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Of the many int-ricateand beautiful control mechanisms

living organisms have evolved to optimize their survival

in a variable and changing environment, none is more

elegant than the phytochrome system ofplants.

Warren L. Butler
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RESUMEN

El objeto general de la tesis fue estudiar algunos importantes procesos fisiológicos

y ecofisiológicos vinculados con la respuesta a las muy bajas fluencias (VLFR).Esta

fotorrespuesta induce la germinación de un grupo significativo de semillas de

malezas cuando se laborea el suelo durante el día. Se demostró que el fitocromo A

es el fotorreceptor responsable en promocionar la VLFRque induce la germinación

de las semillas de Ambidopsisthalinna.Estos experimentos proporcionaron además

información relevante sobre el papel del fitocromo B y otro/s fitocromo/s

estable/s. Por otra parte, se investigaron los efectos de la luz sobre la germinación

de las semillas de malezas en campos bajo explotación comercial. Las labores

realizadas durante el día con un arado de reja y vertedera promocionaron la

emergencia de plántulas hasta un 200 %con respecto a las labranzas nocturnas. La

magnitud de la fotorrespuesta dependió de la historia agrícola del lote y de la

época del año en que se realizó el disturbio; ocasionalmente, la promoción fue

nula. En experimentos con riego controlado, se observó que la inducción de la

germinación de las semillas por exposiciones de mili-segundos a la luz requirió

una mayor disponibilidad de agua en el suelo comparado a la promovida en

oscuridad. La interacción entre la fotorrespuesta y el potencial agua del suelo

puede explicar, al menos parcialmente, la variabilidad observada en los campos

agrícolas. El conocimiento adquirido durante el desarrollo de la tesis puede ser útil

para mejorar la capacidad predictiva de los modelos de emergencia de plántulas de

malezas y diseñar programas de control más eficientes.

Palabras claves: labranzas, malezas, semillas, germinación, luz.



ABSTRACT

The general objective of this thesis was to study some important physiological and

eco-physiological processes related to the very-low-fluence response (VLFR).This

photoresponse is known to induce the germination of a significant group of weed

seeds during the daytime tillage. It was shown that phytochrome A is involved in

the VLFR of seed germination of Arabidopsis thaliana. These experiments also

provided relevant information about the role of phytochrome B and other stable

phytochromes. The effects of light on the germination of weed seeds was

investigated in fields under commercial exploitation. Daytime tillage with a

mouldboard plough increased seedling emergence up to 200 % with respect to

nighttime tillage. The magnitude of the this promotion varied depending on field

history and season of cultivation, and occasionally it was nil. In water controlled

experiments, it was observed that the induction of seed germination by

millisecond-exposures to sunlight required a higher water availability in the soil

compared to those germinated in darkness. This interaction between the

photoresponse and soil water potential may explain at least part of the variability

observed in agricultural lands. The knowledge acquired during the development

of this thesis might be useful to improve the predictive capacity of weed

emergence models and design more efficientcontrol programmes.

Keywords: cultivation, weeds, seeds, germination, light.



ABREVIATURAS
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respuesta a las muy bajas fluencias
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1.1. LOS BANCOS DE SEMILLAS Y LAS LABORES AGRICOLAS

En las explotaciones agrícolas, las plantas de malezas son una de las causas

principales de los perjuicios económicos. Sus efectos no sólo producen importantes

pérdidas en los rendimientos de los cultivos sino también, disminución de la

calidad del producto cosechado, incremento en los costos de producción y

deterioro de la calidad ambiental (Radosevich et aL, 1997). Las últimas cinco

décadas se caracterizaron por el uso intenso de herbicidas combinado con

tratamientos mecánicos de control post-emergentes. Debido a los elevados costos

en términos económicos y ambientales de los métodos de control disponibles, cada

vez es más aceptada la idea de que nuevas herramientas (biológicas, químicas,

culturales y mecánicas) deben ser incorporadas para el diseño de las estrategias de

manejo (Burnside, 1993; Holt, 1994;Taylorson, 1987; Wyse, 1994). Por lo tanto, uno

de los desafíos actuales es entender mejor la biología de las malezas con el objeto

de utilizar ese conocimiento en el desarrollo de métodos más racionales de control

(Bhowmik, 1997; Egley 8: Duke, 1985;Taylorson, 1987).

El origen de las plantas de malezas anuales está dado por las poblaciones de

semillas que están enterradas en el suelo (banco de semillas). Alrededor del

noventa y cinco por ciento de las semillas del banco corresponden al grupo de las

malezas anuales (Cavers ¿t Benoit, 1989). Estas semillas tienen la capacidad de

permanecer dormidas y viables en el suelo por largos períodos que superan el año.

Si bien el tamaño de los bancos es variable dependiendo del lote y del régimen de

manejo, las estimaciones realizadas en campos muy enmalezados superan el

millón de semillas por metro cuadrado, aunque valores normales rondan las 7000

semillas por metro cuadrado en los primeros 20 cm del perfil del suelo (Cavers 8:

Benoit, 1989; Penner, 1995). Es claro que un cambio en una fracción pequeña de

esas poblaciones, puede implicar un número importante de plántulas.

Las labranzas producen disturbios periódicos en el sistema agrícola

afectando la situación de las semillas en el suelo. Estos trabajos incorporan al suelo

Introducción General S



la mayor parte de las semillas que caen de la planta madre al final de la estación de

crecimiento. Posteriormente, las labores culturales previas a la implantación de un

cultivo producen flujos importantes de plántulas de malezas (Ballaré et aL, 1988;

Roberts 8: Potter, 1980). De esta manera, el reclutamiento de nuevas plantas está

íntimamente asociado a las labranzas, evidenciando un sofisticado sistema de

ajuste entre las malezas y su ambiente (Ballaré et aL, 1992; Harper, 1977; Soriano,

1975). Numerosos factores ambientales han sido propuestos como señales que

perciben las semillas para detectar el disturbio. Entre ellos, se incluyen cambios en

el régimen térmico (Benech-Arnold et al., 1988; Koller, 1972; Probert, 1992), la luz

(Sauer 8: Struik, 1964; Wesson ¿r Wareing, 1969) y cambios en la composición

atmosférica del suelo (Egley, 1995;Harper, 1977).La manipulación de los estímulos

microambientales que rompen la dormición e inducen la germinación de las

semillas, entre ellos la luz, podría conducir a métodos alternativos de control

(Bhowmik, 1997; Egley ¿r Duke, 1985;Taylorson, 1987).

El rol del estímulo luminoso en la promoción de la germinación de las

semillas cuando se laborea el suelo está bien establecido desde los clásicos

experimentos de Sauer ¿r Struik (1964) y Wesson 8: Wareing (1969).

Aproximaciones experimentales recientes, utilizando herramientas de labranza a

escala de cultivo, mostraron que una fracción significativa de las semillas del banco

puede ser inducida a germinar por los fotones absorbidos durante el disturbio del

suelo (Ascard, 1994; Buhler, 1997; Hartmann 8: Nezadal, 1990; Jensen, 1992; Scopel

et aL, 1994). Si bien una importante proporción de semillas responde a la luz

percibida durante las labores agrícolas, aún quedan varios aspectos importantes a

ser considerados con la finalidad de usar ese conocimiento para controlar-la

emergencia de las plántulas de malezas (Ballaré et aL, 1992). Esta tesis tuvo por

objeto mejorar la comprensión acerca de algunos de los procesos fisiológicos y

ecofisiológicosvinculados con la fotorrespuesta inducida durante las labranzas.



1.2. LOS FACTORES AMBIENTALES Y LA DORMICION DE LAS SEMILLAS

La dormición es entendida como la imposibilidad de germinar que tiene una

semilla viable en condiciones adecuadas de incubación (Bewley, 1997). La

dormición es un estado característico de las semillas de malezas, que tiene bases

genéticas y cuya expresión está influenciada por un número generalmente grande

de factores ambientales (Bewley ¿r Black, 1982). En condiciones naturales, un

determinado factor ambiental puede ser el responsable de la ruptura de la

dormición, aunque en última instancia, ésta es el resultado de las complejas

interacciones entre los distintos factores (Fig. 1.1).

Postmaduración
Estrés

hídrico y/o
térmico

Ambiente

Luz Temperatura gaseoso Nitratos\.\.\.\r:
Donnición >H = > Germinación

Elongación celular

Figura 1.1: Esquema simplificado de los factores ambientales que pueden actuar
entre el estado de dormición y la germinación de las semillas.

En los ambientes agrícolas, las semillas de las malezas caen de la planta

madre maduras y por lo general, profundamente dormidas, siendo enterradas en

el suelo por los implementos de labranza o quedando en superficie según el

manejo del lote. Durante la permanencia en el suelo, el estado de dormición de las

semillas se reduce gradualmente dependiendo, entre otros factores, de la

profundidad de entierro, la cobertura del suelo y el momento de la incorporación.

El estado de dormición restringe la gama de condiciones ambientales que permite

la germinación, sin embargo a medida que la dormición se pierde, las semillas van

adquiriendo la capacidad de germinar en un rango cada vez más amplio de

situaciones previamente desfavorables. Los procesos asociados a esa pérdida

gradual de la dormición son conocidos como "postmaduración" y dependen del

Introducción General 7



contenido de humedad, la temperatura y el ambiente gaseoso que rodea a la

semilla (Bewley ¿t Black, 1982). Si bien muchas semillas pueden perder

completamente la dormición con el tiempo, en ciertas condiciones ambientales, la

dormición puede ser reimpuesta. En esos casos, las poblaciones de semillas

exhiben un patrón cíclico de dormición (Baskin 8: Baskin, 1985; Karssen, 1982).

Entre los factores ambientales que controlan la salida de la dormición, la

temperatura tiene un papel muy importante (ver Probert, 1992).La fracción de la

población que sale o reingresa al estado de dormición puede estar determinada por

las condiciones térmicas a las que las semillas se hallan expuestas. Como ha sido

comentado previamente, las poblaciones de semillas pueden manifestar cambios

cíclicos en el estado de dormición que dependen de las variaciones estacionales en

el régimen térmico (Baskin ¿r Baskin, 1985; Karssen, 1982). En ciertos casos, la

salida de la dormición de las semillas en el suelo puede depender del número y

amplitud de los ciclos a temperaturas alternadas (Benech-Arnold et aL, 1990) o de

la permanencia a temperaturas bajas por períodos prolongados (Bewley ¿r Black,

1982).

El oxígeno, el dióxido de carbono y el etileno son componentes de la

atmósfera del suelo que pueden afectar el estado de dormición de las semillas

(Egley, 1995;Harper, 1977),aunque la información disponible al respecto es escasa.

La emergencia de plántulas originadas de semillas de Datum stmmonium que

habían sido previamente enterradas en el suelo fue mayor cuando se hizo una

ventilación forzada de aire (Benvenuti ¿r Macchia, 1995).Este comportamiento fue

explicado por una baja tasa de difusión de los inhibidores volátiles que impedían la

ruptura de la dormición. Por otra parte, el etileno es una sustancia que puede

permitir la culminación de la dormición en semillas de especies parásitas (Babiker

et aL, 1993) y no parásitas (Kepczynski 8: Kepczynska, 1997). Entre las primeras, el

género Striga comprende un grupo importante de plantas asociadas a las raíces de

los cultivos de cereales y leguminosas, cuyas semillas germinan cuando están

expuestas a estimulantes exógenos como el etileno (Babiker et al., 1993).



Los nitratos también pueden estimular la germinación de las semillas

(Egley, 1995).Es común que los nitratos produzcan cambios en la respuesta de las

semillas a la luz. Dependiendo del grado de dormición de las semillas, los nitratos

pueden interactuar positivamente (Bouwmeester 8: Karssen, 1989; Hilton, 1985;

Pons, 1986)o reemplazar los requerimientos luminosos (Pons, 1989).

La luz es un factor crucial para la ruptura de la dormición de las semillas de

muchas malezas (Bewley ¿t Black, 1982). Por la importancia de este factor en el

contexto de la tesis, los efectos de la luz sobre los procesos asociados a la ruptura

de la dormición e inducción de la germinación serán tratados en la próxima

sección.

1.3. LAS RESPUESTAS DE LAS SEMILLAS A LA LUZ

Desde fines del siglo XVIII,se sabe que algunas semillas necesitan luz para

germinar (ver Bewley 8: Black, 1982). Entre 1930 y 1960, se hicieron importantes y

decisivos experimentos que dieron origen a una nueva área de estudio no sólo

relacionada con la fisiología de las semillas, sino también, con la fisiología de las

plantas: la fotomorfogénesis. Flint y McAlister (1937) estudiaron los

requerimientos espectrales para la ruptura de la dormición de las semillas de

lechuga (Lactucasativa, cv. Grand Rapids). Las semillas parcialmente dormidas e

hidratadas fueron irradiadas con pulsos de luz de distintas longitudes de onda. La

dormición fue removida por la luz naranja-roja (600-700nm) y acentuada por la

luz azul (420-500nm), y especialmente por la luz rojo-lejano (720-780nm) (Fig. 1.2).

Introducción General 9



Germinación(%)

Inhibición<—>Promoción

4400 4800 5200 7000 80W

Longitud de onda (Á)

Figura 1.2: Acción de varias longitudes de onda en la ruptura de la dormición de
las semillas de lechuga (cv. Grand Rapids). Las semillas fueron expuestas a luz
roja, para potenciar la culminación de la dormición en un 50 % de las semillas,
antes de ser irradiadas con luz de distintas longitudes. Flint y McAlister, 1937.

Posteriormente, Borthwick y col. (1952) describieron cómo ocurre la

fotoreacción para la culminación de la dormición e inducción de la germinación en

las semillas de lechuga. Un pulso de luz roja (R) permitió la germinación de un 98

% de las semillas, mientras que un pulso de luz rojo-lejano (RL) dado

inmediatamente después del pulso de R canceló la promoción de la respuesta,

germinando sólo un 4 % de los aquenios. Valores similares a éstos últimos se

obtuvieron para las semillas que germinaron en oscuridad. Los efectos antagónicos

de los pulsos de R y RL fueron explicados por la acción de un pigmento llamado

fitocromo que se caracteriza por tener dos formas fotointerconvertibles, Pr y Pfr,

con picos de absorción máxima en el R y RL, respectivamente.



OSC. R R-RL

Germinación de las semillas de lechuga en oscuridad (Osc.), después de un pulso
de rojo (R) y un pulso de R seguido por un pulso de rojo-lejano (R-RL).Los pulsos
fueron de tres minutos cada uno. Las irradiaciones fueron dadas después de 2 h de
irnbibición y la fotografía fue tomada a las 36 h de incubación en oscuridad a 25 °C
después del tratamiento luminoso.

Los pulsos de luz azul pueden inhibir o promover la germinación de las

semillas, dependiendo de la cantidad relativa de Pfr establecida con el tratamiento

luminoso. Sin embargo, los efectos de la exposición prolongada a la luz azul no

pueden ser exclusivamente explicados por la acción de los fitocromos (ver Bewley

8: Black, 1982). En ciertos casos, no se observa una correlación buena entre la

cantidad de Pfr y la inhibición de la germinación. Es probable que esos efectos

inhibitorios dependan de la existencia de algún otro fotorreceptor específico de la

luz azul. Si bien dos de esos fotorreceptores han sido caracterizados (Ahmad ¿t

Cashmore, 1993; Lin et aL, 1996), aún no hay evidencias de su participación en el

control de la germinación de las semillas.

1.3.1.Características moleculares y fisiológicas de los fitocromos

Los fitocromos forman una familia de fotorreceptores constituidos por un

cromóforo que es una bilina, es decir, un tetrapirrol de cadena abierta llamada

fitocromobilina que está asociada covalentemente, a una apoproteína de 120-130

kD ("1100 aminoácidos) por una cisteína en el residuo 321. Las apoprotreínas de

Introducción General 11



los fitocromos son codificadas por distintos genes. Cinco son los genes presentes en

Arabidopsis thaliuna (Mathews 8: Sharrock, 1997) y tomate (Lycopersicumesculentum)

(Pratt et aL, 1997).Distintas evidencias experimentales sugieren que los fitocromos

forman dímeros. El dominio NHZ- terminal de los fitocromos está comprometido

en la percepción de la señal luminosa (Quail et aL, 1995; Wagner et aL, 1996),

mientras que, el dominio COOH- terminal es responsable de la dimerización delos

fitocromos y de la transmisión de la señal luminosa a los componentes

transduccionales (Quail et aL, 1995; Wagner et aL, 1996). Los fitocromos estarían

constituidos por 11 regiones (A hasta K). La fototransformación de los fitocromos

de Pr a Pfr permitiría la interacción entre las distintas regiones y el cromóforo,

pasando el dímero de una estructura más hidrofílica a otra más hidrofóbica

(Furuya ¿r Song, 1994) (Fig. 1.3).

Figura 1.3: Modelo de los dominios estructurales del fitocromo de avena de 124
KD. El dominio del cromóforo está contenido en las regiones A hasta E (rectángulo
= cromóforo). La región COOH- terminal incluye las regiones G hasta K. La región
de unión es la F. Furuya y Song, 1994.

Los picos de absorción del Pr y Pfr coinciden muy bien con los espectros de

acción para la ruptura de la dormición por luz. La forma Pr tiene su pico de

absorción máxima en la región del espectro del R (7t=660 nm). La absorción de luz

por el Pr provoca la transformación a Pfr, permitiendo que la semillas rompan la

dormición y germinen. Por otra parte, la forma Pfr tiene su pico de absorción en la

región del espectro correpondiente al RL (7t=730 nm) (Fig. 1.4). Por lo tanto, un
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tratamiento con un pulso de RL, inmediatamente después del pulso de R, provoca

una rápida reversión de las moléculas de Pfr a Pr, bloqueando la salida de la

dorrnición de las semillas. Sin embargo, una demora en la aplicación del pulso de

RL posibilita que se produzcan los eventos que conducen a la emergencia de la

radícula. El período durante el cual el Pfr puede actuar induciendo la germinación

de las semillas se llama "tiempo de escape”. Los tiempos de escape son especie

dependiente, siendo en Pinus silvestris de 48 horas y entre 4-5 horas para las

semillas de lechuga.

