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INTRODUCCION

La dormancia de semillas es un estado de 
animación suspendida que permite la super
vivencia de numerosas especies vegetales su

periores, bajo condiciones subóptimas. Sin em
bargo, aunque es ventajosa para las especies sil
vestres, constituye un serio problema para los in
vestigadores en semillas y los productores. En la 
mayoría de los casos, las necesidades de la agri
cultura son mejor suplidas si la dormancia de las 
semillas se rompe antes de la evaluación de su 
desempeño o de antes de plantarlas y es funda
mental para un eficiente control de malezas (Cohn, 
1987).

En este último aspecto, la realización de inves
tigaciones con especies que sirvan como modelos 
para el mejor manejo de las malezas, constituye 
un gran aporte a la agricultura nacional. Por lo ante
rior, se escogió la Avena fatua que es una maleza 
importante en los cultivos de cereales de tierra fría, 
caracterizada por poseer una dormancia primaria 
fuertemente afectada por la marcada variabilidad 
genética, que puede durar desde unas pocas se
manas hasta varios años después de su madu
ración (Naylor y Fedec, 1978), y que le permite ger
minar en cualquier momento para convertirse en 
competencia para el cultivo. Generalmente, el com
portamiento de las semillas de esta especie suele 
ser el resultado de las condiciones ambientales a 
las cuales estuvo expuesta la planta madre durante 
el período de formación y maduración de la semilla, 
siendo especialmente importante la temperatura 
(Rozo y Salazar, 1982).

Otros factores que intervienen en la dormancia de 
las semillas de esta especie son la longitud del día 
(Karssen, 1970), el abastecimiento de oxígeno al

embrión (Hay, 1962) y el balance hormonal, siendo 
las giberelinas el grupo hormonal más activo en la 
regulación del proceso (Rozo y Salazar, 1982).

Las giberelinas, son hormonas que se han rela
cionado ampliamente con la germinación de se
millas (Martín, 1986) y su papel en la inducción de 
la actividad de enzimas hidrolíticas como la ami- 
lasa, fue plenamente establecido hace ya casi 40 
años (Paleg, 1959). Sin embargo, en la regulación 
hormonal de la germinación de las semillas, las gi
berelinas no son las únicas involucradas. Si bien 
estos fitorreguladores son los promotores primarios, 
otras hormonas pueden jugar papeles secundarios 
(Kahn, 1977). En este contexto, se ha visto que las 
citoquininas son especialmente importantes en 
contrarrestrar el efecto de varios inhibidores de la 
germinación (Thomas, 1977), indicando que po
drían ser un prerequisito para la germinación de 
ciertas especies. Igualmente, se ha visto que el 
etileno es capaz de estimular la germinación de 
semillas con dormancia primaria, como cacahuetes 
y trébol, o secundaria, como lechuga y repollo, 
(Ketring, 1977); e investigaciones recientes han 
demostrado que existe una estrecha relación entre 
la germinación de semillas y la actividad de polia- 
minas como putrescina, espermidina y espermina, 
las cuales, al parecer, cumplen un papel funda
mental en la activación de la síntesis de proteínas 
durante los estados tempranos de la germinación 
(Egea-Cortinez y Mizrahi, 1991).

De otro lado, se sabe que diferentes inhibidores 
de la respiración, tales como la hidroxilamina y el 
fluoruro de sodio, son capaces de romper la dor
mancia en diferentes semillas, al parecer, debido 
a que la eliminación de la dormancia es llevada a
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cabo a través de una ruta oxidativa distinta de la 
glucolítica-ciclo de Krebs, siendo la más probable 
vía de las Pentosas de Fosfato, (Roberts y Smith, 
1977; Sánchez y Rico, 1983).

Con base en lo anterior, se planteó el presente tra
bajo, cuyo objetivo era determinar el efecto de dife
rentes fitohormonas y de dos inhibidores de la res
piración en la germinación de semillas de Avena 
fatua, como un acercamiento al entendimiento de 
la fisiología de su germinación para mejorar su ma
nejo cuando se presenta como maleza y desarrollar 
un modelo de trabajo con este tipo de semillas que 
sirva como base para otros estudios.

PALABRAS CLAVES: Germinación, dormancia, 
fitohormonas, Avena fatua.

