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EFECTO DE TRA T AM lENT OS FISICOS Y QUIMICOS
SOBRE EL REPOSO DE SEMILLAS DE Desmodium ovalifolium1
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ABSTRACT

Effect of some physical and chemical treatments on seed dormancy of
Desmodium ovalifolium. Dormant seeds of Desmodium ovalifolium were tested
for germination after treatments by immersion in sulphuric acid, gibberellic acid,
water at 40°C, water at 80°C, exposure to 40°C in dry conditions or to mechanical
scarification, in search of an economical and efficient method to interrupt dor-
mancy. Petri dishes with filter paper were used as germination substrate. A strong
dormancy was evidenced, since no germinated seeds were observed in control
treatments. Very little response was obtained with mechanical scarification and
gibberellic acid, 20% and 23 %, respectively. Better results were obtained with high
temperature treatments, especially 80°C for 4 minutes, where the germination was
82%, and with sulphuric acid for 4 and 6 minutes, which produced 77% of
germinated seeds. The possibility of germination inhibitors in the seed is discus-
sed.

INTRODUCCION sido utilizadaen combinaciones con pastas (Havard,
1975), 0 como planta de cobertura bajo cultivos

Las leguminosas son utilizadas en la agricul- perennes.
tura como aIimento para el hombre y log animales, 0 En Sri Lanka se emplea como una planta de
como plantas fijadoras de nitr6geno, con 10 cual se cobertura en plantaciones de hule debido a su tole-
logra un considerable ahorro en el usa de fertilizan- rancia a sombra densa y a que no compite con !as
tes de origen inorganico (Harty, 1983). plantas j6venes de hule (Grof, 1982); adem as,

Desmodium ovalifolium es una lcguminosa compile exitosamente con especies agresivas de
forrajera proveniente de Asia, percnnc y muy adap- pastos como Brachiaria decumbens.
tada a regiones tropicalcs con precipitaciones de EI usa de D. ovalifolium como forrajera se ve
2000 mm 0 mayores. Es muy tolcrante a niveles limitado por su alto contenido de taninos,los cuales
bajos de pH, a nivcles altos de aluminio (Duke, afectan la digestibilidad de la planta par el ganado
1981), alas altas precipitaciones y altas temperatu- (Grof, 1983).
ras propias de estas regiones. Par esta razones ha La baja germinaci6n de las semillas es un

problema comtin, encontrado en el establecimiento
de las plantaciones. Una germinaci6n lenta y pobre

1/ Recibido para publicaci6n el 5 de setiembre de 1988. en condiciones naturales es producto del fen6meno
. Escuela de Biologfa, Universidad de Costa Rica. San fisiol6gico conocido como reposo de la semilla,
.. Jose~ Costa Rica. . . .. donde, aunque la semilla sea viable, no germina bajo

Cen co para Invesugaclones en Granos y Semillas, Um- condiciones de temperatura 1 ag ,
versidad de Costa Rica. San Jose, Costa Rica. Beneficia- . . . ' uz, ua y oxlgeno
ria del Programa de Apoyo a Investigadores que patroci. aproplados (Qumllvan, 1971).
na cI Consejo Nacional de Investigaciones Cienuficas y EI mecanismo de reposo tiene como objetivo
Tecnol6gicas (CO~'IClT) de Costa Rica. prevenir viviparismo 0 una germinaci6n precoz en
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regiones humedas 0 frias y optimizar la distribuci6n Se hicieron tratamientos fisicos y quimicos
de la germinaci6n en el tiempo y el espacio con el fin para interrumpir el reposo de la semilla (Cuadro 1).
de obtener varios patrones de distribuci6n (Bewley Los tratamientos de escarificaci6n mecanica se rea-
y Black, 1982). lizaron utilizando lija fina numero 110, colocada