Absorbancia

¿oo son sao 160 aoo

Longitud de onda (nm)

Figura 1.4: Espectro de absorción del fitocromo de Avena de 124-KD.Los espectros
fueron medidos después del tratamiento con R (---—-)que estableció un Pfr/ P = 85
%o RL (_) que estableció un Pfr/ P = 3 %Pr. Rüdiger y Thümmler, 1994.

La permanencia del Pfr también depende de las reacciones que ocurren en

oscuridad, entre ellas, la destrucción y la reversión (Fig. 1.5). Se sabe que los

procesos de destrucción son importantes para el fitocromo cuyo Pfr es de tipo

inestable: fitocromo A (phyA). Por otra parte, las moléculas de Pfr pueden revertir

en oscuridad. La cinética de reversión es directamente proporcional al incremento

de la temperatura de incubación. Por ejemplo, la vida media del Pfr estable en las

semillas de Anmranthus retroflexus se ha calculado en 1, 32, 120 y 500 horas cuando

son incubadas después del tratamiento de luz a 35, 25, 15 y 10 °C, respectivamente.



Rojo (660 nm)—————>Pr . Pfr—> —> —>

_ Destrucc ión
Síntesns (PhYA)

Reversión en oscuridad

Ruptura de la
dormición

Figura 1.5:Procesos que pueden afectar las cantidades de Pr y Pfr.

Los requerimientos de luz para germinar pueden depender del ambiente en

el cual las semillas se desarrollan y de las condiciones ambientales experimentadas

por la planta madre (Wulff, 1995). Durante la maduración de las semillas en la

planta madre hay síntesis de fitocromo como Pr. Dependiendo de las propiedades

ópticas de las coberturas seminales y de las características luminosas del ambiente

que rodea al fruto, una proporción importante de las moléculas de los fitocromos

puede ser transformada a Pfr y persistir en las semillas maduras durante períodos

prolongados, como es el caso del Pfr phyB (McCormac et aL, 1993, Reed et aL, 1993).

Estudios inmunológicos, en Ambidopsisthaliana, indican que hay sintesis de phyA

durante la incubación de las semillas previa a la germinación (Shinomura et aL,

1996).

1.3.2. Los modos de acción de los fitocromos: VLFR, LFR y HIR

Un rasgo muy importante de los espectros de absorción de las formas Pr y

Pfr de los fitocromos es que existe una superposición entre ambas,

particularmente, a longitudes mayores a 600 run (Figura 1.4). Por tal motivo,

cuando las semillas son irradiadas, la fototransformación de los fitocromos ocurre

en ambas direcciones estableciéndose un determinado fotoequilibrio definido

como Pfr/Ptotal, siendo Ptotal = Pfr + Pr. Un pulso saturante de R establece en las

semillas un Pfr/ P cercano a 0.85 (85 % de Pfr) y un pulso saturante de RL, un Pfr/ P

cercano a 0.03 (97 % de Pr).
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Los efectos de los pulsos de luz pueden ser clasificados como VLFR (del

inglés, Very-Low-Fluence Response) o LFR (del inglés, Low-Fluence Response)

dependiendo del fotoequilibrio o fluencias. El establecimiento de fotoequilibrios

muy bajos son suficientes para inducir las VLFRs. Las exposiciones a la luz 'RL

alcanzan, por lo general, para saturar ese tipo de efecto porque las VLFRsson muy

sensibles al Pfr. Por lo tanto para investigar la ocurrencia de una VLFR,las semillas

embebidas no deben ser expuestas a ningún otro tratamiento luminoso más que el

necesario para establecer la fotorrespuesta. También debe evitarse el uso de la luz

verde que fue considerada durante mucho tiempo "luz segura”. Niveles más altos

de Pfr/ P son necesarios para promocionar las respuestas del tipo LFR. Las LFRs

son las clásicas respuestas R/ RL reversibles que son inducidas por un pulso

saturante de R e inhibidas por un pulso saturante de RL (Casal et aL,1998).

Si ambos modos de acción están presentes, se observan curvas bifásicas

entre la magnitud de la respuesta promocionada y la cantidad de Pfr (o dosis de

fotones incidentes). Respuestas bifásicas pueden manifestarse durante la

germinación de las semillas en el laboratorio (Blaauw-Jansen 8: Blaauw, 1975;Cone

et aL, 1985; Rethy et aL, 1987; VanDerWoude, 1985) o en condiciones naturales

(Derkx 8: Karssen, 1993; Sc0pel et aL, 1991). Otros procesos controlados por los

fitocromos también muestran respuestas bifásicas como el crecimiento del

coleóptilo en plántulas etioladas de Avena, la síntesis de ARNm de LHCP

(proteína que une las clorofilas a/ b), el crecimiento del hipocótilo y la apertura de

los cotiledones en plántulas de Arabidopsis(Fig. 1.6).
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Figura 1.6: Las VLFRs y LFRs mediando distintos procesos fisiológicos. Respuesta
de la germinación en Ambidopsis thalinnu (Cone et aL, 1985), el crecimiento del
coleóptilo en Avena (Mandoli ¿r Briggs, 1981) y la síntesis de ARNm de LHCP en
plántulas de arveja (Horwitz et nl., 1988) en función a la fluencia de R establecida
por distintos pulsos de luz y la proporción de Pfr/ P predicha por esos pulsos.
Casal y col., 1998.

Sin embargo, no siempre los efectos inhibitorios del RL pueden ser

explicados por una reducción en la concentración de Pfr en las semillas. Hay

efectos más complejos de la acción del RL que dependen del tiempo de exposición

(Fig. 1.7A) y de la irradiancia (Fig. 1.7B). Con un prolijo experimento, Hartrnann

(1966)demostró que los efectos inhibitorios del RL continuo también dependen del

fitocromo. Las semillas de lechuga fueron expuestas 'a luz RL de longitud de onda

larga (por ejemplo, 766 mn) durante períodos prolongados, combinada con

cantidades variables de R (658nm); La adición de distintas irradiancias de R a ese

fondo de RL resultó en una respuesta tipo campana invertida, mostrando un

máximo de inhibición con una relación R/ RL que establecía una concentración

calculada de Pfr = 10 % (Fig. 1.8). El efecto inhibitorio del RL continuo tuvo una

correlación buena con la tasa de ciclado del fitocromo de Pr a Pfr y de Pfr a Pr

(Hartmann, 1966). Los efectos de la luz continua sobre la germinación y otros

procesos fisiológicos generalmente son conocidos como respuesta a altas

Introducción General 16



irradiancias, HIR (del inglés, High-Irradiance Response). Las HIRs se definen como

respuestas a la luz continua que no cumplen la ley de la reciprocidad (Casal et nl.,

1998). Esta ley predice que la respuesta depende del número total de fotones

incidentes, independientemente, de la irradiancia y del tiempo de exposición.

Experimentalmente, las HIRs pueden ser visualizadas cuando las semillas son

expuestas a pulsos intermitentes de RL y germinan en mayor proporción, que

aquellas tratadas con luz RLcontinua.

(°/o)

n
U I l I l V

1 4 16 64 256 0 1'0 160 10'00 10000

Duración de la exposición al RL lrradiancia de luz RL (w "¡2.103)
(mnutos)

Figura 1.7: Efectos del RL continuo sobre la germinación de las semillas de lechuga
(cv. Grand Rapids) después de un pulso de R durante un minuto seguido por 4
horas en oscuridad. Inhibición del RLcontinuo con el incremento en la duración de
exposición (A) o con el aumento de la irradiancia durante 256 minutos (B). Ver
Bewley ¿z Black, 1982.
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Figura 1.8: Efectos de la irradiación dicromática sobre la germinación de las
semillas de lechuga (cv. Grand Rapids). Las semillas fueron expuestas a un pulso
de R durante 1 min, 4 h de oscuridad y 1 h de luz dicromática (luz RL continua de
766 y 706 nm, de 15.6 umol n'r2 s-ï, en simultáneo con irradiancias variables de R,
658 nm). Las barras horizontales indican la combinación de luces necesarias para
establecer un fotoequilibrio aproximado de 10 %= 766 nm + 658 nm ( _ ) ó 706
nm + 658 nm (------). Hartmann, 1966.

1.3.3.Las respuestas de las semillas a la luz en condiciones naturales

Durante la permanencia en el suelo, las semillas sufren alteraciones en su

estado de dormición asociadas a cambios en la sensibilidad a determinados

factores ambientales. Algunos de esos factores han sido propuestos como señales

que perciben las semillas para inducir la germinación. Las evidencias

experimentales de campo indican que las semillas de ciertas especies son capaces

de responder a cambios en el ambiente luminoso percibidos por los fitocromos, a

través de la acción de distintos modos de respuesta (VLFR,LFR y I-IIR).

Por ejemplo, las semillas de las malezas manifiestan cambios de sensibilidad

a la luz durante la permanencia en el suelo (Botto et aL, 1998; Bouwmeester 8:

Karssen, 1989; Proud-Williams et aL, 1984; Taylorson, 1972). Scopel y col. (1991)

demostraron que la sensibilidad de las semillas de Datumferox (chamico) a la luz,

Introducción General 18



se incrementa cuatro órdenes de magnitud cuando permanecen enterradas en el

suelo durante dos meses comparado a aquellas almacenadas en seco (Fig. 1.9).

Semillas enterradas

Germinación(%)

I

É Semillas almacenadas en seco¡I O

Osc. 10" lo" lo" lo" ¡0° ¡0‘ ¡o2

Pfr/P (%)

Figura 1.9: Germinación de las semillas de Datumferox incubadas a 20/30 °C en el
laboratorio y el Pfr (%)establecido con distintas fluencias de R (Triángulos, de 4.8 a
2.9 105 umol m-Z)y RL (Círculos, de 3 a 4.4 104 ,umol m'z). (*) Semillas gerrninadas
en oscuridad. Scopel y col., 1991.

Cuando se simularon los efectos de las labranzas, se observó que alrededor

del 70 % de las semillas de chamico germinaron con un pulso muy breve de luz

natural percibido durante la remoción.Este estímulo estableció un Pfr/ P s 10 '1 %

en las semillas induciendo una VLFR. Sin embargo, las semillas enterradas en el

suelo a 7 cm necesitaron una exposición mayor a la luz natural y sólo pudieron

germinar a través de una LFR (Fig. 1.10).Estos experimentos demostraron que una

cantidad importante de las semillas del banco pueden necesitar muy pocos fotones

para germinar. De esta manera, la exposición de las semillas a la luz durante las

labores es suficiente para promocionar la germinación, siendo este mecanismo de

percepción del disturbio esencial para promocionar la germinación de las semillas
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que necesitan luz. Si la velocidad del tractor es de 7 l<m 11-1y la distancia entre

vertederas es aproximadamente de 60 cm, el cálculo potencial del fotoequilibrio

establecido en las semillas durante las labranzas sugiere que la fotoinducción de la

germinación de las semillas de malezas es sólo posible a través de una VLFR

(Scopel et aL, 1991).

< VLFR > < LFR >

1? '00 Labranza simulada ¡3/!
E . ,,:_..

'-' /o_.-‘
«Ïé o "I, .

E 8° /-——o--+----/ .3g ,
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Figura 1.10: Germinación relativa de las semillas de Datum ferox en el campo y el
Pfr (%) establecido con distintas exposiciones a la luz natural, simulando el efecto
de las labranzas o mediante un artefacto apropiado para irradiar las semillas
enterradas en el suelo. Scopel y col., 1991.

Las semillas de malezas que permanecen en la superficie del suelo cuando

caen de la planta madre, muchas veces, no pueden germinar si están cubiertas por

un canopeo a pesar de que las temperaturas sean favorables. Esto sucede porque la

luz natural es filtrada por la clorofila de las hojas de las plantas que absorbe

diferencialmente en el R, modificando la intensidad y la composición espectral de

la luz que llega al suelo (Fig. 1.11). Dependiendo de la densidad del canopeo y las

características ópticas de los tegumentos, distintos fotoequilibrios pueden
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establecerse en las semillas. En ciertas especies, la inhibición de la germinación por

relaciones R/ RL bajas permite asegurar el establecimiento de nuevas plantas, sólo

en ausencia de competencia con otros individuos. Por ejemplo las semillas de

Ambrosia tenuifolia, especie nativa de la Pampa deprimida, germinan por la

percepción de altas relaciones R/ RL establecidas en los espacios abiertos luego de

las inundaciones, como consecuencia de la muerte de plantas no adaptadas a ese

disturbio. La respuesta de la germinación es R/ RL reversible indicando la acción

de una LPR (Insausti et aL, 1995). En las pasturas, las semillas de Loliummultiflorum

germinan en los espacios raleados por el pastoreo del ganado vacuno, en respuesta

a cambios en la composición espectral de la luz. Deregibus y col. (1994)

demostraron que la germinación de las semillas de esa especie también está

mediada por una LFR. Por otra parte, Vázquez-Yañez y Orozco-Segovia (1990)

encontraron que las semillas de algunas especies características de los ambientes

boscosos tropicales, como Cecropiaobtusifoliay Piper umbellatum, germinan cuando

se incrementa la relación R/ RLcomo consecuencia de la destrucción del canopeo.

Luz natural

Flujorelativodefotones

canopeo

400 soo eoo 730 aoo
Longitud de onda (nnl)

Figura 1.11: Distribución espectral de 1a luz natural antes y después de atravesar
un canopeo vegetal. Smith, 1979.

En los ambientes agrícolas, las semillas pueden encontrarse expuestas a la

luz cuando permanecen sobre suelos desnudos o cubiertas por el rastrojo. En esas
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condiciones, la inhibición de la germinación puede resultar favorable para la

sobrevivencia de la especie, debido a los efectos negativos de la desecación o a la

desequilibrada competencia con los individuos más grandes. Se ha sugerido que

las HIRs operan inhibiendo la germinación de las semillas en algunas de esas

circunstancias (Gorski et aL,1978).Lamentablemente, hasta la fecha, no hay ningún

trabajo que haya probado fehacientemente la acción de la I-IIRen la inhibición de la

germinación de las semillas en condiciones naturales, debido a la dificultad de

probar el incumplimiento de la ley de la reciprocidad.

1.3.4.Factores que interactuan con la luz e influyen en la ruptura de la dormición

Los efectos de la luz sobre la ruptura de la dormición de las semillas

dependen de la temperatura. La estabilidad del Pfr es afectada por ciertas

reacciones térmicas, como la reversión en oscuridad y la destrucción. Por otra

parte, son termo-dependientes los efectos del Pfr sobre los procesos metabólicos

que permiten la germinación de las semillas. Las interacciones entre el Pfr y la

temperatura se han interpretado como una fuerte evidencia de que existe alguna

clase de asociación entre la membrana celular y el Pfr durante los eventos iniciales

relacionados con la terminación de la dormición (VanDerWoude 8: Toole, 1980).

La germinación inducida por luz también puede estar determinada por el

potencial agua de la semilla. Si el nivel de hidratación es bajo (< 8 %), las semillas

de lechuga que necesitan luz no pueden germinar porque está impedida la

conversión de Pr a Pfr (Vertucci et aL, 1987). Con el incremento del contenido de

agua, aumenta la sensibilidad de las semillas al estímulo luminoso y comienzan a

ser facilitados los procesos asociados a la acción de los fitocromos (Berrie et aL,

1974; Loercher, 1974; Vertucci et aL, 1987). El establecimiento de bajos potenciales

agua puede bloquear algunos procesos dependientes del Pfr que conducen a la

germinación de las semillas a través de una respuesta del tipo R/ RL reversible (de

Miguel 8: Sánchez, 1992; Duke, 1978; Hsiao 8: Vidaver, 1971; Vertucci et aL, 1987).
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Por otra parte, se ha observado que el tiempo de escape, entendido como el

período durante el cual el Pfr debe actuar induciendo la germinación, es más

prolongado en semillas incubadas en soluciones osmóticas comparado a aquellas

germinadas en agua (Hsiao 8: Vidaver, 1971;Duke, 1978).

Si bien la fotoconversión de Pr a Pfr ocurre extremadamente rápido, los

procesos que conducen a la emergencia radicular demoran desde horas hasta días,

dependiendo de la especie y de las condiciones de incubación. Los procesos

dependientes de los fitocromos que permiten la germinación han sido estudiados

extensamente en semillas cuya dormición está impuesta por los tejidos que rodean

al embrión. En estos casos, el control de la germinación es el resultado de la

capacidad del embrión a crecer y de la resistencia que oponen los tejidos seminales

al crecimiento (Bewley 8: Black, 1982). Los fitocromos son conocidos por actuar

sobre ambos procesos. En semillas de Datum ferox, el Pfr que promociona la

germinación incrementa el crecimiento potencial del embrión e induce el

ablandamiento del endosperma por la acción de dos enzimas: B-mananasa y [3

manosidasa (Sánchez 8: de Miguel, 1992; Sánchez 8: de Miguel, 1997); Se ha

demostrado también la acción de los fitocromos en la degradación de los

galactomananos del endosperma en semillas de tomate (Nomaguchi et aL,1995).

