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ABSTRACT
Effect of some chemical treatments on dormancy of groundnut
(Arachis hypogea) seeds. Three experiments were carried out in wich hydrogen
cyanamide (CH2NV' 6-bencil amino purine (BAP) and giberellic acid (AG3)
were used for breaking dormancy of groundut seeds, cv. 'Florunner'. Low percentages of germinated seed were obtained with AG3, values that significantly
increase when used in combination with CH2N2; thisone on its own stimulated
a significant increase in germination. The highest value in the number of seedlings was obtained using BAP; nevertheless, it presented the problem of inhibiting the development of secondary roots and, in some doses, some malformations of the hypocotyl were apparent. This deleterious effect was reduced when
BAP was combined with CH2N2. The effect of these treatments on the number
of abnormal and diseased seedlings, dead seeds an root length is discused.

INTRODUCCION
En muchos casos, la semilla recien cosechada, fisiol6gicamente madura y viable, no germina
cuando se coloca en condiciones 6ptimas de luz,
temperatura, oxigeno X contenido de humedad. Es
en estas condiciones que se considera que la semilla se encuentra en estado de reposo (Bewley y
Black, 1982; Harrington, 1972).
Este fen6meno se presenta en muchas especies, entre ellas el mani, en las cuales la intensidad y duraci6n del reposo depende del cultivar,
asi como de las condiciones de cultivo y de almacenamiento (Echandi, 1988; Sharif, 1978).
Muchos de los cultivaTes de mani empleados en el
pais son de tipo Virginia, 10s cuales se caracterizan POTno germinar immediatamente despues de
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seTcosechados y presentar periodos de reposo de
basta 4 meses (Echandi y Villalobos, 1989).
Diferentes tratamientos se ban probado con
el fin de acortar este periodo de reposo. EI uso de
temperaturas altas, cercanas a 40°C pOTperiodos
de 1 6 2 semanas estimul6 significativamente la
germinaci6n (McParland y Smith, 1965), en contraste con temperaturas menores (Sharir, 1978).
Dentro de los tratamientos quimicos, el uso
de etileno ha demostrado seT eficiente para promover la germinaci6n de mani. Este compuesto,
en concentraciones de 8 g/L, pOTperiodos de 48
horas, produjo resultados similares a los obtenidos pOTtratamientos con calor (Ketring y Morgan,
1969).
Otros reguladores de crecirniento empleados
para superar el reposo son el acido giberelico
(AG3)' el acido 3-indolacetico (AlA) y el 2,4-D,
pero la mejor respuesta se ha obtenido con el uso
de citoquininas,
aunque con resultados
los obtenidos con el uso de temperatura

inferiores
0 etileno.

a

.,
POTotra parte, Echandl (1988) observo que
las condiciones de almacenamiento en camara fria
(5°C) prolongaban el periodo de reposo, en comparaci6n con el realizado en bodega nlstica (tem-

.

,

peratura amblente), el mas frecuente entre los
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agricultores.En estaultima condici6n,sin embargo, la viabilidad de la semilla se ve afectadaa
mediano plaza, debido a la alia temperatura y
humedad presentes (Vaughan y Moore, 1970;
Sharif, 1978).
Recientemente,se ha desarrolladoun regulador del crecimiento sintetico denominado
CH2N2, el cual se presentacomo una altemativa
parainterrumpir el reposoen brotes(Goldbache t
at. 1988).Este compuestoha sido usadoexitosamente para estimular la brotaci6n en yemas de
plantasen reposo.Su acci6n principal se efectua
medianteel bloqueo del cicIo de Krebs y la activaci6n del cicIo de las pentosasfosfato, 10 cual
conlleva al inicio del crecimiento (Amberger,
1984; Pirrung y Brauman, 1987). Debido a su
acci6n sabrelos procesosde reposa,esta sustancia podria ejercerun efectopromotor de la germinaci6n,que seriade gran utilidad en semillascon
largos periodos de reposo 0 con germinaci6n
escalonada(Pirrung y Brauman; 1987).Una ventaja adicional que presentael uso de este compuestoes que es rapidamentemetabolizado(aproximadamenteen 20 h) Y transformadoen urea y,
posteriormente, hidrolizado par la ureasa
(Goldbachet al., 1988).
El objetivo de este trabajo rue evaluar el
efecto de la CH2N2 sola y en combinaci6ncon
AG3 y 6-bencil amino purina (BAP) sabrela germinaci6nde semillade manf en estadode reposo.

