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RESUMEN
Este trabajo tuvo por objetivo probar el efecto de distintas concentraciones de tiourea
en la remoción del estado de dormidón endógena que se presenta en las semillas de Lotus
tenuis. En una primera experiencia se ensayaron las concentradones de: 87 5,1 7 5 0 ,3 5 0 0
y 7000 pgr.mh1. En una segunda las concentraciones probadas fueron de 1000, 2000,
4000 y 5000 pgr.mM. Las semillas, escarificadas mecánicamente, fueron sembradas en
cajas de petri que contenían 10 mi de las respectivas soluciones en buffer fosfato; como
testigo se efectuaron siembras en buffer fosfato solamente. Las pruebas de germ inadón
se realizaron en una estufa a 21 °C ±1. En ambas experiencias se registró el número de
semiiias germinadas a partir de la imbibición y se evaluó la evolución de la germinación
acumulativa. Los resultados indican que todas las concentraciones probadas, excepto la
de 875 Mgr.mh1, tienen un efecto temprano y significativo (p<0.01) en la remoción del esta
do de dormidón. Las concentradones de 4000 y 5000 pgr.ml-1determinaron las respues
tas más efectivas. La remoción espontánea del estado de dormidón ocurrió también mien
tras las semiiias estuvieron embebidas.

Palabras clave. Dormidón endógena, germinación, Lotus tenuis; tiourea.
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SUMMARY
The objective of this work was to prove the effect of different concentrations of thiourea
in the removai of a State of endogenous dormancy that ís presented in the seeds of Lotus
tenuis. in a ñrsi: experience were proven the thiourea concentrations of: 8 7 5 ,1 7 5 0 , 3500
and 7000 pgr.mh1. in a second experience the concentrations were of 1000, 2000, 4000
and 5000 pgr.mh1. Seeds, scarifieds mechanically, were sown in petri disnes containíng 10
mi of the respective thiourea soiutions in buffer phosphate and the control only in bufíer
phosphate. Tne germination test were in stove at 21°C ±1. in botn experiences was registered
the number of seeds germinated from the time of the imbibition and was evaiuated the
evoiution of the cum uiative germ ination. The resuits indícate that ail the proven
concentrations, except that of 875 pgr.mM, have a significant and eariy effect (p<0.01) In
the removai of the dormancy State. The concentrations o f4000 and 5000 pgr.mh1determinad
the most effective responso. The spontaneous iremoval of the dormancy also occurred whiie
the seeds were imbibed.
Key w ords. Endogenous dormancy, germination, Lotus tenuis, thiourea.

germ inadón de semillas que presentan algún
Las semillas de Lotus comículatus (Li y
Hill, 1989) y de L tenuis (Mujica y Rumi, 1994)
presentan, adem ás de los tegumentos imper
m eables, un estado de dormiclón endógena.
Este se m anifiesta antes de la ím perm eabilizacíón de los tegumentos, mientras la se
milla madura en la planta y desaparece com
pletam ente alrededor de los 40 días después
de la cosecha. Se desconocen, en ambas es
pecies, las causas y el mecanismo por los
cuales se desarrolla este proceso. Este esta
do de dormidón puede ser considerado un me

estado de dormidón. Este efecto fue descu
bierto por Thompson y Kosar (1939), en se
millas de lechuga fotosensibles. Posteriormen
te Poijakoff-Mayber y Mayor (1960) estudia
ron la acción de este com puesto sobre fa
germ inación y el crecim iento en el m ism o
m aterial. La tiourea estimula fa germ inadón
en una amplitud de concentraciones. H en dricks y Tayiorson (1975) estudiaron el efecto
de varías concentradones de tiourea (10-4 M,
10~3 M y 10~2 M ) sobre la respuesta germ i
nativa de semillas de lechuga, obteniendo la
respuesta máxima (90% de germ inadón) en

