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RESUMEN

El cultivo del girasol (Helianthus annuus L.) en secano experimenta con frecuencia déficit
de agua durante las fases más críticas de su ciclo. Una posible opción para soslayar este problema
es el adelanto de la siembra.

El avance de la germinación previo a la siembra es una práctica que puede facilitar el
establecimiento del cultivo en condiciones adversas. Se ha estudiado por una parte el efecto del
avance de la germinación de simientes de dos cultivares de girasol (Peredovik y Cargisol)
mediante la imbibición en agua o en disolución de polietilenglicol de masa molecular media
6 000 unidades (–0,8 MPa), a 20 °C, así como de aquenios del cultivar Peredovik  en agua a 12
ó 20 °C, o bien en disoluciones osmóticas con un potencial de –0,4, –0,8, –1,2 ó –1,6 MPa, a
20°C, empleando como agente osmótico el polietilenglicol 6000 o la sacarosa. La imbibición se
ha realizado durante 1, 2, 4, 8, 16, 24, 48, 72, 96 y 168 h; para cada potencial, la máxima
duración viene determinada por el inicio de la germinación durante el tratamiento. El efecto de
los tratamientos se ha valorado sobre los resultados de germinación de las simientes tratadas. En
el estudio con dos cultivares la germinación se realizó a 7,5 °C, y en el resto a 12 °C.

La imbibición progresa más rápidamente cuanto menos negativo es el potencial, y cuanto
más alta es la temperatura. El ritmo de imbibición es distinto para los dos agentes osmóticos
empleados; los contenidos de humedad elevados se alcanzan antes usando sacarosa. Se ha
verificado la entrada de sacarosa a las simientes durante la imbibición, lo que puede explicar esta
diferencia.

El tratamiento puede conseguir un avance en la germinación que se traduce en una
reducción de hasta un tercio en el valor del tiempo medio de germinación (de 4,4 días en el
control hasta 2,9 días). El avance máximo puede conseguirse con diferentes combinaciones de
duraciones y potenciales (72 h a –1,2 MPa, 96 h a –1,6 MPa, por ejemplo). Tratamientos más
prolongados que el de máximo efecto pueden reducir el avance y aumentan las pérdidas de
viabilidad y la frecuencia de plántulas anormales. Los tratamientos ocasionan, en general, un
aumento de la dispersión de la germinación; este efecto es menor para los tratamientos más
prolongados.

Empleando el concepto de tiempo hídrico se puede lograr una interpretación integrada
del efecto de los diferentes tratamientos, usando como potencial hídrico base de referencia un
valor (–2,4 MPa) presente en la bibliografía.

Palabras clave: girasol; Helianthus annuus; osmoacondicionado; polietilenglicol; sacarosa.
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SUMMARY

Rainfed sunflower (Helianthus annuus L.) is often affected by water stress in the most
critical steps of its cycle. A possible way of avoiding this trouble is the early sowing.

Germination advancement prior to sowing can facilitate crop implantation in adverse
conditions. It has been studied the effect of the germination advancement of sunflower seeds of
cultivars Peredovik and Cargisol by imbibition in water or in a solution of polyethylene glycol
with a mean molecular mass of 6 000 units (–0,8 MPa) at 20 °C, as well as achenes of cv.
Peredovik in water at 12 or 20 °C and in osmotic solutions with a potential of –0,4, –0,8, –1,2 or
–1,6 MPa, using polyethylene glycol 6000 or sucrose as osmotic agent. Imbibition intervals have
been 1, 2, 4, 8, 16, 48, 72, 96 and 168 h; maximum interval for each potential was set by the
beginning of apparent germination during treatment. Treatment effect has been studied on data
of the germination test of treated seeds. Germination was conducted at 7,5 °C for the two
cultivars assay and at 12 °C in all others.

Imbibition is faster with less negative potentials and with higher temperature. Imbibition
progress is different for each osmotic agent tested; high water contents were reached first with
sucrose. Sucrose penetration into seeds was verified, and this fact can explain that difference.

Treatment can achieve an advancement in the germination quantified in a reduction of
until one third of the mean germination time (from 4,4 days for the control to 2,9 days).
Maximum advancement can be obtained with different combinations of potential and treatment
duration (72 h at –1,2 MPa or 96 h at –1,6 MPa, for example). Treatments longer than those of
maximum effect can reduce advancement and increase losses of viability and frequency of
seedling abnormalities. As a general consequence, treatments increase germination dispersion;
this effect is less marked for longer treatments.

By using the hydrotime concept a integrated meaning of the effect of the different
treatments can be achieved, using as a reference water potential a value (–2,4 MPa) showed in
bibliography.

Index words: sunflower; Helianthus annuus L.; osmoconditioning; poliethylene glycol; sucrose.
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1

INTRODUCCIÓN

En muchos casos, los vegetales experimentan en mayor o menor grado una carencia de
agua (estrés hídrico) asociada, con gran frecuencia, a la presencia de temperaturas altas (estrés
térmico).

Las estrategias desarrolladas por las plantas, sea por selección natural o antrópica, son
tres, según CECCARELLI (1984): eludir la sequía, evitar la desecación o tolerarla, por medio de
distintos mecanismos morfológicos o fisiológicos.

Cualquiera de las tres estrategias puede ser efectiva en un caso dado, en especial las dos
primeras, si bien la elusión sólo puede plantearse en el caso de las plantas anuales. Ello puede
implicar la modificación de las características de la planta en cuanto a hábitos y condiciones de
crecimiento (selección genética), o la alteración de los factores ambientales (riego, iluminación,
calefacción) u otras acciones.

En general, los procedimientos seguidos en la práctica agrícola para reducir los efectos
del calor y la sequía sobre los cultivos anuales siguen un paralelismo con las tres estrategias antes
enunciadas: modificar el calendario del cultivo a base de mejorar hacia mayor resistencia o mayor
capacidad de crecimiento en temperaturas bajas (resistencia al frío y/o precocidad) para eludir
las condiciones adversas; aportar artificialmente agua (riego) para suplir las carencias de la
pluviometría, o mejorar la resistencia de los cultivos a la falta de agua.

Sin despreciar estos procedimientos, conviene no perder de vista otras técnicas que
permitan modificar el ciclo productivo de la planta sin correr el riesgo de perder, por la vía de
la selección, cualidades valiosas de los tipos disponibles.

En el caso concreto del girasol (Helianthus annuus L.), la planificación y organización
del cultivo se ha venido desarrollando tradicionalmente atendiendo en especial a las necesidades
de temperatura para una germinación suficientemente rápida y vigorosa y un crecimiento
uniforme y sostenido. Por ello, en España son habituales las siembras en abril y mayo, según
regiones y preferencias de los agricultores, aunque  en Andalucía son frecuentes siembras entre
febrero y abril (MAPA, 2002).

Desde el punto de vista de los rendimientos, cuando el girasol se explota en secano este
modo de proceder tiene graves inconvenientes como consecuencia de la evolución del balance
de humedad durante el cultivo. Respecto a la disponibilidad de agua, el período más sensible para
el rendimiento en grano comienza unos 20 días antes y finaliza unos 20 días después de la
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floración, y los 10 días en el entorno de la antesis son especialmente críticos. En las condiciones
españolas y con las fechas de siembra antes indicadas, esta etapa suele presentarse durante el mes
de julio o inicio del de agosto, es decir, con muy altas temperaturas y, por tanto, con una gran
necesidad de consumo de agua. Además, se da la circunstancia de que para esa época se ha
producido ya el agotamiento, en muchos casos, de las reservas de humedad almacenadas en el
suelo a partir de las lluvias invernales y primaverales. Esta conjunción de fenómenos restringe
enormemente la expresión del potencial productivo del cultivo.

Existe otro aspecto, no suficientemente considerado en los ambientes agrícolas e
industriales, que concierne a la calidad. Según diferentes estudios, en ausencia de estrés hídrico
el efecto de la temperatura durante la formación de los aquenios es muy escaso sobre el contenido
en aceite, pero es más acusado sobre su composición (ROBINSON, 1978; CILARDI et al.,1990;
LAJARA, DÍAZ y QUIDIELLO, 1990; DOWNES, 1975), de modo que el régimen térmico afecta a las
proporciones relativas de ácido oleico y de ácido linoleico. Desde el punto de vista nutricional
hay diferencia entre ambas composiciones, puesto que el ácido oleico es monoinsaturado y el
linoleico diinsaturado. El adelanto en la siembra podría hacer que la fructificación se produjese
en distintas condiciones de temperatura, modificando la calidad nutricional del aceite (y sus
eventuales usos industriales). El tema es bastante complejo; SARMIENTO, GARCÉS y MANCHA

(1998) han observado que la relación entre ambos ácidos grasos y su localización más o menos
intensa en las estructuras celulares se rigen por mecanismos enzimáticos de gran sofisticación,
afectados por la temperatura y sus oscilaciones.

Razones de tipo agronómico han llevado a que, en ciertas zonas, se procure adelantar la
fecha de siembra a la primera quincena de abril e incluso antes, de modo que cuando se alcancen
las fases más críticas del cultivo aún quede en el suelo una reserva de humedad, al menos en
capas profundas. Un avance en la fecha de siembra mucho más acusado, con la finalidad
primordial de situar al cultivo en condiciones de evitar totalmente la época de sequía, fue
ensayado por GIMENO et al. (1986) en Córdoba y por SOBRINO et al. (1989) en Toledo y Cuenca.
En estos últimos ensayos se realizaron siembras en diciembre y febrero, con resultados
plenamente satisfactorios en cuanto a rendimientos; ello es posible porque la planta en sus fases
iniciales tolera los fríos propios de la época, que en las experiencias de SOBRINO et al. (1989)
fueron de  hasta –7 °C, y aprovecha para su crecimiento y desarrollo toda la reserva de humedad
existente en primavera.

El inconveniente de las siembras tempranas es la lentitud del proceso germina-
ción–nascencia, que en las condiciones invernales puede durar hasta 60 días (SOBRINO et al.,
1989). Las causas son obvias: bajas o muy bajas temperaturas, unidas en ocasiones a humedad
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escasa o excesiva en el suelo. Parece lógico, pues, que resulte interesante mejorar el potencial de
germinación para acelerar esta fase y reducir su incertidumbre. Este es el objetivo que persigue
alcanzar esta Tesis.

Este mismo objetivo se ha procurado conseguir mediante las técnicas de mejora, lo que
ha dado lugar a cultivares (generalmente híbridos) denominados "de invierno", caracterizados
por una buena germinación y nascencia a bajas temperaturas, resistencia general al frío y ciclo
largo, puesto que no es de temer la escasez de agua en las fases críticas.

El comportamiento germinativo se puede mejorar también por métodos no genéticos, a
base de realizar determinados tratamientos sobre las simientes, y entre ellos está el uso de
soluciones osmóticas, que son objeto de esta Tesis. Este tipo de tratamiento no sólo es compatible
con la obtención de estas variedades comerciales "de invierno", sino que puede potenciar sus
cualidades. Por otra parte, cabe la posibilidad de que, como se ha comprobado en muchas otras
especies, mejore la germinación en condiciones difíciles de variedades no tan adaptadas al frío.

El tratamiento osmótico de las semillas ha demostrado su utilidad en muy diferentes
especies, como se detallará en el Capítulo 1 (Antecedentes). Con este procedimiento se puede
avanzar en el proceso germinativo de manera controlada, deteniéndolo en un momento
conveniente. De esta forma se puede sustraer a la simiente a las eventuales condiciones adversas
durante toda la etapa inicial de la germinación, mejorando por esta causa la eficiencia global de
este proceso. La germinación parcial en condiciones controladas hace que el proceso se complete
en campo más rápidamente. Esta mayor rapidez reduce el tiempo necesario para la nascencia,
haciendo que el cultivo progrese más y reduciendo el riesgo de plagas y enfermedades antes de
la emergencia. En definitiva, la pregerminación puede dar mayor precocidad y, por reducción del
riesgo de bajas, mayor porcentaje de establecimiento.

Por estos motivos, sin desdeñar en absoluto los positivos efectos de la mejora genética,
parece a priori suficientemente interesante, a la luz de lo anteriormente expuesto, ensayar este
tipo de tratamiento.

Con estas premisas, los objetivos de esta Tesis pueden enunciarse como sigue:

– Comprobar si, en el caso del girasol, la realización por adelantado en condiciones

controladas de las primeras fases de la germinación (pregerminación) es factible.

– De ser así, comprobar si resulta beneficiosa, y en particular si produce un acortamiento
y/o una mayor homogeneidad en la germinación ulterior.
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– Comprobar asimismo si este tipo de tratamiento reporta ventajas, sea de duración, sea
de menor variabilidad, en condiciones no óptimas de germinación (bajas temperaturas,
humedad escasa).

– Comprobar el efecto de los procedimientos más habituales para controlar la
pregerminación, y en concreto del uso de soluciones osmóticamente activas.

– Comparar los resultados conseguidos con los agentes osmóticos más habitualmente
empleados con los de otras substancias de fácil obtención y bajo coste (en concreto,
la sacarosa) que faciliten la realización práctica del tratamiento, y ver si presentan
algún tipo de efecto diferenciado según su naturaleza.
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1. ANTECEDENTES

1.1. Caracterización del girasol cultivado

El girasol (Helianthus annuus L.) es una planta herbácea, anual, de la familia Asteraceae,
originaria de Norteamérica, en donde se da aún en estado silvestre. De acuerdo con HEISER

(1978), el girasol de gran tamaño, monocefálico, cultivado por sus aquenios, se encuadra
taxonómicamente como Helianthus annuus var. macrocarpus (DC.) Ckll., mientras que los tipos
silvestres corresponden a otras variedades botánicas. El girasol se considera oriundo del Sudoeste
de los Estados Unidos, de donde se extendió hacia el Norte y hacia el Este principalmente. Ya
en estado silvestre fue aprovechado por los indios. El área en que tuvo lugar su domesticación
es más incierta. PUTT (1978) recoge la existencia de pruebas arqueológicas que revelan el uso del
girasol entre los indios americanos; algunas de esas pruebas apuntan a que el cultivo comenzó
en Arizona y Nuevo México aproximadamente 3 000 años antes de Cristo. El empleo del girasol
entre los indios era esencialmente alimentario, utilizándose los aquenios triturados para la
confección de tortas, solo de girasol o mezclado con harinas de otras plantas, o bien tostados
enteros. También se empleaban las simientes para obtener pigmento púrpura, y en ocasiones se
extraía el aceite, aunque rara vez con fines culinarios.

El girasol fue traído de América a Europa inicialmente a través de España, como planta
curiosa y ornamental, debido a la gran talla de algunos especímenes y al tamaño y colorido de
sus inflorescencias. Seguidamente se difundió por toda Europa, siempre como planta ornamental;
en Rusia se redescubrió su potencial como planta oleaginosa, extendiéndose su cultivo en grandes
superficies durante la segunda mitad del siglo XIX. También se produjo una primera selección
y mejora; las limitaciones en el período disponible para el desarrollo dieron lugar a una selección
natural hacia plantas más precoces (los tipos primitivos podían necesitar hasta 170 días de
siembra a maduración), mediante la cual se redujo el ciclo de la planta. La mejora en el contenido
en aceite condujo a cultivares con una riqueza de hasta un 50%, frente a contenidos del orden del
28% en los tipos iniciales. Según DORRELL (1976), las poblaciones silvestres de H. annuus tienen
entre el 18 y el 28% de aceite, aproximadamente, en el fruto. Posteriormente, la emigración rusa
difundió estas primeras variedades a muy diversas localizaciones, en particular a los Estados
Unidos.

En España, el cultivo del girasol ha tenido dos componentes. De una parte, un cultivo
tradicional, en una escala relativamente reducida, para el consumo "de boca", a partir de
variedades rústicas, de fruto grande, de color claro, con capítulos ("tortas") de gran tamaño. Por
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otro lado, a partir de los primeros años 60 se fue implantando el cultivo para la extracción de
aceite en extensas zonas de secano, comenzando de manera especial en la provincia de Cuenca.
Este cultivo servía para obtener un aprovechamiento adicional de las tierras explotadas en "año
y vez", sembrando de girasol la hoja de barbecho de la alternativa; el régimen de ayudas
establecido por la Unión Europea ha estimulado aún más este sistema de explotación. Para la
producción de aceite se emplean variedades mejoradas, de grano negro o muy obscuro, pericarpio
más fino y con inflorescencia y aquenio de menor tamaño.

Según las estadísticas oficiales (MAPA, 2004) el girasol ocupa en España actualmente
una superficie en torno las 754 000 ha (datos oficiales del año 2002), después de haber alcanzado
hace unos años un máximo superior al millón de hectáreas. Algo más del 80% de la superficie
corresponde a cultivo en secano. La producción española se cifra en unas 757 000 toneladas para
el año 2002, después de haber rebasado 1,3 millones de toneladas algunos años de la década de
los 90. La producción mundial es de unos 20 a 22 millones de toneladas anuales, destacando
Argentina, la Federación Rusa, Ucrania, Estados Unidos, Francia, India y China (FAO, 2004).

1.1.1. Ciclo vegetativo: duración y fases

Se han establecido diferentes sistemas para describir la evolución del cultivo del girasol
y diferenciar su fenología. Dos de los más empleados son el de SCHNEITER y MILLER (1981) y
el establecido en Francia por el CETIOM y el INRA. De una forma genérica, se pueden
diferenciar cinco períodos en el crecimiento del girasol: desde la siembra a la emergencia, desde
la emergencia a la formación de una cabezuela visible, desde este momento al inicio de antesis,
desde el inicio al final de la antesis y desde el final de la antesis a la madurez. ROBINSON (1971)
da unas duraciones medias de 11, 33, 27, 8 y 30 días para cada uno de los períodos citados, a
partir de datos de seis cultivares durante 3 campañas. Esto totaliza una duración media de 109
días para el ciclo completo.

VRÂNCEANU (1977) propone las siguientes fases y duraciones para un girasol semitardío:
germinación de las semillas y emergencia (10 a 30 días), formación de los 4 ó 5 primeros pares
de hojas verdaderas (20 a 24 días), diferenciación de los primordios del receptáculo (8 a 10 días),
crecimiento activo (26 a 28 días), floración (16–18 días), formación de las semillas y
acumulación de aceite (20 a 25 días) y llenado de las semillas y consecución de su tamaño
definitivo (15 a 20 días), lo que da una duración media total en torno a los 130–135 días. Como
se puede apreciar, en este caso algunas de las etapas enunciadas en el párrafo anterior se
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subdividen, y la duración total se alarga, fundamentalmente por una mayor duración de la
nascencia y de la fructificación.

En cuanto a la duración del ciclo, como es natural, existen diferencias genéticas entre
cultivares. Otro factor que incide en la duración del ciclo es la temperatura, de modo que el uso
de la integral térmica permite predecir con más exactitud la evolución fenológica que la simple
consideración del tiempo transcurrido. Sin embargo, se han usado diferentes temperaturas de
base, sin que esté claro cuál de ellas puede ser más apropiada. VRÂNCEANU (1977) indica que la
integral térmica, tomando como temperatura base 5 °C, varía en función de la duración de la
época de vegetación, y oscila entre 1 600 y 2 000 °CAdía. ROBINSON (1971), ensayando seis
fechas de siembra durante tres años, obtuvo valores de integral térmica bastante consistentes para
cada uno de los seis cultivares estudiados usando una temperatura base de 7,2 °C. Dependiendo
del cultivar, las integrales térmicas para el ciclo completo oscilaron entre 1 269 y 1 337 °CAdía.

LEÓN (1975) realizó ensayos en Córdoba con diferentes fechas de siembra, desde febrero
hasta mayo, durante tres campañas, utilizando el cultivar Peredovik. Para el cómputo de la
integral térmica tomó como temperatura base 8 °C, con resultados no siempre homogéneos.

En nuestro país, con las fechas de siembra y prácticas de cultivo tradicionales, el ciclo
completo del cultivo de girasol tiene una duración en torno a los 110–125 días.

1.1.2. Requerimientos generales, edáficos y climáticos

Al describir la especie, HEISER (1978) indica que se da desde el nivel del mar hasta los
2 500 m de altitud, y que se encuentra en áreas de baja y moderada pluviometría.

Desde el punto de vista de la tolerancia a ambientes adversos, FICK (1978) señala que
existen diferencias entre líneas o cultivares en cuanto a tolerancia a la sequía, suelos salinos o
alcalinos, germinación a temperaturas bajas y helada. De ahí que se haya explotado este potencial
genético en la obtención de las variedades "de invierno", mejor adaptadas a un desarrollo inicial
a bajas temperaturas.

En cuanto a condiciones edáficas, el girasol es una especie poco exigente, que se adapta
bien a diferentes texturas de suelo; su sistema radicular penetrante en profundidad hace
preferibles los suelos bien estructurados, profundos y bien drenados. Además, no requiere una
fertilidad tan alta como otros cultivos (maíz, trigo, patata) para dar un rendimiento satisfactorio.

La salinidad del suelo afecta al cultivo. TAMÉS (1965) incluye esta especie dentro de las
medianamente tolerantes, indicando que niveles de salinidad correspondientes a una
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conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo (CEes) algo superior a 6 dSAm–1

pueden producir reducciones de rendimiento del 50%. Sin embargo, ROBINSON (1978) clasifica
al girasol como poco tolerante a la salinidad, con niveles admisibles de 2 a 4 dSAm–1 para CEes.
Por su parte, ALLEN et al. (2002) califican esta especie como moderadamente sensible a la
salinidad. Además de afectar a la producción, la salinidad puede influir en la riqueza de aceite,
pero no incide, según ROBINSON, en la composición del mismo. 

Otro aspecto de la salinidad a considerar es su efecto durante la germinación, que se
detallará más adelante.

Como se ha indicado previamente, el área de origen que se considera más probable para
el girasol es el Medio Oeste norteamericano. Esto explica que el girasol sea capaz de tolerar
situaciones de sequía proporcionando cosecha; según EL–SHARKAWY y HESKETH (1964), la
fotosíntesis continúa a un ritmo medio–alto incluso con las hojas marchitas. KATERJI y
BETHENOD (1997) han deducido que, si bien la asimilación neta de maíz y girasol son similares
en condiciones de disponibilidad adecuada de agua, cuando el potencial hídrico se reduce el
girasol mantiene asimilaciones netas próximas al valor máximo aún con acusadas reducciones
de agua disponible; BOYER (1970) señala que en el girasol la fotosíntesis puede continuar
realizándose con un estrés hídrico severo, aunque se detenga el crecimiento, de modo que cortos
períodos de estrés no afectan al rendimiento al recuperarse el crecimiento por la noche.

BOYER (1971) ha establecido que la planta de girasol tiene una baja resistencia al
transporte de agua desde la raíz a las hojas, en comparación con plantas tales como la soja, lo que
le permite mantener la transpiración incluso con bajos potenciales hídricos en el suelo. HUMAN

et al. (1990), sometiendo a plantas de girasol a estrés hídrico durante la formación del capítulo,
la antesis o el llenado de los aquenios, de forma que el potencial hídrico en hoja fuese de –1,6 ó
–2 MPa, observaron que la superficie foliar era sensiblemente inferior, y que la tasa de fijación
de CO2 por unidad de área foliar y por planta se reducía significativamente con el estrés. Según
GIMÉNEZ y FERERES (1987), a pesar de los efectos del estrés hídrico sobre la tasa fotosintética
foliar, la eficiencia fotosintética de la cubierta vegetal es similar en condiciones de secano que
en regadío.

Lógicamente, la respuesta del girasol es mucho mejor, desde el punto de vista productivo,
con una disponibilidad adecuada de humedad. MURIEL, JIMÉNEZ y BERENGENA (1975) ensayaron
el cultivo de girasol (cv. Peredovik) en Andalucía con diferentes regímenes de humedad,
reponiendo, aproximadamente cada 10 días, el 100, 75, ó 50% del consumo de agua medido en
evapotranspirómetros, así como con un control en secano. Los resultados mostraron una relación
muy clara entre disponibilidad de agua y rendimiento; especialmente acusada fue la diferencia
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entre secano y el régimen de riego más escaso. Por otro lado, en secano el contenido de aceite
de la cosecha fue del orden de cinco puntos porcentuales menos que en regadío.

El girasol es capaz de germinar con muy bajos contenidos de humedad en el suelo. Se
expondrán más detalles al exponer las características de la simiente. VRÂNCEANU (1977) señala
que el girasol soporta bastante bien la falta de agua durante la época que va desde la germinación
hasta la formación del capítulo.

ALLEN et al. (2002) recogen información de los coeficientes de consumo a aplicar para
estimar las necesidades hídricas de este cultivo a lo largo de su ciclo. Todos los autores coinciden
en que el período crítico en cuanto a disponibilidad de agua, determinante del rendimiento, es
desde unos días antes del inicio de la floración hasta algunos días después de su finalización. Los
ocho o diez días que dura la antesis son especialmente delicados. MURIEL, JIMÉNEZ y
BERENGENA (1975) incluyeron en sus ensayos el análisis del efecto de agua en fases críticas. Se
suministró al cultivo, o bien el agua consumida estimada según el método de Penman durante
todo el ciclo del cultivo, o bien cuatro riegos de esa misma dosificación durante los cuarenta días
en torno a la floración, o bien dos riegos de la misma dosis, uno en la aparición del botón floral
y otro con los capítulos abiertos, o bien ningún riego. Aunque la reducción del aporte de agua
repercutió en todos los casos en forma de pérdida de rendimiento, la restricción del riego al
período de floración permitió mantener un rendimiento el orden del 90% del óptimo, empleando
cantidades de agua notablemente reducidas respecto al control bien hidratado permanentemente.
MURIEL y DOWNES (1975) ensayaron el efecto de diferentes regímenes de humedad en
invernadero, en macetas, usando el cultivar Morden. Establecieron tres grados de disponibilidad
de agua (reponer todo el agua evapotranspirada, reponer el 60% y reponer el 20%), combinando
su aplicación durante tres etapas diferentes: germinación a inicio de floración, inicio a final de
floración, y fin de floración a madurez. Los resultados de producción muestran una repercusión
muy clara de la disponibilidad de agua durante la segunda etapa, siempre que el cultivo pueda
mantenerse durante el resto del ciclo, y especialmente si al llegar a esa fase tiene una posibilidad
de realizar fotosíntesis (superficie foliar) de forma suficiente y adecuada.

En cuanto a las temperaturas, el girasol es capaz de soportar temperaturas bastante bajas
en la fase inicial de su ciclo, aunque esta tolerancia varía entre genotipos, y tiene que sobrevivir
con mucha frecuencia a situaciones de calor intenso durante su desarrollo.

La planta de girasol tolera moderadamente el frío; según ROBINSON (1978), plántulas en
estado cotiledonar han sobrevivido a temperaturas de –5 °C, reduciéndose gradualmente la
resistencia hasta el estado de seis a ocho hojas, en el que temperaturas ligeramente inferiores al
punto de congelación pueden perjudicar al cultivo. El daño afecta especialmente a la yema
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terminal, ocasionando plantas ramificadas de bajo rendimiento. En las experiencias de siembras
tempranas de SOBRINO et al. (1989), durante la fase inicial del cultivo se registraron temperaturas
de hasta –7 °C sin que se produjesen daños ni ramificaciones. Según datos de DOWNES (1975),
líneas seleccionadas de girasol sometidas a condiciones de baja temperatura toleraron heladas
moderadas sin daños, o con daños leves (distorsión de capítulos). SAUMELL (1976), sin embargo,
indica que el girasol es considerado sensible a las heladas en el momento del nacimiento y
emergencia de las plántulas, es muy resistente una vez transcurridos los primeros 30 días desde
la emergencia, y es nuevamente sensible durante la floración.

Con relación a la sensibilidad al fotoperiodismo, el girasol debe ser considerado en
general como planta indiferente al fotoperiodo, aunque ROBINSON (1978) indica que en algunas
experiencias se han encontrado respuestas correspondientes a las de plantas de día corto. Sin
embargo, las repercusiones del efecto fotoperiódico son muy poco intensas si se comparan con
la respuesta del cultivo a la temperatura. KNOWLES (1978), después de analizar los diversos
ensayos realizados sobre este tema, concluye que las respuestas del girasol a la longitud del día
son complejas y fuertemente influidas por la temperatura, y que en los tipos de día corto la
presencia de días largos solamente retrasa, pero no evita la floración. ROBINSON (1978) llega
asimismo a la conclusión de que la iluminación existente en las condiciones prácticas de
diferenciación del capítulo tiene muy poco efecto en varios cultivares importantes, y que la
temperatura es un factor primordial en el desarrollo fenológico de esta especie.

CANTAGALLO, CHIMENTI y HALL (1997) encontraron una relación bastante estrecha entre
el número de simientes formadas por unidad de superficie y el cociente entre la radiación
interceptada y el intervalo activo de temperatura (temperatura media – temperatura base); la
repercusión del sombreado artificial en la producción de simientes fue mucho mayor cuando el
sombreado se realizó después de la antesis. ANDRADE y FERREIRO (1996) han investigado el
efecto del sombreado y el aclareo, como formas de variar el nivel de suministro de
fotoasimilados, sobre cultivos de maíz, girasol y soja; en el caso concreto del girasol, el
sombreado redujo el rendimiento afectando más al número de aquenios que a su peso unitario,
y el aclareo aumentó notablemente el rendimiento por planta, con una mayor repercusión sobre
el peso unitario por semilla.

Con este tema está vinculado el efecto de la eventual competencia, más o menos intensa,
entre plantas, sobre el rendimiento de la cosecha y sus características. En este asunto inciden,
además de la fertilidad del suelo y el abonado que se practique, la disponibilidad de agua y la
densidad de población del cultivo. RAO y SARAN (1991) en dos años de ensayos con tres
cultivares, en los que se emplearon dos densidades de siembra (111 000 ó 167 000 plantasAha–1),
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no encontraron diferencias apreciables de rendimiento. El uso de abonado nitrogenado aumentó
la producción en general, pero redujo el contenido de aceite en las simientes. ZAFFARONI y
SCHNEITER (1991) realizaron ensayos de campo con dos cultivares –uno semienano y otro de
altura normal– evaluando diferentes densidades (35 000, 50 000 y 65 000 plantasAha–1) y
disposiciones (convencional, líneas continuas y líneas pareadas), sin que ninguna de estas dos
variables afectase al rendimiento final; el efecto de la población de plantas se vio compensado
por una tendencia contraria en número de aquenios por planta y en peso unitario del aquenio.
FERNÁNDEZ et al. (1981) ensayaron en Andalucía en secano, durante dos campañas, dos
densidades de población, modificando la separación entre líneas (0,7 ó 0,35 m) y conservando
la separación entre plantas (0,3 m), lo que produce densidades de 47 600 ó 95 200 plantasAha–1.
Una de las campañas de ensayo se analizaron 64 cultivares en un lugar, y otra, solamente cuatro,
pero en dos localidades. La conclusión más significativa del estudio fue que al aumentar la
densidad se obtenía mayor rendimiento de simiente, sin merma en el contenido en aceite.
También se observó una reducción en la proporción de ácido oleico.

Un aspecto a considerar es la eventual diferencia de comportamiento entre cultivares. En
este sentido, BEARD y GENG (1982) investigaron la respuesta de cuatro cultivares muy distintos
entre sí en cuanto a ciclo y origen (dos de polinización libre, un híbrido por androesterilidad
genética y un híbrido por androesterilidad citoplasmática) en diferentes condiciones (fecha y año
de siembra), y encontraron que, aunque los cultivares tenían distinta capacidad y características
de producción, la respuesta de todos ellos a los cambios de condiciones fue similar.

1.1.3. Morfología y composición de la simiente de girasol

La "semilla" de girasol es, en realidad, un fruto en aquenio. Su longitud varía entre los
8 y los 20 mm, su anchura entre los 4 y los 14 mm y el espesor entre 2 y 5 mm. El perfil puede
ser sensiblemente paralelo, ovalado o redondeado, y la sección, dentro de un aspecto general
romboidal, puede variar desde aplanada a casi redonda. El peso unitario puede variar entre los
40 y los 100 mg, llegando a los 200 mg en cultivares no oleaginosos. Se compone de la verdadera
semilla, o "almendra", y un pericarpio fibroso y duro (la "cáscara").

El pericarpio se compone, a su vez, de diversas capas, de las que la más desarrollada es
el tejido fibroso, que condiciona sus características mecánicas. Por el exterior el pericarpio tiene
un tacto ligeramente aterciopelado, debido a pelos que caen durante la manipulación originando
polvillo. Presenta una coloración variable según cultivares, desde el negro intenso al blanco,
pasando por el gris o, incluso a veces, el marrón. Cuando hay varios colores se disponen en
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bandas más o menos anchas que van de un extremo a otro del fruto. La coloración se debe a
pigmentación de la epidermis; en ciertos casos la denominada capa carbonógena, más interna,
refuerza o matiza esa coloración.

El color y algunas otras características de la cáscara parecen estar asociados con otras
propiedades. Así, MASON et al. (1989) llegan a la conclusión de que la mayor o menor
preferencia de ciertos córvidos por diferentes cultivares está relacionada con menores o mayores
contenidos, respectivamente, de antocianinas en la cáscara, aunque también apuntan a una
preferencia de las aves por los tipos con mayor contenido de aceite en las pipas. DEDIO (1995)
ha deducido una asociación positiva entre preferencia por los pájaros, color negro del aquenio
y alto contenido de aceite.

DORRELL (1978) hizo una serie de determinaciones sobre cinco líneas puras y tres
híbridos. El porcentaje de pericarpio en el total del fruto dio valores comprendidos entre 21,8 y
29%. Este mismo autor recoge datos según los cuales en una población del cultivar Peredovik
el porcentaje de cáscara puede variar desde el 17 al 32%. En un estudio sobre treinta cultivares
híbridos, VRÂNCEANU y SOARE (1989) obtuvieron valores de entre el 20 y el 25% de cáscara.

La semilla está más o menos ajustada al pericarpio; los frutos grandes suelen tener
pericarpios gruesos y no están totalmente "llenos", mientras que los aquenios pequeños
habitualmente tienen cáscaras finas bien ajustadas a la semilla. Entre cáscara y semilla está la
membrana seminal, muy fina. La semilla en sí está compuesta del embrión, del que se aprecia a
simple vista la radícula, y dos cotiledones carnosos. El embrión está situado en la zona apical,
más aguda; los dos cotiledones forman el resto. La semilla tiene, en los cultivares oleaginosos
modernos, hasta más de un 70% de aceite (FICK, 1978), de modo que, en función de esta
característica y de la proporción de pericarpio, la riqueza global de la "pipa" puede estar en torno
al 50% (la cáscara también contiene aceite, aunque en proporciones más modestas). El estudio
antes citado de VRÂNCEANU y SOARE (1989) indica para los 30 híbridos analizados un contenido
global de aceite variable entre el 43,6 y el 49,7%.

Según DOMÍNGUEZ GIMÉNEZ (1994), la facilidad de descascarado viene determinada en
gran medida genéticamente, y está correlacionada negativamente con el contenido en aceite. Los
ensayos de GARCÍA RUIZ (1994) indican que la facilidad de descascarado puede resultar mayor
en cultivos precoces, en aquéllos con un alto peso unitario del aquenio, y aumentar con la
fertilización nitrogenada, con la sequedad de las semillas y cuanto menor es la riqueza en aceite,
como indicaba el autor anterior. BALDINI y VANNOZZI (1996) han encontrado, sin embargo, en
un estudio con tres cultivares distintos, una correlación positiva entre contenido en aceite y
facilidad de descascarado; esta relación está matizada por condiciones ambientales y de genotipo,
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de modo que en el cultivar tardío estudiado el descascarado venía facilitado por el déficit de
nitrógeno y de humedad en el suelo durante la fase de llenado de los frutos, mientras que en los
otros dos cultivares, de tipo precoz y con una diferente anatomía en el pericarpio, el descascarado
es más fácil si se cultivan en regadío y con buena disponibilidad de nitrógeno.

Hay diversos autores que señalan diferencias entre las simientes según su posición en el
capítulo. Como tendencia general, el tamaño de los aquenios es mayor en la periferia y menor en
la región central del capítulo; por otro lado, es claro que el proceso de fecundación y
fructificación no es simultáneo, sino que se realiza antes en la región exterior y va "avanzando"
progresivamente hacia el centro; esto puede, entre otras cosas, modificar la disponibilidad de
materiales y de espacio para la formación de los frutos. Así, según SHEKHARGOUDA et al. (1997),
las zonas exteriores del capítulo tendrían mayor proporción de simientes "llenas", con mayor peso
unitario y densidad; desde el centro a la periferia del capítulo aumentan el contenido en proteínas
y aceite, así como la germinación y el vigor, y disminuye el porcentaje de cáscara.

En este mismo sentido, JAIMAND y REZAEE (1996), con el cultivar Peredovik mejorado,
encontraron, por una parte, una variación considerable entre capítulos en lo relativo a la
composición de ácidos grasos, así como en el contenido de proteína, y por otra, que el contenido
en proteína y aceite en la periferia del capítulo era mayor que en el centro. KARADOGAN, CARKCI

y OZER (1998), en ensayos con cinco estirpes de girasol, han encontrado resultados concordantes,
y señalan asimismo que el contenido en aceite y proteína bruta del aquenio descascarado no
difiere según la posición. Por otro lado, GUPTA y WAGLE (1989) han observado que el contenido
en ácido oleico aumenta y el de ácido linoleico disminuye a medida que las simientes ocupan
posiciones más cercanas al centro del capítulo.

Las patologías también afectan a la composición del aquenio. BIPEN, CHAHAL y AHUJA

(1999), por ejemplo, han observado que la infección de los capítulos por el hongo Rhizopus
oryzae ocasiona un descenso significativo en el contenido de aceite, así como un aumento de la
proporción de ácido oleico y un descenso de ácido linoleico. También resulta mayor el contenido
de ácidos grasos libres, y se reducen los de proteína, aminoácidos libres y azúcar, entre otros.

Como se señaló en el capítulo de introducción, el régimen de temperaturas durante la
fructificación afecta a las características del aceite, en lo que concierne a la proporción de los
diferentes ácidos grasos. ROBINSON (1978) recoge numerosas referencias según las cuales las
temperaturas más altas conducen a una mayor riqueza en ácido oleico y una proporción menor
de ácido linoleico. En ensayos de campo con dos cultivares y cuatro fechas de siembra, CILARDI

et al. (1990) encontraron una alta correlación positiva entre el contenido de ácido oleico y las
temperaturas del período estado pastoso-recolección. Para el contenido de ácido linoleico
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encontraron asimismo una alta correlación, pero negativa. Según los datos de LAJARA, DÍAZ y
QUIDIELLO (1990), existe una correlación inversa entre los contenidos de ácido oleico y ácido
linoleico, pero la suma de contenidos de ambos ni es constante ni independiente de la
temperatura, y aumenta al aumentar la temperatura y la riqueza en ácido oleico. Por otro lado,
el contenido en ácido esteárico aumentó cuando decreció la riqueza global de los dos ácidos antes
citados, lo que sugiere un valor constante para la combinación de los tres. Los datos
proporcionados por DOWNES (1975), sin embargo, indican que con temperaturas iguales o
superiores a 21 °C durante la formación de los aquenios la proporción oleico/linoleico no varía,
pero que temperaturas menores en ese período favorecieron un contenido mayor de ácido oleico
y menor de linoleico.

En lo que se refiere a otros componentes de la simiente, cada vez tiene más interés la
fracción proteica, que además tiene la ventaja frente a la de otras oleaginosas de carecer de
componentes antinutritivos o tóxicos. En la proteína de la simiente de girasol se han descubierto
recientemente albúminas de bajo peso molecular ricas en metionina. ANISIMOVA et al. (1998) han
estudiado más de 30 000 genotipos de girasol, tanto cultivado como silvestre, y de híbridos
interespecíficos, llegando a la conclusión de que existe una gran variabilidad en cuanto a la
composición de las proteínas y concretamente en el contenido en estas albúminas, por lo que
existe un interesante potencial de mejora genética en esta dirección.

1.1.4. Comportamiento germinativo

Las condiciones idóneas para la germinación de la simiente de girasol pueden quedar bien
descritas mediante las prescripciones de las Reglas Internacionales para Ensayo de Semillas
(ISTA, 2003), en las que se indica que los ensayos de germinación en esta especie se realizarán
situando las simientes entre papel o en arena humedecidos, de acuerdo con las normas generales
de las Reglas sobre este tema; la temperatura ha de ser de 20 ó 25 °C de forma constante, o con
ciclos diarios de dos intervalos, uno a 20 y otro a 30 °C; el uso de iluminación no es obligatorio.
Las Reglas indican que el primer conteo se hará a los cuatro días del comienzo del ensayo y el
último, obligatoriamente, a los diez, lo que indica ya la duración máxima prevista del ensayo para
la semilla de calidad aceptable.

Según las normas de la Asociación de Analistas Oficiales de Semillas de Estados Unidos
(AOSA, 1993), el ensayo de las simientes de girasol ha de hacerse entre o sobre papel
humedecido, a una temperatura constante de 20 °C, con un primer conteo a los cuatro días de
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iniciado el ensayo y el último a los siete días, que era la fecha final de ensayo en versiones
anteriores de las Reglas ISTA.

1.1.4.1. Porcentaje de germinación

Desde un punto de vista comercial, el Reglamento Técnico de Control y Certificación de
Semillas de Plantas Oleaginosas (MAPA, 1986) exige un porcentaje mínimo de germinación del
85% para la semilla certificada de girasol que se comercialice en España. Así pues, hay que
esperar que cualquier simiente de calidad aceptable supere con holgura este requisito en
condiciones óptimas.

En ocasiones, el comportamiento germinativo de la simiente varía en función de su
tamaño. CÔME (1970) cita especies en las que las semillas de mayor tamaño germinan mejor,
peor o igual que las menores o de inferior peso, y hay numerosísimos trabajos que estudian este
tema en muy diversas especies. En el caso del girasol, TORRES y MARTÍNEZ–HONDUVILLA

(1990), empleando simientes del cultivar Peredovik, dedujeron que el porcentaje de germinación
era similar para las simientes clasificadas como grandes, medianas o pequeñas, pero que la
velocidad de germinación era mayor para las semillas más pequeñas y menor para las más
grandes, de modo que puede concluírse que las semillas más pequeñas eran algo más vigorosas.
Esta conclusión viene corroborada por el hecho de que, cuando la germinación se realizó a 5 °C,
las semillas pequeñas y medianas mostraron mayor capacidad germinativa que las grandes;
SARANGA et al. (1998), con ensayos de germinación a 15 °C, han encontrado porcentajes de
germinación significativamente menores en simientes grandes que en simientes pequeñas, así
como un mayor tiempo medio de germinación y una menor velocidad de crecimiento de la
radícula; sugieren que estas características de las simientes mayores están asociadas a una
perturbación durante el desarrollo de la simiente. Sin embargo, ZOUZOU et al. (1988), en ensayos
con el cv. Mirasol, no observaron diferencias en el crecimiento del hipocotilo entre muestras de
semillas de diferente peso. Por contra, AHMED et al. (1996) obtuvieron un mayor porcentaje de
germinación en las simientes de mayor tamaño, trabajando con el cultivar Morden.

Un matiz adicional es el del comportamiento en la nascencia. ROBINSON (1978) recoge
diversas referencias según las cuales el porcentaje de emergencia de las plántulas es ligeramente
superior en semillas de tamaño grande que cuando el tamaño es menor. DHARMALINGAM y BASU

(1989b) no encontraron diferencias de germinación entre aquenios de distinto tamaño, pero la
emergencia en campo fue significativamente más alta con los frutos de tamaño medio o grande
que con los de tamaño menor.
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HOCKING y STEER (1989) estudiaron el efecto del tamaño de la simiente y de la
eliminación de un cotiledón tras la emergencia de las plántulas sobre el rendimiento de un
cultivar híbrido oleaginoso. Si bien las plántulas procedentes de semillas más pequeñas tenían
un menor peso, y la eliminación de un cotiledón redujo el número de hojas y el crecimiento en
las fases iniciales, estos efectos habían desaparecido cuando la yema floral se hizo visible, y no
hubo repercusión sobre los componentes del rendimiento final. En este mismo sentido, PIRANI

(1989) concluye asimismo que las pérdidas de aceite ocasionadas por la eliminación de uno o
ambos cotiledones en las fases iniciales del crecimiento son pequeñas.

DHARMALINGAM y BASU (1989a) observaron una superior calidad, en cuanto a peso de
100 semillas, germinación, vigor y contenido en aceite, en los aquenios extraídos de capítulos de
mayor tamaño con relación a los procedentes de capítulos menores. El trabajo antes citado de
AHMED et al. (1996) también señala un mayor rendimiento en cosecha para las plantas
procedentes de simientes de mayor tamaño.

1.1.4.2. Madurez, letargos o dormiciones

ZIMMERMAN y ZIMMER (1978) estudiaron la respuesta germinativa de la simiente de
girasol recolectada en diferentes momentos después de la floración, así como el eventual efecto
de las heladas sobre esta respuesta. Cuando el test de germinación (porcentaje de germinación
a los 5 días) se realizó una semana después de la recolección, se obtuvieron germinaciones
apreciables solamente con semillas que habían tenido un período largo de maduración en el
capítulo (más de 45 ó 50 días desde la floración). Sin embargo, al retrasar el ensayo de
germinación, incluso semillas recogidas 4 semanas después de la floración dieron porcentajes de
germinación próximos al 60%. Por otro lado, cuando los capítulos fueron sometidos a
congelación en la recolección, solamente las semillas de capítulos cosechados con 49 o más días
desde la floración fueron capaces de germinar apreciablemente, tanto en el test más inmediato
como en posteriores. De estos datos se deduce también que el porcentaje de germinación aumenta
a medida que transcurre tiempo desde la recolección; el grado inicial de germinación es más alto,
y el período durante el que se produce el aumento es más corto, a medida que el tiempo de
maduración en el capítulo es mayor. En consecuencia, puede hablarse de un cierto grado de
postmaduración, y de una complementariedad entre la maduración sobre la planta y la
postmaduración posterior. De hecho, las Reglas de la ISTA (2003) indican la posibilidad de
utilizar tratamientos previos (calor, frío) en el ensayo de germinación de girasol.
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ADETUNJI (1991) estudió la evolución de la maduración de las simientes de cuatro
cultivares de girasol (Isaanka, Funtua, VNIIMK 8883 y Peredovik) durante dos campañas de
cultivo en Nigeria; de acuerdo con sus observaciones, el máximo porcentaje de germinación se
obtiene con simientes de entre 4 y 6 semanas de edad después de floración. En este mismo
período se alcanzaron asimismo el máximo contenido en aceite y el máximo peso y contenido
de materia seca de los aquenios. Aunque no da explicaciones para el descenso posterior del
porcentaje de germinación, puede pensarse en la instalación progresiva de un letargo
postcosecha, como se indica seguidamente.

La simiente de girasol no presenta dificultades especiales para la germinación en
condiciones adecuadas. FICK (1978) indica la existencia de un letargo postcosecha, que puede
ser un problema si se pretende realizar una sucesión rápida de generaciones. De acuerdo con este
autor, el período de letargo varía entre genotipos, y puede alcanzar hasta 45 ó 50 días; por ello,
no debe suponer ninguna dificultad para el cultivo comercial, salvo en el hipotético caso de una
siembra otoñal. SHETE et al. (1993) han obtenido resultados concordantes; al estudiar la respuesta
germinativa de nueve genotipos recolectados en estado de madurez fisiológica, encontraron que
algunos de ellos presentaban letargo hasta 55 días después de la recolección. LE PAGE–DEGIVRY,
BARTHE y GARELLO (1990) han establecido que el letargo se implanta progresivamente durante
la evolución del embrión a lo largo de la maduración del fruto, y que va asociado a la síntesis
endógena de ácido abscísico, pero no a su acumulación. Según SHENDE et al. (1998), el letargo
es mayor en las semillas que se secan artificialmente o al sol que en las que son secadas a la
sombra. SEILER (1998) ha encontrado asimismo la presencia de letargos en las simientes de dos
especies de girasol silvestre (Helianthus annuus y H. petiolaris). El letargo es más intenso a los
40 días de la floración que a los 20; utilizando una disolución 1mM de ácido giberélico en las
pruebas de germinación, el porcentaje de simientes germinadas mejora sensiblemente.

ZARBAKHSH, PRAKASH y SHETTY (1999) han hallado un letargo de entre 2 y 3 meses de
duración en simientes de tres cultivares distintos. Al tratar las simientes con etefón se eliminaron
los letargos, pero se redujo la longevidad de las simientes respecto a las no tratadas.

1.1.4.3. Aireación

La aireación de las simientes de girasol durante la germinación viene condicionada,
esencialmente, por el grado de contacto del aquenio con el agua exterior y el mayor o menor
grado de saturación de las cubiertas. En efecto, según CÔME (1970), la permeabilidad al oxígeno
de las cubiertas seminales del girasol es muy alta cuando están secas, de modo que si estas
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envolturas no se empapan de agua, la oxigenación del embrión será fácil, mientras que la
saturación del pericarpio tiene como efecto que la transferencia de oxígeno al embrión venga
determinada, esencialmente, por la velocidad de difusión del oxígeno en el agua. En condiciones
normales, pues, no debe haber ningún problema para que el embrión reciba el oxígeno necesario.
GAY, CORBINEAU y CÔME (1991) han encontrado que en simientes de girasol puestas a germinar
en ausencia de oxígeno se produce una inhibición que atribuyen al pericarpio y las cubiertas
seminales, y que en esas condiciones la elongación del hipocotilo es más rápida que en
condiciones normales, mientras que la elongación de la radícula queda inhibida.

1.1.4.4. Efectos de la temperatura

No hay referencias que indiquen que el girasol es una especie susceptible a la
vernalización, es decir, que el frío sirva como elemento de inducción floral, y menos aún en la
fase de semilla. De hecho, atendiendo al ciclo usual de cultivo y la época de desarrollo, el
mecanismo vernalizante debe tener muy poco efecto.

Con relación al efecto directo de la temperatura sobre la germinación, VRÂNCEANU

(1977) señala que las semillas de girasol no germinan a una temperatura inferior a 4 °C, y si lo
hacen la plántula resulta de pequeño tamaño. Recoge asimismo numerosas referencias en las que
se indica que la germinación se desarrolla con normalidad a partir de los 8–9 °C. De acuerdo con
ROBINSON (1978), la simiente de girasol es capaz de germinar a partir de los 4 °C, pero se
requieren temperaturas de al menos 8 a 10 °C para una germinación satisfactoria; la emergencia
es más rápida a temperaturas del orden de 15 °C que a 10 °C. SAUMELL (1976) coincide en este
punto, y señala que para lograr un nacimiento y emergencia rápidos, uniformes y con los mínimos
riesgos, la temperatura media diaria no debe estar por debajo de los 15 °C. MWALE et al. (1994),
tras el análisis del efecto de la temperatura sobre la germinación en seis cultivares de girasol,
determinaron temperaturas cardinales mínimas de germinación que varían entre 1,0 y 5,1 °C, por
lo que el umbral térmico mínimo puede considerarse una característica varietal. En este mismo
estudio la temperatura cardinal máxima determinada osciló, según cultivares, entre 45,5 y 47,8
°C, y la temperatura óptima, entre 33,4 y 36,7 °C.

GIMENO (1975) analizó el comportamiento de 341 genotipos distintos sometidos a
germinación en cámara entre 3 y 5 °C. Los resultados indicaron que existía una gran variabilidad
entre genotipos en lo relativo tanto a rapidez de germinación a baja temperatura como a
homogeneidad de ésta. Una conclusión de este estudio es que, al menos para algunos genotipos,
la temperatura cardinal inferior de germinación puede estar por debajo de los 3 °C; otra
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conclusión es que no existe un comportamiento estándar de la especie para la germinación a bajas
temperaturas.. CHOJNOWSKI, CORBINEAU y CÔME (1997), dentro de un estudio más amplio al que
se hará referencia más adelante, deducen que la temperatura mínima de germinación para
simientes sin tratar del cultivar Mirasol es de 4 °C.

Acerca del comportamiento a temperaturas subóptimas, HERNÁNDEZ y PAOLONI (1998),
trabajando con cuatro cultivares híbridos, han encontrado una correspondencia directa entre la
relación ácido oleico/ácido linoleico y la capacidad de las simientes para germinar a temperaturas
inferiores a 10 °C.

No hay muchas indicaciones sobre el posible efecto positivo de la oscilación de las
temperaturas durante la germinación de la simiente del girasol. Como se ha indicado
previamente, las Reglas de la ISTA (2003) señalan la posibilidad de utilizar un régimen de
temperaturas alternas como una opción más, que no debe conducir, precisamente por ello, a
resultados significativamente distintos a los obtenidos a temperatura constante.

La germinación se produce con mayor o menor rapidez en función de la temperatura; de
ahí que se haya analizado la relación de la integral térmica con la evolución de la germinación.
Como se indicaba previamente, no parece existir una temperatura de base claramente definida
para el cómputo de la integral térmica, y el uso de diferentes valores da grados variables de ajuste
a los resultados experimentales según las circunstancias. VRÂNCEANU (1977) cita resultados
según los cuales, empleando la integral térmica directa (0 °C como temperatura de base) y
midiendo la temperatura media del suelo, el 10 por ciento de la germinación se alcanza con
integrales térmicas de 90 a 110 °CAdía, y la germinación en masa (75%) con valores de integral
térmica entre 110 a 125 °CAdía. MWALE et al. (1994), por extrapolación de resultados
experimentales y considerando que la integral térmica es la inversa de la pendiente de la recta de
regresión entre la velocidad de germinación y la temperatura, llegan a valores de 37,8 a 47 °CAdía
para alcanzar la mitad del porcentaje final de germinación en cinco de los seis cultivares
analizados, mientras que el sexto da valores de 74,4 °CAdía, para temperaturas comprendidas
entre la temperatura cardinal inferior y la óptima. En este caso, se considera como temperatura
de base para el cálculo la temperatura cardinal mínima determinada para cada cultivar.

ROBINSON (1971), con resultados de tres años, seis fechas de siembra y seis cultivares,
establece unas integrales térmicas de 72 a 80 °CAdía para el período siembra–nascencia, con una
temperatura base para el cálculo de 7,2 °C, pero empleando la temperatura media atmosférica y
no la del suelo
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1.1.4.5. Efecto de la iluminación

Ni las Reglas de la ISTA ni las de la AOSA establecen la iluminación como indispensable
en el ensayo estándar de germinación del girasol. Como ya se ha indicado, se trata de una especie
que en general es muy poco sensible al fotoperiodismo, y tampoco parece que la simiente
responda a este estímulo.

1.1.4.6. Efecto de la disponibilidad de agua

Está claro que la escasa disponibilidad de agua puede conducir a que no se alcance el
grado de imbibición necesario para que la germinación se produzca, y que también puede afectar
a la velocidad con que las diferentes fases de la germinación tienen lugar. Como es sabido, la
rapidez del proceso germinativo resulta, en la práctica, un factor del máximo interés para
aumentar la eficacia en el establecimiento del cultivo.

Hay pocas referencias específicas sobre la relación entre la disponibilidad de agua y el
comportamiento de los aquenios de girasol durante la germinación.

 Como se indicó previamente, algunas fuentes señalan que la simiente de girasol es capaz
de germinar con baja disponibilidad de humedad, pero no hay coincidencia total en este sentido.
ROBINSON (1978) cita porcentajes de nascencia de entre el 73 y el 89% en un suelo franco
arenoso con contenidos de humedad próximos al punto de marchitez. Por otro lado, HELMS,
DECKARD y GREGOIRE (1997), al sembrar simientes de girasol en un suelo franco arcillo limoso
con un contenido inicial de humedad gravimétrica del 5, 7 y 9% que fue sometido después a
diferentes regímenes de temperatura, han obtenido porcentajes de emergencia entre el 56% para
el suelo inicialmente más seco y el 90% para las condiciones de mayor humedad inicial.

KATHIRESAN y GNANARETHINAM (1985), estudiando el efecto del remojo sobre la
germinación de la simiente de girasol, que se comentará más adelante, usaron como elemento de
contraste semilla no tratada, que se germinó sobre papel humedecido con agua o disoluciones con
potenciales osmóticos de –0,3 y –0,6 MPa. Los porcentajes de germinación obtenidos a los 7 días
con la simiente que no había sido sometida a ningún tratamiento fueron del 64% para la
germinación con agua, y del 48 y 25%, respectivamente, cuando el ensayo se realizó
humedeciendo el sustrato de papel con las dos disoluciones osmóticas antes citadas. SAJJAN,
BADNUR y SAJJANAR (1999) indican que, sometidos a un estrés hídrico de –1 MPa mediante
PEG, ninguno de los tres cultivares de girasol que ensayaron pudo germinar.
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1.1.4.7. Salinidad y toxicidades

Es sabido que la presencia de sales solubles afecta al potencial hídrico del sustrato,
aspecto que ya se ha comentado en el apartado anterior. Por otra parte, la salinidad supone la
presencia de electrolitos, que pueden ocasionar alteraciones metabólicas, y de determinados iones
que pueden causar efectos perniciosos, incluso toxicidad.

DELGADO y SÁNCHEZ-RAYA (1996) han estudiado el efecto del cloruro sódico sobre
simientes del cultivar Dwarf, sembradas en macetas con arena y regadas con agua o disoluciones
25, 50 ó 100 mM. La mayor concentración redujo significativamente el porcentaje de
germinación, y las otras dos redujeron el crecimiento general de las plántulas, si bien con una
concentración 25 mM aumentó el crecimiento de las plántulas pero no el área foliar. En otro
ensayo con el mismo esquema general, DELGADO y SÁNCHEZ-RAYA (1999) han analizado el
efecto de añadir potasio en forma de sulfato a la disolución de riego. Este aporte resulta positivo
desde el punto de vista de corregir, aunque parcialmente, la pérdida de poder germinativo en
condiciones de alta salinidad.

KOGAN et al. (2000) indican que el pretratamiento de las simientes de girasol con
etanolamina aumenta la tolerancia al estrés salino durante la germinación, y lo atribuyen a la
promoción por la etanolamina de la síntesis de betaína.

1.1.4.8. Longevidad: Efecto de las condiciones de almacenamiento

La simiente de girasol, como la de todas las especies, experimenta con el transcurso del
tiempo un deterioro que se hace patente de modo claro después de un período que varía en
función de las condiciones de almacenamiento. SCHULER et al. (1978) indican que el máximo
porcentaje de humedad que se considera seguro para el almacenaje de girasol es del 9,5%
(referido a peso fresco), que resulta en una humedad relativa máxima de la atmósfera circundante
en torno al 75%. Estos mismos autores señalan que, cuando ha de desecarse artificialmente
semilla para siembra, la temperatura de secado no debe exceder de los 43 °C, ya que temperaturas
superiores podrían reducir el porcentaje de germinación. HASANAH (1988) ensayó el
almacenamiento durante dos meses de aquenios de girasol (dos cultivares, uno de fruto grande
y bajo contenido en aceite y otro de fruto negro y pequeño y alta riqueza en aceite) a 3 °C y 90%
de humedad relativa o a 10 °C y 50% de humedad relativa. En el primer caso, las simientes
pasaron de un 6 a un 13% de humedad, mientras que la otra alternativa de almacenamiento
mantuvo los aquenios con un 6% de humedad, aproximadamente. Mientras que las primeras
condiciones redujeron el porcentaje de germinación al 31%, la otra variante de almacenamiento
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trajo como consecuencia un 91%, frente al 95% inicial. El vigor de las simientes se redujo en el
primer tratamiento, pero no en el segundo. VRÂNCEANU (1977) indica que la viabilidad de las
semillas de cultivares con alta riqueza en aceite se pierde rápidamente si se conservan en
condiciones no adecuadas, con humedades superiores al 12–14%. También señala que, en
condiciones normales de humedad y conservación, la germinación de las simientes de girasol
disminuye de modo considerable después de 2 ó 3 años y se pierde completamente a los 4 ó 5.

ZARBAKHSH, PRAKASH y SHETTY (1999), ensayando el efecto del almacenamiento en tres
cultivares, encontraron un porcentaje aceptable de germinación durante un período de hasta 11
meses en un cultivar, hasta 4 meses en otro y hasta 14 meses en el tercero. El almacenamiento
se hizo en condiciones ambientales, en Bangalore (India).

HALDER y GUPTA (1980) estudiaron la evolución de la viabilidad de simientes de girasol
(cultivar EC 68414) durante el almacenamiento, en función de la humedad relativa del ambiente.
La experiencia se realizó a 28 °C, con humedades relativas del 50, 85 y 95% (que ocasionaron
humedades de los aquenios en torno al 5, 10 y 15%, respectivamente, expresadas sobre peso
seco). Mientras que la conservación con una humedad relativa del 50% permitió mantener un
porcentaje de germinación del 90% tras 150 días de almacenamiento, en ese mismo período una
humedad relativa del 85% dio como resultado una germinación final del 60%, conservando el
95% de viabilidad a los 120 días de almacenamiento; las simientes sometidas a un 95% de
humedad relativa perdieron totalmente su viabilidad a los 90 días de almacenamiento.

VERTUCCI y ROOS (1990) indicaron las bases teóricas para el almacenamiento de
simientes, estudiando la evolución de comportamiento de diversas especies –entre ellas el
girasol– a lo largo del almacenamiento, y señalaron como óptima una humedad relativa ambiente
entre el 19 y el 27%. GIDROL et al. (1989) encontraron una pérdida de un 25% de la viabilidad
inicial al almacenar simientes de girasol cv. Rodeo a 42 °C y un 100% de humedad relativa
durante 8 días. En cuanto a la repercusión del tamaño sobre la longevidad, AHMED et al. (1996)
dedujeron que simientes de diferentes tamaños, del cultivar Morden, podían ser almacenadas
hasta un año, excepto las menores, retenidas en un tamiz de 4,75 mm.

1.2. La práctica de los tratamientos previos de semillas: Antecedentes

Históricamente, la manipulación de las simientes antes de la siembra ha tenido lugar en
muchos lugares, para diferentes cultivos, con propósitos variados y en distintas modalidades. Por
otro lado, una revisión, aunque sea somera, de la bibliografía existente sobre tratamientos a las



23

semillas muestra que se ha ensayado una amplia variedad de agentes, solos o en combinación.
Una relación resumida se expone seguidamente.

1.2.1. Tipos y objetivos de los tratamientos

En esta sección se indican, por una parte, los variados tipos de agentes que se han
aplicado a las simientes, y por otra, las finalidades principales de estos tratamientos. En otra
sección posterior se profundizará en las modalidades de tratamiento que se han destinado
específicamente a realizar un avance en la germinación previo a la siembra.

1.2.1.1. Tipos de tratamientos y agentes empleados

En función de los agentes que se utilicen, nos encontramos con la exposición de las
simientes a muy diversas condiciones. Puede hablarse, de una parte, del uso de agentes de tipo
físico, como pueden ser el frío o el calor –ampliamente utilizados–, radiaciones de muy diversa
índole (desde radiaciones infrarrojas a rayos gamma o X de alta energía, pasando por luz visible
y radiaciones ultravioleta), la exposición a campos eléctricos o magnéticos, la presión, las
disoluciones osmóticamente activas, o la abrasión más o menos intensa. Existen numerosas
referencias al respecto, y a continuación se indican algunas de ellas especialmente peculiares.

Así, dentro del uso de radiaciones se ha investigado la repercusión del uso de microondas
con fines terapéuticos en el comportamiento germinativo de simientes de cebada (STEPHENSON

et al., 1996). Por otra parte, DROZD y SZAJSNER (1999) informan del efecto de diferentes
tratamientos con láser a semillas de trigo sobre algunos de los componentes del rendimiento. En
relación con el uso de otros agentes físicos, PHIRKE, KUBDE y UMBARKAR (1996) dan una amplia
y detallada revisión de los efectos de los campos magnéticos sobre el crecimiento de las plantas,
con numerosas referencias de tratamientos magnéticos sobre semillas; PHIRKE et al. (1996)
describen métodos para realizar este tipo de tratamiento a semillas e informan de aumentos de
rendimiento en ensayos con soja, algodón y trigo. PIETRUSZEWSKI (1999) también ha realizado
ensayos de laboratorio aplicando un campo magnético alterno a simientes de trigo de primavera,
con mejoras en la rapidez y el porcentaje final de germinación. En ensayos de campo, las
simientes tratadas dieron mayor rendimiento y mayor contenido de gluten en la harina. DE

SOUZA, PORRAS y CASATE (1999) han obtenido resultados positivos, en términos de aceleración
de la germinación, al aplicar un campo magnético continuo a semillas de tomate inmediatamente
antes de su evaluación en laboratorio; los tratamientos de más duración e intensidad no
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produjeron mejora sobre el testigo. POZËLIENË y LYNIKIENË (1998) informan de resultados
positivos al aplicar corrientes de descarga en corona a semillas de rábano.

De hecho, se ha investigado incluso acerca de la ausencia de alguno de los agentes físicos
habitualmente presentes. KAHN y STOFFELLA (1996) analizaron el comportamiento germinativo
de semillas de tomate que habían estado expuestas a las condiciones del espacio exterior en un
satélite de la NASA y la evolución de las plantas que se generaron de ellas, sin que los resultados
fueran concluyentes. XU et al. (1999) han estudiado asimismo el efecto de la estancia en el
espacio sobre simientes de tres leguminosas forrajeras (esparceta, alfalfa y Astragalus
adsurgens), que en general no modificaron su comportamiento germinativo, aunque en su
progenie exhibieron algunas alteraciones.

Se han utilizado, asimismo, diferentes agentes químicos, empezando por el agua y
pasando por diluciones de variadísimas substancias (fitohormonas e inhibidores vegetales,
productos fitosanitarios, sales minerales nutrientes o no, restos orgánicos y extractos de plantas
o de partes de plantas, entre otras) e incluyendo substancias corrosivas concentradas, como ácidos
o álcalis. También se han empleado y se emplean agentes biológicos, tales como cultivos de
bacterias o de hongos y derivados de algas, y productos resultantes de vegetales, como es el caso
de BROWN y VAN STADEN (1998), que emplean extracto de humo procedente de la combustión
de vegetación como promotor de la germinación en especies silvestres, y dan asimismo
numerosas referencias sobre este tema. Se han llegado a ensayar incluso hormonas animales,
como es el caso de las pruebas realizadas por SÁNCHEZ DE JIMÉNEZ, BELTRÁN–PEÑA y
ORTIZ–LÓPEZ (1999) remojando semillas de maíz en disoluciones de insulina.

1.2.1.2. Objetivos de los tratamientos

El tratamiento de las simientes puede perseguir diferentes objetivos. En la práctica, se
busque o no, el tratamiento suele tener efectos colaterales distintos del objetivo previsto.

Puede hablarse, en primer lugar, de una finalidad sanitaria, con el fin de prevenir o
subsanar infecciones o infestaciones. Lo habitual es que se empleen para este fin substancias
químicas en disolución, como sólidos en polvo o incluso en forma gaseosa; sin embargo, en
ocasiones se emplean también tratamientos térmicos, por vía húmeda o en seco o, más raramente,
por medio de la aplicación de microondas, como se citaba previamente (STEPHENSON et al.,
1996). También se han empleado radiaciones de distintos tipos.

Otro posible objetivo es el nutricional, aportando a la simiente substancias que puedan
ser utilizadas por el embrión o por la plántula en los primeros momentos de su desarrollo, o
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agentes que faciliten la nutrición de la planta (Rhizobium en leguminosas, bacterias nitrificadoras,
micorrizas). Las técnicas y procedimientos relativos a estas finalidades están muy extendidos y
son ampliamente conocidos.

También puede hablarse de unos objetivos tecnológicos, básicamente la homogeneización
del comportamiento mecánico de la simiente durante el proceso de la siembra, a base de igualar
el tamaño y redondear la superficie externa, mediante el calibrado y recubrimiento (pildorado).

Cabe hablar, por último, de los tratamientos que van encaminados a la modificación
(generalmente, mejora) del comportamiento germinativo de la simiente. Dentro de este último
grupo se pueden hacer, a su vez, subdivisiones.

Por una parte, puede perseguirse la rotura o ablandamiento de las envolturas seminales
para favorecer la penetración del agua o el aire, o facilitar la protrusión de la plántula, mediante
la escarificación mecánica (rayado, corte o lijado de las cubiertas), térmica (básicamente,
mediante el uso de agua caliente) o química (el procedimiento más empleado es la inmersión en
ácido sulfúrico). Las referencias al uso de estas técnicas son numerosísimas, y los dos últimos
procedimientos se incluyen en las Reglas de la ISTA (2003) como posibles vías de eliminación
de la dureza de las simientes.

