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Germinación de Stipa longiglumis (Phil.). Efecto del envejecimiento y
ubicación de las semillas en el suelo y temperatura del sustrato

Stipa Longiglumis germination (Phil.), antecios aging effect, their
placement on the soil and temperature.

Luis F. Hemández'

RESUMEN

Se estudió la germinación de antecios o cariopses de SUpa longiglumis (Phil.) sometidos a crecientes
intervalos de almacenamiento, en función de su ubicación en el suelo y la temperatura. Los experimen-
tos fueron realizados en condiciones controladas y de campo. Para determinar el rango de temperatura
óptima de germinación de las semillas y emergencia de las plántulas, se utilizó una placa de gradiente tér-
mico como equipo germinador. En el campo se estudiaron los mismos parámetros en diferentes fechas de
siembra. La dinámica de imbibición de los antecios se determinó mediante la simulación de su posición
en la solución del suelo.

Se observó una disminución continua del porcentaje final de germinación (0,61-1,12% por mes) con
el almacenamiento de los antecios.

El patrón de incorporación de agua del imbibición por los antecios, indicó que este proceso es depen-
diente de la posición del mismo en la solución del suelo. Asimismo, antecios sembrados en oscuridad pre-
sentaron una germinación acumulada 40-50% superior a la alcanzada por los sembrados bajo luz conti-
nua.

La temperatura incidió sobre el ritmo de germinación como también sobre el máximo porcentaje de
germinación acumulada logrado por los antecios o cariopses con diferente tiempo de almacenamiento.
Entre los 22°C y 27°C se observó un alto porcentaje (90-100%) de germinación acumulada. Por debajo
de ese rango de temperatura el porcentaje máximo de germinación disminuyó significativamente alcan-
zando 80% a 16°C y 39% a 14°C. El máximo porcentaje de germinación observado en condiciones de
campo (83%) coincidió con el período de temperatura del suelo mínima promedio de 11,2°C y máxima
promedio de 23,1°C, y el período de mayor precipitación (Marzo).

ABSTRACT

The germination process of antecios or cariopses of SUpa longiglumis (Phil.) submitted to increasing
storage intervals, with regards to their placement on the soil and temperature, was studied. Experiments
were carried out under controlled conditions and field. In order to determine optimum germination tem-
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perature rank in the seeds and emergence ofplantules, a thermal gradient plaque was used as germinating
equipment.

The same parametres were studied in the field on different sorving dates. Antecios absortion dinamic
was determined through simulation of their position in soil solution.

A continuous decrease ofthe final percentage of germination was observed (0.61-1.12%) with the sto-
rage of the antecios. The pattern of imbibition water incorporation by the antecios indicated that this pro-
cess depends on the anteciosí position in the soil solution.

Likewise, antecios planted in darkness presented an accumulated germination 40-50%, higher to the
one reached by the ones planted under constant light.

Temperature influenced the germination rhythm as well as the maximum germination percentage
accumulated achieved by the antecios or cariopses with different storage times. Between 22°C and 27°C
a high accumulated percentage was observed. Below that temperature rank, the maximum germination
percentage decreased significantly, reaching 80% at 16°C and 39% at 14°C. The maximum germination
percentage observed in field conditions coincided with the minimum average of soil temperature period
of 11.2°e and maximum average of 23.1°e and the highest rainfall period (March).



INTRODUCCION

La propagación artificial de especies forrajeras nati-
vas es una alternativa para mantener estable la producti-
vidad de pastizales naturales de zonas semiáridas, y evi-
tar su progresiva degradación. En la Argentina no es
común la comercialización de semillas de estas especies
ni existe suficiente información relacionada con su creci-
miento y desarrollo.

Dentro de las numerosas especies que se desarrollan
en los pastizales bajos del sur del Distrito Fitogeográfico
del Caldén (Caldenal o Espinal Sureño, Argentina, Fer-
nández et al., 1989), Stipa longiglumis (Phil.), una espe-
cie perenne de ciclo inverno-primaveral, posee probada
calidad y volumen forrajero (Rucci e Iglesias, 1984;
Cano, 1975, 1988). Su reproducción se realiza tanto por
vía sexual como asexual. Presenta frutos de origen cleis-
tógamo originados en la base del tallo (Nicora, 1978) y
se ha observado que sus disemínulos poseen buena via-
bilidad y buena capacidad de emergencia en suelos de
diferente textura (Cabeza, 1989). Estas características
convergen para proponer que, mediante su siembra, se
podría lograr un significativo incremento de la superficie
cubierta por la misma (Nazar Anchorena, 1984).

