratar 32,0 31,5

recomendados par la Asociacian Internacional

para AnaIisis de Semillas (ISTA, 1966). En otro RMS (Tukey, 5 %) 13,2 14,3
experimento se usa papel toalla como sustrato de
germinacian. EI tratamiento con agua a 1000 C pol 2,4 y 6 min. causO

En ambos experimentos se usa el diseno 100 % de mortalidad y se excluyo del analisis estadistico.

irrestrictamente al azar con cuatro repeticiones
de 100 semillas. es necesario ajustar la presion y el tiempo de apli-

cacian del tratamiento. La eficacia del metoda de
RESULTADOS Y DISCUSION pulido se confirm6 en condiciones de campo en

Guacimo de Pococi, en donde log porcentajes de
En el Cuadra 1 se presentan los porcentajes emergencia de plantulas provenientes de semillas

de germinacian inducidos par log tratamientos de pulidas y no tratadas fueron apenas ligeramente
escarificaci6n. En ambos experimentos se corrobo- menores que log porcentajes de germinacion en
ro la eficacia del metoda de escarificaci6n con la arena.
pulidora Mc Gill No.3 en la germinaci6n de lag se- Es import ante resaltar el efecto perjudicial
millas de kudzU. Al escarificar lag semillas con este del agua a 100 0 C en las semillas de kudzu, espe-
procedimiento, sin aplicar presion adicional, se cialmente porque este es un metoda que se ha re-
desgasta la cubierta seminal y se cleva la tempera- comendado para la escarificacion de la semilla de
tufa de la semilla aproximadamente a 70 0 C, per- kudzu en el pais. La mortalidad de log embriones
mitiendo la imbibician cuando lag semillas entran en los tratamientos de inmersion en agua caliente
en contacto con el agua. Ni el metoda de fricci6n par 2, 4 y 6 minutos a 100 0 C rue total, razon
con papel de lija para desgastar la cubierta seminal, par la cual no se incluyeron en el analisis estadisti-
ni el calentamiento en seco de las semillas a 40 y co ni en el Cuadra 1. No obstante, los tratarnientos
70 0 C lograron duplicar el efecto del pulido en la con agua caliente a 40 y 70 0 C tuvieron un efecto
induccion de la germinacion (Cuadro 1). Logica- similar en la induccian de la germinacian a log tra-
mente que otras pulidoras pueden usarse para des- tamientos con acido sulfurico y glicerina que se re-
gastar la cubierta seminal del kudzU, en cuyo caso comiendan comunmente para la escarificaci6n de
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las semillas (Bewley y Black, 1982), y que ofrecen como sustrato de germinaci6n, produjo el mayor
mas limitaciones practicas a los agricultores 0 gana- porcentaje de semillas germinadas (77,5 frente a
deros. Sin embargo, si se usa el agua caliente para 32 % del testigo sin tratar). En OtTO experimento
escarificar la semilla de kudzu, debera tenerse un en que se usa papel de germinacion, este procedi-
control adecuado, no solamente de la temperatura miento tambien se mantuvo en el mejor grupo de
sino del tiempo de inmersion de las semillas. Segtin tratamientos (62,8 % de germinacion).
se consigna en el Cuadro 1, la inmersion de las se- El tratamiento de la semilla con agua a 100 0
millas pOT 6 minutos en agua a 70 0 C, redujo con- C pOT 6, 4 <> 2 minutos caus6 100 % de mortalidad.
siderablemente el porcentaje de germinaci6n con La inmersion de la semilla en agua a 70 0 C pOT 2

respecto aI valor que se obtuvo cuando el tiempo minutos elevo la germinacion a 56 % en arena y a
de inmersi6n rue de 264 minutos (Cuadro 1). 66 % en papel, pero esta disminuy6 a 38,5 y 40 %

La ingesti6n de las semillas pOT bovinos, en respectivamente, cuando el tiempo de inmersion se
mezcla con miel y concentrado, no dio buenos re- prolongo a 6 minutos. La ingesti6n bovina de se-
sultados (Cuadro 1). Esto se debi6 principalmente millas dio porcentajes de germinacion iguales 0 me-
a una alta destruccion de semillas. Sin embargo, es- nOTes que los que se obtuvieron con la semilla sin
te procedimiento no deberia descartarse unica- tratar.
mente con base en los resultados obtenidos en esta
investigacion, ya que de seT un metodo eficiente de
propagacion en pastizales, este puede usarse para LITERATURA CITADA
reproducir pequefias cantidades de semilla, ya que
no representa practicamente ningtin costo para el BEWLEY, J.D.; BLACK, J. 1982. Physiological and bio-

. It chemistry of seeds in relation to germination. Ber-
agncu or. 1, Ai . S . V 1 11 339. . .f ' .d d .c lll, emafila, prmger- er ago v., p.

Sl se requlere escan lcar cantl a es maS
glandes de semilla esta puede enviarse al CIGRAS INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION.
para su procesamiento. 1968. International roles for seed testing. Proceed-

ings of the International Seed Testing Association
31(1):1-152.
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