1.4. LA GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS

Se denomina germinación a los eventos que comienzan con la entrada de

agua a la semilla y terminan con la elongación del eje embrionario hasta la

emergencia radicular (Bewley 8: Black, 1994). La entrada de agua a la semilla

muestra un patrón trifásico (Fig. 1.12). La fase I o de imbibición corresponde a la

entrada inicial de agua asociada a la acción de las fuerzas mátricas de las paredes

celulares y los contenidos celulares de las semillas secas que pueden alcanzar

potenciales agua de hasta -100 MPa. En esta etapa, la entrada de agua es
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independiente de que la semilla esté despierta o dormida, viable o no viable,

incrementándose el tamaño de la semilla de 2 a 3 veces. Se producen cambios

estructurales a nivel de membranas y se inician los procesos de reparación de la

maquinaria metabólica (Fig.1.12).Durante la fase II, la entrada de agua a la semilla

se estabiliza y ocurren numerosos procesos metabólicos para permitir los procesos

post-germinativos. El inicio de la fase III está asociado a la emergencia de la

radicula a través de las estructuras que recubren al embrión. En esta fase, se

observa un nuevo ingreso de agua a la semilla. En condiciones naturales, el grado

de imbibición está determinado por las características de la semilla, el tipo de suelo

y el grado de contacto entre ambos (Harper, 1977).

Germinación IPost-germinación
Fase l Fase II Fase III /

Nbvilizaciónde sustancias de eservas

Bongación de células radicu|_are_s

Divis' de células y

Égaraciónde. _' s' esisde WA
S'ntesís de oteínas usan s nuevos

S'nt_eside proteínas usando rrFNAs existentes

ración de rritocondrias
Entradadeagua

Salida de solutos

Tuen'po

Figura 1.12: Patrón trifásico de la entrada de agua en semillas que germinan. La
figura muestra los eventos más importantes asociados a la germinación y al
crecimiento post-germinativo. Bewley, 1997.

Numerosos estudios han contribuido a entender el efecto de la temperatura

sobre la germinación (ver Probert, 1992).La culminación de la germinación puede

ocurrir en pocas horas o después de muchas semanas, dependiendo de la especie y

de las condiciones de incubación. La tasa de germinación es afectada por el tiempo

y la temperatura. Se define tiempo térmico a una constante que es el producto de la
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diferencia de la temperatura promedio diaria y la temperatura base del

proceso, y el tiempo necesario para que germine un determinado porcentaje de' la

población de semillas (Ecuación 1) (Benech-Arnold 8: Sánchez, 1995).

G'r= (T - Tb) * t (g) Ecuación 1

GT= Tiempo térmico

T = Temperatura promedio diaria

Tb= Temperatura base para que ocurra la germinación

t (g) = Tiempo requerido para completar la germinación de un porcentaje de la

población

Como se ha comentado anteriormente, la imbibición de las semillas también

es un requisito para la germinación. El grado de irnbibición puede afectar la

expansión radicular, disminuyendo la tasa de germinación y la cantidad total de

semillas germinadas. El efecto del potencial agua sobre la germinación está

incorporado en el concepto de tiempo hidrotérmico propuesto por Bradford (1990).

El tiempo hidrotérmico es una constante definida como el producto de la

diferencia entre el potencial agua de incubación y el potencial agua base para que

ocurra el proceso, y el tiempo requerido para la germinación de un determinado

porcentaje de la población (Ecuación 2). Lo interesante de esta aproximación es que

los tiempos de germinación pueden ser normalizados, considerando el ajuste

osmótico que muchas veces manifiestan las semillas ante condiciones de estrés

hídrico (Ni 8: Bradford, 1992).

GH= (W- ipb (3)) " t (g) Ecuación 2

GH= Tiempo hidrotérmico

w = Potencial agua de incubación

wb(g)= Potencial agua base para que permitir que ocurra la germinación

t (g) = Tiempo requerido para completar la germinación de un porcentaje de la

población
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1.5. LA EMERGENCIA DE LAS PLANTULAS

La emergencia de las plántulas de malezas en el campo es el resultado

combinado de la germinación de las semillas en el suelo y el crecimiento pre

emergente. Se denomina crecimiento pre-emergente al desarrollo de la plántula

hasta la superficie del suelo. En esta etapa, el crecimiento es completamente

dependiente de las reservas almacenadas en la semilla. En contraste a la abundante

literatura asociada a la dormición y germinación de las semillas, existe muy poca

información acerca de los eventos asociados a la pre-emergencia, debido en gran

medida, a la dificultad de localizar las semillas germinadas y posteriormente

muertas en condiciones de experimentación a campo (Fenner, 1985).

Van der Weide (1993)(citado por Vleeshouwers, 1997)estudió los efectos de

los factores ambientales que controlan el crecimiento de las plántulas en la fase de

pre-emergencia. Este autor llegó a la conclusión de que los factores determinantes

para el establecimiento de las plántulas son la profundidad de entierro de las

semillas, la estructura del suelo, la temperatura y la humedad. Por ejemplo, el

incremento en la profundidad de entierro de las semillas de Avenasterilis no afectó

la germinación, pero sí redujo fuertemente la emergencia (Fernández-Quintanilla,

1988). Por otra parte, la emergencia de las plántulas de zanahoria, cebolla y

remolacha disminuyó con el incremento de la impedancia del suelo, no por la

imposibilidad de germinar de las semillas, sino por la dificultad del hipocótilo para

penetrar el suelo (Hegarty y Royle,'1978).

Algunas evidencias experimentales demuestran que la iniciación de la

elongación celular asociada a la germinación está controlada por procesos distintos

que aquellos que permiten el crecimiento radicular posterior (pre-emergencia). Por

ejemplo, el óptimo de temperatura para que germine el 50 % de las semillas de

lechuga, cv. Hilde, fue de 25.4 °C en oscuridad; mientras que, la temperatura para

inhibir el 50 % de la elongación de la radícula fue de 37.2 °C (Hegarty 8: Ross,
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1978). Por otra parte, los procesos germinativos y pre-emergentes pueden ser

afectados diferencialmente por el contenido de agua en el suelo. En un trabajo

comparativo con 13 especies de hortalizas, Ross y Hegarty (1979) llegaron ala

conclusión de que la sensibilidad al estrés hídrico durante la germinación es mayor

comparado con el crecimiento pre-emergente.

1.6. CARACTERISTICAS DE LAS ESPECIES USADAS EN LA TESIS

Datum ferox (chamico) es una maleza presente en los cultivos de verano de

la Argentina (Ballaré et aL, 1988;Soriano et al.,1971)y en los campos de algodón de

Israel (Reisman-Berman et aL,1991).En los campos agrícolas, la distribución de las

semillas está asociada a la dispersión por la maquinaria de cosecha (Ballaré et aL,

1987). Si bien las semillas de Datum ferox están profundamente dormidas cuando

son enterradas en el suelo al final del otoño, flujos importantes de emergencia

ocurren en los días posteriores a 1a remoción del suelo con los implementos de

labranza (Ballaré et aL,1988).Estudios recientes mostraron que las semillas de esta

especie adquieren una muy alta sensibilidad a la luz durante la permanencia en el

suelo, siendo suficiente los fotones percibidos durante las labranzas para inducir la

germinación a través de una VLFR (Scopel et nl., 1991).

Chenopodium album (quinoa blanca) es una maleza primavero-estival

ampliamente distribuida en los ambientes disturbados. Las semillas de esta especie

germinan en un rango amplio de temperaturas, entre 2 a 35 °C, alcanzándose

valores máximos de germinación a 20 °C. La luz y los nitratos promueven

positivamente la germinación (Bouwmeester 8: Karssen, 1989). En condiciones de

campo, las semillas de Chenopodiumalbum son fotoinducidas a gerrninar cuando el

suelo se laborea con una rastra de discos (Jensen, 1995).

Arabidopsis thaliana es una especie utilizada para investigar numerosos

tópicos de la biología de plantas. Las ventajas de Ambidopsis como modelo,



principalmente para estudios genéticos, reside en su genoma pequeño y la

facilidad para su cultivo debido al ciclo de vida corto. Las semillas de esta especie

son muy útiles para hacer estudios de germinación relacionados con las VLFRSy

LFRs debido a que pueden manifestar respuestas bifásicas si son pretratadas a 7 °C

y después a 35 °C (Cone et aL, 1985). Por otra parte, se han aislado numerosos

mutantes fotomorfogénicos que permiten hacer estudios dirigidos a entender la

función de los distintos fitocromos en la inducción de diversas respuestas

fisiológicas (Smith ¿t Whitelam, 1990).

1.7. LOS OBJETIVOS DE LA TESIS

El objeto de este trabajo fue estudiar algunos importantes procesos

fisiológicos y ecofisiológicos vinculados con la respuesta a las muy bajas fluencias.

Esta fotorrespuesta induce la germinación de un número significativo de semillas

de malezas durante las labranzas. Se realizaron experimentos de laboratorio y de

campo. Los objetivos de la tesis pueden ser planteados en tres secciones.

1) La identificación del fotorreceptor

Al estudiar el control fotomorfogénico de un proceso fisiológico, es

importante distinguir qué fotorreceptor es responsable de promocionar la

respuesta bajo estudio. Es posible postular que los distintos modos de acción que

inducen la germinación de las semillas (VLFR y LFR) están bajo el control de

diferentes fitocromos. Al momento de comenzar esta tesis, no se sabía qué

fotorreceptor mediaba la VLFR. Uno de los objetivos fue identificar el/ los

fotorreceptor/ es involucrado/s en la VLFR y estudiar algunos aspectos

relacionados con la LFR. Se usaron semillas de Arnbidopsis thaliana mutantes

específicas de fitocromo. En el Capítulo 2, se comparó las VLFRs y LFRs que

Introducción General 28



inducen la germinación en semillas WT, mutante de phyA (phyA-l), mutante de

phyB (phyB-1)y doble mutante de phyAphyB (phyA-ZOIphyB-1).

2) La variación de la fotorrespuesta según el ambiente agroecológico

Las evidencias experimentales previas a esta tesis, muestran que hay una

reducción significativa en el número de plántulas de malezas si las labranzas se

realizan de noche con respecto a las de día. Sin embargo, la fotorrespuesta aún no

ha sido bien caracterizada. Los experimentos descriptos en el Capítulo 3 fueron

diseñados para estudiar algunos aspectos que podían afectar la respuesta de las

semillas a la luz. Los objetivos propuestos en los experimentos a escala de cultivo

fueron tres: (a) determinar la importancia cuantitativa de la luz que induce la

germinación de las semillas de malezas en campos con distintas historias agrícolas

utilizando un arado de reja y vertedera como labor primaria; (b) comparar los

efectos de las labores diurnas sobre la emergencia de las plántulas de malezas

cuando se utilizan distintos implementos de remoción, característicos de la

labranza convencional y reducida; (c)estudiar si la luz, que llega a la superficie del

suelo después de las labores, promueve la germinación de un grupo adicional de

semillas.

3) La interacción de la fotorrespuesta con otros factores del ambiente

La magnitud de la fotorrespuesta de la germinación inducida durante las

labranzas puede ser muy variable. Al comenzar la tesis, no se conocía de qué

manera la respuesta de las semillas a la luz podía ser afectada por otros factores

ambientales. En los suelos recién laboreados, los procesos de evaporación de agua

en la zona superficial del perfil pueden ser muy importantes. Era necesario

entender las posibles interacciones entre la emergencia de las plántulas y la

disponibilidad de agua en el suelo. En particular, no se conocía qué sucede cuando

las semillas captan los fotones durante las labores agrícolas, habiendo un buen

contenido hídrico en el suelo, y posteriormente el potencial agua decrece como
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consecuencia de los procesos de evaporación que ocurren en los días que siguen al

disturbio. En el Capítulo 4, se estudiaron los efectos de distintas disponibilidades

de agua en el suelo, después de las labores, sobre la fotoinducción de la

germinación en bancos homogéneos y artificiales de semillas de Datum ferox y

Chenopodium album.



Capítulo 2
LA FUNCION DE LOS DISTINTOS FITOCROMOS
EN LA INDUCCION DE LA GERMINACION



2.1. INTRODUCCION

La germinación de las semillas en el campo depende de numerosas

circunstancias ambientales, entre otras, la posición en el perfil, la remoción del

suelo por las labores y la cobertura de la superficie por la vegetación (Egley, 1995).

La germinación puede ser inducida por los fitocromos que perciben la luz del

ambiente en determinadas situaciones (Deregibus et aL, 1994.; Insausti et aL, 1995;

Scopel et aL, 1991).

Los fitocromos existen en dos formas fotointerconvertibles, Pr y Pfr, que

absorben, en su mayor parte, los fotones que provienen de la región del espectro

del R y RL, respectivamente. La fotoconversión de Pr a Pfr promueve la

germinación, siendo cancelada por una exposición de RL que revierte la forma

activa, Pfr, a 1a inactiva, Pr. Estas respuestas son conocidas como LPR (Low

Fluence Response). Sin embargo, en semillas con muy alta sensibilidad a la luz, un

pulso de RL es capaz de inducir la germinación por encima de los valores en

oscuridad (Cone et aL, 1985;VanDerWoude 8: Toole, 1980). Una interpretación de

este fenómeno es que las semillas muy sensibilizadas necesitan muy pequeñas

cantidades de Pfr para germinar, siendo los niveles remanentes de Pfr luego de un

pulso de RL suficientes . Si bien esta idea es atractiva, la participación del

fitocromo en la promoción de la germinación por RL no puede ser evaluada por el

clásico ensayo de reversibilidad. Distintas evidencias experimentales han mostrado

claramente, que las respuestas que no son R/ RLreversibles están mediadas por los

fitocromos: (a) los espectros de acción de la inducción de la germinación muestran

un pico máximo a 660 nm (Cone et aL, 1985); (b) un pulso de R o RL,

indistintamente, establecen muy bajas concentraciones de Pfr suficientes para

inducir igual respuesta (Scopel et aL, 1991). Debido a que la VLFR y la LFR

dependen de la concentración de Pfr, el criterio para determinar la manifestación

de ambos modos de acción es la observación de una relación bifásica entre los
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niveles de Pfr establecidos por los pulsos de luz y la magnitud de la respuesta

(Casal et al., 1998).

La adquisición de una muy alta sensibilidad a la luz puede ser estimulada

mediante algunos pretratamientos de laboratorio, tales como, frío (VanDerWoude,

1985; VanDerWoude 8: Toole, 1980), calor (Taylorson 8: Dinola, 1989), cambios de

temperatura (Cone et aL, 1985), giberelinas (Rethy et aL, 1987) y anestésicos

(VanDerWoude, 1985). También se observan cambios de sensibilidad a la luz en

condiciones naturales. Las semillas de chamico, que permanecen enterradas en el

suelo al menos dos meses, exhiben un incremento de sensibilidad de hasta cuatro

órdenes de magnitud con respecto a aquellas almacenadas en seco. En algunos

casos, la sensibilidad de las semillas a la luz puede manifestar cambios estacionales

(Derkx 8: Karssen, 1993).La adquisición de una muy alta fotosensibilidad permite

que la germinación de las semillas de malezas sea inducida por exposiciones muy

breves a la luz durante las labranzas (Scopel et nl., 1991).

La diversidad de fotorreceptores codificados por genes divergentes y los

diferentes mecanismos de acción (VLFR, LPR y HIR) sugiere que los fitocromos

podrían tener funciones distintas durante la inducción de la germinación de las

semillas. Existen dos herramientas poderosas para evaluar esta hipótesis. Por un

lado, 1a utilización de plantas mutantes con niveles reducidos o nulos de algún

miembro específico de la familia de los fitocromos. Por otra parte, el uso de plantas

transgénicas transformadas con genes específicos de fitocromos con un promotor

constitutivo y por consiguiente con un alto nivel de expresión. Esta metodología ha

sido utilizada con. éxito al estudiar el rol de los distintos fitocromos en algunas

respuestas fisiológicas. Por ejemplo, el mutante específico de phyA de Ambidopsis

no exhibe la I-IIR que inhibe el crecimiento del hipocótilo bajo luz RL continua

(Nagatani et aL, 1993; Parks & Quail, 1993; Whitelam et 111.,1993); las plántulas

transgénicas que sobreexpresan phyA muestran una I-IIRmás fuerte asociada al

crecimiento del tallo que las WT (McCormac et aL, 1993). Estos resultados indican

que la HIR, a1menos en este caso, es mediada por el phyA. La sobreexpresión de
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phyA de Avena, en plántulas etioladas de tabaco, incrementa la VLFR pero tiene

muy poco efecto sobre la LFRque promociona la apertura de los cotiledones (Casal

et aL, 1994). Los mutantes deficientes de phyB de Ambidopsis (Koornneef et aL, 1980;

Nagatani et aL, 1991; Reed et aL, 1993; Somers et nl., 1991) y pepino (cucumis sativus)

(López-Juez et aL, 1992) no responden a los pulsos de RL al final del día, una

respuesta clasificada como una LFR,sin embargo muestran respuestas normales al

RL continuo (Reed et aL, 1994; Shinomura et aL, 1994).

Cone y col. (1985) encontraron que la germinación inducida por luz en

Ambidopsis thalinnu puede ser bifásica, manifestando una VLFR y LFR, si

previamente las semillas son incubadas a 2 °C y después a 35 °C. La magnitud de

la VLFR y LFR dependió del tiempo de incubación en frío (entre 2 y 8 d) y calor

(entre 8 y 24 h) (Cone et aL, 1985). Recientemente, Shinomura y col. (1994),

trabajando con semillas mutantes de phyA y phyB, concluyeron que la respuesta

de la germinación a la luz es mediada principalmente por el phyB y,

secundariamente, por el phyA en Arabidopsis thaliana. Los experimentos de

germinación con RL continuo (Reed et aL, 1994) o pulsos de RL (Johnson et aL,

1994)sugieren que el phyA podría estar involucrado en la percepción de la luz RL.