Otro objetivo puede ser la eliminación de letargos o inhibiciones mediante la
estratificación o la aplicación de hormonas; el mismo remojo en agua puede utilizarse para
eliminar inhibidores hidrosolubles. HURLY, VAN STADEN y SMITH (1989) encontraron que el
remojo en agua durante 4 h daba un óptimo resultado para vencer el letargo de semillas de
guayule (Parthenium argentatum), aunque su efecto era mejorado por la aplicación subsiguiente
de GA4/7 con hipoclorito de sodio durante 2 h.  El uso de reguladores del crecimiento, en
particular ácido giberélico, para mejorar o estimular la germinación de semillas con mayor o
menor latencia está documentado en múltiples trabajos; en las Reglas de la ISTA (2003) se
incluyen para numerosas especies recomendaciones tales como la prerrefrigeración, el lavado,
la inmersión en disoluciones de nitrato potásico o de ácido giberélico, e incluso la luz, como
estimulantes. Las Reglas de la AOSA (1993) dan recomendaciones similares, aunque apenas se
cita el ácido giberélico y en ocasiones se propone el uso de etefón (ácido 2–cloro etil fosfónico)
para eliminar letargos.

La finalidad de los tratamientos puede ser, por otro lado, la de acelerar el proceso
germinativo, para lo que se pueden aplicar hormonas (ácido giberélico, por ejemplo) u otras
substancias de efecto estimulante probado, como el nitrato potásico. Hay bastantes referencias
relativas a la efectividad de los tratamientos con hormonas u otros productos acelerando la
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germinación o mejorando el vigor de las semillas, y no sólo eliminando letargos. Sin embargo,
en muchos casos no existe un dispositivo experimental que permita separar el efecto de los
agentes químicos empleados del efecto propio del simple remojo, es decir, hay un testigo no
tratado en absoluto, pero no se usa un testigo sometido a manipulación con agua sola, y sin
embargo, como se verá más adelante, la absorción de agua, realizada de manera controlada,
puede producir en ciertos casos de una mejora significativa de algunos aspectos del
comportamiento germinativo.

Por último, otro objetivo del tratamiento puede ser un avance, en condiciones
controlables, de la germinación (pregerminación, en sentido amplio). Las posibles finalidades de
esta práctica, mediante la ejecución controlada de las fases iniciales de la germinación, son a)
acelerar la germinación en campo, aprovechando el adelanto que supone el hecho de que una
parte del proceso está ya realizada, y b) mejorar la uniformidad y el rendimiento de la
germinación (y por tanto, de la nascencia y el establecimiento), dado que las condiciones de
medio en las que se realiza el tratamiento suelen ser mucho mejores que las de campo, y que en
ciertos casos es posible ejercer un control de los procesos que puede homogeneizar y mejorar el
grado de evolución en que se encuentran las distintas semillas. Hay que destacar (ROJO, 1989)
que en este caso el tratamiento está dirigido a semillas que ya de por sí presentan un
comportamiento normal en condiciones aceptables de germinación. En ocasiones, tratamientos
de este tipo se han realizado sobre simientes con algún grado de deterioro, para mejorar o
"restaurar" sus capacidades. Más adelante se citan algunos ejemplos.

Estos objetivos se traducen, en condiciones ideales, en una ganancia de tiempo en el
conjunto del cultivo y en una homogeneidad de nascencia, desarrollo y recolección.

Como contrapartida, los tratamientos previos pueden conducir a pérdidas de viabilidad
que es necesario evaluar y sopesar a la hora de valorar la utilidad de estas prácticas. También
pueden ampliar el efecto de otros factores adversos (infecciones, accidentes climáticos, etc.),
aspecto que asimismo conviene tener en consideración. Un efecto que también puede ocasionarse
es la pérdida de longevidad. En las páginas siguientes, al revisar los estudios realizados, se
procurará recoger también estos aspectos negativos.

1.2.2. Métodos para avanzar la germinación

Como cuestión previa, hay que señalar que existe una gran confusión en cuanto a la
nomenclatura de este tipo de tratamientos. En los textos publicados en inglés, hay dos términos
(“priming” y “conditioning”) que, junto a otros derivados de ellos (“osmopriming”,
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“matriconditioning”), se utilizan con profusión, pero sin que haya un criterio claro y estable en
cuanto al significado de cada uno de ellos. El verbo to prime tiene la acepción genérica de
preparar, aprestar, aunque no específicamente la de avanzar en un proceso. Por otro lado, to
condition tiene el significado de poner en condiciones o preparar. Como se ve, ambas expresiones
son en principio muy similares, aunque no exactamente equivalentes, y en la práctica se emplean
con gran confusión, sobre todo la de priming, referida a tratamientos de muy diversa índole tanto
en cuanto a productos utilizados como en lo que se refiere al proceso en sí, con o sin secado final
de las simientes. Algunos autores (por ejemplo, KMETZ–GONZALEZ y STRUVE, 2000), siguiendo
la tendencia de BRADFORD (1986), asignan el término priming a los tratamientos en los que hay
secado posterior con vistas al transporte y/o el almacenamiento, y el de conditioning para los
tratamientos que son inmediatamente anteriores a la siembra. Este criterio de denominación no
es único. TAYLOR et al. (1998), en una excelente revisión sobre las mejoras que pueden aplicarse
a las simientes, hablan de tres métodos generales para esa mejora: uno de ellos, la selección física
de la simiente (tamizados, etc.), que es lo que denominan conditioning; y los otros dos, las
tecnologías de recubrimiento (pildorado, por ejemplo), y los tratamientos de hidratación previa
a la siembra (con o sin secado), a los que asignan globalmente el término priming. BRUGGINK,
OOMS y VAN DER TOORN (1999) denominan priming a los tratamientos de incubación en
atmósfera saturada de simientes previamente embebidas en agua (imbibition), e incubation, entre
otras posibilidades, al remojo ulterior de las simientes en disoluciones osmóticas. Otro ejemplo
de denominaciones distintas es el caso de A-AS-SAQUI y CORLETO (1978), que hablan de
hardening (que literalmente significa endurecimiento) para referirse a un remojo previo seguido
de secado. Esta denominación fue utilizada con profusión hace tiempo, pero ha caído en desuso.
También se empleó bastante durante un cierto tiempo el término invigoration (vigorización), en
particular cuando los tratamientos se realizaban sobre simientes que tenían algún grado de
envejecimiento y con ellos se pretendía mejorar su respuesta. HEYDECKER (1974) realizó una
propuesta que, pese a su coherencia, no se ha implantado de forma genérica. Viene a decir lo
siguiente:

“... yo asimilaría más bien lo que estamos haciendo a las simientes al cebado de
una bomba (the priming of a pump) y generaría una familia de términos para los
varios métodos mencionados; me doy cuenta de que son híbridos etimológicos
pero expresan lo que significan; sugeriría “hydropriming” para el remojo y
secado; “psychropriming” para la imbibición y el almacenamiento húmedo de
simientes a temperaturas que impiden la germinación; “halopriming” para la
imbibición en disoluciones salinas, y “osmopriming” para el método versátil,
preciso que utiliza un verdadero medio osmótico.”
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Como nota a pie de página, HEYDECKER cita a MALNASSY (1971) como acuñador de la
expresión priming of seeds. Los títulos de las referencias bibliográficas de esta Tesis ofrecen un
amplio muestrario de éstas y otras denominaciones.

El traslado de estos conceptos a la terminología en lengua española presenta los mismos
o parecidos problemas. Es relativamente frecuente el uso, sin más, del término priming y sus
derivados, y se emplea también con mucha frecuencia el término "acondicionado" y sus
derivados ("osmoacondicionado", por ejemplo). También se ha empleado la expresión
"pregerminación", sobre todo en tratamientos de hidratación más o menos controlada, pero su uso
no parece haber prosperado. Parecería más correcto, puesto que estos tratamientos tienen como
finalidad esencial la mejora de las propiedades de las simientes y en especial que progresen en
el proceso de germinación antes de ser sembradas, hablar de “avance” o adelanto, utilizando en
cada caso los prefijos adecuados (hidro-, osmo-, etc.) para indicar el método que se emplea en
cada caso. Otra alternativa que puede ser válida es la utilizada por ARJONA, GUERRERO y PRIETO

(1998), que emplean el término "osmoiniciación" para referirse a un remojo en disoluciones
osmóticamente activas. En ausencia de un criterio claro, la terminología empleada en lo sucesivo
tratará, fundamentalmente, de describir el proceso que se realiza en cada caso, trasladando en la
medida de lo posible las expresiones usadas por los autores.

En lo relativo a los conceptos que fundamentan el avance en la germinación, puede
emplearse el esquema que propone BERLYN (1972), quien señala que el proceso de germinación
puede definirse como una serie secuencial de acontecimientos morfogénicos que resultan en la
transformación de un embrión en una plántula. Se trata de un sistema semicerrado; se inicia
cuando el embrión latente se reactiva, pero el límite final del proceso es abierto, porque no está
definido el punto en el que finaliza la germinación y comienza el crecimiento de la plántula.
Según el citado autor, el proceso de germinación puede subdividirse en la siguiente serie de
acontecimientos:

1. Imbibición (absorción física de agua)

2. Hidratación y activación

3. División y expansión celular

4. Protrusión (emergencia del embrión)

5. Conclusión de la morfogénesis no repetitiva y establecimien-
to del cuerpo primario de la planta

Con ligeras diferencias, los distintos autores establecen un esquema similar.
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Siendo la germinación un proceso secuencial, en el que las etapas antes citadas se
desarrollan de una forma sucesiva, está claro que los tratamientos previos sólo resultan factibles
en las primeras fases. Conviene aclarar, sin embargo, que salvo la primera parte de la imbibición,
las restantes etapas suelen presentar un cierto solapamiento, que puede ser variable entre
especies. En consecuencia, las acciones que se realicen hay que referirlas al conjunto del proceso
germinativo, y no a una fase concreta.

1.2.2.1. El remojo y la imbibición previa

La mejora de la germinación, adelantando en el proceso, puede obtenerse realizando la
imbibición, o parte de ella, en condiciones de disponibilidad de agua óptimas y con temperaturas
adecuadas. Este avance inmediatamente antes de la siembra tiene bastantes precedentes. El
tratamiento más sencillo y más antiguo consiste en el remojo de las semillas antes de su siembra,
mejorando así la imbibición y asegurando que ésta se produzca rápida y completamente. Esta
práctica era tradicional en la siembra del garbanzo en ciertas zonas españolas (MATEO BOX,
1961). El remojo se realiza asimismo habitualmente como preparación previa del arroz antes de
su siembra por vía aérea en California (LI y RUTGER, 1980) y a voleo en los arrozales de La
Albufera, aunque en este caso tiene la finalidad adicional de eliminar la flotabilidad del grano
seco. Actualmente forma parte de las operaciones propias de la siembra en diversas situaciones;
así, por ejemplo, EDWARDS y HERGERT (1990) han ensayado el uso de centeno pregerminado
para acelerar su establecimiento como cultivo de cobertura invernal; el remojo es, muy
probablemente, uno de los factores que contribuyen al éxito de las denominadas "hidrosiembras"
de pratenses y forrajeras. El hecho de que el remojo se realice en condiciones apropiadas de
temperatura y sin limitación en la disponibilidad de agua favorece, además, la homogeneidad y
rapidez del desarrollo posterior.

GERBER y CAPLAN (1989) han obtenido mayor germinación en maíz dulce después de un
remojo en agua seguido de secado superficial; sin embargo, remojos superiores a 24 h redujeron
la mejora producida en la emergencia de las plántulas.

La cantidad de agua absorbida se puede regular a través del tiempo de remojo; conocido
el contenido de humedad más adecuado, se puede lograr este contenido gracias a que existe una
relación definida entre el tiempo de imbibición y la absorción de agua. Esa relación se puede
expresar mediante modelos matemáticos que generalmente hacen uso de funciones de tipo
exponencial o similares. KELLER y BLEAK (1970), al estudiar la absorción de agua por simientes
de triguillo del desierto (Agropyron desertorum), agropiro común (A. cristatum) y un híbrido
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tetraploide de ambos, encontraron una relación lineal entre la cantidad de agua absorbida y el
logaritmo del tiempo de imbibición. Estos modelos se han hecho extensivos, incluso, a la
absorción de agua desde el suelo, en función del contenido de humedad de éste (STUDDERT,
WILHELM y POWER, 1994). LAFOND y FOWLER (1989a) analizaron la absorción de agua por
granos de trigo de invierno en diferentes condiciones de disponibilidad de agua y de temperatura,
y encontraron un buen ajuste de los resultados a curvas en las que el contenido de humedad
adquirida era proporcional a la raíz cuadrada del tiempo de imbibición. El problema estriba en
que diferentes partidas de una misma especie pueden presentar curvas de imbibición distintas,
como pusieron de manifiesto KELLER y BLEAK (1970) en el estudio antes citado. Por otro lado,
cada simiente de un lote tiene un ritmo individual de imbibición, por lo que en un tiempo dado
cada una de ellas puede tener un contenido de humedad distinto y, como consecuencia, un grado
diferente de evolución.

Además del tiempo, otro factor que puede ayudar a regular la imbibición es la
temperatura. La reducción de la temperatura de imbibición ocasiona una menor velocidad en la
penetración del agua. Un ejemplo se encuentra en los trabajos de TULLY, MUSGRAVE y LEOPOLD

(1981) con simientes de guisante y soja. En el estudio ya citado de KELLER y BLEAK (1970) se
deduce que para un período dado de imbibición, existe una relación lineal entre el porcentaje de
humedad adquirida y la temperatura a la que se ha realizado la imbibición. También OBENDORF

y HOBBS (1970) han observado un menor ritmo de imbibición en granos de soja al reducir la
temperatura. TILLMAN-SUTELA (1996) ha estudiado el efecto de la temperatura sobre la velocidad
de imbibición de simientes de Pinus sylvestris con vistas a su selección por flotación,
encontrando asimismo que al reducir la temperatura la imbibición se realiza más lentamente.
LAFOND y FOWLER (1989a), en el estudio ya citado, encontraron asimismo una dependencia entre
la temperatura y la velocidad de imbibición. Sin embargo, no siempre existe esa relación directa
entre temperatura y rapidez de imbibición; BOOTH y BAI (1999) han encontrado imbibiciones
más lentas en trigo y en dos especies arbustivas a 30 °C que a temperaturas más bajas. Otro
efecto colateral que indican estos autores es que la temperatura a la que se realiza la imbibición
tiene una repercusión sobre el crecimiento posterior de las plántulas.

Como tratamiento para la mejora de la germinación ulterior, la imbibición a baja
temperatura puede presentar algunos inconvenientes; uno de ellos es que no se elimina la
variabilidad entre simientes en cuanto a ritmo de imbibición y, de hecho, TILLMAN-SUTELA

(1996), en su análisis de la imbibición de simientes de Pinus sylvestris, encontró que al reducir
la temperatura aumenta esa variabilidad. Sin embargo, el inconveniente más grave es que, según
algunos datos, la imbibición a baja temperatura puede ocasionar daños en algunas estructuras de
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las simientes, reduciendo su vigor y el porcentaje final de viabilidad. OBENDORF y HOBBS (1970)
han encontrado este inconveniente en soja, que TULLY, MUSGRAVE y LEOPOLD (1981) atribuyen
precisamente a un ritmo de penetración inicial rápido, favorecido por deficiencias en la cubierta
seminal; cuando frenaron el ritmo inicial de imbibición a baja temperatura por medio de
disoluciones osmóticamente activas, la viabilidad y el vigor de las semillas aumentó de forma
muy notable con relación al agua sola. Según OBENDORF y HOBBS, los daños no se producen si
la simiente tiene un cierto grado inicial de humedad, por lo que la exposición previa a atmósferas
húmedas, por ejemplo, puede evitar este problema.

Además de los trabajos ya citados acerca del uso de la imbibición previa como
preparación para la germinación, se puede citar el estudio de MASSAWE et al. (1999), sobre
granos de bambarra (Vigna subterranea), del que se deduce que el remojo previo adelanta el
inicio de la germinación y de la nascencia de las plántulas. También se produce una mejora en
las fases subsiguientes del desarrollo de las plántulas. Sin embargo, cuando el remojo es excesi-
vamente prolongado (en este caso, más allá de 24 h, que es cuando se alcanza una estabilización
en la humedad absorbida), los beneficios derivados de este tratamiento no son tan acusados.

TESFAYE (1992) ensayó diferentes tratamientos sobre simientes de banano grueso o
plátano de Abisinia (Ensete ventricosum), una vez despulpadas, lavadas y secas. Además del
remojo a diferentes temperaturas y con diferentes duraciones (de 1 a 6 días), se ensayó la
escarificación con ácido y el lavado en agua corriente. Estos últimos tratamientos mejoraron el
comportamiento de las simientes en relación a las no tratadas, tanto en porcentaje final como en
rapidez de germinación; sin embargo, algunas de las combinaciones de remojo ensayadas dieron
resultados aún más satisfactorios. La mejora en la viabilidad final global y en la velocidad de
germinación fue especialmente destacada con remojos a 40 °C durante uno o dos días; el
tratamiento durante 6 días a 20 °C también dio altos porcentajes de germinación, pero con una
menor rapidez.

En algunos casos, la imbibición de las simientes en agua sola forma parte de un
dispositivo experimental más amplio. Esta imbibición tiene como finalidad tratar de diferenciar
el efecto de la simple absorción de agua del que pueden causar las sustancias que se ensayan, y
que se proporcionan a las simientes por vía acuosa. Este cuidado en el planteamiento de los
ensayos no siempre ha estado presente, pero sirve como fuente de información acerca de la
respuesta de las simientes a la imbibición en agua sola.

GIÚDICE et al. (1999), ensayando tratamientos de imbibición en disoluciones osmóticas
sobre dos cultivares de soja, encontraron que el remojo en agua durante 4 días a diferentes
temperaturas no era tan favorable como en esas disoluciones, pero favoreció la germinación.
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SAMFIELD, ZAJICEK y COBB (1991), remojando simientes de dos especies silvestres (Coreopsis
lanceolata y Echinacea purpurea) en agua o disoluciones diluidas de fosfato potásico durante
diversos períodos de tiempo, encontraron que el tratamiento en agua favoreció la rapidez y el
porcentaje final de germinación a temperaturas subóptimas. No siempre se obtienen mejoras con
estos tratamientos; KMETZ–GONZALEZ y STRUVE (2000) sometieron simientes de Nyssa sylvatica
a tratamientos con disoluciones de nitrato potásico y con agua pura durante 5, 10 y 15 días; en
este caso, todos los tratamientos tuvieron un comportamiento germinativo peor, en términos de
rapidez y porcentaje final de germinación, que el de las simientes no tratadas en absoluto; el
menos favorable de los tratamientos fue precisamente el remojo en agua.

GOLDSWORTHY, FIELDING y DOVER (1982) realizan una interesante división conceptual
de los efectos de la preimbibición; de una parte, se trataría de "avanzar" en el proceso
germinativo, lo que afecta a todas las simientes; de otra, la imbibición (en condiciones adecuadas)
permitiría la reparación de estructuras dañadas, tales como membranas y ADN, entre otras. Esta
reparación afectaría más a las simientes más dañadas (y por tanto de germinación más lenta). Esta
hipótesis ayuda a explicar la mayor uniformidad –en ciertos casos– en la germinación de las
simientes tratadas, la ausencia de esta mejora (cuando las simientes no tienen daños
significativos) y el hecho de que el avance en la germinación sea mayor en simientes de baja
calidad, puesto de manifiesto en algunos estudios.

1.2.2.2. La sincronización del avance: Alternativas

El avance en la germinación no tiene por qué progresar uniformemente en todas las
simientes que se someten a imbibición, y de hecho ya se ha citado algún dato experimental que
habla incluso de una mayor dispersión de la imbibición en ciertos casos. Por otro lado, la propia
mejora en la uniformidad de germinación puede ser un objetivo deseable de los tratamientos. Si
se pretende aumentar la sincronización en el desarrollo de las simientes, hay diferentes
posibilidades. Una de ellas es la citada por FINCH-SAVAGE y MCQUISTAN (1989), que han
utilizado la exposición de simientes de zanahoria a una disolución de ácido abscísico 10–4 M con
lo que, además de aumentar el porcentaje de germinación de un 31 a un 93%, se incrementa
significativamente también la sincronía de la germinación tras el tratamiento, gracias al bloqueo
reversible que se produce durante el mismo. En otro estudio, FINCH-SAVAGE y MCQUISTAN

(1991) han aplicado el tratamiento con ácido abscísico para controlar la evolución de la
germinación en semillas de tomate. En este caso, descubrieron que las simientes tratadas no
progresan más allá de las fases que admiten la desecación posterior sin daños a la semilla. La
respuesta de las simientes dependió de la concentración de ácido abscísico utilizada; en el mejor
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caso, se redujo significativamente el tiempo medio de la germinación ulterior y la dispersión de
ésta; cuando las simientes tratadas se secaron, el tiempo medio final obtenido fue ligeramente
superior, lo que los autores atribuyen al tiempo necesario para la reimbibición.

Otra posibilidad, mucho más explorada, es la de limitar el desarrollo de la simiente
mediante la restricción de la absorción de humedad durante la imbibición. El principio general
de este enfoque es que el proceso de germinación avanzará, en todas las simientes, hasta el punto
que corresponde a esa disponibilidad de humedad. La limitación de esa disponibilidad puede
lograrse por diferentes procedimientos, que se citan seguidamente.

El acondicionado en tambor y el acondicionado en matriz sólida

El control de la imbibición de las simientes, en lo que se refiere a la cantidad total de agua
que reciben, puede hacerse directamente a base de limitar el aporte de agua, lo que elimina la
necesidad de controlar el tiempo del proceso. Sin embargo, la humedad requerida plantea el
problema del reparto homogéneo del agua que se aporta. Esta dificultad ha limitado hasta épocas
relativamente recientes el uso práctico de este enfoque.

BRUGGINK, OOMS y VAN DER TOORN (1999) han utilizado un tambor rotatorio para
mantener durante un período de varios días semillas de violeta o pimiento previamente remojadas
hasta alcanzar el nivel de humedad deseado; así podría hablarse de un priming a humedad más
o menos constante durante el tiempo de permanencia en el tambor. Estos tratamientos (y otros
ensayados) buscaban mejorar la calidad y la longevidad de las semillas tratadas. El procedimiento
no garantiza una gran homogeneidad en la distribución del agua, aunque algunos detalles de la
metodología (grado de eliminación del agua externa al finalizar el remojo) pueden regularse. En
todo caso, subyace el hecho de que, si cada simiente tiene un ritmo relativamente diferenciado

de absorción del agua, lo que se consigue es una humedad media, pero que oscila entre
simientes; esos distintos niveles de humedad se mantendrían durante el período posterior de
“maduración” en el tambor, reduciendo la homogeneidad final del tratamiento.

Otra alternativa es la desarrollada por ROWSE (1996), que ha patentado el procedimiento
denominado drum priming. En esencia, las simientes se sitúan desde el inicio del proceso en un
tambor rotativo, colocado a su vez sobre una balanza. El agua se aporta paulatinamente mediante
unos difusores de vapor, situados en el centro del tambor y que se activan periódicamente. El
vapor de agua se condensa sobre las simientes y sobre las paredes del tambor, y el agua se
absorbe seguidamente. El proceso está automatizado, y continúa hasta que se alcanza el peso
correspondiente al contenido de humedad deseado, que se fija por ensayos previos. Como en el
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caso anterior, lo que se consigue finalmente es un cierto grado medio de humedad; la ventaja de
este procedimiento es que el ritmo de imbibición está prefijado (de acuerdo con el programa de
liberación de vapor que se establezca) y que la homogeneidad puede aumentar en relación con
el proceso antes descrito. Lo que no es tan efectivo es el control de la temperatura, puesto que
el aporte de agua en forma de vapor suministra al mismo tiempo un cierto calor a las simientes
en tratamiento.

El argumento a favor del uso de esta técnica está en que no son necesarias otras
substancias o substratos, más o menos caros, que quedan como residuos del proceso y para los
que hay que buscar un procedimiento o sistema de eliminación. Dado que en estas experiencias
se utilizó como elemento de comparación el tratamiento con polietilenglicol, los resultados se
recogerán en el lugar correspondiente a este agente.

WARREN y BENNET (1997) han estudiado la aplicación de este procedimiento a granos
de maíz dulce y han introducido mejoras, sobre la base de tener en cuenta el ritmo de absorción
de las simientes para suministrar el agua con una pauta que evite la presencia de agua libre en el
tambor.

Existe otra forma de regular la absorción de agua por las simientes, y es la de
proporcionar una cantidad limitada de agua, asociada a un sustrato sólido. Esta técnica se conoce
en inglés con las denominaciones solid matrix priming o matriconditioning, lo que puede
traducirse por acondicionado en matriz sólida y acondicionado matricial, respectivamente. La
idea esencial es que un sustrato sólido que tiene una cantidad limitada de agua retiene ésta con
una cierta energía, que se manifiesta en el potencial hídrico matricial de dicho medio, y que esa
energía limita la absorción por las simientes de modo que cuando el potencial hídrico dentro de
la simiente (básicamente osmótico) y en el medio (fundamentalmente matricial) se igualan, no
hay más hidratación de la semilla.

Esta relación ya ha quedado de manifiesto en estudios sobre la imbibición y germinación
de simientes en suelos con humedad limitada; LAFOND y FOWLER (1989a), por ejemplo,
estudiaron la relación entre el potencial matricial del agua del suelo, su temperatura y la
imbibición y germinación de granos de trigo; según estos autores, potenciales suficientemente
bajos en el suelo (–1 a –1,5 MPa) proporcionan ritmos de imbibición similares, sobre todo a
temperaturas relativamente bajas. En este estudio, el contenido de humedad de las simientes
cuando se alcanzó el 50% de la germinación era sustancialmente mayor cuando ésta se realizó
con total disponibilidad de agua (sobre papel de filtro humedecido) que cuando tuvo lugar en
suelo más o menos húmedo.
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Los materiales que pueden utilizarse para este sistema son variados, y así, por ejemplo,
WU et al. (1999) han ensayado diferentes productos comerciales, de los que cuatro eran arcillas;
uno, celulosa modificada químicamente, otro, leonardita pulverizada. Estos sustratos mostraron
diferentes propiedades –determinadas psicrométricamente– en cuanto a retención de humedad.
Con potenciales hídricos apropiados y duraciones idóneas, el efecto de los tratamientos fue muy
positivo en lo relativo a aceleración de la germinación en semillas de cinco líneas mejoradas de
Pinus taeda.

DAWIDOWICZ-GRZEGORZEWSKA (1997a) ha ensayado el acondicionamiento matricial en
semillas de zanahoria, usando un producto comercial sintético a base de tierra de diatomeas y
caliza hidratada (Micro-Cel E®), y obtiene una aceleración y concentración de la germinación de
estas semillas. En otro trabajo similar (DAWIDOWICZ-GRZEGORZEWSKA, 1997b), informa de los
resultados del uso de esta técnica en simientes de zanahoria (endospérmicas) y de pepino (no
endospérmicas); en ambos casos se reduce el tiempo medio de germinación, se aminora la
dispersión y aumenta la tolerancia a bajas temperaturas. Según estos estudios, el avance en la fase
catabólica de la germinación tenía lugar en la región radicular de los embriones y, en el caso de
la zanahoria, también en el área del endospermo que rodea la radícula.

YAMAMOTO, TURGEON y DUICH (1997a) realizaron una serie de ensayos de campo y tests
de laboratorio para determinar los efectos del acondicionamiento en matriz sólida sobre
diferentes especies y cultivares de plantas cespitosas. Se ensayó la germinación en campo de once
cultivares de Poa pratense, siete de Lolium perenne y otros siete de Festuca arundinacea. El
tratamiento redujo el tiempo necesario para la nascencia y mejoró el porcentaje final de ésta. En
otro ensayo, los mismos autores (1997b) han investigado el efecto de aplicar este tratamiento a
simientes de cuatro cultivares de Poa pratense sobre el crecimiento de las plántulas en
condiciones de temperatura subóptima. El tratamiento redujo el tiempo de emergencia y mejoró
su homogeneidad, como en el caso anterior, aunque no alteró el ritmo del crecimiento ulterior de
las plántulas. Según SUNG y CHIU (2001), el acondicionamiento en matriz sólida fue capaz de
eliminar parcialmente el deterioro de simientes de maíz dulce inducido por radicales libres. En
sus experiencias, el tratamiento (en vermiculita) mejoró la emergencia final y redujo el tiempo
medio necesario, tanto en las simientes control como en las remojadas en agua o en las que se
había inducido el deterioro.

Los requisitos que debe cumplir un sustrato para este tipo de tratamiento los indican
claramente WU et al. (1999): insolubilidad en agua, ausencia de toxicidad, baja reactividad
química, gran superficie, facilidad de separación tras el tratamiento y friabilidad en un rango muy
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amplio de humedades. Podría añadirse además que debe tener una caracterización muy precisa
de la humedad correspondiente a cada potencial hídrico.

El osmoacondicionado

Otra solución para restringir de forma controlada la absorción de humedad por las
simientes es el empleo de disoluciones de substancias osmóticamente activas; como se indicaba
antes a propósito del acondicionamiento en matriz sólida, el hecho de que las simientes hayan
de tomar agua de un medio con un potencial hídrico negativo contribuye a frenar el ritmo de
absorción de agua, facilitando el control de la imbibición. Si el potencial (osmótico en este caso)
es suficientemente bajo, se puede llegar a producir una detención total de la absorción de agua
al llegar a cierto contenido de humedad (en realidad, al igualarse los potenciales dentro y fuera
de la simiente), con lo que no hace falta una supervisión estricta del proceso. Si la cantidad
absorbida es la apropiada, se obtiene la detención del proceso de germinación en una fase
conveniente del mismo. Al sembrar, si el potencial hídrico del suelo es mayor que el de la semilla
desaparece el impedimento para que la imbibición continúe y la germinación sigue su curso.

Por otro lado, el uso de disoluciones osmóticamente activas de alta concentración tiene
una ventaja adicional: si se alcanza la etapa de reorganización del metabolismo, y el potencial
osmótico detiene en ese punto la progresión de la germinación, se alcanza, al menos
teóricamente, una situación en la que las simientes han progresado en la germinación, cada una
a su "velocidad" propia, pero todas hasta el mismo punto, a partir del cual reiniciarán la
germinación cuando sean definitivamente sembradas. La posible consecuencia de este hecho es,
además de la ya indicada reducción del periodo de germinación, una mayor homogeneidad de la
misma, puesto que se reduce la dispersión de las duraciones individuales.

Estas ventajas han hecho que el tratamiento con disoluciones osmóticamente activas se
haya estudiado en muy numerosas especies vegetales y, en ocasiones, se haya llegado a la
práctica comercial.

A la hora de seleccionar substancias para reducir el potencial osmótico del agua hay que
considerar varias cuestiones. Por una parte, es sabido que la presión osmótica de una disolución
depende de la molalidad de la misma, y no de la concentración de soluto, de modo que a igualdad
de masa utilizada son más efectivos los productos de menor peso molecular, y más aún si tienen
un grado de disociación elevado. Bajo ese punto de vista, los agentes más prácticos serían sales
como los cloruros, sulfatos o nitratos de sodio, potasio, calcio, etc. Cabría pensar, de hecho, que
parte de los efectos positivos del uso del nitrato potásico en los medios de germinación o el
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tratamiento previo con esta substancia pueden derivarse en ciertos casos, al menos en parte, de
su comportamiento osmótico; sin embargo, la concentración prescrita en las Reglas de la ISTA
y en las de la AOSA es de 2 gAL–1, que produciría un potencial osmótico del orden de –0,1 MPa,
apenas limitativo de la imbibición en la gran mayoría de los casos. Estas substancias de tipo
salino pueden introducirse en la simiente durante el proceso de imbibición, por lo que la
diferencia de potencial hídrico entre el interior de la simiente y la disolución exterior tiende a
mantenerse, de modo que la imbibición continúa y no se controla; además, hay que pensar que
las concentraciones necesarias para alcanzar potenciales osmóticos que controlen eficientemente
la imbibición pueden dar lugar a una absorción hasta contenidos tóxicos, al menos en el caso de
los cloruros y las sales sódicas. Este punto se presta a amplia controversia, y de hecho hay datos
experimentales que permiten cuando menos la duda a este respecto. Los trabajos de CHUGH,
KUHAD y SHEORAN (1988) con seis cultivares de Cajanus cajan (guisante de Angola) señalan
como más dañino al polietilenglicol (inerte, como se indicará más adelante) que al cloruro sódico,
a igualdad de potencial osmótico, durante la imbibición y germinación. En este caso, los
potenciales ensayados fueron –0,2 y –0,4 MPa. Una posible explicación radica en el hecho de que
el NaCl penetra en la semilla, reduciendo la diferencia de potencial con el exterior y, por tanto,
el grado de estrés; sin embargo, las concentraciones necesarias para proporcionar estos
potenciales deben ser del orden de los 2,4 y 4,8 gAL–1, respectivamente; como aguas de riego,
estas disoluciones serían consideradas claramente salinas y con un muy alto riesgo de toxicidad
por cloruro y por sodio. KUMAR, BAHADUR y SHARMA (1988), por el contrario, han detectado
una incidencia más negativa sobre el porcentaje de germinación y el crecimiento de plántulas de
cebada en un medio salinizado (5 ó 10 dSAm–1) cuando la sal aportada era NaCl, algo menor
cuando se usaba KCl, menor aún con Na2SO4 y aún menor con K2SO4. Cabe explicar estas
diferencias por el efecto tóxico, solo o combinado, del anión cloruro y del catión sodio.

A pesar de estos inconvenientes, las disoluciones de sales inorgánicas con un potencial
osmótico apreciable se han empleado frecuentemente para el avance en la germinación. Así,
KATTIMANI, REDDY y RAO (1999), buscando la forma de mejorar el establecimiento de la planta
medicinal Withania somnifera, han ensayado el remojo previo de sus simientes en disoluciones
de nitratos de potasio, amonio, cobalto, sodio, calcio y cinc, en concentraciones del 0,5 y del 1%,
durante 24 h. También se ensayaron como controles simientes no tratadas y remojadas en agua
sola durante el mismo tiempo. La siembra subsiguiente mostró que todas las sales dieron buenos
resultados; los mejores (en rapidez y porcentaje total de emergencia, así como en vigor de las
plántulas) fueron los del nitrato sódico; el remojo en agua dio un resultado intermedio entre el
de las sales y el del control sin tratamiento.
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KMETZ–GONZALEZ y STRUVE (2000) han tratado simientes de Nyssa sylvatica con
disoluciones de nitrato potásico de diferente potencial osmótico (desde –0,3 a –1,11 MPa)
durante períodos entre 3 y 15 días usando asimismo un control de remojo en agua sola; los
tratamientos más favorables (3 días, –0,37 MPa) dieron más rapidez y uniformidad de
germinación, porcentajes finales similares y plántulas de mayor calidad, con miras al transplante,
que los controles no tratados y, en menor grado, que las semillas tratadas con agua sola.

HALPIN-INGHAM y SUNDSTROM (1992) realizaron una serie de experiencias con simientes
de pimento “tabasco” (Capsicum frutescens, la guindilla) y “jalapeño” (Capsicum annuum).
Sobre la base de la concentración óptima determinada en trabajos previos, sometieron a las
simientes a tratamiento en columnas aireadas con disolución de KNO3 al 2,75% para el tabasco
y al 3% para el jalapeño, durante períodos variables (3 a 5 días para el primero, 1 a 4 días para
el segundo). Como contraste se empleó un remojo en condiciones similares, en agua, durante 8
ó 9,5 h, respectivamente, que eran los períodos necesarios para alcanzar la máxima hidratación.
Tras un lavado y secado superficial, se ensayó la germinación de las simientes tratadas. En los
dos tipos de simiente el remojo en agua produjo mejores resultados, tanto en cuanto a porcentaje
final de germinación como en duración media de la misma, que el control no tratado; a su vez,
el tratamiento con nitrato potásico mejoró aún más los resultados respecto al remojo con agua
sola. La mejora fue mucho más acusada en la reducción de la duración que en la viabilidad
global, muy alta en todos los casos. También se estudió el crecimiento ulterior del hipocotilo; en
el caso del tabasco, los tratamientos más prolongados frenaron este crecimiento, mientras que con
el jalapeño ocurrió lo contrario.

SIVRITEPE, ERIÔ y SIVRITEPE (1999a, 1999b) han ensayado la respuesta de las semillas
de dos cultivares de melón al tratamiento mediante disoluciones de NaCl de varias
concentraciones (de 0 a 3%) durante tres días. El mejor de los tratamientos fue el correspondiente
a una concentración del 1%, aunque no mostró diferencias respecto al control en cuanto a
germinación total y tiempo medio de germinación. Ese tratamiento aumentó la tolerancia de las
simientes en una ulterior germinación en medio salino.

Al hablar de los ensayos en que se han comparado productos de diferente naturaleza se
citarán más ejemplos del uso de sales solubles.

Como se ha indicado previamente, el uso de sales solubles puede ocasionar
inconvenientes. PETRUZZELLI et al. (1991) han observado que la exposición de granos de trigo
durante las 24 h iniciales de la germinación a disoluciones de NaCl o sorbitol de potenciales
hídricos similares daba lugar a comportamientos semejantes del embrión, sin que la acumulación
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de sales en sus tejidos provocase daños. Sin embargo, el efecto perjudicial de la sal quedaba de
manifiesto cuando los granos eran hidratados 24 h antes de someterlos a la disolución salina.

Con el fin de evitar el efecto de las sales, y de asegurar la inocuidad de las substancias
empleadas, se ha empleado, sobre todo hace unos años, el manitol (CH2OH–(CHOH)4–CH2OH),
con una masa molecular de 182. Sin embargo, el manitol tiene un coste apreciable, y es
absorbido, aunque más lentamente que las sales minerales. Además, cuando los tratamientos han
de tener una duración apreciable el manitol pudiera ser degradado por diferentes agentes
microbianos.

La garantía de que se mantiene el potencial osmótico de la disolución se basa en el
empleo de substancias de elevado peso molecular, no disociables, y biológicamente inertes. De
entre todas las posibilidades, la que más se ha desarrollado es el uso de los polímeros del
etilenglicol. El proceso de polimerización puede controlarse en bastante grado, de modo que es
posible obtener polímeros de un peso molecular medio bastante homogéneo y relativamente
constante. El polietilenglicol (HO(C2H4O)nH), conocido por las siglas PEG en los ambientes en
que se utiliza, se fabrica y comercializa con distintas masas moleculares medias; los polímeros
más utilizados son los de 6 000 y 20 000 unidades de masa atómica (conocidos como PEG 6000
y PEG 20000, respectivamente); también se emplea a veces con una masa molecular de 8 000
unidades. El tamaño de la molécula asegura que se mantiene fuera de las células de la simiente,
y el producto es virtualmente inerte y muy estable, de modo que no se degrada durante los
tratamientos. Todas estas ventajas han hecho que se haya convertido en el agente osmótico por
excelencia en este campo, y ello ha quedado de manifiesto ya en muy numerosas experiencias;
algunas de ellas se citarán en los párrafos siguientes. Sus mayores inconvenientes son el precio

y el hecho de que la masa molecular es media, es decir, coexisten moléculas de diferente tamaño.
Esta circunstancia dificulta la fijación de potenciales hídricos exactos; además, se han encontrado
ciertas anomalías en su comportamiento.

THILL, SCHIRMAN y APPLEBY (1979) analizaron la estabilidad del PEG 20000 y la del
manitol, al que se hacía referencia previamente, como medios para generar estrés hídrico de tipo
osmótico durante la germinación de simientes. Las disoluciones de ambas substancias
mantuvieron su estabilidad con el tiempo (hasta 19 días), en contra de lo que pudiera pensarse
acerca de la posible fermentación del manitol. Sí se observó que las concentraciones menores de
PEG (con potenciales iniciales del orden de –0,4 MPa) aumentaron este potencial con el tiempo
de manera significativa, lo que se atribuye a fenómenos de "plegado" de la cadena de polímero
con el paso del tiempo. Cuando se compararon los efectos de ambos agentes osmóticos en la
germinación de simientes, se observó que con disoluciones del mismo potencial hídrico, el efecto
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de generación de estrés fue superior en el caso del PEG 20000, lo que los autores atribuyen a un
cierto paso de manitol al interior de las simientes, que reduciría la diferencia de potencial hídrico
con el exterior.

Otra cuestión a considerar es la de si el comportamiento del PEG de diferente masa
molecular es efectivamente equivalente. GRAY et al. (1991) realizaron una serie de experiencias
en las que se compararon diferentes productos para realizar tratamientos de tipo osmótico sobre
simientes de cebolla, puerro, zanahoria y apio. En una de ellas, sometieron las simientes a
disoluciones de PEG de diferente masa molecular media (600, 1 000, 1 450, 3 350, 6 000 y 8 000
unidades) y con diferentes concentraciones, de modo que en todos los casos se obtuviese un
potencial osmótico de –1,5 MPa (para tratar cebolla y puerro) o –1,0 MPa (para zanahoria y
apio). El tratamiento se realizó a 15 °C, durante 7, 10 ó 14 días, en cajas de plástico con papel
de filtro saturado de disolución. Después del tratamiento las simientes se lavaron y enjugaron,
y se ensayó su germinación junto con un control no tratado. Se observó que la masa molecular
del PEG afectó ligeramente a la humedad total adquirida por las simientes durante el tratamiento
en el caso de zanahoria y apio, de modo que a mayor tamaño de molécula, menor humedad final.
La duración del tratamiento no influyó en la humedad final. En cuanto a los resultados de la
germinación, ni el tratamiento en sí, ni la duración del mismo, ni la masa molecular del producto,
afectaron a la viabilidad total de las simientes ni a la frecuencia de plántulas anormales. El tiempo
medio y la dispersión de la germinación se redujeron en todos los casos como consecuencia del
tratamiento; el efecto fue máximo para el tratamiento más prolongado. El tamaño de la molécula
del producto solamente produjo efecto en el caso del apio, en el que el tiempo medio de
germinación (menor que en el control en todos los casos) aumentó ligeramente al aumentar la
masa molecular del producto empleado. Los autores asocian este resultado con la menor humedad
absorbida por esta especie durante al tratamiento al aumentar el tamaño de la molécula del PEG.

Aún con todas las objeciones que se han expuesto, el polietilenglicol se ha usado en
numerosas ocasiones para el control del grado de imbibición de simientes y el consiguiente
adelanto sincronizado previo a la siembra. Algunos casos se citan seguidamente.

Un ejemplo de esta técnica son los trabajos de MURRAY (1990), con dos cultivares de
maíz dulce, que emergieron más rápidamente e incluso en un porcentaje global ligeramente
mayor cuando, tras una imbibición en disoluciones de PEG 8000, durante períodos variables,
fueron sembrados a 10 °C. La particularidad es que para cada uno de los dos cultivares el
tratamiento óptimo fue diferente. Se ensayaron tres potenciales distintos (100, 200 ó 300 gAL–1

de PEG 8000 en agua, a 15 °C) y cuatro duraciones diferentes (1 a 4 días).
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RODRÍGUEZ–MARIBONA et al. (1987) han usando disoluciones de PEG 6000 con
potenciales de –0,8 y –1,6 MPa para acelerar y sincronizar la germinación de Euphorbia lathyris,
con resultados especialmente ventajosos con el tratamiento de –1,6 MPa.

RENNICK y TIERNAN (1978) trataron simientes de apio en placas Petri con papel de filtro
saturado con una disolución de PEG 6000 –1,0 MPa a 18 °C durante 14 días, y utilizando un
control no tratado, para estudiar la efectividad del tratamiento con vistas a la siembra directa. Al
sembrar las simientes en bandejas con sustrato, a 6±1 °C, la emergencia de las simientes tratadas
fue significativamente superior al control, y el adelanto en el desarrollo del cultivo subsiguiente
fue estimado por los autores en unas tres semanas.

HALLGREN (1989) ha empleado el osmoacondicionado con disoluciones de PEG a
potenciales de –0,8 a –1,4 MPa en Pinus taeda, P. elliotii y P. echinata, logrando un aumento
del porcentaje de germinación y de la rapidez en P. taeda y P. echinata, mientras que en P.
elliotii el efecto fue perjudicial. En este caso, la estratificación previa de las simientes eliminó
el efecto del osmoacondicionado en cuanto a la mejora del porcentaje de germinación, pero no
en su aceleración. No se da una justificación a este hecho, pero cabe pensar en una eliminación
de inhibidores con la estratificación.

PILL, EVANS y KRISHNAN (1994) han investigado el efecto vigorizador del osmoacon-
dicionado sobre semillas de amaranto (Amaranthus cruentus) recolectadas mecánicamente.
Usando disoluciones de PEG con un potencial osmótico de –1,25 MPa durante 10 días, se
consiguieron parámetros de germinación (porcentaje de germinación, velocidad de emergencia,
peso fresco de plántulas) similares a los obtenidos en semillas recolectadas a mano, por lo que
concluyen que este tratamiento es capaz de compensar los daños producidos por la recolección
mecanizada.

LOPES et al. (1996) han tratado simientes de cebolla en una disolución de PEG 6000 con
un potencial osmótico de –0,75 MPa durante 2 a 8 días y a 10, 15 y 20 °C. El porcentaje de
germinación de las simientes tratadas se redujo a medida que se prolongó el tratamiento, sobre
todo en las menores temperaturas; sin embargo, en todas las temperaturas la imbibición durante
4 ó 5 días aumentó la velocidad de germinación, y mejoró la respuesta de las plántulas en
condiciones de estrés hídrico moderado.

AL-MUDARIS y JUTZI (1998) han ensayado el efecto sobre simientes de sorgo y panizo
de Daimiel (Pennisetum glaucum) de la inmersión en disoluciones de PEG 10000 con potenciales
osmóticos de –0,22, –0,30, –0,40 y –0,48 MPa durante 3 días, a 20 °C, empleando un cultivar de
cada especie. Las simientes tratadas, sembradas en arena solas o junto con semillas de judía,
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dieron mejor porcentaje final de emergencia con relación al control en el caso del sorgo, mientras
que en el caso del panizo no hubo diferencias. La concentración de PEG no influyó
apreciablemente en este resultado. Tanto el sorgo como el panizo experimentaron una reducción,
no muy acusada, del tiempo medio de emergencia a consecuencia del tratamiento, en siembra
única o asociada, con relación al control.

SINGH, MORSS y ORTON (1985) ensayaron el efecto de tratamientos con PEG 6000 sobre
simientes de apio, tanto inmediatamente como después de secado y almacenamiento de las
simientes, dentro de un conjunto de experiencias. El tratamiento se realizó con la simientes en
placa Petri, sobre papel de filtro saturado con la disolución osmótica. En lo que se refiere al
efecto inmediato, se ensayaron dos concentraciones, 300 gAL–1 y 350 gAL–1, y tres temperaturas
de tratamiento, 10, 15 y 20 °C, con una duración de 21días. El ensayo posterior de germinación
dio como resultado una viabilidad global igual o superior de las simientes sometidas a los
tratamientos respecto a las simientes no tratadas, y una velocidad de germinación siempre
superior que el control. La mayor rapidez de germinación se obtuvo con el tratamiento de 300
gAL–1 a una temperatura de 15 °C; la germinación total fue máxima tras el tratamiento de 300
gAL–1 a 10 °C. También se ensayaron tratamientos más cortos a temperaturas más altas, que dieron
mejoras respecto al control, pero no tan intensas como las indicadas.

MUHYADDIN y WIEBE (1989) analizaron el efecto de realizar tratamiento osmótico a
simientes de dos cultivares de tomate sobre su emergencia en suelos salinizados o encostrados.
El tratamiento se efectuó en columnas con una disolución de PEG 4000 (–1,2 MPa), a 16 °C,
aireada, durante ocho días. Las simientes tratadas, así como un control no tratado, se sembraron
en bandejas con suelo salinizado y en ensayos de campo, en los que se forzó la aparición de
costra superficial. En todos los casos, lo que se evaluó fue la emergencia de las plántulas, que
resultó ser mayor en las simientes tratadas para todos los grados de salinidad ensayados. También
se produjo un avance en la emergencia como consecuencia del tratamiento. En suelos
encostrados, también se consiguió una mayor emergencia de las simientes tratadas en
comparación con el control no tratado.

CHANDRA (1991) empleó el osmoacondicionado (una disolución al 25% de PEG) en
guayule (Parthenium argentatum), aunque en el tratamiento se incluía el uso de otras substancias
(GA3 y nitrato potásico), consiguiendo un mayor porcentaje de germinación.

En algunas investigaciones se ha comparado la imbibición en disoluciones osmóticas de
polietilenglicol con el remojo en agua sola (potencial hídrico 0 MPa), lo que permite analizar el
efecto del potencial hídrico negativo.
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GIÚDICE et al. (1999) trataron simientes de dos cultivares de soja en disoluciones de PEG
6000 a –0,8 MPa durante 4 días a 15, 20, 25, 30 ó 35 °C, usando asimismo un control de
tratamiento en agua sola. Obtuvieron los mejores resultados de germinación con las simientes
tratadas osmóticamente a 20 ó 25 °C; como ya se indicó en el apartado correspondiente, el
remojo en agua mejoró la respuesta de las simientes, pero dio menor porcentaje final de
germinación que el tratamiento osmótico.

HUANG (1989) realizó un estudio sobre simientes de Pinus contorta y Picea glauca de
alta y baja calidad, tratándolas durante diferentes períodos (1, 2, 5 y 7 días) con disoluciones de
PEG 8000 de diferentes potenciales (–0,2, –0,8, –1,1 y –1,4 MPa y un control de 0 MPa), a 15
°C, poniendo las simientes en placas Petri sobre papel de filtro saturado de la disolución
correspondiente. En este ensayo no se evaluó un control no tratado.

Los resultados obtenidos en las dos especies muestran una variabilidad apreciable entre
la viabilidad final obtenida con los distintos tratamientos; no parece haber una tendencia definida
en este sentido. Desde el punto de vista del aumento de la uniformidad de las plántulas y de la
reducción del porcentaje de plántulas anormales, prácticamente todos los tratamientos (incluídos
los de agua sola) fueron más beneficiosos a medida que su duración se prolongaba, y a medida
que se reducía el potencial de la disolución. El tiempo medio de germinación fue, en general,
menor cuanto mayor era el potencial hídrico del tratamiento (es decir, óptimo para el remojo en
agua sola). En el caso del pino, no hay tendencia clara en lo relativo a mejores duraciones del
tratamiento; en el caso de la pícea, sí parece haber una tendencia a mejorar la rapidez de
germinación a medida que la duración del tratamiento aumentaba.

HARIDI (1985) ensayó los tratamientos con PEG 6000 sobre simientes de Pinus elliottii
var. elliottii. Las simientes se trataron a diferentes potenciales (0, –1,5, –2,5 y –3,5 MPa), durante
tiempos variables (3, 4, 5 y 6 días) y a diferentes temperaturas. El tratamiento se realizó en placas
Petri, con las simientes sobre papel de filtro saturado de la disolución osmótica. La viabilidad
total fue máxima con el tratamiento a –1,5 MPa; curiosamente, el tratamiento con agua sola dio
mejores resultados en este sentido que la exposición a los potenciales más bajos (–2,5 y –3,5
MPa). En cuanto a la rapidez de germinación, el tratamiento con agua y con PEG a –1,5 MPa
fueron los más efectivos. El tratamiento a la temperatura más alta dio peores resultados, en
general.

SHEN, ORCUTT y FOSTER (1992) también han comparado el tratamiento con PEG y con
agua, en este caso sobre semillas de Lathyrus sylvestris. Se emplearon disoluciones de PEG 8000
con potenciales de –0,88, –1,1 y –2,8 MPa, así como agua pura, tratando a 20 °C durante 12, 24,
36, 48, 60 ó 72 h. El tratamiento se hizo en recipientes con disolución y una particularidad de este
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ensayo es que se probaron asimismo diferentes estrategias de aireación: burbujeo continuo con
aire, burbujeo con O2 puro durante 3 minutos cada 12 h, o ausencia total de aireación forzada. El
remojo en agua, con aireación continua, dio resultados similares a los de las simientes no
tratadas; en tratamientos de 12 h, el agua dio resultados consistentemente mejores, tanto en
viabilidad total como en velocidad de germinación, que el PEG; en tratamientos de 48 h, el agua
con aireación continua dio los mejores resultados; el O2 a intervalos no mejoró la respuesta de
las simientes con relación a los tratamientos no aireados, e incluso dio peores resultados con el
tratamiento en agua pura. En general, no hay tendencias claramente definidas de los resultados.

SIVRITEPE y DOURADO (1995) han estudiado el efecto de diferentes tratamientos sobre
semillas envejecidas de guisante. Tanto el osmoacondicionado con PEG 8000 a –0,5, –1,0 ó –1,2
MPa como la inmersión en agua destilada o en una disolución 10–3M de ABA atenuaron los
daños producidos por el envejecimiento, mejorando el porcentaje de germinación y reduciendo
el tiempo medio de germinación y la frecuencia de aparición de aberraciones cromosómicas.
Estos autores también resaltan la posibilidad de utilizar el ácido abscísico para detener el proceso
de germinación. Como se ve, la actuación sobre semillas deterioradas para restaurar al menos
parte de ese deterioro es otra orientación y otro objetivo de los tratamientos.

En ocasiones, al tratamiento osmótico se le superponen otros; AL-MUDARIS y JUTZI

(1998) han estudiado el efecto sobre simientes de sorgo y panizo de Daimiel de la adición, a una
disolución osmótica a base de PEG 10000, de distintas substancias. En concreto, el tratamiento
consistió en la inmersión de las simientes de un cultivar de panizo y de dos de sorgo, durante 3
días y a 20 °C, en una disolución de PEG 10000 con un potencial osmótico de –0,4 MPa, sola o
con la adición de ácido giberélico (200 mgAL–1), urea (7,5 gAL–1), sacarosa (10 gAL–1), cloruro
sódico (10 gAL–1) o ácido ascórbico (25 gAL–1). Las simientes, tras un lavado y secado superficial,
fueron sembradas en macetas con arena. En el caso del sorgo, los tratamientos con PEG solo y
asociado con sacarosa dieron los mejores porcentajes finales de emergencia, mientras que cuando
estaban presentes urea o cloruro sódico la emergencia final fue similar a la del control no tratado.
La máxima rapidez en el desarrollo de las plántulas se consiguió con los tratamientos conjuntos
de PEG y ácido giberélico, aunque con poca ventaja sobre los de PEG solo y PEG con sacarosa.
Los demás productos dieron ventajas menores, aunque destacadas, y sin una tendencia tan
marcada en los dos cultivares. En lo relativo a las simientes tratadas de panizo, la mayor mejora
en el porcentaje final de emergencia con relación al control se obtuvo con PEG solo; los
tratamientos en los que estaba presente la urea o el ácido ascórbico dieron porcentajes inferiores
incluso al control. En lo relativo a la velocidad de emergencia, todos los tratamientos fueron más
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lentos que el control, salvo el consistente en PEG y ácido giberélico, que dio tiempos medios
similares a los de la simiente no tratada.

Hay asimismo referencias que comparan el tratamiento con PEG con otros métodos para
proporcionar una cantidad limitada de agua. Así, DOWNIE et al. (1993) han ensayado diferentes
tratamientos en simientes de Picea glauca, P. mariana y Pinus banksiana. El tratamiento con
disoluciones osmóticas de PEG de diferentes concentraciones, a diversas temperaturas y con
distintas duraciones dio iguales o peores resultados en cuanto a porcentaje de germinación,
tiempo medio de germinación y coeficiente de uniformidad que los controles sometidos a
estratificación a baja temperatura (prechilling). Por el contrario, la "vigorización" de las
simientes con un 30% de humedad, a 15 °C, dentro de tubos de GoreTex® (un tejido
impermeabilizado transpirable) aumentó la rapidez de germinación en relación a los citados
controles. En este caso, el osmoacondicionado fue aparentemente perjudicial.

GRAY, ROWSE y DREW (1990) compararon la inmersión en PEG 6000 aireado con el
acondicionamiento en tambor, empleando simientes de puerro de alta y baja vitalidad durante dos
campañas de cultivo. Las simientes fueron sembradas en campo después del tratamiento. Ambos
métodos proporcionaron grados similares de imbibición, y en los ensayos de laboratorio
produjeron una germinación más rápida y uniforme que las simientes control no tratadas; los
resultados del tratamiento en tambor fueron mejores que los de la inmersión en disolución
osmótica. En los ensayos de campo, ambos procedimientos dieron resultados similares, y
presentaron ventajas de emergencia más rápida, uniforme y completa con relación a las simientes
no tratadas. ROWSE (1996) ensayó el tratamiento de diez cultivares de puerro empleando tanto
la inmersión en disolución osmótica (PEG 20000, –1,5 MPa, a 15 °C, durante 14 días) como el
tratamiento en tambor, con el que se proporcionó la humedad necesaria en un período de 24 h,
seguidas de incubación de las simientes húmedas durante 14 días. En lo relativo al porcentaje
final de germinación, no hubo diferencias entre métodos de tratamiento para ninguno de los
cultivares. El tiempo medio de germinación se redujo en todos los cultivares mediante el
tratamiento, y la reducción fue mayor con el tratamiento en tambor que con el tratamiento
osmótico. La misma tendencia se observó en lo relativo a la homogeneidad de germinación. Hay
que decir que, posiblemente, los dos tratamientos no fueron exactamente equivalentes, puesto que
la condensación del vapor de agua dentro del tambor produce un aumento, aunque sea temporal,
de temperatura; tampoco puede asegurarse que con el tratamiento osmótico se alcanzase en 24
h la humedad final.

JETT, WELBAUM y MORSE (1996) han realizado la comparación del tratamiento osmótico
y matricial en simientes de bróculi, usando una disolución de PEG 8000 (–1,1 MPa) o Micro-Cel
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E® (–1,2 MPa). Las simientes tratadas dieron mayor velocidad de germinación en laboratorio,
invernadero y campo. Sin embargo, cuando la germinación se realizó entre 15 y 30 °C, el
tratamiento matricial tuvo un mayor efecto en la rapidez de germinación. Ambos tratamientos
redujeron la integral térmica media de germinación en más de un 35%. Los autores estiman que
algunas posibles causas para el mejor resultado del tratamiento matricial son una mayor
disponibilidad de oxígeno durante este tratamiento o el aumento del contenido de calcio en las
simientes.

También se han realizado experiencias comparativas de avance osmótico usando PEG y
otros agentes osmóticos. ARJONA, GUERRERO y PRIETO (1998), ya citados al comentar el
problema de la nomenclatura por usar el término “osmoiniciación”, han tratado simientes de
cebolla con disoluciones osmóticas de –0,5, –1,0 y –1,5 MPa, obtenidas mediante PEG 6000 o
K2HPO4, durante 5, 10 ó 15 días. Los porcentajes de germinación y de emergencia fueron
superiores en las simientes tratadas con K2HPO4 que las que se habían sometido al PEG o las de
control no tratado.

Otro estudio en el que se han comparado diferentes productos es el de HAN, LANG y
COBB (1997), que han evaluado diferentes regímenes de tratamiento en semillas de violeta
mediante ensayos de germinación a alta temperatura (25, 30 y 35 °C). El tratamiento de las
simientes se realizó a –1 ó –2 MPa, durante 3, 6 ó 9 días. a 23 °C, usando una variedad de agentes
osmóticos (CaCl2, MgCl2, K2HPO4, Na2HPO4, NaCl, KCl, KNO3, Na2SO4 y PEG 15000). El
mejor resultado se obtuvo para las simientes tratadas con CaCl2 a –1 MPa.

En otro experimento, GRAY et al. (1991) compararon el efecto de tratar simientes de
zanahoria, apio, cebolla y puerro con disoluciones de PEG 6000, betaína (N,N,N-trimetil-glicina,
glicinabetaína) y L-prolina, durante 7, 10 ó 14 días, a 15 °C. El tratamiento se realizó con las
simientes sobre papel de filtro saturado de disolución, con un potencial de –1,0 MPa para las dos
primeras especies y de –1,5 MPa para las otras dos. El hecho de usar betaína y L-prolina se debe
a que son substancias que se consideran no tóxicas, y que se acumulan en los tejidos de especies
vegetales como resultado del estrés hídrico. También se empleó un control no tratado. Las
simientes tratadas se germinaron tras un lavado y un secado superficial. No hubo efecto de la
duración del tratamiento en los tres productos sobre el porcentaje final de germinación. El tiempo
medio de germinación se redujo a medida que aumentó la duración del tratamiento con los tres
productos. La dispersión de la germinación también tendió a reducirse al aumentar la duración
en puerro y cebolla. El efecto directo de los productos varió con la especie. El PEG 6000 redujo
el porcentaje de germinación en cebolla, y la betaína en zanahoria. En cuanto al tiempo medio,
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el producto no influyó en el caso de la zanahoria; en cebolla y puerro, betaína y L-prolina dieron
un mayor avance a la germinación que PEG, mientras que en apio ocurrió lo contrario.

MÖLLER y SMITH (1998) trataron simientes de lechuga con suspensiones de dos especies
distintas de algas (preparadas por disgregación física), comparando con disoluciones de PEG
6000 del mismo potencial hídrico (–0,5 MPa) o con agua. El tratamiento se realizó durante 12
h, y las simientes se secaron posteriormente. Como resultado general, el tratamiento con los
extractos de algas dio resultados similares al realizado con PEG 6000, en términos de adelanto
de la germinación; el tratamiento con agua sola redujo la viabilidad global y aumentó el tiempo
medio de germinación respecto al control no tratado.

Para concluir este apartado puede ser conveniente hacer dos comentarios. Por una parte,
es cierto que muchos tratamientos mejoran las características de la germinación (ácido giberélico,
cloruro potásico, nitrato potásico, fosfato potásico), pero en general en los artículos que citan este

tipo de propiedades no hay, salvo los recogidos para comparar PEG y agua, un testigo con agua

sola, que sirva de contraste y para aislar el efecto de cada componente (agua y substancia
aportada).

Por otra parte, en algunas referencias citadas se indica ya la presencia de resultados
negativos de los tratamientos de pregerminación.

1.2.2.3. El avance no inmediato

Como se puede apreciar, en los casos expuestos hasta ahora el tratamiento de las
simientes es inmediato a la siembra, por lo que podría considerarse como una operación
preparatoria más de la propia siembra. Otra posibilidad diferente es la del adelanto en la
germinación como un tratamiento más o menos "comercial" de la simiente, separado en el tiempo
del momento de la siembra. En efecto, los eventuales beneficios de los distintos tratamientos
descritos hasta ahora pueden aprovecharse de inmediato, en una siembra que sigue al tratamiento,
o bien de forma diferida, en la hipótesis de que es posible realizar, en condiciones controladas

y a voluntad, una parte del proceso germinativo y detener acto seguido dicho proceso,
consiguiendo de esta manera un avance –que se conservaría en el tiempo– en el progreso de la
simiente, puesto que las fases ya realizadas no han de repetirse, al menos por completo, cuando
las simientes tratadas se siembran. Como en el caso de la pregerminación inmediata a la siembra,
se tiene la ventaja de que el tratamiento se realiza en las condiciones más adecuadas, por lo que
las semillas pueden tener un comportamiento más "vigoroso" en el campo (han perdido menos
vigor en esas fases). El avance en la germinación puede realizarse, asimismo, por los diferentes
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procedimientos y agentes ya descritos, o empleando únicamente agua. Esta operación sólo podrá
realizarse hasta el momento de desarrollo de la semilla que marque el límite de la reversibilidad,
es decir, de la posibilidad de detener la germinación y poder reanudarla posteriormente.

La detención se realiza secando directamente, cuando el tratamiento es con agua; cuando
hay agentes osmóticos, éstos detienen o frenan la imbibición, según los casos. Siempre hay un
secado final para conservar las simientes tratadas, por lo que –como ya se ha dicho– el límite del
tratamiento estará en el final de aquellas fases en las que la desecación de la semilla no ocasiona
la muerte del embrión, en ese momento o en la rehidratación ulterior. Como es fácilmente
comprensible, la fase de la germinación sobre la que es más sencillo y efectivo operar es la de
imbibición; por una parte, se trata de la primera en todo el proceso; por otro lado, la imbibición
es, en sí misma, un proceso físico relativamente fácil de controlar, puesto que sigue pautas
bastante sencillas de determinar; por otro, los procesos que se producen durante la imbibición son
"preparatorios" de la actividad posterior, que podría denominarse, en términos simplistas,
"verdadera germinación". De ahí que pueda pensarse, a priori, en que estos fenómenos puedan
quedar detenidos sin grave detrimento de las cualidades agrícolas de la semilla. Sin embargo, el
propio secado puede suponer una alteración metabólica y fisiológica con consecuencias
ulteriores; en su trabajo de revisión sobre los tratamientos a las simientes, TAYLOR et al. (1998)
indican, entre otras cosas, que el secado tras el tratamiento se ha estudiado poco en sí mismo, y
que hay ciertos indicios de que puede acelerar el envejecimiento, de modo que el tratamiento
podría proporcionar más o menos ventaja según las condiciones y la duración del almacena-
miento posterior de las simientes. Además, el propio efecto del tratamiento realizado puede
perderse en mayor o menor medida según que el secado sea más o menos enérgico; sin embargo,
indican que en algunos ensayos o especies las diferentes variantes estudiadas en cuanto a
procedimiento de secado no afectan al resultado.

A continuación se exponen los datos obtenidos en algunas experiencias de avance de la
germinación por imbibición controlada, seguida de secado.

La manera más sencilla de realizar este tipo de tratamiento es, como en el avance
inmediato, someter a las simientes a un remojo en agua, hasta llegar a un punto de la imbibición
que tiene como límite, habitualmente, la reactivación y reorganización de la fisiología del
embrión. Hay referencias numerosas de este tipo de tratamiento, encaminado bien a mejorar
directamente la germinación, o bien a restaurar las propiedades de simientes envejecidas o poco
vigorosas; por ejemplo, BLEAK y KELLER (1970) con semillas de Agropyron desertorum mojadas
durante 50 h y sometidas a un secado de 2 días, observaron una apreciable mejora en la nascencia
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y el establecimiento con relación a semillas no tratadas; la mejora fue más amplia en condiciones
desfavorables de siembra y nascencia.

A-AS-SAQUI y CORLETO (1978) ensayaron el efecto del remojo sobre simientes de cuatro
especies forrajeras, dos gramíneas (festuca alta, Festuca arundinacea, y raygrás inglés, Lolium
perenne) y dos leguminosas (trébol de Alejandría, Trifolium alexandrinum, y alfalfa, Medicago
sativa). El ensayo consistió en remojar las simientes en agua, durante 24 ó 36 h, y secar
seguidamente a temperatura ambiente hasta peso original; en el caso de la alfalfa, se ensayó
asimismo el remojo durante 24 h sin secado posterior. Las simientes tratadas, así como un
control, se evaluaron por siembra en macetas a tres profundidades distintas (1, 3 y 5 cm),
registrando la emergencia. En todas las especies y para todas las profundidades, el tratamiento
mejoró muy significativamente la nascencia total y la rapidez respecto al control; la mejora fue
algo mayor con 24 h de imbibición que con 36 h. En el caso de la alfalfa, las simientes remojadas
24 h y sembradas sin secado dieron resultados iguales o ligeramente peores que las secadas tras
una imbibición de 36 h.

RUDRAPAL y NAKAMURA (1988) ensayaron en berenjena y rábano dos tratamientos
distintos de hidratación parcial de la semilla: inmersión durante un minuto seguida de equilibrado
durante 3 h de la humedad adquirida, o exposición a una atmósfera saturada de humedad durante
24 a 72 h; en ambos casos, las simientes se secaron 48 h a 35 °C; los tratamientos no mejoraron
el comportamiento germinativo cuando se ensayaron las semillas de inmediato, pero redujeron
significativamente el deterioro (en términos de porcentaje de germinación y vigor de las
plántulas) cuando las semillas fueron sometidas a un proceso de envejecimiento, natural o
artificial, tras el tratamiento. JONES y GOSLING (1990) descubrieron que las semillas de pícea de
Sitka (Picea sitchensis) remojadas en agua destilada a 4 °C durante unas 60 h, enjugadas para
eliminar el agua superficial y secadas por exposición a gel de sílice, admitían el secado sin
merma de capacidad germinativa y además germinaban más rápidamente que las semillas no
tratadas, aunque no tanto como las semillas estratificadas para eliminar completamente el letargo
presente. FERNÁNDEZ y JOHNSTON (1990) remojaron en agua a 20 °C simientes de trigo durante
0 (control), 8, 20 ó 32 h, secando seguidamente a 30 °C hasta el peso original. El vigor y
crecimiento de las plántulas hasta los tres días después de la germinación aumentaron a medida
que el remojo fue más prolongado. Medidas ulteriores (a los 6 y 9 días de la germinación)
indicaron una mejora máxima con el remojo de 20 h.