Dado que bajo condiciones ambientales naturales, el
eficiente aprovechamiento de los recursos agua y luz
durante el desarrollo temprano de las plántulas de este
género dependerá de la capacidad de sus semillas para
germinar rápidamente en un rango relativamente amplio
de temperatura (Fenner, 1985; Distel, 1987), conocer su
comportamiento fisiológico en las fases iniciales de su
implantación (germinación y emergencia) tiene gran
importancia. En este trabajo se estudiaron algunos de los
requerimientos para germinar de antecios o cariopses
descubiertos de S. longiglumis tales como su posición en
el suelo, el efecto de someter los mismos a diferentes
intervalos de almacenamiento a partir del momento de su
madurez fisiológica y la temperatura óptima para germi-
nar.

MATERIALES y METODOS

a) Longevidad de las semillas, posición de los
antecios en el suelo, fotoperíodo y cuantifica-
ción de la germinación

Se utilizaron antecios de S. longiglumis obteni-
dos en el mes de Diciembre durante los años

1989, 1990 Y 1991 de plantas creciendo en un
pastizal del Caldenal (Sur de ]a provincia de La
Pampa, 38° 45' Lat. S; 63° 45' Long. W). Los
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antecios fueron almacenados en ambiente seco a

25°C y en oscuridad. Los experimentos se hicie-
ron en el mes de Junio de 1992 clasificando los

antecios por edades: 1989 = 30 meses, 1990 = 18
meses y 1991 = 6 meses, y en Junio de 1993,
Junio de 1994 y Junio de 1995 en los cosecha-
dos en 1989 (42, 54 Y 66 meses respectivamen-
te). Se utilizaron recipientes rectangulares de
plástico de 1 litro de capacidad, los cuales con-
tenían suelo de la misma región donde fueron
cosechados los antecios, tamizado, homogenei-
zado y mantenido en capacidad de campo.

Cuatro modelos de siembra fueron aplicados a
los diferentes grupos de edad:

Ant 100%: antecios enterrados en su totalidad,
Ant 30%: solamente el 30% de la longitud total
del antecio (sin considerar la arista) fue enterra-
do, Car 100%: cariopses desnudos enterrados en
su totalidad y Car 50%: solamente el 50% de la
longitud total del cariopse desnudo fue enterra-
do (Fig. 1). El espesor de suelo cubriendo los
antecios o cariopses en el caso de los tratamien-
tos Ant 100%YCar 100% no excedió los 2 mm.
Los recipientes conteniendo los diferentes trata-
mientos fueron mantenidos en cámara de creci-
miento a 25:J:2°Ccon un fotoperíodo de 13:11 h
(luz:oscuridad) y una DFFF de 250 J.!mols-lm-2.
Un experimento en condiciones semejantes a las
descriptas más arriba, pero en total oscuridad,
fue realizado utilizando antecios de S. longiglu-
mis del lote cosechado en e] año 1991. El mismo
se hizo en el mes de Septiembre de 1992 (9
meses de almacenamiento). En todos los casos
se hicieron 3 repeticiones por tratamiento utili-
zando 50 antecios o cariopses por repetición. Se
cuantificó la emergencia de las plántulas consi-
derando a un disemínulo emergido luego de la
aparición de] coleoptile en la superficie del sue-
lo.

b) Imbibición de los antecios

El patrón de la entrada del agua de imbibición a
los antecios conforme a su estructura y posición
en el sustrato fue observado mediante un expe-
rimento diseño basado en los descrito por Shel-
don (1974). Antecios sostenidos sobre un basti-
dor horizontal fueron colocados sobre un
recipiente conteniendo una solución de Azul de
Metileno (0,1% p/v), sumergiendo el extremo
apical (antopodio) o todo el cuerpo del antecio
hasta el nivel de la corona (Fig. 2).
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A diferentes intervalos de tiempo y durante 13
días, los antecios fueron removidos, cortados en
secciones semifinas en sentido longitudinal uti-
lizando un micrótomo manual, y observados
bajo microscopio estereoscópico. Se determinó
así el avance de la solución de Azul de Metileno
a lo largo de sus partes constitutivas. Se obser-
varon 10 antecios por posición en la solución.
De cada observación se realizó un esquema de la
región teñida por el colorante, utilizando un
tubo de dibujo. A partir de los esquemas se ela-
boró una escala gráfica para representar el valor
promedio de las 10 observaciones (Fig. 3).

c) Germinación y temperatura del sustrato.
Ensayos en el laboratorio y en el campo