Cadatratamientoconsisti6de 4 repeticiones
de 100 semillascadauna, en un arregloirrestricto
al azar.
Experimento I
Este experimentose inici6 una semanadespues de cosechadala semilla. Se realizarontratamientosde inmersi6nen solucionesde CH2N2 en
concentraciones
de 0; 0,01; 0,1 Y 1% de la formulaci6n comercial(50% ia), par tiemposde 1, 15 Y
30 min. Una investigaci6npreliminar mostr6 un
efectodetrimentalde la cianamidaen dosismayores de 1%.
Despues de sumergidas, las semillas se
colocaron en bandejascon papel para germinaci6n y se introdujeronen una camarade germinaci6n graduadaa 30°C y 98% de humedadrelativa
duranteun periodo de 8 dfas, despuesdel cual se
realizaronlas evaluaciones.
No se utiliz6 en este experimento ningun
productofungicida.
Se determin6 el porcentaje de: plantulas
normales,anormalesy enfermas,semillasdurasy
semillas muertas. Para esto se sigui6 las reglas
para el analisis de germinaci6n descritospar la
International Seed Testing Association (ISTA,
1976).

Esta investigaci6nse realiz6 en las instalacionesdel Centro para Investigacionesen Granos

Experimento II
Los tratamientosse realizaron20 dfas despues de la cosecha.Se probaronlas dosis de 0 y
1% de cianamida hidrogenada(CH2NV en formulaci6ncomercial(50% ia), solasy en combinaci6n con AG3 en una concentraci6nde 5 mg/L y
con 6-bencil amino' purina (BAP) al 0,5%. Los
tiemposde inmersi6nfueron de 30 y 60 min.

y Semillas de 1a Universidad de Costa Rica.
Se utiliz6 semilla de manf del cultivar

Las semillas fueron puestas en las mismas
condiciones que el experimento anterior, pero en

Florunner, pertenecienteal tipo Virginia, que se
caracteriza par tener semillas pequefias,vainas
uniformes y un porte rastrero (Norden et al.,
1969).Dentro de las especiesutilizadas en Costa
Rica, esta variedades una de las que presentael
menor grado de reposo (Echandi y Villalobos;
1989).
En todos los casasla semilla rue extrafda
manualmentede la vajDa.El primer experimento
serealiz6 con semilla obtenidade un late sembrado en la regi6n de Liberia, Guanacaste.Los experimentosII y III se realizaroncon semilla proveniente de la Estaci6nExperimentalFabiq Baudrit
Moreno ubicadaen La Garita, Alajuela.

estecasose trat6 la semillaprevia a su colocaci6n
en la bandejacon un fungicida,Vitavax (carbocin
20% + captanZO%),a raz6nde l/g/kg de semilla.
La evaluaci6nse realiz6 8 dfasmas tarde.Ademas
de las variablesevaluadasen el ExperimentoI, se
midi6 la longituddel hipoc6tilo.

MATERIALES Y METODOS

Experimento .11
En estecaso,la semilla utilizada habfasido
cosechada30 dfasantes.Estase sumergi6durante
I y 5 minutos en Z solucionesde CHZNZ (0 Y
1%), en combinaci6ncon 0,1 Y 0,25%de BAP. La
prueba se realiz6 bajo las mismas condiciones
descritas en los experimentos anteriores y se

ALIZAGA et al.: Tratamientoscontrareposoen manf

detennin6el efecto de estostratamientossobreel
porcentaje de plantulas normales, anormales y
enfermas,asi comosobrela longitudde la radicula.
RESULTADOS
Experimento I
Los resultadosde las pruebasde germinaci6n mostraron(Figura I) que bubo un efecto significativo (a=O,OI) de las diferentes dosis de
CH2N2 sobre el numero de plantulas normales,
plantulasanormales,plantulasenfermas,semillas
duras y semillasmuertas.La mayor germinaci6n
se obtuvo al utilizar CH2N2all % (71%) en comparaci6ncon el testigo(13%).
La interacci6n entre la dosis,y los tiempos
de aplicaci6n rue igualmente significativa. EI
numero de plantulas normales rue mayor con la
dosis de 1% de CH2N2 con 15 min de in mersi6n (46%), en comparaci6n con el testigo
(7%), aunque tambien se observ6 un mayor
numero de plantulas anormales y enfermas, el
cual rue significativo en comparaci6n con los