COOLBEAR y MCGILL (1990) embebieron simientes de tomate a 10 °C durante 21 días,
secándolas a continuación. Las simientes se evaluaron a tres temperaturas (10, 20 y 30 °C) y tres
potenciales hídricos (0, –0,25 y –0,5 MPa) de germinación. En la mayoría de los casos la
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germinación fue más rápida en las simientes tratadas, con mayor beneficio en condiciones de
mayor estrés. También hubo una mejora de la viabilidad global en condiciones extremas. La
mejora de la uniformidad fue mayor en el lote cuya germinación era inicialmente menos
homogénea.

PARERA, QUIAO y CANTLIFFE (1972) ensayaron la incubación de semilla de apio con
aportes limitados y diferentes de agua (relaciones agua/semilla de 0,6, 0,7 y 0,8) y durante
distintos períodos de tiempo (8, 12, 12 o 14 días) a 15 °C, seguida de secado hasta el peso
original. Las semillas fueron después sembradas y sometidas a varias temperaturas. La
emergencia final fue más alta en los tratamientos más largos y en los tratamientos con menos
agua. Obsérvese que en este caso la cantidad de agua disponible para la imbibición impuso un
límite máximo a dicho proceso, lo cual es otra orientación posible. JANSEN e ISON (1994)
investigaron el efecto del ciclo de hidratación y secado sobre la viabilidad de especies del género
Trifolium (T. balansae, T. resupinatum y T. subterraneum) simulando el comportamiento del
banco de semillas del suelo en condiciones de aridez en Australia. El ciclo de mojado y secado
empeoró o no alteró, según los casos, la viabilidad de las semillas; el efecto negativo fue más
evidente en simientes de tres años de edad que en semillas recientes. El almacenamiento de las
semillas tras su tratamiento ocasionó un deterioro adicional de las mismas.

CARPENTER (1989) estudió, junto con otros tratamientos, el efecto de la imbibición de
semillas de Salvia splendens en agua destilada a baja temperatura (6 °C) durante 6 días. Este
tratamiento provocó una germinación más rápida, pero cuando las semillas fueron secadas (a 5
°C y 45% de humedad relativa, durante 1 a 5 días) antes de la siembra, se perdió viabilidad
significativamente. POULSEN (1995), probando la efectividad del método de incubación, secado
y separación para mejorar la calidad de las semillas de Pinus caribaea, ha observado que el
remojo y ulterior secado de las semillas puede reducir el tiempo medio de germinación; este
efecto pudiera atribuirse en este caso a la selección que impone el método, pero el resultado se
produce de forma idéntica en las dos fracciones (semillas ligeras o pesadas) que se obtienen.
Curiosamente, la reducción del tiempo medio de germinación con relación al control se produce
cuando el secado se interrumpe a las 5,5 h de iniciado; sin embargo, el tiempo medio de
germinación es superior al del control cuando la interrupción del secado se hace a 0,75, 1,25 ó
2,25 h de iniciado. La interrupción está motivada, precisamente, por la sumersión de las semillas
en agua para realizar la separación por flotación. BASRA, BEDI y MALIK (1988) sometieron
granos de maíz a ciclos de hidratación (16 h a 20 °C) y secado, que fueron puestos a germinar
después a 10 °C. Las simientes objeto de cinco ciclos mostraron una mayor velocidad de
germinación que el control no tratado, pero con uno o tres ciclos no se observó esa mejora.
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DEMIR y VAN DE VENTER (1999) han estudiado dos tratamientos distintos, uno de ellos
el remojo en agua a 30 °C durante 18 h, sobre simientes de sandía, y en particular su efecto sobre
la germinación en condiciones adversas. La imbibición en agua se realizó con las simientes entre
papel secante saturado de agua destilada. Con el tratamiento, las simientes pasaron de un 7,2 a
un 29,8% de humedad (sobre peso fresco). Después se realizó un secado hasta contenido original
de humedad, y las simientes se conservaron durante un mes a 2 °C antes de su evaluación. En
ensayos de germinación a diferentes temperaturas, las semillas tratadas dieron igual porcentaje
final que el control no tratado a 38 y a 25 °C, pero a 15 °C germinaron en una proporción mucho
mayor. A 38 °C, las semillas tratadas germinaron algo más lentamente que las no tratadas, y no
hubo diferencias apreciables de rapidez a 25 °C; sin embargo, a 15 °C el tratamiento en agua dio
el doble de rapidez de germinación que el control no tratado.

BASU y PAL (1980) han tratado simientes de arroz de la misma campaña y de la campaña
anterior mediante el remojo en agua durante 6 h o la exposición a atmósfera saturada de
humedad, a 25 °C, durante períodos variables de hasta 96 h, seguidos de secado con aire a 36 °C.
Las simientes tratadas, así como un lote de control, fueron sometidas a diferentes tratamientos
de envejecimiento, acelerado y natural. La germinación de las simientes del año fue muy similar
en los dos procedimientos de tratamiento y en el control; cuando fueron envejecidas, las
simientes tratadas durante 48 h en atmósfera saturada dieron germinaciones similares a las no
tratadas, y las remojadas una viabilidad ligeramente inferior. Con simientes de un año de edad,
ambos tratamientos dieron resultados idénticos al control en la evaluación subsiguiente, pero
conservaron mucho mejor la viabilidad durante el envejecimiento. También en este caso la
exposición a la atmósfera saturada dio resultados ligeramente mejores que el remojo. Las
medidas de crecimiento de las plántulas también fueron muy superiores en las simientes tratadas.
Todo ello permite concluir que el tratamiento sirve como protector frente al envejecimiento. En
este estudio no se analizó la rapidez de germinación.

SIVASUBRAMANIAM (1997) realizó un remojo en agua durante 6 h de simientes de once
cultivares de arroz que habían estado almacenadas en condiciones ambientes durante 28 meses,
secando seguidamente. Las simientes así tratadas mejoraron su comportamiento germinativo
frente a las no tratadas, tanto en rapidez como en porcentaje de germinación y en longevidad
adicional.

SRINIVASAN, SAXENA y SINGH (1999) han tratado de diferentes formas semillas de
mostaza con un año de antigüedad; entre los tratamientos figuraban el remojo en agua a 25 °C
durante 3 h, la incubación entre dos piezas de tela húmeda a 20 °C durante 36 h, y la exposición
a una atmósfera saturada de humedad, a 25 °C, durante 48 h. Tras todos los tratamientos, las
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semillas se secaron a un 6% de humedad, y una parte fue evaluada de inmediato, mientras que
otra se almacenó durante 10 meses en condiciones ambientes (Nueva Delhi, India) antes de su
análisis. En ambos momentos las simientes remojadas dieron menos porcentaje de germinación
que el control no tratado; en cuanto a rapidez de germinación, el remojo no alteró la velocidad
respecto al control. Los otros dos tratamientos de hidratación, más prolongados, dieron mejores
resultados, tanto en viabilidad como en rapidez de germinación

FUJIKURA et al. (1993) han ensayado lo que denominan hydropriming para mejorar la
calidad de simientes de coliflor. La técnica empleada consiste en remojar las simientes durante
5 h, tras de lo cual se incuban en un recipiente cerrado y saturado de humedad durante tres días.
Para finalizar el tratamiento, las simientes se secan al aire. Al evaluar posteriormente la
germinación de simientes envejecidas artificialmente o no y tratadas por este procedimiento a
diferentes temperaturas, se observó que, en germinaciones a temperatura favorable, el
comportamiento de las simientes no envejecidas fue prácticamente similar independientemente
de que estuvieran tratadas o no; a baja temperatura, las simientes tratadas germinaron más
rápidamente, aunque no se alteró la germinación final. Cuando se trataba de simientes
envejecidas, el tratamiento produjo respuestas variables a diferentes temperaturas respecto al
control, pero esas respuestas no fueron muy acusadas.

ASCHERMANN-KOCH, HOFMANN y STEINER (1992) trataron simientes de dos cultivares
distintos de trigo de primavera (Triticum aestivum) con agua mediante dos procedimientos
distintos; en el primero, “aerobio”, las simientes estuvieron sobre papel de filtro saturado de agua
durante 12 h; en el segundo, “anaerobio”, los granos estuvieron sumergidos en agua durante 4
h. En ambos casos la temperatura fue de 20 °C, y las simientes se secaron a temperatura
ambiente. Al tratar simientes no envejecidas se obtuvo poca respuesta, y solamente en lo relativo
a rapidez de germinación, respecto al control no tratado; apenas hubo diferencias entre
tratamientos. Cuando se evaluaron los tratamientos sobre simientes envejecidas, se observó que
tanto el porcentaje final de germinación como el vigor resultan peores en el tratamiento por
sumersión, “anaerobio”, que en el control, mientras que el tratamiento sobre papel produjo
mejores resultados que el control. En otro ensayo con avena y trigo, de emergencia en campo,
las simientes, tratadas sobre papel, no emergieron más rápidamente que las de control al emplear
simientes de buena calidad, pero la emergencia fue más rápida al ensayar simientes emvejecidas.
La emergencia final en campo mejoró respecto al control en todos los casos.

Otro ejemplo de tratamiento consistente en un remojo de corta duración seguido de
secado se encuentra en las experiencias de GOLDSWORTHY, FIELDING y DOVER (1982), que
sometieron simientes de trigo con diferentes grados de envejecimiento a remojos del orden de
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horas o incluso minutos, seguidos de secado. La respuesta en términos de vigor de las plántulas
se explica por la reparación de daños más que por el avance en el proceso de germinación durante
el tratamiento. Dada la estructura de las simientes de este cereal, la absorción de agua necesaria
para esta reparación se podría realizar en un corto período de tiempo a través del embrión.

Como puede observarse, en algunos casos la hidratación de las simientes se realiza
exponiéndolas a atmósferas con alto grado de humedad, lo que parece proporcionar un ritmo más
lento y controlado de absorción de agua. En este mismo sentido, PERL y FEDER (1981)
expusieron semillas de pimiento a atmósferas con una humedad relativa del 95%, durante
diferentes períodos y a distintas temperaturas, secando a continuación a temperatura ambiente.
Las semillas dieron un porcentaje final de germinación muy satisfactorio en todos los casos, sin
diferencias apreciables en relación a semillas no tratadas. Cuando se evaluaron las semillas a
temperatura óptima de germinación, hubo mejoras crecientes en la rapidez de germinación con
períodos de humectación de hasta 6 días; sin embargo, al ensayar la germinación a 15 °C, el
avance se siguió produciendo hasta duraciones de tratamiento de 12 días. Se observó que la
temperatura de tratamiento más adecuada coincidía con la óptima de germinación. Al ensayar
este tratamiento en diez cultivares distintos, casi todos ellos dieron una respuesta positiva
respecto al control no tratado, y el efecto fue mayor siempre con 12 días de tratamiento que con
7; sin embargo, el grado de respuesta varió entre cultivares.

Ya se ha indicado previamente que el control de la imbibición puede realizarse
imponiendo un límite a la disponibilidad de agua, por ejemplo, aportando agua de manera
controlada en un tambor rotatorio (drum priming) o mediante una reducción del potencial
matricial. Este método puede combinarse con el secado posterior. En lo que se refiere al
acondicionado en tambor, las experiencias ya citadas de ROWSE (1996) con simientes de puerro
incluían como una de las alternativas el secado tras el tratamiento y antes de la valoración. La
tendencia general de mejora de la duración media y de la homogeneidad de germinación se
mantiene, así como los mejores resultados obtenidos con el tratamiento en tambor respecto al
osmótico, pero el secado ocasiona una merma en las ventajas obtenidas.

DURÁN, RETAMAL y GUASCH (1997) han resumido las características y particularidades
del "acondicionamiento mátrico". Entre las ventajas del sistema citan la ausencia de toxicidades
por contacto de las simientes con agentes osmóticos, que se evita la lixiviación de iones u otras
sustancias de las simientes al no existir remojo, y que se eliminan los posibles problemas de falta
de oxigenación durante el proceso. También indican las sustancias utilizables, como el Micro-Cel
E®, algunos tipos de vermiculita, arcillas expandidas, tierra de diatomeas u otros, y citan una serie
de especies de las que existen informaciones en la bibliografía.



54

GRZESIK y NOWAK (1998) describen detalladamente el procedimiento para realizar el
acondicionamiento matricial de las simientes mediante Micro-Cel E®. Esta sustancia es un
silicato cálcico sintético con gran capacidad de retención de agua. El tratamiento consiste,
básicamente, en mezclar las simientes, el silicato y el agua en las proporciones deseadas, e
incubar a la temperatura seleccionada en recipientes cerrados durante el tiempo que se establezca.
Con esta técnica, trataron simientes de Helicrysum bracteatum con proporciones agua/simiente
de 1,8 a 0,6 y proporciones silicato/semilla entre 0,2 a 0,4, a 15 °C, durante 6 ó 14 días. Tras el
tratamiento, las simientes se lavaron y enjugaron; parte de ellas se evaluaron de inmediato, y
parte se almacenaron al aire, en condiciones ambientes, durante 5 meses. De esta forma se
determinaron los tratamientos más adecuados en cuanto a disponibilidad de agua, presencia de
agente y duración del proceso. En condiciones óptimas, se consiguió una ligera mejora de la
germinación total y un avance apreciable del ritmo de germinación. En general, toda la gama de
tratamientos aceleró la germinación; sin embargo, el secado y almacenamiento redujo la
viabilidad total y provocó la pérdida, a veces por completo, del adelanto obtenido. En otra
experiencia, el acondicionamiento matricial óptimo se comparó con un tratamiento en el que la
simiente se mezcló con la misma proporción de agua (1:1), pero sin el silicato, y se incubó
durante el mismo tiempo (6 días) o solamente un día. Valorando las simientes tratadas en un
amplio rango de temperaturas de germinación, se observó que el tratamiento durante 6 días con
agua sola producía resultados similares, en viabilidad y adelanto de la germinación, a los
obtenidos con el acondicionamiento matricial. Sin embargo, en un ensayo de emergencia a baja
temperatura el tratamiento matricial dio mejores resultados.

CHANG y SUNG (1998) han investigado el efecto del tratamiento en matriz sólida sobre
simientes de dos híbridos de maíz dulce, tanto de forma inmediata como en su evolución a lo
largo del tiempo. El sustrato empleado fue vermiculita, proporcionando una cantidad
preestablecida de agua, mezclando e incubando durante 36 h. Las simientes alcanzaron una
humedad del 60% (sobre peso fresco), y se secaron hasta la humedad original. Simientes tratadas
y no tratadas se guardaron en sobres herméticos de aluminio plastificado, a 25 ó 10 °C, hasta 12
meses; se realizaron evaluaciones al inicio, a los 6 y a los 12 meses de almacenamiento. Estas
evaluaciones se realizaron mediante siembras en vermiculita. En todos los casos, la emergencia
final de las simientes tratadas fue ligeramente superior, y su tiempo medio de emergencia
inferior, que los de las no tratadas, en la evaluación inmediata al tratamiento. Tras la
conservación a 25 °C, el tiempo medio de emergencia de las simientes tratadas fue igual o
superior que el de las testigo, y su viabilidad se redujo mucho más drásticamente, hasta el punto
de no dar emergencia alguna a los 12 meses. En conservación a 10 °C, la viabilidad de las
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simientes tratadas fue, a los 6 y los 12 meses, igual o ligeramente inferior, según los casos, que
la de las simientes control, con tiempos medios de emergencia del mismo orden.

Por otra parte, PONNUSWAMY et al. (1991) han investigado el efecto del remojo con agua
sola o con disoluciones de diferentes productos: ácido indol acético, ácido indol butírico, el
fungicida mancozeb y las sales KH2PO4 (0,5%) y Na2HPO4 (10–4 M) sobre sámaras de Ailanthus
excelsa que habían estado almacenadas durante tres meses. En todos los casos el remojo duró 48
h y fue seguido del secado hasta la humedad original. Las simientes tratadas fueron evaluadas
de inmediato o tras un almacenamiento adicional de dos meses en condiciones ambientes (Tamil
Nadu, India). Con relación al control no tratado, el remojo en agua no supuso ninguna ventaja,
en cuanto a porcentaje de germinación, inmediatamente después del tratamiento; sin embargo,
en la evaluación a los dos meses, mientras que la viabilidad de las simientes control se había
reducido a la cuarta parte, en las remojadas en agua se había reducido a la mitad, por lo que en
este caso puede hablarse de una prolongación de la longevidad. Las disoluciones ensayadas
apenas proporcionaron ventaja sobre el control, salvo en el caso del Na2HPO4 10–4 M, que dio
porcentajes de germinación notablemente más altos incluso que el tratamiento con agua sola en
la evaluación a los dos meses.

Al igual que para el tratamiento inmediato a la siembra, también se han ensayado
disoluciones de diferentes sustancias para el tratamiento seguido de secado. La reducción del
potencial osmótico se ha hecho a veces mediante el uso de sales minerales solubles.

AL-KARAKI (1998) ha ensayado el osmoacondicionado de simientes de trigo y cebada
mediante disoluciones de KCl de diferente molaridad (hasta 0,6 M) durante un día, y lavando y
secando a continuación. Las simientes tratadas dieron una germinación más rápida y completa
cuando se ensayaron en condiciones de reducido estrés hídrico (creado mediante PEG 8000 en
el medio de germinación), pero cuando el estrés fue más acusado (–0,8 ó –1,2 MPa) no se
apreciaron diferencias con las simientes testigo.

El ensayo antes citado de DEMIR y VAN DE VENTER (1999) incluía, junto con el remojo
en agua durante 18 h a 30 °C, un tratamiento en disolución de nitrato potásico al 2% durante 6
días a 20 °C. En ambos tratamientos las simientes adquirieron un nivel de humedad muy similar,
y fueron secadas y almacenadas antes de su evaluación a tres temperaturas distintas. Mientras que
a 25 ó 38 °C no hubo diferencias apreciables en cuanto a germinación final, el tratamiento salino
dio mejores resultados a 15 °C que la inmersión en agua, que a su vez era mejor que el control
no tratado; el uso de la disolución salina dio una rapidez de germinación mayor que el
tratamiento en agua y que el control a todas las temperaturas. BRADFORD, STEINER y TRAWATHA

(1990) trataron cuarenta y dos lotes un año, y treinta otro, de simientes de pimiento
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pertenecientes a dos cultivares, sobre papel secante saturado de una disolución 0,3 M de nitrato
potásico, durante 7 días, a 25 °C. Las simientes se lavaron y secaron tras el tratamiento, y se
evaluó su comportamiento en laboratorio y en campo. En laboratorio, las simientes tratadas
perdieron algo de viabilidad total pero su tiempo medio de germinación se redujo en más de un
70% respecto a los controles; en los ensayos de campo, la emergencia final no resultó alterada
por el tratamiento, pero la rapidez de emergencia también mejoró. Se observó una relación
prácticamente lineal entre el tiempo medio de germinación sin tratar de los diferentes lotes y la
reducción conseguida por el tratamiento.

WELBAUM y BRADFORD (1991) estudiaron el efecto del tratamiento de semillas de melón
con KNO3 0,3 M durante 48 h a 30 °C, seguido de lavado y secado, sobre su comportamiento
germinativo a diferentes temperaturas (15, 20, 25 y 30 °C) y distintos potenciales hídricos (de
0 a –1,2 MPa, en intervalos de 0,2 MPa). Se emplearon simientes con diferente grado de madurez
(40 y 60 días después de la fecundación). El tratamiento mejoró la viabilidad total a 20 °C de
temperatura; según los datos experimentales, la temperatura cardinal inferior para conseguir un
50% de germinación se redujo en hasta 5 °C por el tratamiento, sin modificar significativamente
la integral térmica necesaria para la germinación. Por otro lado, el tratamiento permitió asimismo
una viabilidad mayor y una germinación más rápida hasta potenciales hídricos más bajos.

OLUOCH y WELBAUM (1996) han estudiado el efecto del lavado de las simientes de melón
recolectadas en diferentes fases de madurez sobre su longevidad en el almacenamiento, y la
incidencia que, tras seis años de almacenamiento, podría tener un tratamiento osmótico (KNO3

0,3 M durante seis días, a 25 °C) sobre las semillas. Semillas tanto tratadas como no tratadas se
sometieron a un envejecimiento acelerado. La conclusión a la que llegan estos autores es que, en
este caso, el tratamiento de las simientes causa un envejecimiento adicional y no mejora la
viabilidad de las simientes almacenadas, aunque aumenta la velocidad de germinación. En todo
caso, también hacen notar que el efecto depende del grado de desarrollo de las semillas.

También en melón, NASCIMENTO y WEST (2000) han analizado el efecto del secado, en
diferentes condiciones, de semillas tratadas durante 6 días en una disolución aireada de KNO3

0,35 M a 25 °C. El secado se realizó a tres temperaturas distintas (18, 28 y 38 °C) durante 1, 2
ó 3 días, lo que, salvo el menor y más corto de los procesos de secado, dio humedades inferiores
a las del control no tratado. Las semillas fueron evaluadas a dos temperaturas (17 y 27 °C) y en
dos momentos: tras el tratamiento, o después de un período de almacenamiento (a 10 °C) de un
año. En la evaluación inmediata, la germinación a 27 °C no dio diferencias significativas entre
los tratamientos y el control en lo relativo a viabilidad total de las simientes, aunque los secados
más largos dieron porcentajes totales de germinación algo menores; todos los procedimientos de



57

secado dieron una rapidez de germinación similar, siempre mejor que la del control no tratado.
Al germinar a 17 °C, todas las simientes tratadas dieron porcentajes de germinación superiores
al control, con respuestas variables según las combinaciones de temperatura y duración del
secado; también fue mucho más rápida la germinación de las semillas tratadas que la de las de
control. Después del almacenamiento, se observó que en la germinación a la temperatura más alta
no había diferencias estadísticas entre las simientes tratadas y el control (que dio un resultado
mejor), y que se mantuvo la ventaja del tratamiento en cuanto a rapidez de germinación. A baja
temperatura, todos los tipos de semillas mostraron una pérdida de viabilidad, pero el control y
las simientes secadas durante un día perdieron notablemente más que las demás. El avance en la
germinación por el tratamiento se había perdido por completo, hasta el punto de que el tiempo
medio de germinación fue superior, aunque sin diferencias significativas, en las simientes tratadas
que en las de control.

SMITH y COBB (1992) trataron semillas de pimiento mediante disoluciones de NaCl, con
un potencial osmótico de –0,9 y –1,35 MPa. El tratamiento se realizó con las simientes en placas
Petri, sobre papel de filtro saturado de la disolución, a 23 °C, y con duraciones variables (3, 6,
9 y 12 días); la disolución se renovó cada dos días. Se observó que el aumento de peso finalizó
a las 24 h de tratamiento. Las simientes fueron lavadas, enjugadas con papel secante y secadas
al aire. El ensayo de germinación posterior reveló que todos los tratamientos reducen el tiempo
de germinación respecto al control no tratado (no se hizo control con agua sola), sin disminuir
el porcentaje total de germinación. Los tratamientos más eficaces fueron a –0,9 MPa, durante 9
ó 12 días.

En algunos casos se ha estudiado el efecto de tratamientos combinados. WARREN y
BENNETT (1999) han ensayado la combinación de un tratamiento de semillas de tomate con
NaNO3 (–0,8 MPa, durante 7 días) con la aplicación de una bacteria (Pseudomonas aureofaciens)
de efecto fungicida, todo ello seguido de secado al aire durante 24 h. En estos ensayos, la
combinación de tratamientos se comporta igual que el simple osmoacondicionado en lo relativo
a adelanto de germinación, incluso a baja temperatura, y el tratamiento que incluye las bacterias
es superior en cuanto a establecimiento en suelos infectados.

Otra opción es la creación del potencial osmótico mediante productos no salinos. PASSAM

et al. (1989) ensayaron el osmoacondicionado de simientes de berenjena, pimiento, pepino y
melón en disoluciones de manitol, con secado hasta el peso original antes de la siembra. El
tratamiento indujo una nascencia temprana y un crecimiento más rápido de las plantas durante
al menos un mes después de la nascencia prácticamente en todos los casos. No se detectaron
efectos significativos sobre el rendimiento, la calidad o el tamaño de la producción final.
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FURUTANI, ZANDSTRA y PRICE (1986) ensayaron el efecto de diferentes agentes
osmóticos, junto con la duración y la temperatura del tratamiento, sobre simientes de cebolla. El
tratamiento se realizó en todos los casos en columnas con un sistema de aireación, y cambiando
la disolución a diario para mantener constante el potencial osmótico. En una de las experiencias,
las simientes fueron tratadas en disoluciones de manitol con potenciales de –1,1, –1,3 y –1,7
MPa, a dos temperaturas distintas (10 y 24 °C), y el tiempo necesario para que se alcanzase en
cada caso un 4% de germinación, lo que se consideró un indicador de alto grado de tratamiento.
Las simientes fueron desecadas suavemente hasta un 7% de humedad. En esas condiciones, todos
los tratamientos produjeron un avance equivalente en la germinación respecto a las simientes no
tratadas. El tratamiento a 24 °C produjo un descenso significativo de la germinación total. En otro
ensayo, se comparó el tratamiento con manitol o con NaCl, en los dos casos a –1,1 MPa y 10 °C,
con duraciones de 1, 2, 4, 6 y 8 días. El comportamiento germinativo fue similar con ambos
productos, tanto en cuanto a velocidad de germinación como a dispersión de la misma o
viabilidad total. Con los dos productos, el tiempo medio y la dispersión disminuyeron al
aumentar el tiempo de tratamiento.

En numerosas experiencias, el agente osmótico empleado es el polietilenglicol (PEG); FU

et al., (1988) situaron semillas de cacahuete en placas Petri con papel de filtro y diferentes
disoluciones de PEG 6000 (16, 20, 25, 30 y 35%) durante distintos tiempos de tratamiento (12,
24, 36 ó 48 h); las semillas se lavaron y secaron hasta el peso original, y se germinaron poste-
riormente a 28 °C. En todos los casos se produjo una mejora en el porcentaje de germinación y
en el "índice de vigor" (producto del porcentaje de germinación por la longitud de la plántula),
salvo en los tratamientos con mayor concentración de PEG y menor duración.

CARPENTER (1989) realizó un estudio detallado sobre los efectos de diferentes
tratamientos a la semilla de Salvia splendens, ya citado a propósito del tratamiento con agua. El
osmoacondicionado con disoluciones aireadas de PEG 8000 (–0,8 MPa) durante 10 días a 15 °C
mejoró la germinación. El porcentaje de germinación aumentó a altas y bajas temperaturas con
el osmoacondicionado, y la velocidad de germinación (tiempo hasta alcanzar el 50% de la
germinación total) se redujo en todas las temperaturas, con efectos más acusados para las
temperaturas extremas. Sin embargo, cuando las semillas tratadas se almacenaron (a 5 °C) se
produjo una reducción de esos efectos.

El mismo CARPENTER (1990) investigó el efecto del osmoacondicionado en Senecio
cineraria, realizado con disoluciones de PEG 8000 de –1 y –1,2 MPa, a 15 °C, durante una, dos
o tres semanas, con o sin aireación. No encontró diferencias en cuanto a porcentaje total o
velocidad de germinación, ni en amplitud del período de germinación (días desde el 10 al 90%
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de la germinación) entre los tratamientos ensayados. Los porcentajes de germinación fueron
similares en semillas tratadas o no tratadas con temperaturas de germinación de 10, 15, 20 ó 25
°C, pero al germinar a 30 ó 35 °C eran significativamente mayores en las semillas tratadas.
Respecto a las simientes no tratadas, el tratamiento aumentó la velocidad de germinación (medida
como tiempo hasta el 50% de germinación) y redujo la amplitud del período de germinación. Lo
significativo es que cuando las semillas tratadas se secaron, o se ultracongelaron a –80 °C durante
7 días, los resultados fueron similares, así como después de conservarlas durante 16 semanas a
5 °C y 52% de humedad relativa.

FRETT y PILL (1989) han analizado el efecto de la exposición de semillas de Impatiens
walleriana a disoluciones de PEG 8000 de diferente potencial osmótico (–0,5, –1,0 y –1,5 MPa)
a distintas temperaturas (5, 15 ó 25 °C) y durante diferentes períodos. Las semillas
pregerminadas, sometidas seguidamente a germinación con agua a 25 °C, mejoraron su velocidad
de germinación. La mejora fue mucho más apreciable cuando la germinación se llevó a cabo a
baja temperatura (12,5 °C) y reducida disponibilidad de agua (–0,5 MPa); en este caso se obtuvo
un porcentaje de germinación mucho más alto y una germinación mucho más rápida con las
semillas pregerminadas. Cuando las simientes tratadas se secaron y almacenaron durante 8
semanas, el porcentaje de germinación no fue distinto del de las semillas no tratadas o tratadas
y no almacenadas, y su velocidad de germinación siguió siendo mayor que la de las semillas no
tratadas.

DELL'AQUILA y TRITTO (1990) investigaron el efecto del osmoacondicionamiento de
granos de trigo, envejecidos artificialmente durante diferentes períodos, en una disolución de
PEG 6000 con un potencial de –0,37 MPa (alto, para lo que suele ser habitual en este tipo de
tratamiento) durante 36 h, a 20 °C. Los granos fueron secados y sometidos a un nuevo período
de envejecimiento artificial. Como en otros muchos ensayos, el porcentaje de germinación no
resultó afectado, pero el tratamiento ocasionó una ganancia en el tiempo de germinación en torno
a 0,5 días. Estos mismos autores (DELL'AQUILA y TRITTO, 1991) analizaron la evolución de
simientes de trigo tras la madurez fisiológica, estudiando su respuesta a diferentes tratamientos.
Entre ellos figuraba el osmoacondicionado con PEG 8000, realizado durante 36 h, a 20 °C, con
potenciales de –0,37, –0,6 y –1 MPa, seguido de secado. En las simientes recolectadas a madurez,
el tratamiento redujo el porcentaje final de germinación; la reducción, no significativa en el caso
del potencial más alto, fue más marcada al reducir el potencial hídrico del tratamiento. Esa misma
tendencia, pero menos acentuada, se observó en simientes recolectadas a 8 días después de la
madurez; cuando el tratamiento se realizó sobre granos cosechados a los 64 días de alcanzada la
madurez, no hubo diferencias significativas en la viabilidad total entre simientes tratadas y no
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tratadas. La rapidez de germinación fue máxima para el tratamiento a –0,37 MPa, en los tres lotes
de simientes de diferente edad. Los tratamientos con potenciales más bajos no dieron resultados
positivos y en algunos casos incluso peores que el control no tratado. En todos los casos, el
tiempo medio de germinación se redujo al retrasar la recolección.

MURRAY (1989) estudió el efecto del osmoacondicionado con PEG de semillas de
zanahoria. El tratamiento ocasionó una emergencia más precoz, con el mismo porcentaje final
de nascencia. Sin embargo, cuando las semillas fueron secadas después del tratamiento, se redujo
la nascencia total.

DREW, HANDS y GRAY (1997) han realizado un estudio muy detallado del efecto del
osmoacondicionado con PEG 6000 sobre las simientes de zanahoria, puerro y cebolla. El
tratamiento se realizó a 15 °C, con las semillas en envases de plástico y entre sustrato de
germinación de celulosa empapado en disolución osmótica, a –1 MPa para zanahoria y a –1,5
MPa para puerro y cebolla, y durante 10 días. Se emplearon quince lotes diferentes de semilla
de zanahoria, diecisiete de puerro y doce de cebolla. Parte de las semillas tratadas fue sometida
a pruebas de germinación inmediatamente después del tratamiento; el resto se secó y se estudió
su respuesta germinativa a los 6 y 12 meses de almacenamiento. La conclusión general del
estudio es que el osmoacondicionado redujo significativamente el tiempo medio de germinación
y la dispersión de la germinación, sin afectar especialmente a la germinación global. La
dispersión en germinación de la semilla tratada de cebolla aumentó, sin embargo, tras un
almacenamiento de un año. Estos autores detectaron una peor supervivencia de las plántulas
procedentes de semillas tratadas, con relación al control, cuando éstas se germinaban un tiempo
después del tratamiento, así como una pérdida del avance conseguido a medida que el
almacenamiento se prolongaba, pero manteniendo una ventaja respecto al control no tratado. Por
otro lado, el empleo de un número elevado de lotes de cada especie permitió deducir una
correlación positiva apreciable entre la reducción del tiempo de germinación y la duración media
de este tiempo en las semillas sin tratar, esto es, se produce un mayor avance con el tratamiento
en los lotes que inicialmente tardan más en germinar.

BUJALSKI et al. (1994) han realizado un detallado estudio del osmoacondicionado de
semillas de puerro con disoluciones aireadas de PEG, ensayando diferentes combinaciones de
temperaturas y tiempos que dieran lugar a una misma integral térmica, y contrastando asimismo
los datos inmediatos al final del tratamiento con los obtenidos después del secado y tras tres
meses de almacenamiento posterior. En ningún caso se detectaron diferencias significativas con
relación al testigo no tratado en cuanto a porcentaje de germinación; el tiempo de germinación
se redujo solamente en las semillas tratadas a menos de 20 °C; la mejora en la uniformidad de
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la germinación (agrupamiento de la germinación en el tiempo, que es una característica muy
valiosa que se busca con estos tratamientos) solamente se detectó en el tratamiento a 15 °C.
Después de tres meses de almacenamiento las conclusiones eran similares, pero se apreció un
aumento en la proporción de plántulas anormales. Este trabajo pone de manifiesto que, al menos
en algunos casos, las condiciones ambientales más significativas (temperatura, iluminación)
pueden influir e interferir apreciablemente en el resultado de los tratamientos.

En relación con la repercusión de las condiciones en que se realiza el tratamiento
osmótico, ÖZBINGÖL, CORBINEAU y CÔME (1998) han estudiado la respuesta de simientes de
tomate al tratamiento osmótico de diferente duración, a distinta temperatura y con diversas
disponibilidades de oxígeno (iguales o inferiores a la atmosférica), analizando el efecto de
inmediato así como tras tres días de secado después del tratamiento, que se realizó siempre con
PEG 8000, a –1,0 MPa. Las simientes no tratadas dieron porcentajes totales de germinación
aceptables a 25 °C con contenidos de oxígeno del 10% o superiores durante la germinación. En
cuanto a la velocidad de germinación, fue asimismo similar con concentraciones de oxígeno
iguales o superiores al 10%, para esa temperatura de germinación. Con temperaturas de 15 °C,
la rapidez de germinación fue aumentando a medida que la oxigenación del aire durante el
tratamiento se aproximaba al valor normal. El tratamiento con PEG (sin secado) no afectó al
porcentaje final de germinación en el intervalo habitual de temperaturas de germinación, pero
mejoró notablemente el resultado en temperaturas extremas. La duración del tratamiento
osmótico influyó sobre la rapidez de germinación a 15 °C; la duración media de la germinación
fue disminuyendo a medida que el tratamiento era más prolongado; sin embargo, con más de 5–6
días el aumento de avance no es muy acusado. El secado posterior aumentó el tiempo medio de
germinación en una cuantía prácticamente constante, cualquiera que fuese la duración del
tratamiento (hasta 14 días). El tratamiento con PEG aumentó notablemente respecto al control
el porcentaje de simientes germinadas rápidamente (en dos días) en condiciones de bajo
contenido de oxígeno durante la germinación.

Por otro lado, un dato interesante presentado en este trabajo es que el avance de la
germinación que se obtiene durante el tratamiento osmótico es función de la temperatura de
tratamiento, y sigue una pauta similar a la habitual de la rapidez de germinación en función de
la temperatura durante la misma. Eso significa, por una parte, que existen unas temperaturas
mínima y máxima para el tratamiento, y por otra parte que la temperatura óptima para la
germinación es asimismo óptima desde el punto de vista del avance que se obtiene mediante el
tratamiento previo de la simiente.
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En cuanto a la oxigenación durante el tratamiento, el adelanto que se obtiene en estos
ensayos es progresivamente mayor conforme la disponibilidad de oxígeno se acerca a los valores
normales; el máximo beneficio se obtiene con porcentajes de oxígeno no inferiores al 10%.

BUJALSKI y NIENOW (1991) estudiaron la repercusión de diferentes sistemas e
intensidades de aireación durante el tratamiento osmótico de simientes de cebolla sobre sus
propiedades inmediatas o después del secado. El tratamiento osmótico fue de 14 días, a 15 °C,
en una disolución de PEG 6000 con un potencial de –1,5 MPa, y se realizó en vasos con burbujeo
o agitación, con atmósfera normal o enriquecida hasta un 25, 50 ó 75% de oxígeno, o bien sobre
papel de filtro humedecido con la disolución correspondiente. Ningún tratamiento aumentó el
porcentaje ulterior de germinación, excepto el de burbujeo con atmósfera más rica en oxígeno.
El tratamiento redujo el tiempo medio de germinación, y la mayor reducción fue para los
tratamientos con atmósfera enriquecida y la menor para el aire normal en burbujeo. Solamente
la atmósfera más rica en oxígeno, y con burbujeo de la disolución, redujo la dispersión de
germinación. Cuando las simientes se secaron tras el tratamiento, el burbujeo con aire normal
redujo el porcentaje de germinación respecto al control. El secado aumentó el tiempo medio de
germinación en todos los casos en una cuantía aproximadamente equivalente al tiempo de
reimbibición, lo que, para el burbujeo con aire, anuló el adelanto obtenido. El uso de aire
enriquecido, tanto en burbujeo como con agitación de la disolución, daba resultados comparables
a los obtenidos tratando sobre papel de filtro.

En el trabajo citado previamente de SRINIVASAN, SAXENA y SINGH (1999), sobre
simientes de mostaza de un año de antigüedad, además de la hidratación de las semillas por
diferentes procedimientos se realizó una imbibición en PEG 6000 a –0,75 MPa, a 20 °C, durante
72 h. En este trabajo no se indica la humedad alcanzada con cada tratamiento. En todo caso, las
simientes sometidas a la disolución de PEG, una vez secas, produjeron un mayor porcentaje y una
mayor rapidez de germinación que el control, tanto inmediatamente después del tratamiento
como después de diez meses de envejecimiento natural.

SUN, KOH y ONG (1997) han comparado la repercusión del tratamiento osmótico y de la
intensidad del secado posterior sobre la viabilidad de las simientes y su longevidad en judía mung
(Vigna radiata). Las semillas fueron tratadas durante 48 h, a 23 °C, en una disolución de PEG
6000 con un potencial inicial de –1,1 MPa. Como control se utilizaron semillas remojadas
durante 3-4 h en agua, incubadas hasta el día siguiente (con lo que alcanzaron una humedad
ligeramente superior a las tratadas osmóticamente) y secadas con las mismas intensidades y por
los mismos procedimientos que las tratadas. No se observaron diferencias en el ritmo de secado
entre simientes tratadas y no tratadas.
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Mientras que las semillas tratadas perdieron viabilidad (medida como porcentaje de
germinación en 48 h) de forma acusada cuando se secaron por debajo del 6% de humedad, las
remojadas dieron porcentajes de germinación próximos al 100% con contenidos de humedad más
bajos. Con relación a las semillas remojadas, las simientes tratadas osmóticamente fueron más
vigorosas cuando su humedad tras el secado era superior al 8%, y menos con humedades
inferiores. Las semillas tratadas osmóticamente resultaron menos longevas al ser sometidas a
envejecimiento acelerado, cualquiera que fuera el contenido de humedad alcanzado tras el
secado.

DAHAL, BRADFORD y JONES (1990) trataron semillas de tomate de distintos genotipos
(tolerantes o no a la salinidad y/o al frío) en disoluciones aireadas de PEG 8000, a –1,2 MPa y
20 °C, durante 6 días, secando después. Al ensayar estas simientes a varias temperaturas, los
resultados llevaron a la conclusión de que el tratamiento no redujo la temperatura cardinal
inferior, pero sí disminuyó la integral térmica de germinación de todos los genotipos, de modo
que el cultivar sensible al frío dio una velocidad de germinación mayor que la del control no
tratado de cultivares tolerantes. También se observó una mayor dispersión de germinación en las
simientes tratadas, con lo que según este estudio el osmoacondicionado no produce una mayor
homogeneidad de la germinación.

Con este mismo tratamiento, DAHAL y BRADFORD (1990) han estudiado la respuesta de
un cultivar de tomate sensible al frío y/o la salinidad y la de dos cultivares tolerantes a esas
condiciones, en germinación con un potencial hídrico reducido. Las simientes se ensayaron en
placas Petri, sobre papel de filtro humedecido con disoluciones osmóticas de PEG 8000 de
diferente potencial. De forma análoga a lo sucedido con la temperatura, el avance osmótico no
redujo el potencial hídrico mínimo necesario para la germinación, pero aumentó en todos los
casos la velocidad de germinación para los potenciales hídricos superiores a ese mínimo.

En el conjunto de ensayos de SINGH, MORSS y ORTON (1985) citados al hablar de los
tratamientos de simientes de apio con PEG inmediatos a la siembra, se realizó también alguna
experiencia para evaluar el efecto del secado posterior. En concreto, tras tratar las simientes
durante 21 días a 10 °C con una disolución de PEG 6000 de 300 gAL–1, se lavaron y secaron
superficialmente, y se almacenaron a 10 °C con una humedad relativa del 30%, lo que las llevó
al contenido original de humedad en uno o dos días. La valoración de sus características de
germinación se realizó inmediatamente tras el tratamiento y a los 2, 4 y 6 días de
almacenamiento. La viabilidad global de las simientes es similar en todos los casos; los
tratamientos aceleran la germinación, aunque el efecto de ganancia de tiempo se pierde
ligeramente con el almacenamiento, especialmente con 2 días de conservación. En este ensayo
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se observó, además, que las simientes tratadas y conservadas tenían una mayor susceptibilidad
a la infección por hongos en la germinación posterior que las simientes testigo.

JETT y WELBAUM (1996) analizaron el efecto del tratamiento osmótico sobre simientes
frescas de bróculi de diferente grado de madurez (de 14 a 56 días de edad desde la fecundación).
El tratamiento de las simientes frescas se realizó en placas Petri con papel de filtro saturado de
disolución osmótica de PEG 8000 con un potencial osmótico de –1,2 MPa, y utilizando 12 mL
de disolución por gramo de simientes. El tratamiento duró 7 días, y se efectuó a 20 °C.
Seguidamente las simientes se lavaron y secaron en chorro de aire y desecador. Como tratamiento
alternativo, se realizó el secado directo de las simientes frescas. El tratamiento osmótico seguido
de secado aumentó el porcentaje de germinación de las simientes relativamente poco maduras
respecto a las simientes frescas, pero el secado directo dio siempre resultados prácticamente
iguales. Cuando las simientes tenían un grado elevado de madurez, las simientes frescas (no
tratadas o no secadas) germinaron más completamente que las otras. Las simientes maduras
tratadas germinaron en una proporción ligeramente mayor que las simplemente secadas. En
cuanto a la rapidez de germinación, apenas hubo diferencias entre simientes frescas y secas,
cualquiera que fuera su grado de madurez. En todos los casos, las simientes tratadas
osmóticamente germinaron más rápidamente que las demás, aunque esa mayor rapidez no
siempre resultó estadísticamente diferente.

FINCH-SAVAGE, GRAY y DICKSON (1991), en la búsqueda de tratamientos para mejorar
la efectividad de los semilleros de plantas de parterre, ensayaron combinaciones de
pretratamientos desinfectantes con otros estimulantes de la germinación, bien de tipo hormonal
u osmótico. En lo relativo a este último, simientes de cinco especies (Primula acaulis, Impatiens
walleriana, Salvia splendens, Verbena × hybrida y Petunia × hybrida) fueron primero remojadas
en una disolución desinfectante, o bien en agua sola, durante 3 h. A continuación, las simientes
se secaron en corriente de aire y posteriormente se sometieron a tratamiento osmótico con PEG
6000, a 15 °C, con potenciales variables (–0,75, –1,0 y –1,5 MPa) durante 7, 10 ó 14 días. En
todos los casos, así como en el control no tratado, las simientes se lavaron en agua corriente y se
aclararon tres veces en agua destilada. La evaluación del tratamiento se realizó directamente o
tras un secado completo.

El tratamiento osmótico sin secado redujo el tiempo medio de germinación respecto al
control, salvo en Primula; en esta especie, además, la dispersión de la germinación fue mayor,
y la viabilidad global menor, en las simientes tratadas que en las no tratadas. En las otras cuatro
especies, el tiempo medio de germinación se redujo con el tratamiento, sin afectar claramente a
la viabilidad global. La dispersión se redujo ligeramente en Impatiens, aumentó en Petunia y no
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cambió apreciablemente en Salvia y Verbena. El efecto de secar la simiente tras el tratamiento
respecto a la simiente recién tratada fue nulo en Verbena y escaso en Primula, y supuso un cierto
aumento de la duración media de la germinación en Impatiens y Petunia. En Salvia ocasionó un
retroceso prácticamente a los valores de simientes no tratadas. En Impatiens, la dispersión de la
germinación se redujo apreciablemente al secar la simiente tras el tratamiento.

DREW y DEARMAN (1993) ensayaron el tratamiento osmótico de simientes de apio nabo
(Apium graveolens var. rapaceum) con diferentes variantes. Se utilizaron simientes lavadas
durante 24 h o no lavadas, sometidas a tres duraciones distintas de tratamiento (10, 14 o 21 días)
sobre papel saturado con una disolución de PEG 6000 con un potencial osmótico de –1,5 MPa,
a 15 °C. Tras el tratamiento, las simientes se lavaron y enjugaron; parte se evaluó de inmediato,
y otra parte se secó al aire. En todos los casos, la viabilidad de las simientes fue muy alta, sin
diferencias entre tratamientos o con los controles (lavado o no lavado). El lavado de las simientes
ocasionó una ligera mejoría en el tiempo medio de germinación; el tratamiento osmótico
ocasionó una mejora acusada de dicha variable, mejora que se redujo ligeramente por el secado.
En cuanto a la dispersión de la germinación, mejoró con todos los tratamientos, pero sólo
ligeramente.

LANTERI et al. (1998) trataron simientes de pimiento, intactas o sometidas a envejeci-
miento artificial, con PEG 6000 a –1,5 MPa, sobre papel de filtro, a 20 °C, durante 6 ó 12 días.
Tras el tratamiento, las simientes se lavaron y secaron al contenido inicial de humedad. El
tratamiento de mayor duración provocó una cierta pérdida de viabilidad en las simientes
envejecidas; en la mayoría de los casos, el tratamiento redujo claramente el tiempo medio de
germinación.

GRAY et al. (1991) han estudiado el efecto del secado tras el tratamiento osmótico con
PEG sobre simientes de cuatro especies hortícolas (zanahoria, apio, cebolla y puerro). En
concreto, las simientes se trataron con disoluciones osmóticas (–1,0 MPa para zanahoria y apio,
y –1,5 MPa para cebolla y puerro), a 15 °C, durante 7, 10 ó 14 días, sobre papel de filtro saturado
de disolución. Se ensayó simultáneamente PEG de dos masas moleculares, 600 y 6 000. Tras el
tratamiento, las simientes se lavaron; la mitad de ellas se secó superficialmente, y la otra mitad
se secó en flujo de aire a 15 °C, durante 48 h. Se utilizaron dos controles no tratados, uno de ellos
sometido a un proceso de secado similar. Como en otros ensayos de los mismos autores, la
obtuvo la máxima respuesta al tratamiento cuando éste fue más prolongado. En todas las
especies, el hecho de secar tras el tratamiento aumentó en mayor o menor medida (a veces, muy
notablemente) el tiempo medio de germinación, que en todos los casos fue menor que el del
control no tratado. En apio y cebolla, el secado afectó también al porcentaje final de germinación.
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En este ensayo parece deducirse una cierta ventaja, en todos los sentidos, en el uso de PEG 600
frente a PEG 6000.

En una de las relativamente escasas experiencias en que se han comparado métodos para
realizar el tratamiento osmótico, y dentro del mismo plan general de investigación reseñado en
el párrafo anterior, los mismos autores (GRAY et al., 1991) trataron simientes de puerro con
disoluciones de PEG de dos diferentes masas moleculares (600 u 6 000 unidades), por dos
métodos distintos: las simientes se depositaron sobre papel de filtro saturado de disolución, o bien
dentro de columnas con disolución, en la que se hizo burbujear aire para asegurar una
oxigenación suficiente. El tratamiento se realizó a –1 MPa, durante 7 días. Tras el tratamiento,
las simientes fueron lavadas y enjugadas, y una parte se secó completamente en corriente de aire.
La viabilidad se estudió mediante siembra en semilleros con compost, en invernadero, junto con
un control no tratado. En este ensayo se analizó el tiempo medio de emergencia y la dispersión
de ésta. Todos los tratamientos ocasionaron un adelanto en la emergencia respecto al control. El
avance fue ligeramente mayor en los tratamientos con PEG 600 que cuando se empleó PEG 6000;
el método de tratamiento no afectó significativamente al avance obtenido, y el secado, como en
otros casos, aumentó ligeramente la duración del proceso. No hubo efectos significativos en
ningún caso en la dispersión de la emergencia.

COOLBEAR, GRIERSON y HEYDECKER (1980) "pretrataron" semillas de tomate depositadas
sobre papel de filtro que se mantenía húmedo mediante mechas que conectaban con el recipiente
de disolución osmótica. Ensayaron diferentes disoluciones de PEG 6000 (con potenciales
osmóticos de –0,25, –0,5, –0,75 y –1,0 MPa) y distintas duraciones del tratamiento, que llegaron
hasta los 35 días para los potenciales más bajos, y siempre a 25 °C. En todos los casos, las
semillas fueron posteriormente lavadas y secadas al aire. Para evaluar los resultados, se consideró
un control no tratado. Los autores observaron que las simientes tratadas acumularon cantidades
de ácidos nucleicos muy notablemente superiores a los contenidos del control. En cuanto al
comportamiento germinativo, los tratamientos con potenciales más bajos y duraciones más
prolongadas (iguales o superiores a 20 días) dieron porcentajes globales significativamente
reducidos. Por lo que respecta al tiempo medio de germinación, se produjeron reducciones de
entre un 18 y un 59% respecto a la duración del control no tratado. En este ensayo se evaluó
asimismo la uniformidad en la germinación, que no resultó claramente mejorada por los
tratamientos.

MAUDE et al. (1994) realizaron una serie de experiencias relativas al osmoacondicionado
mediante disoluciones de PEG 6000 de simientes de puerro de más de tres años de edad. En una
de ellas, se mantuvieron las simientes durante 5 días, a 15 °C, en una disolución con un potencial
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de –1,0 MPa que se aireó por burbujeo continuo. A continuación las simientes se lavaron y
secaron a 40 ó 60 °C. Su comportamiento se analizó tras diferentes períodos de almacenamiento,
hasta 413 días. Se observó que no había reducción del porcentaje de germinación con el paso del
tiempo, pero se producía un aumento de plántulas anormales con almacenamientos superiores a
unos 150 días; el aumento de anormales fue mayor con la temperatura de secado más alta.
También se observó que el tratamiento de las simientes aceleraba la germinación. En otro de los
ensayos, se observó que existía una relación estrecha entre la duración del tratamiento osmótico,
por una parte, y el adelanto en la germinación y la frecuencia de aparición de plántulas
anormales, por otra.

ADEGBUYI, COOPER y DON (1981) realizaron un estudio completo, en diferentes etapas,
para determinar las mejores condiciones de tratamiento para seis especies de gramíneas (Festuca
ovina, F. rubra, Lolium multiflorum, L. perenne, Phleum pratense y Poa trivialis). En una
primera fase determinaron, mediante ensayo de diferentes concentraciones de PEG 6000, el
potencial osmótico que conseguía para cada especie la anulación de la germinación, y a
continuación utilizaron esos potenciales para tratamientos de diferente duración, con el fin de
determinar el período de tratamiento que optimizaba la respuesta de las simientes. En todos los
casos se obtuvieron, con los mejores tratamientos así determinados, ventajas apreciables respecto
a las simientes no tratadas en lo relativo a la velocidad de germinación, sin merma de la
viabilidad global. Sin embargo, el ulterior secado de las simientes tras el tratamiento anuló en
mayor o menor grado el adelanto obtenido, y en ocasiones produjo incluso una pérdida de poder
germinativo.

Debido a que en diferentes trabajos se apunta que las disoluciones de PEG 6000,
ampliamente usadas, presentan los inconvenientes de una alta viscosidad y resistencia a la
transferencia de oxígeno, lo que puede dificultar su uso en tratamientos a escala comercial con
grandes cantidades de simiente, NIENOW et al. (1991) analizaron las posibles ventajas de emplear
PEG 600. En el mismo trabajo, y con vistas a ese manejo a escala comercial, también estudiaron
otras cuestiones relativas al tratamiento, como sería el método de secado. Ninguno de los
métodos de avance o de secado ocasionó diferencias en cuanto al porcentaje final de germinación
de las simientes; el tratamiento ocasionó un aumento de la frecuencia de plántulas anormales,
pero no se apreciaron diferencias en el avance obtenido con el PEG de ambos tamaños de
molécula. El método de secado (en capas delgadas, al aire durante 3 días a unos 15 °C y 40 a
45% de humedad relativa, o en lecho fluido durante 6 h, con flujo de aire a 25 °C y 40% de
humedad relativa) tampoco ocasionó diferencias apreciables en el comportamiento germinativo
de las simientes.
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Al igual que cuando se estudia el tratamiento sin secado, en ocasiones se ha comparado
la respuesta producida por las disoluciones de polietilenglicol respecto al agua sola o a
disoluciones de otros productos.

HUANG y ZOU (1989) ensayaron el efecto de varias combinaciones de PEG de diferente
peso molecular, distintas concentraciones y varias duraciones de tratamiento, usando como
control el tratamiento en agua, sobre simientes de Pinus sylvestris var. mongolica y Larix
gmelinii. Los tratamientos osmóticos mejoraron la germinación total, el tiempo medio de
germinación y la "energía de germinación" (porcentaje de germinación a los 3 días) en ambas
especies, con relación al agua. No se encontraron diferencias significativas en lo relativo a
influencia del peso molecular del PEG o de la concentración empleada; un día de tratamiento
mejoró los resultados frente al control, pero prolongarlo a 2 o más días produjo una mejora aún
mayor.

También analizaron el efecto de diferentes períodos de secado (hasta 24 h), realizado a
temperatura ambiente, sobre el índice de vigor (producto del porcentaje de germinación por la
longitud media de radícula a los diez días de germinación). En el caso del Pinus sylvestris, el
secado de 24 h provocó una drástica reducción de vigor cuando el tratamiento fue menos
concentrado (PEG 10000, 200 gAL–1), apenas tuvo efecto con una concentración intermedia, y
aumentó ligeramente el vigor para la mayor concentración (400 gAL–1); en el caso del Larix
gmelinii, el secado produjo una pérdida de vigor en todas las concentraciones.

FUJIKURA et al. (1993), además de ensayar el tratamiento con agua citado previamente,
compararon la respuesta de las simientes de coliflor a dicho tratamiento con la obtenida al tratar
con una disolución de PEG. En concreto, se realizaron tratamientos con los que se alcanzó un
similar grado de hidratación de las simientes, aunque ello supuso una duración del remojo en
agua de 5 h, a 23 °C, mientras que el tratamiento con PEG se hizo durante 7 días, a 20 °C, con
las simientes sobre papel de filtro saturado de una disolución con un potencial osmótico de –1,5
MPa. En ambos casos se emplearon simientes de buena calidad y envejecidas artificialmente, y
se ensayaron posteriormente, tras el secado, a tres temperaturas distintas de germinación, 10, 20
y 30 °C. En simientes de buena calidad y con temperaturas adecuadas, ambos tratamientos dieron
resultados equiparables entre sí y a los del control no tratado; a baja temperatura, el tratamiento
con PEG ocasionó una germinación más rápida que el control, pero más lenta que la del
tratamiento con agua. Al evaluar la germinación de las simientes envejecidas antes del
tratamiento, cuando éste se hizo con PEG se produjo una germinación más completa y rápida que
el control a temperatura baja o media, mientras que la respuesta del tratamiento con agua fue la
contraria.
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Otro trabajo en el que se ha comparado el tratamiento con agua y el de una disolución
osmótica de PEG es el de SUNG y CHANG (1993), en el que simientes de maíz dulce fueron
sometidas a hidratación en vermiculita húmeda, a 25 °C durante 24 h, o bien a una disolución
aireada de PEG 6000 (300 gAL–1), en las mismas condiciones de temperatura y duración. Según
los autores, la humedad final conseguida con ambos tratamientos fue similar, aunque no al mismo
ritmo. Las simientes se secaron posteriormente, y su geminación se evaluó en un lecho de
vermiculita húmeda, a diferentes temperaturas (10, 15, 20 y 25 °C). Con las temperaturas más
bajas de germinación, la hidratación dio mayor porcentaje de emergencia que el tratamiento con
PEG, y éste mayor que el control no tratado. En cuanto a la rapidez de germinación, las
diferencias entre tratamientos y frente al control se atenuaron a medida que aumentaba la
temperatura de germinación. Para las temperaturas más bajas, también hubo una cierta ventaja
de los tratamientos frente al control, más marcada para el tratamiento en vermiculita.

ARMSTRONG y MCDONALD (1992) han evaluado la respuesta de simientes de soja tras
el tratamiento con PEG 8000 a diferentes potenciales (–0,4, –0,6 y –0,8 MPa), así como con agua
sola, a 25 °C durante 48 h y a 4 °C durante 96 h, y secado posterior. En todos los casos, y a
ambas temperaturas, el porcentaje de germinación de las simientes tratadas fue inferior al
obtenido por el control; lo mismo es aplicable a la longitud de la plúmula y la radícula, que
asimismo se evaluaron.

ALVARADO y BRADFORD (1988a) realizaron el priming de semillas de tomate de dos
cultivares en disoluciones de KNO3 o de PEG 8000 con un potencial osmótico de –1,25 MPa
(KNO3, 3%; PEG, 314 gAkg–1) a 20 °C durante 7 días, lavando y secando con aire a 30 °C. El
tratamiento ocasionó una absorción de humedad algo mayor en el caso del nitrato potásico que
con el PEG 8000. En este caso, ensayos de germinación llevados a cabo un mes después del
tratamiento, a tres temperaturas distintas, (10, 20 y 30 °C) y un año después del tratamiento (a
20 °C) mostraron una reducción muy apreciable del tiempo medio de germinación. El efecto fue
más acusado con el nitrato potásico que con el PEG. El tratamiento con KNO3 ocasionó una
pérdida apreciable de viabilidad con relación al control tras un almacenamiento de 5 ó 12 meses
a 30 °C, mientras que el tratamiento con PEG no motivó pérdidas con relación al control. Los
trabajos de estos investigadores se han extendido también a probar un segundo priming tras el
almacenamiento prolongado (ALVARADO y BRADFORD, 1988b). Este segundo tratamiento parece
recuperar parte del adelanto en la germinación que se va perdiendo durante el almacenamiento,
pero suele ocasionar también pérdida de viabilidad. En este documento se informa, asimismo,
de que en cuanto a comportamiento en campo hay muy pocas diferencias prácticas entre las
semillas tratadas o sin tratar.
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 PÉREZ GARCÍA et al. (1995) han ensayado el efecto del osmoacondicionado de semillas
de dos cultivares de apio sobre los parámetros de germinación. Además del PEG 8000, se han
empleado diversas sales minerales (NaNO3, NaCl, KNO3, KCl, Ca(NO3)2, CaCl2, Na2SO4, K2SO4,
NaH2PO4, KH2PO4); en todos los casos la disolución de tratamiento tenía un potencial osmótico
de –0,8 MPa. Las semillas se colocaron en placas Petri sobre papel de filtro saturado con la
disolución osmótica, y se incubaron a 25 °C durante 7 días, en la oscuridad. Después del
tratamiento, las semillas se lavaron y secaron en un desecador de gel de sílice durante 3 días antes
del ensayo de germinación. No se detectaron diferencias significativas en el porcentaje final de
germinación entre los diversos tratamientos osmóticos y con el control no tratado. En cuanto a
la velocidad de germinación, estimada mediante la mediana del tiempo de germinación, se
apreciaron diferencias entre los dos cultivares, pero en ambos casos todos los tratamientos
osmóticos redujeron considerablemente la duración de la germinación con respecto al control no
tratado.

MAUROMICALE y CAVALLARO (1995) han investigado el efecto de diferentes tratamientos
osmóticos sobre la germinación de semillas de dos cultivares de tomate en distintas condiciones
de disponibilidad de agua, creadas con diferentes potenciales osmóticos del medio de germina-
ción. El osmoacondicionamiento se realizó con PEG 6000 o con una disolución de KNO3 y
K3PO4; en ambos casos el potencial osmótico de la disolución era de –1,5 MPa, y el tratamiento,
en frascos con aireación forzada, se llevó a cabo durante 4, 6 u 8 días, a 20 °C. Las semillas se
lavaron y secaron, y fueron puestas posteriormente a germinar en placas Petri con papel de filtro
empapado en disoluciones de PEG 6000 con potenciales de 0, –0,5, –0,7, –0,9, –1,1 ó –1,3 MPa.
Las semillas osmoacondicionadas con sales minerales dieron porcentajes de germinación
significativamente más altos que las tratadas con PEG o las no tratadas en condiciones de
germinación de alto estrés hídrico (–0,9 ó –1,1 MPa). En condiciones extremas (–1,3 MPa) o para
escaso estrés, la germinación final fue similar en todos los casos. En cuanto al tiempo medio de
germinación, casi todos los tratamientos lo redujeron; la reducción fue significativamente mayor
para las sales minerales que para el tratamiento con PEG 6000; a medida que aumentó el tiempo
del tratamiento, el tiempo medio fue asimismo estadísticamente menor. También se detectó una
interacción con el cultivar. De acuerdo con estos resultados, el tratamiento con esa combinación
de sales sería mucho más efectivo que el tratamiento con polietilenglicol.

Estos mismos autores han publicado otro trabajo (MAUROMICALE y CAVALLARO, 1997)
realizado con uno de los cultivares anteriores, usando asimismo PEG 6000 o una combinación
de KNO3 y K2HPO4, a 20 °C y con un potencial de –0,9 MPa, durante 6 u 8 días, y lavando y
secando las semillas hasta el peso original. En general, el contenido de agua de las simientes al
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finalizar el tratamiento era superior para la imbibición salina que para el remojo en disolución
de PEG. La inmersión en disoluciones salinas aumentó notablemente el contenido de la semilla
en potasio con relación al control. Las semillas fueron germinadas después en una gama de
temperaturas, desde los 10 a los 25 °C. En cuanto a la viabilidad de las simientes, para
temperaturas iguales o superiores a 12 °C no hubo diferencias significativas entre tratamientos
ni con el control. A 10 °C, todos los tratamientos excepto el de PEG durante 6 días aumentaron
significativamente el porcentaje final de germimación respecto al control. La tasa media de
germinación (inversa del tiempo hasta el 50 % de germinación) aumentó linealmente con la
temperatura en todos los tratamientos. Este aumento fue mayor con los tratamientos salinos,
intermedio en el caso del PEG y menor en el control no tratado. Las simientes tratadas con sales
dieron una mayor uniformidad de germinación que el control, que a su vez proporcionó una
concentración de la germinación mayor que las semillas tratadas con PEG. Este estudio parece
apoyar la tesis de una menor efectividad del polietilenglicol respecto a las sales.

MAUROMICALE y CAVALLARO (1996) también han investigado el tratamiento osmótico
en simientes de tres gramíneas forrajeras, festuca alta (Festuca arundinacea), dactilo apelotonado
(Dactyilis glomerata) y bromo cebadilla (Bromus catharticus), y su repercusión en la
germinación a baja temperatura, precisamente para favorecer su establecimiento en siembras
durante finales de otoño o a la salida del invierno, cuando se dispone de humedad en el suelo. Las
simientes fueron tratadas con PEG 6000 a –1,2 MPa, o con KNO3 ó KNO3+K2HPO4, en ambos
casos a –0,7 MPa. Todos los tratamientos se realizaron durante 6 días, a 18 °C, y las simientes
fueron lavadas y secadas hasta la humedad original. La evaluación se realizó a 2, 5, 8 ó 11 °C.
El tratamiento, especialmente con las disoluciones salinas, aumentó significativamente el
porcentaje de germinación de festuca y dactilo a 2 y 5 °C, temperaturas a las que la germinación
de las simientes no tratadas se redujo o no se produjo. En el caso del bromo, el tratamiento
osmótico causó un beneficio ligero, pero significativo, solamente a 2 °C. Las simientes tratadas
de las tres especies mostraron un aumento significativo en la velocidad de germinación a todas
las temperaturas, excepto el bromo a 11 °C, que no mostró diferencias respecto al control. Este
efecto positivo fue más evidente en la festuca, y para los tratamientos con sales.

THANOS, GEORGHIOU y PASSAM (1989) realizaron el osmoacondicionado de semillas de
pimiento, y analizaron su efecto sobre la germinación durante un período de almacenamiento de
3 años a una temperatura de 5 ó 25 °C. Con baja temperatura las semillas no tratadas conservaron
una alta capacidad germinativa, pero conservadas a 25 °C mostraron un descenso gradual de
dicha capacidad con el transcurso del tiempo. Las semillas osmoacondicionadas conservaron un
alto valor germinativo independientemente de la temperatura de conservación. Las semillas no
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tratadas y conservadas a 25 °C mejoraron su germinabilidad al ser osmoacondicionadas tras la
conservación. Este tratamiento no tuvo repercusión en las semillas ya tratadas al inicio.

En el estudio de FINCH-SAVAGE y MCQUISTAN (1991) citado a propósito del uso de ácido
abscísico, se realiza una comparación entre este agente y la inmersión en disolución osmótica de
PEG 6000 con un potencial nominal de –1,25 MPa, tratando en ambos casos las semillas de
tomate de tres cultivares durante 15 días a 15 °C, en disolución aireada, y lavando y secando a
continuación. Los dos tratamientos se compararon con un control no tratado, ensayando la
nascencia en bandejas de semillero. En general, ambos tratamientos dan mejoras similares, tanto
en lo que se refiere a rapidez de emergencia como a homogeneidad (concentración temporal de
la emergencia) y porcentaje final de plántulas. En dos de los tres cultivares, la dispersión de la
emergencia es menor en el tratamiento con PEG que en las semillas tratadas con ácido abscísico.

USBERTI y VALIO (1997) han estudiado el efecto del osmoacondicionado sobre espiguillas
de mijo de Guinea (Panicum maximum), combinando este tratamiento con la escarificación o no
mediante H2SO4. El osmoacondicionado se llevó a cabo con una concentración única de PEG
6000 a tres diferentes temperaturas (lo que da lugar a potenciales osmóticos ligeramente
distintos), y empleando cuatro diferentes duraciones del tratamiento (7, 14, 21 y 28 días), aunque
el análisis se realizó únicamente con 7 y 14 días debido a los efectos perjudiciales sobre la
velocidad y el porcentaje final de germinación que quedaron de manifiesto para las mayores
duraciones. El comportamiento germinativo se estudió sobre semillas recién tratadas o secadas
y almacenadas durante dos meses. En general, el osmoacondicionado de esta especie mejora la
velocidad de germinación, así como el porcentaje, intrínsecamente bajo, de sus simientes.

MAUROMICALE, BASNIZKI y MAYER (1988) ensayaron diferentes tratamientos sobre
espiguillas de Oryzopsis miliacea (mijo negrillo). Los tratamientos ensayados fueron la
escarificación con H2SO4, el osmoacondicionado con PEG 6000 a –10 y –15 atmósferas durante
24 ó 48 h, y el tratamiento con ácido giberélico 10–3 y 10–4 M, también durante uno o dos días,
formando todas las combinaciones posibles. La conclusión más inmediata fue que en este caso
era imprescindible la escarificación con ácido para obtener germinación; en semillas escari-
ficadas, el osmoacondicionado mejoró apreciablemente el porcentaje final de germinación en 5
días, pero el mejor resultado se consiguió con el tratamiento combinado de osmoacondicionado
y ácido giberélico.