Sin embargo, experimentos más exhaustivos son necesarios para determinar si la

VLFR y la LFR induciendo la germinación de las semillas pueden ser adscriptas a

fitocromos distintos, y si así fuera, cuál o cuáles son responsables de mediarlas. En

este Capítulo, se comparó las VLFRs y la LFRs inducidas durante la germinación

de las semillas de Arabidopsis thaliana del genotipo salvaje (WT), mutante de phyA

(phyA-1), phyB (phyB-1)y doble mutante de phyAphyB (phyA-201phyB-1).
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2.2. MATERIALES Y METODOS

2.2.1. Las semillas

En los experimentos, se utilizaron semillas WT (ecotipo Landsberg erecta),

phyA-l (Whitelam et aL, 1993), phyB-I (Koornneef et aL, 1980) y phyA-ZOIphyB-I de

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Las plantas phyA-ZOI y phyB-l se cruzaron al

momento de la floración para obtener semillas doble mutante. Estudios fisiológicos

posteriores confirmaron la identidad del material obtenido. Las semillas utilizadas

fueron cosechadas de silicuas maduras de plantas creciendo a 25 °C en cámaras de

luz fluorescente blanca continua (RFA = 100 umol m'2 3-1). Las semillas se

almacenaron a 25 °C en oscuridad y en un ambiente con sílica gel para evitar que

se humedezcan.

2.2.2.Experimentos de laboratorio

Muestras de 25 semillas se sembraron en cajas plásticas (42 x 35 mm2 x 20

mm) sobre dos láminas de papel de filtro (0.1 mm de espesor) previamente

humedecidas con 0.8 ml de agua destilada. Las cajas se envolvieron con plástico

negro durante los pretratamientos de frío y calor. Semillas con alta o baja

sensibilidad al Pfr se obtuvieron después de 3 d a 7 °C seguido por 8 ó 24 h a 35 °C,

respectivamente (Cone et aL, 1985). Al finalizar el pretratamiento, las cajas se

equilibraron a 25 °C durante 0.5 h previo a los tratamientos luminosos (Cone et aL,

1985).El manipuleo de las semillas se realizó en total oscuridad.

Las semillas fueron expuestas a un pulso saturante o subsaturante de R o RL

que proveyeron diferentes Pfr/ P calculados. Los detalles de la construcción de las

fuentes de luz fueron descriptos previamente (Casal et aL, 1991.), excepto para las

fuentes que suministraron los fotoequilibrios de 10, 15, 20, 36 y 44 %. Las fuentes

consistieron en una lámpara incandescente de 150 W (Philips R95, Buenos Aires,
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Argentina) y dos acetatos rojos combinados con seis (10 %),cuatro (15 %), o dos (20

%) filtros de acrílico azul (Paolini 2031, La Casa del Acetato, Buenos Aires,

Argentina). Las fuentes de luz que proporcionaron un Pfr/ P de 36 ó 44 % fueron

construidas con una lámpara incandescente de 150 W (Philips R95, Buenos Aires,

Argentina) combinadas con un acetato verde con densidades variables de agujeros

pequeños (dependiendo del fotoequilibrio a establecer), un acetato rojo y un

difusor. Una luz emitida por diodos, máximo de emisión a 662 nm (ancho de

banda a 0.5 de la emisión máxima = 24 nm), fue usada en combinación con filtros

neutros para dar pulsos subsaturantes de R (18 umol m4). Luego de los

tratamientos de luz, las semillas se incubaron en oscuridad por 4 d a 20 °C antes de

ser evaluada la germinación. Los porcentajes de germinación se transformaron a

probit (Finney, 1952).

Con la idea de caracterizar la luz policromática que llega realmente al

embrión después de atravesar el tegumento, algunas semillas de Arabidopsis

previamente incubadas en agua durante 24 h fueron insertadas en el extremo de

una fibra óptica de 0.2 mm de diámetro, pintada en su contorno con pintura negra

y el otro extremo se conectó a un espectroradiómetro calibrado LI-COR 1800 (LI

COR, Inc., Lincoln, Nebraska, USA). Este procedimiento se realizó en tres semillas

(120 mediciones en cada una, obteniéndose un valor promedio). La relación de la

irradiancia, con o sin semilla, que llegaba a la fibra óptica (transmitancia) se

multiplicó por la luz policromática en cada banda del espectro entre 400 y 800 nm.

Posteriormente, se calcularon los fotoequilibrios provistos por las fuentes

luminosas con los parámetros obtenidos por Kelly y Lagarias (1985).La figura 2.1

describe el ambiente luminoso dentro de las semillas WT. Los tegumentos

redujeron selectivamente las ondas cortas del espectro con respecto a las largas,

favoreciendo una reducción del cociente R/ RL. Valores similares se observaron

para las semillas phyB,indicando que los cambios en la composición espectral de 1a

luz que atraviesa los tegumentos de las semillas de Arabidopsis,son independientes

del genotipo utilizado (datos no mostrados).
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Figura 2.1: Espectro de transmitancia de los tegumentos de semillas WT de
Arabidopsisthalianarelativa a la irradiación incidente. Los datos son promedios de 3
réplicas (120mediciones cada una ) i error estándar.

Por otra parte, se evaluaron los fotoequilibrios calculados de las fuentes

policromáticas utilizadas. Las semillas WT fueron expuestas a luz monocromática

o policromática. La luz monocromática fue provista por filtros de interferencia. Los

fotoequilibrios de cada una de las fuentes monocromáticas fueron calculados

directamente, sin correcciones, por la transmitancia de los tegumentos de las

semillas. En este experimento, los fotoequilibrios de 0.11, 0.32 y 0.63 fueron

provistos por filtros de interferencia con un máximo de emisión a 710 nm (ancho

de banda a 0.5 de la emisión máxima = 10 nm, CVI Laser Corporation), 700 nm

(ancho de banda a 0.5 de 1a emisión máxima = 10 nm, Melles Griot), y 690 nm

(ancho de banda a 0.5 de la emisión máxima = 18 nm, Schott, Mainz),

respectivamente. La similitud de los valores de germinación de las semillas

expuestas a los tratamientos luminosos con fuentes de luz monocromática o

policromática, proveyendo fotoequilibrios parecidos, confirmaron los

fotoequilibrios calculados de estas últimas (Fig. 2.2). Por la simplicidad en el

manipuleo de las fuentes policromáticas, éstas se utilizaron para establecer los

fotoequilibrios requeridos en los experimentos posteriores.
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Figura 2.2: Porcentaje de germinación de las semillas WT de Ambidopsisen función
a los fotoequilibrios provistos por fuentes mezclas de R + RL y filtros de
interferencia (en cuyo caso la luz no es afectada por los tegumentos). Los datos son
promedios de 3 réplicas 1 error estándar.

2.2.3.Experimentos de campo

Muestras de 25 semillas se sembraron en macetas plásticas cilíndricas (40

mm altura, 15 mm diámetro) conteniendo una mezcla de suelo y arena. Grupos de

21 macetas con agujeros pequeños en su base se colocaron en cajas plásticas (140 x

75 mm2 x 70 mm altura) con 50 ml de agua destilada. Las tapas de las cajas se

cubrieron con un plástico transparente para evitar los depredadores.

Posteriormente, las cajas se ubicaron debajo de canopeos de Arundo donax o

Medicagosativa. La relación R/ RL establecida por la luz filtrada de las hojas del

canopeo se estimó con un sensor Skye (SKR 100, sonda remota SKR 110,

Llandrindod Weels, Powys, UK). La temperatura del aire dentro y fuera de las

cajas se midió con termistores (107b, Campbell Scientific, Logan, USA) conectados

a una estación meteorológica (21X,Campbell Scientific).Los controles en oscuridad

fueron cubiertos con plásticos negros y ubicados en la cercanía de las cajas

expuestas a la luz del canopeo. En algunos experimentos, se usó luz suplementaria

de R (0.06 umol m-2 5'1, ancho de banda a 0.5 de la emisión máxima = 40 nm;

máximo de emisión a 660 nm) emitida por 7 diodos/ caja ubicados a 5 cm por
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encima de las semillas. Excepto aclaración previa, la germinación se evaluó a los 4

d.

2.3. RESULTADOS

2.3.1.Experimentos de laboratorio

En una primera instancia, se ajustó una metodología adecuada para inducir

la germinación de las semillas a través de una VLFRo LFR. La sensibilidad a la luz

de las semillas de esta especie puede ser afectada a través de un pretratamiento

que incluye una secuencia de temperaturas bajas y altas (Cone et al., 1985).Semillas

de distintas poblaciones fueron incubadas a 7 °C durante 3 d y después a 35 °C

durante 8 ó 24 h para maximizar la VLFR y LPR, respectivamente. A modo de

ejemplo, la Tabla 2.1 muestra el efecto de la duración del pretratamiento a 35 °C

sobre la respuesta a la luz de una población de semillas. La germinación en

oscuridad fue reducida (< 25 %).Un pulso saturante de R incrementó la respuesta

por encima de 94 %. La germinación después de un pulso de RL tuvo valores

similares a los de oscuridad cuando el tratamiento a 35 °C fue de 24 h, mientras

que un pulso de RL indujo porcentajes de germinación elevados en semillas

incubadas a 35 °C por 8 h (64 %).

Tabla 2.1: Efecto de un pulso de luz R, RL y oscuridad (Osc.) sobre la germinación
de las semillas WT de Arabidopsisdependiendo del tiempo de incubación a 35 °C.
Previamente las semillas fueron incubadas 3 d a 7 °C. Los datos son promedios de
6 (24 h) o 12 réplicas (8 h) i error estándar.

Horasa35°C
24 8

%

Osc 31-1 24-6
RL 5+3 64+9
R 95+5 99+1
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En otra serie de experimentos, las semillas WT, phyA y phyB fueron

pretratadas 3 d a 7 °C y 8 h a 35 °C después de permanecer secas a 25 °C entre 1 a 6

semanas. Las semillas de los distintos genotipos mostraron valores bajos y

parecidos en oscuridad (< 24 %),sin embargo la respuesta a los pulsos saturantes

de R y RL fueron muy distintas. En las semillas WT y phyB, la germinación fue

promovida por un pulso de R (Pfr/ P = 86 %) y en menor grado, por un pulso de

RL (Pfr/ P = 2.9 %).En contraste, las semillas phyA respondieron al pulso de R pero

no germinaron con un pulso de RL (Fig. 2.3). Estos resultados sugieren la

participación del phyA en la respuesta a las muy bajas fluencias.

B-WT

6- ¡//i——P—-'.'/.4-W
+R
+Oscuridad

2 I I I |
C 10 20 30 40 50

Germlnación(probit)

GI

0 10 20 30 40 50

Ïfiifi
Días después dela cosecha

Figura 2.3: Germinación de las semillas WT, phyA-1 y phyB-I de Arabidopsis
después de ser irradiadas con R, RLo mantenidas en oscuridad a distintos tiempos
de postcosecha. Las semillas fueron almacenadas a 25 °C, incubadas 3 d a 7 °C
seguido por 8 h a 35 °C y expuestas al pulso de luz. Los datos son promedios de 12
réplicas (4 lotes de semillas) i error estándar.
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Con la idea de estudiar mejor la respuesta mediada por el phyA, se

realizaron una serie de experimentos en donde las semillas fueron incubadas 3 d a

7 °C y 8 h a 35 °C y posteriormente expuestas a un pulso de luz R, RL (saturante o

subsaturante), o mezclas de R + RL para establecer distintos fotoequilibrios. La

germinación de las semillas WT y phyBen función al Pfr/ P manifestó dos fases. La

VLFR ocurrió por debajo de un Pfr/ P = 10'1 % y la LFR se evidenció a partir de 3

hasta 86 % de Pfr/ P. En las semillas phyA, la VLFR estuvo ausente y la LFR se

expresó en forma más abrupta que en el control WT (Figs. 2.4A y B).

Flujo de RL (umol m'z)
o 0.02 0.16 1.5 16 zoo

.75 3 A) B) Detalle de la región VLFR
E 7- 6
3'
g 6' 5- i

g 5- I 4_ I
.E I
E 4- ¡ I
5 +WT 3_
(9 3 +phyA-1

-0-phyB-1 2_
2- l I I I Í l I l Í I Í Í I I

OSC 0.1 0.3 1 3 10 32 100 OSC 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1

Pfr/P calculado (%)

Figura 2.4: (A) Germinación de las semillas WT, phyA-I y phyB-I de Ambidopsis en
función al Pfr/ P calculado (%) provisto por pulsos de luz. (B) Detalle de la región
VLFR. Los datos son promedios de 9 (A) y 8 (B) réplicas t error estándar. El
protocolo seguido está indicado en la Figura 2.3.

En las semillas WT y phyB,la magnitud de la germinación inducida con un

pulso saturante de RL o un pulso subsaturante de R fue similar (Fig. 2.5). Ninguno

de los tratamientos fue efectivo en las semillas phyA (< 16 %). Estos resultados

indican que la VLFRpuede ser inducida indistintamente por el tratamiento de R o

RL, y que la manifestación de esta fotorrespuesta depende del fotoequilibrio

establecido y no del tipo de irradiación.
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Figura 2.5: Germinación de las semillas WT, phyA-l y phyB-1 de Ambidopsis
después de ser irradiadas con un pulso de R o RL predichos por establecer el
mismo Pfr/ P calculado para inducir una VLFR. La fluencia total de los
tratamientos de luz R (umol m-Z)está indicada entre paréntesis. Los datos son
promedios de 8 a 12 réplicas i error estándar. El protocolo seguido está indicado
en la Figura 2.3.

Los experimentos precedentes permiten concluir que la función del phyA es

percibir la luz de muy bajas fluencias, que promociona la respuesta VLFdurante la

inducción de la germinación de las semillas de Ambidopsis.Por otra parte, se sabía

que el phyB estaba involucrado en las respuestas R/ RL reversibles. Sin embargo,

se desconocía la generalidad de esa observación y si algún otro fitocromo/s era

responsable de mediar la LFR. Con el objeto de caracterizar mejor la función del

phyB sobre la LPR, se trabajó con semillas WT y phyB previamente incubadas 3 d a

7 °C y 8 h a 35 °C y posteriormente, irradiadas con distintos tratamientos de luz

para establecer diferentes fotoequilibrios. Al igual que en la Figura 2.4, la respuesta

de la germinación de las semillas WT fue bifásica, la VLFR se manifestó por debajo

de un Pfr/P = 0.1 % y la LFR entre 3 y 86 % de Pfr/P. La VLFR de las phyB no fue

menor con respecto a las WT (Figs. 2.6A y B). Sin embargo, la pendiente de 1aLFR

fue más abrupta para las semillas WT que para las semillas mutantes de phyB (392

% mayor).
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Figura 2.6: (A) Germinación de las semillas WT y phyB-1de Arabidopsisen función
del Pfr/ P calculado (%) provistos por pulsos de luz. (B) Detalle de la VLFR. Los
datos son promedios de 6 a 15 (A) o 9 (B) réplicas 1 error estándar. El protocolo
seguido está indicado en la Figura 2.3.

Con estos resultados, se decidió estudiar más detalladamente la

participación del phyB en la LFR. Las semillas de cuatro poblaciones con distintos

tiempos de postmaduración en seco fueron pretratadas 3 d a 7 °C y 24 h a 35 °C

para maximizar la LFR. Se obtuvieron una serie de curvas de germinación en

función a la concentración de Pfr para el genotipo salvaje y mutante de phyB. En

todos los casos, la pendiente de las LFRSfue entre 30 y 370 % mayor en las semillas

WT con respecto a las semillas phyB (Fig. 2.7). Las semillas provenientes de

poblaciones con períodos cortos de postmaduración mostraron menores

diferencias entre genotipos (comparar Figs. 2.7A vs. 2.7B, C, D). Estos resultados

confirmaron que el phyB es responsable, al menos parcialmente, de inducir la LPR

durante la germinación de las semillas de Arabidopsis.
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Figura 2.7: Germinación de las semillas WT y phyB-1 de Arabidopsisen función del
Pfr/ P calculado (%)provistos por pulsos de luz a distintos tiempos de postcosecha:
7 (A), 18 (B), 22 (C) y 36 (D) semanas. Las semillas fueron pretratadas con 3 d a 7
°C seguido por 24 h a 35 °C. Los datos son promedios de 3 (A y D) o 9 a 15 (B y C)
réplicas :t error estándar.

Como las semillas mutantes de phyB aún responden en la región LPR,es de

esperar que algún otro fitocromo/s también sea responsable de inducir esta

fotorrespuesta. Para evaluar la idea, las semillas doble mutante de phyAphyB

fueron expuestas a distintos fotoequilibrios. Este genotipo mostró una respuesta LF

muy reducida aunque no nula, indicando que al menos otro fitocromo estable es

también responsable de inducir la fotorrespuesta (Fig. 2.8). La falta de mutantes

específicos de fitocromo C (phyC), fitocromo D (phyD) y fitocromo E (phyE) no

permite aún establecer qué fitocromo/s es responsable de la respuesta observada

en la región del LFR.

Capítulo 2 43



Q 8- +WT
g —"'- phyA201-phyB1

Si,
c 6“

29o
tuc'É4- I/zl/r,a: Í
(D

2..
I r l I I

Osc. 3 10 32 100

PfrlP calculado (%)

Figura 2.8: Germinación de las semillas WT y phyA-ZOI-phyB-l de Arabidopsis en
función del Pfr/ P calculado (%) provistos por pulsos de luz. Las semillas fueron
pretratadas con 3 d a 7 °C seguido por 8 h a 35 °C. Los datos son promedios de 9
réplicas i error estándar.