canismo favorable, que evita la germ ina-dón

la mayor concentradón. Burinr et ai (1987) en

en la planta madre y que también contribuye

contraron que el mayor efecto de la tiourea

a una administración estratégica del banco de
semillas del suelo. No obstante, es una difi

en sem illas en dorm idón de Stylosanthes
humilis (H .B .K .) ocurrió a una concentradón

cultad para los programas de mejoramiento
genético cuando interesa lograr más de una
generación por año. En diferentes especies
se ha comprobado que la tiourea estimula la

fue probar el efecto de distintas concentracio
nes de tiourea en la remoción de la dorm idón
endógena de semillas de L tenuis.

de 7500 pgr.mh1. El objetivo de este trabajo
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron sem illas cosechadas m a
nualm ente a m ediados de m arzo, de la po
blación San Genaro, cultivada en Gorina, Peía
de Buenos Aires, Argentina (34° 32' y 57° 54').
Las sem illas a los cinco dias de cosechadas
fueron escarificadas mecánicam ente y se ini
ció la prim era experiencia de germinación. La
tiourea se aplicó en solución, en cajas de petri,
con papel de filtro. Las concentraciones fue
ron de: 8 7 5 p g r.m l-', 1750 p g r.m l-', 3 5 0 0
pgr.ml - 1 y 7000 pgr.m l-1; en “buffer* fosfato
0,01 M, pH 6,4. Las cajas de petri contenían
10 mi de las respectivas soluciones y el testi
go sólo "buffer” fosfato (Burin et al., 1987).
Las pruebas de germinación fueron realiza
das a 21 °C ±1. Diariam ente hasta el décimo
sexto día se registró el número de sem illas
germ inadas (aparición de la radícula, 2 mm).
El disefio experim ental fue el totalm ente aleatorizado con 3 repeticiones de 50 semillas por
caja de petri. A mediados de marzo del afio
siguiente se repitió ia cosecha manual de se
m illas de ia misma población y parcela. Las
m ism as perm anecieron dos días expuestas al
a íre en ias condiciones del laboratorio y se

observó que las concentraciones de 1750,
3500, y 7000 pgr.ml*1 determ inaron porcenta
jes de germ inación acum ulativa significati
vam ente superiores al testigo (prueba dms,
p<0,01) (Fig. 1 a). Con 3500 pgr.ml-1, a partir
del tercer día de imbibición, se registraron los
valores más altos. La concentración de 7000
pgr.ml-1 presentó una respuesta m áxim a 2
to de la experiencia los valores fueron inferio
res a los de 3 5 0 0 p g r.m l'1, sig n ificativo s
(p <0,05) sólo en el décim o dia. Esto indicó
que concentraciones más efectivas que las
em pleadas podrían encontrarse entre las de
3500 y 7000 pgr.m l-1. El testigo en solución
buffer incrementó gradualm ente el porcentaje
de germinación acum ulativa, presentando di
ferencias significativas (p <0,01) con respecto
al valor inicial y con algunos de los sucesi
vos. El mismo comportamiento se observó con
las concentraciones más bajas de tiourea. En
la segunda experiencia las concentraciones
evaluadas produjeron una respuesta signi
ficativam ente superior al testigo durante los
primeros 6 días (Fig. 1b). La concentración
de 5000 pgr.ml-1 presentó la máxima respues
ta, aunque las diferencias no fueron significa

escarificaron para iniciar una segunda expe
riencia sim ilar a ia anterior. Las concentracio

tivas con respecto a ia concentración de 4000

nes de tiourea fueron las de 1 0 0 0 ,2 0 0 0 ,4 0 0 0
y 5 0 0 0 pgr.m l-', en 'b u ffer* fosfato 0,01 M,
pH 6 ,4 y el testigo sólo en buffer fosfato. Se

riencia, el testigo y fas concentraciones más
bajas de tiourea (1000 y 2000 pgr.ml - 1), pre
sentaron un aumento gradual de la germ ina

realizó en las mismas condiciones con 4 re
peticiones. La evaluación se extendió por 15

ción durante el periodo evaluado.