URBANO et al. (1999) han estudiado el efecto del tratamiento osmótico de simientes de
tomate utilizando como agentes PEG 6000 y glicinabetaína. Se emplearon tres potenciales
osmóticos (–0,8, –1,2 y –1,6 MPa) y dos duraciones de tratamiento (24 y 72 h). También se
estudió el remojo en agua sola, durante los mismos períodos. Todas las simientes fueron lavadas
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y secadas tras el tratamiento. En la evaluación de los tratamientos se incluyó un testigo sin tratar,
y se determinó el tiempo medio de aparición de radícula, el tiempo medio de apertura de
cotiledones, y la viabilidad total. Todos los tratamientos (incluso el remojo en agua sola)
aumentaron la viabilidad respecto al control no tratado. En cuanto al adelanto en la germinación,
el efecto fue máximo para los tratamientos más largos y los potenciales osmóticos más bajos. El
agua sola también produjo un resultado positivo, aunque menos intenso que el de la disolución
osmóticamente activa de duración equivalente. Globalmente considerado, el PEG 6000 produjo
un resultado ligeramente mejor que la glicinabetaína, pero ambos productos dieron resultados
similares con los potenciales más bajos y las duraciones más prolongadas.

En la bibliografía se pueden encontrar asimismo ejemplos de ensayos en los que la
realización de diferentes tipos de tratamientos sobre las simientes han conducido a resultados
desfavorables; de hecho, ya se ha hecho mención a algunos casos. El efecto puede manifestarse
de inmediato, o bien expresarse tras un cierto período de almacenamiento.

Así, ARGERICH, BRADFORD y TARQUIS (1989), tras someter a semillas de tomate a
diferentes tratamientos, entre ellos un priming con KNO3 y K2HPO4 durante cinco días, seguidos
del secado de las simientes, detectaron que el aumento de la rapidez de germinación obtenido con
el tratamiento se perdía casi por completo cuando las simientes se almacenaron durante un cierto
tiempo; además, en las simientes tratadas se observó un aumento de la dispersión, y una rápida
pérdida de viabilidad. La conservación a baja temperatura permitió prolongar los efectos
favorables del tratamiento durante más tiempo.

En algunas referencias ya citadas se indicaba que el tratamiento por hidratación parece
reducir la longevidad de las simientes. Cuando FURUTANI, ZANDSTRA y PRICE (1986) trataron
osmóticamente simientes de cebolla con disoluciones de NaCl, KNO3, K3PO4, manitol o PEG
6000, a 10 °C, durante 24 ó 48 h, a –1,1 MPa, no se produjo ningún efecto significativo en la
germinación subsiguiente tras el secado respecto a simientes no tratadas, salvo en el caso del PEG
6000, que ocasionó un aumento del tiempo medio de germinación y una reducción de la
viabilidad total.

Al citar las experiencias de DREW, HANDS y GRAY (1997) con diferentes cultivares de
zanahoria, puerro y cebolla, se indicaba ya que estos autores observaron un aumento de la
dispersión en el caso de las simientes de cebolla al ser sometidas a almacenamiento. Otro efecto
negativo observado en las tres especies, y que se manifiesta asimismo con el transcurso del
tiempo, es el aumento de aparición de plántulas anormales.
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SUN, KOH y ONG (1997) han recopilado experiencias según las cuales con la desecación
en algunas especies se pierden las ventajas del avance osmótico, mientras que otras mantienen
los efectos beneficiosos tras el secado. También citan información de diversos estudios (algunos
recogidos aquí) en los que se pone de manifiesto que el tratamiento acelera el deterioro durante
el almacenamiento, así como que en otros casos no se ha apreciado cambio en la estabilidad
durante la conservación respecto a simientes no tratadas. Citan incluso un caso en el que se
observó que el tratamiento mejoró la longevidad de las simientes. De sus ensayos con judía mung
(Vigna radiata) deducen que hay un contenido de humedad por debajo del cual disminuye la
viabilidad de las simientes tratadas, así como otro que supone el límite inferior de la mejora de
vigor. Analizando las características de la energía de sorción del agua en simientes tratadas y no
tratadas, encontraron que las simientes tratadas tenían un mayor número de puntos de retención
de agua con poca energía y menor de uniones de alta energía que las simientes control; sugieren
que esa alteración guarda relación con la menor tolerancia a la desecación y con la aceleración
del envejecimiento de las simientes tratadas.

Otro aspecto que apenas queda reflejado en la bibliografía es el posible aumento de la
vulnerabilidad de las simientes a las infecciones tras el tratamiento. NASCIMENTO y WEST (1998)
informan de que al tratar simientes de melón con una disolución de KNO3 y KH2PO4 durante 6
días, lavando y secando a continuación, además de aumentar la frecuencia de aparición de
plántulas anormales se produce, como efecto negativo adicional, una alta frecuencia de aparición
de infestaciones en las simientes, que alcanza al 94% del total, que la adición de fungicida
durante el tratamiento solamente es capaz de reducir al 60%.

TYLKOWSKA y VAN DEN BULK (2001) han estudiado los efectos del tratamiento de
simientes de zanahoria mediante disoluciones osmóticas de PEG 6000 o agua sola, durante 7 días,
seguido de secado, sobre la aparición de infecciones fúngicas. Las simientes tenían diferentes
grados de contaminación inicial con Alternaria spp. Simultáneamente se evaluó el efecto de la
desinfección previa de las simientes con hipoclorito sódico. Se contabilizaron las simientes
infectadas tras el tratamiento. El efecto de la desinfección previa fue muy claro en simientes que
posteriormente no se trataron, y supuso una ventaja apreciable en las simientes que se avanzaron
con agua sola; estas simientes presentaron un grado de infección apreciablemente mayor que las
no tratadas. Sin embargo, el tratamiento osmótico ocasionó una infección casi generalizada de
las simientes, tanto desinfectadas como intactas. El tratamiento, osmótico o en agua, aumentó la
frecuencia relativa de aparición de los diferentes patógenos que se identificaron.
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1.2.2.4. El uso de sacarosa en el tratamiento de simientes

Como se indicaba en la Introducción, uno de los objetivos propuestos en la Tesis es
comprobar si, utilizando sustancias sencillas y asequibles, se pueden alcanzar unos tratamientos
de osmoacondicionado efectivos. Dejando a un lado el uso de sales minerales, ha parecido
oportuno seleccionar la sacarosa como sustancia interesante a ensayar. Su coste es razonable, y
puede adquirirse en el mercado con una calidad muy apreciable, puesto que el azúcar blanco
comercial de consumo alimentario es sacarosa con una pureza superior al 99,7%, según la
normativa en vigor (MP, 2003).

Así pues, es oportuno repasar los antecedentes sobre su uso en el tratamiento de simientes
y, en general, los conocimientos existentes en cuanto a la presencia y repercusión de esta
sustancia en el proceso germinativo.

AL-MUDARIS y JUTZI (1998) trataron durante tres días simientes de dos cultivares de trigo
y uno de panizo de Daimiel (Pennisetum glaucum) en disoluciones osmóticas de PEG 10000
(–0,4 MPa), solo o con adición de diferentes sustancias: ácido giberélico, urea, sacarosa (10
gAL–1), NaCl o ácido ascórbico. Tras el tratamiento las simientes se lavaron, se secaron
superficialmente y se sembraron en macetas con arena. En general, como se indicaba ya
previamente, el tratamiento con PEG mantuvo o mejoró la viabilidad de las simientes no tratadas
y produjo un avance claro en la germinación. Cuando se añadieron otras sustancias, solamente
la sacarosa y el ácido giberélico mantuvieron, en general, el efecto del tratamiento, mientras que
los restantes productos redujeron la mejora en avance y en viabilidad total de germinación. De
acuerdo con estos datos, no parece que la sacarosa produzca un resultado interesante, pero en este
caso se ha utilizado como un aditivo, a una concentración reducida.

En otro orden de cosas, la presencia de la sacarosa parece tener un efecto positivo en
ciertas circunstancias. ANANDARAJAH y MCKERSIE (1990) probando diferentes sustancias en
relación con el comportamiento de embriones somáticos de alfalfa, encontraron que elevando el
contenido de sacarosa en el medio estándar de desarrollo y maduración hasta un 5-6% aumentó
la tolerancia de los embriones a la desecación ulterior y el vigor en la germinación.

Las experiencias de GURUSINGHE y BRADFORD (2001) parecen respaldar, entre otras, la
hipótesis de que el proceso de hidratación y ulterior secado de la simiente conduce a una pérdida
de oligosacáridos, entre ellos la sacarosa, que ocasiona una reducción de la longevidad de las
simientes tratadas. Aunque los resultados no son plenamente concluyentes, está claro que el uso
de sacarosa en la disolución de tratamiento, que provoca su absorción, puede ser una vía
potencial para remediar esta deficiencia.
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OLIVER, CROWE y CROWE (1998) indican que la presencia de azúcares sencillos y en
concreto de sacarosa dentro de las simientes parece tener un efecto protector de las membranas
celulares en los ciclos de secado y rehidratación, confiriendo así una mayor resistencia a la
deshidratación.

El tratamiento con sacarosa, al igual que otros con sustancias de bajo peso molecular, no
es "plenamente osmótico", puesto que la sacarosa puede penetrar en disolución a través de las
cubiertas seminales. DE JONG et al. (1996) han demostrado que, al menos en el caso de las
cubiertas del guisante, la penetración puede explicarse por un mecanismo de difusión pasiva, en
función de la diferencia de concentración, y que sigue la misma mecánica que la salida de
sacarosa endógena.

1.2.2.5. La cuantificación de los tratamientos

El objetivo de este apartado es revisar los métodos que pueden utilizarse para medir la
intensidad de los tratamientos sobre las simientes.

Habitualmente, los tratamientos de imbibición vienen caracterizados en la bibliografía
por dos variables, la duración y la temperatura a la que se llevan a cabo, a los que se añade, en
el caso del osmoacondicionado, la concentración del agente (o potencial osmótico de la
disolución); el efecto de estas variables puede analizarse individualmente o de manera
combinada. De estos factores, los dos primeros son los que más se han tenido en cuenta a efectos
de cuantificación del tratamiento, bien independientemente, o bien –lo que es más raro– de
manera conjunta, en términos de integral térmica.

Una primera manera de variar el tratamiento al que se somete a las simientes es la de
cambiar su duración, que sería así el elemento que cuantifica la intensidad. BASU y PAL (1980)
han ensayado diferentes duraciones de remojo; también han estudiado distintas duraciones de
tratamiento GERBER y CAPLAN (1989), GIÚDICE et al. (1999) y HALPIN-INGHAM y SUNDSTROM

(1992), entre otros.

Menos frecuente es la modificación de la temperatura a la que se realiza, a pesar de que
este factor interviene en la velocidad de imbibición y, obviamente, en la intensidad de la
actividad metabólica que se desarrolla.

Cuando una o ambas variables se combinan con alternativas en el potencial hídrico, lo
normal es configurar una matriz de tratamientos, formada por la combinación de diferentes
valores de estos factores. 
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Entre los trabajos ya descritos en apartados anteriores se pueden encontrar ejemplos de
diferentes diseños experimentales. Así, USBERTI y VALIO (1997), ÖZBINGÖL, CORBINEAU y
CÔME (1998) LOPES et al. (1996) y SINGH, MORSS y ORTON (1985) han ensayado diferentes
combinaciones de duración y temperatura de tratamiento; CARPENTER (1990); COOLBEAR,
GRIERSON y HEYDECKER (1980); FINCH-SAVAGE, GRAY y DICKSON (1991); HUANG (1989);
MAUROMICALE, BASNIZKI y MAYER (1998); MURRAY (1990); RODRÍGUEZ-MARIBONA et al.
(1987); SAMFIELD, ZAJICEK y COBB (1991); SHEN, ORCUTT y FOSTER (1992), SIVRITEPE y
DOURADO (1995), y KMETZ–GONZALEZ y STRUVE (2000) han ensayado (a veces dentro de un
contexto algo más amplio) combinaciones de duraciones de tratamiento y potenciales a los que
se realiza. También se puede citar aquí el diseño en dos etapas de ADEGBUYI, COOPER y DON

(1981), en el que primero se ensayaron diferentes potenciales y después de seleccionado el que
bloqueaba de modo efectivo la germinación, se estudiaron distintas duraciones de tratamiento.
Menos frecuente es realizar combinaciones de potenciales hídricos y temperaturas, pero se
pueden encontrar ejemplos de ese enfoque en los trabajos de HALLGREN (1989) y en algunos
ensayos de SINGH, MORSS y ORTON (1985). El esquema más completo de ensayo sería el que
tuviese en cuenta los tres factores, combinando diferentes valores para duración, temperatura y
potencial hídrico del tratamiento. Ejemplos de este diseño experimental se puede encontrar en
trabajos de ARMSTRONG y MCDONALD (1992) –aunque con limitaciones–, DOWNIE et al. (1993),
FRETT y PILL (1989) y HARIDI (1985).

En otros casos se hace intervenir diferentes productos. ALVARADO y BRADFORD (1988a,
1988b) han ensayado tratamientos equivalentes con substancias distintas; CHUGH, KUHAD y
SHEORAN (1988), y GRAY et al. (1991) ensayan diferentes potenciales creados con productos
distintos; ARJONA, GUERRERO y PRIETO (1998), HUANG y ZOU (1989), HAN, LANG y COBB

(1997) y URBANO et al. (1999) combinan varias substancias, distintos potenciales y diversas
duraciones de tratamiento.

Los intentos de realizar tratamientos "equivalentes" solamente suelen materializarse en
lo que se refiere a llevarlos a cabo con diferentes productos, a igualdad de los tres parámetros
citados, o bien cuando lo que se pretende es comparar métodos distintos (por ejemplo,
acondicionamiento osmótico y matricial, o acondicionamiento osmótico y en tambor). La
equivalencia se suele plantear en términos de igual duración y temperatura, junto con iguales
potenciales o grados similares de hidratación. Al comentar los ensayos correspondientes se han
recogido estos extremos.

Una posible orientación para realizar tratamientos distintos pero equivalentes sería la ya
indicada de plantear que los diferentes tratamientos tuviesen la misma integral térmica. El
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concepto de integral térmica (o su denominación equivalente de “tiempo térmico”) tiene una gran
tradición y está ampliamente difundido y empleado en diferentes contextos, incluido el de la
germinación de las simientes; HERNÁNDEZ y PAOLONI (1998) lo han utilizado, sin ir más lejos,
para analizar y describir el comportamiento germinativo de las simientes de girasol. Sin embargo,
apenas ha sido utilizado para cuantificar los tratamientos de avance de la germinación, a pesar
de que, en definitiva, se trata de un caso particular (una parte) del proceso germinativo.

Ejemplos de ese uso de la integral térmica recogidos en los antecedentes ya reflejados
previamente son los trabajos de BUJALSKI et al. (1994), que trataron simientes de puerro en
disoluciones de PEG con diferentes combinaciones de temperatura y duración que totalizasen en
todos los casos la misma integral térmica; sin embargo, los tratamientos no resultaron
equivalentes en términos de avance; solamente los que se realizaron a menos de 20 °C mostraron
una mejora significativa. En otro conjunto de ensayos, MAUDE et al. (1994) hicieron uso
asimismo de diferentes combinaciones de temperaturas y períodos de tratamiento, también en
puerro, para evaluar su comportamiento.

Sin embargo, el potencial hídrico también es un factor que conviene tener en cuenta, dado
que al poderse imponer por esta vía una restricción de la imbibición se puede modificar el efecto
del tratamiento.

LIVINGSTON y DE JONG (1990) pusieron de manifiesto, por una parte, que en diferentes
estudios se había apreciado un efecto perturbador del potencial hídrico sobre la relación entre
temperatura y ritmo de germinación; por otra parte, en los ensayos que realizaron con simientes
de tres especies (Triticum aestivum, Brassica campestris y B. napus) dedujeron que, a igualdad
de temperatura, existía una correlación entre el tiempo para alcanzar un 50% de emergencia y el
potencial hídrico del sustrato, generado por diferentes combinaciones de potencial matricial y
osmótico.

El concepto de lo que podría denominarse como "tiempo hídrico" (hydrotime) o "integral
hídrica" está muy bien descrito y analizado por BRADFORD (1995, 1997), aunque se haya
utilizado con anterioridad, combinado además con el efecto de la temperatura. En el segundo
texto indicado se incluyen, además, relaciones entre el "tiempo hídrico" y los letargos, así como
una interpretación ecológica de ese concepto.

En esencia, el concepto de "tiempo hídrico" (asociado al proceso general de germinación,
en este caso) puede describirse por la fórmula siguiente:

2H = [Rg – Rbg(g)]Atg(R) (1) 
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donde 2H es la constante de hidrotiempo (en MPaAdía, por ejemplo); Rg es el potencial hídrico
real al que se realiza la germinación; Rbg(g) es el potencial hídrico umbral o base que permite el
desarrollo de la germinación de una fracción g de las simientes, y tg(R) es el tiempo necesario
para la emergencia de la radícula en la fracción g de las simientes al potencial Rg. A medida que
el potencial real se reduce, el tiempo cronológico necesario aumenta.

No hay un potencial hídrico base único para toda la población de simientes de un lote,
sino que existe una relación entre el potencial base que se considera y la fracción de simientes
que germinan. Así pues, Rbg es distinto para las diferentes simientes de un lote, por lo que el
tiempo que cada una de ellas necesita para germinar con un potencial concreto en el medio es
asimismo distinto. Esta característica explicaría el hecho de que no todas las simientes de un lote
germinen a la misma temperatura simultáneamente, y en consecuencia sería el origen de la forma
típica de la curva de germinación acumulada. Este comportamiento permitiría, en principio,
deducir las características de Rbg(g) estudiando las curvas de germinación a diferentes
potenciales. El propio BRADFORD (1995, 1997) cita trabajos previos de los que se concluye que
Rbg(g) varía entre las simientes de una población de acuerdo con una distribución gaussiana con
media Rbg(50).

La conclusión adicional de BRADFORD (1997) es que se puede "normalizar" el "tiempo
hídrico", de manera similar al "tiempo térmico". Dada una cierta fracción de germinación, g, se
deduce que:

tg(0) = tg(Rg)A{1 – [Rg /Rbg(g)]} (2) 

lo que daría el "tiempo equivalente en agua pura", tg(0), a partir del tiempo que tarda un cierto
tipo de simientes, germinado a un potencial Rg, en alcanzar dicha fracción de germinación.

Debe señalarse que, a pesar de la analogía general entre ambos conceptos, hay dos
diferencias esenciales entre el "tiempo térmico" y el "tiempo hídrico". Al considerar el efecto de
la temperatura se admite generalmente que la temperatura umbral o base es única para toda la
población, (y las evidencias recogidas de la bibliografía apoyan en general esta hipótesis) y lo
que varía es la integral térmica necesaria para diferentes secciones de la población, mientras que
en la "integral hídrica" los datos disponibles permiten deducir que la "constante hídrica" es
efectivamente constante para toda la población, y lo que varía es el potencial hídrico base que
es de aplicación a cada fracción de la población. BRADFORD (1995) ofrece una metodología
experimental y de cálculo para la determinación de los parámetros del modelo de tiempo hídrico.
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WELBAUM et al. (1998) establecen una analogía conceptual entre el tiempo hídrico para
la germinación de las simientes y la relación entre el potencial hídrico y el crecimiento de los
tejidos vegetales. Sin embargo, otro punto esencial es que, igual que otros autores previamente
(BRADFORD, 1995), exponen la integración de las respuestas tanto a la temperatura como al
potencial hídrico en forma de "constante hidrotérmica" (hydrothermal time constant), aplicable
por debajo de las temperaturas óptimas y que podría definirse como

2HT = (Tg – Tbg)A[Rg – Rbg(g)]Atg(Rg) (3) 

donde Tg es la temperatura de germinación y Tbg es la temperatura base o cardinal inferior para
la germinación. El resto de las siglas ya han sido explicadas. La aplicación de este modelo supone
que Tb es, además de constante, independiente de Rg, y que Rbg es independiente de T, lo que,
según las referencias que los autores han manejado, no siempre es cierto, variando a veces de
acuerdo con las condiciones ambientales o hormonales. BRADFORD (1995) achaca el mal ajuste
del modelo, en ciertas experiencias, a que Rbg(50) es función de la temperatura.

WELBAUM et al. (1998) establecen la hipótesis de que el potencial limitativo de la
germinación es consecuencia, al menos en numerosas especies, de la restricción que imponen las
paredes de las células del endospermo al desarrollo del embrión, en forma de "barrera de presión"
que compensa la presión de turgencia de los tejidos de éste. De acuerdo con datos experimentales
que exponen, un tratamiento de "priming" previo reduce la resistencia mecánica del endospermo.
La explicación radicaría en que las paredes celulares del endospermo están formadas básicamente
por mananas o galactomananas (polímeros de manosa o de manosa y galactosa), y que la
actividad de determinadas enzimas (endo-$-mananosa, "-galactosidasa y $-manosido
manohidrolasa) –sobre todo la primera–, que aumenta durante la imbibición, es determinante en
la reducción de la resistencia del endospermo. En ciertos estudios se ha encontrado que la
actividad de esta enzima variaba muy notablemente (hasta en 1 000 veces) entre simientes
individuales de tomate de un mismo lote.

Todo esto llevaría a dos conclusiones: la primera, que la variabilidad en la actividad
enzimática podría ser una causa de la diferente rapidez de las simientes en la germinación, y la
segunda, que los tratamientos de preimbibición (con potenciales hídricos inferiores o muy
próximos al umbral, en principio), más que avanzar en la germinación, provocarían un aumento
"preparatorio" de la actividad enzimática y una eventual reducción de Rbg para procesos
posteriores. En principio, este análisis llevaría a la deducción básica de que no hay una
justificación suficiente para el uso del "tiempo hidrotérmico" como elemento de medida de los
tratamientos previos, dado que si se utilizan potenciales suficientemente bajos, el tiempo hídrico
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o hidrotérmico sería "negativo" y, en consecuencia, no sirve para cuantificar el avance, salvo que:
a) se utilice como analogía hipotética a tantear, o b) se establezca la hipótesis de otro R, más
bajo, que es efectivo en el "avance".

BRADFORD (1997) no explica el efecto de imbibiciones por debajo del potencial umbral;
sí se refiere al caso de los letargos, en los que la incubación previa favorece la germinación
posterior; para esta situación plantea la hipótesis de que esas incubaciones reducen Rbg para la
población tratada, con lo que la "integral hídrica", que permanece constante, se alcanzaría en
menos tiempo. En apoyo de esta hipótesis están, por ejemplo, los datos aportados por WELBAUM

y BRADFORD (1991), que trabajando con semillas de melón dedujeron que al tratarlas con
disoluciones de KNO3 se reducía Rbg, facilitando y acelerando la germinación cuando la
disponibilidad de humedad era reducida.

Por otro lado, CHRISTENSEN, MEYER y ALLEN (1996), aplicando el modelo del tiempo
hidrotérmico a la postmaduración de simientes de Bromus tectorum, deducen que a medida que
se produce esta postmaduración, el potencial mínimo para la germinación se reduce, y de hecho
llegan a la conclusión de que solamente varía Rbg(50), permaneciendo constantes tanto la
temperatura base como la varianza de Rbg(g) y la propia constante hidrotérmica.

Hay otras dos referencias pertinentes que ya fueron citadas al revisar el tratamiento de
simientes con PEG (DAHAL, BRADFORD y JONES, 1990, y DAHAL y BRADFORD, 1990). En la
primera de ellas, las simientes tratadas en disolución de PEG y secadas posteriormente fueron
evaluadas a diferente temperatura, y en la segunda fueron ensayadas con diferentes potenciales
hídricos. En conjunto, los autores llegan a la conclusión de que, efectivamente, el osmoacondicio-
nado a bajo potencial de simiente de tomate produce una mejora, pero que no modifica ni la
temperatura cardinal inferior (Tb) ni el potencial hídrico mínimo (Rbg(50)), sino que produce una
reducción en la integral hidrotérmica necesaria. Esta conclusión, como puede apreciarse, es
contraria a lo propuesto en los dos párrafos anteriores. Como resultados colaterales de estos
ensayos se dedujo que el tratamiento osmótico aumenta la variabilidad del potencial hídrico
mínimo, aumentando la dispersión en la germinación, y que cada cultivar tiene sus propios
valores de Tb, Rbg(50) y 2HT .

BRADFORD (1995) ya propone un modelo según el cual existirían una temperatura mínima
y un potencial hídrico mínimo, efectivos para la determinación de un "tiempo hidrotérmico de
avance" (hydrothermal priming time) y diferentes de los umbrales mínimos de temperatura y
potencial para la germinación. Ese tiempo hidrotérmico de avance cuantificaría la mejora que se
produce como consecuencia del tratamiento.
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Por último, hay que señalar que FINCH-SAVAGE et al. (2000) proponen un modelo
integrado en el que se consideran dos temperaturas umbral y dos potenciales umbral. Si las
simientes están sometidas a condiciones de temperatura o de potencial inferiores a los umbrales
más bajos, no hay respuesta; estos valores serían los mínimos para el tratamiento de avance; si
ambas variables están por encima de esos valores, pero alguna de ellas o las dos están por debajo
de los valores umbral de germinación, se produce avance, pero la germinación no tiene lugar; si
las dos variables presentan valores por encima de los mínimos de germinación, ésta puede
llevarse a cabo sin obstáculos. Según este modelo, pues, habría dos potenciales hídricos umbral,
uno para la germinación y otro (más bajo) para el priming, y lo mismo ocurriría con las
temperaturas.

En lo relativo a la cuantificación, lo que resultaría constante sería el tiempo hidrotérmico
total, suma del acumulado en el tratamiento acondicionante y el que se acumula durante la
germinación. Según BRADFORD (1995), el tiempo hidrotérmico durante el tratamiento iría
afectado por un factor de corrección. La formulación general del tiempo hidrotérmico para una
determinada fracción de germinación se ajustaría al modelo siguiente:

2HT = (Tg – Tbg)A[Rg – Rbg(g)]Atg(g) + CA(Tp – Tbp)A[Rp – Rbp(g)]Atp (4) 

en la fórmula hay un segundo sumando, referido al tiempo de tratamiento, con un factor de
eficacia (C). Los significados son los siguientes: Tp es la temperatura de tratamiento, Tbp la
temperatura umbral o base de tratamiento, Rp es el potencial hídrico al que se realiza el
tratamiento, Rbp(g) es el potencial hídrico umbral para que sea efectivo el tratamiento sobre una
fracción g de semillas, y tp es el tiempo de tratamiento. El modelo presenta restricciones;
lógicamente, el segundo sumando, de tiempo hidrotérmico de avance, no puede en el límite
sobrepasar el valor de 2HT, y, en la práctica, solamente es posible obtener un cierto grado de
avance, es decir, que existe un límite menor aún para ese sumando. De acuerdo con lo expuesto
en los párrafos anteriores, Tbg debe ser igual o superior que Tbp y Rbg(g) mayor o igual que Rbp(g)

TAYLOR et al. (1998) citan al menos dos instancias en las que se ha utilizado el
hydrothermal priming time; en uno de ellos, combinando diferentes temperaturas, potenciales
hídricos y duraciones, se pudo explicar el efecto sobre la velocidad de germinación en todos los
lotes mediante un modelo de tiempo hidrotérmico de avance, con una relación lineal. Como
comentario adicional se indica que el efecto de la temperatura fue reducido.

CHENG y BRADFORD (1999) han realizado un completo análisis del comportamiento
germinativo de simientes de seis cultivares de tomate, mostrando la metodología para caracterizar
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ese comportamiento en términos de tiempo térmico, tiempo hídrico y tiempo hidrotérmico de
germinación y de avance, y la relación entre ellos.

FINCH-SAVAGE et al. (2000) también han obtenido resultados satisfactorios aplicando el
modelo al comportamiento de semillas de zanahoria. Otro caso en el que el modelo hidrotérmico
explica satisfactoriamente los resultados obtenidos es el de los trabajos de TARQUIS y BRADFORD

(1992) con tratamientos de semillas de lechuga. GONZÁLEZ TORRES (2004) también ha
encontrado un ajuste satisfactorio a un modelo de este tipo de los datos de germinación de
simientes de remolacha azucarera sometidas a distintos tratamientos.

Una característica de varios de estos trabajos es que han permitido obtener valores de Rbp

bastante similares en diferentes especies. Así, TARQUIS y BRADFORD (1992) encontraron en
lechuga que el mejor ajuste para el modelo hidrotérmico se obtenía con un potencial hídrico base
de tratamiento de –2,4 MPa. CHENG y BRADFORD (1999) han encontrado valores de entre –2,25
y –2,45 MPa para cinco de los seis lotes de diferentes cultivares de tomate estudiados.
FINCH-SAVAGE et al. (2000) han obtenido resultados satisfactorios de ajuste en el comporta-
miento germinativo de semillas de zanahoria utilizando un valor de Rbp de –2,4 MPa. También
GONZÁLEZ TORRES (2004) obtiene valores en simiente de remolacha que varían según lotes entre
–2,15 y –2,4 MPa.

1.2.3. Antecedentes sobre tratamientos en simientes de girasol

El girasol como cultivo no ha quedado fuera de la curiosidad de los investigadores que
trabajan sobre las simientes. Las referencias son escasas y relativamente poco accesibles, como
muestra el hecho de que MCDONALD (1999), al revisar el uso con éxito de las técnicas de avance
en diferentes especies cultivadas, recoge ciento veinte citas acerca de cuarenta y seis especies
agrícolas, forestales u ornamentales, entre las que no figura el girasol. Sin embargo, existen
antecedentes del estudio de diferentes tratamientos sobre simientes de esta especie.

Por una parte, SIMON y MATHAVAN (1986) estudiaron la evolución de la imbibición y la
pérdida de solutos (potasio) en simientes de girasol, así como en apio, eneldo, lechuga, zanahoria,
alcaravea, colza y guisante. Según sus datos, a las 5 h de imbibición los aquenios de girasol ya
tenían un 30% de humedad, y a las 16 h el contenido era próximo al 40%, con un ritmo de
aumento muy lento en ese estadio.

En lo relativo a tratamientos mediante remojo de la simiente en agua, ROBINSON (1978)
se refiere a dos experiencias distintas. En una de ellas, la inmersión de las simientes en agua
durante 24 h antes de la siembra incrementó la germinación, el crecimiento y el rendimiento en
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aquenios. En la otra, con las semillas remojadas la germinación y emergencia de las plántulas se
produjo antes que con aquenios sin remojar.

KATHIRESAN y GNANARETHINAM (1985) estudiaron el efecto del remojo en agua de las
simientes de girasol durante 12 h (no se indica la temperatura del tratamiento), seguido de
diferentes períodos de secado al aire a 30 °C (0, 2, 12, 24 ó 48 h). Las simientes se germinaron
seguidamente en las condiciones recomendadas por la ISTA, excepto en lo relativo a potencial
hídrico (0, –0,3 ó –0,6 MPa) aportando en cada caso PEG 6000 en cantidad suficiente al agua.
Se determinó el porcentaje de germinación a los 7 días. Con relación a las simientes no tratadas,
la puesta en germinación inmediata al remojo o después de 2 h de secado no mostró mejoras
apreciables (incluso peores resultados en el caso de no haber ningún secado intermedio). Los
restantes períodos de secado dan porcentajes de germinación significativamente mejores que el
control no tratado en todos los potenciales hídricos. Los resultados son similares para los tres
tiempos de secado más largos, aunque son algo más altos para las 12 h. Estos mismos
tratamientos produjeron un mayor peso seco medio de las plántulas respecto al de las obtenidas
de las simientes control.

Diferentes autores han estudiado los efectos de la aplicación de distintas substancias a
simientes de girasol. En el punto 1.1.4.7 se citaba el trabajo de KOGAN et al. (2000), según el cual
la aplicación de etanolamina a las simientes de girasol provocó la síntesis de betaína durante la
germinación, lo que se considera positivo para la tolerancia al estrés salino.

Como ya se indicó en el punto 1.1.4.2, SEILER (1998) ha observado que tratando con una
disolución 1 mM de ácido giberélico (GA3) aquenios de girasol silvestre de dos especies
(Helianthus petiolaris y H. annuus) se incrementa significativamente la germinación, con
diferentes condiciones de madurez de la simiente y de tiempo y temperatura de almacenamiento,
ayudando a vencer los problemas de letargos y otros.

CASENAVE DE SANFILIPO, ARGÜELLO y ORIOLI (1990) estudiaron el efecto de la presencia
de ácidos húmicos en el medio sobre la germinación del girasol, y encontraron que las fracciones
húmicas de bajo y medio peso molecular reducen la velocidad, pero no el porcentaje final de
germinación. Con las disoluciones más concentradas de ácidos húmicos se redujo la imbibición,
pero la causa no parecía estar en el potencial hídrico causado por esa concentración.

Un tratamiento curioso es el reseñado por KAUL y CHHABRA (1998), que aplicaron
suspensiones de nematodos micófagos de distintas concentraciones a simientes de girasol, usando
goma arábiga como adherente. De entre los tratamientos ensayados, los mejores proporcionaron
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una germinación y supervivencia de las simientes similares a las del tratamiento con el fungicida
carbendazima.

AHMED-HAMAD y MONSALY (1998) han remojado durante 6 h simientes de girasol y de
maíz en disoluciones de vitaminas (ácido ascórbico, tiamina o piridoxina) con una concentración
de 50 mgAkg–1. Las simientes se sembraron en macetas, que se regaron con disoluciones salinas
de diferente concentración. Los tratamientos redujeron parcialmente o por completo los efectos
perjudiciales de la salinidad detectados en simientes no tratadas.

ZOUZOU, KARCHE y DUBOUCHET (1988), tras mantener aquenios de girasol cv. Mirasol
durante 14 h en una disolución de ácido bórico (1,5 mgAL–1), observaron un aumento en la
velocidad de crecimiento del hipocotilo, en especial en la obscuridad. El estudio de la respuesta
a este tratamiento se efectuó con simientes de peso alto y bajo; en condiciones de luz, la respuesta
al tratamiento fue mayor en las simientes de peso menor.

DHARMALINGAM y BASU (1990) sometieron simientes de girasol, almacenadas durante
5–7 meses, a un tratamiento de remojo durante 2 h en agua o disoluciones diluidas de Na2HPO4,
NaCl, ácido p-hidroxibenzoico o ácido tánico; tras el tratamiento, las simientes se secaron de
nuevo y se almacenaron en diferentes condiciones de envejecimiento natural o artificial. Con
carácter general, las simientes tratadas mantuvieron un mayor vigor y más viabilidad que las no
tratadas.

En este mismo sentido, BAILLY et al. (1998) sometieron a simientes de girasol cv. Briosol
a envejecimiento acelerado (5 días a 45 °C en atmósfera saturada de humedad), tras de lo cual
se trataron en una disolución de PEG 6000 con un potencial de –2 MPa, a 15 °C, durante 1, 3,
5 ó 7 días. El envejecimiento acelerado produjo una apreciable reducción de la velocidad de
germinación, que los autores consideran asociada a la peroxidación de lípidos; también se apreció
una reducción de la actividad de la catalasa y de la glutation-reductasa. El tratamiento osmótico
permitió recuperar la capacidad inicial de germinación, redujo los procesos de peroxidación de
lípidos y restableció la actividad de las enzimas, actuando así como un restaurador del vigor. El
efecto fue mayor cuanto más largo fue el tratamiento, y resultó completo con el tratamiento de
7 días.

Con vistas al máximo aprovechamiento de la temporada disponible de cultivo en
Finlandia, TULISALO y KOSKINEN (1981) investigaron la efectividad de algunos tratamientos de
las simientes para colza y girasol. Aparte de la posibilidad del transplante, se analizó la
pregerminación por remojo, seguida de hidrosiembra, y el tratamiento osmótico mediante PEG
6000. En lo relativo al girasol, por medio de ensayos previos se determinó un período de remojo
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máximo de 46 h, a 22 °C. La técnica utilizada para el tratamiento osmótico fue la empleada por
algunos investigadores de esa época, y consiste en separar las simientes de la disolución osmótica
mediante una membrana semipermeable de acetato de celulosa.

En un ensayo de germinación en laboratorio, a 10 °C, las simientes tratadas durante 8 días
a 15 °C dieron una ventaja notable frente al control no tratado. Este último alcanzó en 12 días un
porcentaje final de germinación del 60%. Las simientes tratadas con PEG, en una disolución con
un potencial de –1,2 MPa, germinaron hasta cerca del 90% en 7 días, y las que fueron sometidas
a un potencial de –1,0 MPa llegaron a una cifra ligeramente superior en tan sólo 5 días. En
ensayos de campo, los tratamientos (tanto el remojo como el acondicionamiento osmótico)
aceleraron y mejoraron la emergencia de las plántulas respecto al control no tratado.

CHOJNOWSKI, CORBINEAU y CÔME (1997) han analizado bajo diferentes aspectos, en
particular los fisiológicos y bioquímicos, el efecto del tratamiento osmótico en las simientes de
girasol. Utilizaron simientes del cultivar Mirasol, que fueron sometidas a tratamiento osmótico
a 15 °C, en una disolución de PEG 6000 con potencial de –2 MPa, durante 1, 2, 3, 5 ó 7 días.
Tras el tratamiento parte de las simientes se lavaron y se secaron a 20 °C durante 2 días,
volviendo a un contenido de humedad similar al previo al tratamiento. Las simientes tratadas
fueron sometidas a diferentes estudios.

Por una parte, se analizó el efecto sobre la rapidez de germinación. A baja temperatura
(10 °C), todos los tratamientos aumentaron la velocidad de germinación; el adelanto fue máximo
con tratamientos de 3 ó 5 días de duración. Por otra parte, analizando la velocidad de germi-
nación (expresada como la inversa del tiempo necesario para alcanzar el 50% de germinación)
a diferentes temperaturas, se observó que era mayor con el tratamiento de 5 días que con el de
3, y para éste mayor que para el control no tratado. En los tres casos la variación de la velocidad
de germinación con la temperatura fue similar. La correspondencia entre esta variable y la
temperatura permitió deducir la temperatura umbral de germinación, y los autores extraen de los
resultados la conclusión de que la temperatura base era de 4 °C para los aquenios no tratados, de
0 °C para los tratados durante 3 días y de –2 °C para los que fueron tratados durante 5 días. Esta
conclusión estaría en contradicción con los modelos de tiempo hidrotérmico de avance, que
proponen una temperatura base constante y que no se altera por el tratamiento.

Los autores también observaron que el adelanto era mayor en las simientes frescas, recién
tratadas, que en las que se habían secado tras el tratamiento. Un tercer aspecto deducido es que
el tratamiento afectó a la longevidad de las simientes, y que cuanto más largo fue el tratamiento,
menor resultó ser la durabilidad.
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1.3. Antecedentes de interés sobre la evaluación de las simientes

En esta sección se pretende recoger información pertinente acerca de los aspectos de
evaluación de simientes que esté relacionada con la consecución de los objetivos de la Tesis. De
una forma simple, se puede decir que los tres aspectos que hay que considerar en relación con
el comportamiento germinativo de las simientes son la viabilidad total del conjunto de simientes
que se evalúa, la rapidez con que germinan esas simientes y la homogeneidad o agrupamiento con
que se produce la germinación. Obviamente, las circunstancias en las que se desarrolla la
germinación pueden afectar separada o conjuntamente a estos aspectos, pero de lo que se trata
aquí es de revisar, de una forma lo más ordenada y sistemática posible, los indicadores y
metodologías utilizados en investigaciones previas y relacionados con los mencionados objetivos.
Otra cuestión que puede revestir importancia es la calificación y cuantificación de las simientes
que dan lugar a plántulas anormales, que pueden resultar perjudiciales para el ulterior desarrollo
del cultivo.

1.3.1. Índices de viabilidad de la germinación

Uno de los parámetros cuya evaluación reviste el mayor interés es la viabilidad global de
las simientes; es claro que en este caso el análisis y la discusión de posibles alternativas quedan
prácticamente descartados, puesto que el porcentaje final de germinación es el índice de elección.
Cabe considerar, sin embargo, una cuestión, y es la duración que debe darse al ensayo de
germinación antes de darlo por concluido. Las Reglas analíticas (ISTA, AOSA) dan indicaciones
acerca de la duración que se considera adecuada para hacer una valoración comercial
suficientemente precisa; esas indicaciones se basan en un trabajo experimental previo, por lo que
son válidas en sí mismas; están referidas a unas condiciones del ensayo de germinación que son
las que se estiman más apropiadas para que las simientes manifiesten todo su potencial. Sin
embargo, cuando el ensayo de germinación se realiza en otras circunstancias, y en especial si
éstas son adversas, habría que considerar qué duración debe darse al mismo para garantizar un
resultado representativo. Lo mismo cabría considerar cuando el ensayo se refiera, por ejemplo,
a la nascencia, y no a la germinación. Este aspecto no está completamente resuelto, aunque se
ha abordado en el transcurso de diversas experiencias.

Cuestión aparte es el uso de los datos obtenidos y su manejo desde el punto de vista
estadístico. En algunos casos, el análisis se realiza directamente sobre los datos de viabilidad
obtenidos; por ejemplo, TADMOR, COHEN y HARPAZ (1969), evaluando la germinación de
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distintas especies en condiciones de estrés, utilizan el porcentaje de germinación final;
A-AS-SAQUI y CORLETO (1979) utilizan el porcentaje de emergencia de cuatro especies
forrajeras, sin transformación alguna, al valorar el efecto de los tratamientos previamente
realizados; AKESON et al. (1980), en sus ensayos sobre germinación y emergencia de simientes
de remolacha azucarera en diferentes condiciones y con distintos tratamientos, emplean el
correspondiente porcentaje final de germinación, sin transformación alguna, para detectar
posibles cambios en la viabilidad total.

AKESON, FREYTAG y HENSON (1981) consideran los resultados sin transformar de
porcentaje de germinación y emergencia de simientes de remolacha para ver el efecto de
diferentes tratamientos; HARDEGREE y EMMERICH (1994) valoran así el efecto de diferentes
condiciones durante la germinación de simientes de seis especies pascícolas; DEMIR y VAN DE

VENTER (1999) utilizan asimismo esta opción para valorar el comportamiento de simientes de
sandía tratadas. SRINIVASAN, SAXENA y SINGH (1999) han utilizado también directamente el
porcentaje de germinación para discernir si existen diferencias en la viabilidad de simientes de
mostaza tras diversos tratamientos.

MOCK y MCNEILL (1979) utilizaron los porcentajes de emergencia en siembras tempranas
de diferentes cultivares de maíz como un indicador de la tolerancia al frío, utilizando
directamente los datos en el análisis estadístico. BRUGGINK, OOMS y VAN DER TOORN (1999)
usan igualmente el porcentaje de germinación en sus estudios sobre evolución de la longevidad
según tratamientos en simientes de Impatiens. HARIDI (1985) utilizó también la fracción de
germinación sin transformar; debido a la naturaleza del material, el porcentaje final de
germinación difería bastante del 100%. HUANG (1989) también usó este indicador en especies
forestales, cuya viabilidad final se aleja del 100%, y lo mismo han hecho HUANG y ZOU (1989).

RENNICK y TIERNAN (1978) utilizaron directamente los porcentajes de emergencia de
simientes de apio; los valores obtenidos están un rango suficientemente amplio y alejado del
100% como para no hacer necesario ningún tipo de transformación. Algo parecido ocurre con las
experiencias de MAUROMICALE, BASNIZKI y MAYER (1988), en las que los resultados de
viabilidad varían mucho y solamente en casos aislados igualan o superan el 90%. ÖZBINGÖL,
CORBINEAU y CÔME (1988) también utilizan el porcentaje de germinación como un indicador
válido de viabilidad. THILL, SCHIRMAN y APPLEBY (1979) emplearon el porcentaje de
germinación o emergencia, según los casos, como indicador en sus estudios comparativos de
sustancias para la generación de estrés durante la germinación. URBANO et al. (1999) también
han utilizado el porcentaje final, sin transformar, como indicador al comparar tratamientos de
PEG 6000 y glicinabetaína sobre simiente de tomate. En este caso, se usaron dos porcentajes
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(emergencia final de radícula y emergencia final de cotiledones); mientras que en el primero no
hay diferencias significativas, en el segundo se pueden distinguir efectos entre tratamientos.

Referencias ya citadas en otros apartados señalan el uso del porcentaje de germinación
o emergencia como índice de viabilidad. Sin embargo, no queda totalmente claro si en esos casos
el análisis se realiza sobre los datos sin transformar; tal es el caso de BROWN y VAN STADEN

(1998), DELL'AQUILA y TRITTO (1991), KMETZ-GONZALEZ y STRUVE (2000), SINGH, MORSS y
ORTON (1985), SUNG y CHANG (1993) y WELBAUM y BRADFORD (1991)

Cuando la fracción de simientes que resulta viable es muy elevada, la detección de
diferencias estadísticamente significativas se hace muy difícil porque todos los valores resultan
próximos a la unidad. Históricamente, esta dificultad se ha tratado de solucionar mediante
diferentes transformaciones matemáticas de los datos que “amplificasen” las diferencias que
pudiera haber.

La transformación más extendida es, probablemente, mediante la función arcsen, aplicada
a la fracción (en tanto por uno) de germinación o emergencia. Los valores obtenidos tras la
transformación son los que se someten habitualmente al análisis estadístico. Algunas referencias
que indican expresamente su empleo son las de ALVARADO y BRADFORD (1988a, 1988b),
HURLY, VAN STADEN y SMITH (1989), MARSHALL y NAYLOR (1985a), JONES y GOSLING (1990),
ASCHERMANN-KOCH, HOFMANN y STEINER (1992), HOFMANN, ASCHERMANN-KOCH y STEINER

(1992), MAUDE et al. (1994), PÉREZ GARCÍA et al. (1995) OLUOCH y WELBAUM (1996), CHANG

y SUNG (1998) (sobre valores de emergencia) y SUNG y CHIU (2001). JETT y WELBAUM (1996)
indican expresamente que realizan esta transformación "para normalizar las varianzas de los
datos binomiales antes del análisis de la varianza". Sin embargo, en algunos casos se ha realizado
simultáneamente el análisis estadístico de los valores de germinación transformados y sin
transformar, con el resultado de que la significación obtenida no se altera con la transformación.
Ejemplos en este sentido figuran en los trabajos de EMMERICH y HARDEGREE (1991), GURMU y
NAYLOR (1991) y HALPIN-INGHAM y SUNDSTROM (1992).

Otra transformación bastante utilizada consiste en aplicar la función arcsen a la raíz
cuadrada de la fracción de germinación (arcsen(G/100)1/2). Algunos autores que han empleado
esta función son COOLBEAR, GRIERSON y HEYDECKER (1980), MUHYADDIN y WIEBE (1989)
FINCH-SAVAGE y MCQUISTAN (1991), MAUROMICALE y CAVALLARO (1995 y 1996),
KOCHANKOV et al. (1998), LANTERI et al. (1998) o USBERTI y VALIO (1997). En este último
trabajo se da la circunstancia de que se indica expresamente (lo que no es común) toda la
transformación, incluida la división por 100 de los porcentajes de germinación. FURUTANI,
ZANDSTRA y PRICE (1986) justifican su uso "para mejorar la homogeneidad de las varianzas".
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En realidad, esta transformación reduce el rango de valores posibles; en efecto, al extraer la raíz
cuadrada de cifras menores que la unidad, se obtienen valores más próximos a 1, por lo que el
arco seno de estos valores tiene asimismo un valor más próximo a 90° (o B/2, según cómo se
exprese el ángulo) que si se determinase sobre el dato sin modificar.

En ciertos textos se alude a la "transformación angular". En algunos casos no queda claro
cuál de las dos transformaciones descritas es la que se ha realizado, como ocurre con los trabajos
de ADETUNJI (1991), FINCH-SAVAGE, GRAY y DICKSON (1991), DREW y DEARMAN (1993),
ROWSE (1996) o AL-MUDARIS y JUTZI (1998). En otros casos queda claro que se denomina así
a la aplicación de la función arco seno a la raíz cuadrada de la fracción de germinación, como
ocurre en los trabajos de GRAY et al. (1991) y NIENOW et al. (1991).

Merece la pena señalar que en ocasiones se indica la realización de la transformación
arcsen, mientras que los datos expuestos se ajustan a la función arcsen(G/100)1/2. Tal es el caso
de los trabajos de BASU y PAL (1980), RUDRAPAL y NAKAMURA (1988) y PONNUSWAMY et al.
(1991).

En realidad, las recomendaciones de los estadísticos para este tipo de datos incluyen otras
posibilidades que rara vez se tienen en cuenta en la práctica. Por ejemplo, DYKE (1997),
matemático largamente vinculado a los ensayos de la Estación Experimental de Rothamsted,
propone para los datos de porcentaje una transformación de cuyo uso en germinación no se
encuentran referencias en la bibliografía, denominada logit, y que adopta la forma

z = log[p/(1 – p)]/2 (5) 

donde p es el valor obtenido en tanto por uno. Esta transformación “normaliza” el rango de
valores posibles para z, puesto que puede variar desde –4 (p = 0) hasta +4 (p = 1). La división
final por 2 no es estrictamente necesaria. El propio DYKE señala que la transformación angular
no tiene esa posibilidad de amplitud de rango.

1.3.2. Índices de rapidez en la germinación

Uno de los principales objetivos de la Tesis es averiguar si los tratamientos que se
ensayan logran aumentar la rapidez de germinación. Así pues, interesa revisar los procedimientos
y, sobre todo, los índices que resulten más convenientes para evaluar esta rapidez que, por otro
lado, ha sido contemplada por muchos investigadores como un indicador del vigor de las
simientes.
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La consideración del proceso germinativo ofrece ya diversas sugerencias al respecto, que
se han plasmado en numerosos indicadores.

Cuando se someten a germinación dos muestras diferentes de semillas, puede ocurrir que,
alcanzando un mismo porcentaje final de germinación, una de ellas "se adelante" a la otra. Eso
se traduce en que alcanza en menos tiempo porcentajes intermedios de germinación; en
consecuencia, alcanza un mayor porcentaje de germinación en un tiempo (intermedio) dado.

Este adelanto se pone de manifiesto en la respuesta de las muestras durante la
germinación, de modo que: a) en un momento intermedio dado, la muestra más avanzada
presenta un mayor porcentaje de simientes germinadas; b) un determinado porcentaje de la
germinación se alcanza más pronto en las muestras que corresponden a simientes más "rápidas";
c) también se alcanza antes una determinada fracción de la germinación que se conseguirá
finalmente, por ejemplo, la mitad (la mediana), y d) el tiempo promedio del conjunto de las
simientes de la muestra será menor. Todos estos datos del comportamiento germinativo han sido
empleados en la evaluación de la rapidez y, por evidencias que en algunos casos han obtenido
los investigadores, pueden considerarse relacionados entre sí.

De hecho, y como un ejemplo de la primera alternativa, cabe citar el uso del resultado
obtenido en el primer conteo prescrito en los ensayos oficiales (ISTA, AOSA) como indicador
de velocidad. Por otro lado, MAUROMICALE, BASNIZKI y MAYER (1988) usaron el conteo a los
cinco días de ensayo para analizar el efecto de tratamientos sobre semillas de Oryzopsis miliacea.
Las reglas ISTA (2003) y las de la AOSA (1993) indican para esta especie un conteo inicial a los
7 días y el conteo final a los 42 días. HUANG y ZOU (1989) utilizan como indicador, en sus
ensayos con Pinus y Larix, lo que denominan "energía de germinación", que es el porcentaje del
total de simientes viables que germina en los tres primeros días de ensayo.

MURRAY (1989) usó como valoración de la precocidad de emergencia de plántulas de
zanahoria el resultado a los ocho días de la siembra, tras diferentes tratamientos de la semilla que
daban una emergencia global final similar. GEORGE, STEPHENS y VARIS (1983), al evaluar el
efecto de la disponibilidad de nutrientes minerales en cultivos portagranos de tomate sobre la
calidad de las simientes, usaron la expresión germination rate para designar el porcentaje de
germinación a los cinco días de ensayo (el momento de primer conteo en las Reglas de la ISTA
y la AOSA). BEAN (1983) empleó el mismo término para el porcentaje de germinación a los
cuatro días al evaluar la calidad de partidas de Lolium perenne; en esta especie, las Reglas de la
ISTA y la AOSA establecen un primer conteo a los cinco días del inicio del ensayo.
ASCHERMANN-KOCH, HOFMANN y STEINER (1992) utilizaron el porcentaje de simientes de trigo
germinadas tras el primer día de ensayo según las Reglas de la ISTA para caracterizar su
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velocidad de germinación. FUJIKURA et al. (1993) utilizan el conteo a los 3 días (con varias
temperaturas de germinación) como indicador de la rapidez de germinación de simientes de
coliflor tratadas por distintos procedimientos.

Relacionado con esta aproximación a la estimación de la rapidez es el índice empleado
por TILLMAN-SUTELA (1996), que en sus estudios sobre la germinación de simientes de pino
denomina germination energy al porcentaje de las simientes finalmente germinadas (a los 14 días
de ensayo) que ya han germinado a los 7 días. JIANHUA y MCDONALD (1996) utilizaron los
porcentajes de germinación obtenidos en distintas fechas intermedias para diferenciar la calidad
de simientes de Impatiens sometidas a diversos tratamientos de envejecimiento acelerado, y
seleccionar así cuáles de éstos eran más efectivos. De forma similar, ARJONA, GUERRERO y
PRIETO (1998) han empleado la emergencia a diferentes plazos después de la siembra para
detectar el efecto de tratamientos osmóticos sobre simientes de cebolla. AKESON et al. (1980),
aunque determinaron el tiempo necesario hasta alcanzar el 50% de germinación mediante
regresión, muestran los resultados de germinación a diferentes fechas, comparándolos entre sí,
para detectar diferencias de rapidez en el comportamiento germinativo de simientes de remolacha
azucarera. También TESFAYE (1992) utilizó una aproximación similar, empleando los porcentajes
parciales a diferentes tiempos de germinación (así como el porcentaje final) para evaluar los
efectos de distintos tratamientos a varias temperaturas.

FRETT y PILL (1989) han empleado el tiempo hasta que se alcanza el 50% de germinación
para evaluar la rapidez del proceso como consecuencia de tratamientos sobre simientes de
Impatiens walleriana. ZHENG et al. (1994) usaron como indicador el tiempo hasta alcanzar el
50% de germinación o emergencia, según ensayos, para evaluar el resultado de tratamientos
sobre semillas de Brassicas oleaginosas. LIVINGSTON y DE JONG (1990) aplican el mismo
concepto al estudiar el efecto del potencial hídrico del medio, a diferentes temperaturas, sobre

la emergencia de plántulas de trigo y de dos especies de Brassica, utilizando como índice la
emergencia del 50% de todas las semillas sembradas. FINCH-SAVAGE y MCQUISTAN (1991), en
los trabajos ya citados de tratamiento de simientes de tomate, emplean el tiempo hasta el 50%
de germinación (con la notación T50) para evaluar la rapidez de germinación.

DREW, HANDS y GRAY (1997) han usado el tiempo necesario para alcanzar una
germinación del 50% al evaluar los efectos del "priming" en semillas de zanahoria, puerro y
cebolla. Estos autores determinaron también el tiempo medio de germinación, según se definirá
más adelante, pero emplearon T50 a la vista de la similitud de ambos índices. AL-KARAKI (1998)
también utiliza el tiempo hasta el 50% de germinación para evaluar la respuesta de simientes de
trigo y cebada a diferentes tratamientos y en distintas condiciones. FURUTANI, ZANDSTRA y
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PRICE (1986) emplearon el tiempo necesario para una germinación del 50% (calculada mediante
análisis probit y con la notación T50) como indicador de la rapidez de germinación de simientes
de cebolla, tras su tratamiento. ÖZBINGÖL, CORBINEAU y CÔME (1998) usan esta variable,
deducida de las gráficas que representan la evolución de la germinación acumulada, como
indicador de rapidez, con la notación T50 y la denominación germination rate.

Una aproximación parecida es la empleada por TADMOR, COHEN y HARPAZ (1969); al
estudiar el efecto de distintos condicionantes ambientales sobre la germinación de trigo, cebada
y cuatro especies pascícolas, utilizan como un indicador de rapidez el denominado onset of
germination, que es el tiempo necesario para alcanzar el 10% de la germinación final.

En cuanto al uso del tiempo mediano de germinación, los ejemplos son numerosos.
HARIDI (1985) utilizó ese concepto como índice de rapidez; en este caso, su uso puede estar muy
justificado debido a la reducida viabilidad global del material. HUANG (1989) también utilizó este
indicador, con la notación T50; lo mismo hicieron HUANG y ZOU (1989). CARPENTER (1989), al
evaluar tratamientos sobre simientes de salvia, emplea como indicador el tiempo hasta que se
alcanza el 50% de la germinación final, con la notación T50. En otras experiencias con simientes
de Senecio cineraria, este autor (CARPENTER, 1990) emplea este mismo indicador. HALLGREN

(1989) empleó el tiempo hasta el 50% de la germinación final en ensayos con simientes de varias
especies de Pinus, denominándolo rapidity of germination; BUJALSKI y NIENOW (1991) utilizan
este parámetro (con la notación t50) como indicador del avance que se produce con ciertos
tratamientos sobre simientes de cebolla; HARDEGREE y EMMERICH (1994) lo emplean para
evaluar el efecto de diferentes condiciones durante la germinación, con la notación D50; PÉREZ

GARCÍA et al. (1995) han empleado el tiempo necesario para alcanzar el 50% de la germinación
final para evaluar la respuesta de semillas de apio a diferentes métodos de priming, con la
notación T50. También MULLAHEY, WEST y CORNELL (1996) han empleado este parámetro (con
la notación DT50) como indicador de la velocidad de germinación de simientes de Paspalum
notatum en distintas condiciones. KMETZ-GONZALEZ y STRUVE (2000) han utilizado también este
indicador. TYLKOWSKA y VAN DEN BULK (2001) han usado asimismo el tiempo hasta el 50% de
la germinación final (denominándolo germination rate y con la notación T50) como indicador de
la velocidad de germinación en sus investigaciones acerca de las repercusiones sanitarias de
algunos tratamientos sobre simientes de zanahoria.

Merece citarse el caso de COOLBEAR, GRIERSON y HEYDECKER (1980), que además de
utilizar este indicador (con la notación T50), proporcionan un método para su estimación a partir
de los conteos parciales durante el proceso germinativo. La fórmula es:
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siendo N el número total de simientes germinadas, y ni y nj el número total de simientes
germinadas en los momentos Ti y Tj, elegidos de forma que (N+1)/2 esté entre ni y nj.

Una objeción que puede hacerse a estos indicadores es que no muestran el
comportamiento de todas las semillas ensayadas, sino solamente el de aquéllas que han
germinado hasta el momento al que se refiere el correspondiente valor. Independientemente de
que no sirvan de indicación alguna sobre la viabilidad global (cosa que prácticamente ningún
índice de velocidad realiza), no son, al menos conceptualmente, válidos para deducir la rapidez

de germinación del conjunto de las semillas.

Para tratar de solventar, siquiera sea parcialmente, esta objeción, puede recurrirse a
indicadores que requieren y emplean una información más completa sobre el comportamiento del
conjunto de la muestra, así como una cierta elaboración de los datos.

Las posibilidades son muy amplias. Una de las más empleadas es la del tiempo medio de
germinación, ", deducido de los conteos de germinación en la forma

siendo ci el número de simientes germinadas el día i, desde el comienzo del ensayo de
germinación hasta el día n, en que se da por concluido. Numerosas referencias indican como
fuente para esta fórmula el trabajo de ELLIS y ROBERTS (1983), aunque se trata de la fórmula
genérica de la media ponderada.

Acerca de este indicador cabe hacer varios comentarios. Por una parte, decir que se ha
utilizado con mucha frecuencia. Así, MAUROMICALE y CAVALLARO (1995) lo han empleado para
el tomate, designando el índice como Mean Time of Germination. EMMERICH y HARDEGREE

(1991) utilizan este mismo indicador, con una denominación ligeramente distinta (mean
germination time); esta misma nomenclatura utilizan DELL'AQUILA y TRITTO (1991),
FINCH-SAVAGE, GRAY y DICKSON (1991), KOCHANKOV et al. (1998) y SRINIVASAN, SAXENA

y SINGH (1999); AL-MUDARIS y JUTZI (1998) emplean este índice, junto con otros, para evaluar
la rapidez de germinación de simientes de sorgo y panizo de Daimiel (Pennisetum typhoides)
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sometidas a diferentes tratamientos. DEMIR y VAN DE VENTER (1999) también utilizan este
procedimiento para considerar la rapidez de germinación de las simientes de sandía tras diversos
tratamientos; POULSEN (1995) emplea este mismo concepto en investigaciones sobre semillas de
Pinus caribaea, denominándolo "duración media del período de incubación" (Mean Length of
Incubation Time). BRADFORD, STEINER y TRAWATHA (1990) utilizan, según el caso, el mean time
to germination o el mean time to emergence al valorar tratamientos a simientes de tomate.
LANTERI et al. (1998) usan el mismo indicador de germinación, con idéntica denominación.
USBERTI y VALIO (1997) emplean asimismo el tiempo medio de germinación (que designan como
T50) para evaluar los efectos del osmoacondicionado sobre simientes de mijo de Guinea (Panicum
maximum). MÖLLER y SMITH (1998) emplean el tiempo medio de germinación para valorar el
avance conseguido por simientes tras su tratamiento con suspensiones de algas.

Con la notación t50, BRUGGINK, OOMS y VAN DER TORN (1999) emplearon asimismo el
tiempo medio para estudiar tratamientos y su evolución en el tiempo. Con la denominación de
germination rate es empleado asimismo por NASCIMENTO y WEST (1998, 2000) en sus estudios
sobre el tratamiento de simientes de melón. MOCK y MCNEILL (1979) han utilizado, con el
nombre de emergence index, un cálculo similar para cuantificar la rapidez de emergencia en
siembras tempranas de maíz. SUNG y CHANG (1993) y CHANG y SUNG (1998), en sus estudios
sobre el tratamiento de simientes de maíz dulce y su deterioro tras el tratamiento, usan el tiempo
medio de emergencia (MET), al igual que SUNG y CHIU (2001), trabajando con el mismo cultivo.
GRAY et al. (1991) y NIENOW et al. (1991) han usado el valor correspondiente a la germinación
o emergencia, según los casos. URBANO et al. (1999) han empleado los tiempos medios de
protrusión de la radícula y de apertura de los cotiledones como indicadores de velocidad para
evaluar tratamientos a simientes de tomate. Ambos indicadores se refieren a estadios distintos
del proceso de germinación, y aunque los datos no muestran un paralelismo total, las
conclusiones que se extraen de ellos son bastante similares.

ALVARADO y BRADFORD (1988a, 1988b) usan el tiempo medio para evaluar el resultado
del priming de tomate (empleando la notación T50). Este caso presenta la particularidad de que
el valor que se pondera en cada caso no es el que corresponde al momento del conteo, sino al
tiempo medio entre el conteo anterior y el que se tiene en cuenta; esta aproximación es
conceptualmente más correcta. Los autores indican asimismo que la distribución de la
germinación a lo largo del tiempo no está distribuida normalmente, pero sí sigue una distribución
normal si se considera el logaritmo del tiempo, por lo que realizan esta transformación (logaritmo
decimal) antes de realizar el análisis de la varianza de los datos obtenidos. USBERTI y VALIO

(1997) emplean la misma metodología y notación. ROWSE (1996) utiliza un procedimiento
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similar, tanto en lo que se refiere a método de cálculo como en el hecho de realizar la
transformación logarítmica antes del análisis estadístico, con la salvedad de que emplea los
logaritmos naturales. HALPIN-INGHAM y SUNDSTROM (1992) han utilizado (con el nombre de
mean rate of germination) el tiempo medio de germinación como indicador de rapidez. Estos
autores realizaron por un lado el análisis estadístico directamente con los datos obtenidos, y por
otro tras su transformación logarítmica, obteniendo por ambas vías conclusiones similares.

En el caso concreto del girasol, GIMENO (1975) ha utilizado esta variable (combinada con
bajas temperaturas de germinación) como indicador básico de rapidez de germinación en sus
estudios sobre la selección de genotipos para siembras tempranas.

Por otro lado, sobre este índice recae con especial incidencia un problema que es de
índole general, el de terminología. A este respecto, ya se han citado casos en que es denotado
como T50. También se da con frecuencia el caso inverso: denominaciones de "tiempo medio de
germinación" cuando lo que se determina es el tiempo hasta que ha germinado el 50% de la
muestra, es decir, el T50, o bien el tiempo mediano de germinación, hasta que germina el 50% del
total de simientes viables.

Una precisión importante que conviene hacer es que el tiempo medio de germinación da
una idea de la rapidez global de germinación, pero referida únicamente a las semillas que lo
hacen en el plazo considerado o cuando el ensayo se da por concluido. Así, la valoración por este
indicador (como por bastantes de los que seguirán) debe completarse con la viabilidad del
conjunto de las semillas, expresada por el porcentaje final de germinación. Esto es así porque,
obviamente, no puede asignarse para el cálculo un tiempo de germinación infinito a las simientes
no germinadas, puesto que en ese caso el tiempo medio de germinación sería infinito en todos
los ensayos en que no se alcanzase el 100% de germinación. También resulta muy difícil (incluso
conceptualmente) asignar un valor de tiempo de germinación arbitrario, en principio alto, a las
simientes no germinadas.

Anteriormente se señalaba que cabe esperar una correspondencia más o menos estrecha
entre las diferentes variables que indican la rapidez de germinación. DREW y DEARMAN (1993)
emplearon el tiempo medio de germinación y la mediana del tiempo de germinación para estimar
la rapidez de germinación de simientes de apio, y observaron que ambos índices guardaron un
paralelismo riguroso. DREW, HANDS y GRAY (1997) llegan a una conclusión similar en sus
estudios con simientes de cebolla, puerro y zanahoria, utilizando asimismo ambos indicadores.

Una alternativa al uso de los parámetros enumerados hasta ahora es el empleo de índices
que expresen la velocidad de germinación. Se procura, además, que estos índices tengan valores
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más altos cuanto más rápida es la germinación. Como ocurría con el tiempo medio de
germinación, existe una gran confusión en el uso del término "velocidad de germinación", e
investigadores distintos designan con él (germination speed, en textos en inglés) conceptos bien
distintos.

Uno de los indicadores de rapidez que se han empleado con cierta frecuencia es el
"coeficiente de velocidad de germinación" (coefficient of rate of germination) de KOTOWSKI

(1926). Este coeficiente tiene como expresión:

de modo que resulta CV = 100/".

KNITTLE y BURRIS (1979) utilizaron este índice para cuantificar la rapidez de emergencia
de plántulas de soja: SINGH, MORSS y ORTON (1985) también lo han empleado. ADEGBUYI,
COOPER y DON (1981) utilizaron el coeficiente de Kotowski, además del tiempo medio de
germinación, para determinar el efecto de tratamientos osmóticos sobre simientes de seis especies
de gramíneas pratenses.

Otra orientación es la de dar menos valor a la germinación de cada simiente a medida que
se produce más tarde. Una opción es la propuesta por ABBOTT (1955); su índice adopta la
expresión:

Ejemplos de su uso, o de índices similares, se muestran seguidamente. Así, MUGNISJAH

y NAKAMURA (1986), al evaluar métodos de envejecimiento acelerado de simientes de soja,
designan como germination speed al resultado de aplicar la siguiente fórmula:

donde T es el número total de simientes ensayadas, y ni el número de simientes germinadas
después de i días de germinación. Este indicador puede considerarse una particularización del
denominado por A-AS-SAQUI y CORLETO (1978) coefficient of rate of seedling emergence, que
adopta la forma siguiente:
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siendo N el número total de simientes que se ponen a germinar, y ni el número de plántulas (se
habla aquí de emergencia) que emergen el día i. De esta manera, las simientes que no nacen
aportan un valor de 0 al índice, y la aportación de las simientes que nacen es mayor cuanto menor
es el tiempo que tardan en emerger.

KATTIMANI, REDDY y RAO (1999), al evaluar el efecto de tratamientos sobre simientes
de Whitania somnifera, emplean un germination rate index que definen como:

calculado para todos los valores de ci … 0, que como se ve guarda mucha similitud con el anterior
y es, en esencia, la propuesta de Abbott 45 años atrás.