2.3.2.Experimentos de campo

Los experimentos de laboratorio permitieron establecer que el phyA es el

único fitocromo responsable de las VLFRs (Fig. 2.4). En dos situaciones de

importancia ecológica se pueden establecer fotoequilibrios muy bajos, como es el

caso de las semillas ubicadas debajo de coberturas vegetales muy densas y cuando

las semillas son expuestas por milisegundos a la luz durante las labranzas.

Se realizaron a cabo una serie de experimentos en condiciones naturales con

el objeto de establecer si el phyA tiene alguna función durante la germinación de

las semillas de Arabidopsisdebajo de canopeos muy densos. Las Figuras 2.10 y 2.11

muestran que el phyA fue responsable de inducir la germinación cuando las

semillas son expuestas a la luz establecida debajo de una cobertura vegetal muy

densa. Incrementos muy pequeños en la relación R/ RL (entre 0.05 y 0.15) fueron

suficientes para inducir la germinación de las semillas phyA a valores similares al

WT (Fig. 2.11). La luz del canopeo, suplementada con luz R provista por diodos,

restableció porcentajes altos de germinación en el phyA, es decir, semillas que de

otra manera estarían expuestas a relaciones de R/ RL inhibitorias (Fig. 2.11,

símbolos abiertos).
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Figura 2.10: Germinación de las semillas WT, phyA-1 y phyB-I de Ambidopsis
ubicadas debajo de un canopeo muy denso (R/ RL = 0.05). Los controles de las
semillas en oscuridad también fueron colocados debajo del canopeo con el objeto
de sólo afectar las condiciones luminosas. Los datos son promedios de 7 réplicas :i:
error estándar.
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Figura 2.11: Germinación de las semillas WT, phyA-1 y phyB-I de Ambidopsis
ubicadas debajo de un canopeo proveyendo distintas relaciones R/ RL. Los
símbolos abiertos indican la germinación de las semillas que fueron incubadas a la
luz del canopeo que establecía una relación de R/ RL = 0.04 suplementada con luz
R provista por iodos. Los datos son promedios de 7 réplicas 1 error estándar.

Los resultados obtenidos en condiciones de laboratorio y de campo indican

que las semillas que no tienen phyA no son capaces de responder a las muy bajas

concentraciones de Pfr, establecidas con pulsos subsaturantes de RL en condiciones

de laboratorio, o fotoperíodos naturales debajo de cubiertas vegetales muy densas.
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Con la idea de estudiar posibles relaciones entre los tratamientos de luz de pulsos

o continuos, las semillas fueron expuestas a pulsos de luz debajo de un canopeo

bien compacto. Un sólo pulso promovió la germinación de las semillas WT y phyB,

pero no de las semillas phyA (Fig. 2.12). Esta observación indica que la promoción

de la germinación, a través una VLFR,también ocurre en condiciones luminosas de

canopeos muy densos.

_WT100-
ElphyB-1 . 3

75- s s s

Osc. 1 pulso 4 pulsos 8 pulsos Fotoperiodo
natural

Germinación(%)

Luzde canopeo

Figura 2.12: Germinación de las semillas WT, phyA-l y phyB-l de Ambidopsis
ubicadas debajo de un canopeo. denso de alfalfa (R/ RL = 0.04). Los tratamientos
establecidos fueron pulsos de luz del canopeo de 0.5 h. Un pulso: 3 h después de la
imbibición. Cuatro pulsos: un pulso por día (el primero 3 h después de la
imbíbíción). Ocho pulsos: dos pulsos por día. El resto del tiempo, las cajas que
contenían las semillas permanecieron debajo del canopeo cubiertas con plásticos
negros para impedir la entrada de luz. Los datos son promedios de 7 réplicas i
error estándar.

2.4.DISCUSION

Las semillas WT de Ámbidopsisthalianagerminaron manifestando un patrón

bifásico de respuesta en función a concentración de Pfr (Figs. 2.4A, 2.6A y 2.7)

(Cone ¿t Kendrick, 1985). Cuando las semillas fueron pretratadas 8 h a 35 °C la

VLFR se manifestó por debajo de fotoequilibrios calculados = 0.1 % (Figs. 2.4A y

2.6A), siendo esta fotorrespuesta desplazada hasta Pfr/ P = 10 % cuando el

Capítulo 2 46



pretratarniento a 35 °C se extendió por 24 h (Figs. 2.7A, B y C). Ocasionalmente, la

respuesta a las muy bajas fluencias no se manifestó (Fig. 2.7D).Las LFRs ocurrieron

a partir de 3 % de Pfr y se saturaron con un fotoequilibio de 86 % establecido con

un pulso de R (Figs. 2.4A, 2.6A, 2.7 y 2.8).

En las semillas phyA, el pulso de RL redujo la germinación, ligera pero

consistentemente, por debajo de los valores en oscuridad (Figs. 2.4 y 2.5). Estas

observaciones son coherentes con la idea según la cual, el RL reduce la

germinación de las semillas phyA por la fototransformación a la forma inactiva de

un Pfr estable que está remanente en las semillas secas, siendo probablemente el

Pfr del phyB (McCormac et aL, 1993; Reed et aL, 1994; Shinomura et aL, 1994).

Las evidencias experimentales previas a esta tesis proponen que el phyB es

el responsable de controlar la germinación de las semillas de Arabidopsis thaliana,

teniendo el phyA una función suplementaria sólo en ausencia del phyB

(Shinomura et aL, 1994). Los resultados de este Capítulo han permitido mejorar

substancialmente nuestro conocimiento acerca de las funciones de los distintos

fitocromos durante la inducción de la germinación. Las semillas mutantes de

phyA, phyB y doble mutante de phyAphyB de Ambidopsisthaliana respondieron

parcialmente al tratamiento luminoso, comparado con las semillas WT. Las VLFRs

estuvieron ausentes en las semillas phyA (Figs. 2.3 y 2.4) mientras que, la

fotorrespuesta nunca fue menor en las semillas phyB con respecto a las WT (Figs.

2.6 y 2.7). Sin embargo, la magnitud y la pendiente de las LFRs en las semillas phyB

fue significativamente menor con respecto al WT, independientemente del lote de

semillas y del tiempo de postrnaduración (Figs. 2.6 y 2.7). Las semillas phyAphyB

no mostraron una VLFR y la LFR fue muy reducida, pero no nula (Fig. 2.8). Estos

datos indican que el phyA es el único fotorreceptor responsable de mediar la

VLFR, y el phyB y al menos otro fitocromo estable, son necesarios para

promocionar la LFR que controla la germinación de las semillas de Arabidopsis

thaliana. La identificación de cuál/ es de los restantes fitocromos estables (phyC,

phyD y phyE) participa en la LPR requiere de nuevos experimentos con mutantes
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específicos. El phyD es un buen candidato para compartir con el phyB la

responsabilidad de inducir la LFR durante 1a germinación de las semillas.

Recientes observaciones indican que durante los procesos de de-etiolación, el phyB

y phyD tienen funciones similares, en cuanto a las señales de luz que perciben y a

los procesos que controlan (Aukerman et al., 1997).

Las conclusiones extraídas del análisis de los datos expuestos en este

Capítulo son coincidentes con los resultados obtenidos al estudiar la función de los

distintos fotorreceptores en otras respuestas fisiológicas. Por ejemplo, las VLFRs

que inducen la síntesis de clorofila (Yanovsky et aL, 1997), la inhibición del

crecimiento del hipocótilo (Mazzella et aL, 1997) y la apertura de los cotiledones

(Yanovsky et aL, 1997) están ausentes en plántulas de Ambidopsis que no tienen

phyA. La sobrexpresión de phyA de avena, en plántulas transgénicas de tabaco,

incrementa la respuesta de apertura de los cotiledones (Casal et aL, 1994), y la

inhibición del crecimiento del mesocótilo en plántulas transgénicas de arroz

(Clough et (11.,1995) en la región correspondiente al VLFR. Por otra parte, las

plántulas de Ambidopsismutantes de phyB son deficientes en la LFR involucrada

en la síntesis de clorofila (Yanovsky et aL, 1997) y en la inhibición del hipocótilo

(Mazzella et aL, 1997). En tomate, la LFR que promociona la síntesis de antocianas

y el crecimiento del hipocótilo, está ausente en el mutante que no tiene phyB1

(Kerckhoffs, 1996). El mutante lv de arveja deficiente en phyB, tampoco manifiesta

la LFR involucrada en la expansión de los folíolos y la inhibición del tallo (Weller et

al ., 1995).

Distintas hipótesis acerca de los mecanismos de acción de los fitocromos que

inducen las respuestas bifásicas a la luz han sido formuladas en los últimos 20 años

(Blaauw-Jansen & Blaauw, 1976; Hecht 8: Mohr, 1990 675; VanDerWoude, 1985;

Casal et aL, 1998). Blaauw-Jansen y Blaauw (1976) propusieron que las curvas

bifásicas de la germinación de las semillas de lechuga responden a la acción de dos

especies de fitocromos. Posteriormente, VanderWoude (1985) propuso el modelo

de los homodímeros y heterodímeros, sugiriendo que la VLFRes inducida por los
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dímeros de Pr-Pfr y la LFR por los dímeros de Pfr-Pfr. Sin embargo, Hecht y Mohr

(1990)obtuvieron evidencias no compatibles con ese punto de vista y postularon la

ocurrencia de acciones primarias múltiples del fitocromo, que dependerían de la

disponibilidad de un receptor que se asociaría con el Pfr. Los resultados

presentados en este capítulo indican que las respuestas inductivas (LFR y VLFR),

promoviendo la germinación de las semillas son moduladas por fitocromos

diferentes y, probablemente, una parte de la cadena de transducción sea distinta.

En este sentido, Casal y col. (1998)han propuesto un modelo acerca de los modos

de acción de los fitocromos. Este modelo sostiene la existencia de tres reactantes

asociados, uno para cada tipo de modo de acción (VLFR, LFR y HIR), los cuales

reaccionarían específicamente con el Pfr phyA, Pfr phyB (Pfr phyC, Pfr phyD y/ o

Pfr phyE) y con un efector-desconocido, respectivamente.

Las semillas están expuestas a una gran diversidad de situaciones, en las

cuales, las condiciones de luz pueden proveer una indicación del tipo de ambiente

en el cual las plántulas tendrían que sobrevivir si la germinación fuera inducida.

Existen algunos ejemplos que muestran la importancia de las respuestas LF y VLF

en la naturaleza. Las bajas relaciones R/ RL establecidas por la luz del canopeo

pueden inhibir la germinación de las semillas de numerosas especies, siendo un

mecanismo de percepción de la formación de espacios abiertos (Deregibus et aL,

1994; Insausti et aL, 1995; Vázquez-Yanes 8: Orozco-Segovia, 1990). En los

experimentos realizados en condiciones naturales, las semillas WT y phyB no

respondieron a la densidad de la cobertura vegetal, mientras que, las semillas phyA

no pudieron germinar bajo canopeos muy densos (Figs. 2.10, 2.11 y 2.12). Si bien el

significado ecológico de esta respuesta (VLFR)en la inducción de la germinación

de las semillas de Arabidopsisno está bien establecido, los resultados obtenidos

concuerdan con la posibilidad de que el phyA sea el responsable de percibir el

cambio entre oscuridad y luz. En esta línea argumental, el phyA es un buen

candidato para mediar la VLFR,inducida por la exposición de las semillas a la luz

durante las labranzas (Scopel et aL,1991).
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Los bancos están compuestos por diferentes poblaciones de semillas, cada

una de las cuales manifiesta diferente nivel de sensibilidad a la luz, dependiendo

de muchos factores, entre otros, la época del año (Derkx ¿z Karssen, 1993), el

tiempo de permanencia en el suelo (Botto et nl., 1998), la profundidad de entierro

(Taylorson, 1972; Botto et al, 1998) y la cobertura del suelo (Botto et aL, 1998). Si la

sensibilidad a la luz no es muy alta, la germinación podría ser inducida

principalmente por el phyB, a través de una LFR (Figs. 2.7B,C, D y 2.8); aunque en

ciertas condiciones, como por ejemplo tiempos cortos de postrnaduración, otros

fitocromos estables podrían reemplazar al phyB (Fig. 2.7A). Sin embargo, la

adquisición de una muy alta sensibilidad a la luz induciría la germinación de las

semillas a través del phyA responsable de mediar las VLFRS.

De manera que lejos de jugar un papel secundario, el phyA en muchas

ocasiones puede ser el fotorreceptor principal. Este fitocromo es el que tiene más

probabilidades de actuar cuando las respuestas dependen de cambios entre

oscuridad y luz. En cambio, el phyB y al menos otro fitocromo estable tienen una

participación importante cuando las semillas responden a cambios ambientales que

modifican la relación R/ RL que llega a las semillas.
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3.1. INTRODUCCION

En los campos agrícolas, las semillas de malezas que caen maduras y secas

al suelo son frecuentemente enterradas cuando se realizan las labranzas. Un

número significativo de las semillas del banco sólo germinan si son expuestas a la

luz, luego de permanecer un tiempo en el suelo (Sauer 8: Struik, 1964;Soriano et nl.,

1971; Wesson 8: Wareing, 1969). La sensibilidad al estímulo luminoso es afectada

profundamente por las condiciones de entierro, entre ellas la profundidad, la

cobertura y el tiempo de permanencia en el suelo (Botto et aL, 1998; Derkx 8:

Karssen, 1993; Soriano et aL, 1971; Taylorson, 1972).

Los fitocromos controlan la respuesta de las semillas a la luz. Estos

fotorreceptores son una familia de cromoproteínas que existen en dos formas

fotointerconvertibles: la forma inactiva (Pr) y la forma fisiológicamente activa (Pfr),

cuyos picos de absorción se encuentran en el rango del espectro correspondiente al

R y RL, respectivamente. Con frecuencia, la germinación es inducida por pulsos de

R‘que establecen valores relativamente altos de Pfr en las semillas. Sin embargo, un

pulso de RL dado irunediatamente después del pulso de R, cancela la respuesta

porque casi un 97 % del Pfr es fotoconvertido a Pr. La respuesta R/ RL reversible es

conocida como LFR, siendo responsable de inducir la germinación de las semillas

cuando se forman claros de vegetación (Deregibus et aL, 1994.; Frankland ¿r

Taylorson, 1983; Insausti et aL, 1995; Vázquez-Yanes ¿t Orozco-Segovia, 1990). La

germinación puede ser también promovida por la acción de los fitocromos a través

de respuestas conocidas como VLFRs. Las VLFRs son saturadas con porcentajes

muy bajos de Pfr, menores que los establecidos con un pulso de RL (Cone et nl.,

1985).Scopel y col. (1991)demostraron que 1aVLFR puede ser inducida en semillas

de chamico previamente enterradas en el suelo. La adquisición de una muy alta

sensibilidad permite que las semillas sean inducidas a germinar cuando son

expuestas a la luz durante la remoción del suelo.
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La presencia de luz durante el disturbio es un estímulo necesario para

inducir la germinación de una proporción importante de las semillas de malezas

(Ascard, 1994; Buhler, 1997; Hartrnann ¿t Nezadal, 1990; Jensen, 1992; Scopel et aL,

1994). Sin embargo, la generalidad de ese efecto aún es poco clara (Ballaré et aL,

1992). La magnitud de la fotorrespuesta puede depender de varios factores, por

ejemplo, el grado de inversión del suelo durante las labores, la composición de las

especies del banco, las condiciones microambientales en la vecindad de las semillas

antes y después de las labranzas. El grado de remoción del suelo determina el

número de semillas fotosensibles capaces de germinar por las muy breves

exposiciones a la luz durante el disturbio. Los implementos de labranza

convencional producen una mayor inversión del suelo, que las herramientas

utilizadas en la labranza reducida; el arado de cincel deja más semillas cercanas a

la superficie del suelo, comparado al arado de reja y vertedera (Cardina et aL,1991;

Liebman et aL, 1996; Yenish et aL, 1992). Adicionalmente, algunos trabajos

mostraron que distintas prácticas agrícolas modifican la flora de malezas (Proud

Williams, 1988; Gill 8: Arshad, 1995; Pollard ¿t Cussans, 1981). Los cambios en la

composición de especies pueden resultar en bancos con altas o bajas proporciones

de semillas que requieran luz para germinar. Por otra parte, las condiciones

microambientales que prevalecen en las distintas posiciones del perfil del suelo,

pueden afectar la adquisición de una muy alta sensibilidad (Botto et aL, 1998;

Taylorson, 1972),determinando el número de semillas capaces de ser inducidas a

germinar por luz cuando el suelo es laboreado. Por estas consideraciones y dado

que las labranzas reducidas son ampliamente recomendadas en aquellos sitios

donde la erosión del suelo y la conservación del agua son críticas (Swanton et aL,

1993), es importante que se estudien los efectos de la luz que inducen la

germinación de las semillas en potreros con distintas historias de manejo.

A pesar de los efectos de la luz percibida durante el laboreo del suelo, la

cantidad de plántulas de malezas en las parcelas removidas de noche puede ser

muy alta (Ascard, 1994; Buhler et aL, 1997; Gallagher ¿r Cardina, 1998; Jensen, 1992;
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Scopel et aL,1994).Estas observaciones tienen al menos, dos explicaciones posibles.

Primero, las semillas que están hidratadas y localizadas muy cerca de la superficie

del suelo (en los primeros milímetros) podrían germinar por los fotones absorbidos

e integrados durante los días que siguen a las labranzas. Segundo, los cambios

inducidos por las labores en otros parámetros del ambiente del suelo (por ejemplo,

temperatura, aireación, compactación), podrían ser responsables de estimular la

germinación de una proporción importante de semillas a pesar de la ausencia de la

luz.