-- Plantul..
n.,...I..
Plantul..
.n'.,

~ Planlul

demastratamientos.Las demasdosis no difirieTonestadisticamenteentre sf, aunquetiemposde
inmersi6n de I y 30 min produjeron una menor
germinaci6n.
La ausenciade un tratamiento previo con
fungicida a la semilla, favoreci6 el desarrollo y
ataquede bongos sapr6fitos, 10 que provoc6 un
incrementoen el numero de plantulas enfermas.
EI uso de fungicida en los experimentossubsecuentessolucion6el problema.
Experimento II
Los resultadosobtenidosen la germinaci6n
de las semillas se observan en la Figura 2. Se
detect6un aumentosignificativo en el numerode
plantulasnormalescuandoseutiliz6 CH2N2,AG3
0 BAP. El AG3 rue el que menosestimul61agerminaci6n (31%), mientrasque la CH2N2y especialmenteel BAP provocaronmayor incremento
de esta variable (91,5% y 77,5%, respectivamente). Tambienel tiempo de inmersi6nde 60 minutos mejor6 significativamente el porcentaje de
germinaci6n,principalmentecuandos610se aplic6 CH2N2.
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Efecto de diferentesdosis (%) de cianamidahidrogenaday tiemposde inmersi6npara interrumpir e1
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en semi11a
de manf 'cv. Florunner 20 dfas despues
de cosechada.
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La interaccionentre la CH2N2Y el BAP foe

100

significativa (a--o,Ol) con relacion al aumento de
germinacion. Los mejores resultados se obtuvieroo cuando se utiliz6 BAP s6lo 0 en combinaci6n

con CH2N2, obteniendose91,5% Y 89,5%, res-

~

80

pectivamente. Del mismo modo, la combinaci6n

rJ1

de CH2N2 con AG3 increment6 fuertemente la

germinaci6n(72%), en comparaci6ncon el uso de
AG3solo
(31%).
.El BAP produjo un efecto negativosobreel

~
~

desarrollode la radicula,ya que no solo redujo su

~

longitud(Figura3), sinoquetambieninhibiosignificativamente(a=O,Ol) la produccionde falces
secundarias(Figura 4). La inhibici6n observada
se mantuvo durantetodo el transcursodel experi-

mento.Estainhibici6nsobreel desarrolloradical
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no se observocon el uso de AG3 0 de CH2N2,
auncon diferentestiemposde inmersi6n.'

ExperimentoIII
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MINUTOS

En estaproebatodoslogtratamientos
incrementaron la genninacion con respectoal testigo (Figura 5).
Se
encontr6
una a
respuesta
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La interacci6nentre CH2N2y BAP Cuesignificativa (a=0,01), en particular.con 1adosis de

0,25%,en dondese observ6un mcremento
sus-

BAPO;l5%
mm""""Smmu",,

~'

tancialdel nlimerodep1antulas
normales(89,5%)
en comparaci6ncon 1a ap1icaci6nsola de BAP
(18,5%) (Figura 5). Se encontr6 tarnbien que 1a
interacci6nentreambas
y el tiempo
rue
estadisticamente
sigmftcatlva
..sustancias
. (a=0,05)
ya que

eJ:.

bubo un aumentQ~~ el n~ero d.eplan~las nor-

Fig.7.
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sabreel desarrollo
radicalen plantulas
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quieta que fuera 1adosis. En 10que respectaa la
interacci6nBAP y tiempo, la dosis de 0,25% con
1 min de inmersi6n produjo mayor germinaci6n
que con 5 min.
La CH2N2 redujo significativamente
(a=O,O~)el numero,de plantulas an?~a1e.se.n
presencIade BAP. Sm embargo,esteultImo Inhlbi6 el crecimiento de la ralz primaria y notoriamente el crecimientode falces secundarias,espe-

Florunner
desietedfasdeedad.

cialmentecon 5 min de inmersi6n(Figuras6 y 7).
La inhibici6n observadasemantuvodurante
todo el transcursodel experimento.Tambien, el
numero de plantulas enfermasrue significativamente mayor cuand? se uti1iz6 la dosis de 0,1%
de BAP durante1 mm.