Con esa misma denominación (germination rate index), THILL, SCHIRMAN y APPLEBY

(1979) utilizaron el siguiente indicador:

donde Gi es el porcentaje de germinación que se produce en el intervalo i, y ti es el tiempo
transcurrido hasta dicho intervalo desde el inicio del ensayo.

De forma parecida, otra orientación es la de asignar coeficientes de ponderación mayores
a las semillas que, dentro del lote, germinan antes. El índice de TIMSON (1965) tiene la expresión
siguiente:

evidentemente, cuanto mayor proporción del lote germine, y germine en los primeros días del
ensayo, mayor es el valor del índice.

Otro indicador que también se ha empleado para evaluar la rapidez de germinación es el
valor de la pendiente de la curva de germinación acumulada. CÔME (1970) propone, como un
posible indicador de rapidez, la pendiente de la sección más o menos lineal de dicha curva. Este
valor suele designarse con frecuencia como germination rate (tasa o velocidad de germinación)
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en los artículos sobre el tema; sin embargo, la expresión germination rate presenta aún más
indefinición y variabilidad de uso que las anteriores, empleándose para designar conceptos bien
distintos. Así, HODGKIN (1983), valorando el comportamiento en germinación de progenies de
Brassica oleracea, usa este término para designar el cociente entre el resultado de germinación
a los tres días y el de germinación a los diez días; estas fechas son las previstas para el primer y
el último conteo en las Reglas de la AOSA (1993) (y también en versiones antiguas de las Reglas
ISTA), por lo que representa el porcentaje del total germinado que lo hace más rápidamente.
GEORGE, STEPHENS y VARIS (1983), y BEAN (1983), emplean esta expresión con otro significado
bien distinto que HODGKIN en otros capítulos de la misma obra. También se designa en ocasiones
como germination rate el porcentaje final de germinación. MWALE et al. (1994), investigando
sobre el comportamiento de simientes de girasol, emplean esta misma expresión para designar
a la inversa del tiempo necesario para que se produzca el 50% de la germinación. WELBAUM y
BRADFORD (1991) emplean como indicadores de velocidad el tiempo medio de germinación
(calculado por la fórmula habitual) y su inversa multiplicada por 100, a la que dan el nombre de
germination rate. ARGERICH, BRADFORD y TARQUIS (1989) utilizan los mismos indicadores, pero
determinando el tiempo medio mediante análisis probit. MUGNISJAH y NAKAMURA (1986), al
investigar técnicas de envejecimiento acelerado de soja, denominan germination rate al resultado
de la siguiente expresión:

donde T es el número total de semillas sometidas a ensayo, y n3 y n5 el número de plántulas
normales a los 3 y 5 días, respectivamente, de ensayo de germinación.

Con la expresión rate of germination, MASSAWE et al. (1999) se refieren a la inversa del
tiempo necesario para alcanzar la mitad de la germinación final, es decir, la inversa del tiempo
mediano de germinación.

Modernamente, sin embargo, el uso de la expresión germination rate se refiere con
frecuencia a la inversa del tiempo medio de germinación, o bien, en general, a la inversa del
tiempo necesario para la germinación, sea de una fracción concreta de la población de simientes,
sea del total, con lo que se pueden diferenciar “velocidades de germinación” para distintas
fracciones de la población de un lote.

También pueden señalarse los trabajos de JACOBSEN y BACH (1998) con simientes de
quinoa (Chenopodium quinoa), que utilizan los valores de la germination rate, 1/t(g), de cada
fracción g de la población total para, con el empleo de la integral térmica correspondiente a esa
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fracción, deducir el valor de la temperatura base T0 que optimiza el ajuste global de los datos
obtenidos con germinaciones a diferentes temperaturas.

Por último, cabe citar algunos intentos de integrar en un único índice la viabilidad de las
simientes y su rapidez de germinación. Así SUNG y CHANG (1993) utilizan un índice que
denominan emergence coefficient, y que obtienen dividiendo el porcentaje final de emergencia
por el tiempo medio de este mismo proceso.

1.3.3. Índices de homogeneidad de germinación

La homogeneidad o uniformidad de germinación de las semillas es un aspecto de gran
importancia práctica. Las diferencias iniciales que se produzcan en la germinación y nascencia
de un cultivo pueden llegar a igualarse, dando lugar a un desarrollo suficientemente homogéneo
en la madurez del cultivo; sin embargo, la homogeneidad es siempre deseable, puesto que facilita
la realización oportuna de labores y tratamientos en la fase inicial del cultivo; además, en casos
extremos, las plantitas más tardías llegan a comportarse funcionalmente como malas hierbas,
empleando parte de los recursos disponibles sin contribuir a la producción de cosecha comercial.
Así pues, parece, en principio, que la evaluación de la homogeneidad de germinación debe tener
un gran interés.

Una forma de evaluar la uniformidad de germinación es la de considerar que cuanto más
rápidamente se produzca la germinación, hay que esperar que el intervalo global de germinación
se reduce. Bajo este punto de vista, las determinaciones de rapidez de germinación pueden
considerarse una aproximación a la evaluación de la homogeneidad de germinación.

El propio examen de los datos o de la curva de germinación acumulada permite apreciar
cuán homogéneamente germina un lote de semillas. No obstante, lo que interesa aquí es
cuantificar esa homogeneidad. Los diferentes índices de rapidez pueden ser más o menos
apropiados para dar una idea de la homogeneidad, y en ese sentido, el tiempo medio de
germinación podría proporcionar una primera indicación de la concentración de la germinación
de un lote. Sin embargo, dos lotes de semillas con igual tiempo medio de germinación, por
ejemplo, pueden presentar diferente dispersión de la germinación con respecto a ese valor central.
Así, parece en principio que las determinaciones de la pendiente máxima de la curva de
germinación acumulada pueden ser aceptables. En efecto, cuanto mayor sea esa pendiente, mayor
es la fracción del lote que germina en un tiempo muy próximo a la media del lote.

En todo caso, las medidas específicas de dispersión pueden tener un potencial interés, en
particular cuando se analiza la respuesta a tratamientos que pueden modificar esa homogeneidad.
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Sin embargo, el uso de este tipo de determinaciones está muy poco extendido en las referencias
sobre tratamientos que se han consultado.

COOLBEAR, GRIERSON y HEYDECKER (1980) utilizaron el parámetro T90 – T10 (tiempo
transcurrido entre un 10 y un 90% de germinación) como indicador de la uniformidad de
germinación en sus estudios sobre tratamientos de simientes de tomate. No queda muy claro si
estos tiempos se refieren a porcentajes absolutos de germinación (que es el significado más
ortodoxo) o, como parece más probable por el contexto, están calculados respecto a porcentajes
de las simientes que efectivamente germinan. FURUTANI, ZANDSTRA y PRICE (1986) también han
utilizado este intervalo de tiempo como indicador de homogeneidad, con la denominación spread
of germination. Estos autores especifican que la determinación de los tiempos se realiza mediante
el análisis probit. CARPENTER (1990) emplea la expresión germination span para designar al
intervalo de tiempo T90 – T10, al estudiar el efecto del tratamiento osmótico sobre simientes de
Senecio cineraria. LAFOND y FOWLER (1989b) han utilizado este mismo concepto para evaluar
la dispersión en la nascencia del trigo al analizar el efecto de la temperatura, utilizando para la
determinación de los tiempos el ajuste a una curva logística. TYLKOWSKA y VAN DEN BULK

(2001) han empleado el tiempo que transcurre desde que germina el 25% del total final hasta que
ha germinado el 75% como un indicador de homogeneidad, denominándolo germination
uniformity y empleando la notación T75–25. De forma parecida, TADMOR, COHEN y HARPAZ

(1969) utilizaron, con la denominación germination rate, un indicador consistente en el
porcentaje medio diario de germinación que se produce desde que germina un sexto de la
viabilidad final hasta que han germinado las cinco sextas partes de esa viabilidad.

El indicador que surge casi involuntariamente como un estimador eficaz de la dispersión
de la germinación es, precisamente, la desviación típica del tiempo medio de germinación. Con
esta finalidad es utilizado por GIMENO (1975).

Sin embargo, el hecho ya apuntado por diversos investigadores de la asimetría de la
distribución del tiempo de germinación (o emergencia, en su caso) ha hecho que se utilice más
como indicador el logaritmo de la varianza. Ejemplos de este uso se encuentran en los trabajos
de FINCH-SAVAGE y MCQUISTAN (1991), FINCH-SAVAGE, GRAY y DICKSON (1991), GRAY et
al. (1991), NIENOW et al. (1991), DREW y DEARMAN (1993), ROWSE (1996) o DREW, HANDS y
GRAY (1997). En varios de estos trabajos se emplea la expresión spread of germination (o spread
of emergence, cuando es el caso) para referirse a este índice.

Por otro lado, WELBAUM y BRADFORD (1991) realizan implícitamente un análisis de
variabilidad al determinar, mediante el estudio del probit, que la varianza del tiempo de
germinación de simientes sometidas a diferentes tratamientos no es homogénea.
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1.3.4. La evaluación integrada del comportamiento germinativo

Otra posibilidad para evaluar las propiedades de un lote de simientes es la de explicar su
comportamiento germinativo asociándolo a funciones matemáticas, que pueden llegar a tener en
cuenta implícita o explícitamente factores externos que repercuten en dicho comportamiento.

1.3.4.1. Modelos

Una de las aproximaciones posibles es la aplicación de modelos matemáticos,
generalmente mediante una función que representa el porcentaje acumulado de germinación. Los
parámetros de dicha función pueden ser indicadores de diferentes aspectos del comportamiento
germinativo. En este sentido, TORRES y FRUTOS (1989) realizan una exposición de diferentes
modelos matemáticos aplicables al comportamiento de simientes durante la germinación,
indicando asimismo cómo se pueden evaluar algunos aspectos de la respuesta de las semillas a
partir de los parámetros de esos modelos.

El modelo más sencillo es el gaussiano, que está implícito en mucho de lo visto hasta
ahora. Tiene la limitación conceptual de que mientras que la curva de Gauss va de –4 a +4, la
curva de germinación se inicia, forzosamente, en el tiempo 0. BRADFORD (1995) cita trabajos que
han demostrado que usando log(t), la curva es gaussiana.

La función logística ha sido utilizada, por ejemplo, por SMITH, HOVELAND y HANNA

(1989) para el ajuste de los datos de germinación obtenidos en la germinación de dos especies
(Pennisetum glaucum y sorgo). La función sigue la expresión siguiente:

donde Y es la fracción de germinación para el tiempo t, A es el valor asintótico de máxima
germinación, B es la mediana del tiempo de germinación y C es un parámetro de velocidad de
la germinación. Así, el ajuste de la función podría permitir la estimación simultánea de la
viabilidad total (A) y de la rapidez de germinación (B).

WU et al. (1999) han empleado una "ecuación logística" de la forma:

donde G es la germinación acumulada y t el tiempo transcurrido desde el inicio de la
germinación; c, b y m se estimaron a partir de los datos por mínimos cuadrados en un análisis de
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regresión no lineal. A partir de esos datos se estimó (por derivadas) el día de máximo incremento
de G, que se tomó como día mediano. También se estimaron G total y un index of germination
synchrony, consistente en el tiempo desde que se alcanza el 15% hasta que se llega al 85% de
germinación total.

LAFOND y FOWLER (1989a, 1989b) han utilizado este mismo tipo de función, pero
empleando como variable ln(t) para evitar el sesgo de los datos. Expresan la función mediante
la fórmula:

donde Pt es la fracción del total germinado que lo hace en el tiempo t, y a y b son constantes para
la germinación en unas condiciones dadas. A partir del ajuste, determinaron el tiempo mediano
de germinación como e(-a/b), utilizado como indicador de la rapidez, y t90 – t10 como estimador de
la homogeneidad.

HERNÁNDEZ y PAOLONI (1998) utilizan un modelo en el que:

siendo GA(t) la germinación acumulada, en porcentaje, en el tiempo t; m el porcentaje final de
germinación; k, el valor estimado de la "tasa de germinación"; L, el tiempo desde la siembra hasta
el inicio de la germinación, y c un parámetro que determina la forma final de la curva, y que
permite mayor flexibilidad en el ajuste.

HARA (1999) realizó el ajuste a la función de Richards –asimétrica– de los datos de
germinación de varios cultivares de arroz, transformando los parámetros de la función en
parámetros poblacionales estables que caracterizan la germinación (viabilidad, tiempo medio,
dispersión y sesgo). El ajuste a una función logística (simétrica) dio parámetros similares.

1.3.4.2. El probit

El probit (probability units) es el valor de x que en la distribución Normal corresponde
a una cierta frecuencia acumulada. La comparación de los valores reales que dan lugar a una
cierta probabilidad acumulada con los probits correspondientes (valor que correspondería a esa
misma probabilidad en la curva normal) es lo que se conoce con frecuencia como "análisis
probit"; con este análisis se puede deducir si la respuesta en cuestión se ajusta o no en grado
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suficiente a una distribución Normal. Si el ajuste (regresión lineal, en suma, entre valores de x
y valores reales de la variable que se estudia) es suficiente, el valor de la variable que
corresponde al probit del 50% será una estimación de la media, y la pendiente de la recta de
regresión es inversamente proporcional a la dispersión de la población. Así, el análisis probit
permite estimar conjuntamente media y dispersión, y facilita la determinación de los valores que
corresponden a una probabilidad concreta. OLUOCH y WELBAUM (1996) han utilizado este
método para determinar " y F en sus ensayos. Al igual que en otros ejemplos ya citados, JETT y
WELBAUM (1996) usaron el análisis probit de los datos obtenidos para determinar el logaritmo
del tiempo medio de germinación; ese logaritmo se empleó para el análisis de la varianza.

El análisis probit tiene diversas aplicaciones en el estudio del fenómeno germinativo; es
una herramienta habitual para el ajuste de los modelos de tiempo térmico e hidrotérmico, que se
han descrito en el punto 1.2.2.5 Allí se indicaron algunos investigadores que han empleado este
modelo y el análisis probit para ajustarlo.

Por otro lado, GURUSINGHE y BRADFORD (2001) han utilizado este procedimiento para
estimar el tiempo mediano de germinación en lotes de simientes sometidas a diferentes
tratamientos, así como para determinar las características de la longevidad de esos mismos lotes
y su variación con los tratamientos de priming realizados.

MAUROMICALE y CAVALLARO (1997) utilizaron el análisis probit (usando como variable
el logaritmo del tiempo) con los datos obtenidos experimentalmente; de ese análisis dedujeron
el tiempo medio de germinación y su recíproca, la tasa o velocidad media de germinación. El
análisis de los datos es más elaborado, puesto que se realiza una integración de todos los datos
de germinación a diferentes temperaturas mediante el tiempo térmico y se determinan los tiempos
térmicos medio y hasta el 10 y el 90% de germinación (una medida de la dispersión), así como
la desviación típica (otro indicador de dispersión).

1.3.4.3. El tiempo hidrotérmico

También se ha utilizado la estimación del tiempo térmico para cuantificar los resultados
de los tratamientos. Así, JETT, WELBAUM y MORSE (1996) evalúan el resultado de distintos
tratamientos sobre simientes de brécol en términos de reducción del tiempo térmico medio
necesario para la ulterior germinación, realizada en distintas condiciones de temperatura.

De hecho, la hipótesis de que la integral térmica para la germinación de un cierto
porcentaje de la población (por ejemplo, el 50%) es constante ha dado lugar a la determinación
de otros parámetros del comportamiento germinativo. Como se ha indicado previamente, se suele
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denominar germination rate a la inversa del tiempo medio de germinación (GR = 1/" ). Si se
considera que siendo T la temperatura de germinación, el tiempo térmico puede expresarse como
" (T – T0) = K, se puede reescribir:

o lo que es lo mismo, GR = K' (T – T0), lo que significa que existiría una relación lineal entre la
velocidad de germinación y la temperatura de la que se puede deducir, por ejemplo, la
temperatura mínima de germinación, que sería la T0 de la fórmula. Este planteamiento ha sido
empleado, por ejemplo, por TRUDGILL, SQUIRE y THOMPSON (2000) para estudiar y caracterizar
el comportamiento germinativo de algunas plantas herbáceas del Reino Unido. Ya se ha hecho
alusión asimismo a las investigaciones de JACOBSEN y BACH (1998) para determinar T0 en quinoa
calculando 1/t(g) para diferentes fracciones de germinación g.

Por otra parte, al hablar de la cuantificación de los tratamientos (punto 1.2.2.5) se ha
hecho ya una detallada descripción de los conceptos de tiempo térmico (integral térmica), tiempo
hídrico y tiempo hidrotérmico, que tienen una aplicación importante en la cuantificación y, sobre
todo, en la creación de modelos que expliquen el proceso de germinación.

El uso del tiempo térmico (aunque con una transformación logarítmica) permitió a
ARGERICH, BRADFORD y TARQUIS (1989) integrara y unificar la respuesta germinativa de
simientes de tomate que se germinaron a varias temperaturas tras distintos tratamientos,
utilizando el probit de germinación como elemento a representar.

GRUNDY et al. (2000) han empleado el concepto de tiempo hidrotérmico para elaborar
el modelo de comportamiento germinativo de Stellaria media a partir de una amplia batería de
condiciones de germinación y con un elaborado manejo de los datos obtenidos.

1.3.5. Antecedentes sobre la germinación en circunstancias adversas

La germinación de las semillas se produce, en la práctica agrícola, en circunstancias que
habitualmente difieren mucho (a peor) de las que prescriben los métodos oficiales de análisis. De
ahí que se hayan planteado numerosas pruebas que intentan valorar el comportamiento de las
simientes en condiciones más o menos difíciles, tratando de simular en cierta forma las
situaciones reales para las que se quiere determinar el valor de las semillas. Esa dificultad está
presente en muchas de las pruebas diseñadas para evaluar el vigor de las semillas.
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Los ensayos pueden emplear diferentes condiciones limitantes, según interese, o
combinaciones de ellas.

Las dos restricciones para la germinación de las semillas que probablemente son más
frecuentes en la práctica agrícola son la escasez de agua y las bajas temperaturas; en
consecuencia, los ensayos en este sentido son numerosos. A continuación se revisan métodos
recogidos en algunas referencias, en particular las relacionadas asimismo con el
osmoacondicionado, puesto que, como ya se ha señalado, se utiliza este tratamiento precisamente
para mejorar las respuestas en condiciones no óptimas.

1.3.5.1. Germinación en condiciones de humedad limitada

Uno de los factores más importantes a la hora de plantear tests con limitaciones en la
disponibilidad de agua es la cuantificación, de alguna manera, de esa limitación; otro factor
adicional es el de la exactitud en la cuantificación, que permita la reproducibilidad de los tests
y su comparación.

La cuantificación en la disponibilidad de agua tiene su variable más extendida, y al mismo
tiempo más representativa, en el potencial hídrico del medio. Cuando se trata de restricciones,
se pueden conseguir a base de reducir el potencial matricial o bien el potencial osmótico.

La intervención sobre el componente matricial del potencial hídrico presenta varias
dificultades. Si se emplean las técnicas más habituales de ensayo de germinación, el sustrato
empleado es a base de celulosa o de arena. En ambos casos, una buena parte del agua capilar está
retenida con un potencial matricial bastante alto (poca energía de retención), y cuando el sustrato
está ya bastante seco, pequeñas diferencias de humedad ocasionan variaciones importantes de
potencial matricial.

Otra opción es la de emplear suelo "calibrado", es decir, con una curva característica de
humedad conocida; de esta manera, aportando al sustrato seco la cantidad de agua conveniente,
se obtendrá el potencial que se desee. Esta técnica implica la disponibilidad de una cámara de
Richards para la determinación de la curva característica (lo que históricamente no siempre ha
sido posible) y puede presentar problemas de reproducibilidad; además, sus resultados no pueden
compararse directamente con los del ensayo estándar de germinación. Pese a todo, estas técnicas
se han utilizado en algunas ocasiones. LAFOND y FOWLER, (1989a, 1989b) han empleado este
procedimiento para estudiar el efecto del potencial hídrico del suelo sobre la emergencia de
simientes de trigo, con el resultado de que en un amplio intervalo de potenciales (hasta –1,5 MPa)
apenas influía en el tiempo medio de emergencia.
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JOHNSON y ASAY (1978) desarrollaron una técnica para mantener constante el potencial
hídrico de porciones de suelo utilizadas como sustrato para ensayos de emergencia de semillas
de Agropyron en condiciones de estrés. Los recipientes con suelo consistían en una especie de
cesto de rejilla, forrado interiormente con una lámina de acetato de celulosa semipermeable que
retenía el suelo. El conjunto se sumergía en un recipiente de mayor tamaño, lleno de una diso-
lución de PEG con el potencial requerido. El carácter semipermeable de la membrana permitía,
en principio, el equilibrado al potencial fijado. RUMBAUGH y JOHNSON (1981) han utilizado esta
misma técnica para evaluar la emergencia de semillas de diferentes líneas de alfalfa.

AKESON et al. (1980) han ensayado la germinación de simientes de remolacha azucarera
en condiciones de potencial hídrico reducido por dos procedimientos; por una parte, germinando
en placas Petri sobre papel poroso, saturado con disoluciones de PEG 600 de distinta
concentración; por otra, usando en invernadero suelo cuya curva característica de humedad se
determinó, y manejando distintas humedades. 

MARSHALL y NAYLOR (1985a) han ensayado el comportamiento germinativo de semillas
de raygras italiano empleando suelo ajustado a diferentes potenciales (aunque no indican el
método de ajuste); también han evaluado la germinación en disoluciones de PEG con diferentes
potenciales, así como sobre placas de vidrio sinterizado de distintos calibres con diferentes
grados de succión. Los resultados de suelo ajustado y baño de PEG muestran buena concordancia
en cuanto a potenciales que restringen la germinación, pero cuando el sustrato (vidrio sinterizado)
proporciona un pobre contacto con la semilla, la germinación es más comprometida. GURMU y
NAYLOR (1991) estudiaron la respuesta germinativa de dos cultivares de sorgo frente a la
disponibilidad limitada de agua, utilizando o bien disoluciones de PEG 4000 aireadas, o bien
muestras de suelo humedecidas de acuerdo con los resultados de la curva característica de
humedad, determinados mediante la cámara de presión de Richards. La respuesta relativa de los
dos cultivares fue similar en ambos medios, aunque los ensayos en suelo dieron una germinación
más lenta.

Por los motivos señalados, y por cuestiones prácticas, la mayor parte de los ensayos de
germinación con restricciones de humedad se han realizado con el uso de disoluciones
osmóticamente activas como fuente de agua, empleando diferentes agentes, y en algunas de las
referencias citadas se indica el contraste entre ambos procedimientos.

Mientras que para el tratamiento de semillas caben las opciones ya comentadas en su
momento de inmersión en disolución (la más empleada) o bien saturación del sustrato con la
disolución osmótica, cuando se trata de ensayos de germinación habitualmente se usa esta
segunda opción.
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La saturación del sustrato con disoluciones osmóticas pretende conseguir dos objetivos
simultáneamente: reducir el potencial hídrico del medio de forma conocida y repetible, que es
la finalidad principal, y garantizar al mismo tiempo una aireación adecuada de las simientes que
se ensayan. Desde el punto de vista de realización de los experimentos, la preparación de
disoluciones osmóticas es fácil, y se pueden emplear los métodos habituales de ensayo de
semillas (papel de filtro en placas Petri o papel secante en recipientes más amplios), utilizando
esas disoluciones osmóticas en lugar de agua; el dispositivo es simple y se ha utilizado con
mucha frecuencia. Pueden citarse, por ejemplo, los ensayos de SMITH, HOVELAND y HANNA

(1989) para analizar la respuesta de simientes de Pennisetum glaucum y sorgo en tres potenciales
hídricos distintos (además del agua sola). MULLAHEY, WEST y CORNELL (1996) utilizaron
disoluciones de PEG 8000 (así como un testigo de agua sola) para simular condiciones de sequía
en la germinación de simientes de Paspalum notatum. DEMIR y VAN DE VENTER (1999), al
estudiar el efecto de distintos tratamientos sobre simientes de sandía, utilizaron esta misma
técnica para imponer diferentes grados de estrés hídrico. AL-KARAKI (1998) también ha
empleado PEG 8000 para restringir el potencial hídrico durante la germinación de simientes de
trigo y cebada previamente tratadas.

Sin embargo, se pueden hacer una serie de críticas al método. EMMERICH y HARDEGREE

(1991) señalan que con este método las condiciones reales de potencial hídrico no son las
previstas, y que se presentan desviaciones que atribuyen a la presencia de una “zona de
exclusión”, es decir, a la presencia de una película de agua pura junto a las fibras de celulosa del
sustrato, a donde las moléculas del agente osmótico, por su gran tamaño, no pueden llegar. En
apoyo de esta teoría obtienen distintos datos de viabilidad global y de tiempo medio de germi-
nación con cuatro especies gramíneas al utilizar diferentes relaciones papel de filtro/disolución
osmótica.

En realidad, lo que subyace es otro concepto más amplio y general. En efecto, se trata de
que en cualquier medio, el potencial hídrico tiende a igualarse. En el contacto con las fibras de
celulosa del sustrato, la capilaridad de dichas fibras hace que el componente matricial del
potencial hídrico sea negativo, por lo que debe producirse, ciertamente, una "exclusión" en
términos de concentración de soluto para que se mantenga constante el conjunto del potencial
hídrico en esos puntos.

Otra fuente de modificación del potencial hídrico y, por tanto, de reducción de la validez
de este método, es el hecho de que las simientes también participan en ese proceso y forman parte
del sistema. Eso quiere decir que a medida que la imbibición –y en general la germinación–
progresa, el potencial hídrico del sustrato baja, debido a que el sustrato pierde parte del agua que
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contiene. OLUOCH y WELBAUM (1996) han empleado papel grueso de germinación saturado con
disoluciones de PEG 8000 de diferentes potenciales para estudiar la germinación de simientes
de melón; a los tres o cuatro días de ensayo, el potencial hídrico, verificado por osmometría,
había descendido entre 0,1 y 0,4 MPa; los autores achacan este descenso a la imbibición de las
simientes y a la evaporación de agua durante los conteos.

Ambas fuentes de variación se pueden tener en cuenta e intentar minimizar su efecto. Así,
CHRISTENSEN, MEYER y ALLEN (1996), en ensayos para elaborar un modelo del comportamiento
germinativo de Bromus tectorum, incluyen un recipiente adicional con disolución de PEG 8000
en las placas Petri que, con papel de filtro como sustrato, emplean en el análisis de germinación.

Las variaciones del potencial hídrico con relación a lo previsto serán mayores en la
medida en que aumenta la importancia relativa del sustrato sólido y de las simientes que se
ensayan con respecto a la disolución osmótica utilizada. En el Capítulo 2 (Material y Métodos),
al plantear los procedimientos para la imbibición, se realiza un análisis de la importancia de la
relación entre soluto y simientes sobre las variaciones de potencial durante el proceso.

En sus diferentes modalidades, el uso de sustancias osmóticamente activas como medio
de reducir el potencial hídrico durante la germinación tiene abundantes antecedentes. A título de
ejemplo, se puede citar el uso de disoluciones de manitol por COCUCCI et al. (1990) para estudiar
los mecanismos de respuesta de simientes de rábano en condiciones de bajo potencial hídrico
durante la germinación. TADMOR, COHEN y HARPAZ (1969), al estudiar los efectos de factores
ambientales sobre la germinación de seis especies distintas, decidieron usar el manitol como
agente osmótico, al no encontrar diferencias consistentes entre este producto y el PEG con un
peso molecular medio de 1540. El dispositivo para asegurar un potencial constante se basaba en
el uso de planchas flotantes en la disolución empleada (con un potencial de 0, –0,01, –0,03, –0,1,
–0,4, –0,8 ó –1,5 MPa); sobre las planchas, y de forma que hubiera un contacto suficiente con
la disolución, se situaba una doble capa de papel de filtro, y sobre ella las simientes; el conjunto
se mantenía cerrado para reducir la evaporación.

THILL, SCHIRMAN y APPLEBY (1979) realizaron un interesante estudio en el que se
comparó el efecto del PEG 20000 y el manitol como agentes generadores de estrés hídrico
durante la germinación. Una de las conclusiones más significativas es que existe una mayor
concordancia entre los resultados de emergencia en suelo y los de germinación con disolución
de PEG, a diferentes potenciales, que con los de germinación con disolución de manitol; los
autores lo achacan a una penetración del manitol en la simiente durante el proceso germinativo,
lo que reduciría la diferencia de potencial efectiva.
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Como ocurría en el caso del tratamiento osmótico de las simientes, el polietilenglicol
(PEG) ha alcanzado amplia difusión también para reducir el potencial osmótico durante la
germinación. EL-SHARKAWI y SPRINGUEL (1977) lo utilizaron para evaluar la respuesta de las
simientes de trigo, cebada y sorgo, en forma de disolución de remojo del papel de filtro utilizado
como sustrato. MARSHALL y NAYLOR (1985b), al investigar el vigor de diferentes lotes de
simientes de raygras italiano ensayaron entre otras pruebas la germinación en recipientes con
disoluciones de PEG, agitadas y aireadas durante el ensayo. SINGH y AMBAWATIA (1989)
simularon el efecto de la sequía sobre la germinación y el vigor de las plántulas de veinticinco
cultivares de lenteja utilizando PEG 6000 como agente osmótico. TAKAKI (1990) también ha
empleado el PEG 6000 para un estudio similar con un cultivar de arroz.

DE y KAR (1995) utilizaron disoluciones de PEG 6000 para humedecer el sustrato de
papel de filtro al estudiar el comportamiento de simientes de judía mung (Vigna radiata) frente
al estrés hídrico durante la germinación; de hecho, sus investigaciones incluyeron la variación
del grado de estrés en diferentes momentos de la germinación, con resultados que indican una
diferente sensibilidad según el momento. KOCHANKOV et al. (1998) utilizaron la técnica de
germinar en placas Petri, sobre papel de filtro humedecido con disoluciones osmóticas de PEG
8000, para estudiar el efecto de diferentes condiciones y tratamientos en simientes de Echinacea
purpurea; para superar los cambios en potencial osmótico, las simientes se cambiaron de
recipiente y sustrato cada dos días. LATA et al. (1999) también han utilizado PEG 6000 para
imponer diferentes potenciales hídricos durante la germinación de simientes de soja. DAHAL y
BRADFORD (1990) analizaron el efecto del tratamiento osmótico y de la alteración del
endospermo en simientes de tomate sobre su velocidad de germinación a diferentes potenciales
hídricos, generados por disoluciones de PEG, proporcionando los datos para una interpretación
hidrotérmica mediante el análisis probit de la información obtenida. KATHIRESAN y
GNANARETHINAM (1985) emplearon disoluciones de PEG para reducir el potencial hídrico del
medio de germinación al evaluar tratamientos de remojo de simientes de girasol.

En algunos casos, se ha comparado el efecto del agente que impone el estrés hídrico.
SINGH, SINGH y RAM (1990a, 1990b) estudiaron el efecto de disoluciones de PEG 6000, Na2SO4,
NaCl o CaCl2 sobre la germinación y el crecimiento de plántulas de guisante. A igualdad de
potencial hídrico, el cloruro sódico fue más perjudicial para la germinación y el crecimiento de
las plántulas, aunque el efecto del PEG fue más acusado sobre la funcionalidad de algunos
procesos fisiológicos. ZAYED y ZEID (1998) también han estudiado el efecto de diferentes agentes
osmóticos durante la germinación y emergencia, en este caso de judía mung. El ensayo se realizó
en un sustrato de arena, y los agentes osmóticos se añadieron a la disolución nutritiva de
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Hoagland aportada al medio. Los autores encuentran más perjudicial el estrés hídrico impuesto
por el PEG, y lo achacan a que las plantas pueden mantener una mayor suculencia cuando el
estrés es inducido por el PEG. Las conclusiones, como se ve, varían de unos estudios a otros;
MYERS y COUPER (1989) estudiaron el efecto de la salinidad sobre la germinación de Puccinellia
ciliata; la imposición de potenciales osmóticos decrecientes mediante NaCl afectó a la viabilidad
de la germinación, pero los autores indican que aparentemente se trata de un efecto osmótico,
puesto que disoluciones de manitol, PEG, NaCl, KCl y KNO3 con el mismo potencial producen
una reducción similar del porcentaje final de germinación.

1.3.5.2. Germinación en condiciones de temperatura subóptima

Las restricciones de temperatura son muy fáciles de conseguir; el control de la
temperatura forma parte de los ensayos de germinación de manera habitual, precisamente para
garantizar las condiciones más adecuadas del proceso, y para asegurar una cierta estandarización
de los ensayos. Habitualmente, los equipos empleados permiten realizar la germinación en
temperaturas subóptimas, debido a que su capacidad de refrigeración debe asegurar el
mantenimiento de temperaturas relativamente bajas, necesarias para el ensayo de algunas
especies, con un margen de seguridad suficiente.

El uso de temperaturas subóptimas tiene una justificación, como ya se ha dicho, en la
aproximación a las condiciones que con frecuencia se presentan durante la germinación y
nascencia en el cultivo comercial. Otra noción a tener en cuenta es que esas temperaturas ponen
de manifiesto diferencias de comportamiento durante la germinación que en condiciones ideales
no llegarían a discernirse. Hay ejemplos de esta cuestión en la bibliografía. Así, por ejemplo,
TOWNSEND (1990) utilizó un régimen térmico de 5–20 °C (en ciclos de 12 h) par poder apreciar
diferencias entre progenies de cruces de Astragalus cicer que no se manifestaban al germinar con
ciclos de 15–25 °C.

GIMENO (1975) empleó una temperatura de 3 °C para discriminar mejor el potencial de
germinación a baja temperatura de simientes de distintas estirpes de girasol con vistas a su
selección para siembras tempranas.

Al estudiar la germinación de trigo, cebada y sorgo en diferentes condiciones,
EL-SHARKAWI y SPRINGUEL (1977) utilizaron una gama de cinco temperaturas, distintas para
cada especie, cubriendo el intervalo de temperaturas cardinales. En los ensayos ya mencionados
de AKESON et al. (1980) sobre simientes de remolacha azucarera, también se utilizó como
variable de estrés, a veces combinada con la carencia de humedad, la baja temperatura (9 ó 10
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°C); en ocasiones se comparó con otras temperaturas no tan severas (15 y 26 °C). SINGH, MORSS

y ORTON (1985) emplearon dos temperaturas distintas al germinar simientes de apio para la
evaluación de los tratamientos realizados. FURUTANI, ZANDSTRA y PRICE (1986) evaluaron las
simientes de cebolla tras su tratamiento haciéndolas germinar a 10 °C.

En los estudios varias veces citados de LAFOND y FOWLER (1989a, 1989b) acerca del
efecto de distintos factores sobre la emergencia del trigo, uno de los condicionantes ensayados
fue la baja temperatura; entre otras posibilidades, se utilizó la germinación en recipientes con
suelo, con temperaturas de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 °C, determinando la rapidez de emergencia en
cada caso. SMITH, HOVELAND y HANNA (1989) utilizaron dos temperaturas distintas (15 y 30 °C)
para estudiar el comportamiento comparativo de la germinación de sorgo y Pennisetum glaucum.
DAHAL, BRADFORD y JONES (1990) utilizaron una gama de temperaturas para estudiar la
repercusión del avance osmótico o la integridad del endospermo de simientes de tomate sobre
su comportamiento germinativo. Los datos obtenidos se integraron en un modelo de tiempo
térmico mediante el análisis probit.

CHANDRA (1991) utilizó una gama de temperaturas entre 11 y 39 °C para ver las mejoras
producidas por un tratamiento sobre simientes de guayule (Parthenium argentatum). FUJIKURA

et al. (1993) emplearon tres temperaturas distintas de germinación (10, 20 y 30 °C) para valorar
la respuesta de simientes de coliflor a distintos tratamientos. SUNG y CHANG (1993) evaluaron
los tratamientos realizados a simientes de maíz dulce germinando a cuatro temperaturas distintas
(10, 15, 20 y 25 °C). MAUROMICALE y CAVALLARO (1996), tras realizar diferentes tratamientos
sobre simientes de tres gramíneas pratenses, evaluaron el efecto de esos tratamientos germinando
a 2, 5, 8 u 11 °C.

HAN, LANG y COBB (1997) germinaron a altas temperaturas (25, 30 y 35 °C) simientes
de Viola para evaluar el efecto de los tratamientos realizados. Se trata de uno de los pocos casos
en que se han empleado únicamente temperaturas supuestamente superóptimas.

En los estudios de KOCHANKOV et al. (1998) sobre los efectos de distintos factores y
tratamientos sobre las simientes de Echinacea purpurea, se incluyó un estudio de la respuesta
germinativa entre 5 y 40 °C, a intervalos de 5 °C. HERNÁNDEZ y PAOLONI (1998) utilizaron una
placa de gradiente térmico (de 2 a 42 °C) para evaluar el efecto de la temperatura sobre la
germinación del girasol. SARANGA et al. (1998) han utilizado una temperatura subóptima (15 °C)
para detectar diferencias de vigor y viabilidad entre aquenios de girasol de diferente tamaño.
Cuando DEMIR y VAN DE VENTER (1999) realizaron tratamientos de pregerminación de simientes
de sandía, las ventajas del tratamiento se pusieron de manifiesto precisamente al evaluarlas a 15
°C, mientras que a 25 ó 38 °C no hubo diferencias con el control no tratado. NASCIMENTO y
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WEST (2000) han comparado la respuesta de simientes de melón, tratadas y secadas por diferentes
procedimientos, en dos temperaturas distintas, 27 y 17 °C; esta última se considera subóptima.

Otra cuestión distinta es la determinación de cuáles deben considerarse como
temperaturas subóptimas en cada caso, de si hay algún criterio general para su fijación y de si se
puede "cuantificar", de alguna manera, la intensidad de la dificultad que cada valor impone.

Las condiciones adversas pueden combinarse entre sí, y hay numerosos ejemplos en la
bibliografía, en particular en lo que se refiere a la valoración del vigor de las semillas en
diferentes alternativas de estrés térmico e hídrico. Los ensayos ya citados de TADMOR, COHEN

y HARPAZ (1969) incluían la combinación de los distintos potenciales hídricos con diferentes
temperaturas (4, 10, 15, 20 y 25 °C), dando lugar a una amplia batería de condiciones
ambientales para la germinación de las especies estudiadas.

LAFOND y FOWLER (1989a, 1989b) estudiaron los efectos del estrés térmico e hídrico
sobre la imbibición, germinación y emergencia de granos de trigo combinando diferentes
temperaturas y distintos potenciales hídricos, obtenidos por humectación controlada de un suelo
de curva característica de humedad conocida. COOLBEAR y MCGILL (1990) emplearon una
combinación factorial de tres temperaturas (10, 20 y 30 °C) y tres potenciales osmóticos (0, –0,25
y –0,50 MPa) durante la germinación de simientes tratadas y no tratadas de tomate, para evaluar
la efectividad del tratamiento.

ROWSE (1996) estudió el comportamiento de las simientes tratadas por diferentes
procedimientos en una combinación de temperaturas y potenciales hídricos, logrados con el uso
de disoluciones osmóticas. CHRISTENSEN, MEYER y ALLEN (1996) utilizaron dos temperaturas
y cuatro potenciales hídricos distintos (entre ellos el cero, correspondiente al agua pura) para
establecer un modelo de tiempo hidrotérmico de la postmaduración de las simientes de Bromus
tectorum. HELMS, DECKARD y GREGOIRE (1997) han empleado diferentes contenidos de
humedad del suelo y regímenes térmicos, combinados, para estudiar su influencia sobre la
germinación y emergencia de maíz, girasol y soja. GRZESIK y NOWAK (1998) han utilizado una
combinación de temperaturas y potenciales hídricos para imponer diferentes condiciones de
estrés.

Un caso que puede considerarse especial es el de las experiencias de HARDEGREE y
EMMERICH (1994), en las que combinaron diferentes potenciales osmóticos con distintas
profundidades de inmersión de las simientes durante la germinación. Un aspecto adicional de
singularidad es que los resultados obtenidos se ajustaron por regresión a superficies cúbicas de
respuesta.
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También se pueden plantear otras opciones para la generación de estrés durante la
germinación de las simientes. A título de ejemplo se puede citar el “test de la arena compactada”
(packed sand test), utilizado por algunos autores (AKESON y WIDNER, 1980; AKESON et al., 1980;
AKESON, 1981) para evaluar el vigor de las simientes de remolacha. En este test, la emergencia
se realiza en arena parcialmente humedecida, compactada, y a baja temperatura (9 ó 10 °C).
AKESON, FREYTAG y HENSON (1981) han utilizado este mismo tipo de test, junto con ensayos
en los que la siembra se realizaba en suelo a capacidad de campo, pero sin ulterior reposición de
agua, con lo que se alcanzaban condiciones próximas al punto de marchitez. MUHYADDIN y
WIEBE (1989) ensayaron los resultados del tratamiento osmótico de simientes de tomate
germinándolas en suelos más o menos salinizados y sometidos a diferentes grados de
disponibilidad de agua. Otra vía de evaluación que utilizaron fue la generación de costra
superficial en el suelo, como un impedimento para la emergencia de las plántulas. ÖZBINGÖL,
CORBINEAU y CÔME (1998) han estudiado el efecto de diferentes temperaturas y disponibilidades
de oxígeno durante la germinación sobre la respuesta de simientes de tomate sometidas a avance
osmótico.

1.3.6. Otros aspectos a evaluar

En la medida de lo posible, es conveniente valorar los tratamientos que se realizan bajo
todos los puntos de vista. Uno de los efectos que pueden producirse es la aparición más o menos
frecuente de plántulas anormales; sin embargo, pocas experiencias tienen en cuenta,
explícitamente al menos, esta cuestión. ADEGBUYI, COOPER y DON (1981) contabilizaron el
porcentaje de plántulas anormales y simientes muertas con y sin tratamiento, para determinar el
posible efecto negativo del tratamiento realizado a seis especies de gramíneas pratenses. HUANG

(1989) usó un conteo final de porcentaje de anormales para evaluar de alguna manera los efectos
desfavorables de los tratamientos realizados. NIENOW et al. (1991) utilizaron el conteo final de
anormales (como porcentaje de las simientes sembradas); el análisis estadístico de estos datos se
realizó directamente, sin transformación, al contrario de lo realizado para el porcentaje de
germinación.

BUJALSKI et al. (1994) también contabilizaron la aparición de plántulas anormales, que
fue mayor en simientes tratadas y tras un período de almacenamiento. MAUDE et al. (1994)
realizaron conteos de anormales para ver el efecto de los tratamientos y del almacenamiento de
las simientes tratadas; expresaron los resultados como porcentaje de anormales sobre el total de
germinadas, y utilizaron la transformación arcsen para el análisis estadístico de los datos. DREW,
HANDS y GRAY (1997) comparan el porcentaje de plántulas normales nacidas en las simientes
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sometidas a los diferentes tratamientos y tiempos de almacenamiento y el control, como un índice
más del efecto de los tratamientos osmóticos. MÖLLER y SMITH (1998) no sólo evalúan la
frecuencia de aparición de plántulas anormales, sino la de simientes frescas (vivas y muertas) tras
el ensayo de germinación ulterior al tratamiento de las simientes de lechuga con una suspensión
de algas. NASCIMENTO y WEST (1998) estudiaron la frecuencia de aparición de plántulas
anormales, asociándola a la proliferación de patógenos durante el osmoacondicionado.

De todas las referencias empleadas, solamente las citadas incluyen el análisis explícito
de la frecuencia de plántulas anormales. También puede considerarse en esta categoría la práctica
llevada a cabo por ALVARADO y BRADFORD (1988a), que diferencian entre seedling viability
(considerando como tal el porcentaje de plántulas normales) y germination (porcentaje de
protrusión de la radícula). También URBANO et al. (1999) han realizado un análisis
independiente, como se indicaba previamente, de la protrusión de la radícula y de la apertura de
cotiledones, aunque los resultados de ambas determinaciones mostraban tendencias análogas.

Otro aspecto que puede tener interés en la valoración de los tratamientos que se realizan
a las simientes es su efecto sobre la longevidad. Ya se han indicado previamente algunas
referencias en las que se incluyen datos relativos a la mayor o menor rapidez de deterioro de las
simientes. BRUGGINK, OOMS y VAN DER TOORN (1999) han utilizado con esta finalidad la
supervivencia después de un deterioro controlado a base de humidificación y e incubación a alta
temperatura.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Protocolo experimental. Plan general de ensayos

Como se expuso en la Introducción de la Tesis, sus objetivos son los siguientes:

– Comprobar si en el caso del girasol es factible la realización por adelantado y en
condiciones controladas de las primeras fases de la germinación (pregerminación).

– En el caso de que efectivamente fuere factible, averiguar si la pregerminación resulta
beneficiosa. El eventual beneficio se concretaría en el posible acortamiento del período
de germinación y/o en su mayor homogeneidad.

– Comprobar asimismo si el tratamiento de pregerminación de las simientes puede reportar
las ventajas señaladas cuando la germinación se lleva a cabo en condiciones subóptimas,
como son las bajas temperaturas y la escasez de humedad.

– Investigar el efecto de los procedimientos más habituales de control de la pregerminación,
y en concreto el uso de disoluciones osmóticamente activas.

– Comparar entre sí algunos agentes osmóticos de interés, analizando eventuales efectos
derivados de su naturaleza, y en particular si se pueden usar substancias de obtención
sencilla y bajo coste que faciliten la realización práctica de esta técnica.

  Estos objetivos sugieren ya una secuencia general de trabajo, que puede materializarse
en un plan concreto de ensayos mediante el análisis de esos objetivos, el estudio de los
antecedentes disponibles, que se han expuesto ampliamente en el Capítulo 1, la consideración
de algunos aspectos colaterales, y otros resultados y datos disponibles que se pondrán de
manifiesto en su momento.

El primer objetivo enunciado puede traducirse en el estudio del efecto que tiene sobre la
ulterior germinación de las simientes la realización, en condiciones controladas, del inicio de la
germinación y su detención por secado después de diferentes períodos de tiempo. La detención
del proceso no tiene interés práctico si el tratamiento es inmediato a la siembra y forma parte, en
cierta forma, de esta misma operación. Si, por el contrario, el tratamiento se integra en la
preparación de la simiente para su comercialización, está claro que hay que contar con unas
operaciones de almacenamiento, distribución y manipulación de la simiente tratada en condi-
ciones similares a la simiente original, es decir, con un bajo contenido de humedad.
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En el epígrafe 1.2.2.3 se han citado ya experiencias que avalan la reversibilidad del
secado de simientes durante las primeras fases de la germinación, y en particular durante la
imbibición y la reorganización metabólica derivadas del remojo en agua.

Así pues, un primer objetivo puede ser la determinación, en su caso, del período durante
el que la detención de la germinación puede realizarse sin perjuicio posterior, en el transcurso de
una imbibición "normal", es decir, con agua en cantidades y condiciones no limitantes.

Esta determinación se materializa en someter a muestras de simientes, en condiciones
controladas y equiparables, a diferentes períodos de imbibición, secando seguidamente. Esta
práctica permite, asimismo, determinar la curva de imbibición, que puede ser de interés para
referencias posteriores. Con el fin de que la actividad de las simientes durante la imbibición sea
óptima, la temperatura a la que se realiza el proceso debe ser asimismo la más apropiada.

De acuerdo con los trabajos de ÖZBINGÖL, CORBINEAU y CÔME (1998) sobre semilla de
tomate, la temperatura de tratamiento afecta a su resultado en forma similar a lo que ocurre con
la temperatura de germinación, de manera que la temperatura óptima, que produce un avance más
intenso, es la misma que la de germinación. Las indicaciones respecto a la temperatura óptima
de germinación del girasol que figuran en las Reglas de la ISTA (2003) son de 20 ó 25 °C
constantes, y en las Reglas de la AOSA (1993) se prescribe una temperatura de 20 °C, por lo que
parece claro que una temperatura muy adecuada es la de 20 °C. En cuanto a la duración del
tratamiento, SIMON y MATHAVAN (1986) encontraron que el ritmo de imbibición se reducía a
valores muy bajos a las 16 h de remojo, con las simientes humedecidas hasta casi un 40% (sobre
materia seca), mientras que con 5 h de remojo se había alcanzado ya un 30% de humedad. Por
otro lado, KATHIRESAN y GNANARETHINAM (1985) indican el efecto positivo del remojo durante
12 h de simientes de girasol, seguido de secado. En principio, parece conveniente plantear una
gama de duraciones que explore más intensamente la fase inicial de la imbibición, cuando la
variación del contenido de humedad es más rápida, y que por otra parte sobrepase las duraciones
ya conocidas por los trabajos citados.

Un factor que tiene incidencia tanto sobre la velocidad de imbibición (y, por tanto, sobre
la disponibilidad de agua por parte de la semilla durante ese tiempo) como sobre la propia
velocidad de germinación es la temperatura a la que se realiza. La reducción de la temperatura
frena la velocidad de imbibición y además puede repercutir, en mayor o menor grado, sobre los
daños durante esa fase. Se puede usar este factor, al menos teóricamente, para el control del
proceso. Por este motivo, se plantea un ensayo paralelo al anterior, a una temperatura de
imbibición apreciablemente más baja (12 °C) pero que aún permite una actividad significativa,
con los mismos intervalos de tiempo de imbibición que a la temperatura óptima. De este modo
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se obtendrán series temporales de datos de imbibición a otra temperatura, que eventualmente
pudieran facilitar conclusiones acerca de la repercusión de este factor, del tiempo transcurrido
y/o del contenido de humedad, sobre otras variables que se determinen en fases posteriores,
deduciendo, en su caso, eventuales ventajas de una temperatura de imbibición respecto a la otra.

La verificación de que la detención del proceso germinativo no perjudica su ulterior
reanudación implica, precisamente, la realización del ensayo de germinación sobre las simientes
tratadas, usando como referencia el comportamiento de semillas no tratadas. Si la detención no
repercute negativamente, debería quedar de manifiesto en la ausencia de pérdidas de viabilidad,
de velocidad de germinación y de homogeneidad de germinación, determinadas todas ellas en
condiciones que aseguren su representatividad.

La selección de esas condiciones y de los indicadores más convenientes de viabilidad,
velocidad y homogeneidad se discutirá y realizará más adelante. Conviene destacar aquí que el
segundo objetivo propuesto es, precisamente, averiguar si la práctica de la pregerminación es
beneficiosa en el caso concreto del girasol.

En el punto 1.2 ya se han reseñado numerosas referencias a trabajos experimentales en
los que se ha comprobado que este tratamiento repercute positivamente en diferentes especies,
por lo que, a priori, es muy razonable esperar que sea igualmente así en el caso del girasol, y de
hecho, los trabajos de CHOJNOWSKI, CORBINEAU y CÔME (1997) son un antecedente en ese
sentido. Teóricamente, este beneficio puede traducirse en mejoras en cuanto a la viabilidad de
las semillas tratadas, en cuanto a su velocidad de germinación y/o en cuanto a la homogeneidad
o uniformidad con que se produce. Por ello, la evaluación práctica de los beneficios potenciales
de la pregerminación, que es el segundo objetivo enunciado, se confunde con la verificación de
su inocuidad.

Otro objetivo propuesto es el de estudiar el control de la pregerminación, mediante la
regulación del ritmo de imbibición de las semillas, a base de imponer restricciones a la absorción
de agua mediante la reducción del potencial hídrico del substrato.

La significación conceptual de la diferencia de potencial hídrico entre el interior de la
simiente y el medio que la rodea, y los grados y procedimientos por los que se puede llevar a
cabo ese control, han sido discutidos y analizados en el punto 1.2.2.2. En esa sección y en la
siguiente se ha expuesto una amplia variedad de trabajos sobre diferentes especies y empleando
disoluciones osmóticas u otras técnicas de regulación de la imbibición (control matricial, aporte
de agua controlado a lo largo del tiempo).
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En la práctica agrícola, las reducciones en el potencial hídrico del suelo se producen
fundamentalmente en su componente matricial. Sin embargo, podría actuarse sobre cualquiera
de los componentes del potencial hídrico, a condición, eso sí, de que esa actuación no tenga
efectos colaterales. En apoyo de la equivalencia de los componentes del potencial hídrico pueden
citarse diversas experiencias, algunas de ellas ya antiguas. LIVINGSTON y DE JONG (1990)
estudiaron el efecto sobre la emergencia (número y velocidad) de plántulas de trigo, berza
(Brassica campestris) y nabo (B. napus) sometidas a potenciales hídricos resultantes de combinar
dos potenciales matriciales y cuatro potenciales osmóticos, a cuatro temperaturas distintas. Las
variaciones en el potencial osmótico se obtuvieron aportando cantidades variables de una
disolución de sulfatos cálcico, sódico y magnésico, y la conclusión del estudio fue que, en la
gama de temperaturas estudiada (3, 6, 12 y 15 °C), la emergencia estuvo condicionada por el
potencial hídrico total del suelo empleado.

Una buena parte de las experiencias realizadas para ensayar la germinación de semillas
en condiciones de bajo potencial hídrico se han realizado mediante el empleo de disoluciones
osmóticas, y algunas de ellas se han reseñado en el apartado 1.3.5.1. El uso de disoluciones
osmóticas es cómodo y preciso (con las salvedades que se pondrán de manifiesto más adelante),
y también por ese motivo es la técnica que más se ha empleado para el avance controlado de la
germinación. Por el contrario, la opción de regular el componente matricial del potencial supone
el manejo de materiales cuya curva característica de humedad se conozca perfectamente y que
se puedan humedecer en cantidades exactas y de forma totalmente homogénea. Esta tecnología
no es una alternativa desdeñable desde el punto de vista del uso práctico, por la facilidad de
separación de las simientes del material inerte y sobre todo por la posibilidad de reutilización;
sin embargo, en la mayoría de los trabajos revisados sobre el tema el avance se realizó por la vía
osmótica, y cuando se planteó la realización de esta Tesis pareció oportuno seguir esta
metodología, que es la que apunta en el cuarto objetivo enunciado.

El quinto objetivo es el que se refiere al uso de sustancias más económicas y de más fácil
obtención y manejo que el polietilenglicol, para lo cual se plantea el empleo de sacarosa.

Para un eventual tratamiento comercial de la simiente, puede resultar conveniente contar
con alternativas al polietilenglicol, dado que se trata de una substancia con un coste apreciable,
aunque su consumo real fuera reducido puesto que se mantendría en gran medida en la disolución
de tratamiento y no quedaría adherido a la semilla sino en pequeñas cantidades. Por ello, ha
parecido oportuno ensayar también algún otro producto que no fuese tóxico, y resultase de fácil
obtención, bajo coste y suficiente pureza. El producto seleccionado es la sacarosa, un disacárido
formado por glucosa y fructosa, de fórmula condensada C12H22O11, que podría emplearse incluso
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en su forma comercial de azúcar de mesa, dado que reúne las cualidades de inocuidad,
abundancia, pureza y economía apuntadas.

Como elemento de referencia para este último aspecto, puede señalarse que el
polietilenglicol a aportar a 1 kg de agua para elaborar disolución con un potencial osmótico de
–1,6 MPa, por ejemplo, tiene un coste de 10 i, mientras que el azúcar comercial que hace falta
añadir por kg de agua para una disolución del mismo potencial osmótico supone un gasto de 0,2
i.

Desde el punto de vista del osmoacondicionado, la sacarosa tiene el inconveniente de que
puede ser absorbida por la simiente durante el tratamiento, reduciendo el potencial osmótico de
los tejidos y alterando, por tanto, el control de la absorción.

Por otro lado, la sacarosa absorbida puede resultar "vigorizante", puesto que queda
disponible como reserva fácilmente utilizable para el metabolismo de la simiente cuando la
germinación se reanude. Otro aspecto a tener en cuenta es que, según algunos autores (OLIVER,
CROWE y CROWE, 1998, y GURUSINGHE y BRADFORD, 2001), la presencia de azúcares sencillos
dentro de la simiente, y en concreto de sacarosa, parece tener un efecto protector de la integridad
de las membranas celulares en los ciclos de deshidratación y rehidratación, confiriendo así una
mayor tolerancia a la desecación y mayor longevidad. En todo caso no debe olvidarse que la
facilidad con que se metaboliza puede plantear problemas de degradación o fermentación durante
el tratamiento, lo que obligaría a tomar precauciones de asepsia y desinfección en el proceso
industrial.

Las consideraciones que se han expuesto hasta ahora ofrecen un catálogo de posibilidades
en cuanto a modalidades de realización de tratamientos de avance sobre las simientes.

Así, después de un ensayo inicial exploratorio, se plantea la imbibición en agua, durante
diferentes períodos, a dos temperaturas distintas; la imbibición, durante varios tiempos, con
disoluciones osmóticas de distintos potenciales elaboradas con un producto habitual (el
polietilenglicol con una masa molecular media de 6000 unidades), y la imbibición, con el mismo
esquema de tiempos y potenciales, empleando un producto alternativo, la sacarosa, que tiene una
masa molecular de 342,3 unidades.

Por otra parte, dentro de los objetivos enunciados figura la valoración de estos
tratamientos en términos de obtención de ventajas en la germinación en condiciones de estrés.
Con vistas al uso práctico de estos tratamientos, hay que considerar que, genéricamente, las
condiciones de estrés pueden provenir de una carencia más o menos acusada de humedad o de
la presencia de temperaturas subóptimas.
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En lo que se refiere a la humedad, si se tiene en cuenta que lo que se persigue es facilitar
la implantación del cultivo de girasol que se siembra a la salida del invierno, es lógico pensar que
en esas condiciones es poco probable la carencia de humedad; además, esa escasez de agua puede
solventarse por riego (si se puede) o esperando a un momento propicio. Lo que resulta bastante
más difícil de soslayar con esa época de siembra es la exposición a temperaturas bajas en el
suelo; de ahí que sea éste el factor de estrés que resulta más necesario y conveniente introducir
para evaluar los efectos de los tratamientos que se realicen.

Una segunda cuestión a considerar respecto a la temperatura es que la mejor forma de
amplificar los eventuales avances conseguidos mediante el tratamiento es emplear durante la
germinación ulterior una temperatura que, aún siendo capaz de producir una germinación
adecuada, ralentice el proceso de forma que puedan detectarse mejor diferencias en el ritmo de
germinación. Las temperaturas bajas durante el ensayo de germinación pueden asimismo ayudar
a hacer patentes deficiencias y anomalías derivadas, si es el caso, de la realización de los
tratamientos.

Las simientes tratadas por las diferentes vías y los correspondientes controles no tratados
se evalúan mediante la realización de un ensayo de germinación en laboratorio, a baja
temperatura, con cuyos datos se determinan indicadores de viabilidad, rapidez, homogeneidad
y normalidad de las simientes tras el tratamiento.

A continuación se detalla cada una de estas etapas del plan de trabajo.

2.1.1. Ensayo inicial

Para hacer una primera evaluación del potencial real de la línea de trabajo propuesta, se
realizó un ensayo en el que se probaron y pusieron a punto los métodos de trabajo establecidos.
Este ensayo consistió en el remojo de las simientes en agua o en una disolución de PEG 6000 con
un potencial de –0,8 MPa, durante 24 h, a 20 °C. Se emplearon simientes de dos cultivares
(Peredovik y Cargisol), con cuatro repeticiones de 50 simientes para cada tratamiento y cultivar.

Las simientes se lavaron y escurrieron después de la imbibición, por el procedimiento que
se describe más adelante, y se secaron al aire sobre papel de filtro, durante tres días. Después, las
simientes se germinaron a 7,5 °C, con conteos diarios. Este ensayo resultó positivo, por lo que
se diseñó la ejecución de un plan sistemático de tratamientos. Los datos de ambos cultivares
mostraron tendencias bastante similares.
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2.1.2. Ensayo general

La gama de tratamientos realizada se describe seguidamente.

2.1.2.1. Imbibición en agua

El concepto de tiempo hidrotérmico es del máximo interés, pero en las fases iniciales de
diseño y realización experimental de este trabajo aún no estaba muy difundido; por otra parte,
la idea de que existe una relación entre el grado de imbibición y el grado de reactivación de las
estructuras seminales y de avance en la germinación hizo que uno de los principios para el diseño
experimental fuera el de abarcar en el tratamiento todo el rango habitual de humedades de la
simiente más o menos embebida; como en las fases iniciales de la imbibición el ritmo de
absorción de agua es bastante rápido, si se desea cubrir bien la gama de humedades es necesario
hacer determinaciones más frecuentes al comienzo de la imbibición. Por otro lado, el principio
general para fijar la gama de duraciones de tratamiento fue que no se prolongase más allá del
inicio de la germinación visible, es decir, de la protrusión de la radícula, si es que se producía.

Otro de los principios que se tuvieron en cuenta en el planteamiento de los experimentos
fue el de ensayar y valorar los tratamientos potencialmente más sencillos y económicos; de ahí
que se incluyese la imbibición en agua. Por una parte, esta opción permite su evaluación como
un procedimiento posible en sí mismo de tratamiento, recogido en la bibliografía, y por otra, sirve
como contraste o control de “potencial cero” cuando se utilizan disoluciones osmóticamente
activas. Dado que la temperatura puede ayudar a controlar la imbibición y la actividad que se
lleva a cabo en la simiente húmeda, dos alternativas de temperatura de imbibición podrían ilustrar
sobre la conveniencia o no de actuar sobre dicha variable en el tratamiento y extraer determinadas
conclusiones de utilidad, por lo que se emplearon una temperatura óptima para la actividad de
las simientes (20 °C) y otra subóptima, que debería ralentizar la imbibición y la reactivación (12
°C) como temperaturas de imbibición.

La fijación de los momentos para la determinación de la humedad absorbida se basa en
que la imbibición progresa muy rápidamente en las primeras horas (SIMON y MATHAVAN, 1986),
por lo que son necesarias más determinaciones en ese período, y en que la imbibición puede
prácticamente darse por concluida a las 24 h para temperaturas óptimas. De hecho, al realizar en
los trabajos de la Tesis la imbibición a 20 °C, se observó que a las 24 h de remojo ya se había
producido incluso la emergencia del ápice radicular en aproximadamente el 25% de las simientes
tratadas.
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Con estas consideraciones, se establecieron unos intervalos de determinación de 1, 2, 4,
8, 16 y 24 h después del inicio de cada imbibición. Al ser más lentos los procesos a 12 °C, a esta
temperatura se realizó también la imbibición hasta las 48 h.

2.1.2.2. Imbibición en disoluciones osmóticas

En los puntos 1.2.2.2 y 1.2.2.3 se ha realizado ya un amplio análisis de los antecedentes
de uso de diferentes substancias, capaces o no de introducirse en el interior de las simientes, así
como de sus posibles efectos nocivos e incluso tóxicos, y se ha citado el uso de sales minerales,
manitol, y polietilenglicol, entre otros productos. Al respecto de este último, sus mayores
inconvenientes son su precio y el hecho de que el peso molecular del producto disponible es

medio, es decir, coexisten moléculas de diferente tamaño. Con todo, por su carácter de producto
de referencia ampliamente utilizado, se ha empleado para la realización de los ensayos de
imbibición osmóticamente controlada en esta Tesis, usando el polietilenglicol de 6 000 unidades
de peso molecular medio (PEG 6000), calidad para síntesis (MERCK, Art. 807491). Se utilizaron
diferentes potenciales; en la bibliografía más reciente lo más habitual es el uso de potenciales que
sobrepasan –1 MPa, pero en los ensayos se ha planteado una gama de potenciales que van desde
–0,4 a –1,6 MPa, a intervalos regulares con 0,4 MPa de diferencia. El efecto de avance en la
germinación podría realizarse, hipotéticamente, con muy escasa disponibilidad de agua, pero
parecía poco práctico utilizar potenciales hídricos que están claramente por debajo del punto de
marchitez, por lo que no se han incluido potenciales más bajos. En el punto 1.1.4.6 ya se
exponían referencias contradictorias en cuanto a la posibilidad de germinación del girasol con
potenciales reducidos; mientras algunos autores (ROBINSON, 1978; HELMS, DECKARD y
GREGOIRE, 1997) apuntan a nascencias aceptables con contenidos de humedad del suelo
próximos al punto de marchitez, otros (KATHIRESAN y GNANARETHINAM, 1985; SAJJAN,
BADNUR y SAJJANAR, 1999) encuentran reducciones muy acusadas e incluso totales con
potenciales hídricos superiores o iguales a –1 MPa. Por todo ello, pareció razonable la gama de
potenciales propuesta, que podría, adicionalmente, contribuir a aclarar este punto.

El mismo principio de sencillez y economía llevó a analizar la utilidad de emplear una
sustancia de fácil obtención y coste razonable, que no tuviese antecedentes de toxicidad u otro
efecto perjudicial (como ocurre con los cloruros o las sales sódicas) ni de efecto estimulante de
la germinación (como sucede con el nitrato o el fosfato potásico). Por este motivo se optó por la
sacarosa, que puede obtenerse a un precio aceptable y con unas condiciones garantizadas de
buena calidad (azúcar blanquilla de consumo).
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Para las dos substancias se utilizó la misma serie de potenciales hídricos y de duraciones.
Dado que, por ser la imbibición más lenta que en agua sola, la germinación, si se da, se producirá
más tarde, las series de tiempo han sido iguales que las empleadas para la imbibición en agua
sola, prolongadas hasta las 48, 72, 96 o incluso 168 h, cuando ha sido posible sin provocar una
germinación acusada en las simientes sometidas a tratamiento. Como en este caso el control de
la imbibición y del avance que ocasiona recae en la duración del tratamiento y el potencial
hídrico durante el mismo, no se hace intervenir la variable temperatura, y todo el proceso se
realizó a 20 °C.

Además se emplearon dos controles, uno con la simiente sin manipular y otro con la
simiente manipulada de forma similar a la tratada (lavado, enjugado y secado), pero lógicamente
sin período alguno de imbibición.

Tras los tratamientos de imbibición se determinó la humedad absorbida y las simientes
se secaron, puesto que el objetivo de la Tesis es el estudio de la realización de este tratamiento
como preparación no inmediata de la simiente.

En resumen, los tratamientos realizados en el ensayo general son los que se enumeran
seguidamente:

En agua (0 MPa) a 20 °C durante 1, 2, 4, 8, 16 y 24 h

a 12 °C durante 1, 2, 4, 8, 16, 24 y 48 h 

En disoluciones osmóticas
de PEG 6000, a 20 °C

a –0,4 MPa durante 1, 2, 4, 8, 16, 24 y 48 h

a –0,8 MPa durante 1, 2, 4, 8, 16, 24 y 48 h

a –1,2 MPa durante 1, 2, 4, 8, 16, 24, 48, 72 y 96 h

a –1,6 MPa durante 1, 2, 4, 8, 16, 24, 48, 72, 96 y 168 h 

En disoluciones osmóticas
de sacarosa, a 20 °C

Igual gama de potenciales y duraciones que en disolucio-
nes de PEG 6000

Controles Simientes intactas

Simientes lavadas, enjugadas y secadas

Dentro de cada combinación de factores el límite temporal ha venido marcado por el
inicio apreciable de la germinación.
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Otro control adicional realizado consiste en la verificación de si la sacarosa pasa o no al
interior de las simientes durante su imbibición en las disoluciones de esa sustancia. El
procedimiento de verificación se describe en el apartado 2.4.1.4.

2.2. Material vegetal

Para el ensayo inicial se utilizaron simientes de dos cultivares de girasol (Helianthus
annuus L.) distintos: Peredovik, de amplísima difusión, y muy conocido, y Cargisol, un híbrido
simple, de ciclo semiprecoz, altura media y elevada riqueza en aceite, producido en su momento
por Semillas Cargill.

En el ensayo general se empleó exclusivamente simiente del cultivar Peredovik, de un
mismo lote. Toda la simiente para ambos ensayos fue obtenida por medio del Instituto Nacional
de Semillas y Plantas de Vivero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Como preparación inicial genérica, las simientes fueron sometidas a un triaje en el que
se eliminaron algunas simientes aisladas que no correspondían al tipo varietal (p. ej. con
pericarpio rayado), así como aquéllas en las que se podían apreciar daños o roturas en la
verdadera semilla. También se eliminaron las semillas desnudas, es decir, totalmente desprovistas
de pericarpio, y aquellas otras simientes en las que se pudo apreciar con seguridad la ausencia
de semilla en su interior (“vanas”). Los frutos con el pericarpio roto o agrietado se consideraron
aceptables si aparentemente la almendra interna estaba intacta.