Los experimentos descriptos en este capítulo fueron diseñados para (a)

evaluar la importancia cuantitativa de la luz que induce la germinación de las

semillas de malezas en campos con distintas historias agrícolas utilizando

diferentes implementos de labranza (arado de reja y vertedera y arado de cincel);

(b) estudiar si la luz que llega a la superficie del suelo después de las labores

promueve la germinación de un grupo adicional de semillas.

3.2. MATERIALES Y METODOS

3.2.1.Descripción del sitio y las operaciones de campo

Los experimentos fueron conducidos en el campo experimental de la

Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Estancia San Claudio,

36° OO'S,61° 05’W), Argentina. Los lotes usados en estos experimentos están

localizados en suelos hapludoles bien drenados que evolucionaron a partir de

depósitos eólicos. El clima es templado subhúmedo con temperaturas medias de

23.4 °C en enero y 8.2 °C en julio, con un promedio de precipitaciones anuales de

870 mm. La secuencia típica de cultivos en esta área incluye girasol (Helinnthus

annus L.), maíz (Zea mays L.), trigo 'riticum aestivum L.), sorgo [Sorghum bicolor (L.)
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Muench], y soja [Glycine max (L.) Merr.] con rotación periódica de pasturas

implantadas para ganadería extensiva (Hall et aL,1991).

Tabla 3.1: Secuencia de rotaciones de cultivos en los lotes utilizados en los
experimentos.

89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 .

Lote A P5 G S G T/ S M

Lote B G T G T A A/ G

Pastura P1 P2 P3 P4 P5 M

(T) Trigo, (G) Girasol, (A) Avena, (M) Maíz y (S) Soja. P1 indica el año cuando la
pastura fue sembrada y el número indica la edad de la pastura.

Los experimentos se realizaron en lotes bajo explotación comercial que

tenían distintas historias agrícolas (Tabla 3.1). En los últimos cinco años, los lotes

fueron dedicados a cultivos anuales (lote A y B)o pastura implantada (pastura). La

misma estuvo dominada por trébol blanco (Trifolium repens L.), trébol rojo

(Trifolium pratense L.), falaris bulbosa [Phalaris aquntica (L.)], cebadilla criolla

(Bromus catharticus Vahl) y ryegras anual (Loliummultiflorum Lam.). Los detalles de

la secuencia de las labores y las fechas de recuento de plántulas se indican en 1a

Tabla 3.2.

En todos los casos, los lotes se laborearon 20 ó 30 d antes de realizar las

labores experimentales, excepto en el ensayo de la primavera tardía de 1994, en

cuyo caso la vegetación fue pastoreada por el ganado vacuno. Las labores diurnas

se realizaron al mediodía con cielos despejados y altos índices de irradiancia (RFA

> 1200 umol rn'25-1).Las labores nocturnas comenzaron al menos 3 h después de la

puesta del sol. El equipo de arado de reja y vertedera, usado en los experimentos,

estaba compuesto por 5 rejas con un ancho total de 200cm y regulado para trabajar

a una profundidad de 18 a 20 cm. El arado ’¡2cincel tenía un ancho de labor de 300

cm y estaba regulado para trabajar a una proiundidad de 15 a 20 cm. La intensidad
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del laboreo, después de la labranza primaria, fue la necesaria para obtener una

cama de siembra adecuada (ver Tabla 3.2). Estas operaciones tuvieron lugar de

noche para limitar el tratamiento de respuesta a las labores primarias.

Tabla 3.2:Regímenes de labranzas, fechas de labores y recuento de plántulas.

Lote A Lote B Pastura
Invierno tardío
(Agosto 1994)
Labores Reja (1) (1),disco Reja (1), disco (4),

(3-6), rolo (1) rolo (1)
Fecha de laboreo 10 Agosto 10 Agosto
Fecha de recuento de plántulas
*Parcelas cubiertas 7 Setiembre 7 Setiembre
*Parcelas no cubiertas 20 Setiembre 20 Setiembre
Primavera tardía
(Diciembre 1994)
Labores Reja (1) o cincel (3),

disco (3)
Fecha de laboreo 8 Diciembre

Fecha de recuento deplántulas 30 Diciembre
Verano tardío (Marzo 1995)
Labores Reja (1), Reja (1) o cincel (3), Reja (1),

disco (1-3) disco (3) disco (1-3)
Fecha de laboreo 9 Marzo 9 Marzo 9 Marzo

Fecha de recuento de plántulas 29 Marzo 24 Marzo 29 Marzo
Primavera
(Noviembre 1995)
Labores

Fecha de laboreo

Fecha de recuento de plántulas

Reja (1) o cincel (1),
disco (2), rolo (1)
11 o 13 Octubre

9 Noviembre

(1)Los números entre paréntesis indican el número de pasadas con el implemento
de labranza.
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3.2.2.Muestreo y análisis estadístico

En todos los experimentos, los tratamientos de remoción del suelo se

realizaron en parcelas de 5 m x 50 a 100 m. El número de bloques fue variable

dependiendo del tamaño del lote experimental (entre 3 a 8 bloques por

experimento). En cada tratamiento, la densidad de plántulas se evaluó en 3 hasta

12 marcos (25 x 25 cm) ubicados al azar, a lo largo de una transecta situada en el

medio de cada parcela. Las submuestras se promediaron para obtener un valor por

tratamiento/ bloque, el que fue utilizado en todos los análisis posteriores (Hulbert,

1984). Las plántulas emergidas se clasificaron en dos categorías: dicotiledóneas o

monocotiledóneas, identificando las especies más conspicuas. En algunos casos,.se

evaluó el número de plántulas y la contribución relativa de cada especie. Los

análisis de varianza se realizaron con el paquete estadístico SAS (SAS1987).

3.2.3. El efecto de la oportunidad de la labor primaria sobre la emergencia de

plántulas en lotes con distintas historias agrícolas

El diseño experimental fue de bloques distribuidos al azar. El efecto de la

oportunidad de laboreo (diurna o nocturna) se analizó en el invierno tardío de

1994 (lote A y pastura), primavera tardía (lote B) y verano tardío de 1994 a 1995

(lotes A, B y pastura) (Tabla 3.2). Las labores primarias fueron realizadas con un

arado de reja y vertedera.

3.2.4.La emergencia de plántulas es afectada por el tipo de labor primaria

Los experimentos se condujeron en los lotes A y B usando un diseño de

bloques distribuidos al azar. En el lote B, los ensayos se realizaron en 1aprimavera

tardía de 1994 y replicados en el verano tardío de 1994 a 1995. El mismo

experimento se llevó a cabo en el lote A durante la primavera de 1995 (Tabla 3.2).
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Se compararon los efectos sobre la emergencia final de plántulas de (a) las labores

primarias realizadas durante la noche con una arado de reja y vertedera vs. un

arado de cincel, y (b) las labores diurnas vs. nocturnas utilizando un arado de

cincel. En el experimento de primavera de 1995 llovieron 19 mm entre las labores

diurnas y nocturnas, por tal motivo, las comparaciones entre los distintos

implementos se limitaron a las labranzas nocturnas.

3.2.5.El efecto de la luz después de las labores sobre la emergencia de plántulas

En estos experimentos, se empleó un diseño de parcelas divididas, siendo .el

factor principal "oportunidad de labor” con el arado de reja y vertedera (día o

noche) y el factor secundario "tipo de cobertura” después de la remoción

(cobertura negra, transparente o no cubierta ). El efecto de la luz después del

disturbio se evaluó en los experimentos conducidos en el lote A y en la pastura

durante el invierno tardío de 1994 (Tabla 3.2). Se utilizaron marcos metálicos de 1

m x 1m cubiertos con plástico negro o transparente de 200 um de espesor. Los

mismos se distribuyeron al azar en las parcelas laboreadas dentro de los 5 min que

siguieron a las labranzas. Los marcos fueron colocados a una altura aproximada de

30 cm, sellando los laterales de los plásticos con tierra. En cada parcela principal, se

colocaron 3 marcos de cada tipo de cobertura y sus respectivos controles no

cubiertos. La temperatura del suelo en cada tratamiento de cobertura fue medida

usando termistores (107b, Campbell Scientific, Logan, Utah, USA) conectados a

una estación meteorológica (21X, Campbell Scientific, idem). Las coberturas

plásticas incrementaron 1a temperatura del suelo en no más de 5 °C (datos no

mostrados), acelerando la emergencia de plántulas en los tratamientos cubiertos

comparado con las parcelas no cubiertas. Por tal motivo, el recuento se hizo 13 d

antes en las parcelas cubiertas con respecto a las no cubiertas (Tabla 3.2). Para los

análisis estadísticos, se consideró el número final de plántulas emergidas en cada
tratamiento.
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3.3. RESULTADOS Y DISCUSION

3.3.1. El efecto de la oportunidad de la labor primaria sobre la emergencia de

plántulas en lotes con distintas historias agrícolas

Las labranzas diurnas promovieron la emergencia de plántulas por un factor

de 1.5 a 2, comparado con las labranzas nocturnas en el lote A y en la pastura

durante los experimentos del invierno tardío de 1994,y en el lote B en los ensayos

del verano tardío de 1994 a 1995 (Fig. 3.1). Estos resultados concuerdan con datos

previos obtenidos por otros autores (Ascard, 1994;Jensen, 1992; Scopel et aL, 1994).

Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en el número de

plántulas emergidas en las parcelas laboreadas de día o noche en el lote B durante

la primavera tardía de 1994 (P > 0.39), y en el lote A y en la pastura durante el

verano tardío de 1994 a 1995 (P > 0.10 y P > 0.88, respectivamente) (Fig. 3.1). Estos

resultados indican que 1a magnitud de la germinación inducida por las labores

realizadas durante el día puede ser muy variable, dependiendo del lote utilizado y

de la estación del año. Distintos factores pudieron haber afectado la respuesta de

los bancos de semillas a la manipulación de la luz durante las labores.
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Lote A

N‘S N=3
310132 158118

NSP<005

N=a Pastura
zoa t 13

Lote B "-3
2.5_ 80116

P<o.01

Númerodeplántulas(relativoalcontrolnocturno)

Invierno Primavera Verano
tardío tardía tardío

Epoca de laboreo

Figura 3.1: Efecto de la labranza diurna relativo a la labor nocturna con un arado
de reja y vertedera sobre la emergencia de plántulas en el invierno tardío y
primavera tardía de 1994, y en el verano tardío de 1994 a 1995. Los números sobre
las barras indican 1a cantidad de plántulas (m'z) en las parcelas laboreadas de
noche :t error estándar. N= número de bloques, sd= sin datos, NS= diferencias no
significativas (P > 0.05).

Primero, especies distintas o grupos de especies con requerimientos

luminosos diferentes pueden contribuir diferencialmente al total de plántulas en

distintas épocas del año. La contribución relativa de especies monocotiledóneas y

dicotiledóneas fue variable, dependiendo de la época del año en que se realizaron
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los experimentos (Tabla 3.3). En los ensayos del invierno tardío, en los cuales la

germinación fue claramente promovida por las labores diurnas, las especies

monocotiledóneas contribuyeron con menos del 10 % del total de plántulas. En

cambio, la contribución de las especies monocotiledóneas fue entre 19 a 66 % en los

experimentos de primavera y verano. Por otra parte, el efecto promotor de la luz

fue más consistente en los ensayos del invierno tardío con respecto a los de

primavera y verano. Estas observaciones sugieren que las semillas de las especies

monocotiledóneas son menos dependientes de la luz para germinar. Sin embargo,

es necesario destacar que el efecto de la exposición a la luz durante la labor estuvo

fuertemente asociado a la especie. Por ejemplo, en los ensayos del invierno tardío,

la labor diurna promovió la emergencia de plántulas de capiquí en un 340 % con

respecto a la labor nocturna; pero la promoción fue sólo del 20 % para las plántulas

de mastuerzo. La elevada respuesta a la labor diurna observada en el lote B,

durante los experimentos del verano tardío de 1994 a 1995, se debió casi

exclusivamente a la promoción de la germinación de las semillas de ryegrass

anual. Deregibus y col., (1994) encontraron que las poblaciones locales de las

semillas de esta especie responden a la luz percibida en los claros de vegetación

formados después del pastoreo del ganado vacuno.

Segundo, para una especie dada, la dormición puede manifestar un patrón

cíclico que se refleja en cambios estacionales de sensibilidad a la luz como fue

demostrado para Ambrosia artemisizfoliaL. (Baskin y Baskin, 1980), capiquí (Froud

Williams et aL, 1984) y Sisymbrium oficinale (L.) Scop. (Derkx 8: Karssen, 1993),

entre otros casos. En el experimento del invierno tardío de 1994 en el lote A, la

emergencia de plántulas de quinoa blanca fue similar en las parcelas laboreadas

durante el día o noche (140 vs. 115 plántulas m-Z,respectivamente). Sin embargo,

las labores diurnas promovieron significativamente la germinación de las semillas

de esta especie, en el mismo lote, durante los experimentos del verano tardío (39 :l:

8 vs. 17 i 1 plántulas m4).
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Tabla 3.3: Número de plántulas de especies dicotiledóneas y monocotiledóneas en
las parcelas laboreadas durante el día o durante la noche con un arado de reja y
vertedera.

Dicotiledóneas Monocotiledóneas

Día Noche Día Noche

n°. rn-2

Lote A (1)(Invierno tardío) -- (<10) (2) -- (<10)

Pastura (1)(Invierno tardío) (<10) -- (<10)

Lote B (primavera tardía) 70 d:17 (3) 77 i 24 44 i 5 (38) 55 i 11 (42)

Lote A (Verano tardío) 136 :t 29 90 i 19 102 :I:32 (43) 68 i 18 (43)

Lote B (Verano tardío) 59 i 6 40 i 11 116 i 19 (66) 40 i 7 (50)

Pastura (verano tardío) 82 i 27 87 i 15 23 i 4 (21) 21 i 8 (19)

(1)Datos obtenidos por estimación visual de la cobertura (%).
(2)Los números entre paréntesis indican los porcentajes de monocotiledóneas en
cada tratamiento.
(3)Medias :t error estándar.
En los experimentos del invierno tardío, las dicotiledóneas más conspicuas fueron
sanguinaria (Polygonumaviculare),quinoa blanca, capiquí [Stellariumedia Vill.] y
Chinchilla (Tagetes minutu) en el lote A; Anagallis aroensis, mastuerzo [Coronopus
didymus (L.) Sm.] y sanguinaria en la pastura. En los experimentos de primavera
verano, las monocotiledóneas más conspicuas fueron: pasto cuaresma [Digitaria
sanguinalis (I...)Scop.], capín arroz (E. cruss-galli) y ryegras anual.

Tercero, las condiciones de estrés pueden modificar el comportamiento de

las semillas fotosensibles. Las semillas enterradas en los primeros centímetros del

perfil del suelo pudieron haber experimentado condiciones de estrés hídrico y/o

térmico durante los ensayos de primavera y verano. En esas condiciones, la

germinación pudo haber sido inhibida, o tal vez, algunas plántulas pudieron haber

muerto antes de emerger. En ese sentido, es interesante observar que la producción

de plántulas fue 50 %menor en los experimentos conducidos durante la primavera

y el verano con respecto a aquellos realizados en el invierno tardío. Los resultados

de los experimentos con riego controlado, realizados durante el verano con
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semillas de chamico, mostraron que la producción de plántulas fue similar en las

parcelas removidas de día o noche si no se aplicaba riego adicional después de las

labores. En contraste, las parcelas regadas diariamente mostraron diferencias

significativas en el número de plántulas emergidas, dependiendo de la

oportunidad de la labor (Capítulo 4).

3.3.2.La emergencia de plántulas es afectada por el tipo de labor primaria

El número de plántulas de malezas emergidas incrementó por un factor de 2

a 4 en respuesta a la labor realizada con un arado de cincel, con respecto al arado

de reja y vertedera cuando la remoción fue realizada durante la noche (Fig. 3.2). La

emergencia de plántulas inducida por las labores diurnas con un arado de cincel,

fue similar a la promocionada por las labranzas nocturnas (Fig.3.3).

E 5
e 86116

P 0.052 4 < mans
N! ' P<001

e 3- 132123 Y i
V P<0.05
g .
3 2‘...
E
a 1.. . . . . . . _. . . . .. . . ..
0

Primavera Verano Primavera
tardía tardío

Época de laboreo

Figura 3.2: Efecto del laboreo con un arado de cincel durante la noche con respecto
a la labor nocturna con un arado de reja y vertedera sobre la emergencia de
plántulas en los experimentos realizados en el lote B durante la primavera tardía
de 1994 y el verano tardío de 1994 a 1995 y, en el lote A en la primavera de 1995.
Los números sobre las barras indican la cantidad de plántulas (m-Z)en las parcelas
laboreadas con un arado de reja y vertedera :t error estándar. El número de
bloques fue 8 (lote B, primavera tardía), 4 (lote B, verano tardío) y 6 (lote A,
primavera).
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Figura 3.3: Efecto de la labranza diurna con un arado de cincel con respecto a la
misma labor realizada durante la noche sobre la emergencia de plántulas en la
primavera tardía de 1994 y el verano tardío de 1994 a 1995. Los experimentos
fueron realizados en el lote B.Los números sobre las barras indican la cantidad de
plántulas (m-2)en las parcelas laboreadas de noche i error estándar. El número de
bloques fue 8 (primavera tardía) y 4 (verano tardío). NS= diferencias no
significativas (P > 0.05).