En el experimento I, si bien la CH2N2
increment6 el porcentaje de germinaci6n de la

comercial (Figura 1). La dosis mas efectiva de
CH2N2 rue la de 1%, 10 cual contrastacon los
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resultados obtenidos en otras semillas, como la de

cafe (Guevara,et al., 1992).
A pesar de que en el experimento II los
tiempos de aplicaci6n no mostraron diferencias
estadisticamente
significativas,en el casoparticu-

lar del tratamientocon CH2N2se observ6un

importanteaumentodel numerode plantulasnormales (80%) cuandoel periodo de inmersi6nrue
de 60 min. Al igual que en el experimentoI tiempos de inmersi6n de 30 miD produjeron resultados

4

---

comparables
entre sf,
pero
inferiores
(45% de
plantulas normales).
Ello
sugiere
la importancia
de la adecuadahidrataci6nde la semillaen el caso
de concentracionesaltas de CH2N2, 10 cual ha

2

0 1

sido observado en otras especies (Guevara et al.,

.

MINUTOS
SAP o~

01
,

CHINa
Fig.6.

DISCUSION

semilla de mani en reposocon respectoal testigo,
el aumentono rue suficientecomo parapensaren
la posibilidad de usaf esta sustancia en escala

t

~

En todos los experimentos realizados e1
numerode semi11as
muertasobtenidasen los diferentestratarnientosno aument6significativamente
con respectoa los testigos,asi como tarnpocose
obtuvo tendenciasdefinidasen respuestaa los tratamientos siendo los valores considerablemente
bajos. '

Efectode do~iscombinada,s
de BAP y CH2N2
sabre la longltud de la radlcula en plantulas de

manfcv.Florunner,
de 15dfasdeedad.

1992;Villalobos etal., 1992).
CH N h .d
d

.

La
2el 2
a Sl 0de
usa
a expenmen
ta1menen
te
para romper
periodo
reposo
de los brotes
vides (Goldbach et al., 1988) y mas recientemente
en i6n
tuberculos
de este de
ti papa (Herrera et al., 1991). La
acc
po de sustancias ha sido .discutida
.
pOt Come (1987) quien sugiere que la clanamlda
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Y ob"OS
inhibidoresde la genninaci6nbloqueanel
cicIo de Krebs, 10 que conlleva en semillas u
6rganosen reposo a una activaci6n del cicIo de
las pentosasfosfato, con 10cual seinicia la genninaci6n.
Los resultadosobtenidos en mani evidenciao, sin embargo,que la CHzNz aplicadasola no
penniti6 una ruptura adecuadadel reposo,probablementedebido a que su acci6n se limita al proceso energeticodel metabolismo,sin influenciar
directamenteel crecimiento.
Esto tambien ha sido observado en los
tuberculos de papa (Herrera et al., 1991), en
donde se ha demostradoque la combinaci6n de
CHzNz y de AG3 penniten obtenerun desarrollo
mas eficiente de los tuberculos en reposo, en
comparaci6n con el uso individual de ambas
sustancias.
Esto motiv6 la ejecuci6n de los siguientes
experimentos, procurando una germinaci6n
mayor y mas rapida, ya sea con semilla recien
cosechada0 bien almacenadapor periodosdeterminados. En vista de que la dosis de 1% de
CHzNz produjo los mejoresresultadosen el primer experimento,rue utilizada en las investigacionesposteriores.
El uso de AG3 proM ser poco eficiente en
la ruptura del reposode la semilla de mani, obteniendoseun porcentajede plantulasnonnalespr6-

muy importante (Sponsel,1985). Con basea los
resultadosobtenidos,se puedeconsiderarque la
CHzNz, al actuar de maDeratemprana sobre el
cicIo de las pentosasfosfato, activ6 el metabolismo genninativo de la semilla, 10 que rue posterionnente aprovechadopor las giberelinasen la
~dificaci6ndel tallo.
El BAP aument6 significativamente el
numero de semillasgenninadasy no se enconb"6
diferenciascuandorue aplicado solo 0 en combinaci6n con CHZNZ'Este efecto ha sido comentado por Bewley y Black (1982), quienessefialan
que las citoquininas se ban utilizado para interrumpir el reposo en semillas. No obstante,en
muchasespecieslos resultadosson inconsistentes,
ya que no siempreban estimuladola genninaci6n,
e inclusive, se indica que las giberelinasson mas
efectivasque las citoquininasen la superaci6ndel
reposo.Care destacarque en el presenteexperimento, los resultadosconb"adicenestaafinnaci6n
y concuerdacon 10 antesexpuesto,en el sentido
de un menor estimulo de la giberelina sobre la
genninaci6n de semillas en reposo con mayor
contenidode lipidos.
Los resultadosdel experimentoII en cuanto
al uso del BAP sugierenque el tiempo de exposici6n a esta citoquinina podria barer influenciado
la falta de desarrolloradical, por 10que en el ter- ;
cer experimentose procedi6 a disminuir las con- ,~

