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INFLUENCIA DEL DEFICIT HIDRICO EN LA GERMINACION DE
Rottboellia exaltata BAJO SEQUIA SIMULADA 1/Ronald Hernandez**
Adolfo Solo ***

ABSTRACT
Influence of water deficit upon germination of Rottboellia exaltata
under simulated drought. The effect of simulateddrought upon germination
of R. emltata propaguleswastestedin a germinationchamberwith difuse light,
at 29°C and 98% relative humidity. The propaguleswere stored for 8 months
and then subjectedto 4.08 Mj/cm2 immediatelybefore using them in the test.
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Germinatingsolutionswith 4 osmoticpotentialswereused: 0, -0.3,-0.4and-

0.5 MPa, obtainedwith polyethyleneglycol (mol. wt 8000). Countsof germinating propaguleswere madeat 4-day intervals up to 20 days. At the end of
dtis period, seedsremainingflTffi were testedfor viability widt a 0.1% tetrazolium solution. Incrementsin the osmoticpotentialof the test solutionsretarded
and scaleddown germinationof R. exaltata. Furthermore,both extremeosmotic potentialstested(0 and -0.5 MPa) decreasedgerminationand increasedpercentageof dormantand deadseed;also, -0.5 MPa brought aboutan increasein
abnormal seedlings. The radicle/plumuleratio was influenced by the osmotic
potential of the solution; at 0 MPa potential the ratio was reduced,whereasat 0.5 MPa it was increased.