Estos resultados sugieren que otros factores ambientales, distintos a la

exposición a la luz, fueron responsables en estimular la germinación de las semillas

de malezas cuando se utilizó el arado de cincel como implemento de labranza. Una

mayor densidad de plántulas de malezas fue observada en los lotes donde se

realizó una labranza reducida con respecto a la labranza convencional (Gill ¿t

Arshad, 1995; Pollard ¿r Cussans, 1981).En un estudio comparativo a largo plazo,

Pollard y Cussans (1981) encontraron que la emergencia de plántulas estuvo

inversamente relacionada a la intensidad del disturbio en un banco de semillas

asociado a un cultivo de invierno. En esos experimentos, la labranza reducida

promovió el reclutamiento de plántulas por un factor de 2 con respecto a la

labranza convencional.

En la mayoría de los experimentos de primavera y verano, se observa que la

contribución relativa de las gramíneas fue mayor en las parcelas trabajadas con un

arado de reja y vertedera con respecto a aquellas laboreadas con un arado de cincel

(Tabla 3.4).Sin embargo, éste no fue el caso del experimento conducido en el lote A

durante la primavera de 1995.Estos últimos resultados pueden ser explicados por
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la contribución de las plántulas de pasto cuaresma que fue más alta en las parcelas

laboreadas con un arado de cincel, con respecto a aquellas trabajadas con un arado

de reja y vertedera (35 :I:2 % vs. 22 :t 3 %, respectivamente). En un experimento de

larga duración realizado en Canadá, Thomas y Frick (1993)encontraron que los

pastos fueron más abundantes durante los años secos, mientras que, las especies

dicotiledóneas fueron mayoritarias en los años húmedos. Una mejor conservación

del agua y menores temperaturas máximas en el suelo después de la labranza

reducida, con respecto a la convencional, podrían explicar el mayor número de

plántulas (Fig. 3.2) y, en la mayoría de los casos, el incremento en la contribución

relativa de las dicotiledóneas en las parcelas que fueron removidas con un arado

de cincel (Tabla 3.4).

Tabla 3.4: Contribución relativa de monocotiledóneas en las parcelas laboreadas
con un arado de reja y vertedera o con un arado de cincel.

Reja y vertedera Cincel

Día Noche Día Noche

Lote B (Primavera tardía) 43 i 5 (1) 47 i 6 28 i 6 27 i 5

Lote B (Verano tardío) 65 :t 5 50 i 5 48 i 3 53 i 7

Lote A (Primavera) 40 :l:6 43 i 4 46 :t 4 49 :t 4

(1)Medias j: error estándar.

3.3.3.El efecto de la luz después de las labores sobre la emergencia de plántulas

Los resultados de estos experimentos confirman la importancia de la luz

percibida durante el disturbio del suelo con un arado de reja y vertedera, en la

inducción de 1a germinación de las semillas de malezas. Sin embargo y en

coincidencia con observaciones previas, el número de plántulas emergidas en las

parcelas laboreadas durante la noche puede ser considerable (Fig. 3.1) (Ascard,
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1994; Buhler, 1997; Gallagher 8: Cardina, 1998; Jensen, 1992; Scopel et aL, 1994). En

este capítulo se evaluó la hipótesis de que los fotones absorbidos durante los días

que siguen al disturbio son responsables de inducir 1a germinación de un grupo

adicional de semillas. Se realizaron una serie de ensayos, en los cuales el suelo fue

tapado con coberturas de polietileno negro o transparente inmediatamente

después de las labranzas. Los datos obtenidos muestran que la emergencia de

plántulas en las parcelas cubiertas (con plásticos negros o transparentes) o no

cubiertas fue similar (Fig. 3.4). Por consiguiente, 1aluz que llega a la superficie del

suelo luego de las labores no promueve un reclutamiento adicional de plántulas, a

pesar de que esos mismos bancos de semillas fueron sensibles a los fotones

percibidos durante el disturbio (ver Fig. 3.1, lote A y pastura en los experimentos

del invierno tardío de 1994).

Jensen (1995) encontró que 1a germinación en macetas de las semillas de

manzanilla (Matricaria inodomL.) y capiquí fue mayor cuando las mismas fueron

enterradas a 4 mm comparado a 8 mm de profundidad. Él atribuyó esa diferencia a

la capacidad de las semillas ubicadas más superficialmente de percibir la luz que

penetra el suelo. La aparente discrepancia entre mis resultados y los de Jensen

podrían atribuirse, por lo menos, a dos razones. Primero, las macetas se

mantuvieron bien regadas durante el transcurso de los experimentos de Jensen, sin

embargo el factor agua no fue controlado durante los experimentos de campo

presentados en este Capítulo. La evaporación de agua del suelo favorece una

rápida desecación en la porción más superficial del perfil, pudiendo alcanzar

niveles limitantes para la germinación (Capítulo 4). Segundo, si las semillas de los

experimentos de Jensen permanecieron hidratadas por varios días, éstas pudieron

tal vez, integrar los fotones percibidos durante un período largo. De esta manera,

aún muy bajas fluencias podrían permitir la acumulación de suficiente Pfr para

inducir una LFR mediada por los fitocromos estables (Capítulo 2).
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Diurna Nocturna Diurna Nocturna

Oportunidad dela labor

Figura 3.4: Efecto de la cobertura negra o transparente sobre la emergencia de
plántulas relativo al control no cubierto. Las coberturas fueron colocadas
inmediatamente después de las labores diurnas o nocturnas realizadas con un
arado de reja y vertedera. Los experimentos fueron conducidos en el lote A y en la
pastura durante el invierno tardío de 1994.El número de bloques fue 3 (pastura) y
5 (lote A). Las barras finas indican + error estándar. P = 0.93 y P = 0.58 para el
factor "cobertura" en la pastura y en el lote A, respectivamente.

Los resultados presentados en esta sección indican que la germinación de las

semillas fotosensibles, en condiciones de campo, depende de los fotones

absorbidos durante la exposición a la luz en el momento de las labranzas. Un

fitocromo de tipo inestable (phyA) podría ser el responsable de la percepción de

esa señal luminosa (Capítulo 2).
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4.1. INTRODUCCION

La luz que induce la germinación de las semillas es principalmente

absorbida por los fitocromos. Estos fotorreceptores componen una familia de

cromoproteínas que se presentan en dos formas fotointerconvertibles: la forma

inactiva (Pr) y la forma fisiológicamente activa (Pfr), con picos de absorción

máxima en el R y RL, respectivamente. Dependiendo de la sensibilidad de las

semillas a la concentración de Pfr, la germinación puede ser promocionada por

distintos modos de respuesta a la luz: la respuesta a las bajas fluencias, LFR, y la

respuesta a las muy bajas fluencias, VLFR (Casal et aL, 1998). En distintos

ambientes ecológicos, 1agerminación de las semillas puede estar mediada por las

LFRs (Vázquez-Yanes 8: Orozco-Segovia, 1990; Deregibus et al., 1994; Insausti et aL,

1995). Las VLFRs se manifiestan cuando las semillas de malezas, son inducidas a

germinar por las brevísimas exposiciones a 1aluz durante la remoción de la gleba

(Scopel et al., 1991).

Se ha demostrado que una cantidad significativa de las semillas de los

bancos requiere de la percepción de la luz que tiene lugar durante el laboreo del

suelo para inducir 1a germinación (Capítulo 3) (Ascard, 1994; Buhler, 1997;

Hartmann 8: Nezadal, 1990; Jensen, 1992; Jensen, 1995; Scopel et aL, 1994). La

fotoinducción de la germinación depende del implementó de labranza utilizado: el

arado de reja y vertedera (Capítulo 3) (Scopel et aL, 1994) y la rastra de discos

(Ascard, 1994; Buhler, 1997; Jensen, 1992; Jensen, 1995; Scopel et aL, 1994)

promueven, frecuentemente, una mayor emergencia de plántulas cuando las

labranzas se realizan durante el día con respecto a la noche; sin embargo, estos

efectos diferenciales, producidos por las labores diurnas, no se observan cuando se

trabaja con el arado de cincel (Capítulo 3). Por otra parte, la magnitud de la

fotorrespuesta puede ser variable según la historia agrícola del lote y la época del

año en que se realiza el disturbio (Capítulo 3). Se he propuesto que, en ciertos

casos, la promoción de la germinación por luz no puede manifestarse como
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resultado de la acción negativa de algún otro factor ambiental sobre los procesos

germinativos (Capítulo 3).

En los campos agrícolas, la superficie del suelo permanece desnuda previo a

la implantación de un cultivo por tiempos variables, dependiendo del manejo del

lote. El reclutamiento de plántulas de malezas normalmente se produce después de

realizadas las labranzas necesarias para la implantación de un cultivo (Ballaréet al.,

1988; Roberts 8: Potter, 1980). Durante ese lapso, los procesos de evaporación de

agua en el suelo hacen decrecer abruptamente la humedad en los primeros

centímetros del perfil, donde la mayor proporción de las semillas son capaces de

germinar y emerger. Si la dormición culmina por la acción de algún factor, como la

luz, el éxito de los procesos asociados con la germinación y la emergencia requiere

de condiciones adecuadas de hidratación. En condiciones de laboratorio, bajos

potenciales agua en las semillas pueden bloquear algunos procesos dependientes

del Pfr (Berrie et aL, 1974; de Miguel ¿r Sánchez, 1992; Duke, 1978; Hsiao 8:

Vidaver, 1971; Vertucci et aL, 1987). Además, se ha observado que el tiempo de

escape, entendido como el período durante el cual el Pfr debe actuar induciendo la

germinación, es más prolongado en semillas incubadas en soluciones osmóticas

comparado con aquellas germinadas en agua (Duke, 1978;Hsiao 8: Vidaver, 1971).

Hasta el presente no existe ningún estudio en el que se analice la posible

interacción entre el factor luz y la disponibilidad de agua sobre el control de la

germinación inducida por las respuestas VLFs. En particular, no se conoce qué

sucede cuando las semillas absorben los fotones durante las labranzas, habiendo

un buen contenido hídrico en el suelo y posteriormente, el potencial agua decrece

como consecuencia de los procesos de evaporación. En esta sección, se analizan el

efecto de distintas disponibilidades de agua en el suelo, después de realizadas las

labores, sobre la fotoinducción de la germinación en bancos homogéneos y

artificiales de semillas de Datum ferox y Chenopodiumalbum.
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4.2. MATERIALES Y METODOS

4.2.1.Experimentos de campo

Los experimentos se realizaron en el campo experimental de la Facultad de

Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina (34° 35' S, 58° 29' W), sobre

un suelo limo-arcilloso clasificado como Argiudol Vértico. Las semillas de distintas

poblaciones fueron enterradas inmediatamente después de la cosecha, a fines del

otoño de 1995, 1996 y 1997.En todos los casos el nivel de dormición al momento de

cosecha fue muy alto germinando sólo entre el 5 y 10 % de las semillas que

previamente fueron humedecidas e irradiadas con un pulso saturante de R (datos

no mostrados). Se trabajó con cuatro poblaciones de Datum ferox y una población

de Chenopodiumalbum. Dos poblaciones de Datum ferox fueron coleccionadas en

1996.Una de ellas se conservó seca a temperatura ambiente hasta su entierro al año

siguiente, junto con las semillas de Chenopodiumalbum, también cosechadas en

1996. Los bancos de semillas A y B se conformaron enterrando 5000 semillas m-2

con un arado de reja y vertedera, los bancos C y D estuvieron compuestos por 2500

semillas rn-2de Datum ferox. El banco D estuvo conformado, además, por 75000

semillas m'2 de Chenopodium album. En el caso de los bancos C y D, las semillas

fueron enterradas con un rotocultivador. Las fechas de entierro y los meses de

realización de los experimentos figuran en la Tabla 4.1.

A1momento de realizar las labores experimentales; el contenido de agua en

el suelo siempre tuvo valores por encima de 25 % v/v en los primeros 15 cm del

perfil. Si el contenido hídrico estaba por debajo de ese valor, se aplicaba el riego

necesario uno o dos días antes de comenzar el experimento. Las labores diurnas se

llevaron a cabo al mediodía con cielos despejados (RFA > 1200 pmol m-2 s-ï) (LI

19OSB quantum sensor, Li-Cor, Lincoln, NE, USA). Las labores nocturnas

comenzaron al menos 3 h después de la puesta del sol (RFA < 0.009 umol rn-2s-ï)

(LI 19OSBquantum sensor, Li-Cor). Las labranzas se realizaron con un arado de
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reja y vertedera de 60 cm de ancho y con una profundidad de trabajo entre 15 a 20

cm. Todas las labores secundarias (independientemente de la oportunidad de la

labor primaria) se condujeron durante la noche y estuvieron compuestas de dos

pasadas de rotocultivador y terminadas con un rastrillo para dejar una cama de
siembra adecuada.

Tabla 4.1: Fecha de entierro de las semillas de poblaciones distintas y la época del
año en que se realizaron los experimentos. Todos los bancos estuvieron
compuestos por semillas de Datumferox.

Fechas experimentales

1995 1996 1997 1998

Banco Cosecha Entierro Dic. Oct. Nov. Dic. Dic. Ene.

A 1995 Agosto, 1995 Exp. 1 Exp. 2 Exp. 4

B 1996 Julio, 1996 Exp. 3

C 1997 Julio, 1997 Exp. 5

D0) 1996 Agosto, 1997 Exp. 6

(1)Este banco estaba compuesto además, por semillas de Chenopodiumalbum.

Se realizaron dos tipos de experimentos: (a) ensayos con distintos niveles de

riego y (b) experimentos de riego diferido. En el caso (a), las parcelas se regaron

diariamente para mantener niveles de agua en el suelo cercanos a capacidad de

campo (100 % de riego) o no se regaron (tratamiento control, 0 % de riego). En los

experimentos 3 y 6 se estableció, además, un nivel intermedio de riego que

consistió en un riego de 50 % del volumen de agua que recibió el tratamiento de

100 %. Las irrigaciones comenzaron el primer día después de las labranzas y

continuaron hasta el recuento de las plántulas, excepto en el experimento 6, donde

los niveles de riego sólo se mantuvieron hasta el día 5 después de 1a labor como

consecuencia de una fuerte tormenta. En los experimentos de riego diferido (b), los

riegos comenzaron 3, 5, 6, 8, 13 y 14 días después de las labores, manteniéndose un
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tratamiento control que fue regado desde el primer día. Los riegos se aplicaron en

cada parcela utilizando microaspersores tipo lluvia fina (MA 360, API, Buenos

Aires, Argentina). La superficie que mojaba cada microaspersor fue 80 x 80 cm,

aproximadamente. Para prevenir la entrada de agua de lluvia, las parcelas

experimentales se cubrieron con estructuras móviles de 1.7 x 3.0 rn cubiertas con

polietileno transparente (100 pm de espesor, Agropol, Buenos Aires, Argentina).

La altura de las estructuras fue cercana a 50 cm con la idea de evitar el incremento

de la temperatura en el suelo por efecto invernadero.

El Contenido Volumétrico de Agua (CVA)en el suelo se midió diariamente

previo al riego correspondiente a la fecha. El CVA (%) se obtuvo usando varillas

metálicas fijas de 15 cm, ubicadas horizontalmente y conectadas a un TDR

(Tektronic 1502C, Tektronic inc., Beaverton, USA). El CVA se calculó con la

ecuación propuesta por Topp y col. (1980).Las mediciones se realizaron a 1.5, 3 -y5

cm de profundidad. Los valores de potencial agua en el suelo se extrapolaron de

una curva de retención hídrica, obtenida a partir de muestras del suelo

experimental analizadas en el Laboratorio Laquige (Buenos Aires, Argentina)

siguiendo el procedimiento de Richards (1965).Los valores obtenidos fueron: wa=

-1.5 MPa con 12.7 % CVA, wa = -0.5 MPa con 15.1 % CVA, wa = -O.3MPa con 18.6 %

CVA, wa = -0.1 MPa con 24.3 % CVA, wa = -0.05 MPa con 29.6 % CVA y wa = -0.03

MPa con 31.9 % CVA. Se hicieron mediciones horarias de la temperatura en el

suelo a 1.5, 3 y 5 cm usando termistores (NTH 2074A, GM. Electrónica, Buenos

Aires, Argentina), conectados a una estación meteorológica (21X, Campbell

Scientific, Logan, USA). Para el análisis de los datos, se obtuvo la temperatura

máxima y mínima diaria en cada tratamiento de profundidad y nivel de riego.

El tamaño de los lotes experimentales fue entre 7 a 20 m de ancho y entre 10

a 25 rn de largo, dependiendo de las dimensiones del banco de semillas. En cada

experimento, se estableció un número de entre 5 y 9 bloques. El diseño

experimental fue de parcelas divididas con "oportunidad de labor” (labranza

diurna y nocturna) como parcelas principales; y "nivel de riego” (100, 50 y 0 %) o
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"momento de inicio del riego” (1, 3, 5, 8, 13 y 14 d) como subparcelas. El tamaño de

cada parcela/ tratamiento fue de 1.2 x 1 m. El número de plántulas emergidas fue
evaluada dentro de marcos de 50 X 50 cm ubicados en el centro de cada

parcela/ tratamiento para evitar el efecto borde. Dependiendo de las condiciones

ambientales, el recuento de plántulas se realizó entre 5 y 18 d después del

establecimiento de los tratamientos de niveles de riego (primer recuento) o entre 11

y 26 d para los experimentos de riego diferido (segundo recuento) (Tabla 4.2).

Tabla 4.2:Fecha de las labranzas y recuento de plántulas.