Materiales y métodos
Semillas de A. fatua, fueron colectadas en la granja 
experimental Tibaitatá" de la Corporación de In
vestigaciones Agrarias -Corpoica- situada en la 
Sabana de Bogotá, a 2540 m.s.n.m.

Las semillas fueron llevadas al laboratorio de Fisio
logía Vegetal de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Nacional de Colombia, en donde fue
ron sometidas a pilado manual, luego de lo cual 
fueron almacenadas en bolsas de papel a 4°C, para 
estabilizar cualquier actividad metabólica, mientras 
se hacían las diferentes pruebas de imbibición y 
germinación, las cuales fueron realizadas en el La
boratorio de Fisiología Vegetal del Departamento de 
Biología de la Universidad Nacional de Colombia.

Para la prueba de imbibición, se tomaron 3 grupos 
de 50 semillas, que se pusieron en cajas de petri 
con 5 mi. de agua. Se midió la absorción de agua 
como el incremento en peso a diferentes intervalos 
de tiempo, durante 72 horas. Los datos se graficaron 
como el promedio de las 3 repeticiones. Además se 
hizo un Análisis de Varianza (ANAVA) y la prueba 
múltiple para promedios de Duncan (P<0.05), para 
determinar si había diferencias en la cantidad de 
agua ganada en los diferentes periodos analizados.

Para determinar el efecto de diferentes hormonas y 
de dos inhibidores de respiración en la germinación 
de semillas de A. fatua, se hizo la prueba estándar 
de germinación con las diferentes soluciones hor
monales, como se describe a continuación:

50 semillas de A. fatua fueron puestas en una caja 
de petri con una doble capa de papel Whatman 
No. 3 y 5 mi. de la solución hormonal a probar (para 
el caso de los testigos, se utilizó agua destilada en 
lugar de las soluciones hormonales). Luego, las cajas 
fueron envueltas en papel aluminio para evitar el 
efecto de la luz en la germinación y se pusieron a 
germinar en cuarto oscuro a 25°C. Se hicieron con- 
teos del número de semillas germinadas, (entendida 
la germinación como la protrución de la radícula) a 
los 4,8 y 12 días después de iniciado el tratamiento. 
Las observaciones fueron hechas bajo luz verde de 
seguridad, y en cada toma de datos, fueron dese
chadas las semillas germinadas.

En total se probaron 12 soluciones y un testigo con 
agua destilada, para un total de 13 tratamientos 
(Tabla 1), bajo un diseño completamente al azar, con 
3 repeticiones. El efecto de los tratamientos sobre la 
germinación se evaluó mediante Análisis de Varian
za (ANAVA) y la prueba múltiple para promedios de 
Duncan a un nivel de confianza de P<0.05.

Para el análisis de resultados, se utilizó el porcentaje 
acumulado de germinación después de los 12 días 
de tratamiento, transformado mediante la relación:

Are seno Porcentaje

TABLA 1
TRATAMIENTOS HORMONALES Y DE INHIBIDORES DE 
RESPIRACION UTILIZADOS EN LA INDUCCION DE LA 

GERMINACION DE SEMILLAS DE Avena fatua.