INTRODUCCION
.
El eXltOde los programasde combate de
malezas descansa,en gran parte, en el conocimiento que setengasoble las caracteristicasfisiol6gicas y las respuestasal medio ambientede la
fl~ra .quese deseacomba~. En v~as especies,
pnnclpalmente de las reglones troplcales, estos
factoressedesconocen.
La malezaRottboellia exaltataes una especie ex6tica que se extiendey persisteen importantesareasproductorasde granosbasicos,tanto
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de CostaRica como del resto de Centro America.
Se considera muy nociva pOTseTalelopatica,
teneTuna producci6nprofusa de propagulos,los
cuales germinan gradualmente, y presentar un
desarrollovigorosoconferidopol su metabolismo
fotosinteticoC4.
La germinaci6ngradualde los propagulos0
semillasde R. exaltatase ha estudiadoen funci6n
de la luz (pamplonay Mercado, 1974),la humedad (Thomas, 1973), la aireaci6n (Thomas y
Allison, 1975) y la temperatura (Rodriguez y
Facundo,1977). Los estudioshan permitido concluff que la exposici6nde los propagulosa la luz
rompe S~ reposo (Alvarez, 1983), sin embargo,
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de humedad Juega un papel Importante en la dlStribuci6n y crecimiento de las especies. A pesar
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de que el periodo con disponibilidad 00 agua es
la evaporoci6ny mantenerel potencial osrn6tico
determinanteen el crecimiento00 mochasplantas de la soluci6n (Hoveland y Buchanan, 1973;
tropicales, su efecto soble lag malezas ha sido
Parmary Moore, 1966).
poco estudiado,no obstanteser evidentesu acci6n
Las solucionesgerminadoras(inductorasde
soble la proliferaci6n de talesespecies.
sequia)JX>seian
un JX>tencial
osm6tico de 0; -0,3;
Con el funcionamiento del Proyecto de
-0,4 y -0,5 MPa; para alcanzardichos potenciales
Riego de Moracia, en Guanocaste,la barreraecoosm6ticosse adicionaron0, 158, 186 0 2l0g de
l6gica de la e}X)caseca,que frenabael crecimien- PEG-8000/Lde aguadestilada. En la determinato de las gramineas,desaparecera,
10coal favoreci6n de la cantidadde PEG-8000se consideraron
cera la proliferaci6n de especiescomoR. exaltalas coondicionesexistentesen al camarade gerta. Cyperus rotundus y otras malezasde imJX>r- minaci6n.
Lancia econ6mica relevante; Sanchez (1985),
Los platos Petri se colocaron en bandejas
sefta16que la mayor abundanciade R. exaltataen
dentro de una camara de germinaci6n con luz
el tr6pico h1imedode CostaRica, en contrastecon
dirosa, capaz de mantener una temperatura de
el seco, se debia a la existencia de un periodo
29:f:l°C y 98% de humedadrelativa.
seco bien diferenciado en la segundacondici6n,
Los 4 tratamientos de tensi6n hidrica se
que impediala producci6nrelativamentecontinua repitieron 5 vecesy se distribuyeronen un diseiio
de propagulos.
irrestricto al azar.
El objetivo de este trabajo foe estudiar la
Las variables que se evaluaron fueron lag
influencia de la deficiencia de humedadsoble el
siguientes: semilla germinada y no germinada,
complejo germinaci6n-latenciade la R. exaltata.
determinada mediante recuentos cada 4 dias,
bajo condicionesde sequiasimulada.
durante 20 dias (las plantulas se removieron en
cada muestreo);relaci6n radicula/plumula: a 10
plantulastomadasal azar,provenientesdel primer
MATERIALES Y METODOS
recuento,se leg midi6 la longitud de la radicula y
del coleoptilo; viabilidad de la seinilla en reposo:
El estudio se realiz6 durante el mes de
las semillasque permanecieronfInnes duranteel
diciembre y enero de 1984, en el Centro de
~riodo de evaluaci6nfueron seccionadaslongituInvestigacionesen Granosy Semillas(CIGRAS),
dinalmente y colocadasdurante 16 h en placas
de la Facultad de Agronomia, Universidad de
Petri con una soluci6n roja de tetrazolio al 0,1%,
CostaRica. Los propagulosdeR. exaltatautilizaluego,seevaluaronal esteroscopio,segunel critedog se colectaron en la Estaci6n Ex~rimental
rio de la interpretaci6n establecida para trigo
Agricola Fabio Baudrit Morera, en Alajuela, y se
(Triticum aestivum)(Grave, 1976).
almacenaronen bolsaspiasticasdurante8 meses
Durantetoda la Caseex~rimental se siguieen la oscuridad, a tem~ratura y humedad amroo lag reglas intemacionales para ensayos de
biente con el fm de eliminar el reJX>so
que exhisemillas(ISTA, 1976).
beD esospropagulos.Antes de aplicar log tratamientos, dichos propagulos fueron sometidosa
una radiaci6n de 4,08 Mj/m2, que se alcanz6desRESULTADOS Y DISCUSION
puesde exponerlosdurante80 horasa la luz solar.
El pesopromedio de cadapropagulofoe de 0,017
Cada potencial osm6tico provoc6 un comg y el contenidode humedadde 9,87%.
JX>rtamiento
diferencial de la germinaci6nde R .
En platos Petri, de 15 cm de diametro y 2
exaltata(Cuadros1 y 2).
cm de altura, secolocaron50 semillassoblepapel
El menor porcentaje germinaci6n de la
de filtro, descansandoeste soble una lamina de
semillade R. exaltataseprodujo cuandoel potenalg0d6nesteril de 5 mm de espesor.A cadaplato
cial osm6ticode la soluci6n germinadorafoe de 0
se adicionaron100 ml de diferenteconcentraci6n MPa (Cuadro 1), 0 sea, en la condici6n testigo,
de una soluci6n que induce artificialmente la
sin inducci6n de sequia. A la vez, esepotencial
sequia,producida a partir de polietilen glicol de
present6la mayor cantidadde semilla en reposoy
~so molecular 8000 (pEG-8000), con el fin de
muerta(Cuadro 1), mientrasque la mayor germiobtener el potencial osm6tico deseadoen cada
naci6n y la menor cantidadde semilla en reposo
caso. La basede algod6nseutiliza paraminimizar
se encontr6 con log potenciales de -0,3 y -0,4
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Cuadro 1. Porcentaje acumulado de seminal germinadas
(plantulasnonnales y anormales)y no genninadas
(en reposo 0 muertas), en funcioo del potencial
osm6tico,

Propagulosen reposo

~

12
11

Semillas(%)

9

0
3
4
5

7

0,0&
2,8b
2,4b
7,2&

Y

= 11,6851 -4,s746 X

11,@
6,4b
5,6b
10,4&

26,4
4,8
2,8
1,6

Medias con igual1etra, para las columnas, no difieren segun la

.
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1.

Porcentaje de semillas latentes de R. exaltata en funci6n del potencial osm6tico.