Las repeticiones de trabajo se formaron por extracción al azar de cincuenta simientes en
el material ya seleccionado.

2.3. Localización y equipamiento de los ensayos

Los tratamientos de imbibición, el secado posterior y los ensayos de germinación para
evaluación de los tratamientos se han llevado a cabo en el laboratorio con que el Departamento
de Producción Vegetal: Fitotecnia cuenta en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Agrícola de Madrid. El laboratorio dispone de todos los equipos necesarios para esta labor.
Seguidamente se describen los más específicos y destacados.
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Los tratamientos de imbibición y los ensayos de germinación se realizaron dentro de una
cámara de germinación de 360 L de capacidad útil (medidas internas 0,6×0,6×1 m), con control
de temperatura programable en ciclos de 24 h, regulación de temperatura por encima de los 4 °C
y variación máxima de ±0,5 °C respecto a la temperatura programada para la puesta en marcha
y parada de los sistemas de apoyo de mantenimiento de la temperatura. Puede asimismo
programarse la iluminación en ciclos de 24 h; la luz se proporciona mediante una batería de 4
tubos fluorescentes de 40 W, situada en la puerta de la cámara. La cámara está realizada
interiormente en acero inoxidable, y de este mismo material son las parrillas, regulables en altura,
que sirven de soporte a las muestras. Las paredes laterales interiores de la cámara están provistas
de ranuras a través de las cuales circula a baja velocidad el aire enfriado, cuando es necesario,
por el sistema de refrigeración del equipo. Una bandeja situada en la parte inferior de la cámara,
que mantiene permanentemente una lámina de agua, permite contar con una humedad relativa
elevada.

En la verificación de la absorción de sacarosa por las simientes al tratarlas con ese
producto, se empleó un refractómetro COMECTA 102, con escala de medidas desde 0 a 18 °Brix
y sensibilidad de 0,1 °Brix.

2.4. Procedimientos

Seguidamente se describen en detalle los distintos procedimientos seguidos en cada fase
del trabajo, incluyendo las bases o antecedentes pertinentes en cada caso.

2.4.1. Tratamiento de las simientes

Dentro de este epígrafe se expone la preparación de las disoluciones osmóticas, (incluso
la discusión de sus fundamentos) y el proceso en sí del tratamiento y posterior acondicionado de
las simientes.

2.4.1.1. Preparación de las disoluciones osmóticas

Las bases que se han utilizado para la preparación de las disoluciones de los agentes
osmóticos empleados se indican seguidamente.
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Para los tratamientos con polietilenglicol (PEG 6000), la determinación de las
concentraciones necesarias para obtener cada uno de los potenciales previstos se ha realizado a
partir de los resultados obtenidos por MICHEL y KAUFMANN (1973), que han sido ampliamente
utilizados. La fórmula deducida por esos investigadores que relaciona la concentración de PEG
6000 con el potencial es

R = –1,18A10–3Ac – 1,18A10–5Ac2 + 2,67A10–5AcAT + 8,39A10–8Ac2AT, (21) 

donde R es el potencial de la disolución, en MPa, correspondiente a una concentración de c
gramos de PEG 6000 por kg de agua, a una temperatura de T grados Celsius. Si se desea
determinar la concentración necesaria para obtener un potencial dado a una temperatura concreta,
se sustituyen los valores en la fórmula y se tiene una ecuación de segundo grado en c, cuya
solución positiva es la concentración buscada.

La bibliografía pone de manifiesto algunas inconsistencias, y en particular la
modificación del potencial con el tiempo como consecuencia de una posible reconfiguración
espacial de las cadenas del polímero (THILL, SCHIRMAN y APPLEBY, 1979); además, subsiste
siempre el hecho de que el peso molecular del producto es aproximado.

En el caso concreto de las experiencias de la Tesis, dado que la temperatura a la que se
decidió realizar la imbibición es de 20 °C, las concentraciones necesarias para cada potencial son
las que se indican en la Tabla 1 siguiente.

Tabla 1. Concentraciones de polietilenglicol 6000 (PEG 6000) necesarias para obtener los
potenciales osmóticos deseados a 20 °C, deducidas de la fórmula de MICHEL y KAUFMANN
(1973).

Potencial deseado
(MPa)

Concentración de PEG 6000 en agua
(gAkg–1)

–0,4
–0,8
–1,2
–1,6

169
251
313
366

En cuanto a la sacarosa, la determinación de las concentraciones correspondientes a la
elaboración de disoluciones de un potencial prefijado se basa, por una parte, en la ecuación
general de los gases aplicada a la presión osmótica, que puede escribirse como:
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R = – RATAvAmANAMa / 1 000AVa (22) 

expresando el potencial osmótico R en MPa, R es la constante de los gases (8,3143
MPaAdm3AK–1Amol–1); T, es la temperatura en kelvins; v, el número de partículas por molécula de
soluto; m, la molalidad del soluto; N, su coeficiente osmótico; Ma, la masa molecular del agua,
y Va, el volumen parcial molal del agua. Considerando que el cociente entre la masa molecular
del agua y su volumen parcial molal puede asimilarse a su densidad (Da), y que v vale 1 dado que
el grado de disociación de la sacarosa es nulo, la ecuación (22) puede reescribirse en este caso
como:

R = – 10–3ARATADaAmAN (23) 

La determinación del coeficiente osmótico N de la sacarosa se ha basado en las
conclusiones de MICHEL (1972) en un trabajo en el que armoniza las distintas fuentes de datos
disponibles hasta ese momento. Este autor llega a la deducción de un coeficiente osmótico para
la sacarosa en función de la molalidad de la disolución. El coeficiente osmótico "armonizado"
sería

N = 0,998 + 0,089Am, (24) 

siendo N dicho coeficiente y m la molalidad de la disolución de sacarosa. A partir de esta fórmula
y de la (23) antes deducida para el potencial, y teniendo en cuenta la temperatura que se
considere y la densidad del agua, en kgAdm–3, a esa temperatura (para 20 °C el valor es 0,998259,
pero en el rango de temperaturas de 0 a 25 °C el error que se comete al tomar el valor 1 es, en
todo caso, muy pequeño), se obtiene una ecuación de segundo grado en m que relaciona la
molalidad con el potencial osmótico. Si lo que se pretende es averiguar el potencial que se
obtiene con una cierta molalidad, basta aplicar la ecuación; si, por el contrario, se desea calcular
la molalidad necesaria para conseguir un determinado potencial, se resolverá la ecuación de
segundo grado en m que se genera, tomando, como en el caso del PEG anteriormente, la solución
positiva.

En la Tabla 2 se indican las molalidades correspondientes a los potenciales hídricos que
se han establecido para los tratamientos de las simientes. Asimismo se indican las
concentraciones de sacarosa en agua, en gAkg–1, que generan esos potenciales a 20 °C, teniendo
en cuenta una masa molecular para la sacarosa de 342,3.
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Tabla 2. Molalidades y concentraciones correspondientes de sacarosa en agua necesarias para
obtener los potenciales osmóticos indicados a 20 °C.

Potencial deseado
(MPa)

Molalidad necesaria a
20 °C

Concentración equivalente de
sacarosa en agua (gAkg–1)

–0,4
–0,8
–1,2
–1,6

0,162
0,320
0,474
0,624

  55,6
109,6
162,3
213,7

Con el fin de simular en lo posible la eventual aplicación comercial de esta técnica, no
se ha utilizado sacarosa con un grado de pureza analítico, sino azúcar blanquilla comercial. Las
características de pureza y composición según la normativa vigente (MP, 2003) imponen los
requisitos siguientes: contenido mínimo en sacarosa, 99,7%; contenido máximo de humedad,
0,06%; contenido máximo de azúcares invertidos, 0,04%; cenizas (determinación conductomé-
trica), menos de 0,027%.

La elaboración práctica de las disoluciones se realizó de forma similar para ambos
productos. Una vez estimado el volumen de disolución que hace falta, se taró el recipiente a
emplear (matraz Erlenmeyer de la capacidad adecuada), se añadió a continuación la cantidad de
PEG 6000 o sacarosa necesaria, y se aportó una masa de agua menor que el total previsto. Tras
agitar para promover la dilución del agente osmótico, se completó, sobre balanza, el agua
necesaria para alcanzar la masa total deseada de disolución. Seguidamente se realizó una
operación muy conveniente, que es agitar varias veces la preparación en las horas siguientes, y
esperar al menos un día hasta su utilización, ya que la dilución no es instantánea ni homogénea,
sobre todo en el caso del PEG 6000.

2.4.1.2. Realización del tratamiento

Para cada combinación de factores, dentro del esquema indicado en 2.1.2, se ha realizado
el tratamiento en cuatro repeticiones compuestas de 50 simientes cada una.

El manejo de las muestras se inicia antes de la imbibición, determinando su peso fresco.
Previamente se ha averiguado también su peso fresco y el de las muestras "patrón", que se
utilizan como referencia para determinar el peso seco. La pesada se realiza en todos los casos en
balanza electrónica digital con sensibilidad de 0,01 ±0,01 g. Esas muestras patrón son las que
posteriormente se han desecado en estufa a 105 °C, para determinar su peso seco. A partir de este
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peso seco y del peso fresco que tenían en cada momento de pesada, se puede estimar el contenido
inicial de humedad de las repeticiones empleadas en cada tratamiento.

A la hora de determinar el procedimiento para llevar a cabo la imbibición, una de las
cuestiones que se han tenido en cuenta es que durante el proceso el potencial osmótico (y en
general el potencial hídrico) del medio puede variar por diversas causas; algunas de esas
alteraciones están asociadas al procedimiento. A este respecto, ya se discutió en el punto 1.3.5.1
la significación del fenómeno denominado exclusión por EMMERICH y HARDEGREE (1991), y que
se produce cuando para el tratamiento se satura con la disolución osmótica un sustrato inerte
(generalmente celulosa). Aunque la exclusión así definida puede no suponer una variación de
importancia, parece recomendable emplear otras modalidades de tratamiento si es posible, para
soslayar este problema. Además, este procedimiento puede no garantizar un contacto suficiente
entre las simientes y la disolución.

Esos mismos autores indican el riesgo de que las pérdidas de agua por evaporación alteren
el potencial osmótico de la disolución. Este riesgo, común a las distintas técnicas, puede
minimizarse empleando recipientes o contenedores, y procurando que el ambiente en que se
realiza la incubación tenga una humedad relativa elevada.

Rara vez se tiene en cuenta otra causa de variación que siempre está presente y que puede
alterar el potencial osmótico de la disolución. Esta causa es la absorción de agua por las
simientes. Si la proporción entre la disolución y las simientes es relativamente reducida, la propia
imbibición puede alterar de forma significativa la cantidad de agua que permanece en la
disolución, que conserva todo el soluto osmóticamente activo (si no ha traspasado las cubiertas
de la simiente). Las alternativas usadas en algunos trabajos para minimizar este inconveniente
pasan por la renovación periódica de la disolución o bien por una proporción entre disolución y
simientes lo suficientemente amplia como para que la modificación de la concentración durante
el proceso sea razonablemente reducida. Este último procedimiento es el que se ha seleccionado,
introduciendo las muestras de simiente en recipientes con cantidad suficiente de la disolución
líquida para minimizar las variaciones de concentración durante el proceso, de acuerdo con la
discusión que se realiza más adelante.

Podría aducirse que la inmersión reduce la disponibilidad de oxígeno para las simientes;
sin embargo, en el análisis de las referencias realizado en el Capítulo 1 se han indicado diferentes
experiencias en las que la reducción del oxígeno disponible o la presencia o no de aireación
forzada no ha ocasionado diferencias graves (SHEN, ORCUTT y FOSTER, 1992; CARPENTER, 1990;
ÖZBINGÖL, CORBINEAU y CÔME, 1998; BUJALSKI y NIENOW, 1991). Por otro lado, HARDEGREE

y EMMERICH (1994) realizaron ensayos sobre seis especies pascícolas de los Estados Unidos, con
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disoluciones de diferentes potenciales (incluso agua pura) para determinar en qué medida la
inmersión de las simientes pudiera afectar a su comportamiento germinativo. Las inmersiones
profundas ocasionaron pérdida de germinación, aunque una inmersión a poca profundidad dio
incluso mejores resultados que la permanencia de las simientes en la superficie del líquido.
Durante la realización de los tratamientos que aquí se describen se ha observado que, en general,
los aquenios flotaban en la disolución empleada. Existe, por tanto, la suficiente proximidad con
la atmósfera para que la difusión del oxígeno necesario en el interior de la simiente se realice en
cantidad suficiente.

Las repeticiones de 50 simientes se introdujeron en recipientes de polietileno, con una
capacidad aproximada de 250 cm3, provistos de cierre ajustado y que se marcaron con la clave
de identificación de la repetición que contenían. Los recipientes se introdujeron en la cámara de
temperatura controlada en la que se realizó el tratamiento, previamente ajustada a la temperatura
necesaria, a fin de igualar en estado seco la temperatura de las semillas a la del tratamiento
posterior y evitar los riesgos potenciales de un cambio brusco combinado de humedad y
temperatura, riesgos especialmente acusados en el caso de que el tratamiento se realice a
temperaturas bajas.

En la misma cámara se introdujeron recipientes con el líquido de imbibición en cantidad
suficiente, para que también adquiriese la temperatura requerida.

Para los tratamientos, así como para los ensayos de germinación posteriores, se ajustó la
temperatura de la cámara verificando mediante un termómetro calibrado que la temperatura en
su interior era realmente la deseada (±0,1 °C).

Al inicio del tratamiento se vertió sobre cada recipiente de los que contienen las muestras
el líquido que se empleó en la imbibición, en una cantidad mínima de 100 g.

El uso de una proporción alta entre disolución y simientes tiene por objeto, como se ha
visto, que la variación de concentración de la disolución debida a la absorción de agua por las
simientes durante el tratamiento, y por tanto de su potencial osmótico, sea escasa. El
planteamiento adoptado es que no fuese de prever una variación del potencial osmótico superior
al 10% en el caso más desfavorable.

Partiendo de un peso de las simientes de cada repetición en torno a los 4 g, y de la
hipótesis de que la absorción de humedad por las simientes estará en cualquier caso por debajo
del 90% de su peso inicial, esto representa la pérdida de 3,6 g de agua por parte de la disolución
osmótica.
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Pueden plantearse algoritmos, para el polietilenglicol a partir de la fórmula (21), de
MICHEL y KAUFMANN (1973), y para la sacarosa a base de las fórmulas (23) y (24), considerando
la variación que experimenta la concentración en función de la masa inicial de disolución y de
esta absorción. Esos algoritmos permitirían determinar la cantidad de disolución que garantiza
el objetivo propuesto. Sin embargo, algunos tanteos sencillos permiten llegar a la conclusión de
que tratando cada repetición con 100 g de disolución osmótica se consigue estar por debajo del
límite indicado.

En ambos productos, el caso más desfavorable (donde cabe esperar mayor variación) es
precisamente cuando la disolución es más concentrada y, por tanto, los potenciales son más bajos.
De acuerdo con las concentraciones calculadas que se muestran en la Tabla 1, los 100 g de
disolución de PEG 6000 con un potencial osmótico de –1,6 MPa contienen 26,8 g de PEG 6000
y 73,2 g de agua. Si las simientes absorbieran como caso más desfavorable 3,6 g de agua, la
disolución final estaría compuesta de los mismos 26,8 g de PEG 6000 y solamente 69,6 g de
agua, lo que equivale a una concentración de PEG 6000 en agua de 385,9 gAkg–1. Esta
concentración produce a 20 °C, según la fórmula (21), un potencial osmótico de –1,76 MPa (una
variación del 10% respecto al original).

La verificación para el caso de utilizar sacarosa es similar. Conforme a los datos de la
Tabla 2, en los 100 g iniciales de disolución con un potencial de –1,6 MPa habrá 17,6 g de
sacarosa y 82,4 g de agua. Con la pérdida máxima de agua prevista, la relación pasaría a ser de
17,6 g de sacarosa y 78,8 g de agua, es decir, una concentración de sacarosa en agua de 223,4
gAkg–1, equivalente a una molalidad de 0,653. Aplicando las fórmulas (23) y (24), así como los
datos complementarios ya expuestos de densidad del agua, temperatura, etc., se llega a un
potencial osmótico final de –1,68 MPa, lo que supone una modificación máxima del 5% respecto
del potencial inicial.

Hay que considerar que en lo que se refiere concretamente a la sacarosa, la reducción real
del potencial aún es menor, porque la concentración final no varía tanto respecto a la inicial
debido a que la sacarosa sí penetra en el interior de la simiente, y así se reduce la cantidad
presente en la disolución.

Tras la incorporación de la disolución a los recipientes, se agitaron las simientes con una
varilla para asegurar el contacto del líquido con todas ellas dado que algunas, por flotación,
podrían no ser mojadas por el líquido o tener un contacto únicamente parcial con él, y se anotó
la hora de inicio del proceso.
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Cuando se alcanzó la duración de la imbibición correspondiente a cada uno de los
intervalos prefijados, se extrajeron de la cámara las cuatro repeticiones correspondientes, que
fueron sometidas a las operaciones que se describen seguidamente.

2.4.1.3. Operaciones finales

Las muestras se vertieron sobre un colador, en el que se lavaron en chorro de agua a
temperatura ambiente durante 10 s.

Este tratamiento tiene dos objetivos: en primer lugar, reducir o eliminar los agentes
osmóticos empleados; para homogeneizar los resultados, también se realizó esta operación
cuando la imbibición se efectuó en agua pura. Por otra parte, este lavado permite aproximar la
temperatura de la simiente a la del ambiente del laboratorio, igualando las condiciones en que se
producirán las fases posteriores del proceso. Esta circunstancia es especialmente importante
cuando la imbibición se realiza a baja temperatura, puesto que sobre las simientes frías podría
condensarse humedad ambiental que distorsionaría los resultados de humedad adquirida tras la
imbibición. De esta forma se iguala la temperatura de los diferentes grupos de simientes antes
del secado posterior.

Después del lavado las semillas se depositaron sobre una doble capa de papel de filtro,
separándolas entre sí para que no hubiera retención de agua superficial entre ellas por capilaridad,
y se dejaron escurrir durante 10 minutos, para que el papel de filtro absorbiese el agua presente
en la superficie de las simientes.

El proceso de lavado en chorro de agua y el procedimiento de secado superficial pueden
conducir a un aumento de contenido de agua, derivado en primer lugar de la exposición, aunque
sea breve, al agua de lavado (potencial osmótico 0), y a la posible retención de agua por
capilaridad en la superficie de las simientes y entre el pericarpio y la semilla. Este segundo riesgo
será especialmente alto en las simientes con grietas o roturas. Este posible aumento de contenido
de agua es, ciertamente, una fuente de error que se introduce en el procedimiento, pero se trata
de un error sistemático, razón por la cual el procedimiento se realiza también en la imbibición
en agua, y se ha practicado también en un control no embebido.

Tras el período de 10 minutos de escurrido se determinó el peso de las muestras, con el
mismo instrumental que el peso inicial. Seguidamente se devolvieron al papel de filtro para su
secado completo en condiciones de laboratorio hasta su uso en los ensayos posteriores de
germinación para su evaluación. Otras posibles opciones para el secado de las simientes serían
el uso de chorro de aire, más o menos caliente, o la introducción en desecadores. Ambas
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alternativas implican un secado más enérgico, que puede generar mayores diferencias de hume-
dad entre distintas regiones de la simiente y, por tanto, eventuales tensiones y desequilibrios, por
lo que fueron descartados.

Con carácter general, las simientes se han secado al aire durante un período no inferior
a tres días. A este respecto, KATHIRESAN y GNANARETHINAM (1985) no encontraron diferencias
en el comportamiento germinativo de simientes de girasol que, tras su remojo, fueron secadas
durante 12, 24 ó 48 h a 30 °C, por lo que el período y el método empleado parece suficiente para
garantizar el secado completo y uniforme, y minimizando el riesgo de daños.

2.4.1.4. Verificación complementaria del paso de sacarosa

Con carácter general se admite la penetración al interior de las simientes de moléculas de
pequeño tamaño disueltas en el agua de imbibición. En todo caso, y para dar solidez a los
argumentos que en este sentido se realizan al comentar los resultados obtenidos, se ha planteado
un ensayo de verificación, aunque sencilla, de que efectivamente se produce la entrada de
sacarosa.

Sobre dos muestras de 50 simientes similares a las repeticiones del ensayo general se ha
realizado un tratamiento de imbibición, en una de ellas en agua durante 48 h, y en otra en una
disolución de sacarosa con un potencial osmótico de –1,6 MPa durante 96 h. En los dos casos la
imbibición se ha realizado a 20 °C. De acuerdo con lo indicado en la Tabla 2, la disolución de
sacarosa contiene 213,7 g de esta sustancia por kg de agua, lo que equivale a un 17,6% de
sacarosa en peso, resultado que coincide con la lectura obtenida en el refractómetro (17,6 °Brix).
Una vez finalizado el tratamiento, incluido lavado y secado, en aproximadamente la mitad de
cada muestra se separó la almendra interior (la verdadera semilla) de las envolturas, con el fin
de suprimir, en el caso del tratamiento com sacarosa, el efecto de la deposición superficial de
soluto al secarse los aquenios tras el tratamiento y lavado.

Las semillas extraídas se trituraron por aplastamiento en un pequeño matraz Erlenmeyer,
se pesaron y se añadió una cantidad de agua destilada del mismo orden de magnitud que la
muestra de semillas, determinando exactamente el agua añadida. El conjunto se dejó macerar,
tapado, durante 6 h, para facilitar el paso al agua de todos los materiales solubles presentes en
las semillas. Del líquido de maceración se tomaron dos muestras independientes, cuya
concentración de materiales solubles se evaluó mediante el refractómetro, y tomando como dato
final de cada modalidad la media de las dos medidas efectuadas en ella. Los resultados obtenidos
se exponen al final del apartado 3.2.2, junto con las deducciones a que dan lugar.
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2.4.2. Ensayo de germinación

2.4.2.1. Definiciones

Hay una cierta confusión en la terminología relacionada con el fenómeno de la
germinación. Desde el punto de vista de la aplicabilidad práctica de los ensayos que se llevan a
cabo, en la valoración germinativa de las semillas se establece como requisito que la radícula
alcance una cierta longitud y tenga un aspecto "normal" para dar por buena la germinación. El
criterio agronómico del análisis de germinación de semillas viene reflejado por las Reglas
Internacionales para el Ensayo de Semillas, elaboradas por la ISTA (2003). Estas Reglas, sin
embargo, contemplan también aspectos tales como la repetibilidad de los ensayos y el uso del
análisis en el comercio de semillas. Así, en ellas se define la germinación en laboratorio como
“... la emergencia y desarrollo de la plántula hasta una etapa en la que el aspecto de sus
estructuras esenciales indica si sería o no capaz de transformarse ulteriormente en una planta
satisfactoria bajo condiciones favorables de suelo”. Las Reglas definen asimismo lo que debe
considerarse planta normal, a base de las características (integridad, presencia y extensión de
lesiones, deformaciones, etc.) que presenta la plántula, y que indican su capacidad para
desarrollarse normalmente en condiciones adecuadas de cultivo.

A la hora de valorar la germinación de las simientes de girasol, los investigadores han
utilizado diferentes criterios para considerarlas germinadas. Así, CHOJNOWSI, CORBINEAU y
CÔME (1997) consideran que la germinación ha tenido lugar cuando la radícula perfora el
pericarpio y aparece al exterior. HERNÁNDEZ y PAOLONI (1998) emplearon el criterio de dar por
germinados los aquenios que mostraban una radícula visible de más de 2 mm de longitud.
ZIMMERMAN y ZIMMER (1978) consideraron germinadas las simientes de girasol que mostraban
una raíz primaria de más de 5 mm de longitud. GIMENO (1975), en sus ensayos de evaluación de
la capacidad de distintos cultivares para germinar a baja temperatura, consideró la germinación
producida cuando la raíz primaria alcanzaba los 7 mm de largo. HALDER, KOLE y GUPTA (1983)
y MWALE et al. (1994) utilizaron como criterio que la raíz primaria tuviese una longitud mínima
de 10 mm. Como se ve, no hay un acuerdo generalizado como baremo uniforme para dar por
germinadas las simientes de girasol.

En el caso concreto de este trabajo, se ha adoptado el criterio de considerar germinadas
aquellas simientes que han desarrollado una raíz primaria cuya longitud iguala o supera a la de
la simiente intacta (del orden de 10 mm), bien conformada y con ausencia de lesiones. También
se han considerado germinadas las simientes cuyo ápice radicular está dañado, si hay un
desarrollo suficiente de la raíz acompañado de la presencia de pelos radicales que garanticen su
funcionalidad inmediata. Este criterio, más conservador que los empleados en los trabajos
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citados, pretende asegurar suficientemente que las simientes consideradas como germinadas
tienen la capacidad de proseguir un desarrollo satisfactorio.

La aparición en la raíz de estrangulamientos o constricciones (a veces repetidos, dando
a la raíz primaria un aspecto similar al de cuentas de un collar) o deformaciones que
comprometan la continuidad de los tejidos hace que la simiente se considere germinada, pero
anormal.

2.4.2.2. Procedimiento

Todas las repeticiones de 50 simientes procedentes de los tratamientos, así como las
correspondientes a los controles, se sometieron a ensayo de germinación, siguiendo en líneas
generales las prescripciones de la ISTA (2003); la diferencia más marcada respecto de dichas
prescripciones consiste, precisamente, en que se han utilizado cuatro repeticiones de 50 simientes
cada una, en lugar de las cuatro repeticiones de 100 simientes prescritas en los análisis oficiales.
Mientras que para la certificación de los lotes de semillas es necesaria la máxima garantía de los
resultados analíticos, la utilización de repeticiones de 50 unidades es práctica habitual en la
investigación sobre esta materia, proporcionando precisión suficiente para los objetivos que se
persiguen y un ahorro considerable de material cuando, además, hay que aprovechar un mismo
lote para muchas alternativas.

Por otra parte, mientras que las Reglas estipulan una temperatura constante de ger-
minación de 20 ó 25 °C o bien ciclos de temperaturas alternas de 20 y 30 °C, el objetivo de la
Tesis de detectar las ventajas que los tratamientos producen en términos de avance en la germi-
nación, y en especial a temperaturas subóptimas, aconseja emplear temperaturas más bajas.

En el Capítulo 1 se han indicado ya los valores de temperatura mínima de germinación
que han encontrado diferentes investigadores; estos valores no son coincidentes, en parte porque
hay diferencias varietales en este factor. Así, mientras que GIMENO (1975) realizó ensayos de
germinación a 3 °C para diferenciar la aptitud de cultivares frente a las temperaturas bajas,
HERNÁNDEZ y PAOLONI (1998) establecen una temperatura umbral en torno a los 5 °C. El trabajo
de estos últimos resulta muy esclarecedor, puesto que realizaron la evaluación de cuatro híbridos
a diferentes temperaturas, y en él se observa que, mientras que a temperaturas similares a las
prescritas por las Reglas Internacionales apenas hay diferencia entre cultivares en lo relativo a
rapidez, uniformidad y grado global de germinación, cuando la temperatura de ensayo es de 14,8
°C pueden observarse con claridad diferencias de unos cultivares a otros, diferencias que son aún
más claras con una temperatura de 10,3 °C.
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En el ensayo inicial de esta Tesis se ha empleado una temperatura de germinación de 7,5
°C; esta temperatura puede resultar excesivamente baja desde un punto de vista práctico, puesto
que prolonga más la duración del ensayo de germinación. Por este motivo se seleccionó una
temperatura de 12 °C para todo el proceso general de evaluación con los propósitos, ya
apuntados, de que sirva para indicar la capacidad de germinación a temperaturas subóptimas y
que pueda ayudar a mostrar diferencias en el comportamiento germinativo.

Un tercer aspecto diferenciador respecto a los ensayos oficiales es la realización
sistemática de conteos diarios durante todo el tiempo necesario para asegurar los resultados, sin
sujeción a las fechas o plazos de conteo estipulados. Como criterio general, se dio por concluido
el ensayo de germinación al germinar todas las simientes o si durante tres días seguidos no hubo
germinación adicional. En este caso, se examinaron las simientes no germinadas para comprobar
su falta de viabilidad.

Como sustrato de germinación se ha utilizado papel. Las 50 simientes de cada repetición
se distribuyeron homogéneamente sobre una capa de papel secante de 52×21 cm y grosor de 2
mm, cubierta con un papel de filtro de las mismas dimensiones, marcado de forma indeleble con
la identificación de la repetición correspondiente. Las simientes se cubrieron con otra capa de
papel de filtro de las mismas medidas, y se humedeció el conjunto hasta conseguir saturar el
sustrato, sin exceso de agua.

El conjunto de papel secante, papel de filtro, semillas y papel de filtro de cubierta se
arrolló sobre sí mismo; los cilindros así formados se introdujeron en posición vertical, envueltos
en bolsas de polietileno para conservar mejor la humedad, en la cámara de germinación.

Diariamente, y aproximadamente a la misma hora de iniciar el ensayo, se extrajeron
sucesivamente los rollos de la cámara, inspeccionando la evolución de la germinación. Las
simientes que, según el criterio antes citado, se consideraron germinadas se contaron, anotando
ese valor, y se eliminaron del medio de germinación.

También se contabilizaron, anotaron y retiraron las simientes anormales. Como se
indicaba previamente, se dio por terminado el ensayo de cada repetición cuando germinaron todas
sus semillas o bien no hubo germinación alguna durante tres días consecutivos.
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2.5. Variables determinadas

En el punto 1.3 se ha realizado una amplia revisión de la bibliografía relativa a las
variables que se pueden emplear para la valoración de los diferentes aspectos del comportamiento
germinativo. A continuación se exponen los indicadores seleccionados, precedidos de la
descripción de la metodología para estimar la humedad adquirida por las simientes durante la
imbibición.

2.5.1. Humedad de imbibición

Los métodos propuestos para determinar la humedad son múltiples, y en la bibliografía
pueden encontrarse procedimientos muy variados. Un compendio lo proporciona GRABE (1989).
La determinación directa por secado en estufa sigue siendo uno de los más empleados, y es
suficientemente precisa y reproducible si se guardan una serie de precauciones que son bastante
conocidas. El equipo necesario, por otra parte, se encuentra prácticamente en cualquier labo-
ratorio. Sin embargo, el método es destructivo, en particular en situaciones como la de esta Tesis,
puesto que las temperaturas de desecación son suficientemente altas para matar el embrión.

Lo más apropiado parece referir todos los resultados de imbibición a porcentaje de
humedad sobre peso seco; dado que el tratamiento tiene otras finalidades ulteriores, no puede
hacerse una determinación directa y hay que realizar una estimación en paralelo.

Una vía para esta valoración en paralelo es la de aumentar el número de repeticiones de
cada condiciones de tratamiento, empleando parte de ellas para esta determinación. Este modo
de proceder tiene el inconveniente de que es necesario utilizar una gran cantidad de simiente para
obtener unos datos que, por otro lado, no constituyen el núcleo central del trabajo de esta Tesis.
Por ello se ha optado por unas muestras “patrón” genéricas, siguiendo el procedimiento que se
expone a continuación.

Cuatro muestras de 50 semillas se pesaron e identificaron para su uso como referencia o
patrón; simultáneamente a la toma de esas cuatro muestras se hizo la separación al azar de todas
las muestras que se emplearon en todo el conjunto de ensayos (imbibiciones, secado y evaluación
germinativa posterior), que asimismo se identificaron y pesaron, con lo que se obtuvo el peso
fresco de todas ellas en las mismas condiciones de humedad que las cuatro muestras de
referencia, que son las que se sometieron a secado en estufa.

No existe un criterio único acerca de la temperatura de secado. Lo más habitual, cuando
no hay peligro de pérdida de materiales volátiles, son valores entre los 100 y los 105 °C; en
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ocasiones se emplean otras, como por ejemplo 130 °C (SCHULER et al., 1978; ISTA, 2003,
método de alta temperatura). Las Reglas de la ISTA (2003) estipulan con carácter general un
secado a 103 °C durante 17 h, seguido de enfriamiento en desecador durante 30 a 45 minutos;
éste es el método empleado en este trabajo.

2.5.2. Viabilidad

No cabe duda de que la evaluación de la viabilidad de las simientes queda perfectamente
cubierta por la determinación del porcentaje final de germinación. Así pues, se adoptará este
porcentaje, determinado al concluir el ensayo correspondiente, como indicador de viabilidad.

Una cuestión colateral es si, desde el punto de vista del análisis estadístico de los datos
obtenidos, es más útil o incluso correcto el uso directo de esos datos o bien debe aplicarse a los
mismos alguna transformación, como las discutidas en el epígrafe 1.3.1. La utilización sin
transformación de los valores obtenidos puede plantear la dificultad conceptual de que los
intervalos de confianza de viabilidades altas incluyan valores superiores al máximo posible (esto
es, por encima del 100% de viabilidad).

El uso de la transformación logit ( log[ p / (1 – p)]/2 ) plantea otra dificultad. Si la
germinación final es del 100%, p vale 1 y el denominador es 0, con lo que las herramientas de
cálculo proporcionan un mensaje de error. Para solventar esta dificultad, se ha sustituido el 1 en
el denominador por 1,000001. De esta forma desaparece la posibilidad de salida errónea en los
programas de cálculo y, por otro lado, el error que se comete para el resto de los valores de p es
despreciable.

2.5.3. Rapidez de germinación

En el punto 1.3.2 se hizo una exposición de la amplia gama de indicadores que se pueden
emplear con esta finalidad. Pese a esta variedad, el tiempo medio de germinación parece un
indicador suficientemente válido para estimar la rapidez media de las simientes viables. Presenta
las ventajas de ser sencillo de calcular y conceptualmente claro.

Cuestión aparte es la de su mejor manejo desde el punto de vista estadístico, mediante el
uso de transformaciones, en función de la distribución que se considere más correcta para el
tiempo de germinación.
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2.5.4. Homogeneidad de germinación

También para este concepto se expusieron los indicadores que diferentes investigadores
han empleado en sus trabajos. Los valores correspondientes al intervalo de tiempo que abarca el
grueso de la germinación (desde un porcentaje inicial como el 10 ó el 20% hasta otro final
simétrico, como el 80 ó 90%) resultan a priori muy atractivos, pero tienen el inconveniente de
que aumentan los cálculos a realizar.

El uso de la desviación típica tiene un especial interés, en primer lugar porque su cálculo
es sencillo al formar parte habitualmente de las rutinas con las que se determina el valor medio.
Además –con las salvedades correspondientes en cuanto a la distribución de los valores
analizados– permite, multiplicando por el factor adecuado, realizar una estimación del intervalo
de tiempo necesario para la germinación de la fracción central que se desee del total de simientes
viables.

Como en el caso de la media poblacional, desde el punto de vista estadístico (e incluso
de interpretación directa) puede plantearse la conveniencia o no de su transformación.

2.5.5. Alteraciones de la germinación

Al final del punto 1.2.2.3 se indicaba ya la conveniencia de evaluar los posibles efectos
perjudiciales de los tratamientos y la reducida frecuencia con que este aspecto queda reflejado
en la bibliografía. Además de una posible pérdida de poder germinativo global, que quedaría de
manifiesto en el análisis de viabilidad, conviene estudiar la frecuencia de aparición de simientes
con germinación anormal.

El procedimiento más claro de evaluación es el de determinar el porcentaje de aparición
de este tipo de plántulas. La cuestión es si este porcentaje debe referirse al total de simientes
ensayadas, al igual que la viabilidad, o al número de simientes viables. Ambos parecen
igualmente válidos, pero el primero tiene una base de cálculo fija, por lo que sus indicaciones son
más claras.

No parece que, en principio, sea necesario realizar ningún tipo de transformación, del tipo
de las que en ocasiones se emplean para la frecuencia de viabilidad total, para el análisis
estadístico de esta variable ni para magnificar los valores de forma que se puedan poner más
fácilmente de manifiesto diferencias existentes. Sí pueden surgir dificultades conceptuales
similares, si los intervalos estadísticos de confianza incluyen valores negativos, que no son
posibles en la práctica.
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2.6. Análisis de los resultados

La utilización de los mismos medios y equipos en la determinación de las variables
correspondientes a los procesos de imbibición y germinación permite plantear estadísticamente
los ensayos como totalmente aleatorios.

2.6.1. Muestra elemental y número de repeticiones

Como se ha indicado ya, se adopta el criterio de utilizar, con carácter general, cuatro
repeticiones de 50 simientes cada una para el análisis y estudio de todas las variables que se
incluyen en la Tesis.

2.6.2. Métodos de análisis estadístico

Dado que el estudio se ha realizado empleando combinaciones de diferentes factores, se
ha realizado el análisis de la varianza sobre los datos obtenidos en las experiencias. Como se
señala repetidas veces en el capítulo de RESULTADOS Y DISCUSIÓN, ha sido necesario efectuar
análisis parciales, configurando bloques de datos que correspondiesen a la misma gama de
valores de los factores considerados, en particular la duración del tratamiento, que para cada
combinación de los restantes factores se ha ensayado con diferentes valores hasta que se ha
producido la emergencia de la radícula en una fracción significativa de las simientes antes de la
finalización del tratamiento.

2.6.3. Herramientas estadísticas e informáticas

El análisis estadístico se ha realizado empleando el programa informático STATGRAPHICS®

Plus 5.1, que ejecuta los cálculos necesarios mostrando numérica y gráficamente los resultados
obtenidos. El programa realiza las verificaciones necesarias acerca del cumplimiento de los
requisitos que hacen válido el análisis.

Para dar la forma definitiva a los gráficos se han empleado las utilidades de este tipo que
proporciona Microsoft Office 2000®.

La determinación del mejor ajuste de los datos obtenidos a modelos explicativos se ha
realizado mediante la herramienta “Optimizador” de la hoja de cálculo Quattro Pro 9®, de Corel
Corporation.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta sección se reúnen los resultados obtenidos en el trabajo experimental de la Tesis,
junto con su análisis estadístico y las interpretaciones y deducciones consiguientes. El trabajo
experimental se organizó en un ensayo inicial y en un ensayo general más amplio, descritos en
el Capítulo 2. La exposición de resultados sigue este orden.

3.1. Ensayo inicial

En el ensayo inicial se emplearon dos cultivares (Peredovik y Cargisol), que se
sometieron a imbibición durante 24 h; después del lavado y secado de las simientes tratadas, la
germinación, con conteos diarios, se realizó a 7,5 °C.

Este ensayo inicial puede proporcionar unas primeras conclusiones sobre las posibilidades
de que los tratamientos que se proponen sean efectivos, suministrando un primer apoyo a la
validez de las hipótesis que se han planteado. Además, este ensayo ofrece la posibilidad de
facilitar la puesta a punto y el contraste de los métodos más idóneos para el análisis de los datos
obtenidos, que se utilizan en el ensayo general.

El estudio en este ensayo inicial se centra en tres aspectos del posible efecto de los
tratamientos: sobre la duración de la germinación, sobre su dispersión, y sobre la viabilidad
global de las simientes.

En lo que se refiere al efecto de los tratamientos sobre la rapidez de germinación, parece
razonable utilizar como indicador el tiempo medio de germinación, que se ha empleado en
numerosas ocasiones como ha quedado de manifiesto en el Capítulo de antecedentes. En dicho
Capítulo (sección 1.3.2) se comentaba asimismo el uso de la transformación logarítmica del
tiempo, que se justifica par corregir eventuales sesgos en la normalidad de la curva de
germinación, y para adaptar los datos a la característica de la distribución Normal, cuya variable

independiente puede presentar valores en todo el rango de los números reales (desde –4 a +4,

y no solamente valores positivos (como es el caso del tiempo de germinación).

En las dos alternativas, para cada muestra se ha calculado la media ponderada, usando
como cifra de ponderación el número de simientes germinadas en cada conteo diario y como
valor de la variable el central del intervalo al que se refiere el conteo (un valor de 0,5 días para
el conteo del primer día, de 1,5 días para el conteo del segundo día, etc.) o su logaritmo
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neperiano. Con estos datos, el resumen del análisis de la varianza para las dos alternativas se
recoge en la Tabla 3.

Tabla 3. Análisis de la varianza de los datos de duración media de la germinación a 7,5 °C de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cvs. Peredovik y Cargisol) tratadas durante 24 h a 20
°C en agua o en una disolución osmótica de PEG 6000 (–0,8 MPa), considerando como variable
el tiempo de germinación o su logaritmo neperiano.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Empleando t

Tratamiento (T)
Cultivar (C)
T × C
Residuo

2
1
2

18

6,96615
1,19633
0,08604
0,02449

284,47 ***
48,85 ***
3,51 ns
–

Empleando ln(t)

Tratamiento (T)
Cultivar (C)
T × C
Residuo

2
1
2

18

0,20532
0,04260
0,00375
0,00072

287,03 ***
59,55 ***
5,24 *
–

Total 23
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

El análisis muestra resultados prácticamente iguales en cuanto a que el efecto debido a
las modalidades de tratamiento y a las diferencias entre cultivares es altamente significativo. Bajo
ese punto de vista, el uso de una u otra variante de expresión del tiempo es prácticamente
indiferente.

Por el contrario, mientras que usando una escala lineal de tiempos la interacción entre
ambos factores no es significativa al 5%, si se emplea una escala logarítmica esa interacción sí
resulta ser significativa (p = 1,6%).

Desde el punto de vista de la utilidad de cada alternativa de estimación, parece que el
empleo de ln(t) puede, a la vista de los resultados, proporcionar más sensibilidad al análisis;
además, como ya se ha indicado, es más ortodoxo matemáticamente, dado que el intervalo de
valores posibles se extiende a todos los números reales, y por tanto es similar al de la distribución
Normal.
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Considerando el análisis bajo el prisma de los efectos obtenidos, resulta claro, por una
parte, que existe una diferencia altamente significativa en la rapidez de germinación dependiendo
del tratamiento que se haya realizado; de hecho, hay una mejora clara en la realización de este
tipo de tratamientos frente a las simientes control no tratadas. Los valores medios para cada
tratamiento se muestran en la Tabla 4; cuando se ha usado ln(t),, el valor de la tabla es el
antilogaritmo de la cifra realmente deducida en el análisis.

Tabla 4. Efecto del tratamiento de simientes de girasol (Helianthus annuus L) mediante
imbibición durante 24 h en agua o en una disolución de PEG 6000 (–0,8 MPa) a 20 °C sobre el
tiempo medio (días) de germinación a 7,5 °C, estimado por diferentes vías. Valores medios de
dos cultivares (Peredovik y Cargisol). Dentro de cada línea, letras distintas indican diferencias
estadísticamente significativas (p#0,05).

Tratamiento

Control Agua PEG 6000

Utilizando t 6,78a 5,02c 5,37b

Utilizando ln(t) 6,68a 4,92c 5,29b

La concordancia entre las estimaciones por ambos procedimientos es muy alta. Además,
queda de manifiesto que con el tratamiento en agua se produce una reducción del período de
germinación mayor que con polietilenglicol. Este hecho está justificado por la mayor imbibición
que se produce en agua sola, dado que los dos tratamientos han tenido la misma duración. Este
comportamiento se discutirá en detalle en el punto 3.2., al analizar el ensayo general.

Por otra parte, hay una diferencia altamente significativa en el tiempo medio de
germinación entre los dos cultivares estudiados. Empleando la variable ln(t) el análisis ha
detectado asimismo interacción significativa entre los dos factores considerados (cultivar y
tratamiento), por lo que resulta estudiar esa interacción y su naturaleza. Los valores medios
estimados por cada procedimiento para cada combinación de factores son los que indica la Tabla
5; en el caso del uso de ln(t), la cifra que muestra la Tabla es el antilogaritmo del valor realmente
utilizado en el análisis. Dentro de cada alternativa, la diferenciación estadística se ha realizado
conforme a la mínima diferencia significativa de Fisher, con un grado de confianza del 95%.
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Tabla 5. Tiempo medio de germinación (a 7,5 °C) de simientes de girasol (Helianthus annuus
L.) de los cultivares Peredovik y Cargisol sometidas a tratamiento durante 24 h en agua o PEG
6000 (–0,8 MPa) a 20 °C y empleando distintas modalidades de cuantificación del tiempo.
Dentro de cada método de estimación, letras distintas indican diferencias estadísticamente
significativas (p#0,05).

 Método de estimación y cultivar
Tratamiento

Control Agua PEG 6000

Usando t

Cargisol
Peredovik

7,06a

6,51b
5,31d

4,73e
5,48c

5,27d

Usando ln(t)

Cargisol
Peredovik

6,96a

6,42b
5,25d

4,61e
5,41c

5,18d

La interacción radica en que ambos cultivares responden con tendencias similares a los
tratamientos, pero la respuesta relativa no es la misma en todos los casos; la diferencia entre
cultivares es máxima con el tratamiento en agua, intermedia en el ensayo en blanco y menor con
el tratamiento mediante polietilenglicol.

Estos datos, por otra parte, confirman la similitud de resultados medios empleando t y
ln(t), puesto que las estimaciones por ambos métodos guardan un paralelismo casi total.

En el apartado 1.3.2. se citan diversas referencias de trabajos en los que se ha utilizado
la fracción de simientes que germinan transcurrido un cierto tiempo como indicador de la rapidez
de germinación. Aunque ya se ha señalado allí que este tipo de índice tiene el inconveniente de

que refleja menos aún que los valores de tiempo medio el comportamiento global del conjunto
de las simientes, no está de más hacer algún análisis sobre la posible utilidad de este tipo de
índices.

El conjunto de los conteos de germinación de este ensayo inicial ha transcurrido entre los
3 y los 10 días de germinación. Se ha realizado un análisis con los datos de germinación
acumulada de los dos, tres y cuatro primeros días de conteo; esto es, hasta el cuarto, quinto y
sexto día de ensayo de germinación (debe recordarse que en este ensayo previo la evaluación de
la germinación se realizó a 7,5 °C). Los resultados del análisis de la varianza para estos tres
posibles indicadores se resumen en la Tabla 6.
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Tabla 6. Análisis de la varianza de los datos de germinación acumulada en los primeros días de
ensayo de germinación a 7,5 °C, empleados como indicador de la rapidez de germinación a baja
temperatura de simientes de girasol (Helianthus annuus L., cvs. Peredovik y Cargisol), sometidas
a tratamiento de imbibición en agua o PEG 6000 (–0,8 MPa) durante 24 h.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Germinación acumulada hasta el cuarto día

Tratamiento (T)
Cultivar (C)
T × C
Residuo

2
1
2

18

177,542
121,500
  58,875
    3,306

35,56 ***
36,76 ***
16,60 ***
–

Germinación acumulada hasta el quinto día

Tratamiento (T)
Cultivar (C)
T × C
Residuo

2
1
2

18

875,542
392,042
166,542
    2,264

386,74 ***
173,17 ***
73,56 ***
–

Germinación acumulada hasta el sexto día

Tratamiento (T)
Cultivar (C)
T × C
Residuo

2
1
2

18

1 984,50
     70,04
       3,17
       8,62

230,09 ***
8,12 *
0,37 ns
–

Total 23
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

Como se puede observar, los resultados del análisis sobre el conteo acumulado hasta
distintas fechas muestran distintos grados de concordancia entre sí según el factor cuyo efecto
se analice. Así, el efecto del tratamiento queda claramente de manifiesto en las tres opciones de
conteo consideradas, aunque con un cociente de varianzas respecto al residuo que, siempre
elevado y mostrando un alto grado de significación, presenta diferencias importantes. También
queda claro el efecto del cultivar, que según la fecha de conteo que se considere muestra una
significación distinta. En lo que se refiere a la interacción entre ambos factores, el análisis
proporciona unos resultados que varían todavía más ampliamente, hasta el punto de que en el
conteo más tardío no hay significación alguna, mientras que contando sólo hasta un día antes la
interacción es altamente significativa.

Ante la cuestión de cuál de estos indicadores podría tenerse en cuenta, no existe un
criterio externo que facilite la toma de una decisión. Está claro que para seleccionar un momento
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de conteo, una condición ha de ser que la germinación se haya iniciado efectivamente en todas
las alternativas, y que no haya finalizado en varias de ellas, pero ese criterio no resulta
suficientemente definitorio, dado que el resultado del análisis de la varianza es similar o no al que
se obtiene con los valores promedio, que como indicadores tienen una base estadística
conceptualmente más sólida. Si se emplean los conteos más prematuros, pueden aparecer

interacciones que, realmente, corresponden a la no respuesta en ese momento de algunos
tratamientos, y que pueden llevar a conclusiones poco fundamentadas.

Así pues, a la vista de todo lo anterior, parece más aconsejable utilizar el valor de los
datos promedio como indicadores de rapidez de germinación, por su representatividad y por su
claridad y sencillez de interpretación.

En lo relativo a los efectos de los tratamientos, puede deducirse una primera conclusión
global de que sí existe una reducción apreciable del tiempo medio de germinación, y que la
tendencia de la respuesta es del mismo tipo en los dos cultivares ensayados, aunque su cuantía
es variable.

Para el estudio de la dispersión se ha considerado como indicador más válido la
desviación típica, con una significación estadística clara y que, precisamente por ello, se presta
a un análisis mediante herramientas suficientemente conocidas.

Se plantea el estudio de la desviación típica en dos hipótesis, valor directo de los tiempos
de germinación o uso del logaritmo neperiano del tiempo como variable, y empleando para su
estimación a partir de los datos experimentales la fórmula habitual:

en la que t puede ser el valor central del intervalo de tiempo que se considera o bien su logaritmo,
según la variable que se tenga en cuenta, y " el valor medio ponderado de la variable.

Si se realiza el análisis de varianza con repeticiones considerando como factores a
estudiar el cultivar y el tratamiento, los resultados que se obtienen en las dos alternativas (uso de
t ó de ln(t)) se muestran en la Tabla 7.
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Tabla 7. Análisis de la varianza de la desviación típica del tiempo de germinación a 7,5 °C de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cvs, Peredovik y Cargisol) tratadas durante 24 h a 20
°C en agua o en una disolución osmótica de PEG 6000 (–0,8 MPa) considerando como variable
el tiempo de germinación o su logaritmo neperiano.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios
(×103)

F(1)

Empleando t

Tratamiento (T)
Cultivar (C)
T × C
Residuo

2
1
2

18

59,388
51,372
86,329
  9,141

6,50 **
5,62 *
9,44 **
–

Empleando ln(t)

Tratamiento (T)
Cultivar (C)
T × C
Residuo

2
1
2

18

1,260
4,731
3,397
0,341

3,70 *
13,89 **
9,97 **
–

Total 23
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

Con las dos alternativas de expresión del tiempo se detectan diferencias en los resultados
debidas a los dos factores, así como a su interacción. Lo que se observa es que la significación
estadística varía según cuál de las modalidades se utiliza, y precisamente en lo que se refiere a
los factores, mientras que la estimación resulta prácticamente idéntica (muy significativa) para
la interacción entre ellos.

Los datos medios para cada combinación de factores, así como su diferenciación
estadística mediante las mínimas diferencias significativas de Fisher, se muestran en la Tabla 8
en las dos modalidades de estimación.

La diferenciación estadística sigue pautas ligeramente distintas según el indicador de
tiempo que se utilice. Esto significa, por una parte, que no se pueden deducir consecuencias
claras en cuanto al efecto del tratamiento sobre la homogeneidad. Aunque el tratamiento resulta
un factor significativo en ambas alternativas de análisis de la varianza, cuando se plantean las
diferenciaciones estadísticas utilizando t se obtiene una reducción significativa de la desviación
típica con cualquiera de los dos tratamientos ensayados respecto al control, mientras que
empleando ln(t) no existe diferencia significativa entre el control y el tratamiento con PEG 6000,
y el tratamiento con agua da un valor de desviación típica superior y significativamente diferente.
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Por otra parte, si se considera el comportamiento de los cultivares, en ambos análisis
presenta más homogeneidad (menor desviación típica) el cultivar Cargisol. Este hecho puede ser
consecuencia de una mayor presión de selección o deberse a otras causas; sin embargo, subyace
la cuestión de que mientras con este cultivar ambos tratamientos proporcionan una ventaja
significativa, el cultivar Peredovik pierde homogeneidad con el tratamiento en agua y, según sea
el análisis que se realice, gana o pierde con el tratamiento mediante polietilenglicol. Así pues,
parece existir para este efecto del tratamiento una cierta variabilidad en la respuesta de distintos
cultivares; la respuesta parece más consistente en el cultivar más seleccionado. La interacción
se muestra además en otro aspecto, que es la diferencia de respuestas relativas.

Tabla 8. Valores medios de la desviación típica del tiempo de germinación a 7,5 °C y de su
logaritmo neperiano, y diferenciación estadística de los mismos, de simientes de girasol
(Helianthus annuus L., cvs. Peredovik y Cargisol) tratadas durante 24 h en agua o PEG 6000
(–0,8 MPa) a 20 °C. Dentro de cada método de estimación, letras distintas indican diferencias
estadísticamente significativas (p#0,05).

 Método de estimación y cultivar
Tratamiento

Control Agua PEG 6000

Usando t

Cargisol
Peredovik

1,13a

1,02b
0,80c  

1,10ab
0,87c  

0,96bc

Usando ln(t)

Cargisol
Peredovik

0,175bc

0,163c  
0,156c

0,227a
0,158c

0,184b

Los resultados expuestos no permiten discernir con claridad cuál de las dos alternativas
de expresión del tiempo de germinación es más aconsejable, puesto que las diferencias entre el
uso de ambas no son sólo de magnitud. Parece claro que el uso de ln(t) pudiera ser aconsejable,
porque aunque la variación relativa del logaritmo es menor que la del tiempo expresado
directamente, el análisis muestra igual o más sensibilidad. Sin embargo, la escala logarítmica da
un peso relativo mayor a las fracciones de germinación más tardías, lo que puede no ser
totalmente correcto. Por otra parte, el uso de ln(t) viene avalado por el hecho, ya señalado
previamente, de que esta variable puede, llegado el caso, presentar todo el rango de valores de
la abscisa de la distribución Normal.
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Sobre los datos del ensayo inicial cabe también estudiar los posibles cambios en la
viabilidad de las simientes ocasionados por la realización de los tratamientos. Dado que la
capacidad germinativa de las simientes es naturalmente alta, este análisis se orienta a determinar
los eventuales efectos desfavorables, y en especial al aspecto más inmediato y evidente, que es
la pérdida de viabilidad. El indicador más directo para realizar este estudio es el porcentaje final
de germinación. Como ya se señaló en el punto 1.3.1, para su análisis se utilizan en muchos casos
directamente los datos de viabilidad final, y también es frecuente en la bibliografía realizar
distintas transformaciones; puede resultar conveniente estudiar aquí en qué medida esas
transformaciones ayudan en el análisis. Cuando los datos disponibles (cuatro repeticiones de cada
combinación de factores) se someten al análisis de varianza, los resultados que se obtienen son
los que refleja la Tabla 9. En esta Tabla se han reunido también los resultados del análisis sobre
los datos transformados mediante las funciones arcsen y logit, sobre cuyo uso ya se han expuesto
antecedentes en el punto 1.3.1.

Tabla 9. Análisis de la varianza de la viabilidad final de las simientes de girasol (Helianthus
annuus L.) de los cultivares Cargisol y Peredovik, después de sometidas a tratamiento de
imbibición en agua o en PEG 6000 (–0,8 MPa) durante 24 h. Resultados del análisis con distintas
transformaciones de los datos.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Usando directamente el porcentaje final de germinación, G

Tratamiento (T)
Cultivar (C)
T × C
Residuo

2
1
2

18

46,500
42,667
21,167
  6,667

6,97 **
6,40 *
3,17 ns
–

Usando los datos transformados mediante arcsen(G/100)

Tratamiento (T)
Cultivar (C)
T × C
Residuo

2
1
2

18

0,1382
0,0798
0,0491
0,0141

9,82 **
5,67 *
3,49 ns
–

Usando los datos transformados mediante logit = log(G/(100–G))/2

Tratamiento (T)
Cultivar (C)
T × C
Residuo

2
1
2

18

5,6693
2,1082
1,8461
0,5814

9,75 **
3,63 ns
3,18 ns
–

Total 23
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)
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En lo que se refiere a capacidad de diferenciación, se observa que la transformación
arcsen proporciona resultados de la misma índole que los datos directos, con un grado de
diferenciación del mismo orden de magnitud en cuanto a garantía, salvo quizás en lo relativo al
factor tratamiento, en el que la diferenciación es algo mayor. La transformación logit, que debe
proporcionar una mayor amplificación del rango de valores de la variable y, por tanto, mayor
sensibilidad en el análisis, conduce a una diferenciación con similar significación a arcsen en el
efecto del tratamiento, a una pérdida de significación en el efecto del cultivar y a un grado de
confianza similar en la interacción (que no es significativa).

En cuanto a la interpretación del análisis, queda claro que cualquiera de las tres
alternativas empleadas para evaluar la germinación global conduce a la conclusión de que
ciertamente existe un efecto de los tratamientos; según la alternativa que se use, hay o no una
diferenciación en la germinación global entre los dos cultivares considerados. Otra conclusión
es que no se deduce una interacción entre los dos factores, aunque el análisis directo y el
realizado sobre la transformación arcsen dan probabilidades próximas al grado de significación
del 5%.

Reagrupando la variabilidad asignable a la interacción, que ha resultado no significativa,
dentro del residuo no explicado, el análisis de la varianza, en las tres modalidades de
cuantificación de la germinación final, puede resumirse en la Tabla 10.

Como conclusión, y desde un punto de vista operativo, parece deducirse que la aplicación
de transformaciones a los datos ocasiona un grado mayor de diferenciación en cuanto al efecto
de los distintos tratamientos, favoreciendo su identificación. Sin embargo, la tendencia en lo
relativo a la repercusión del cultivar es la contraria, de modo que no queda claro cuál de las
alternativas de análisis puede resultar más idónea en la práctica.

Como ya se ha señalado en los párrafos finales del punto 1.3.1, conceptualmente la
transformación logit parece más adecuada desde un punto de vista matemático, pero deja sin
diferenciar el efecto de algunos factores que realmente puede producirse. En consecuencia, la
decisión definitiva sobre el uso de esta transformación deberá apoyarse en más datos, cuando se
realice el análisis de los resultados del ensayo general.

Bajo la óptica de los efectos que el tratamiento produce sobre la viabilidad, la
significación es clara, y puede asignarse una diferenciación estadística a los datos expuestos. La
Tabla 11 recoge los datos medios para cada combinación de factores, incluyendo su
diferenciación estadística de acuerdo con el criterio de la mínima diferencia significativa (p =
95%).
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Tabla 10. Análisis de la varianza de la viabilidad final de simientes de girasol (Helianthus
annuus L. cvs. Cargisol y Peredovik), después de sometidas a tratamiento de imbibición en agua
o en PEG 6000 (–0,8 MPa) durante 24 h a 20 °C. Resultados del análisis con distintas
transformaciones, sin considerar la interacción de los factores.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Usando directamente el porcentaje final de germinación, G

Tratamiento
Cultivar
Residuo

2
1

20

46,500
42,667
  8,117

6,73 *
5,26 *
–

Usando los datos transformados mediante arcsen(G/100)

Tratamiento
Cultivar
Residuo

2
1

20

0,1382
0,0798
0,0176

7,86 **
4,54 *
–

Usando los datos transformados mediante logit = log(G/(100–G))/2

Tratamiento
Cultivar
Residuo

2
1

20

5,6693
2,1082
0,7079

8,01 **
2,98 ns
–

Total 23 –
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

Tabla 11. Datos medios de porcentaje final de germinación de simientes de girasol (Helianthus
annuus L.) en el ensayo inicial, correspondientes a los diferentes tratamientos y cultivares. Letras
distintas indican diferencias estadísticamente significativas (p#0,05).

Cultivar
Tratamiento

Control Agua PEG 6000

Cargisol 99,5a 92,5c  93,5bc

Peredovik 99,0a 98,5ab 96,0b  

La Tabla 11 contribuye a ilustrar asimismo las interacciones antes comentadas. Mientras
que en el caso del cultivar Cargisol los datos de viabilidad de los dos tratamientos son
significativamente distintos al del control, en lo que se refiere al cultivar Peredovik solamente
es estadísticamente distinto del control el resultado correspondiente al tratamiento con PEG 6000.
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Otro aspecto de la interacción es que en el control y en el tratamiento con PEG 6000 no hay
diferenciación estadística entre el resultado de los dos cultivares, mientras que el tratamiento en
agua produce una germinación final significativamente menor en el cultivar Cargisol que en el
cultivar Peredovik. Con carácter general, puede concluirse que el tratamiento de las simientes
puede ocasionar una pérdida de viabilidad; esa pérdida es más acusada en el cultivar Cargisol que
en Peredovik.

3.2. Ensayo general de tratamientos

En este apartado se reúne el análisis de los datos obtenidos en el esquema general de
ensayos, cuyas particularidades y sistemática detallada se indica en el Capítulo dedicado a
MATERIAL Y MÉTODOS.

3.2.1. Comparación entre testigos

Dado que se han realizado y evaluado dos controles distintos, uno de simientes intactas
y otro de muestras en las que se ha realizado exclusivamente el lavado y secado al aire que se ha
efectuado al finalizar todos los tratamientos, parece conveniente analizar qué efectos puede llegar
a producir el hecho en sí de manipular las semillas (lavado, secado al aire) respecto a las
simientes intactas. Este es un aspecto colateral, pero con su conocimiento puede tenerse una
noción del verdadero efecto de los tratamientos.

Dentro del conjunto de tratamientos se realizó un tratamiento “en blanco” (lavado y
secado al aire de las simientes) sin haberlas sometido a ningún período de imbibición. Este
tratamiento en blanco se efectuó sobre cuatro repeticiones de 50 simientes, al realizar el pesado
de la misma forma que en las simientes tratadas se detectó un aumento del peso del 4,39%, con
una desviación típica de 0,3 puntos porcentuales, con relación al peso previo al lavado. Esa
humedad residual puede causar algún efecto mientras se elimina en el secado posterior, y este
análisis está encaminado a determinar esos efectos; para ello se hizo una comparación de sus
resultados de germinación frente a cuatro repeticiones inalteradas.

El análisis de los datos para el tiempo medio de germinación, considerando una escala
de tiempos lineal y logarítmica, se resume en la Tabla 12.
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Tabla 12. Análisis de la varianza de la duración media de la germinación a 12 °C de simientes
de girasol (Helianthus annuus L., cv. Peredovik) lavadas o no, considerando como variable el
tiempo de germinación o su logaritmo neperiano.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios
(×103)

F(1)

Empleando t

Lavado
Residuo

1
6

17,308
  3,640

4,75 ns
–

Empleando ln(t)

Lavado
Residuo

1
6

  1,512
  0,228

6,64 *
–

Total 7
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

En el caso de la escala lineal de tiempos, los valores medios son de 4,32 días para las
simientes lavadas y secadas, y de 4,42 días para las simientes no manipuladas.

Calculando el antilogaritmo de los valores medios determinados usando ln(t), se obtiene
una duración media de 4,39 días para las simientes inalteradas, y de 4,27 días para las que han
sido lavadas y secadas.

En conclusión, hay argumentos para afirmar que el lavado y secado de las simientes
produce una reducción del ulterior tiempo de germinación, aunque utilizando los datos de la
variable tiempo sin transformación esa reducción no tenga significación estadística. Este efecto
puede deberse a que el lavado proporciona humedad a la semilla, con lo que puede realizarse un
cierto avance en el proceso de germinación. Una conclusión adicional es que no puede
descartarse o seleccionarse sólidamente ninguna de las dos opciones (lineal y logarítmica) de
cuantificación del tiempo de germinación.

Otro de los posibles efectos del lavado es la modificación de la dispersión de la
germinación. Utilizando como indicador de la dispersión la desviación típica, es posible, como
para la duración, utilizar una escala directa de tiempos o realizar una transformación logarítmica.
Los resultados del análisis de la varianza de la desviación típica se muestran en la Tabla 13.

En ambas opciones de cuantificación del tiempo el análisis de la varianza indica una
diferencia significativa entre las desviaciones típicas de las simientes intactas y las tratadas;
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cuando el tiempo se cuantifica linealmente, el valor medio de la desviación típica para las
simientes intactas es de 0,50 días, mientras que para las tratadas es de 0,71 días.

Tabla 13. Análisis de la varianza de la desviación típica del tiempo de germinación a 12 °C de
simientes de girasol (Helianthus annuus L., cv. Peredovik) lavadas o no, considerando como
variable el tiempo de germinación o su logaritmo neperiano.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios
(×103)

F(1)

Empleando t

Lavado
Residuo

1
6

84,150
  3,184

26,43 **
–

Empleando ln(t)

Lavado
Residuo

1
6

  3,551
  0,236

15,07 **
–

Total 7
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

Como consecuencia de todos estos tests, se puede asegurar que el hecho de someter a las
simientes al lavado y secado que se han realizado en los ensayos induce en sí mismo un aumento
en la dispersión de la germinación.

El otro aspecto principal del comportamiento germinativo en el que puede aparecer algún
efecto importante es la viabilidad global de la simientes.

Los datos directos de fracción o de porcentaje de germinación tienen, bajo el punto de
vista estadístico, el inconveniente de que el rango de posibles valores está limitado, en contra de
lo que cabe esperar de una variable que sigue la distribución Normal. En el apartado 3.1 se
comentó y ensayó el uso de transformaciones, tanto la arcsen, que no altera esa acotación pero
que es ampliamente utilizada, como la logit, que amplía el intervalo de la variable.. Dado que con
los datos del ensayo inicial no fue posible discernir con claridad la mayor o menor utilidad de
emplear cada una de estas opciones, se utilizan aquí nuevamente sobre estos datos, para
contribuir su valoración. El análisis de la varianza sobre los porcentajes de germinación, así como
sobre los datos sometidos a las transformaciones arcsen y logit, genera los datos que recoge la
Tabla 14.
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Debe hacerse notar que las desviaciones típicas de las dos alternativas de tratamiento
difieren más allá de lo admisible cuando los datos se someten a la transformación logit, por lo
que esta opción de análisis no es recomendable. Tanto en esta modalidad como para los datos sin
transformar o sometidos a la transformación arcsen, el cociente entre la varianza del factor y la
del residuo resulta inferior a la unidad, lo que debe interpretarse como que la dispersión de los
datos es superior dentro de cada subconjunto agrupado por tratamiento que considerando el
conjunto global, es decir, no es posible establecer ninguna diferenciación significativa para este
aspecto de la germinación por el hecho de realizar el lavado y secado.

Tabla 14. Análisis de la varianza de los datos de viabilidad global a 12 °C de simientes de girasol
(Helianthus annuus L., cv. Peredovik) lavadas o no, considerando el porcentaje final o sus
transformaciones.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Empleando el porcentaje final de germinación, G

Lavado
Residuo

1
6

2,000
7,333

0,27 ns
–

Empleando los datos transformados mediante arcsen(G/100)

Lavado
Residuo

1
6

0,0081
0,0160

0,51 ns
–

Empleando los datos transformados mediante logit = log (G/(100–G))/2

Lavado
Residuo

1
6

0,5364
0,5882

0,91 ns
–

Total 7
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

Por otra parte, el examen del efecto del lavado no contribuye, como ha quedado visto, a
aclarar las dudas sobre la conveniencia o no de emplear determinadas transformaciones en el
análisis estadístico de las variables que se consideran en este estudio.

3.2.2. Análisis de la absorción de humedad durante el tratamiento

Los tratamientos en cuyos efectos se centra esta Tesis tienen como consecuencia directa
e inmediata la absorción de agua por parte de las simientes que los reciben. Aunque el análisis
de las relaciones y dependencias que puedan existir entre las características del tratamiento
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realizado y el aumento de humedad que experimentan las simientes no constituye la materia
central de este trabajo, se trata de un aspecto colateral de indudable interés; además, puede ser
conveniente caracterizar esta variable por si pudiera ayudar a explicar los aspectos y
peculiaridades de la cuestión principal a examinar, que es la repercusión del tratamiento sobre
el comportamiento en la germinación de las simientes tratadas.

Conforme se expuso en el Capítulo 2, se ha realizado la determinación del incremento de
peso que ocasionan todos los tratamientos incluidos en el plan general de ensayos que asimismo
se enunció en dicho Capítulo. En consecuencia, se dispone de los datos de peso inicial y final
(después del tratamiento, lavado y escurrido de las simientes) de todas las repeticiones, incluido
el control que se sometió exclusivamente a lavado y secado, y que puede considerarse el
resultado de efectuar los tratamientos durante un período de tiempo 0.