En el laboratorio, el ensayo de germinación se
realizó utilizando una placa de gradiente térmi-
co modificada de acuerdo a lo descripto por
Chatterton y Kadish, (1969), la cual mantuvo un
rango de temperatura comprendido entre 2°C y
40°C. Cariopses de 7 meses de almacenamiento
fueron utilizados. Sobre la placa se colocaron
dos capas de papel absorbente saturadas con
agua desionizada ubicándose posteriormente en
dirección perpendicular al gradiente filas de 50
cariopses desnudos cada una. Sobre la plancha
se instaló un panel de luces que proveyó una
DFFF de 120 Jlmol s-lm-2 con un fotoperíodo
de 13:I1 horas (luz:oscuridad). Termocuplas
colocadas en contacto íntimo con la plancha y
conectadas a un registrador multicanal (21X
Micrologger, Campbell Sci. Inc.), permitieron
registrar simultáneamente la temperatura en
toda su extensión. A intervalos de 12-24 h
durante 8 días se contó el número de semillas
germinadas, (radícula visible), las cuales fueron
retiradas del germinador. Para cada tratamiento
se realizaron dos repeticiones. La temperatura
de cada línea de cariopses se obtuvo extrapolan-
do los valores de temperatura medidos entre dos
termocuplas adyacentes. Las observaciones de
la germinación fueron sometidas a un análisis de
varianza luego de la transformación arcoseno de
los porcentajes.

Otro experimento de germinación y emer-
gencia, con antecios cosechados en Diciembre
de 1991, se realizó en condiciones naturales
sobre un lote experimental ubicado en las insta-
laciones del Departamento de Agronomía de la
UNS, (38°45' Lat. S; 62°11' Long. W), Bahía
Blanca, sobre un suelo arenoso, en seis fechas

IDESIA (Chile) Vol. 16, 1999

de siembra: 2 y 20 de Abril y 10 de Mayo de
1992 y 2 y 23 de Febrero y 17 de Marzo de
1993. La siembra se hizo en líneas separadas 30
cm y a una profundidad de 3 cm, registrando
diariamente in situ la temperatura máxima y
mínima del suelo. Durante el transcurso del
experimento se cuantificó la emergencia de las
plántulas. Se obtuvieron además los registros
zonales de la precipitación y la humedad relati-
va (HR %) del ambiente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se observó una disminución del porcentaje final de
germinación a medida que aumentó el período de alma-
cenamiento de los antecios (Fig. 4). Para los tratamientos
Car 50% y Ant 30%, los valores variaron desde 45 y 50%
respectivamente para los disemínulos de 30 meses, 80%
para ambos en los de 18meses y 100%para ambos en los
de 6 meses (Fig. 4a-c). Un patrón de germinación seme-
jante se observó en antecios con mayor tiempo de alma-
cenamiento (42, 54 y 66 meses, Fig. 4d-t). En este caso
los tratamientos Car 50% y Ant 30% no superaron valo-
res de emergencia mayores de 40%. Los tratamientos
Ant 100% y Car 100% no presentaron cambios signifi-
cativos entre estos tres períodos de almacenamiento
alcanzando valores inferiores al 20% (Fig. 4d-t). Esta
disminución del porcentaje de germinación con el enve-
jecimiento de los antecios no concuerda con trabajos rea-
lizados en otras especies de Stipa en donde se ha obser-
vado la pérdida de dormancia con el tiempo de
almacenamiento o la permanencia en el banco de semi-
llas (Hagon, 1976; Fenner, 1985; Distel, 1987). Una esti-
mación de la pérdida de viabilidad con el tiempo de
almacenamiento a partir de la cosecha de los antecios se
muestra en la Fig. 5. Se puede observar que para un perí-
odo de germinación que varía entre 10 y 20 días desde la
siembra, la disminución de la viabilidad fue de 0,62 a
1,12% por mes respectivamente.

La posición de los propágulos en el suelo tiene inci-
dencia en su capacidad para germinar (Sheldon, 1974;
Peart, 1979; 1981; Ghermandi, 1995). Las diferencias
descriptas son generalmente atribuidas al efecto del con-
tacto del extremo micropilar de las semillas o a la pro-
porción de contacto de la superficie externa del propágu-
lo con el suelo (Sheldon, 1974; Peart, 1984). En el caso
de los tratamientos Ant 100% y Car 100% los valores de
máxima germinación fueron siempre menores que en
Ant 30% y Car 50% (Fig. 4). En este sentido, una carac-
terística importante de la relación del medio ambiente
con la modalidad de las semillas para germinar, es la
capacidad de las mismas para detectar la calidad de la luz
que incide sobre sus estructuras. Se conoce que la germi-



nación en este tipo de especies puede ser acelerada por la
luz (Koller y Roth, 1963) como así tambíén que las glu-
mas ejercen un efecto importante en la dormancia de las
semillas (Frank y Larson, 1970; Mott, 1974; Lodge y
Whalley, 1981). En este sentido Mott (1974) encontró
dos mecanismos de dormición en semillas de Aristida
contorta. Por una lado una sensibilidad a la síntesis de
GA3 en el cariopse y por otro una dormancia impuesta
por las glumas. Paralelamente propuso que de ambas glu-
mas, la lemma podría ejercer un efecto restrictivo en la
difusión del 02 en el embrión.