Si bien en el caso de 0 MPa no se puede
considerar como que la semilla estuvo inmersa en
agua, ~os resultad?s .que se obtu.vieron con ese
potencIal fueron slmllares a log mformados por
Thomas y Allison (1975), cuando trabajaron con
propagulos de R. exaltata previamente inmersos
en

agua.

a que

ble
que
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autores
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atri~uyeron
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el proceso
probable

semilla

de
que

sus
se

tom6

inmersi6n,
el resultado

.resultados
Impermea-

y

sostienen
se deba

a

76,4bA

87,6aA

89,2aA 89,2aA

una aireaci6n
restringida,
puesto que segun Major
y Robert (1968) el aumento
de la tensi6n de oxi-

46,4cC

71,6bB

78,oaB 80,8aB

genotiene poco efecto. Sin embargo,debeconsi-

'
as con
19u era no
mmusc
a,segun
para la
5 prueba
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y mayuscula, para
lascolumnas,
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Tukeyal
5%.

Medi

I

Potencial Osm6tico (MPa)

Cuadro 2. Porcentaje de genninacioo aaJmulada de las semillas de Rottboellia exa/tata en funcioo del potencial
osm6tico y de 1a epoca de recuento.

Potencial
osm6tico
(MPa)
4

+ 0,8431 X'

10

Genninadas
No genninadas
Potencial
osm6tico Nonnales Anormales Enreposo Muertas
(MPa)
62,(1'
86,0&
89,2&
SO,8&
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MPa. La germinaci6n que sucedi6 con -0,5 MPa
rue intermedia (Cuadro I), no obstante, con este
tratamiento se obtuvo la mayor cantidad de plantulas anormales y una cantidad de semilla en
reposo (Cuadro 1) similar al testigo.
En la Figura 1 se puede verificar que log
potenciales de 0 y -0,5 MPa redujeron la germinaci6n de semillas de R. exaltata. al presentar log
mayores porcentajes de propagulos en reposo. Se
podria considerar que ambos potenciales (0 y -0,5
MPa) , como 10 prop on en Thomas y Allison
(1975), induceD una latencia secundaria para lag
semillas de R. exaltata.

derse que la acci6n combinada de la solubilidad y
difusibilidad del oxigeno, oodria reducir la tasa de
d'f .6 d
2",
" 6,7xl0_7
~
I USI n e 0,250mVcm
Is a
mVcm2/s
(Faeth, 1980), 10 cual permite deducir que el
exceso de humedad en el sustrato de germinaci6n
(0 Mpa) redujo la disponibilidad del oxigeno,
necesario para iniciar la germinaci6n 0 continual
con dicho proceso.
En cuanto a la reducci6n de la germinaci6n
por el potencial osm6tico de -0,5 MPa, se puede
atribuir, directamente, ala poca disponibilidad de
agua para poder iniciar el proceso de la germinaci6n.
El efecto del potencial osm6tico sobre la
germinaci6n de R. exaltata en el tiempo, se presenta en el Cuadro 2.
Con el potencial de 0 MPa no hubo diferencias en la germinaci6n en log diferentes periodog de muestreo; con el de -0,3 MPa lag mayores
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germinacionesse alcanzarona partir del segundo
recuento,mienb"asque con -0,4 MPa eso sucedi6
en el tercerrecuentoy con -0,5 MPa, en el cuarto.
Estos resultados indican que la semilla de R .
exaltata germinamasrlipido y mas uniformemente, cuantomayor disponibilidadde humedadexista. Ante aumentosen la condici6n de sequia,la
germinaci6nse vuelve mas escalonada.Esta tendencia puede teneTimportancia en suelos con
altos contenidosde arena,que tienden a secarse
facilmente en la superficie, durante periodos
secas,como la canicula (Sanchez,1985),10 cual
provocariavariasgeneracionesde la malezay pol
tanto dificultaria el combatede la misma.
Los potencialesosm6ticosextremosque se
probaron produjeron un desbalancenotorio, e
inverso enb"eelIos, en la relaci6nradicula/pllimula (Figura 2). Mientras que el potencial osm6tico
de 0 MPa la redujo (0,43), el de 0,5 MPa la increment6 (3,51). Segun Kasarjan (1969), cuando
existe una amplia disponibilidad de humedad,la
porci6n aereatiendea un mayor crecimiento,para
eliminar el excesode humedadpar media de la
1