También se expuso en el Capítulo 2 el procedimiento para estimar el peso seco de las
diferentes muestras, sobre la base de determinar su peso fresco y el de las muestras patrón, cuyo
contenido de humedad se determinó seguidamente. El promedio del contenido de las muestras
patrón sirvió para aplicar el factor de corrección correspondiente a todas las muestras empleadas,
estimando así su peso seco. A partir de este dato se determinó el aumento de peso realmente
obtenido tras la imbibición y las manipulaciones posteriores de las muestras, descritas en el

Capítulo 2. El incremento de peso así obtenido es una estimación de la humedad adquirida
durante el tratamiento. Dentro del peso final puede estar incluida, por una parte, agua o humedad
residual de la imbibición y el lavado, que no se han eliminado al enjugar o que corresponden a
la toma de agua durante el lavado y no a lo largo del tratamiento. Las determinaciones realizadas
sobre muestras testigo solamente lavadas (control con “tiempo de tratamiento cero”) son un
indicador de la importancia de estos fenómenos.

Por otra parte, aunque el lavado tras el tratamiento está destinado fundamentalmente a la
eliminación del agente osmótico utilizado, pueden quedar restos de dicho agente a causa de la
corta duración del lavado. Este proceso ha de ser forzosamente breve precisamente para no alterar
significativamente el tratamiento, dado que al lavar con agua ésta puede penetrar fácilmente
dentro de la simiente. Esta causa, junto con la posible retención capilar, explica el aumento de
peso de un 4,39% que se ha señalado en el epígrafe de comparación entre testigos lavado y no
lavado.

En el caso de la sacarosa, un tercer aspecto que puede sobre valorar la humedad adquirida
es que esta substancia puede penetrar en el interior de la simiente y aumentar su peso. Este punto
ha sido objeto de una verificación que se expone más adelante.
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Existe también la posibilidad de que se produzcan fenómenos que provocan una pérdida
de masa. La propia simiente experimenta durante el tratamiento una actividad metabólica
creciente que debe realizarse a costa de un consumo de materia seca. Otra causa de reducción de
peso es la pérdida de materiales solubles que pasan por difusión a la disolución de tratamiento.

Con el fin de discernir el efecto de los distintos factores en la absorción de humedad
durante los tratamientos, se ha realizado un análisis estadístico sobre los datos de contenido
estimado de humedad, referido al peso seco. Aunque una buena parte de los resultados del
análisis son predecibles a la luz de los conocimientos generales sobre este proceso, el estudio
sistemático contribuye a concretar estos conceptos y a poner de manifiesto la mayor o menor
importancia de cada factor. En todo caso, deben tenerse en cuenta los comentarios y salvedades
expuestos previamente.

Para la realización del análisis se ha procurado, como para los efectos de los tratamientos
que se estudiarán más adelante, construir conjuntos de datos que sean homogéneos en lo relativo
a la gama de duraciones de los tratamientos. Eso conduce a considerar, en el caso del potencial
osmótico, un mayor o menor intervalo de valores, según los casos.

3.2.2.1. Efecto de la temperatura de imbibición

En el plan general de ensayos figuraba en primer lugar el tratamiento de las simientes en
agua a dos temperaturas (12 y 20 °C) y durante diferentes períodos. A efectos de poder realizar
un análisis comparativo, son comunes a ambas temperaturas los tratamientos realizados durante
1, 2, 4, 8, 16 y 24 h, puesto que la imbibición solamente se prolongó hasta 48 h empleando una
temperatura de 12 °C. También se puede incluir en este estudio el resultado del tratamiento de
duración cero, es decir, el resultado de realizar únicamente las manipulaciones posteriores a la
imbibición, lo que puede denominarse tratamiento control lavado.

Los valores de contenido final de humedad obtenidos en las cuatro repeticiones de cada
combinación de temperaturas y duraciones se han sometido al análisis de la varianza, cuyos
resultados se muestran en la Tabla 15.

Es evidente, y cabe dentro de lo esperado, que la duración del tratamiento debe tener una
clara incidencia en la humedad que adquieren las simientes, fenómeno que precisamente es
progresivo. También queda claro a partir del análisis de la varianza que la temperatura repercute
sobre el ritmo al que se realiza el paso del agua al interior de las estructuras seminales. En cuanto
a la interacción de ambos factores, viene determinada precisamente porque la temperatura, al
influir no en la humedad que se absorbe, sino en el ritmo al que se absorbe, da lugar a un
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Fig. 1.. Efecto de la temperatura sobre el ritmo de imbibición de simientes de girasol
(Helianthus annuus L. cv. Peredovik) en agua a 12 ó 20 °C. Las barras verticales
representan la mínima diferencia significativa (p=0,05).

comportamiento distinto a lo largo del tiempo. Este aspecto queda expuesto en la Fig. 1, en la que
se observa que la diferencia de humedad entre ambas temperaturas es inicialmente escasa, pero
aumenta cuado el tratamiento se va prolongando.

Tabla 15. Análisis de la varianza del porcentaje final de humedad de simientes de girasol
(Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tras la imbibición a 12 ó 20 °C durante períodos de hasta
24 h.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Duración (D)
Temperatura (T)
D × T
Residuo

6
1
6

42

4 555,02
1 089,96
     75,18
       3,70

1 231,48 ***
294,68 ***
20,33 ***
–

Total 55
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)
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En consecuencia, puede concluirse que el ritmo de imbibición es más lento a menor
temperatura, de modo que si se desea controlar la humedad que las simientes han de adquirir
remojando en agua, es más conveniente realizar el tratamiento a baja temperatura. No se discuten
aquí otros efectos positivos o negativos que pudiera ocasionar el uso de una temperatura por
debajo de la que puede considerarse óptima. Como información adicional puede decirse que el
tratamiento a 12 °C durante 48 h, no incluido en el análisis estadístico expuesto, produce una
humedad media final del 87%, es decir, algo más que el 82,7% que se obtiene a 20 °C en un
período de 24 h.

3.2.2.2. Efecto del potencial y el agente de imbibición

Utilizando disoluciones osmóticas, con el potencial osmótico más bajo (–1,6 MPa) se ha
prolongado el tratamiento de las simientes hasta una semana (168 h) con los dos agentes
osmóticos empleados. Sin embargo, para poder realizar comparaciones entre los efectos de
distintos potenciales es necesario reducir la duración de tratamiento considerada a un máximo
de 96 h. En el intervalo de duraciones entre 0 y 96 h se dispone de resultados del tratamiento con
los dos agentes (PEG 6000 y sacarosa) y a dos potenciales distintos (–1,2 y –1,6 MPa). Con los
datos de humedad final correspondientes a las cuatro repeticiones de cada combinación de
factores se ha realizado el análisis de la varianza cuyos resultados recoge la Tabla 16.

Tabla 16. Análisis de la varianza del contenido final de humedad tras el tratamiento de
imbibición de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) durante períodos de
hasta 96 h, con disoluciones de dos agentes (PEG 6000 o sacarosa) de potencial osmótico –1,2
ó –1,6 MPa.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × P
D ×A
P × A
D × P × A
Residuo

9
1
1
9
9
1
9

120

12 204,50
     216,69
  3 416,75
       52,64
       99,85
         3,22
       34,87
         2,70

4 525,60 ***
80,35 ***

1 266,98 ***
19,52 ***
37,03 ***
1,19 ns

12,93 ***
–

Total 159
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)
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Fig. 2. Efecto global del potencial de tratamiento sobre el ritmo de aumento de
humedad de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik). Valores
medios de tratamientos con PEG 6000 y sacarosa. Las barras verticales indican la
mínima diferencia significativa (p=0,05).

Como se ve, tanto los factores considerados como sus interacciones tienen un efecto
altamente significativo estadísticamente, salvo la interacción entre potencial y agente de
tratamiento. Esta ausencia de interacción se debe al paralelismo del efecto de cada agente en los
potenciales considerados.

La interacción entre la duración y el potencial resulta de la distinta evolución a lo largo
del tiempo de la ganancia de humedad según sea el potencial de tratamiento. Esta diferencia es
inapreciable durante las primeras 48 h (Fig. 2), lo que indica que ambos potenciales resultan
igualmente efectivos en el control del ritmo de imbibición durante ese período; sin embargo, los
datos correspondientes a 72 y 96 h muestran un mayor contenido de humedad cuanto el potencial
osmótico de tratamiento es de –1,2 MPa. Este fenómeno puede interpretarse considerando que
en la fase avanzada de la imbibición el potencial interno de la simiente está bastante más próximo
al potencial externo de –1,6 MPa, por lo que en ese caso el incremento de peso de las simientes
en ese momento es mucho más reducido.
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Fig. 3. Evolución de la humedad de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv.
Peredovik) tratadas con disoluciones osmóticas de PEG 6000 ó sacarosa con
potenciales de –1,2 y –1,6 MPa. Las barras verticales indican la mínima diferencia
significativa (p=0,05).

En lo relativo a la interacción entre duración y agente, se puede observar (Fig. 3) que la
absorción de humedad es más rápida cuando el agente osmótico es la sacarosa. A medida que los
tratamientos de imbibición se prolongan, la diferencia en el efecto de ambos agentes se mantiene,
pero varía de modo que va aumentando hasta alcanzar un máximo entre las 16 y las 48 h y con
tratamientos de mayor duración esa diferencia tiende a reducirse, aunque sigue existiendo. Cabría
pensar que esta interacción, así como las otras detectadas, pudieran achacarse al hecho de que
todos los datos tienen un valor común (el control) cuando la duración del tratamiento es nula. Sin
embargo, la realización del análisis de la varianza excluyendo la duración cero proporciona
resultados muy similares en cuanto a fuentes de variación significativas, grado de significación
estadística e incluso cocientes F.

Dado que los dos agentes se comportan de manera paralela pero distinta durante las
primeras fases de la imbibición y convergen cuando el tratamiento se prolonga y, al mismo
tiempo, el efecto de ambos potenciales es similar al inicio y se diferencia para los tratamientos
de mayor duración, se produce la interacción triple.
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Reduciendo la duración del tratamiento hasta 48 h, es posible estudiar el efecto
combinado de la duración, el agente osmótico y una gama de potenciales entre –0,4 y –1,6 MPa.
Los datos correspondientes a la humedad final alcanzada en este conjunto de combinaciones
proporcionan, al someterlos al análisis de la varianza, los resultados que reúne la Tabla 17.

Tabla 17. Análisis de la varianza del contenido final de humedad tras la imbibición de simientes
de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) durante períodos de hasta 48 h, en disoluciones
de PEG 6000 ó sacarosa de potencial osmótico de –0,4, –0,8, –1,2 ó –1,6 MPa.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × P
D ×A
P × A
D × P × A
Residuo

7
3
1

21
7
3

21
192

19 008,30
     940,41
  5 028,11
       57,18
     215,10
       23,34
       20,04
         1,82

10 437,70 ***
516,39 ***

2 761,00 ***
31,40 ***

118,12 ***
12,82 ***
11,00 ***
–

Total 255
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

En este caso, resultan ser altamente significativos tanto los efectos de los tres factores
como los de todas las interacciones posibles entre ellos. La presencia de la duración nula común
a todas las series no afecta especialmente al resultado del análisis; si se realiza descartando los
datos de esa duración, los valores de cuadrados medios y cocientes de varianzas son muy
similares a los que muestra la Tabla 17.

En lo que se refiere a la interacción entre duración y potencial, la Fig. 4 muestra cómo la
humedad que adquieren las simientes depende de ambos factores; además, se observa que los dos
potenciales más bajos (–1,2 y –1,6 MPa) apenas difieren en su efecto, como ya quedaba de
manifiesto en la Fig. 2 precisamente para duraciones de hasta 48 h. Los potenciales menos
restrictivos facilitan, para una misma duración de la imbibición, una absorción de humedad que
es mayor conforme es mayor (menos negativo) el potencial de la disolución.
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Fig. 4. Aumento de humedad de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv.
Peredovik) tratadas en disoluciones de PEG 6000 ó sacarosa con varios potenciales
osmóticos. En vertical, mínima diferencia significativa (p=0,05).

Por otra parte, existe un efecto diferenciado de los agentes según la duración de
imbibición que se considere. Este efecto se aprecia en la Fig. 5, y consiste en que, como principio
general, la imbibición en sacarosa permite una adquisición de humedad mayor, a igualdad de
duración, que el polietilenglicol.

Como ocurría al analizar los tratamientos de más larga duración, esa diferencia no es
constante, sino que va aumentando a medida que el tratamiento se prolonga hasta unas 16 h, y
para duraciones mayores se mantiene más o menos estable. Esa variabilidad según la duración
explica la interacción. Además, el comportamiento de cada uno de los agentes es relativamente
distinta según el potencial de que se trate. Mientras que el efecto medio de las disoluciones de
sacarosa es progresivamente creciente con cada aumento de potencial, cuando el agente osmótico
es el polietilienglicol no existe diferencia significativa (p#0,05) entre las humedades obtenidas
con –1,6 y –1,2 MPa, y hay una respuesta prácticamente lineal entre este último potencial y el
de –0,4 MPa (Fig. 6). En consecuencia, la respuesta relativa de ambos agentes es distinta, y de
ahí la interacción entre potencial y agente. Estas interacciones combinadas generan la interacción
triple entre los tres factores.
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Fig. 6. Interacción entre el potencial de tratamiento y el agente osmótico empleado
sobre la humedad final de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik).
Las barras verticales muestran la mínima diferencia significativa (p=0,05).
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Fig. 5. Efecto del agente osmótico en la absorción de humedad de simientes de
girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) durante la imbibición. Valores medios
del tratamiento en disoluciones de potenciales de –0,4, –0,8, –1,2 y –1,6 MPa.



167

Con las consideraciones anteriores se explica también el efecto genérico de cada uno de
los factores considerados; en el caso del agente, a igualdad de los demás factores la imbibición
en sacarosa produce una humedad final mayor que en PEG 6000.

Cuando los datos de imbibición se restringen a una duración máxima de tratamiento de
24 h, es posible incorporar al análisis los valores obtenidos con el potencial osmótico nulo, es
decir, en agua, a 20 °C. Los resultados obtenidos al realizar el análisis de la varianza sobre este
conjunto de datos se muestran en la Tabla 18.

Tabla 18. Análisis de la varianza de la humedad final de simientes de girasol (Helianthus annuus
L. cv. Peredovik) embebidas durante períodos de hasta 24 h, en disoluciones de PEG 6000 o
sacarosa con potencial osmótico entre 0 y –1,6 MPa.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × P
D ×A
P × A
D × P × A
Residuo

6
4
1

24
6
4

24
210

19 326,00
  1 693,84
  2 941,56
       92,04
     166,21
     207,59
       15,17
         2,15

9 016,59 ***
788,80 ***

1 369,84 ***
42,86 ***
77,40 ***
96,67 ***
7,07 ***
–

Total 279
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

Tanto el resultado del análisis como los comentarios, la interpretación y las conclusiones
que pueden hacerse del mismo resultan muy similares al efectuado para duraciones de hasta 48
h, sin potencial osmótico nulo. Conviene, quizás, señalar la diferencia apreciable que se observa
en la evolución del contenido de humedad entre la imbibición en agua y en las disoluciones
osmóticas de potencial negativo, que muestra la Fig. 7. Se puede apreciar que la ausencia de
restricciones para la imbibición facilita el que la absorción de agua se realice a un ritmo
sustancialmente más alto en las etapas iniciales.



168

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20 25

-0,4 MPa
0 MPa

0

20

40

60

80

100

-1,6 MPa
-1,2 MPa
-0,8 MPa

A

B

IMBIBICIÓN (h)

H
U

M
ED

AD
 (%

)

Fig. 7. Absorción de humedad de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv.
Peredovik) embebidas hasta 24 h en disoluciones osmóticas. A: potenciales entre –0,8
y –1,6 MPa; B: potenciales de –0,4 y 0 MPa. La representación gráfica de las
diferencias significativas (p=0,05) queda oculta por los símbolos del gráfico.

3.2.2.3. Verificación de la absorción de sacarosa por las simientes

Como ha quedado indicado, la diferencia de humedad adquirida, para igual potencial y
duración de tratamiento, entre las simientes tratadas con sacarosa y con PEG 6000 puede
explicarse si se admite la hipótesis de que la sacarosa penetra en el interior de las estructuras y
tejidos de la simiente, mientras que el polietilenglicol permanece en el exterior. En efecto, como
primera aproximación, pueden considerarse las simientes como un sistema semipermeable, que
permite la entrada del agua y de solutos con un tamaño molecular reducido. La simiente seca
tiene un potencial osmótico muy bajo, precisamente por su escasa humedad, y dado que
inicialmente la diferencia de potencial hídrico entre el interior y el exterior es elevada, la
absorción de agua es muy rápida al comienzo y va ralentizándose a medida que el interior se
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hidrata y su potencial osmótico es menos negativo, con lo que la diferencia con el potencial del
medio es menor.

Si a medida que penetra el agua penetra también, aunque sea a un ritmo más lento, el
agente osmótico (caso de la sacarosa), el potencial osmótico en el interior de la simiente no
aumenta tanto y se mantiene una diferencia de potencial mayor que si penetra agua sola; esta
mayor diferencia de potencial promueve una mayor velocidad de absorción de agua.

Como se señaló en el Capítulo de MATERIAL Y MÉTODOS, para verificar la validez de esta
hipótesis se ha planteado un análisis sencillo, consistente en la imbibición de dos muestras de
simientes, una en agua y otra en una disolución de sacarosa de potencial osmótico –1,6 MPa;
después de la imbibición se ha realizado el lavado y secado de las muestras. En parte de esas
muestras se han extraído las almendras internas (semillas), que se han machacado y macerado
en agua para la extracción de los sólidos solubles que contienen. Del líquido de maceración se
han tomado dos muestras distintas, en las que se ha medido mediante refractómetro la
concentración en °Brix, es decir, el porcentaje en peso de sólidos en la disolución. Los datos
finales que se consideran son los siguientes:

Del tratamiento en agua:

Masa de semillas, 1,37 g;   agua de maceración, 1,96 g;   lectura, 1,25 °Brix

Del tratamiento en sacarosa:

Masa de semillas, 1,43 g;   agua de maceración, 2,12 g;   lectura, 2,00 °Brix

De los datos anteriores se deduce que en el extracto final de las almendras (semillas)
tratadas con sacarosa hay un 2% de sólidos y un 98% de agua. Como el agua de maceración
aportada es de 2,12 g, los sólidos solubles extraídos son:

(2,12 / 98) × 2 = 0,043 g

lo que equivale a un contenido original de sólidos solubles en las semillas de

(0,0043 / 1,43) × 100 = 3,03%.

De forma similar, el extracto final de las almendras tratadas con agua tiene un 1,25% de
sólidos y un 98,75% de agua; dado que el agua aportada a esta muestra era de 1,96 g, los sólidos
solubles extraídos en este caso de las simientes son:

(1,96 / 98,75) × 1,25 = 0,025 g

lo que se traduce en un contenido inicial de sólidos solubles en las semillas tratadas con agua de

(0,025 / 1,37) × 100 = 1,81%
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Esa diferencia de porcentaje de sólidos solubles en las muestras es la que pone de
manifiesto la entrada de sacarosa dentro de los tejidos de las semillas.

Si se considera que esa diferencia de contenidos de sólidos solubles es representativa de
la sacarosa absorbida, esta incorporación sería, en el tratamiento de verificación realizado, de
3,03 – 1,81 = 1,22%, es decir, 1,22 g de sacarosa por cada 100 g de simientes tratadas. Esa
absorción estimada es menor que la incorporación máxima que podría haber tenido lugar, dado
que la muestra completa de simientes tratadas con sacarosa pasó de un peso inicial de 3,97 g a
un peso final, tras la imbibición, de 6,97 g, lo que significa un aumento de peso de 3 g. Según la
Tabla 2, si la disolución de imbibición hubiese penetrado por completo, es decir, absorbiéndose
la sacarosa al mismo ritmo que el agua, de esos 3 g absorbidos habría 0,53 g de sacarosa. Por
tanto, el peso teórico final de la muestra tratada, después del secado, sería el inicial más el de
sacarosa absorbida, es decir, 3,97 + 0,53 = 4,50 g, con un contenido medio en sacarosa de

(0,53 / 4,50) × 100 = 11,78%,

en lugar del 1,22% estimado a partir de los datos de la maceración. Así pues, existe un aumento
de los sólidos solubles que justifica la hipótesis de que se produce la absorción de sacarosa, pero
el paso de esta sustancia al interior de la simiente es limitado, a una velocidad más reducida que
la del agua.

3.2.3. Efecto de los tratamientos sobre la velocidad de germinación

Para estudiar el efecto que los diferentes tratamientos realizados tienen sobre la rapidez
de la germinación ulterior, en MATERIAL Y MÉTODOS se ha seleccionado como indicador más
directo y sencillo el tiempo medio de germinación, estimado a partir de los datos experimentales.
De acuerdo con las deducciones extraídas del análisis del ensayo inicial, se puede optar por
utilizar como variable temporal el tiempo de germinación o bien su logaritmo natural, utilizando
como valor para cada conteo el tiempo medio entre el conteo de germinación anterior y el que
se valora o bien su logaritmo. Para el análisis se ha utilizado el valor de la media ponderada de
cada repetición en cada combinación de factores.

3.2.3.1. Efecto de la temperatura del tratamiento de imbibición

Para analizar este efecto, se dispone de los datos de germinación de simientes embebidas
en agua a 12 y 20 °C, lavadas, enjugadas y secadas al aire. En las comparaciones solamente se
han considerado las imbibiciones hasta 24 h, aunque se dispone del dato obtenido tras una
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imbibición durante 48 h pero sólo a 12 °C, por lo que no es posible la comparación entre
temperaturas para esta duración.

El análisis estadístico se ha efectuado empleando los datos originales, es decir, los valores
de tiempo medio t de germinación, o bien el promedio de ln(t). Como ya se señaló en el punto
3.1, el uso de ln(t) es matemáticamente más ortodoxo por el rango de valores posibles, aunque
no quedó claro allí si la transformación aporta ventajas en el análisis, razón por la que se han
realizado ambas variantes. La Tabla 19 muestra los resultados del análisis de la varianza en las
dos opciones de cuantificación del tiempo.

Tabla 19. Análisis de la varianza del promedio del tiempo de germinación y del logaritmo del
tiempo de germinación de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tras su
imbibición en agua a 12 ó 20 °C. Tratamientos hasta 24 h de duración.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Utilizando t

Duración (D)
Temperatura (T)
D × T
Residuo

6
1
6

42

1,83223
7,58240
0,28131
0,00888

206,31 ***
853,80 ***
31,68 ***
  –

Utilizando ln(t)

Duración (D)
Temperatura (T)
D × T
Residuo

6
1
6

42

0,143006
0,624204
0,025256
0,000635

225,06 ***
982,37 ***
39,75 ***
  –

Total 55
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

Aparte de la influencia la duración del tratamiento, que es previsible y está claramente
justificada, existe un patente efecto de la temperatura, que resulta lógico teniendo en cuenta el
concepto de integral térmica.

En cuanto a la interacción que queda de manifiesto en el análisis de la varianza, la Fig.
8 puede contribuir a explicarla. Como se observa, a partir de un punto de arranque (el testigo
común sin período de imbibición) y tras un período inicial en el que el tratamiento a baja
temperatura no tiene efecto alguno en la reducción del tiempo de germinación, e incluso parece
aumentarlo, la tendencia para ambas temperaturas es similar. La interacción radica precisamente
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Fig. 8. Efecto de la duración y de la temperatura de imbibición sobre el tiempo medio
de germinación (TMG) de simientes de girasol (Helianthus annus L. cv. Peredovik).
Las barras verticales corresponden al valor de la mínima diferencia significativa
(p=0,05).

en el efecto durante esas fases iniciales, y en la gráfica se observa que a partir de las dos horas
de tratamiento la evolución en ambas temperaturas es prácticamente paralela. De hecho, si se
realiza el análisis de la varianza con el subconjunto de datos correspondiente a las duraciones de
tratamiento de dos horas o más, el resultado es el que se indica en la Tabla 20, en la que el
análisis se ha realizado también para los datos de la escala logarítmica de tiempos.

En dicha Tabla 20 +se observa que utilizando la escala logarítmica de tiempos aún es
significativa la interacción entre los dos factores para este subconjunto de datos, lo que se explica
porque el paralelismo entre ambas series de datos no es total y esa falta de concordancia queda
más de manifiesto con la transformación logarítmica de la variable tiempo.

En cualquier caso, está claro el efecto del tiempo de tratamiento, más acusado cuanto más
dura el tratamiento, y el de la temperatura, como ya se ha comentado.
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Tabla 20. Análisis de la varianza del promedio del tiempo de germinación y del logaritmo del
tiempo de germinación de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik), tras su
imbibición en agua a 12 ó 20 °C, excluyendo el testigo y el tratamiento durante 1 h.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Utilizando t

Duración (D)
Temperatura (T)
D × T
Residuo

4
1
4

30

1,34183
8,78451
0,01320
0,01033

129,92 ***
850,55 ***

1,28 ns
  –

Utilizando ln(t)

Duración (D)
Temperatura (T)
D × T
Residuo

4
1
4

30

0,104596
0,737608
0,002317
0,000754

138,69 ***
978,02 ***

3,07 *
  –

Total 39
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

Otra conclusión que puede extraerse es que puede resultar poco conveniente incluir en
el análisis de los datos los que corresponden a las menores duraciones de tratamiento (1 y 2 horas,
básicamente). De lo analizado aquí se desprende que pueden ocasionar la aparición de
interacciones que no se mantienen tan claramente para tratamientos más prolongados, y estos
tratamientos tan cortos no van a producir un efecto detectable y útil. En apoyo de esta propuesta
se presentan en la Tabla 21 los datos de tiempo medio de germinación, para el conjunto de las
dos temperaturas de tratamiento, separados en función de la mínima diferencia significativa para
un grado de confianza del 95%. La Tabla incluye los datos en las dos alternativas de cálculo,
usando t y ln(t) en el análisis estadístico, pero en la segunda opción se muestra el valor
correspondiente al antilogaritmo del dato analizado.

Tabla 21. Tiempo medio de germinación de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv.
Peredovik) en función de la duración del tratamiento previo en agua a 12 ó 20 °C. Dentro de cada
línea, los valores seguidos de letras diferentes son estadísticamente distintos (p#0,05).

Tiempo de imbibición (h)

0 1 2 4 8 16 24

Utilizando t 4,32ª 4,32a 4,12b 3,89c 3,65d 3,27e 3,15f

Utilizando ln(t) 4,27a 4,24a 4,03b 3,77c 3,53d 3,17e 3,07f
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De estos datos se deduce el escaso valor práctico de los tratamientos más cortos, de 1 y
2 h de duración.

3.2.3.2. Efecto del agente osmótico y del potencial de imbibición con diferentes duraciones
del tratamiento

Utilizando los dos agentes osmóticos propuestos y los distintos potenciales, se han
realizado tratamientos de diferente duración; el conjunto de combinaciones que se han empleado
queda enunciado en el Capítulo de MATERIAL Y MÉTODOS, y ha venido limitado por el inicio de
la germinación de las simientes durante el tratamiento.

Los resultados obtenidos experimentalmente se pueden agrupar de diferentes modos para
formar bloques que, con características homogéneas de gama de los factores, puedan ser objeto
de análisis estadístico.

Con los potenciales más bajos (–1,2 y –1,6 MPa) se pueden tomar los datos de ambos
productos con duraciones de hasta 96 h de tratamiento. El análisis de la varianza de los datos
medios de t y de ln(t) para esa gama de tratamientos proporciona los resultados que recoge la
Tabla 22. Tanto en este análisis como en los sucesivos se han descartado, conforme a lo indicado,
los datos obtenidos con una y dos horas de tratamiento.

Como se puede observar, en ambas alternativas de evaluación se obtienen grados de
significación similares. Destaca el hecho de que, utilizando t, el cociente F correspondiente a
agente y residuo es inferior a la unidad. La interpretación que cabe hacer al hecho de que el
cociente de varianzas entre la asignada a uno de los factores y la del residuo resulte inferior a la
unidad es que esa variabilidad debe considerarse no significativa e incorporarse a la no explicada
por los factores, puesto que puede entenderse que el efecto del agente es menos acusado que el
de los factores no controlados; en definitiva, no cabe hacer una diferencia de resultados a causa
del agente osmótico. Utilizando la escala logarítmica de tiempos se llega a una conclusión
similar, pero con un cociente de varianzas superior a la unidad.

En este caso, si se excluyen del análisis los datos correspondientes al testigo (sin
tratamiento) no se altera el resultado del análisis, que presenta cocientes de varianzas del mismo
orden de magnitud que los expuestos tanto si la valoración del tiempo de germinación se efectúa
mediante t como si se hace mediante ln(t).
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Tabla 22. Análisis de la varianza del promedio del tiempo de germinación y de su logaritmo, de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tras su imbibición en disoluciones de
sacarosa o PEG 6000 (–1,2 ó –1,6 MPa) durante tiempos de hasta 96 horas.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Utilizando t

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × P
D × A
P × A
D × P × A
Residuo

7
1
1
7
7
1
7

96

4,251740
0,160435
0,007784
0,032663
0,227951
0,087165
0,056472
0,009115

466,47 ***
17,60 ***
0,85 ns
3,58 **

25,01 ***
9,56 **
6,20 ***
–

Utilizando ln/t)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × P
D × A
P × A
D × P × A
Residuo

7
1
1
7
7
1
7

96

0,314398
0,011787
0,002739
0,003279
0,020438
0,008988
0,005139
0,000704

446,63 ***
16,74 ***
3,89 ns
4,66 ***

29,03 ***
12,77 ***
7,30 ***
–

Total 127
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

Las interacciones quedan patentes en las Figuras que siguen. Se observa que, tras un
paralelismo bastante estrecho entre los resultados de ambos agentes o de los dos potenciales para
las duraciones de tratamiento menos prolongadas, ese paralelismo se altera completamente en los
tratamientos de tres o cuatro días.

En lo relativo al potencial (Fig. 9), los datos de 48, 72 y 96 h de tratamiento y –1,6 MPa
de potencial se alejan lo suficiente de lo que podrían considerarse las curvas generales de
tendencia como para hacer que aparezca esa interacción.
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Fig. 9. Efecto combinado de la duración y del potencial hídrico (–1,6 ó –1,2 MPa)
del tratamiento de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) sobre
la duración del tiempo medio de germinación (TMG) posterior. Las barras verticales
muestran la mínima diferencia significativa (p=0,05).

En cuanto a la interacción entre el agente y la duración del tratamiento, es probable que
esté ocasionada en buena medida por el diferente comportamiento de las dos sustancias
empleadas en lo relativo a su capacidad de penetración en los tejidos de la simiente. La Fig. 10
muestra la evolución media para cada producto.

Hasta 48 h de tratamiento, e incluso más, la imbibición en polietilenglicol a estos
potenciales proporciona claramente menos humedad dentro de la simiente que si la imbibición
se hace en disolución de sacarosa (Fig. 3). Por tanto, las simientes embebidas en sacarosa han
dispuesto de más humedad y se han podido reactivar más. A partir de esas duraciones, las
humedades tienden a igualarse, pero con la diferencia de que cuando el tratamiento se hace con
sacarosa, esta sustancia puede penetrar dentro de la simiente por el reducido tamaño de su
molécula. Esta penetración no supone en principio ninguna desventaja (de hecho, puede explicar
parte de la mejora en tratamientos de duración corta o media), pero es posible que al prolongarse
el tratamiento su presencia provoque fenómenos colaterales que afecten a la actividad de los
tejidos de la simiente.
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Fig. 10. Efecto combinado de la duración del tratamiento y del agente empleado
sobre la reducción del tiempo medio de germinación (TMG) de simientes de girasol
(Helianthus annuus L. cv. Peredovik). Tratamientos a bajo potencial (–1,2 y –1,6
MPa), con duraciones de hasta 4 días. Los segmentos verticales muestran la mínima
diferencia significativa (p=0,05).

Estas dos interacciones combinadas, junto con el hecho de que según estos datos la
ventaja global relativa de cada producto cambia al cambiar el potencial de tratamiento, explica
la aparición de la interacción triple.

La tendencia genérica de cada uno de los factores es clara. A medida que aumenta la
duración del tratamiento se reduce el tiempo medio de germinación, hasta estabilizarse en 48-72
h (los datos proporcionan un ligero repunte para 96 h de tratamiento). Es más intenso el efecto
de los tratamientos a –1,2 MPa que cuando se realizan a –1,6 MPa, lo cual es lógico puesto que
el grado de imbibición es mayor para varias de las duraciones. Por otro lado no hay, en términos
globales, una diferencia de efecto entre agentes; esta ausencia de diferenciación global se debe,
en buena parte, a la interacción antes citada, que impide la manifestación de una tendencia
general clara.

Reduciendo la duración del tiempo de tratamiento a un máximo de 48 h, es posible
ampliar la gama de potenciales hídricos de imbibición desde –0,4 hasta –1,6 MPa. Aplicando el
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análisis de varianza a los datos de duración media de la germinación de estas combinaciones de
factores, los resultados que se obtienen son los que se muestran en la Tabla 23.

Tabla 23. Análisis de la varianza del promedio del tiempo de germinación y de su logaritmo, de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tras imbibición en disoluciones de
sacarosa ó PEG 6000 (–0,4 a –1,6 MPa) durante tiempos de hasta 48 h.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Utilizando t

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × P
D × A
P × A
D × P × A
Residuo

5
3
1

15
5
3

15
144

7,398810
0,604898
1,274440
0,080132
0,114230
0,119601
0,056234
0,007706

960,11 ***
78,49 ***

165,38 ***
10,40 ***
14,82 ***
15,52 ***
7,30 ***
–

Utilizando ln/t)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × P
D × A
P × A
D × P × A
Residuo

5
3
1

15
5
3

15
144

0,547774
0,046951
0,098284
0,007113
0,008404
0,011051
0,005070
0,000568

965,16 ***
82,73 ***

173,17 ***
12,53 ***
14,81 ***
19,47 ***
8,93 ***
–

Total 191
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

El resultado de las dos variantes de análisis (con t y con ln(t)) es plenamente concordante,
por lo que pueden estudiarse directamente los datos de tiempo medio de germinación y
generalizar las conclusiones sin ningún tipo de reserva. Por otra parte, si este análisis se realiza
descartando los valores testigo (duración nula del tratamiento) se obtienen asimismo unos
resultados muy similares.

Así pues, al ampliar respecto del análisis anterior la gama de potenciales que se considera,
no sólo se mantiene sino que se amplifica la significación estadística del factor tiempo de
tratamiento; lo mismo ocurre con el factor potencial de imbibición, y además llegan a presentarse
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Fig. 11. Efecto combinado del potencial de imbibición (MPa) y de la duración del
tratamiento sobre el tiempo medio de germinación (TMG) de simientes de girasol
(Helianthus annuus L. cv. Peredovik). Valores medios del tratamiento con
polietilenglicol y con sacarosa. Las barras verticales indican la mínima diferencia
significativa (p=0,05).

diferencias según el agente empleado en el tratamiento. Todos estos efectos, así como las
interacciones entre ellos, resultan altamente significativas, aspecto que conviene analizar.

En lo que se refiere a la interacción entre la duración del tratamiento y el potencial al que
se realiza para la reducción del tiempo de germinación, la Fig. 11 resulta bastante esclarecedora.

La tendencia general es que la evolución respecto a la duración sea paralela en todos los
potenciales; ese paralelismo se quiebra en el tratamiento testigo (duración cero, común a todos
los potenciales) y también, y eso es más llamativo, cuando la duración es de 48 h, circunstancia
en que los valores correspondientes a los distintos potenciales prácticamente coinciden. Esta
coincidencia contribuye, junto con el hecho de que el paralelismo entre potenciales no es total,
a originar la interacción. Otro aspecto que seguramente repercute de manera destacada en la
interacción es el dato correspondiente a 24 h de tratamiento y –0,4 MPa de potencial. Se trata de
la combinación de factores que en este análisis proporciona el menor tiempo de germinación
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Fig. 12. Interacción entre la duración y el agente del tratamiento osmótico en la
reducción del tiempo medio de germinación (TMG) de simientes de girasol
(Helianthus annuus L. cv. Peredovik). Tratamientos hasta 48 h. Valores medios de
cuatro potenciales de imbibición (–0,4, –0,8, –1,2 y –1,6 MPa). Los segmentos
verticales representan la mínima diferencia significativa (p=0,05).

(3,05 días, frente a los 4,32 del testigo). Cabe deducir que, con este potencial, se alcanza el
máximo avance en la germinación con esa duración de tratamiento, gracias a la rapidez de
imbibición que es posible en estas circunstancias.

La interacción entre la duración del tratamiento y el agente quedó ya de manifiesto al
analizar las series más largas de imbibición. En el análisis presente el paralelismo entre el efecto
de ambos agentes es bastante mayor pero, como muestra la Fig. 12, la diferencia relativa entre
el efecto de los productos varía con la duración del tratamiento, y de ahí la interacción que se
produce.

La tercera interacción a considerar entre dos factores es entre el agente y el potencial de
tratamiento. En la Fig. 13 se muestra gráficamente cómo el efecto de cada producto sigue una
pauta distinta conforme cambia el potencial. En particular, se observa que con –0,8 MPa el
polietilenglicol restringe claramente el acceso del agua, reduciendo la cuantía del avance,
mientras que en la sacarosa apenas hay diferencia con el resultado que se obtiene con –0,4 MPa;
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Fig. 13. Interacción entre el efecto del potencial y del agente de imbibición sobre el
tiempo medio de germinación (TMG) de simientes de girasol (Helianthus annuus L.
cv Peredovik). Valores medios para tratamientos hasta 48 h. Los segmentos
verticales muestran la mínima diferencia significativa (p=0,05).

la causa probable hay que buscarla en la facilidad de penetración de la sacarosa dentro de la
simiente; con esos potenciales y concentraciones, esa penetración facilita el mantenimiento de
la diferencia de potencial hídrico entre el medio y la simiente y, por tanto, un ritmo de imbibición
elevado, con el avance consiguiente.

La significación de la interacción triple resulta de la combinación de todos estos aspectos.
En cuanto al efecto genérico de cada uno de los tres factores, el propio análisis de la varianza
indica que los tres tienen una repercusión significativa. A medida que la duración del tratamiento
se prolonga, el tiempo medio de germinación posterior se reduce significativamente en todos los
tiempos de tratamiento considerados hasta 48 h, salvo entre el testigo y las 4 h. Esta tendencia
podía apreciarse ya en buena medida en la Fig. 11. En los tratamientos hasta 48 h que ahora se
analizan, cada reducción en la dificultad de imbibición (potencial hídrico de la disolución más
alto, es decir, menos negativo) produce una reducción significativa del tiempo medio de
germinación ulterior; por último, dentro de este intervalo de tratamientos, la imbibición en
sacarosa ocasiona tiempos de germinación significativamente menores que cuando el tratamiento
se hace con polietilenglicol.
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También cabe la posibilidad de incluir el “potencial 0" en el análisis, introduciendo los
datos de tratamiento en agua a 20 °C. Esta opción tiene la contrapartida de tener que reducir la
serie temporal de tratamientos que se estudian a los que tienen una duración de 24 h o menos.
Con esta nueva configuración, los resultados del análisis de varianza sobre los datos de tiempo
medio de germinación son los que indica la Tabla 24.

Tabla 24. Análisis de la varianza del promedio del tiempo de germinación y de su logaritmo, de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tratadas en disoluciones de sacarosa
o PEG 6000 (0 a –1,6 MPa) durante tiempos de hasta 24 h.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Utilizando t

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × P
D × A
P × A
D × P × A
Residuo

4
4
1

16
4
4

16
150

8,146540
4,252080
0,979185
0,306543
0,107337
0,088086
0,023437
0,007510

1 084,69 ***
566,15 ***
130,38 ***
40,82 ***
14,29 ***
11,73 ***
3,12 ***
–

Utilizando ln/t)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × P
D × A
P × A
D × P × A
Residuo

4
4
1

16
4
4

16
150

0,610109
0,379856
0,073067
0,027414
0,008096
0,006627
0,001708
0,000524

1 163,50 ***
724,40 ***
139,34 ***
52,28 ***
15,44 ***
12,64 ***
3,26 ***
–

Total 199
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

Como en ocasiones anteriores, se observa que el uso de las dos alternativas de
cuantificación del tiempo de tratamiento produce resultados muy similares en el análisis de la
varianza. También en este caso se obtiene una plena significación tanto de los factores principales
como de sus interacciones. Las causas son, en buena medida, las mismas señaladas para el
análisis de los datos obtenidos con tratamientos hasta 48 h, pero con un aspecto adicional, y es



183

2

3

4

5

-1,6 MPa
-1,2 MPa
-0,8 MPa

2

3

4

5

0 5 10 15 20 25

-0,4 MPa
0 MPa

A

B

IMBIBICIÓN (h)

TM
G

 (d
ía

s)

Fig. 14. Efecto combinado del potencial de tratamiento y de la duración del mismo
sobre el tiempo medio de germinación (TMG) ulterior de simientes de girasol
(Helianthus annuus L. cv. Peredovik). Tratamientos hasta 24 horas de duración. A:
potenciales de –1,6, –1,2 y –0,8 MPa. B: potenciales de –0,4 y 0 MPa. Los segmentos
verticales muestran la mínima diferencia significativa (p=0,05).

la inclusión de los datos que podrían considerase de un potencial testigo o potencial cero,
correspondiente a la imbibición en agua. En lo que se refiere a la interacción entre la duración
y el potencial, la Fig. 14 muestra la evolución en cada caso.

La evolución relativa de los cuatro potenciales no nulos de tratamiento en las distintas
duraciones ya se ha comentado anteriormente, aunque en este caso falta la aproximación de
resultados de los cuatro al tratar durante 48 h. Aunque el efecto de esa aproximación deja de
repercutir sobre la importancia de la interacción, al incluir el tratamiento en agua se observa que
éste sigue una evolución completamente distinta que los que se realizan con disoluciones
osmóticamente activas, y que con el potencial cero el efecto del tratamiento ya es muy acusado
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Fig. 15. Efecto combinado del agente de tratamiento y la duración del mismo sobre
el tiempo medio de germinación (TMG) de simientes de girasol (Helianthus annuus
L., cv. Peredovik). Promedio de cinco potenciales de tratamiento distintos. Las barras
verticales muestran la mínima diferencia significativa (p=0,05).

con solamente 16 h de imbibición. De ahí que la interacción entre potencial y duración del
tratamiento sea claramente significativa.

Por otro lado, el efecto de cada agente para las distintas duraciones sigue tendencias
similares, como ocurría al estudiar los tratamientos hasta 48 h, pero al igual que entonces la
diferencia entre ambos agentes se acentúa a medida que aumenta la duración del tratamiento y
este fenómeno, puesto de manifiesto en la Fig. 15, explica la presencia de una interacción
estadísticamente significativa.

Por último, la interacción entre el potencial de tratamiento y el agente utilizado resulta,
como en los análisis previos, de la falta de paralelismo entre el resultado de tratar con las dos
sustancias empleadas. Esta falta de concordancia, que es especialmente significativa para un
potencial de –0,8 MPa, se comentó ya al analizar los resultados del tratamiento hasta 48 h. En
este caso la significación de la interacción viene incrementada porque se añade la “anomalía” que



185

2

3

4

5

-1,6 MPa
-1,2 MPa
-0,8 MPa

2

3

4

5

0 25 50 75 100 125 150 175

-0,4 MPa
0 MPa, 20 °C
0 MPa, 12 °C
NL

A

B

IMBIBICIÓN (h)

TM
G

 (d
ía

s)

Fig. 16. Resumen de la respuesta de las simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv.
Peredovik) a tratamientos con disoluciones de PEG 6000 de distintos potenciales
osmóticos, en lo relativo a tiempo medio de germinación (TMG) a baja temperatura (12
°C). A: tratamientos osmóticos entre –0,8 y –1,6 MPa; B: tratamientos a –0,4 MPa, y
en agua a distinta temperatura. NL: simientes no lavadas.

supone que el resultado del tratamiento sea el mismo para ambos productos cuando el potencial
de tratamiento es nulo.

Como resumen de esta sección, a continuación se exponen gráficamente el conjunto de
respuestas para cada producto, en las diferentes combinaciones de duración y potencial de
tratamiento. Con carácter general se han excluido los datos de 1 y 2 h de tratamiento; se han
incorporado, para ampliar la información, los valores correspondientes a las 48 horas de
tratamiento en agua a 12 °C (0 MPa, 48 h, 12 °C) y a 168 h de tratamiento a –1,6 MPa. Estos
datos no se han incluido en los análisis estadístico al carecer de datos paralelos de contraste.

La Fig. 16 recoge los tiempos medios de germinación para los distintos tratamientos con
polietilenglicol.
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Fig. 17. Efecto del tratamiento con disoluciones de sacarosa de distintos potenciales
sobre el tiempo medio de germinación (TMG) a 12 °C de simientes de girasol
(Helianthus annuus L. cv. Peredovik. Datos resumen. A: tratamientos osmóticos entre
–0,8 y –1,6 MPa; B: tratamientos a –0,4 MPa, y en agua a distinta temperatura. NL:
simientes no lavadas.

Se puede apreciar que a medida que el potencial osmótico de la disolución de tratamiento
es más negativo, el mínimo tiempo de germinación se consigue con tratamientos de mayor
duración, en línea con el concepto de tiempo hidrotérmico. Una observación adicional es que,
para tratamientos más prolongados de aquél con el que se consigue el tiempo mínimo, se produce
un incremento del tiempo medio, probablemente a causa de daños sobre las simientes. En el
gráfico se han incluido los tratamientos con potencial cero (agua), a dos temperaturas. Se observa
que el tratamiento a menor temperatura produce un menor avance en la germinación, asimismo
en consonancia con el concepto de tiempo hidrotérmico.

También en el caso de los tratamientos con sacarosa se puede realizar un resumen gráfico
de los resultados, que muestra la Fig. 17. La respuesta obtenida con la sacarosa sigue, en líneas
generales, la misma tendencia que la que se consigue con el polietilenglicol; sin embargo,
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mientras que con este producto se puede alcanzar una reducción del tiempo medio de
germinación similar para todos los potenciales variando la duración del tratamiento, e incluso
mayor cuando el potencial es más bajo, cuando se emplea sacarosa la reducción que se consigue
con los potenciales más bajos (mayores concentraciones de producto) es limitada, y menor que
la obtenida con disoluciones menos concentradas. Con estas últimas se pueden conseguir tiempos
medios de germinación bastante reducidos, casi en línea con los obtenidos mediante
polietilenglicol o incluso inferiores. Otro aspecto que se observa es que también en este caso se
produce un aumento del tiempo medio de germinación cuando el tratamiento se prolonga más
allá de la duración que consigue la máxima reducción.

Un aspecto adicional a considerar es el total paralelismo de los resultados del análisis
estadístico empleando las dos alternativas (lineal y logarítmica) de cuantificación del tiempo de
germinación.

3.2.3.3. Cuantificación integrada de los tratamientos: aplicación del modelo hidrotérmico

En el punto 1.2.2.5 se expuso el concepto de tiempo hidrotérmico y su aplicación para
explicar el efecto combinado de la temperatura y del potencial hídrico en la evolución de las
simientes durante su germinación y durante un eventual avance previo (priming). La fórmula (4)
que se enunció en ese apartado, relativa a una determinada fracción de germinación (g), se
reproduce aquí:

2HT = (Tg – Tbg)A[Rg – Rbg(g)]Atg(g) + CA(Tp – Tbp)A[Rp – Rbp(g)]Atp (4) 

Existe la condición obvia de que el segundo sumando, correspondiente al tiempo
hidrotérmico de avance, no puede teóricamente sobrepasar el valor de 2HT. En la práctica
solamente es posible obtener un cierto grado de avance, es decir, que existe un límite aún menor
para ese sumando.

En el planteamiento general de los trabajos de esta Tesis se han empleado duraciones de
tratamiento distintas en varias combinaciones de los factores implicados (potencial y temperatura
de tratamiento). Sin embargo, con relación al modelo debe tenerse en cuenta que:

a. Solamente se ha germinado a una temperatura, 12 °C (salvo en el ensayo inicial, a 7,5 °C), por
lo que no pueden hacerse estimaciones de Tbg.

b. Sólo se ha germinado a un potencial hídrico (0 MPa), de modo que tampoco es posible hacer
estimaciones de Rbg(g).
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c. Se ha tratado solamente a dos temperaturas (20 y 12 °C), por lo que la determinación de Tbp

es dudosa; de lograrse, permitiría estimar el tiempo térmico de tratamiento.

d. Se ha tratado a cinco potenciales hídricos (0, –0,4, –0,8, –1,2 y –1,6 MPa), de modo que se
cuenta en principio con datos para hacer una estimación de Rbp(g) y, consecuentemente, del
tiempo hídrico o hidrotiempo de tratamiento.

e. Si se alcanzase una estimación razonable de los valores base de tratamiento, se podría estimar
asimismo el valor del tiempo hidrotérmico y, en función de la reducción del tiempo de
germinación que se produce en cada caso, una “constante de equivalencia” o efecto asociado al
tiempo hidrotérmico de tratamiento.

El tratamiento previo de las simientes se ha realizado en una variedad de potenciales
hídricos y durante una amplia gama de períodos. Si se considera el modelo general de tiempo
hidrotérmico, se tiene que todos los tratamientos con distinto potencial hídrico se han efectuado
a igual temperatura (Tp = 20 °C), y la ulterior germinación se ha llevado a cabo a una misma
temperatura (Tg = 12 °C), y en un sustrato de celulosa saturado de agua (Rg = 0 MPa), de modo
que en la fórmula genérica Tg – Tbg es constante (K1), Rg – Rbg(g) también es constante (K2) y
Tp – Tbp es asimismo constante (K3), con lo que en este caso el modelo puede enunciarse mediante
la expresión:

2HT = K1AK2Atg(g) + CAK3A[Rp – Rbp(g)]Atp (26) 

despejando tg(g), se llega a:

tg(g) = (2HT/K1AK2) – (CAK3/K1AK2)A[Rp – Rbp(g)]Atp (27) 

En el caso concreto del tratamiento de duración nula, t0g(g) = 2HT/K1AK2; haciendo
(CAK3/K1AK2) = K’, la expresión (27) se simplifica en:

tg(g) = t0g(g) – K’A[Rp – Rbp(g)]Atp (28) 

Esta expresión pone de manifiesto la proporcionalidad que, según el modelo, debe existir
entre la reducción del tiempo medio de germinación a una temperatura dada y el tiempo hídrico
del tratamiento de avance, es decir, el producto del tiempo de tratamiento por la diferencia entre
el potencial de tratamiento y el potencial hídrico mínimo que resulta efectivo para el avance.
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Fig. 18. Tiempos medios de germinación (TMG) de simientes de girasol (Helianthus
annuus L. cv. Peredovik) tratadas con disoluciones de PEG 6000 de distintos
potenciales durante diferentes tiempos, en función del tiempo hídrico utilizando –2,4
MPa como potencial base para el cálculo. La línea representa la regresión lineal entre
TMG y el tiempo hídrico, para tratamientos iguales o superiores a 4 h y de tiempo
hídrico inferior a 50 MPaAh (TMG = 4,418 – 0,031Ax; r2=0,65).

Dado que se dispone de datos experimentales de tiempo medio de germinación para
diferentes valores de Rp y tp, es posible buscar, mediante aproximaciones, unos valores de los
parámetros t0g y Rbp (para el tiempo medio) y K’ que, aplicados a ese modelo lineal, minimicen
las diferencias entre los valores estimados por el modelo y los resultados experimentales
correspondientes.

Sin embargo, cabe realizar una primera aproximación que puede revestir interés. En el
párrafo final del apartado 1.2.2.5 se citan diferentes referencias de trabajos en los que se han
obtenido valores de Rbp en torno a –2,4 MPa. Así pues, no está de más explorar la idoneidad de
este valor en el caso de las simientes de girasol.

En la Fig. 18 se muestran los valores experimentales del tiempo medio de germinación
obtenidos con los tratamientos en PEG 6000 a diferentes potenciales, incluidos los de agua a 20
°C (0 MPa), utilizando como variable en el eje de abscisas el tiempo hídrico o hidrotiempo,
calculado como producto de la duración del tratamiento por la diferencia entre el potencial de la
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disolución de imbibición y –2,4 MPa. Se ha utilizado como indicador del avance el tiempo
medio, en lugar del tiempo hasta un cierto porcentaje de germinación, dado que el tiempo medio
es la variable que se ha venido empleando como indicador del grado de avance y que existe un
gran paralelismo entre el valor del tiempo medio y el del tiempo hasta el 50% de germinación
cuando el porcentaje final de germinación es suficientemente elevado.

La Fig. 18 pone de manifiesto, por una parte, un agrupamiento de los resultados cuando
el tratamiento se cuantifica en términos de tiempo hídrico en lugar del tiempo cronológico
empleado previamente. Este agrupamiento es bastante claro hasta un valor de hidrotiempo en
torno a los 50 MPaAh. A partir de ese valor se produce una estabilización del efecto del
tratamiento e incluso una cierta reducción del resultado cuando el tratamiento se prolonga, por
lo que dicho valor puede considerarse, con esta escala de cuantificación, el límite aproximado
de los tratamientos eficaces.

En la Fig. 18 se ha representado asimismo el resultado de calcular la regresión lineal entre
los datos de tiempo medio de germinación obtenido y el tiempo hídrico del tratamiento,
determinado utilizando –2,4 MPa como potencial base. Para el cálculo se han excluido, por una
parte, los valores experimentales de tratamientos de menos de 4 h de duración. En el punto
3.2.3.1 se indicó ya que estos tratamientos pueden presentar anomalías y tienen muy poca utilidad
práctica por el escaso efecto que causan. Además, estos datos son bastante abundantes, y podrían
introducir un peso excesivo de los tratamientos cortos en el cálculo de la correlación. Por otra
parte también se han excluido del cálculo los datos correspondientes a hidrotiempos superiores
a 50 MPaAh, que parece ser el límite superior para la efectividad del tratamiento. Con estas
limitaciones, el ajuste que se obtiene tiene por fórmula TMG(x) = 4,418 – 0,031Ax, siendo x el
tiempo hídrico de tratamiento a 20 °C. El valor de r2 es de 0,65, y la relación determinada, con
78 grados de libertad, resulta altamente significativa (p#0,001).

Todo este procedimiento puede aplicarse asimismo a los datos obtenidos con los
tratamientos en sacarosa. La representación gráfica correspondiente se muestra en la Fig. 19.

También en este caso se observa una estabilización del efecto cuando se alcanza un
hidrotiempo de 50 MPaAh, valor a partir del cual la dispersión del efecto es elevada. La recta de
regresión que incluye la Fig. 19 está calculada con los datos seleccionados con los mismos
criterios que para el PEG 6000. En este caso, el término independiente es ligeramente distinto,
pero el coeficiente de reducción del tiempo medio en función del hidrotiempo de tratamiento es
prácticamente idéntico (0,030 díasAMPa–1Ah–1 para sacarosa, 0,031 díasAMPa–1Ah–1 para PEG 6000);
el grado de correlación es algo más elevado (r2 = 0,7), y la relación asimismo es altamente
significativa (p#0,001).
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Fig. 19. Tiempos medios de germinación (TMG) de simientes de girasol (Helianthus
annuus L. cv. Peredovik) tratadas con disoluciones de sacarosa de distintos
potenciales durante diferentes tiempos, en función del tiempo hídrico utilizando –2,4
MPa como potencial base para el cálculo. La línea representa la regresión lineal entre
TMG y el tiempo hídrico, para tratamientos iguales o superiores a 4 h y de tiempo
hídrico inferior a 50 MPaAh (TMG = 4,240 – 0,030Ax; r2=0,70).

 Mediante la realización de aproximaciones sucesivas asignando diferentes valores a Rbp

se puede averiguar cuál es el que minimiza las diferencias entre los valores observados de TMG
y los que se obtendrían con el modelo, en función de la duración y del potencial del tratamiento
en cada caso. Empleando el mismo conjunto de datos que se ha utilizado para el cálculo de las
rectas de regresión anteriores, se puede aplicar la herramienta “Optimizador” de la hoja de
cálculo Quattro Pro 9®, que realiza de forma automática esas aproximaciones hasta minimizar,
en este caso, la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados y los
deducidos con el modelo propuesto. En la optimización se ha permitido que el programa ensaye
diferentes valores de Rbp, del tiempo medio de germinación del control y de la constante de
proporcionalidad K’. Para llevar a cabo la optimización es necesario dar unos valores de partida;
se han ensayado diferentes combinaciones de datos, inferiores y superiores a los que son
previsibles, y en todos los casos la optimización converge a los mismos valores, lo que indica la
unicidad y estabilidad de la optimización.
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En el caso de los datos de los tratamientos con PEG 6000, los resultados de la
optimización son un tiempo medio de germinación sin tratamiento de 4,42 días, una constante
de proporcionalidad K’ de 0,032 díasAMPa–1Ah–1 y un potencial base de cálculo Rbp de –2,36 MPa.
Todos estos valores son, como se ve, muy próximos a los que se habían obtenido con la hipótesis
de utilizar el valor de –2,4 MPa. Empleando el nuevo valor de Rbp se puede construir una nueva
escala de hidrotiempos; con ella, el cálculo de la regresión proporciona un ajuste prácticamente
igual que anteriormente (r2=0,65, p#0,001).

Cuando se aplica esta técnica de optimización al conjunto similar de datos obtenidos en
los tratamientos con sacarosa, el resultado es diferente. El tiempo medio de germinación sin
tratamiento es de 4,22 días (algo menor que el deducido anteriormente), mientras que la constante
de proporcionalidad K’ vale 0,037 díasAMPa–1Ah–1 y el potencial base de cálculo optimizado Rbp

es de –2,09 MPa. La escala de hidrotiempos correspondiente a este nuevo valor permite obtener
una regresión algo más ajustada que anteriormente (r2=0,73), que también es altamente
significativa (p#0,001).

Una posible explicación para la apreciable diferencia de Rbp entre ambos productos se
basa en el hecho, repetidamente apuntado, de que la sacarosa penetra parcialmente en el interior
de la simiente, de modo que cuando se utiliza este agente realmente existe una mayor diferencia
de potencial entre el interior de la simiente y el medio de tratamiento que la que indica
directamente el potencial de éste.

3.2.4. Efecto de los tratamientos sobre la homogeneidad de la germinación

En el punto 1.3.3. se recogían los distintos índices que se encuentran en la bibliografía
a propósito de la evaluación de este aspecto del comportamiento de las simientes durante la
germinación. Desde el punto de vista estadístico el indicador más lógico y consistente es la
desviación típica del tiempo de germinación, dado que incorpora los datos de todas las simientes
que germinan y, por tanto, genera una valoración de la homogeneidad del conjunto de las
simientes; además, está el factor no desdeñable de que se puede determinar muy fácilmente. Este
índice es el que se utilizará en lo que sigue.

Para estudiar la desviación típica puede ser más correcto, desde el punto de vista
matemático, emplear una escala logarítmica para el tiempo; el argumento en favor de esta opción
ya ha sido expuesto, y se refiere a la posible asimetría de la curva de frecuencia de germinación
y a que las frecuencias son, forzosamente, nulas para valores negativos de la variable tiempo, lo
que no estaría plenamente de acuerdo con las características de la distribución Normal. Sin
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embargo, cuando se ha estudiado el tiempo medio de germinación se ha observado una
concordancia prácticamente total entre los resultados del análisis estadístico utilizando por un
lado el tiempo determinado directamente y por otro su logaritmo neperiano. En aras de una mayor
facilidad de exposición, y dado que tiene un significado práctico más claro e inmediato, se
utilizarán solamente los datos determinados sobre la base de una escala lineal de tiempos.

Conviene recordar que, según los estudios precedentes, el hecho de lavar las simientes
induce en sí mismo un cierto aumento de la dispersión, y que el tratamiento en agua durante 24
h aumenta ligeramente la desviación típica, mientras que la imbibición en polietilenglicol durante
ese mismo período reduce en alguna medida la dispersión.

3.2.4.1. Efecto de la temperatura del tratamiento de imbibición

Se analiza en primer lugar el posible efecto de la temperatura de tratamiento sobre la
dispersión de la germinación. Como en el caso del tiempo medio, se comparan tratamientos de
diferente duración (1, 2, 4, 8, 16 y 24 h), realizados mediante imbibición en agua a dos
temperaturas (12 y 20 °C). También se incluye un testigo (sin imbibición), sometido a lavado y
secado como las simientes tratadas. Los resultados del análisis de la varianza sobre los datos de
desviación típica se muestran en la Tabla 25.

Tabla 25. Análisis de la varianza de la desviación típica del tiempo de germinación a 12 °C de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tras imbibición en agua a diferentes
temperaturas (12 y 20 °C) durante períodos de hasta 24 h.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios
(×103)

F(1)

Duración (D)
Temperatura (T)
D × T
Residuo

6
1
6

42

44,682
25,992
47,114
  7,205

6,20 ***
3,61 ns
6,54 ***
–

Total 55
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

Como indicación adicional, si el análisis se repite excluyendo los datos relativos a la
duración nula de la imbibición, los resultados apenas presentan diferencias. La Tabla 25 pone de
manifiesto que el efecto de la duración del tratamiento es altamente significativo (p#0,001), y
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Fig. 20. Efecto de la temperatura y la duración de la imbibición en agua sobre la
desviación típica del tiempo de germinación a 12 °C de simientes de girasol
(Helianthus annuus L. cv. Peredovik). Las barras verticales indican la mínima
diferencia significativa (p=0,05).

lo mismo ocurre con la interacción entre la duración de la imbibición y la temperatura a la que
se realiza. El efecto de la temperatura no resulta significativo estadísticamente.

La Fig. 20 muestra cómo evoluciona la desviación típica con la duración del tratamiento
para cada temperatura. Se observa que, efectivamente, existe una variabilidad entre las dos
temperaturas consideradas. También se observa que en una fracción apreciable de los casos los
límites de los intervalos de confianza (mínima diferencia significativa con un grado de confianza
del 95%) de los datos de ambas temperaturas se solapan o están muy próximos.

A 20 °C, mientras la duración del tratamiento se prolonga hasta 4 h, la dispersión
prácticamente va en aumento; para duraciones superiores, la desviación típica disminuye de
nuevo. Si la imbibición se realiza a 12 °C, el efecto de la duración del tratamiento sobre la
dispersión de la germinación es bastante más reducido, y en general la desviación típica se
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mantiene en valores próximos al del testigo. Esta diferente tendencia explica la interacción entre
duración y temperatura..

El efecto global de la duración del tratamiento viene condicionado por el hecho de que
la evolución a lo largo del tiempo para cada temperatura es diferente. En general, la tendencia
es similar a la del tratamiento a 20 °C, pero atenuada por la mayor estabilidad de los tratamientos
a 12 °C. Con tratamientos de 16 a 24 h de duración se pueden conseguir dispersiones similares
a la del testigo lavado o algo menores, mientras que tratamientos de menor duración tienden a
ocasionar una dispersión mayor.

3.2.4.2. Efecto del agente osmótico y del potencial de imbibición con diferentes duraciones
del tratamiento

Cuando se realiza el análisis de la varianza sobre los datos de las series de tratamientos
de más larga duración (imbibiciones hasta 96 h), con los potenciales más bajos (–1,2 y –1,6 MPa)
y con los dos agentes osmóticos, los resultados que se obtienen son los de la Tabla 26.

El único factor principal con significación estadística (p#0,001) es la duración del
tratamiento, y asimismo resulta altamente significativa la interacción entre la duración del
tratamiento y el potencial al que se realiza.

Tabla 26. Análisis de la varianza de la desviación típica del tiempo de germinación a 12 °C de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tras imbibición en disoluciones
osmóticas de bajo potencial (–1,2 ó –1,6 MPa), hasta 96 h de duración, con PEG 6000 o sacarosa
como agentes osmóticos.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios
(×103)

F(1)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × P
D × A
P × A
D × P × A
Residuo

7
1
1
7
7
1
7

96

31,9147
  1,6898
  4,8960
26,2648
  6,2694
  0,3068
  6,1874
  5,0417

6,33 ***
0,34 ns
0,97 ns
5,21 ***
1,24 ns
0,06 ns
1,23 ns
–

Total 127
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)
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También se aprecia en varios casos (efecto del agente, interacción duración×agente,
interacción triple) que el valor del cociente entre las varianzas correspondientes a estos efectos
y la del residuo es próximo a uno (no hay mayor variación debida a esos efectos) e incluso hay
dos cocientes claramente inferiores a la unidad (efecto del potencial e interacción
potencial×agente), lo que debe interpretarse como que la variabilidad achacable a otros factores
no considerados en el análisis es mayor que la que corresponde al efecto de los factores o
interacciones con esos reducidos cocientes, por lo que este efecto no se puede diferenciar.
Incorporando al residuo la variabilidad de los efectos no significativos que es posible descartar,
el análisis de la varianza resultante queda como muestra la Tabla 27.

Tabla 27. Análisis de la varianza de la desviación típica del tiempo de germinación a 12 °C de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tras imbibición en disoluciones
osmóticas de bajo potencial (–1,2 ó –1,6 MPa), hasta 96 h de duración, con PEG 6000 o sacarosa
como agentes osmóticos, descartando las interacciones no significativas.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios
(×103)

F(1)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × P
Residuo

7
1
1
7

111

31,9147
  1,6898
  4,8960
26,2648
  5,1487

6,20 ***
0,33 ns
0,95 ns
5,10 ***
–

Total 127
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

La explicación de la interacción duración×potencial puede realizarse a partir de la Fig.
21. La diferencia relativa entre el efecto de los dos potenciales de imbibición cambia de signo,
varias veces además, al modificarse la duración del tratamiento. La separación de los valores de
ambos potenciales no alcanza a ser significativa en varias de las duraciones de tratamiento
consideradas; ésto, junto con las características de la interacción mencionada, hace que el efecto
global del potencial carezca de significación estadística.
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Fig. 21. Variación de la desviación típica del tiempo de germinación a 12 °C de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) con el potencial y la
duración del tratamiento de imbibición. Tratamientos a 20 °C hasta 96 h con
potenciales de –1,2 ó –1,6 MPa. Las barras verticales indican la mínima diferencia
significativa (p=0,05).

El efecto general de la duración del tratamiento sobre la dispersión es de una reducción
respecto al testigo lavado; sin embargo, dentro de esta tendencia general la evolución es
relativamente compleja y no corresponde a una pauta sencilla. Los valores medios obtenidos,
junto con el intervalo correspondiente a las mínimas diferencias significativas, se muestran en
la Fig. 22.

En la Fig. 22 se observa que existe una diferenciación clara entre el valor correspondiente
al testigo sin tratamiento cero y el resto de los datos; de hecho, si se excluyen del análisis de la
varianza los datos del tratamiento testigo simplemente lavado, los resultados indican que
solamente existe significación estadística para la interacción entre duración y potencial,
interacción que ya ha quedado explicada con la Fig. 21, y desaparece la diferenciación estadística
del efecto genérico de la duración.
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Fig. 22. Evolución de la desviación típica del tiempo de germinación a 12 °C de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) con la duración del
tratamiento de imbibición. Valores medios de los tratamientos con sacarosa y PEG
6000 a –1,2 y –1,6 MPa. Los segmentos verticales indican la mínima diferencia
significativa (p=0,05).

Como en el caso del tiempo medio de germinación, la reducción del tiempo de
tratamiento considerado a un máximo de 48 horas permite analizar el efecto de una gama más
amplia de potenciales, que abarca los de –0,4, –0,8, –1,2 y –1,6 MPa. El análisis de la varianza
de los datos obtenidos proporciona los resultados que muestra la Tabla 28.

Esta Tabla permite apreciar de inmediato que con los datos experimentales recogidos el
único factor de tratamiento que en sí mismo resulta estadísticamente determinante es la duración.
La interacción del factor duración con el potencial es asimismo altamente significativa, y es
significativa también la interacción del mismo factor con el agente.