Se sabe además que la germinación de semillas de
muchas especies es inhibida si la radiación recibida por
las mismas tiene una relación baja de rojo/rojo lejano,
dado que esta longitud de onda transforma al fitocromo
en una forma inactiva la cual previene la germinación
(Fenner, 1985; Vázquez-Yañes, et al., 1990). Una deter-
minación de la absorbancia de las glumas de los antecios
de S. longiglumis realizada con espectrofotometría
(resultados no presentados aquí) mostró que las mismas
presentan un pico de absorción de importante magnitud
relativa en la banda de los 400-420 nm.

Comparando resultados obtenidos entre los experi-
mentos realizados con luz y en oscuridad para antecios
con tiempo de almacenamiento semejante (Fig. 4a y 4g),
se observó una diferencia altamente significativa en el
porcentaje máximo de germinación de ambos grupos.
Los sembrados en total oscuridad mostraron una baja
tasa de germinación alcanzando un umbral máximo que
no superó en todos los casos el 50-60% de los sembrados
bajo luz continua (Fig. 4g). Por lo tanto, el bajo porcen-
taje de emergencia observado en el tratamiento realizado
en oscuridad (Fig. 4g) con antecios cuyo tiempo de alma-
cenamiento fue relativamente corto (9 meses) podría
indicar la presencia en los mismos de una sensibilidad
fotoblástica progresiva. Esta característica sería menos
evidente en semillas con poco tiempo de cosechadas
(Fig. 4a-b) pero aumentaría con el envejecimiento de los
disemínulos (Fig. 4).

Estos resultados también sugieren que se podría pre-
sentar una combinación de dos factores (envejecimiento
y sensibilidad fotoblástica). La respuesta observada en
Ant 100% y Car 100% indicaría la presencia de dorman-
cia en estos disemínulos por la ausencia del estímulo
fotomorfogénico que no se puede expresar al estar los
mismos totalmente cubiertos. Un tercer factor como lo es
la capacidad de intercambio de gases de los antecios y
semillas enterrados o semi-enterrados no se ha evaluado
pero no habría que descartar su importancia.

Finalmente, las diferencias observadas entre los
cariopses cubiertos y desnudos podrían asimismo sugerir
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una inhibición química proveniente de las glumas la cual
podría disminuir su actividad durante el transcurso del
almacenamiento. El bajo porcentaje de germinación de
los disemínulos más viejos (30 a 66 meses) debido sola-
mente a su envejecimiento, podría estar enmascarando el
efecto de este hipotético inhibidor.

El patrón de imbibición de los antecios es depen-
diente de la posición de los mísmos en la solución (Fig. 3).
En los antecios en donde solamente fue sumergido el
antopodio no hubo un avance significativo de la solu-
ción, la cual no alcanzó a llegar hasta la semilla durante
el período de observación (Fig. 3a). Cuando los antecios
estuvieron totalmente sumergidos, la entrada de la solu-
ción se produjo principalmente por la unión de las glu-
mas a la altura del embrión y por el tejido esponjoso de
la región de la corona, en la base de inserción de la aris-
ta (Fig. 3b).

Los resultados del experimento realizado sobre la
plancha de gradiente térmico se presentan en la Fig. 6.
En el rango de temperatura comprendido entre 16°C y
26°C el porcentaje de germinación varió entre 80% y
90%. A ]4°C se observó una significativa disminución
del porcentaje máximo de germinación el cual llegó sola-
mente a 39% a los 10 días de iniciado el experimento.
Los resultados obtenidos en condiciones de campo se
muestran en la Fig. 7. El mayor porcentaje de germina-
ción y emergencia (82%) se observó en la siembra reali-
zada a principios de Marzo, coincidiendo con el período
de incremento de la temperatura mínima y máxima de
suelo y un período de lluvia continua (Fig. 7). En las
otras fechas de siembra y con una temperatura mínima
del suelo por debajo de 12°C, se observaron los más
bajos porcentajes de emergencia (entre 4% y 18%). En
estos casos fue también detectado un ataque de hongos el
cual produjo deterioro en los cariopses y contribuyÓ a
disminuir considerablemente el éxito de la germinaciÓne
implantación.