0

1

1

___1~- -

1

I.I

I

-- ---

b'anspiraci6n;mientrasque conforme esadispponibilidad decrecese provocaun mayor crecimiento de la parte radical, con el fin de incrementarla
busquedade agua. Se estimaque el rol principal
de los procesosde sintesisson conb"oladospol el
sistemaradical, las modificacionesque aparecen
en condicionesdesfavorablesno son mas que la
expresi6n morfofisio16gica de la insuficiencia
radical (Kasarjan,1969).
La semilla que se mantuvofirme y sin germinar, despuesdel periodo de 20 dfas, rue mayor
en los potencialesde 0 y -0,5 MPa, que con los
intermedios(Figura 3).
Los resultados de la prueba de teb"azolio
sabre los propagulos remanentesno indicaron
diferenciaspara los potencialesosm6ticosque se
probaron,en cuantoa los propagulosgerminables.
Sin embargo, para la semilla no germinable se
enconb'6una tendenciaa existir en mayor cantidaden los potencialesde 0 y -0,5 MPa.
Desdeel punto de vista de manejo de R .
exaltata. los resultadosenconb"adosindican que
es factible que se produzcaun incrementode la
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Longitud pranedio de la radfcula. y de la plumula de R. exallala en funci6n del potencial osm6tico.
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e£ecto d e la sequla
,. Slmu1ada sobre la germmacl6n
..

Semilla Finne ('Yo)

3D
2
'2

de propagulos de Rottboellia exaltata L.
Los propagulos se almacenaron durante 8
meses y fueron sometidos a 4,08 Mj/cm2 inmediatamente antes de su uso en el experimento.
Se utilizaron soluciones germinadoras con 4
diferentes potenciales osm6ticos: 0; -0,3; -0,4 Y -

a

,I

0,5 MPa,queselograronconel usode polietilen
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glicol (peso molecular 8000). El periodo experimental rue de 20 dias, durante los cuales, se hicieroo recuentos de los propagulos que germinaron
carla 4 dias. AI final de ese periodo, las semillas
que se presentaron [Innes fueron sometidas a una

prueba de viabilidad, con una soluci6n de

Oo

enmnable

~

No genmnable

.
Innerernanente
gernunae y no genmna-

Semil1afi

0

bl

ble deRoexallata,enfunci6ndelpotencialosm6tico,segUn
la proebadeTetrarolio.
Medias,con
iguallelra,paralascolumnas
no difierensegunla pruebadeTukeyal 5 'Yo.

especie en lotes de regadio localizados en areas
con una epoca seca definida y prolongada, desputs de la aplicaci6n del agua. Sin embargo, tambien indican que, en las areas infestadas y dedicadas a la producci6n de arroz (Oriza sativa) de
secano, al promoverse el cambio al sistema de
arroz anegado, es posible que la poblaci6n de R .
exaltata se reduzca, de maDeraque al rotar la producci6n bajo aniego por una de riego 0 secano
nuevamente, la poblaci6n remanente de R. exaJtara no alcanzara niveles nocivos.
Tambien se puede inferir de los resultados
que, para los sistema de siembra bajo irrigaci6n,
es necesario, de acuerdo al tipo de suelo, suplir
su.fici~nte cantidad de agua para promover la germmacl6n de la maleza, de maDera que los sistemas de combate escogidos, resulteD eficaces en la
contenci6n de la infestaci6n de la misma. Esa
previsi6n es crucial, puesto que de suceder 10 contrario, se promovera la ger:minaci6n escalonada de
la maleza, 10 coal determmara que algunas generaciones no pu~
ser c°l1:'batidas con e~ito, ~on
10 cual se estarla promovlendo
su prohferacl6n
durante el cicIo del cultivo.

Tetrazolio al 0,1 %.

Seencontr6queel incrementoen el poten-

.al
6.
1
.
CI o~m l;icOde a Solucl6n retard6 y escalon6 la
germmacl6n de la R. exaltata.
Ademas, los
potenciales osm6ticos extremos que se probaron

(0 Y -0,5 MPa),provocaronunareducci6nen la
ger~inaci6n y un incremento en el porcentaje de
semilia en reposo y muerta; tambien -0,5 MPa
provoc6 una mayor cantidad de pIantulas anormales.
.
~a relacl6n rad{c~la/plum~la result6 in~ue~Clada por ~l potencIal r;>sm6Ucode la solucl6n, cuando dlCho potencIal rue de 0 MPa la
~laci6n se redujo, mientras que con -0,5 MPa se
mcrement6.
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