TRATAMIENTO HORMONA DOSIS

1 AG3 1x103 M

2 AG3 1x10'5 M

3 Kinetlna 1x103 M

4 Kinetlna 1x10’5 M

5 Putrescina 1x103 M

6 Putrescina 1x1O5 M

7 Ethrel 600 p.p.m.

8 Ethrel 6 p.p.m.

9 Hidroxllamlna 1x10 ’ M

10 Hidroxllamlna 1x10’3 M

11 Fluoruro de sodio 1x10' M

12 Fluoruro de sodio 1x10'3 M

13 Testigo Agua Destilada
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Resultados y discusión
La Figura 1 muestra la curva de imbibición obteni
da para las semillas de A. fatua, durante 72 horas 
de muestreo. Se observa como después de 72 ho
ras, las 50 semillas absorbieron alrededor de 
320 mg. de agua. Esta absorción fue especial
mente activa entre las 0 y las 12 horas, presentán
dose diferencias altamente significativas en la 
cantidad de agua absorbida luego de 1,4,8 y 12 
horas de imbibición. Durante este período es cuan
do ocurre la mayor hidratación de la semilla, proce
so que es fundamental para la activación de las 
enzimas necesarias para la hidrólisis de las reser
vas del endospermo(Jahn y 
Amen, 1977). Se sabe que la 
entrada del agua a las semi
llas, especialmente las de 
endosperma amiloso, como 
el caso de la A. fatua, res
ponde a diferencias en el po
tencial hídrico entre los teji
dos internos y el exterior. El 
gradiente de potencial hí
drico que se genera.es pro
ducido por el componente 
métrico, debido a las carac
terísticas micelares de ma- 
cromoléculas como el almi
dón (Barceló etal., 1982). De 
esta manera, es de espe
rarse que al comienzo la en
trada de agua sea bastante 
activa y rápida, ya que la di
ferencia de potencial que 
existe es muy grande, con lo 
cual el movimiento de agua 
hacia el interior es muy noto
rio. Sin embargo, a medida que la diferencia de 
potencial va disminuyendo, debido especialmente

des mucho menores, en lo que se conoce como la 
etapa de reposo o "etapa plateau", luego de la cual 
se produce la protrución de la radícula.

Estos resultados obtenidos, no difieren de lo ob
servado por Rozo y Salazar (1982), quienes no 
sólo obtuvieron valores similares de absorción de 
agua luego de 72 horas de imbibición (cerca de 
0,3g./50 semillas), sino que también observaron 
un comportamiento similar en la curva de imbi
bición, con las primeras 12 horas muy activas en 
absorción de agua, para disminuir entre las 12 y

HORAS DE IMBIBICION
A
G
U
A

A
B
S
0 
R 
B
1
D
A
(g)

Figura 1. Curva de absorción de agua de semilias de Avena Fatua. Los puntos con 
la misma letra no presentan diferencias significativas según la prueba de Duncan 
con iP<0.O5

24 horas y llegar a la etapa "plateau" entre las 24 y 
72 ¡horas.

a la hidratación del endospermo.la entrada de agua 
se hace más lenta, ocasionando una disminución 
en la entrada de agua a las semillas entre las IS'y 
36 horas. Después y hasta las 72 horas, lo que se 
tiene es una reducción muy marcada de lia entra
da de agua, debido a que las diferencias del poten
cial hídrico entre la semilla y el exterior vanhaoién- 
dose cero. Sin embargo, es importante aclarar que 
en este'lapso no se produce una suspensión total 
de la entrada de agua, sino que entra en cantida

Al observar la curva de imbibición de la A. fatua, 
(Figura 1), se puede deducir que esta especie no 
[presenta testas con mingún grado de  imper
meabilidad al agua, ya que no-fue necesario hacer 
tratamientos de escarificación para favorecer la 
entrada de agua y obtener los resultados expues
tos. De esta manera, se puede descartar a éste, 
como un factor de dormancia ©n Ha especie ana
lizada.
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TABLA 2

PORCENTAJE DE GERMINACION DE SEMILLAS DE A. 
fatua TRATADAS CON SOLUCIONES DE DIFERENTES 

FITOHORMONAS Y DE 2 INHIBIDORES DE RESPIRACION.

Los datos corresponden al promedio de 3 repeticiones Valores 
con la misma letra no presentan diferencias significativas según la 
prueba de Duncan con P<0.0.5

HORMONA DOSIS % DE GERMINACION

Fluoruro de Sodio 1 x 10 5 M 48.00 a
a g 3 1x10b M 29.33 b

Klnetina 1 x 10‘5 M 27.33 be
Putrescina 1X10-3 M 27.33 be
Putrescina 1x1O3 M 26.67 be

Ethrel 6 p.p.m. 26.67 be
Fluoruro de Sodio 1x101 M 25.33 bed

Kinetina 1x106 M 24 cd
Testigo Agua Destilada 23.33 cd
Ethrel 600 p.p.m. 21.33 d

Hidroxilamina 1x10'3 M 19.33 d
a g 3 1x10 3 M 13.33 c

Hidroxilamina 1x10 1 M 10.67 f

los dos inhibidores de respiración utilizados (NaF 
e Hidroxilamina respectivamente), es un indicativo 
de que en la dormacia de las semillas existen me
canismos muy tinos de regulación, en los cuales, 
la diferencia en el paso metabólico que se bloquea, 
puede determinar el que se rompa la dormancia 
(NaF), o por el contrario se inhiba la germinación 
(hidroxilamina).