Varios pueden ser log mecanismos que contro- como Carro en el interior de un recipiente, el cual rue
Ian este fen6meno; en lag leguminosas, frecuente- agitado durante el tiempo indicado. Al realizar la
mente, existe una cubierta seminal dura, impermea- escarificaci6n con acido sulfurico, despu~ de tratar
ble a la humedad 0 al oxigeno. Este es el caso de lag semillas, ~tas fueron lavadas con abundante
algunos frijoles silvestres. Esta cubierta, puede ser agua. En el caso del acido giberelico log tratamien-
eliminada par acci6n mecanica 0 quimica. Algunos tOg se hicieron humedeciendo el sustrato. Para
tratamientos incluyen perforaci6n, abrasi6n 0 realizar log tratamientosa40°C se us6 una incubado-
escarificaci6n y exposiciones a sustancias tales ra Precision Scientific modelo 815.
como el acido sulfl1rico concentrado (Bewley y
Black, 1982). . Cuadra 1. Tratamientos realizados para romper el periodo de

En algunas ocaslones el reposo se debe a la reposo en Desmodium ovalifoliwn.
presencia de inhibidores q uimicos de la germinaci6n
en la cubierta seminal 0 en el embri6n dentro de log Tratarniento Tiernpo
que se incluyen una serie grande de compuestos
quimicos cuyo papel en la fisiologia de la planta no Acido sulfl1rico concentrado 0, 2, 4, 6 minutos
ha sido determinada (Bewley y Black, 1982; Ke- Acido giberelico
tring, 1973). Al ponerse en contacto con agua estos 0,50, 100, 150,200 11 g/L bumedecimiento del sustrato
difunden lentamente, basta que la concentraci6n es Es rif. .6 .(-, 0 1 15 2 2 5 .fi . b . 1 ' d d ca lcaCl n meciUUca .,., mmutossu Iclentemente aJa para romper e peno 0 e ' , ,. , ,

reposo (Rolston, 1978). Calor en seco (4QoC) 0,24,48 boras
En algunas especies, tales como Stylosanthes Calor en agua (40OC) 0 24 48 borasSpp. frecuentemente se ha hecho usa de tratamientos ' ,

con calor para inducir la genninaci6n de semillas Calor en agua (80OC) 0,2, 4, 6, 8 minutos

(Mott y McKeon, 1979).
En general, existe poca informaci6n acerca

del reposo en Desmodium ovalifolium, par esta Carla unidad experimental const6 de 100
raz6n, se decidi6 realizar este trabajo, cuyo objetivo semillas y se realizaron dog repeticiones.
rue encontrar un metoda economico y practico para Las semillas para su germinaci6n fueron colo-
interrumpir el estado de rcposo dc esta especie. cadas en platos petri con tapa, sabre papel Wbatman

40, el cual fue humedecido con agua destilada 0 con
el acido giberclico en el caso de este tratamiento,

MATERIALES Y METODOS hasta,sat~racion y se colocaron en una cam~ de
.. ~ germmacI6n a 30°C con una humedad relatlva de

La ' II .1.' b . 98%.
semi a qu~ se utI I~O cn cste tra .aJo, se A log 7 dias despues de realizados log trata-

recolect6 ~n.la Estacl~n ~xpen~ental Los D.laman- mientos se evalu6 el numero de semillas germina-
tes en Guaplles, provIncia de Llm6n y provlcne de dasuna selecci6n de materiales que se realiz6 hace .

varios anos. Geneticamente corresponde a una
mezcla de varios genotipos, que aclualmente com- RESULTADOS Y DISCUSION
paneD una plantaci6n establecida.

