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DINÁMICA DE LA GERMINACI~N DE LA SEMILLA 
DE TRIGO Triticum aestivum L.) CON DIFERENTES 
MANEJOS b EL AGUA 

L. A. Iglesias 

ABSTRACT. An experiment was carried out at "Los Pa- 
lacios" Rice Research Station, Pinar del Río, from March 
14 through 24, 1994, with the purpose of knowing the 
infiuence of different water managements upon seed ger- 
mination of three wheat varieties. A randomized complete 
block design was used. Results proved that different water 
managements sigdicantly affected germination by 3ó % 
when keeping water layer for six hours whereas it was up 
to 82 % when the soil was permanently saturated; there- 
fore, this is a highly sensible crop to overwet soils. 
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Cuando el grano de trigo es depositado en un 
suelo con suficiente humedad, el agua y el oxígeno 
disueltos'en ella penetran en la semilla, desencadenan- 
do el proceso de la germinación. La semilla requiere 
acumular un mínimo de 30 a 40 % de su peso en agua 
para que comience dicho proceso (INTA, 1981). Evans 
et al. (1 975), citado por Heyne (1 987), coinciden con 
este criierio aunque ubican entre el 35 y el 45 %del peso 
seco del grano, la necesidad mínima de humedad para 
la germinación. 

El trigo y el arroz son cultivos que presentan 
caracterlsticas similares en muchos países, atendiendo 
a los métodos de siembra y riego. 

El manejo del agua y su influencia sobre la germi- 
nación, han sido ampliamente estudiados por diferen- 
tes autores (Draganov et al., 1980; Aliochin, 1981 ; 
Alemán y Turro, 1981 ; y Alemán y Polón, 1983) en el 
arroz. Sin embargo, no se han encontrado trabajos en 
trigo que traten este aspecto de tanta importancia para 
determinar, por ejemplo, la duración del riego de ger- 
minación cuando se utiliza el riego por aniego. 

El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de 
conocer la influencia de diferentes manejos del agua 
sobre la germinación de las semillas de trigo (Triticum 
aestivum L.). 
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RESUMEN. En la Estación Experimental del Arroz "Los 
Palacios", Pinar del Río, se desarrolló un experimento 
desde el 14 al 24 de marzo de 1994, con el objetivo de 
conocer la influencia de diferentes manejos del agua sobre 
la germinación de tres variedades de trigo. El diseho fue 
totalmente aleatorizado. Los resultados obtenidos permi- 
tieron determinar que los diferentes manejos del agua 
afectaron significativamente la germinación desde un 
3ó % cuando se mantuvo una lámina de agua durante seis 
horas, y hasta un 82 % cuando se mantuvo el suelo saturado 
permanentemente, por lo cual este cultivo es muy suscep- 
tible al sobrehumedecimiento del suelo. 

Palabras clave: germinación, trigo, inmersión, 
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El experimento se desarrolló en la Estación Expe- 
rimental del Arroz "Los Palacios", Pinar del Río, durante 
el período comprendido entre el 14 y el 24 de marzo de 
1 994. 

El diseño utilizado fue el completamente aleatori- 
zado, con cuatro observaciones por tratamiento. 

La siembra se efectuó en pomos de cristal, cada 
uno de los cuales tenía 1 cm de suelo debajo de la 
semilla y 1 cm de suelo sobre ella, a fin de simular lo 
mejor posible las condiciones de campo. En cada pomo 
se sembraron 50 semillas. 

El total de tratamientos fue de 18, tres variedades 
(Caete, Tapejara y Anahuac) con seis manejos de agua 
en cada una: 
1. suelo húmedo: según su consistencia al tacto estaba 

al 80 -90 % de capacidad de campo (control) 
2. lámina de agua durante 6 horas 
3. lámina de agua durante 12 horas 
4. lámina de agua durante 24 horas 
5. lámina de agua durante 48 horas 
6. suelo saturado permanentemente: según su consis- 

tencia al tacto, no se podía conformar y manchaba 
los dedos. 

Las láminas de agua fueron de 5 cm y se estable- 
cieron después de la siembra. 
Mediciones realizadas. A partir de las 72 horas despues 
de la siembra, se contaron las semillas germinadas 
cada 24 horas hasta las 240 horas (10 días). 