CONCLUSIONES

Existe un rango de temperatura comprendido entre
los 22°C y 27°C en donde los disemínulos de S. longi-
glumis presentan un alto porcentaje de germinación. Por
debajo de los 17°C el % de germinación disminuye sig-
nificativamente alcanzándose un 80% a 16°C y 39% a
14°C. El mayor porcentaje de germinación observado en
condiciones de campo coincide con el período de tempe-
raturas del suelo mínimas comprendidas entre 11,2°C y
23, 1°C, y el período de lluvias continuas (principios del
mes de Marzo), lo cual garantiza una apropiada humedad
del suelo.
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Los resultados obtenidos en este trabajo indican que
la viabilidad de los diseminulos de S. longiglumis dismi-
nuye con el almacenamiento. Por lo tanto, si se desea
implementar con éxito la siembra de esta especie y lograr
una buena eficiencia de implantación, se deberían utili-
zar antecios de no más de un año de cosechados y tener
en cuenta las condiciones ambientales imperantes en el
momento de realizar la misma, principalmente la tempe-
ratura y humedad del suelo.

La zona del Caldenal destinada a la eventual siembra
de esta especie tiene una precipitación promedio de 448
mm concentrada en la primavera. La temperatura media
anual es de ]5,3°C siendo Junio el mes más frío (7°C) y
Enero el más cálido (23,6°C) (Boó el al., 1996). Por lo
tanto siembras invernales o en períodos del año con tem-
peraturas del suelo mínimas por debajo de 12°Cproduci-
rían una reducción significativa en el porcentaje de ger-
minación y podrían favorecer el ataque de hongos,
disminuyendo considerablemente el éxito de la implanta-
ción.
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LEYENDA DE LAS FIGURA

Figura 1: Esquema que representa los disemínulos
de S. longiglumis según su posición en el sustrato ya sea
como antecio totalmente enterrado (Anl 100%), enterra-
do solamente ]/3 de su longitud (Anl 30%), o cariopses
desnudos enterrados completamente (Car 100%) o hasta
la mitad inferior (Car 50%).

Figura 2: Representación esquemática de antecios
de S. longiglumis sumergidos a dos diferentes niveles

IDESIA (Chile) Vol. 16, 1999

(antopodio [A] y antecio total [B]) en la solución de Azul
de Metileno (O,]% p/v).

Figura 3: Descripción gráfica del avance de la solu-
ción de Azul de Metileno durante el tiempo total de
inmersión de los antecios (3]2 h = 13 días). En puntea-
do: cariopse; en rayado: embrión. Los número a la dere-
cha decadaantecioindicanel tiempotranscurridodesde
el inicio del experimento (horas).

A) Se observa que el extremo del antopodio sumer-
gido en la solución del colorante no fué suficiente como
para permitir el avance de la misma hasta la semilla en el
período de 13 días durante los cuales se realizó el expe-
rimento.

B) En el caso de los antecios totalmente sumergidos
en la solución, la misma fue capaz de penetrar por ambos
extremos e inclusive alcanzar las adyacencias del
embrión.

Figura 4: Evolución del porcentaje de emergencia
acumulada de las plantas en el experimento en donde se
evaluaron diferentes posiciones de los antecios en la
siembra. El tiempo (en meses) descripto en cada gráfico,
indica la duración del almacenamiento de los antecios
luego de la cosecha. Las barras verticales indican la
DSM (p<0,05) entre las medias del % de emergencia
entre los distintos tratamientos para un mismo momento
de observación: (Q):Ant 30%; (O): Ant 100%; (L1):Car
50%; (O): Car 100%.

Figura 5: Germinación acumulada (%) en función
del período de almacenamiento. Resultados analizados a
partir de los datos representados en la Fig. 4, para cariop-
ses enterrados 50% y para dos intervalos de tiempo (días)
desde la siembra (DDS): ]0 y 20 DDS. Los datos fueron
ajustados mediante una regresión lineal de primer grado.

Figura 6. Porcentaje acumulado de germinación de
cariopses de S. longiglumis, en el experimento realizado
en planchade gradientetérmico.Cadavalorde germina-
ción y de temperatura representa un promedio de dos
repeticiones.

Figura 7: Lluvia (mm), humedad relativa del aire
( Q), temperatura máxima (O) y mínima (.) del suelo a
3 cm de profundidad y emergencia acumulada (j.) de
plántulas de S. longiglumis en el experimento realizado
en condiciones de campo en seis fechas de siembra.
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Figura 1
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Figura 3
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Figura 5
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