Una vez recolectada. se traslad6 al Centro para La semilla de Desmodium ovalifolium posee
Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS) de un reposo muy fuerte y prolongado como 10 demues-
la Universidad de Costa Rica donde se rcalizaron log tra el hecho que no germin6 ninguna semilla de log
tr'abajos, cuatro dias despucs de realizada la cosecha. tratamientos testigo.
Mientras se iniciaba el cxperimento, la semilla se En la Figura lA se presenta el resultado obte-
mantuvo en una camara fria a 5°C de temperatura y nido al sumergir la semilla en acido sul[urico con-
45% de humedad relativa. Una vez realizados log centrado par diferentes periodos de tiempo. La
tratamientos la semilla se sembr6 inmediatamente. inmersi6n par dog minutos logro aumentar el por-
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Fig. I. Efecto dediferentes tratamientos soble el porcentaje dc gemlinaci6n deD. ovalifolium. (A) Tratamientos con acido sulfurico;
(B) acido giberelico; (C) 4OOC en agua y en seco; (0) SC1'C en agua, y (E) escarificaci6n mecanica.
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centaje de germinaci6n basta un 46%, sin embargo, mientos con altas temperaturas en seco, tal como se
mejores resultados se obtuvieron con log tratamien- logr6 en Stylosanthes hamata 10 cual condujo a un
Los de cuatro y seis minutos (77% de semillas germi- incremento en la producci6n de esta leguminosa en
nadas en ambos casos). El Tango de tiempos utiliza- el campo de pastoreo. El usa de este tipo de trata-
do no permite determinar si exposiciones mayores miento presenta el inconveniente que si la tempera-
te.tdrian un efecto beneficioso 0 negativo sabre el Lura no es suficientemente alta 0 el periodo no es el
porcentaje de germinaci6n, aunque estos tratamieJi- adecuado, quedan algunas semillas con la cubierta
Los par periodos muy prolongados podrian resultar dura (Mott y McKeon, 1982). Seglin log resultados
detrimentales par cuanto puede danarse el embri6n, obtenidos en esta prueba, cabria la posibilidad de
en caso que el acido llegue basta el. El efecto del realizar experiencias adicionales a temperaturas un
acido sulfurico al romper el reposo ha sido discutido poco superiores par log mismos periodos de tiempo,
par Bewley y Black (1982), quienes proponen que ya que si bien el porcentaje de germinaci6n no lleg6
suaviza la cubierta de lag semillas duras, como lag de a un 80% que es 10 que convencionalmente se
lag leguminosas, conduciendo a un incremento per- considera como un minima deseable, si rue suficien-
manente en la permeabilidad de la cubierta al agua, temente alto como para despertar el interes de inves-
que tambien favorece la difusi6n de inhibidores de la tigar este aspecto.
germinaci6npresentesenlasemilla(Rolston,1978). Los mayores porcentajes de germinaci6n se

Las aplicaciones de diferentes concentracio- obtuvieron con la inmersi6n en agua a 80°C durante
Des de acido giberelico tuvieron un efecto muy bajo varios minutos (Figura 10). El efecto positivo de lag
sabre el porcentaje de germinaci6n (Figura IB), altas temperaturas se debe en muchas ocasiones a
tanto asi que el porcentaje maxima rue de apenas cambios que ocurren en la cubierta que favorecen la
23%, alcanzado al tratar la semilla con una germinaci6n, asi como al suavizamiento de log teji-
concentraci6n de 150 Jlg/L. Una leve disminuci6n dog para una mejor absorci6n de oxigeno y agua.
se observa con la concentraci6n de 200 Jlg/L, aunque Aunque no se encontraron diferencias significativas
lag diferencias no fueron significativas. La efectivi- entre log tiempos de 2, 4 y 6 minutos de exposici6n,
dad del usa de acido giberelico para interrumpir cl es bastante notorio que a partir del tiempo de 4
periodo de reposo ha sido discutido par Bewley y minutos, que obtuvo un 82% de germinaci6n, se
Black (1982), quienes diceD que concentraciones provoc6 una disminuci6n paulatina en estos valores,
entre 1~ y 1<Y M son efectivas, pero que muchas basta llegar a 59% con una exposici6n de 8 minutos.
veces si lag cubiertas geminates son impermeables, La aplicaci6n de temperaturas altas POT periodos
el efecto es negativo porque no puede penetrar; si se mas 0 menos prolongados puede teller efectos nega-
aplica escarificaci6n mecanica es posible que la Livas en la germinaci6n de la semilla al inducir un
hormona penetre y se interrumpa la condici6n de reposo secundario (Bewley y Black, 1982), cuyo
reposo. mecanismo de inducci6n no ha sido bien compren-