En este análisis aparecen nuevamente cocientes de varianzas entre efectos y residuo
inferiores a uno, y es particularmente llamativo el cociente prácticamente nulo correspondiente
al efecto del agente osmótico.
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Fig. 23. Evolución de la desviación típica del tiempo de germinación a 12 °C de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) en función de la duración
y del agente empleado en el tratamiento osmótico. Valores medios de tratamientos
a 20 °C con potenciales osmóticos de –0,4, –0,8, –1,2 y –1,6 MPa. Las barras
verticales representan la mínima diferencia significativa (p=0,05).

Tabla 28. Análisis de la varianza de la desviación típica del tiempo de germinación a 12 °C de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tras imbibición a 20 °C en
disoluciones osmóticas de distintos potenciales (–0,4 a –1,6 MPa), durante períodos de hasta 48
h, con PEG 6000 o sacarosa como agentes osmóticos.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios
(×103)

F(1)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × P
D × A
P × A
D × P ×A
Residuo

5
3
1

15
5
3

15
144

56,7940
  2,9023
  0,0007
18,4536
18,6934
  3,7113
  8,5001
  6,0639

9,39 ***
0,48 ns
0,00 ns
3,04 ***
3,08 *
0,61 ns
1,40 ns

Total 191 –
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)
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Fig. 24. Variación de la desviación típica del tiempo de germinación a 12 °C de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) en función del potencial
osmótico y de la duración (hasta 48 h) del tratamiento de imbibición a 20 °C. Los
segmentos verticales representan la mínima diferencia significativa (p=0,05).

La causa de que la interacción entre la duración del tratamiento y el agente con el que se
realiza sea significativa queda de manifiesto en la Fig. 23. La interacción radica fundamen-
talmente en que el efecto relativo de un agente respecto al otro es distinto, y de signo contrario,
cuando el tratamiento dura 4 y 24 h, mientras que no hay diferencias importantes en los restantes
casos. Esta igualdad general es la que hace que el efecto global del agente sea muy reducido en
relación a la variabilidad no asignada a los factores. De esta manera se puede explicar el resultado
del cociente de varianzas señalado en el párrafo anterior.

La explicación de la otra interacción se muestra con bastante claridad en la Fig. 24. Se
observa que la evolución de los efectos de cada potencial con la prolongación del tratamiento
sigue pautas distintas, y por esta razón esa interacción resulta estadísticamente significativa. A
la diferente evolución de los potenciales más bajos, ya puesta de manifiesto en la Fig. 21, se unen
otras tendencias asimismo distintas para los potenciales de –0,4 y –0,8 MPa.
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En cuanto a la tendencia global de la dispersión al modificarse la duración del
tratamiento, es muy similar, aunque no exactamente igual, a la mostrada en la Fig. 22 anterior,
en la parte de ésta relativa a los períodos de tratamiento hasta 48 horas. Esto significa que existe
realmente una reducción significativa de la dispersión en todos los casos frente al tratamiento
cero (solamente lavado), y que no hay diferencias significativas entre el efecto de las distintas
duraciones. La corroboración de esta afirmación viene del hecho de que si se hace el análisis de
la varianza excluyendo los datos del testigo lavado, el efecto del tiempo de tratamiento no es
significativo, igual que ocurría en el análisis de las series de más larga duración, y solamente se
mantiene la significación de las interacciones antes mencionadas. Este análisis queda recogido
en la Tabla 29.

Tabla 29. Análisis de la varianza de la desviación típica del tiempo de germinación a 12 °C de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tras imbibición a 20 °C en
disoluciones osmóticas de PEG 6000 o sacarosa de distintos potenciales (–0,4 a –1,6 MPa),
durante períodos de hasta 48 horas, excluyendo el tratamiento de control (duración cero).

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios
(×103)

F(1)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × P
D × A
P × A
D × P ×A
Residuo

4
3
1

12
4
3

12
120

13,4650
  3,4828
  0,0009
22,9219
23,3667
  4,4536
10,4396
  6,6332

2,03 ns
0,53 ns
0,00 ns
3,46 ***
3,52 **
0,67 ns
1,57 ns
–

Total 159
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

Cuando se consideran los tratamientos de imbibición con duración hasta 24 h, es posible
incluir en el análisis los resultados de la imbibición con un potencial osmótico cero, es decir, en
agua sola. Al someter al análisis de la varianza el conjunto de datos recogidos para la gama
completa de potenciales, con los dos agentes empleados y con duraciones de imbibición hasta 24
horas, se obtienen los resultados que se muestran en la Tabla 30.
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Fig. 25. Efecto global del potencial de tratamiento de simientes de girasol
(Helianthus annuus L. cv. Peredovik) sobre la dispersión de su germinación. Valores
medios de los tratamientos con duraciones hasta 24 h. Los segmentos verticales
representan las mínimas diferencias significativas (p=0,05).

Tabla 30. Análisis de la varianza de la desviación típica del tiempo de germinación a 12 °C de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tras imbibición a 20 °C en
disoluciones osmóticas de PEG 6000 o sacarosa de distintos potenciales (0 a –1,6 MPa), durante
períodos de hasta 24 h.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios
(×103)

F(1)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × P
D × A
P × A
D × P ×A
Residuo

4
4
1

16
4
4

16
150

64,2179
27,4548
  0,0366
60,3973
18,6503
  1,6788
  6,9257
  6,8609

9,36 ***
4,00 **
0,01 ns
8,80 ***
2,72 *
0,24 ns
1,01 ns
–

Total 199
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)
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Fig. 26. Características de la desviación típica del tiempo de germinación a 12 °C de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tratadas hasta 24 h a 20 °C,
con diferentes potenciales osmóticos. Valores medios de PEG 6000 y sacarosa . A:
tratamientos con –1,6, –1,2 y –0,8 MPa. B: tratamientos con –0,4 y 0 MPa. Las barras
verticales representan la mínima diferencia significativa (p=0,05).

En este caso, al efecto significativo de la duración del tratamiento se añade la
significación del potencial al que se realiza, precisamente porque la imbibición en agua a 20 °C,
como se indicó al analizar los tratamientos en agua a diferente temperatura, ocasiona una
disminución paulatina de la dispersión a medida que el tratamiento se prolonga a partir de las 4
h de imbibición (Fig. 20), mientras que los tratamientos con disoluciones osmóticamente activas
tienen el efecto general de producir, en buena parte de los casos e independientemente de la
duración, una reducción significativa de la desviación típica del tiempo medio de germinación,
según se ha visto en los análisis precedentes. Este resultado puede apreciarse en la Fig. 25.

Por lo que se refiere a las interacciones, la que existe entre el potencial de tratamiento y
la duración del mismo tiene la misma explicación que en los análisis anteriores, y además se
acentúa en este caso porque los datos del tratamiento en agua (potencial cero) siguen una
tendencia muy diferente, lo que se observa claramente en la Fig.26.
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Fig. 27. Efecto global de cada uno de los dos agentes osmóticos empleados sobre la
dispersión de la germinación a 12 °C de simientes de girasol (Helianthus annuus L.
cv. Peredovik) en función de la duración del tiempo de tratamiento. Los segmentos
verticales muestran la mínima diferencia significativa (p=0,05).

La interacción entre duración y agente osmótico puede estudiarse mediante la Fig. 27.
Dentro de una tendencia general de disminución de la desviación típica conforme la duración del
tratamiento aumenta, los datos correspondientes a la sacarosa siguen una pauta de reducción
progresiva a medida que el tiempo de tratamiento crece, mientras que los tratamientos con
polietilenglicol producen en todas las duraciones un efecto más uniforme.

Debe señalarse que en este conjunto de datos se mantiene la significación de los mismos
factores e interacciones si se excluye del análisis de la varianza la duración nula, esto es, los datos
del testigo lavado.

Como en el estudio de los tiempos medios de germinación, se resume seguidamente el
conjunto de todos los datos medios de desviación típica para cada duración y potencial de
tratamiento. Se han incorporado los valores correspondientes al tratamiento de 168 h con –1,6
MPa de potencial y a 48 h de tratamiento en agua a 12 °C. La Fig. 28 reúne la información
correspondiente a los tratamientos con polietilenglicol.
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Fig. 28. Efecto del tratamiento de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv.
Peredovik) a 20 °C con soluciones osmóticas de PEG 6000 de distintos potenciales
sobre la dispersión de la germinación posterior a baja temperatura (12 °C). A:
potenciales de –1,6, –1,2 y –0,8 MPa. B: potenciales de –0,4 y 0 (a dos temperaturas)
MPa. Se incluye el valor del testigo no manipulado (NL).

La Fig. 28 incorpora asimismo el dato de las simientes intactas (no lavado). Se observa
que apenas hay combinaciones de potenciales y duraciones con las que se consiga una dispersión
de la germinación del mismo orden o menor que la de las simientes intactas. Esas mínimas
dispersiones coinciden, en casi todos los potenciales, con los tratamientos más prolongados, que
son los máximos posibles compatibles con la ausencia de germinación durante la imbibición.

Los tratamientos suponen, en la mayoría de casos, una reducción de la desviación típica
frente al efecto del lavado y secado de las simientes. Se excluyen de esta tendencia los
tratamientos más cortos en agua a 20 °C y algunos otros aislados. Esta tendencia general podría
interpretarse en el sentido de que es el proceso de lavado y secado lo que aumenta la dispersión,
que luego se corrige al menos en parte durante el tratamiento.
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Fig. 29. Efecto del tratamiento de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv.
Peredovik) a 20 °C con disoluciones osmóticas de sacarosa de distintos potenciales
sobre la dispersión de la germinación posterior a baja temperatura (12 °C). A:
potenciales de –1,6, –1,2 y –0,8 MPa. B: potenciales de –0,4 y 0 (a dos temperaturas)
MPa. Se incluye el valor del testigo no manipulado (NL)

La Fig. 29 muestra los datos correspondientes a los tratamientos en disoluciones de
sacarosa. En buena medida son aplicables los mismos comentarios que se han hecho con
referencia a la imbibición en polietilenglicol. De la figura podría deducirse en este caso una
tendencia algo más consistente, con menos oscilaciones, para el conjunto de las disoluciones
osmóticamente activas de distintos potenciales.

El resumen general que puede extraerse es que no cabe esperar, de acuerdo con los datos
obtenidos, una mejora de la homogeneidad de la germinación como consecuencia de los
tratamientos estudiados, y que puede pensarse, en general, en un cierto aumento de la dispersión
respecto a las simientes intactas.



207

3.2.5. Efecto de los tratamientos sobre la viabilidad total de las simientes

Uno de los posibles efectos negativos de los tratamientos de avance de la germinación es
la reducción de la viabilidad global de las simientes. Algunas de las referencias bibliográficas
consultadas (véase el final del apartado 1.2.2.3) indican un acortamiento de la longevidad, pero
no se han encontrado informaciones relativas a reducción de la proporción de simientes viables.
Indirectamente, esos datos sobre pérdida de longevidad implicarían una viabilidad inicial elevada.
Cabe pensar, por tanto, que la pérdida de viabilidad global no es un efecto que se presente con
frecuencia ni que afecte en exceso, pero conviene verificar este extremo, de modo que pueda
afirmarse que las simientes mantienen, después de los procesos de imbibición y secado que
constituyen el tratamiento, una capacidad germinativa apropiada.

Las simientes sometidas a los diferentes tratamientos han sido evaluadas con un ensayo
de germinación cuyo último conteo se ha producido coincidiendo con la duración máxima (10
días) establecida en las Reglas Internacionales (ISTA, 2003), aunque en las experiencias de la
Tesis la evaluación se ha realizado a una temperatura subóptima de 12 °C en lugar de los 20 °C
prescritos por la ISTA y las inspecciones han sido diarias, hasta que se producía toda la
germinación o no había resultados durante tres días consecutivos. Como criterio general de
referencia, debe tenerse en cuenta que la normativa legal que regula la comercialización de las
simientes de girasol (MAPA, 1986) exige un porcentaje mínimo de germinación del 85%, que
los lotes comerciales sobrepasan habitualmente con holgura.

Seguidamente se analizan los resultados que han producido en este aspecto las simientes
sometidas a los diferentes tratamientos.

3.2.5.1. Efecto de la temperatura de tratamiento

La germinación final de las simientes embebidas en agua a 12 ó 20 °C durante períodos
variables proporcionan, al realizar sobre ellos el análisis de la varianza, los resultados que resume
la Tabla 31. En la Tabla se han incluido asimismo los resultados correspondientes al análisis
realizado sobre la transformación que más frecuentemente aparece en la bibliografía, es decir,
el arco seno de la fracción de germinación, y sobre la transformación logit, cuyo uso, propuesto
por DYKE (1997) permite la posibilidad de que la transformada pueda tener valores negativos y,
por tanto, se asemeje conceptualmente más a una distribución Normal, además de amplificar la
variabilidad de los datos y posibilitar así teóricamente una mayor sensibilidad del análisis
estadístico.
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Tabla 31. Análisis de la varianza de los datos de germinación final de simientes de girasol
(Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tras su imbibición en agua a 12 ó 20 °C durante períodos
de hasta 24 h, y de sus transformaciones arcsen y logit.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Utilizando el porcentaje de germinación, G

Duración (D)
Temperatura (T)
D × T
Residuo

6
1
6

42

78,4524
  1,1429
49,3095
13,9048

5,64 ***
0,08 ns
3,55 **
–

Total 55

Utilizando la transformación arcsen(G/100)

Duración (D)
Temperatura (T)
D × T
Residuo

6
1
6

42

0,050056
0,002184
0,030683
0,013955

3,59 **
0,16 ns
2,20 ns
–

Total 55

Utilizando la transformación logit = log (G /(100 – G))/2

Duración (D)
Temperatura (T)
D × T
Residuo

6
1
6

42

0,198932
0,005890
0,240958
0,200636

0,99 ns
0,03 ns
1,20 ns
–

Total 55
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

Los resultados del análisis estadístico difieren según que se utilicen directamente los datos
de germinación o se emplee el resultado de las transformaciones. Algo similar ocurría con el
análisis de los datos del ensayo inicial (Tabla 9), en el que no se tomó una decisión sobre el uso
o no de estas transformaciones a la espera de poder contar con más elementos de juicio sobre el
particular. A la vista de ambos resultados, parece deducirse que las transformaciones empleadas,
en especial la logit, al amplificar la dispersión de los datos muestrales, en lugar de ayudar a
diferenciarlos lo que hacen es incrementar innecesariamente su variabilidad, de modo que los
intervalos de confianza son tan grandes que se pierde la posibilidad de encontrar diferencias
estadísticamente significativas. En consecuencia, a pesar de que desde el punto de vista
matemático estas transformaciones pueden generar datos más ortodoxos estadísticamente, parece
recomendable descartarlas puesto que no van a proporcionar ninguna ventaja. A título indicativo,
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Fig. 30. Variación del porcentaje final de germinación a 12 °C de simientes de
girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) en función de la duración y temperatura
del tratamiento previo de imbibición en agua. Las barras verticales muestran la
mínima diferencia significativa (p=0,05).

en la Tabla 31 el uso de los datos de la transformación logit no proporciona diferencias
estadísticamente significativas para el efecto de la duración del tratamiento, en contra de lo que
se puede apreciar casi intuitivamente en las figuras que se expondrán más adelante. En todo caso,
los datos obtenidos cumplen suficientemente los requisitos necesarios para su análisis sin ningún
tipo de transformación.

Reduciendo el análisis a los datos sin transformar, la interacción entre la duración del
tratamiento y la temperatura a la que se realiza viene explicada en buena medida por el hecho de
que las dos temperaturas tienen un efecto similar (incluso no hay diferencias significativas entre
ambas) en buena parte de las duraciones, salvo cuando el tratamiento se prolonga hasta 24 h. En
este caso, el tratamiento a 20 °C pierde viabilidad de forma acusada. En la Fig. 30 se puede
apreciar este fenómeno.

Este mismo hecho es el que explica la significación del efecto general del tiempo de
tratamiento. Al determinar el valor medio global del porcentaje de germinación para cada dura-
ción, la reducción que se produce a 20 °C disminuye lo suficiente el promedio para 24 h como
para que resulte estadísticamente diferente de los correspondientes a las duraciones menores.
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Estas conclusiones quedan corroboradas por el hecho de que, cuando se descartan los
datos de tratamiento durante 24 h, el análisis de la varianza indica una ausencia total de
significación para todos los factores, según se muestra en la Tabla 32.

Tabla. 32 Análisis de la varianza de los datos de germinación final de simientes de girasol
(Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tras imbibición en agua a 12 ó 20 °C con períodos de
tratamiento hasta 16 h.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Duración (D)
Temperatura (T)
D × T
Residuo

5
1
5

36

  7,2833
44,0833
14,4833
14,9167

0,49 ns
2,96 ns
0,97 ns
–

Total 47
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

Volviendo al análisis global, salvo el dato de viabilidad tras el tratamiento a 20 °C durante
24 h, cuyo valor es 81,5%, todos los demás están por encima del 90% (Fig. 30).

3.2.5.2. Efecto del agente osmótico y del potencial de imbibición con diferentes duraciones
de tratamiento

Los datos de porcentaje final de germinación de las simientes sometidas a tratamientos
mediante potenciales osmóticos más bajos (–1,2 y –1,6 MPa) y que pueden, por ese motivo,
prolongarse por más tiempo sin que se produzca la emergencia de la radícula durante el proceso,
proporcionan en el análisis de la varianza los resultados que recoge la Tabla 33.

Todas las fuentes de variación consideradas resultan ser altamente significativas.
Analizando en primer lugar las interacciones, la que existe entre la duración del tratamiento y el
potencial al que se realiza se debe a que en los tratamientos efectuados a –1,6 MPa el porcentaje
de germinación se mantiene alto sea cual sea la duración del tratamiento, mientras que cuando
la imbibición es a –1,2 MPa la viabilidad global cae drásticamente para los tratamientos de 72
y 96 h de duración.

Esta diferencia se debe a un efecto combinado de la duración del tratamiento y la
humedad absorbida durante el mismo, produciendo una suerte de envejecimiento si ambos
factores adquieren valores suficientemente altos. La Fig. 2 ha mostrado cómo ambos potenciales
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producen humedades prácticamente idénticas hasta las 48 h de imbibición, en tanto que al
prolongar más el tratamiento la humedad es claramente superior en las simientes embebidas a
–1,2 MPa que en las tratadas a –1,6 MPa.

Tabla 33. Análisis de la varianza del porcentaje final de germinación a 12 °C de simientes de
girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tras su imbibición a 20 °C en disoluciones
osmóticas de PEG 6000 o sacarosa, con potenciales de –1,2 ó –1,6 MPa, durante períodos de
hasta 96 h.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × P
D × A
P × A
D × P × A
Residuo

7
1
1
7
7
1
7

96

530,643
990,125
153,125
347,911
103,768
312,500
109,143
  10,208

52,98 ***
96,99 ***
15,00 ***
36,04 ***
10,17 ***
30,61 ***
10,69 ***
–

Total 127
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

La repuesta de la viabilidad global (Fig. 31), contribuye claramente a aportar
diferenciación para el efecto general de la duración, por un lado, y del potencial, por otro.

También en el caso de la interacción entre duración y agente osmótico la mayor
diferenciación radica en lo que ocurre con las duraciones más prolongadas de tratamiento. En la
Fig. 32 puede apreciarse que los valores para ambos agentes son muy similares, y
estadísticamente no diferenciables, para duraciones de tratamiento de hasta 48 h. Cuando el
tratamiento se prolonga durante 72 ó 96 h, si se hace con polietilenglicol la germinación
experimenta una disminución acusada y progresiva, mientras que si se emplea sacarosa hay una
reducción mucho menos acentuada. En este caso, no cabe atribuir esta diferencia de respuesta a
una menor absorción de humedad y, por tanto, a un menor efecto de deterioro en el caso de
utilizar sacarosa, dado que precisamente la absorción de humedad es mayor, a igualdad de las
restantes condiciones, cuando se usa sacarosa que cuando se emplea polietilenglicol.

Al revisar los antecedentes sobre tratamientos con polietilenglicol en el Capítulo 1 se
indicaron referencias según las cuales este producto parece tener algunos efectos negativos. Sin
embargo, el hecho de que los tratamientos en agua produzcan asimismo una reducción acusada
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Fig. 31. Efecto de la duración del tratamiento osmótico y del potencial empleado
sobre la viabilidad global de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv.
Peredovik. Ensayo de germinación a 12 °C. Los segmentos verticales muestran la
mínima diferencia significativa (p=0,05).

de viabilidad si se prolongan lo suficiente hace pensar que es precisamente la combinación de
tiempo de tratamiento largo y humedad suficiente lo que deteriora la simiente, como se señalaba
ya previamente. En este sentido, la menor pérdida de viabilidad cuando el tratamiento se efectúa
con sacarosa hay que atribuirla a la presencia de esta sustancia, que se introduce en parte en la
simiente durante la germinación. Como se expuso en el punto 1.2.2.4, hay referencias
(ANANDARAJAH y MCKERSE, 1990; OLIVER, CROWE y CROWE, 1998) que sugieren que la
presencia de sacarosa puede ejercer una función protectora del embrión.

Este comportamiento diferenciado contribuye a la tercera interacción entre dos factores;
mientras que para –1,6 MPa los valores medios globales de ambos productos son muy similares,
con –1,2 MPa el promedio del polietilenglicol es muy inferior al de la sacarosa. Todos estos
efectos generan en conjunto la interacción triple detectada, consistente en que la viabilidad de
las simientes es similar, y alta, cuando el tratamiento dura 48 h o menos, mientras que se reduce
en proporciones variables para duraciones mayores según sea el potencial y el agente osmótico.
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Fig. 32. Efecto del agente osmótico sobre la viabilidad global de simientes de girasol
(Helianthus annuus L. cv. Peredovik). Tratamientos de bajo potencial osmótico (–1,6
y –1,2 MPa), con duraciones hasta 96 h. Las barras verticales muestran la mínima
diferencia significativa (p=0,05).

Como queda dicho, prácticamente todas las diferencias de respuesta se producen cuando
la duración del tratamiento es de 72 ó 96 h. Esta circunstancia se comprueba cuando se repite el
análisis de la varianza prescindiendo de los datos correspondientes a dichas duraciones. Los
resultados de este segundo análisis de verificación se exponen en la Tabla 34.

En consecuencia, puede deducirse que el tratamiento osmótico a estos potenciales resulta
perjudicial para la ulterior viabilidad de las simientes cuando se prolonga hasta tres o cuatro días;
el riesgo es más evidente con un potencial más alto (–1,2 MPa), mientras que es mucho menor
cuando la disolución es osmóticamente más activa. Por otro lado, el efecto perjudicial es más
intenso si el tratamiento es mediante polietilenglicol (que no puede penetrar en el interior de la
simiente) que si la disolución contiene sacarosa. La penetración de esta sustancia dentro de las
simientes parece tener un efecto reparador y protector. Ese efecto queda de manifiesto cuando
el deterioro puede materializarse, es decir, en los tratamientos más largos.
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Tabla 34. Análisis de la varianza del porcentaje de germinación final a 12 °C de simientes de
girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tras su tratamiento en disoluciones osmóticas de
PEG 6000 o sacarosa, con potenciales de –1,2 ó –1,6 MPa, durante períodos de hasta 48 horas.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × P
D × A
P × A
D × P × A
Residuo

5
1
1
5
5
1
5

72

19,242
  9,375
  3,375
12,775
  3,575
  3,375
  5,575
  9,264

2,08 ns
1,01 ns
0,36 ns
1,38 ns
0,39 ns
0,36 ns
0,60 ns
–

Total 95
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

En realidad, al reducir la duración del tratamiento hasta un máximo de 48 h se pueden
incorporar al análisis los datos de viabilidad final tras el tratamiento a una gama más amplia de
potenciales osmóticos (–0,4, –0,8, –1,2 y –1,6 MPa). El análisis de la varianza de estos datos con
relación a los factores que intervienen en el tratamiento produce los resultados que muestra la
Tabla 35.

Tabla 35. Análisis de la varianza del porcentaje final de germinación a 12 °C de simientes de
girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) después de tratamiento en disoluciones de PEG
6000 o sacarosa con potenciales osmóticos de –0,4, –0,8, –1,2 ó –1,6 MPa, durante períodos de
hasta 48 h.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × P
D × A
P × A
D × P × A
Residuo

5
3
1

15
5
3

15
144

   875,083
1 134,810
       5,333
   684,739
       6,433
     10,278
     11,511
     12,681

69,01 ***
89,49 ***
0,42 ns

54,00 ***
0,51 ns
0,81 ns
0,91 ns
–

Total 191
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)



215

Reagrupando en el residuo la variabilidad de las interacciones no significativas, el nuevo
análisis de la varianza proporciona los resultados que se muestran en la Tabla 36.

Tabla 36. Análisis de la varianza de los datos de porcentaje final de germinación a 12 °C de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) después de tratamiento en disoluciones
de PEG 6000 o sacarosa con potenciales osmóticos de –0,4, –0,8, –1,2 ó –1,6 MPa, durante
períodos de hasta 48 h . Factores principales e interacción significativa.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × P
Residuo

5
3
1

15
167

   875,083
1 134,810
       5,333
   684,739
      12,345

70,88 ***
91,92 ***
0,43 ns

55,47 ***
–

Total 191
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

Como queda de manifiesto, hay una ausencia total de significación tanto para el agente
osmótico como para las interacciones en las que interviene este factor, dado que la variabilidad
media de estos efectos es inferior incluso a la del residuo no asignado a factores.  Este resultado
es aparentemente contradictorio con el acusado efecto que aparecía en el análisis de las series de
tratamientos que incluyen los de mayor duración, pero, como se ha visto, el efecto diferencial del
agente se produce precisamente cuando el tratamiento se prolonga más allá de las 48 h, que es
el límite máximo de tratamiento que ahora se analiza.

Así pues, en el conjunto de datos que se consideran aquí solamente son los factores
duración y potencial los que, junto con su interacción, resultan altamente significativos.

La interacción detectada se debe a que cuando el potencial osmótico es alto (–0,4 MPa)
la prolongación del tratamiento hasta 24 ó 48 h produce una reducción acusada de la germinación
global. Este fenómeno se complementa con una reducción menos intensa en el tratamiento a –0,8
MPa durante 48 h; ambas circunstancias se muestran en la Fig. 33.

Estas reducciones explican también esencialmente la significación encontrada para los
efectos de la duración y del potencial del tratamiento. La confirmación de que ésta es la causa
de la diferenciación puede hacerse, como en análisis precedentes, mediante la repetición del
análisis de la varianza prescindiendo de los datos de duraciones más prolongadas (en este caso,
24 y 48 h). Dicho análisis proporciona los resultados que muestra la Tabla 37.
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Fig. 33. Efecto de la duración y el potencial del tratamiento osmótico sobre el
porcentaje de germinación ulterior de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv.
Peredovik). Los segmentos verticales indican la mínima diferencia significativa
(p=0,05).

Tabla 37. Análisis de la varianza de los datos de porcentaje final de germinación a 12 °C de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) después de su tratamiento a 20 °C en
disoluciones de PEG 6000 o sacarosa con potenciales osmóticos de –0,4, –0,8, –1,2 ó –1,6 MPa,
durante períodos hasta 16 h.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × P
D × A
P × A
D × P × A
Residuo

3
3
1
9
3
3
9

96

24,281
  2,865
  1,531
19,170
  0,948
  7,865
11,615
13,031

1,86 ns
0,22 ns
0,73 ns
0,17 ns
0,97 ns
0,61 ns
0,53 ns
–

Total 127
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)
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También en este caso se produce una reducción de la viabilidad que solamente resulta
estadísticamente detectable cuando la duración del tratamiento y la facilidad para la imbibición
son suficientemente amplias. Según lo expuesto, y al contrario de lo que ocurría en los
tratamientos de mayor duración, el eventual efecto diferencial de la sacarosa no llega a
manifestarse claramente con estas duraciones. La posible explicación, no verificada, estaría en
que con estas duraciones no llega a introducirse en el interior de las simientes una cantidad de
sacarosa suficiente para producir un efecto protector apreciable.

La opción con la que se puede contrastar el efecto de una gama más amplia de potenciales
(incluido el potencial 0, de imbibición en agua) es reduciendo el conjunto de tratamientos a
aquéllos cuya duración máxima no excede de 24 h. Con esta combinación de factores (incluyendo
asimismo la opción de que el tratamiento se haga con polietilenglicol o con sacarosa), los
resultados del análisis de la varianza sobre los datos de germinación total a 12 °C son los que
recoge la Tabla 38.

Tabla 38. Análisis de la varianza de los datos de porcentaje final de germinación a 12 °C de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) después de tratamiento en disoluciones
con potenciales osmóticos entre 0 y –1,6 MPa, generados mediante PEG 6000 o sacarosa, durante
períodos de hasta 24 h, a 20 °C.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × P
D × A
P × A
D × P × A
Residuo

4
4
1

16
4
4

16
150

  276,250
    83,300
      0,500
    89,112
      4,350
      8,200
      9,862
    11,567

23,88 ***
7,20 ***
0,04 ns
7,70 ***
0,38 ns
0,71 ns
0,85 ns
–

Total 199
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

Nuevamente se manifiesta aquí el hecho de que las varianzas correspondientes al agente
osmótico y a sus interacciones con los demás factores son menores que la correspondiente al
residuo, lo que indica claramente la ausencia de significación estadística de estos efectos, con la
misma explicación que en el análisis anterior. Incorporando al residuo la variabilidad de las
interacciones no significativas, los nuevos datos son los que recoge la Tabla 39 adjunta.
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Fig. 34. Variación del porcentaje final de germinación a 12 °C de simientes de girasol
(Helianthus annuus L. cv. Peredovik) en función de la duración y potencial del
tratamiento osmótico previo. A: potenciales de –1,6, –1,2 y –0,8 MPa. B: Potenciales
de –0,4 y 0 MPa. Las barras verticales muestran la amplitud de la mínima diferencia
significativa (p=0,05).

Tabla 39. Análisis de la varianza de los datos de porcentaje final de germinación a 12 °C de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) después de tratamiento en disoluciones
con potenciales osmóticos entre 0 y –1,6 MPa, generados mediante PEG 6000 o sacarosa, durante
períodos de hasta 24 h a 20 °C. Factores significativos.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × P
Residuo

4
4
1

16
174

276,250
  83,300
    0,500
  89,112
  11,149

24,78 ***
7,47 ***
0,04 ns
7,99 ***
–

Total 199
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)
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Fig. 35. Resumen de los porcentajes finales de germinación a 12 °C de simientes de
girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tratadas en soluciones osmóticas de
polietilenglicol de diferente potencial y durante distintos períodos de tiempo. A:
imbibiciones a –1,6, –1,2 y –0,8 MPa. B: imbibiciones a –0,4 MPa, y a 0 MPa a 12 y
20 °C. Se incluye el valor del testigo no lavado (NL).

Como en ocasiones precedentes la significación tanto de la interacción entre factores
como de éstos en sí mismos se debe a la reducción del porcentaje de germinación que se produce
cuando el tratamiento se realiza a potenciales altos (menos negativos) y su duración se prolonga.
En este caso, la merma de germinación se produce cuando el tratamiento alcanza las 24 h y el
potencial es de 0 ó –0,4 MPa; el efecto de ambos  resulta prácticamente idéntico, como muestra
la Fig. 34.

Con objeto de resumir el conjunto de resultados y conclusiones de esta sección, puede ser
conveniente reunir en un único gráfico para cada agente osmótico los datos correspondientes a
todas las combinaciones de duración y potencial de tratamiento. Así, la Fig. 35 recoge los valores
de porcentaje de germinación correspondientes a los diversos tratamientos realizados con
polietilenglicol. Como para otras variables, se han suprimido de la representación los valores
obtenidos tras imbibición en agua durante 1 y 2 h, y se han incorporado los datos de tratamiento
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en agua a 12 °C durante 48 h y en disolución osmótica a –1,6 MPa durante 168 h, que no se
incluyeron en los análisis estadísticos por la imposibilidad de compararlos con datos de la misma
duración y otro valor de la variable complementaria.

De nuevo se observa lo que ha quedado indicado en los análisis parciales (Tablas 31 a
39), esto es, que más allá de una cierta duración o intensidad de tratamiento, que es mayor a
medida que el potencial es más bajo, se produce un deterioro de la simiente que reduce su
viabilidad de forma acusada. Como información adicional al análisis realizado, en la Fig. 35 se
observa asimismo que con el tratamiento a –1,6 MPa la pérdida de viabilidad se mantiene
bastante controlada cuando la duración de la imbibición se prolonga hasta 168 h. Cabe interpretar
este resultado en el sentido de que este potencial es suficientemente restrictivo para la imbibición
y para la activación de la simiente como para aminorar el ritmo del proceso de deterioro.

El resumen gráfico de los datos correspondientes a los tratamientos con sacarosa se
recoge en la Fig. 36. Como en el caso anterior, se han incorporado algunos datos no incluidos en
el análisis estadístico y se ha homogeneizado la presentación de los tratamientos de menor
duración.

Las tendencias generales descritas para las disoluciones de polietilenglicol son aplicables
a los datos de la sacarosa, con dos matizaciones. Por una parte, se repite aquí la mejora en la
viabilidad global de las simientes tratadas a –1,2 MPa durante 72 ó 96 h respecto al tratamiento
con polietilenglicol, lo que cabe atribuir al efecto protector de la sacarosa.

Por otra parte, la reducción del porcentaje final de germinación cuando el tratamiento a
–1,6 MPa se prolonga hasta 168 h es bastante más fuerte que la observada con el tratamiento
similar mediante polietilenglicol, lo que entra en contradicción con la explicación dada al
comentar los datos de este producto. Debe recordarse, a este respecto, que la sacarosa no controla
tan eficazmente la imbibición más allá de un cierto límite, porque la entrada del agente osmótico
dentro de la simiente mantiene una diferencia de potencial que sigue promoviendo la entrada de
agua; esta mayor entrada de agua podría, con tratamientos suficientemente prolongados, ser la
causa del deterioro, a pesar del potencial efecto protector de la sacarosa que penetra durante la
imbibición.

Bajo otro punto de vista, el conjunto de resultados expuestos justifica y confirma los
límites prácticos de tiempo de tratamiento (hasta que la duración produce el inicio de la
germinación durante la imbibición) que se establecieron para los ensayos por razones operativas.
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Fig. 36. Resumen de los porcentajes finales de germinación a 12 °C de simientes de
girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tratadas en disoluciones osmóticas de
sacarosa de diferente potencial y durante distintos períodos de tiempo. A: imbibiciones
a –1,6, –1,2 y –0,8 MPa. B: imbibiciones a –0,4 MPa, y a 0 MPa a 12 y 20 °C. Se
incluye el valor del testigo no lavado (NL).

3.2.5.3. Aplicación del tiempo hídrico a los resultados de viabilidad

A la luz de la homogeneización de resultados que se consigue en la cuantificación de los
tratamientos respecto al tiempo medio de germinación al aplicar el concepto del tiempo hídrico,
cabe plantearse si con esa cuantificación se pueden homogeneizar los resultados referentes a
porcentaje final de viabilidad. Con este objetivo, se ha utilizado como un potencial base de
referencia para el cálculo, Rbp, el valor general de –2,4 MPa. La representación gráfica de los
resultados para el caso de los tratamientos con polietilenglicol se muestra en la Fig. 37. Por
claridad de exposición, se han representado los valores medios de las cuatro repeticiones de cada
tratamiento.
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Fig. 37. Variación de la viabilidad final de simientes de girasol (Helianthus annuus
L. cv. Peredovik) tratadas en disoluciones de PEG 6000 con distintos potenciales
osmóticos, en función del tiempo hídrico de tratamiento. Potencial base para el
cálculo, –2,4 MPa.

Se observa que al utilizar una escala de tiempo hídrico se produce una homogeneización
de los resultados, en el sentido de que la viabilidad se mantiene en valores muy aceptables (por
encima del 90%) para valores de hidrotiempo inferiores a 45–50 MPaAh, que es el intervalo que
proporciona un avance claro del tiempo de germinación. Por encima de este valor la reducción
de la viabilidad es paulatina, y el ritmo de pérdida de germinación es menor, en general, a medida
que el potencial hídrico del tratamiento es más reducido, lo que puede significar un efecto
protector de los potenciales más bajos. De hecho, cuando el tratamiento se realiza a –1,6 MPa se
mantiene un 90% de germinación con un tiempo hídrico de tratamiento de 80 MPaAh.

La Fig. 38 muestra los resultados de viabilidad de los tratamientos con sacarosa,
representados con el mismo sistema. También en este caso la aplicación del tiempo hídrico
produce una homogeneización de la tendencia general de todos los tratamientos, y asimismo hay
una menor pérdida de viabilidad cuando los potenciales de tratamiento son más bajos, aunque en
este caso el efecto es bastante similar cuando los potenciales son de –0,8 MPa o menores.

En conclusión, parece deducirse que la pérdida de viabilidad está asociada a la
prolongación del tratamiento a valores de tiempo hídrico que no producen ventajas adicionales
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Fig. 38. Variación de la viabilidad final de simientes de girasol (Helianthus annuus
L. cv. Peredovik) tratadas en disoluciones de sacarosa con distintos potenciales
osmóticos, en función del tiempo hídrico de tratamiento. Potencial base para el
cálculo, –2,4 MPa.

en la rapidez de germinación. A efectos de minimizar esa pérdida por efecto del tratamiento
prolongado, sería aconsejable que el tratamiento se realizase con potenciales hídricos de –0,8
MPa o menos.

3.2.6. Plántulas anormales

En el Capítulo 2, dedicado a describir los procedimientos y materiales empleados en los
trabajos de la Tesis, se exponen los criterios empleados para considerar como germinadas y
normales las plántulas obtenidas durante los ensayos de germinación con los que se han evaluado
los tratamientos realizados. En la sección 3.2.5 se han analizado los datos obtenidos de fracción
de simientes con germinación normal, pero en los controles de dichos ensayos se han registrado
además los datos relativos al número de simientes en las que se produce una germinación
aparente, con emergencia y desarrollo de la radícula, pero que por las características de ésta han
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de considerarse anormales. El estudio de estos datos enriquece la visión de los efectos de los
tratamientos y puede, eventualmente, conducir a alguna recomendación acerca de las
características que los tratamientos pueden o deben tener.

Seguidamente se procede al análisis de los datos de simientes con germinación anormal.
El indicador empleado es el porcentaje de aparición de este fenómeno, referido al total de
simientes cuya germinación se evalúa.

Como ocurre con la fracción de simientes germinadas, el intervalo de valores posibles
para esta variable está restringido (entre 0 y 100, si se habla de porcentajes), lo que asigna
automáticamente una probabilidad nula a los valores fuera de ese intervalo y aleja a esta variable
de la hipótesis de que pueda seguir una distribución Normal. También en este caso se da la
circunstancia de que en buena parte de los tratamientos los resultados están, además, agrupados
en una gama reducida de valores; mientras que para la germinación global se obtienen valores
próximos al 100%, para la frecuencia de aparición de simientes anormales lo más habitual son
porcentajes ligeramente por encima de cero.

En este caso la transformación arcsen puede contribuir, aunque sea ligeramente, a
amplificar los valores, proporcionando en principio una mayor sensibilidad, pero no cabe esperar
una mejora importante. En cuanto a la transformación logit, pudiera ensayarse su uso aunque,
como sucedía con la germinación, pese a sus ventajas conceptuales la amplificación de
diferencias que genera es de tal magnitud que suprime la diferenciación estadística. Por estos
motivos se ha restringido el análisis a los datos sin transformar.

Para el estudio estadístico de la aparición de simientes con germinación anormal se ha
seguido un esquema similar al de otras facetas del comportamiento germinativo, agrupando los
datos de diferentes formas para poder realizar contrastes de forma coherente. En los apartados
que siguen se muestran los resultados de estos análisis, indicando las conclusiones pertinentes.

3.2.6.1. Efecto de la temperatura del  tratamiento de imbibición

Los porcentajes de plántulas anormales obtenidas al geminar tras el tratamiento en agua
a 12 ó 20 °C durante períodos de hasta 24 h son, en general, bastante bajos. Los datos de las
cuatro repeticiones de cada tratamiento se han sometido al análisis de la varianza, cuyos
resultados se muestran en la Tabla 40.
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Tabla 40. Análisis de la varianza de los porcentajes de plántulas anormales en la germinación
de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tratadas en agua a 12 ó 20 °C
durante períodos de hasta 24 h.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Duración (D)
Temperatura (T)
D × T
Residuo

6
1
6

42

59,667
37,786
39,952
  7,452

8,01 ***
5,07 *
5,36 ***
–

Total 55
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

Como se puede observar, el efecto de la temperatura es estadísticamente significativo; la
duración del tratamiento resulta altamente significativa, así como la interacción entre duración
y temperatura.

La interacción señalada se comprende fácilmente en la Fig. 39. En ella observa que el
porcentaje de plántulas anormales es, en general, bajo para las dos temperaturas de tratamiento,
y no es diferenciable estadísticamente entre ambas salvo cuando la duración del tratamiento es
de 24 h. Con esta duración, cuando el tratamiento se realiza a 12 °C la frecuencia de anormales
es similar a la de duraciones menores, mientras que con el tratamiento a 20 °C se produce un
porcentaje de anormalidades muy superior. De ahí que exista la interacción, y que haya una
diferenciación significativa en la temperatura, dado que el promedio de todas las duraciones para
cada temperatura resulta distinto. También es ésa la causa de la diferenciación altamente
significativa en el efecto global de la duración, ya que el promedio global para una duración de
24 h es muy diferente del de las restantes duraciones. El hecho de que las diferenciaciones vienen
ocasionadas por lo que ocurre cuando el tratamiento se prolonga hasta 24 h se demuestra porque
realizando el análisis de la varianza para el conjunto de datos de duraciones inferiores ni los dos
factores (temperatura y duración) ni su interacción presentan significación estadística como
fuente de variación lo que, por otro lado, puede apreciarse en la Fig. 39.

Debe señalarse que en pro de la homogeneidad de los datos para el análisis estadístico no
se ha incluido el porcentaje de anormales que se genera tras el tratamiento en agua a 12 °C
durante 48 h. El valor medio obtenido en esta circunstancias es de un 23% de simientes
anormales.
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Fig. 39. Frecuencia de aparición de plántulas anormales en la germinación a 12 °C
de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) embebidas en agua a
12 ó 20 °C durante períodos de hasta 24 h. Las barras verticales muestran la mínima
diferencia significativa (p=0,05).

La conclusión que cabe extraer de lo expuesto es que la aparición de una fracción
apreciable de simientes con germinación anormal se produce cuando el tratamiento se prolonga.
La temperatura, a la luz de lo visto, repercute en esta aparición, de forma que cuando la
temperatura es más baja la aparición del efecto perjudicial requiere duraciones mayores.

Otro comentario que puede hacerse es que en la Fig. 39 se pone de manifiesto la
incongruencia formal de analizar estadísticamente los porcentajes de plántulas anormales, que
son en muchos casos bastante bajos, de forma directa, sin ningún tipo de transformación. Se
observa que los intervalos de confianza incluyen valores negativos de porcentaje, lo que a todas
luces carece de lógica. Este fenómeno ocurre asimismo más adelante. Por otro lado, la
transformación logit, que podría soslayar estas anomalías,  no proporciona conclusiones sólidas
en el análisis de varianza, en contra de lo que muestran los datos directamente.
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3.2.6.2. Efecto del agente osmótico y del potencial de imbibición con diferentes duraciones
de tratamiento

Como con otros parámetros de germinación analizados previamente, el estudio de las
series de datos correspondientes a las duraciones de tratamiento más largas han de circunscribirse
a los potenciales más bajos (–1,2 y –1,6 MPa), con duraciones de hasta 96 h, dado que el
tratamiento de 168 h de duración solamente se ha efectuado con un potencial osmótico de –1,6
MPa. En todos los casos, se ha contado con los datos correspondientes al tratamiento mediante
PEG 6000 y mediante sacarosa.

Con estas consideraciones, el análisis de la varianza de los datos de porcentaje de
plántulas anormales ofrece los resultados que se muestran en la Tabla 41.

Tabla 41. Análisis de la varianza del porcentaje de plántulas anormales en la germinación de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tratadas en disoluciones osmóticas de
PEG 6000 o sacarosa de potenciales –1,2 ó –1,6 MPa, durante períodos de hasta 96 h.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × A
D × P
A × P
D × A × P
Residuo

7
1
1
7
7
1
7

96

323,411
820,125
128,000
291,696
  90,143
112,500
  91,643
    4,146

78,01 ***
197,82 ***
30,87 ***
70,36 ***
21,74 ***
27,14 ***
22,10 ***
–

Total 127
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

Tanto los tres factores considerados (duración, potencial y agente de tratamiento) como
sus interacciones presentan diferencias altamente significativas.

El efecto que los dos potenciales y los dos agentes tienen en la frecuencia de aparición
de anormales se produce únicamente para las duraciones más prolongadas. De ahí que exista una
interacción triple altamente significativa.

En lo relativo a las interacciones dobles, la Fig. 40 muestra los diferentes efectos que,
para las distintas duraciones, causan los potenciales estudiados. Mientras que con un potencial
de –1,6 MPa el promedio de simientes anormales se mantiene bajo en todas las duraciones de
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Fig. 40. Efecto de la imbibición de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv.
Peredovik) en disoluciones osmóticas de bajo potencial osmótico (–1,6 ó –1,2 MPa)
durante diferentes períodos sobre la frecuencia de aparición de plántulas anormales
en la germinación posterior. Los segmentos verticales muestran la mínima diferencia
significativa (p=0,05).

tratamiento consideradas, la frecuencia de simientes con germinación anormal se incrementa muy
claramente si el tratamiento se prolonga hasta 72 ó 96 h cuando el potencial es de –1,2 MPa.

El agente osmótico empleado también influye sobre el porcentaje de simientes anormales.
La Fig. 41 muestra cómo varía este porcentaje según la duración del tratamiento y el agente
osmótico que se utilice. El aumento de las anomalías se produce, como antes, para duraciones
por encima de las 48 h, pero los tratamientos con PEG 6000 generan un porcentaje de simientes
anormales muy superior al de los tratamientos con sacarosa. Además, si se utiliza PEG 6000 la
frecuencia de anomalías aumenta notablemente con la duración, mientras que cuando el agente
es sacarosa el incremento es mucho menor.

La causa de este diferente comportamiento podría atribuirse al efecto protector de la
sacarosa que penetra en el interior de las simientes al prolongarse el tratamiento, tal y como se
expuso en el punto 3.2.5 al estudiar la viabilidad global de las simientes tratadas.
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Fig. 41. Efecto del agente osmótico sobre la frecuencia de aparición de plántulas
anormales en la germinación de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv.
Peredovik) tratadas en disoluciones osmóticas de bajo potencial (–1,6 y –1,2 MPa)
durante períodos de hasta 96 h. Los segmentos verticales representan la mínima
diferencia significativa (p=0,05).

Cuando el potencial osmótico es suficientemente bajo (–1,6 MPa), apenas hay anomalías
y el efecto de ambos agentes osmóticos es similar, mientras que con un potencial menos reducido
(–1,2 MPa) las diferencias entre agentes apuntadas en el párrafo anterior se manifiestan
claramente. Esta diferencia condicionada al potencial es la explicación de la interacción entre
potencial y agente.

La explicación de la alta significación estadística del efecto genérico de cada uno de los
tres factores (duración, potencial y agente empleado en el tratamiento) está implícita en los
comentarios que se han hecho a propósito de las interacciones. En resumen, la frecuencia de
aparición de simientes anormales solamente aumenta apreciablemente cuando el tratamiento se
prolonga más allá de las 48 h. En este caso, es necesario que el potencial osmótico sea de –1,2
MPa, mientras que el potencial más bajo no afecta al resultado tan claramente. Además, dentro
de esas condiciones, las simientes anormales son más frecuentes si el tratamiento se realiza con
PEG que si se hace con sacarosa.
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Como en el estudio del efecto de los tratamientos sobre otros aspectos de la germinación,
es posible analizar una gama más amplia de potenciales osmóticos de tratamiento su la duración
del mismo se restringe a un máximo de 48 h. De esta forma se pueden considerar valores de
potencial osmótico de –0,4, –0,8, –1,2 y –1,6 MPa, obtenidos con cada uno de los dos agentes
osmóticos. El análisis de la varianza de los datos correspondientes figura en la Tabla 42.

Tabla 42. Análisis de la varianza del porcentaje de plántulas anormales tras el tratamiento
osmótico de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) en disoluciones de PEG
6000 o sacarosa con potencial de –0,4, –0,8, –1,2 ó –1,6 MPa, durante períodos de hasta 48 h.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × A
D × P
A × P
D × A × P
Residuo

5
3
1

15
5
3

15
144

622,121
946,187
    7,521
435,121
    3,921
    8,743
  11,676
    5,729

108,59 ***
165,15 ***

1,31 ns
75,95 ***
0,68 ns
1,53 ns
2,04 *
–

Total 191
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

Dentro de esta gama de tratamientos resultan altamente significativos los efectos de la
duración y del potencial del tratamiento, así como la interacción entre ambos. También hay
diferencias significativas en la interacción triple entre los tres factores, mientras que no hay
diferencias significativas debidas al uso de uno u otro agente osmótico ni en las interacciones del
agente con la duración o con el potencial de tratamiento.

La presencia de la interacción triple se basa en el distinto comportamiento que tiene el
tratamiento con los dos productos, pero sólo en uno de los potenciales (el más bajo) y para la
máxima duración de tratamiento (48 h). Como no hay diferencias de tendencia en otros
potenciales y duraciones, surge esa interacción. Otro elemento que confirma esta interpretación
es que si se realiza el análisis de la varianza con duraciones de tratamiento hasta 24 h, sólo hay
diferencias (que son altamente significativas) en el efecto de la duración, en el del potencial y en
la interacción entre ambos, y si se restringe el análisis a tratamientos de hasta 16 h, el único factor
que resulta significativo es la duración, que conforme se prolonga ocasiona un aumento del
porcentaje de germinación anormal.
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Fig. 42. Variación de la frecuencia de plántulas anormales en la germinación a 12 °C
de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tratadas durante dis-
tintos tiempos (hasta 48 h) y en diferentes potenciales osmóticos (–0,4 a –1,6 MPa).
Los segmentos verticales muestran la mínima diferencia significativa (p=0,05).

Volviendo al análisis global, la interacción entre duración y potencial de tratamiento sí
se puede apreciar con más facilidad con la representación gráfica de la Fig. 42. Mientras que con
los potenciales más bajos, que ocasionan mayores restricciones a la imbibición, no hay un
aumento en la frecuencia de aparición de plántulas anormales al prolongar el tratamiento hasta
48 h, si el tratamiento se realiza a –0,8 MPa hay un incremento evidente cuando el tratamiento
es de 48 h, y si el potencial es de –0,4 MPa el aumento de anomalías ya es claramente apreciable
a las 24 h de tratamiento; en resumen, y en la misma línea que se observó antes para los
tratamientos de más duración, la frecuencia de plántulas anormales aumenta al prolongarse el
tratamiento osmótico, y cuanto más bajo es el potencial, mayor debe ser la duración del
tratamiento para que el porcentaje de anomalías aumente respecto a los valores que pueden
considerarse normales.

Considerando los tratamientos con una duración de hasta 24 h, se puede analizar el efecto
de la gama completa de potenciales hídricos (incluido el potencial 0, correspondiente al
tratamiento en agua) obtenidos mediante los dos agentes que se han considerado, PEG 6000 y
sacarosa. El análisis de la varianza del porcentaje de plántulas anormales en las cuatro
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repeticiones de cada combinación de los factores, considerando asimismo un tratamiento de 0,
4, 8, 16 ó 24 h de duración, proporciona los resultados que se recogen en la Tabla 43.

Tabla 43. Análisis de la varianza de los porcentajes de plántulas anormales en la germinación
de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tratadas con disoluciones osmóticas
de PEG 6000 o sacarosa, con potenciales de 0, –0,4, –0,8, –1,2 ó –1,6 MPa y durante períodos
entre 0 y 24 h.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × A
D × P
A × P
D × A × P
Residuo

4
4
1

16
4
4

16
150

220,48
126,98
    5,12
  81,52
    3,92
    2,02
    4,88
    4,88

45,18 ***
26,02 ***
1,05 ns

16,70 ***
0,80 ns
0,41 ns
1,00 ns
–

Total 199
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)

Agrupando en el residuo la variabilidad de las interacciones no significativas, se obtiene
el análisis que refleja la Tabla 44.

Tabla 44. Análisis de la varianza de los porcentajes de plántulas anormales en la germinación
de simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tratadas con disoluciones osmóticas
de PEG 6000 o sacarosa, con potenciales de 0, –0,4, –0,8, –1,2 ó –1,6 MPa y durante períodos
entre 0 y 24 h. Factores significativos.

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios F(1)

Duración (D)
Potencial (P)
Agente (A)
D × A
Residuo

4
4
1

16
174

220,48
126,98
    5,12
  81,52
    4,79

46,01 ***
26,50 ***
1,07 ns

17,01 ***
–

Total 199
(1) ***, p#0,001;   **, p#0,01;   *, p#0,05;   ns, no significativo (p>0,05)
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Fig. 43. Influencia de la duración de la imbibición y el potencial osmótico al que se
realiza sobre la frecuencia de aparición de plántulas anormales durante la germinación
posterior de las simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik). A:
tratamientos a –1,6, –1,2 y –0,8 MPa.  B: tratamientos a –0,4 y 0 MPa.

Esta Tabla confirma y refuerza los comentarios realizados al analizar los efectos de los
tratamientos de duración hasta 48 h, pero incorporando en el análisis el potencial 0 de
tratamiento. Solamente presentan diferencias, altamente significativas, los efectos de la duración
del tratamiento, del potencial al que se realiza y de la interacción entre estos dos factores.

La explicación de la interacción se deduce fácilmente mediante la Fig. 43, en la que se
muestra el porcentaje medio de plántulas anormales para cada combinación de duración y
potencial. Mientras que este porcentaje es muy similar para todos los potenciales cuando el
tratamiento es corto, tiende a aumentar para los potenciales osmóticos menos acusados si la
duración del tratamiento alcanza las 16 h, y es claramente distinto y muy superior para los
tratamientos de 24 h, pero solamente si el potencial osmótico es nulo o de –0,4 MPa, mientras
que la frecuencia de plántulas anormales sigue siendo muy reducida si el potencial es más bajo.
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Fig. 44. Porcentaje de aparición de plántulas anormales en la germinación a 12 °C de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) embebidas en soluciones de
PEG 6000 de distintos potenciales y durante diferentes períodos, y secadas después. A:
imbibición a –1,6, –1,2 y –0,8 MPa; B: imbibición a –0,4 MPa y en agua a 12 y 20 °C.
Se incluye el valor del testigo no tratado ni lavado (NL).

En la Fig. 43 se observa que en esta gama de duraciones el efecto de un potencial de
tratamiento 0 ó –0,4 MPa es prácticamente idéntico, lo que indica que con –0,4 MPa apenas hay
más restricciones que con agua pura en términos de activación y de deterioro de las simientes,
pese a que la imbibición sigue secuencias distintas para ambos potenciales, como se observó en
el punto 3.2.2 (Fig. 7).

Esta gama de valores confirma de nuevo la interrelación que existe entre la duración del
tratamiento y el potencial al que se realiza para la aparición de plántulas anormales, y que se
manifiesta en que cuanto más bajo es el potencial osmótico, más tiempo debe transcurrir para que
la frecuencia de simientes anormales aumente por encima de los reducidos valores que pueden
considerarse normales.

Esta tendencia puede apreciarse en las Figs. 44 y 45, en las que se representan reunidos
los valores del porcentaje de simientes anormales para cada una de las variantes de tratamiento
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Fig. 45. Porcentaje de aparición de plántulas anormales en la germinación a 12 °C de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik)  embebidas en disoluciones
de sacarosa de distintos potenciales y durante diferentes períodos, y secadas después.
A: imbibición a –1,6, –1,2 y –0,8 MPa; B: imbibición a –0,4 MPa y en agua a 12 y a 20
°C. Se incluye el valor del testigo no tratado ni lavado (NL).

(potencial, duración, temperatura); la Fig. 44 muestra los resultados cuando se usa PEG 6000 y
la Fig. 45 los obtenidos empleando sacarosa. Como para otras variables, se han incorporado a los
gráficos los datos correspondientes al tratamiento durante 168 h a –1,6 MPa y durante 48 h en
agua a 12 °C, que no se incluyeron en el estudio estadístico.

Ambas figuras muestran un modelo de respuesta similar, que ya ha sido comentado.
Comparando la sección A de ambas figuras, por una parte merece la pena señalar de nuevo la
mayor frecuencia de anormales que, a igualdad de potencial y duración, se produce cuando el
agente osmótico es el polietilenglicol y el tratamiento se prolonga, que puede atribuirse al efecto
protector de la sacarosa introducida en las simientes. Por otro lado, al incorporar los datos
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Fig. 46. Variación de la frecuencia de plántulas anormales en la germinación de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tratadas en disoluciones
de PEG 6000 con distintos potenciales osmóticos, en función del tiempo hídrico de
tratamiento. Potencial base para el cálculo, –2,4 MPa.

correspondientes al tratamiento de 168 h de duración a –1,6 MPa se observa que la frecuencia
de plántulas anormales es muy similar para ambos agentes osmóticos, a diferencia de lo que
ocurría para el porcentaje final de plántulas normales viables.

Parece, pues, que la frecuencia de anormales pudiera asimismo estar relacionada con el
tiempo hidrotérmico (recuérdese que la reducción de temperatura también alarga el período de
tiempo sin aumento de porcentaje de anormales).

3.2.6.3. Aplicación del tiempo hídrico a la frecuencia de plántulas anormales

De la misma forma que se ha hecho para el porcentaje final de germinación y siguiendo
las indicaciones que se deducen en el párrafo anterior, se puede analizar la incidencia del
tratamiento, en términos de tiempo hídrico, en lo que se refiere a la aparición de plántulas
anormales. Para la cuantificación del tiempo hídrico se ha empleado, como en el caso de la
germinación total, un potencial hídrico base de –2,4 MPa. Los datos medios obtenidos con los
tratamientos en polietilenglicol se representan en la Fig. 46. En ella se observa que, al igual que
ocurría con los datos de porcentaje final de germinación, el uso del tiempo hídrico introduce una
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Fig. 47. Variación de la frecuencia de plántulas anormales en la germinación de
simientes de girasol (Helianthus annuus L. cv. Peredovik) tratadas en disoluciones
de sacarosa con distintos potenciales osmóticos, en función del tiempo hídrico de
tratamiento. Potencial base para el cálculo, –2,4 MPa.

homogeneización importante de la escala de tiempos. De nuevo puede apreciarse que dentro del
intervalo de tiempos hídricos en el que se produce una reducción paulatina del tiempo medio de
germinación (hasta unos 50 MPaAh) la frecuencia de aparición de anormales es reducida, en
consonancia, por otra parte, con la buena viabilidad global observada.

Para tiempos hídricos superiores, la homogeneidad no es total. La tendencia general que
se observa es que a igualdad de intensidad de tratamiento la aparición de plántulas anormales es
menor a medida que el potencial hídrico durante el tratamiento es más bajo, por lo que resultarán
menos peligrosos los tratamientos con un potencial hídrico más bajo.

La Fig. 47 muestra la frecuencia de aparición de plántulas anormales en función del
tiempo hídrico estimado del tratamiento, cuando éste se realiza con disoluciones de sacarosa. El
efecto protector de la sacarosa que entra dentro de los tejidos de la simiente durante el
tratamiento se pone claramente de manifiesto por la menor frecuencia de plántulas anormales
para tratamientos prolongados (más de 70 u 80 MPaAh) cuando el potencial de la disolución de
tratamiento es bajo  y, consecuentemente, la entrada de sacarosa dentro de la simiente puede ser
más intensa.
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Así pues, de la misma forma (y por el mismo motivo) que el porcentaje final de
germinación se mantiene en valores adecuados en tanto que el tiempo hídrico de tratamiento a
20 °C no supera los 40–50 MPaAh, la frecuencia de plántulas anormales es reducida con
tratamientos que cumplen ese mismo requisito.
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4. CONCLUSIONES

Como consecuencia de los resultados anteriormente expuestos, se llega a las conclusiones
siguientes:

– El tratamiento de simientes de dos cultivares (Peredovik y Cargisol) de girasol
(Helianthus annuus L.) durante 24 h en agua o solución de PEG 6000 (–0,8 MPa),
seguido de secado, y germinando después a 7,5 °C, indica que el acondicionamiento de
las simientes reduce el tiempo medio de germinación. Esta reducción depende del tipo
de tratamiento (es mayor en agua) y del cultivar (mayor reducción en el que germina más
lentamente sin tratamiento, como ocurre en otras especies según la bibliografía
disponible). La respuesta de ambos cultivares al tratamiento es similar.

– A juzgar por los resultados de desviación típica del tiempo de germinación, se deduce que
hay diferencias de homogeneidad entre cultivares; mientras en el cultivar Peredovik los
tratamientos mantienen la dispersión de las simientes no tratadas o la aumentan, el
cultivar Cargisol muestra una reducción de dispersión al ser tratado.

– El tratamiento afecta negativamente al porcentaje final de germinación a 7,5 °C. En el
cultivar Cargisol la reducción es significativamente menor que en el cultivar Peredovik.
Esta respuesta, como la indicada anteriormente, podría estar justificada por la menor
variabilidad intrínseca en el cultivar Cargisol (un híbrido) que en el cultivar Peredovik,
de tipo población.

– El lavado y secado de las simientes de girasol cv. Peredovik produce una ligera reducción
del tiempo medio de germinación respecto a las simientes intactas. Otro efecto de esa
manipulación es el aumento muy significativo de la dispersión de la germinación,
expresada por la desviación típica del tiempo de germinación, mientras que el porcentaje
final de germinación no se modifica significativamente.

– La imbibición en agua a diferente temperatura conduce a una absorción de humedad
creciente con el tiempo, tanto más lenta cuanto menor es la temperatura de tratamiento.
Bajo ese punto de vista, la reducción de la temperatura de imbibición ayuda a controlar
el proceso.

– En la imbibición de simientes de girasol cv. Peredovik durante diferentes períodos de
tiempo (hasta 168 h) en disoluciones osmóticas de PEG 6000 o sacarosa (0, –0,4, –0,8,
–1,2 ó –1,6 MPa) el aumento de la duración del tratamiento incrementa significati-
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vamente el contenido de humedad, con pautas similares a las determinadas por otros
investigadores. También es significativo el efecto del potencial osmótico, de forma que
al reducirse el potencial el ritmo de imbibición es más lento.

– El agente osmótico influye en la evolución de la imbibición. Con la sacarosa se consiguen
más rápidamente humedades elevadas, mientras que con PEG 6000 el ritmo, sobre todo
con humedades entre comprendidas entre el 50 y el 70%, es más gradual. Estos ritmos
distintos dan lugar a interacciones entre el agente, la duración y el potencial de
imbibición.

– Se ha verificado experimentalmente la entrada parcial de sacarosa durante la imbibición,
lo que puede ayudar a explicar los distintos efectos de los dos productos utilizados.

– A medida que el tratamiento en agua se prolonga se produce una reducción del tiempo
medio de germinación; a igualdad de duración del tratamiento, esa reducción es
significativamente mayor a 20 °C que a 12 °C.

– Los tratamientos de escasa duración, hasta 4 h, además de ser poco efectivos producen

un aumento del tiempo medio de germinación.

– Los tratamientos con disoluciones osmóticas conducen a una reducción paulatina del
tiempo medio de germinación a medida que el tratamiento es más largo, hasta alcanzar
un mínimo. Con duraciones superiores a las que ocasionan ese mínimo el tiempo medio
de germinación se estabiliza o incluso aumenta de nuevo en algunos casos. Esta secuencia
de procesos se produce más rápidamente, es decir, con duraciones de tratamiento más
cortas, a medida que el potencial de tratamiento es menos negativo. El efecto de la
sacarosa es menos acentuado que el del polietilenglicol, sobre todo cuando las
concentraciones son mayores y, por tanto, los potenciales más bajos.

– En términos globales, con los tratamientos más efectivos puede conseguirse reducir el
tiempo medio de germinación en un 30% o incluso algo más respecto al testigo.

– La aplicación del modelo de tiempo hidrotérmico de avance proporciona un marco común
para explicar y cuantificar los tratamientos. En tratamientos a 20 °C, el avance de la
germinación es proporcional al tiempo hídrico hasta valores en torno a 50 MPaAh, con los
que se conseguiría una reducción del tiempo medio de germinación del 30%. Para el
cómputo del tiempo hídrico de avance puede ser aceptable el valor de potencial base de
–2,4 MPa hallado para otras especies por diversos autores. Sin embargo, los tratamientos
con sacarosa quedan mejor explicados si se emplea un potencial base de cuantificación
de –2,1 MPa.
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– En los tratamientos con agua, la homogeneidad de la germinación va aumentando a
medida que el tratamiento se prolonga, pero solamente con tratamientos a 20 °C. Al tratar
a 12 °C, el grado de dispersión no varía entre tratamientos de hasta 24 h de duración,
aunque se incrementa notablemente al pasar a 48 h.

– En general, con los tratamientos de tipo osmótico hay una ligera tendencia a que se
reduzca la dispersión de la germinación a medida que el tratamiento se prolonga.
También parece existir un efecto de aumento de homogeneidad con los tratamientos
osmóticos frente a los realizados con agua (potencial 0). En este aspecto no hay apenas
diferencias entre agentes. Este efecto se superpone al aumento de la dispersión que
produce el lavado y secado respecto a las simientes sin tratar, por lo que este aumento
solamente se recupera por completo en algunos casos aislados.

– La prolongación de los tratamientos realizados conduce a un deterioro de las simientes
que se traduce en primer lugar en una pérdida de viabilidad. El deterioro es más lento si
el tratamiento se realiza a baja temperatura; también es más lento a medida que el
potencial osmótico es más bajo.  Al prolongar el tratamiento, la sacarosa proporciona
mayor protección que el PEG 6000.

– La aplicación del concepto de hidrotiempo permite explicar de forma global la respuesta
de las simientes al tratamiento en lo que se refiere a la pérdida de viabilidad. Los valores
de hidrotiempo de tratamiento que producen el máximo avance de la germinación (unos
50 MPaAh) coinciden prácticamente con el límite de esta variable a partir del cual se
pierde viabilidad de forma acusada.  Con valores de hidrotiempo superiores a 50 MPaAh,
parece haber más protección con potenciales más bajos de tratamiento.

– La frecuencia de aparición de plántulas anormales responde a un patrón muy similar a la
pérdida de viabilidad, esto es, aumenta al prolongarse el tratamiento, y cuanto más baja
es la temperatura y menor el potencial hídrico del tratamiento es necesaria una mayor
duración del mismo para que la frecuencia de plántulas anormales sea importante.
También se pone de manifiesto aquí un cierto efecto protector de la sacarosa con
tratamientos prolongados.

– El concepto de hidrotiempo también es aplicable a este aspecto, en términos similares a
lo expuesto respecto a la viabilidad global.

Como resumen de conclusiones, puede señalarse que en las circunstancias en las que se
han llevado a cabo estas experiencias es posible reducir hasta en un tercio el tiempo medio de
germinación de las simientes de girasol. Para alcanzar este objetivo, sería recomendable un
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tiempo hídrico, a 20 °C, de 45 a 50 MPaAh. Parece preferible utilizar potenciales bajos, en el
intervalo de –1,2 a –1,6 MPa. El uso de sacarosa, aparte de una economía considerable, puede
generar una protección adicional de las simientes tratadas.

Desde el punto de vista de las metodologías ensayadas también pueden extraerse algunas
conclusiones. Las más destacadas se enuncian a continuación.

– El uso de la germinación acumulada hasta una cierta fecha como índice de rapidez de
germinación no es recomendable, dado que los resultados y su significación estadística
pueden diferir según el momento que se considere. La necesidad de determinar qué
duración de la germinación es la más adecuada en cada caso introduce un aspecto de
discrecionalidad que parece desaconsejar su utilización.

– El empleo de una escala logarítmica para el tiempo de germinación no ofrece, en estas
experiencias, ventajas apreciables en el ajuste a una distribución Normal de los datos ni
para mejorar la interpretación estadística de los resultados.

– Las transformaciones de los datos de germinación acumulada (arcsen, logit) proporcionan
rigor matemático pero no contribuyen a mejorar la capacidad de diferenciación en el
análisis estadístico; en algunos casos añaden una dispersión innecesaria de los valores
que, por el contrario, dificulta la acreditación estadística de diferencias evidentes.
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