De esta manera podría pensarse que la dormancia 
de la A. fatua se rompe si se inhibe el ciclo respi
ratorio a nivel de la glicólisis (NaF), pero si se inhibe 
a nivel de la citocromo oxidasa (hidroxilamina), el 
resultado que se obtiene es completamente opues
to. Así, en el manejo de la dormancia de semillas 
con inhibidores de respiración, el efecto de estos 
compuestos será especie-específico y dependerá 
del sitio en la ruta metabólica de la cadena respira
toria que se inhiba.

En general, se puede observar que la mayoría de 
los tratamientos hormonales indujeron la germi-

Los porcentajes de germinación 
obtenidos para las semillas de A. 
fatua bajo los diferentes trata
mientos utilizados, presentaron di
ferencias altamente significativas a 
los doce días después de iniciado 
el experimento (Tabla 2), siendo el 
máximo valor de germ inación 
(48%), el obtenido con Fluoruro de 
sodio (NaF) 1x10'3M, y el mínimo, 
el registrado con Flidroxilamina 
1x10'’M (10,67%). Las semillas 
germinadas en agua destilada 
(Testigo), presentaron un valor de 
germinación de apenas 23.33%. 
Estos resultados muestran que el 
bloqueo de la respiración consti
tuye una alternativa efectiva en el 
manejo de la dormancia de semi
llas, como la A. fatua, ya que no sólo 
se incrementa el número de semi
llas que germinan.es decir que rom
pen dormancia, sino que también 
se logró aumentar la velocidad de 
germinación (Figura 2), sin embar
go, el hecho de que los mayores 
porcentajes de germinación, y los 
más bajos se hayan obtenido con

TRATAMIENTO HORMONAL

Figura 2. Porcentaje acumulado de germinación de semillas de A. fatua tratadas 
con soluciones de diferentes hormonas y de dos inhibidores de respiración. 
Las diferencias en el rayado corresponden a los datos de germinación 
registrados para 4, 8 y 12 días después de iniciado el experimento.
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nación entre un 20% y 30% de las semillas, sien
do el segundo mejor tratamiento para la germi
nación de la A. fatua e I de AG31x10'5 M (29.33%), 
el cual, sin embargo, estuvo muy por debajo del 
registro alcanzado en las semillas tratadas con NaF 
1x10 3 M. La acción hormonal registrada fue la es
perada, toda vez que el mejor de estos tratamientos 
resultó ser el de AG3 1 x10 5, lo cual ya habia sido 
observado por Rozzo y Salazar (1982). Sin embar
go en ese trabajo, al comparar los resultados obte
nidos con AG3 1x103 M y AG3 1x10-5 M, se obtuvo 
un mayor porcentaje de germinación con la con
centración más alta de la hormona, mientras que 
en la presente investigación, los mejores resultados 
se obtuvieron con la concentración más baja; mien
tras que con la más alta, el porcentaje de germi
nación estuvo, incluso, por debajo del Testigo y 
ocupó el penúltimo lugar en cuanto a la eficiencia 
en la inducción germinativa se refiere, no sólo en 
cantidad, sino también en velocidad. Lo que aquí 
se ve claramente es el efecto de concentración tí
pico de las hormonas vegetales, ya que una de las 
características de estas sustancias es que produ
cen efectos fisiológicos a rangos muy estrechos 
de concentración, por encima o por debajo de los 
cuales el proceso se inhibe. (Davies, 1987).

Por otra parte, los demás tratamientos hormonales 
no presentaron diferencias estadísticas significati
vas entre sí, ni con el Testigo, lo cual indica que no 
fueron efectivos en el rompimiento de la dormancia 
de la A. fatua, toda vez que los resultados obte
nidos con las diferentes hormonas corresponden 
a la germinación normal de las semillas que se ob
tiene sin ningún componente adicional, diferente 
del agua destilada. El mismo comportamiento se 
observó con el tratamiento de NaF 1x10', el cua l, 
de acuerdo con lo anterior, tampoco tuvo ninguna 
acción en el rompimiento de la dormancia de la 
semilla tratada.

En general, se puede observar 
que la mayoría de los 
tratamientos hormonales 
indujeron la germinación entre 
un 20% y 30% de las semillas, 
siendo el segundo mejor 
tratamiento para la germinación 
de la A. fatua el de AGt 1x10 S M

, i , ......... ‘ .