Los datos se transformaron por dx + 1 para su 
procesamiento estadlstico, el cual se realizó por medio 
de un arreglo factorial de 3x6 (tres variedades y seis 
manejos de agua). 

Se utilizó la prueba de rangos múltiples de Duncan 
para docimar diferencias entre tratamientos. 

En la Figura 1 aparece la dinámica de la germina- 
ción por variedades y el manejo del agua. Como se 
puede observar los daños estuvieron relacionados con 
una disminución de la germinación en dependencia del 
manejo del agua para cada variedad, así como un 
retardo en el inicio de esta, que se incrementó en 
dependencia del tiempo de permanencia de las condi- 
cones de saturación del suelo. 

No. semillas 
solgerminadas 

El análisis estadlstico realizado al número final de 
semillas germinadas, permitió determinar que no exis- 
tían diferencias significativas ni para la interacción entre 
los factores ni entre las variedades, pero sí fueron 
altamente significativas para el factor manejo del agua. 

Como se puede observar en la Tabla 1, el trata- 
miento con suelo húmedo (80-90 % capacidad de cam- 
po) permitió la germinación de la mayoría de las 
semillas, manteniendo diferencias significativas con los 
demás tratamientos. 

E! porcentaje de disminución a partir de la germi- 
nación del tratamiento control, fue de un 36 % para el 
tratamiento de seis horas de lámina de agua después 
de la siembra, y de un 54,66,72 y 82 % para los demás 
tratamientos respectivamente. 

Tapejara 

Este resultado pudo estar dado por la no exis- 
tencia de las concentraciones necesarias de oxígeno 
para la normal germinación del trigo, debido a la ocu- 
pación por el agua de los poros del suelo y el despla- 
zamiento del gas. 

Según Cheaney (1 975) y Cl AT (1 981 ), la dinámica 
del oxígeno al inundar un suelo se manifiesta mediante 
la disminución de su contenido a partir de la superficie 
del agua. En la superficie de una lámina de agua de 5 cm 
a una temperatura de 25'~, se alcanza una concentra- 
ción de 8 ppm; a 5 cm de profundidad (próxima a la 
superficie del suelo), 6 ppm; en el primer centímetro de 
suelo la concentración de oxígeno desciende brusca- 
mente hasta 1 ppm, y en la capa inferior está próxima 
a cero. 

Así mismo, Parao y Yoshida (1980), y Aliochin 
(1 981) encontraron en el caso del arroz, que los reque- 
rimientos de 0 2  para el normal desarrollo de los Órga- 
nos principales de la semilla en proceso germinativo 
son del orden de 2-6 ppm. Con déficit de oxígeno la 
radícula no se desarrolla, lo hace el coleóptilo hasta 
superar la zona desoxigenada o hasta su atrofia. 

Ana huac NO, horas 

Figura 1. Dinámica de la germinación por variedad y el manejo del agua 

Tabla l. Germinación de la semilla de trigo con 
diferentes manejos del agua 

Tratamientos DT DO Germinación 
(%) 

Control 6.64 a 43 86 
6 horas 5.06 b 25 50 
12 horas 4.09 c 16 32 
24 horas 3.25 d 10 20 
48 horas 2.79 e 7 14 
Saturación permanente 1.58 f 2 4 

Medias con letras en común no difieren significativamente para 
p 1 0.05 
DT - Datos transformados oor dx + 1 
DO - Datos originales: número de semillas germinadas 

En el caso del arroz, Aliochin (1 981) encontró que 
la mayor capacidad germinativa se expresa en esta 
etapa, manteniendo el suelo con una humedad del 
orden de 70-90 % de la capacidad de campo, lo que 
permite crear las mejores condiciones desde los puntos 
de vista hídrico, térmico y nutrimental, y garantiza, 



además, que el suelo est6 bien aireado, lo que permite 
una normal respiración de las plántulas. La inundación 
en este perlodo es perjudicial a la capacidad germina- 
tiva, la cual se reduce en un 50 % con una lámina de 
agua de 1 cm y en un 50 % con una lámina de aguade 
5 cm, ambas de forma permanente. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que 
con respecto a las condiciones para lograr una mayor 
capacidad germinativa, tanto el trigo como el arroz 
coinciden; sin embargo, con respecto a condiciones de 
sobrehumedecimiento, el trigo sufre daños mucho ma- 
yores que el arroz. 
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