dfas a partir de la imbibición. Para realizar el
análisis de la varianza los datos fueron trans
form ados por la función angular arco seno.

pgr.ml-1. En forma sim ilar a ia prim era expe

c u s:ón

Los resultados m uestran que ia tiourea
promueve ia remoción del estado de dormición

RESULTADOS

post cosecha que se presenta en las semillas
de L tenuis. La concentración de tiourea que

La tiourea tuvo un efecto muy positivo en
la desaparición del estado de dormición de
las sem illas de L tenuis. En la primera expe
riencia, a partir de las 48 h de imbibición, se

m ejor estim ula la germ inación en distintas
especies es variable. En semillas de lechuga
fue de 7 6 1 ,2 p grm l"1, (Hendricks y Taylorson, 1975) y en Stylosanthes humilis, 750 0
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pgr.m h1 (Burín, et al., 1987). En L. tenuis, se
determ inó que la concentración de 7000
pgr.mh1 de tíourea presentó una respuesta
muy notable en el 2° día de imbibición (Fig
1a). No obstante, durante el resto de la expe
riencia este valor fue superado por la respues
ta a la concentración de 3500 pgr.mh1. Este
comportamiento permite suponer que la con
centración mayor podría afectar a las semi
llas si éstas permanecen en contacto con la sus
tancia por más de 2 días. Thompson (1946) ad
vierte que en Cichorium endivia concentracio
nes de 0,5 % podrían causar algún daño a los
embriones, según la extensión del tratamien

to. En la segunda experiencia, con 5000 y
4000 pgr.mi*1 se obtuvieron los mejores re
sultados debido a la rápida respuesta inicial y
a los valores alcanzados en la germinación
acumulativa. Las diferencias entre ambas con
centraciones no fueron significativas, por lo
que se sugiere el uso de 4000 pgr.mh1. Otros
autores han inform ado sobre los efecto s
in h ib ito rio s del cre c im ie n to de ra íc e s e
hipocotilos por altas co ncentraciones de
tíourea (Poljakoff-Mayber y Mayer, 1960). En
esta experiencia no se observó la presencia
de anormalidades en la germinación con nin
guna de fas concentraciones, si bien no fue
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e v alu ad o el crecim ien to p osterio r de las
plántulas. Con las concentraciones menores
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se observó una baja respuesta inicial seguida
de un aum ento gradual de la germ inación
acum ulativa que presentó un paralelism o con
la evolución del testigo (Fig. 1 a y b). La res
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trabajo.

puesta inicial podría atribuirse al efecto de la
tiourea, mientras que el comportamiento pos
terior se deberla a la desaparición espontá
nea de la dormición, representada por la di
námica del testigo. Esta intepretación se apo
ya en que alrededor del 80 % de las semillas
no durmientes de distintas poblaciones de L.

tenuis germ inaron con sólo 36 h de imbibi
ción a 21 °C (M ujica y Rumi, 1993). U y Hill
(1989) y Mujica y Rumi (1994) han informado
en L. comiculatus y L. tenuis respectivamente
sobre la pérdida gradual de la dorm ición
endógena alrededor de 4 0 días después de la
cosecha, m ientras las sem illas perm anecie
ron en las condiciones del laboratorio. Esto
coincidiría con la última fose de deshidratación natural de las semillas después de la co
secha, pero no se ha establecido si existe una
relación causal entre ambos procesos. En esta
experiencia, la evolución de la germinación
acum ulativa de los testigos muestra que tam
bién ocurre alguna pérdida de la dormición
cuando las semillas permanecen en condicio
nes de imbibición. Por lo tanto el nivel de hu
m edad interna de las mismas parecería no
estar involucrado como determ inante de la re
moción espontánea de la dormición.
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