Los tratamientos a 40°C en seco y en agua dido, sin embargo existe suficiente evidencia de que
produjeron un aumento considerable en la log cambios ocurren a nivel de embri6n y no par
germinaci6n (Figura lC), aunque no se detectaron alteraciones en la cubierta 0 log tejidos de reserva.
diferencias significativas entre log tratamientos. El OtTO peligro existente al tratar semillas con altas
Tango vari6 entre 51 %, obtenido con 24 horas en temperaturas es que pueda ocurrir deterioro de log
seco, y 67%, con 48 horas en agua. No se probaron sistemas vitales de la semilla debido a
tiempos superiores ya que en log tratamientos en desnaturalizaci6n proteica u otros procesos asocia-
agua se observ6 el inicio de un proceso de dog.
fermentaci6n, favorecido par la alta temperatura. El La impermeabidad de la semilla de algunas
usa de la temperatura en seco normalmente se basa leguminosas es tan efectiva que la germinaci6n se ve
en el efecto que se puede producir sabre la cubierta retrasada par periodos prolongados de tiempo. En
seminal. POT ejemplo, en algunas especies de legu- muchos casas esta impermeabilidad se debe alas
minosas se producen rajaduras en la regi6n micropi- celulas de empalizada y a lag capas intemas de la
lar (Rolston, 1978); al sumergir la semilla en agua se cubierta semoinal. El grado de impermeabilidad
promueve la liberaci6n de inhibidores de la cubierta dcpende del grosor de lag celulas y de la constituci6n
que difunden 0 se lixivian. Mott y McKeon (1982) quimicadelasmismas. Estaacci6nrestrictivapuede
comentan que para romper la condici6n de semilla seT eliminada removiendo la cubierta par media de
dura en lag leguminosas se emplean con exito trata- escarificaci6n mecanica. En este experimento este
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tipo de tratamiento present6 resultados bastante resultados fueron obtenidos con tratamientos de alta
bajos, con un maximo de 20,5% de germinaci6n temperatura, especialmente 80°C POT 4 minutos, en
despues de 2 y 2,5 minutos de escarificaci6n (Figura que se alcanz6 una germinaci6n de 82%, tambien
IE). Dos posibles causas pueden explicar este tipo con acido sulfurico POT 4 Y 6 minutos que produjeron
de comportamiento: el primero, es que se haya un 77% de semillas germinadas. Se discute la
ocasionado daDo al embri6n durante el proceso de posibilidad de la existencia de inhibidores de la
escarificaci6n,l0 cual, debido al pequeno tamafio de germinaci6n en la semilla.
la semilla, es muy dificil de verificar; y la segunda
causa puede seT que el proceso de reposo no se deba
unicamente a impermeabilidad de la cubierta, sino a LrrERA TURA crr ADA
la presencia de inhibidores,los cuales no son lixivia-
dos 0 desnaturalizados durante el proceso. Muy BEWLEY, J.D.; BLACK, M. 1982. ~ysiology and bio-
posiblemente, en el caso deDesmodium ovalifolium chemestry of seeds. New York, Spnnger Verlag. v.2. 75
se presente una combinaci6n de causas que impiden p.

la germinaci6n de la semilla inmediatamente DUKE, J.A. 1981. Handbook of legumes of world ecooomic
despues de la cosecha, de manera que tanto la imper- importance. New York, Plenum Press. p. 215-220.
meabilidad de la cubierta como la presencia de GROFB 1982 P rf CD mod. l ;~ l " 11. h.b.d ' . I d ,. . e ormance 0 es lum ova 1;0 lum wa
10 1 1 ores qulmlcos sean as causas e un reposo in legume-grass associatioos. Tr~ical Agriculture 59
tan fuerte como el que se observa en la semilla de (1-4):33-38.
esta especie. Pruebas adicionales son necesarias
para establecer la naturaleza exacta del fen6meno, GROF, B. 1983. Yield attributes of three grasses in association

with Desmodium ovalifolium in an isohyperthermic
savanna envirooment of South America. Tropical
Agriculture 61(1-4):117-120.
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