Sin embago, se pudo observar una ligera diferencia 
en cuanto a la velocidad de germinación se refiere, 
ya que después del tratamiento con NaF 1x10'3, 
las soluciones hormonales en las cuales habia ger
minado un mayor número de semillas a los 4 días 
de iniciado el experimento fueron las dos de Put, 
lo cual podría estar ligado a la capacidad de esta 
hormona para activar la de síntesis de nuevos 
mRNA indispensables para el desencadenamiento 
de los diferentes procesos que determinan la ger
minación (Bagni, 1970; Villanueva et al., 1978; 
Egea-Cortinez y Mizrahi, 1991) y que podrían contri
buir a hacer más rápida esta fase del crecimiento 
y desarrollo de las plantas.

Conclusiones
• En un periodo de imbibición de 72 horas para 
la A. fatua, la máxima absorción de agua se pro
duce en las 12 primeras horas, luego se reduce 
considerablemente hasta las 36 horas, para final
mente dar paso a la fase de reposo o "plateaii" 
hasta las 72 horas, cuando ocurre la protrución 
radicular.

• Las testas de las semillas de A. fatua no cons
tituyen ningún impedimento mecánico a la entrada 
de agua, toda vez que se pudo dar el proceso de 
imbibición sin requerir de tratamientos de escarifi
cación, con lo cual se descarta a este como un 
factor de dormancia para la especie analizada.

• Al parecer, la acción de los inhibidores de la 
respiración en el rompimiento de la dormancia de 
semillas es especie-específico, y depende del sitio 
y la ruta metabólica que inhiban, para este caso, 
el rompimiento de dormancia ocurre cuando se 
bloquea la respiración a nivel de glucólisis (NaF), 
pero se inhibe la germinación cuando se bloquea 
a nivel de la citocromo oxidasa (Flidroxilamina).

• Las giberelinas probaron ser las mejores hor
monas en el rompimiento de la dormancia de semi
llas con endospermo amiloso, pero para el caso 
de la A. fatua, son menos efectivas que en el NaF, 
y la respuesta de las semillas es terminada por la 
dosis.

• Ethrel, putrescina y kinetina no tuvieron ningún 
efecto en el rompimiento de la dormancia de las 
semillas de A. fatua, pero los tratamientos con Put 
si activaron más rápido la germinación, en relación 
con el Testigo.
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RESUMEN
Se hizo un experimento con el fin de romper la 
dormancia de semillas de Avena fatua L. recolec
tadas en la sabana de Bogotá en 1997. Se utilizaron 
diferentes dosis de giberelinas (AG3), citoquininas 
(Kin), putrescina (Put), tehrel y de los inhibidores de 
respiración fluoruro de sodio (NaF) e hidroxila-mina. 
El tratamiento más efectivo fue el de NaF 1x10-3 M, 
seguido de AG3 1x10-5M. Otros tratamientos no 
presentaron diferencias significativas con relación al 
testigo, a excepción de los tratamientos con 
hidroxilamina y Ag3 1x10-3m, que produjeron 
porcentajes de germinación menores al testigo. 
Igualmente se elaboró la curva de imhibición para 
las semillas, en un periodo de 72 horas. La etapa de 
más activa absorción de agua se situó entre las 0 y 
12 horas de imhibición. La etapa “plateau" se alcanzó 
entre las 36 y las 72 horas de imhibición, luego de lo 
cual se produjo la protución de la radícula.

SUMMARY
An experiment in order to break dormancy of Avena 
fatua L. in 1997 at “La Sabana de Bogotá" collected 
seeds, was carried out. Different titers of gibbe-rellins 
(GA3), citokinins (Kin), putrescine (Put) ethrel and 
respiration inhibitors sodium fluoride (NaF) and 
hidroxilamine were used. NaF 1x10-3M wastthe most 
effective treatment followed by GA3 1x10bM. Other 
treatments showed no statistical differences in 
relation to Control, except treatments with hidro
xilamine and GA3 1x 10'3M, which produced lower 
germination percents than Control.

The imbibition curve in a 72-hour period was made 
too. The most active water absorption phase was 
between 0 and 12 hours. The "plateau" phase was 
reached between 36 and 72 hours, then radíele 
protusion happened.
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