ximo al 30%.SegunDalling y Bhalla(1984),al
iniciarseel procesode genninaci6n,
las gibereli-

centraciones y los tiempos de exposici6n. ~
Probablemente,
el BAP alter6 el balanceentre ';

nas son transportadasdesde el eje embrionario
bacia la capa de aleuronas,donde estimulan la
sintesisde enzimashidroliticas necesariaspara la
degradaci6nde compuestosde reservas,y la posterior movilizaci6n de los asimiladosproducidos
bacia el eje embrionario, donde seranutilizados
en la sintesisde nuevoscompuestosy en su crecimiento. Aparentemente, el efecto del AG3 se
manifiestaal mezclarsecon CHzNz(70% de plantulas nonnales). Es probable que ello se deba a
que el mani, por ser una semilla con reservas
esencialmentelipidicas, la acci6n de la giberelina
sobrela a-amilasa no seatan importanteen esta
especieen los primerosestadiosdel procesogerminativo, conb"ariba 10 que ocurre en los cereales, cuyas reservasson esencialmenteglucosidicas. Esta falta de estimulo inicial sobrela genninaci6n ha sido observadaen la semilla de cafe,
cuyas reservas son igualmente lipidicas en su
mayoria (Guevaraet al., 1992).For el conb"ario,
su acci6n sobreel desarrolloposteriordel tallo es

inhibidores y promotoresde la genninaci6npresentes en la semilla de mani, favoreciendo la
acci6n de estosultimos y desencadenando
el procesode genninaci6n.La particularidadde inhibir
la fonnaci6n de falces secundariasen todas las
dosis evaluadasno es facil de explicar,aunquese
sabeque las citoquininastienen un efecto directo
sobre el desarrollo de la parte aerea,conb"arioa
la acci6n de las auxinas,que son usadasgeneralmente para promover la formaci6n de falces
(Hill, 1977;Penon, 1982).La acci6n del BAP en
estecaso,parecebarer inducido una fuerte dominancia apical, inhibiendo la fonnaci6n de falces
secundarias(Crabbe,1987).Tambienen el tercer
experimentose presentaronanonnalidadesen el
desarrollodel hipoc6tilo, el cual mosb"6engrosamiento y acortamientocon respectoa los testigos, en particular con la dosis de 0,25% de BAP
por 5 min. Al combinar este regulador con
CH2N2' se obtuvo un porcentajede genninaci6n
similar al obtenido en el experimentoII, aunque~

ALIZAGA et al.: Tratamientoscontrareposoen manf

las plantulas presentaron un mejor desarrollo.
Estos resultados sugieren que la CH2N2 podrfa
teneTun efecto estimulador de la rizogenesis,
observado tambien en otras especies (Villalobos

I

1992) El h

h

d

.
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Se realizaron tres experimentos en los
cuales se prob6 el efecto de la cianamida hidro-

mide in Vitis vinifera cuttings. Iournal of Plant
Physiology133:299-303.

genada (CH2N~), de.1 6-b~ncil amino purina
(BAP) y del acldo glb~rellco (AG3)' sobre la
ruptura del reposo en semilla de manf (Arachis
hypogea).
El porcentaje de germinaci6n foe bajo cuan-
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do se aplic6 AG3, aunque s~ inc~ement6 significamente al usarlo en combmacl6n con CH2N2.
Ademas, esta ultima aplicada sola, estimu16 notablemente la germinaci6n.
Los valores mas altos en el numero de
plantulas se obtuvieron con BAP. sin embargo
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mhlbl6 parclalmente el desarrollo de falces
secundarias y en las dosis mayores, ocasion6
malformaciones en el hipoc6tilo. Este efecto
negativo se redujo cuando se us6 en combinaci6n
con CI:{2N2.
Se d,iscute el efecto de los tratamientos
sobre el numero de plantulas anormales y enfermas, semillas muertas y longitud de las falces.
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