Fecha de Primer recuento (1) Fecha del riego Segundo

labranzas diferido recuento (2)

Exp. 1 14 Dic. 1995 27 Dic 1995 27 Dic. 1995 9 Enero 1996

Exp. 2 14 Oct.1996 29 Oct. 1996

Exp. 3 27 Nov.1996 5 Dic. 1996 11 Dic. 1996 16 Dic. 1996

Exp. 4 23 Dic. 1996 29 Dic. 1996 29 Dic. 1996 3 Enero 1997

Exp. 5 5 Dic. 1997 23 Dic. 1997 8 o 13 Dic 1997 23 Dic. 1997

Exp. 6 8 Enero 1998 16 Enero 1998 11 o 13 Enero 1998 23 Enero 1998

(1)Fecha de recuento de plántulas correspondiente a los experimentos de distintos
niveles de riego.
(2)Fecha de recuento de plántulas correspondiente a los experimentos de riego
diferido. Después de esa fecha, no se observaron nuevas plántulas.

Los números de plántulas presentados son los valores finales obtenidos. El

promedio de plántulas emergidas en los tratamientos diurnos y nocturnos, a un

mismo nivel o inicio de riego, se evaluaron por contrastes. Además se hicieron

análisis de contrastes "ad hoc" con la finalidad de evaluar si la densidad de

plántulas, a distintos niveles de riego o momento de inicio del riego, era

significativamente distinta para una misma oportunidad de labor (día o noche). Se

midió la longitud del hipocótilo sin antocianas de las plántulas (entre 5 a 37
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individuos por tratamiento/ bloque) para determinar la profundidad de

germinación de las semillas. Las diferencias en profundidad de germinación entre

tratamientos se analizaron con un test de Waller (P = 0.05).En los experimentos 2 y

6, se construyeron rangos de frecuencia para establecer el patrón de profundidad

de germinación dependiendo del tratamiento establecido.

4.2.2.Experimentos de laboratorio

Los experimentos de laboratorio se diseñaron para evaluar la estabilidad de

la señal de muy bajas fluencias percibida por las semillas de Datum ferox. Los

procesos asociados a la acción del Pfr necesitan estar acoplados a los ciclos de

temperaturas alternadas para promocionar la germinación de las semillas de esta

especie (Soriano et aL, 1964). Para inducir una muy alta sensibilidad a la luz, las

semillas fueron incubadas en una atmósfera saturada de vapor de agua a 25 °C

Después del pretratamiento las semillas, 25 por muestra, fueron transferidas a cajas

de petri de 75 x 65 x 20 mm para embeberlas con agua destilada. Dependiendo de

la duración del pretratamiento, se construyeron curvas de respuesta de la

germinación en función a la concentración de Pfr, obteniéndose un tiempo óptimo

para maximizar la VLFR. En los experimentos posteriores, los tratamientos

luminosos sólo consistieron en un pulso de R que satura la LFR o un pulso de RL

que induce una VLFR (Scopel et (11.,1991, Botto et aL, 1998). El manipuleo de las

semillas se realizó en total oscuridad, a excepción de las semillas irradiadas con un

pulso de R que se utilizó luz verde de baja intensidad. Al finalizar los tratamientos

luminosos, las cajas con semillas fueron envueltas en plástico negro e incubadas a

25 ó 20/ 30 °C para evaluar la posible acción del Pfr a tiempos variables luego de la

irradiación. Después de 1, 3 ó 7 d a temperatura constante de 25 °C, las semillas

fueron incubadas a 20/ 30 °C por 6 d. Se establecieron, además, dos tratamientos:

uno con semillas incubadas a 20/30 °C inmediatamente después de la irradiación y

el otro a 25 °C durante todo el experimento. La protusión de la radícula se tomó
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como criterio de germinación. Los porcentajes de semillas germinadas se

transformaron a arcseno antes de conducir los análisis estadísticos (Sokal 8: Rohlf,

1969) que fueron realizados con un test de Waller (P = 0.05).

4.3. RESULTADOS

4.3.1. El contenido de agua en suelo afecta diferencialmente la germinación

inducida por luz

En una serie de experimentos a campo, se evaluó de qué manera la

disponibilidad de agua en el suelo, en los días subsiguientes a las labores, podía

afectar la fotorrespuesta de la germinación de las semillas inducida durante

.labranzas. Los experimentos se realizaron en Diciembre de 1995, Octubre,

Noviembre y Diciembre de 1996y Enero de 1998 con tres bancos de semillas (Tabla

4.1). Los experimentos de Diciembre de 1995, Octubre y Diciembre de 1996

consistieron en regar diariamente las parcelas para establecer valores cercanos a

capacidad de campo (100 %),manteniendo un control no irrigado (0 %)después de

realizadas las labores diurnas o nocturnas. En los experimentos de Noviembre de

1996 y Enero de 1998 se estableció, además un nivel intermedio de riego (50 %).
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Figura 4.1: Número de plántulas de Datumferox (ni-2)contabilizadas en las parcelas
regadas diariamente (100 %) o no regadas (0 %) después de realizadas las labores
diurnas o nocturnas. Los resultados corresponden a los experimentos 1, 2 y 4. En
todos los casos se trabajó con el banco de semillas A. Los valores promedios de
emergencia entre tratamientos, a un mismo nivel de riego, se evaluaron por
contrastes. NS: Diferencias no significativas (P > 0.05).

La emergencia de plántulas fue casi nula en las parcelas no laboreadas,

aunque sí regadas al 100% (Fig. 4.1By observaciones a campo). Las labores diurnas

realizadas con un arado de reja y vertedera promovieron significativamente la

emergencia de plántulas en las parcelas regadas diariamente al 100 %. La

emergencia fue al menos el doble en las parcelas laboreadas durante el día con

respecto a las de la noche (Figs. 4.1 y 4.2). Por el contrario, en las parcelas que no

recibieron riego (O %), no se observaron diferencias significativas en el
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reclutamiento de plántulas dependiendo de la oportunidad de la labranza (Figs.4.1

y 4.2). La falta de promoción por luz también, se manifestó a niveles intermedios

de riego para las semillas de Datum ferox en el experimento 3 (Fig. 4.2A) y

Clienopodimnalbum en el experimento 6 (Fig. 4.2C). Sin embargo, en este último

experimento, la densidad de plántulas de Datum ferox fue significativamente

distinta, dependiendo de la oportunidad de la labor, cuando las parcelas fueron

regadas al 50 %durante los primeros 5 d después del laboreo del suelo (Fig. 4.28).

35
A) Exp. 3 (Banco B)

300-l Datura ferox

250- —Labranza diurna
¡ELabranza nocturna

200

150

100
P < 0.05

50a NS
i NS0

«y?V 350
w B)Exp.G(Banco D)
E 3004 Dalura Ierox
3
C 250—

fl P < o 01a 200“ '
G) 150
2 P < 0.05100
5 NS
E 50d

"3
Z 0

350
C) Exp. 6 (Banco D)

300 P < 0'05 Chenopadíum album

Nivel de riego ("/o)

Figura 4.2: Número de plántulas de Datum ferox y Chenopodium album (m-Z)
contabilizadas en las parcelas regadas diariamente con 100 %, 50 % o no regadas (O
%)después de realizadas las labores diurnas o nocturnas. Los resultados obtenidos
corresponden a los experimentos 3 y 6. Las valores promedios de emergencia entre
tratamientos, a un mismo nivel de riego, se evaluaron por contrastes. NS:
Diferencias no significativas (P > 0.05).
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Otra pregunta planteada al diseñar los experimentos, fue si las plántulas

emergidas en las parcelas laboreadas durante el día o noche tenían sensibilidades

distintas a los cambios en el contenido de agua en el suelo durante los días que

siguen al disturbio. Con ese fin, se hicieron análisis de contrastes "ad hoc”. Estos

análisis indican que las plántulas reclutadas en las parcelas previamente

laboreadas durante el día fueron más sensibles a la disminución en. la

disponibilidad de agua en el suelo durante los días posteriores al disturbio con

respecto a las de noche (Tabla 4.3).

Tabla 4.3: Efecto de la disponibilidad de agua dentro de cada oportunidad de
labor. En la tabla se muestra la significancia de los contrastes "ad hoc” de los
experimentos correspondientes a las figuras 4.1 y 4.2.

Oportunidad de la labor
Diurna Nocturna

Exp. 1 *** 'k
Exp. 2 *** NS
Exp. 3 ** NS
Exp. 4 *** *
Exp. 6 ** NS
Exp. 6 (2) *** *'k

(1)P = 0.01 (***), P = 0.05 (**), P = 0.10 (*), P > 0.1 (NS)
(2)Análisis de contrastes para el caso de Chenopodiumalbum.

La profundidad desde donde emergen las plántulas no fue distinta en las

parcelas removidas durante el día o noche, al menos para el caso de las parcelas

regadas al 100%; aunque sí se observaron diferencias significativas entre los

distintos tratamientos de niveles de riego (Tabla 4.4, comparar Ovs. 100 %). En el

caso de Datum ferox, el promedio de profundidad de germinación fue entre 17 y

26.6 mm en las parcelas fueron regadas al 100 % y entre 34.3 y 41.1 mm para el

tratamiento sin riego (0 %).Valores intermedios de profundidad de germinación se

observaron para las plántulas que emergieron en las parcelas regadas al 50 %. Las

semillas de Chenopodiumalbum germinaron a una profundidad muy distinta

comparado con las semillas de Datum ferox, siendo la profundidad promedio de
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germinación entre 2 y 2.4 mm en las parcelas bien regadas (100 %) y 4.8 mm en las

que no recibieron riego (Tabla 4.4).

Tabla 4.4: Profundidad promedio de germinación (mm) de las semillas de Datum
ferox y Chenopodiumalbum, dependiendo de la oportunidad de la labor (diurna o
nocturna) y nivel de riego (100, 50 y O%).

Nivel de riego

100% 50% 0%

Diurna Nocturna Diurna Diurna

Exp. 2 26.6 i 0.8 a(1)(2) 22.4 i 3.0 a sd 38.1 i 3.1 b

Exp. 3 22.0 i 2.1 a 22.4 i 3.3 a 23.6 :I:1.2 a sd

Exp. 4 21.7 i 0.1 a 17.0 :t 1.5 a sd 41.1 i 2.4 b

Exp. 6 24.2 i: 2.5 a 19.6 i 2.6 a 27.2 :t 2.1 ab 34.3 :t 4.3 b

Exp. 6 (3) 2.4 i 0.3 a 2.0 i 0.2 a 2.6 :t 0.3 a 4.8 i 0.5 b

(1)Cada valor representa el promedio de profundidad de germinación i error
estándar.
(2)Distintas letras en la misma fila significan diferencias significativas con un test
de Waller (P = 0.05). sd: sin datos.
(3)Valores de profundidad de germinación para el caso de Chenopodiumalbum.

El patrón de frecuencia relativa de la profundidad de germinación fue muy

distinto para las plántulas emergidas en las parcelas regadas con respecto a las no

regadas (Fig. 4.3). Para Datum ferox, la falta de riego en los días subsiguientes a las

labranzas limitó la germinación y emergencia de plántulas, provenientes de los 20

mm más superficiales del perfil del suelo con respecto al tratamiento regado al 100

% (Fig. 4.3, 10 vs. 40%, respectivamente). Por otra parte, el número absoluto de

plántulas emergidas desde profundidades mayores a 40 mm fue similar entre los

distintos tratamientos de riego. Por ejemplo, en el experimento 2, la cantidad de

plántulas provenientes de más de 40 mm fue de 43 y 44 en los tratamientos de

riego de 100 y 0 %,respectivamente.
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Figura 4.3: Frecuencia relativa del número de plántulas emergidas en función al
rango de profundidad (mm), dependiendo del nivel de riego aplicado después de
realizadas las labranzas. Se analizó la profundidad de germinación de las semillas
de Datum ferox (experimentos 2 y 6) y Chenopodíumalbum (experimento 6).

Si se analizan en conjunto los resultados de la emergencia de plántulas y los

promedios de los contenidos hídricos en el suelo durante los 6 d posteriores a las

labranzas, se observa que la fotorrespuesta que induce la germinación de las

semillas de Datum ferox se manifestó sólo cuando la cantidad de agua a 3 cm de

profundidad fue superior a 15 % (V/v). La emergencia diferencial de plántulas,

provenientes de las parcelas laboreadas durante el día con respecto a la noche,
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necesitó niveles de potencial agua en el suelo mayores a -O.5 MPa (Fig. 4.4).

Mediante un análisis de regresión se encontró una relación lineal significativa entre

el logaritmo de plántulas emergidas en las parcelas laboreadas durante el día y el

potencial agua en el suelo (P = 0.0044).En contraste, la relación lineal obtenida no

fue significativamente distinta a 0 para el caso de las plántulas reclutadas en las

parcelas trabajadas de noche (P = 0.1301).Estos análisis confirman las evidencias

experimentales previas acerca de que, la manifestación de la fotorrespuesta

requiere de contenidos hídricos en el suelo más elevados comparado con la

germinación inducida en oscuridad (Figs.4.1 y 4.2).

300
I L.diurna

250- ' 0 L.nocturna

200

150- ‘°'

100

Númerodeplántulas

(m‘z)

50
R2=29%

O

l l l l l

-o.5 -o.4 -o.3 -o.2 -o.1 -0.o

Potencial agua en el suelo (Mpa)

Figura 4.4: Número de plántulas de Datum ferox (m-Z)en función al potencial agua
en el suelo y al porcentaje de contenido hídrico (v/v) obtenido como el promedio
de las mediciones de humedad realizadas durante los 6 primeros días después de
realizadas las labores (gráfico insertado). Se utilizaron los valores de emergencia
de la Figs. 4.1 y 4.2. Los potenciales agua fueron extrapolados de una curva de
retención hídrica, y sólo se consideraron valores mayores a -1.5 MPa. El log del
número de plántulas emergidas en las parcelas diurnas y nocturnas, en función al
potencial agua en el suelo, fueron ajustadas a un modelo lineal. El análisis
estadístico de las pendientes de ambas curvas, para saber si eran
significativamente distintas a 0, dieron un P = 0.0044(labranza diurna) y P = 0.1301
(labranza nocturna).
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4.3.2.Los efectos de la señal luminosa son poco estables

Se realizaron experimentos de campo y de laboratorio. Los experimentos de

campo se realizaron en Diciembre de 1995, Noviembre y Diciembre de 1996,

Diciembre de 1997 y Enero de 1998. Se evaluó la perdurabilidad de los efectos de

las labranzas diurnas sobre la emergencia de plántulas, postergando el inicio del

riego. Los tratamientos controles fueron regados desde el primer día mientras que,

los tratamientos de riego diferido se comenzaron a regar a lapsos variables

después de realizadas las labranzas (Tabla 4.2).

Los efectos diferenciales provocados por las labores diurnas desaparecieron

cuando el riego en las parcelas comenzó a tiempos mayores de 6 d después de las

labores (Figs. 4.5 y 4.6), siendo esos efectos variables a lapsos menores (Fig. 4.6). La

fotorrespuesta de la germinación no se manifestó cuando el riego fue aplicado a?

partir del día 3, en el experimento de Diciembre de 1997 (Fig. 4.6A), aunque

persistió durante los primeros 5 d en el experimento de Enero de 1998 (Fig. 4.6B).

356

g Exp.4 - Labranzadiurna
3 300- EEE!Labranza nocturna
'H P<0.01
É 250
°“? 200— EXP-1
cvv É
8 150- NS P<0,01 Exp. 3
a)
E 100—
.3 P<0.05

. Y NS

z 50' g": - NS
0_ 5:3! g H ¡CCI .-.-.

Ctrol 6 Ctrol 13 Ctrol 14

Día de comienzo del riego después
de las labores

Figura 4.5: Número de plántulas (m-Z)en las parcelas regadas diariamente desde 1
d (Ctrol), 6 d (Exp. 4), 13 d (Exp. 1) y 14 d (Exp. 3) después de realizadas las
labranzas. Para cada experimento, los valores promedios de emergencia de
plántulas en los tratamientos a igual fecha de comienzo de riego se evaluaron por
contrastes. NS: Diferencias no significativas (P > 0.05).
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Figura 4.6: Número de plántulas (in-2)en las parcelas regadas diariamente desde 1
d (Ctrol), 3 d y 8 d en el experimento 5 (A); 1 d (Ctrol), 3 d y 5 d después de las
labranzas en el experimento 6 (B). Los valores promedios de emergencia de
plántulas en los tratamientos a igual fecha de comienzo de riego se evaluaron por
contrastes. NS: Diferencias no significativas (P > 0.05).

Por otra parte, se estudió si la sensibilidad a la postergación del riego sobre

la emergencia de plántulas era similar para las parcelas laboreadas durante el día o

noche. Se hicieron análisis de contrastes "ad hoc” para evaluar el efecto del riego

diferido a un mismo nivel de oportunidad de laboreo (diurna o nocturna). En

todos los casos, la emergencia de plántulas en las parcelas laboreadas durante el

día fue más sensible a la postergación del riego con respecto a las de noche (Tabla

4.5).

Tabla 4.5: Efecto del riego diferido dentro de cada oportunidad de labor. En la
tabla se muestra la significancia de los contrastes "ad hoc” de los experimentos
correspondientes a las figuras 4.5 y 4.6.

Oportunidad de la labor
Diurna Nocturna

Exp. 1 *** *
Exp. 3 ** NS
Exp. 4 ** N S
Exp. 5 ** NS
Exp. 6 * NS
<1)P = 0.01 (***), P = 0.05 (**), P = 0.10 (*),1> > 0.1 (NS)

Capítulo 4 82



La profundidad promedio de emergencia de las plántulas de Dnturnferoxno

fue distinta para los casos en que las parcelas fueron removidas durante el día o

noche, tampoco para los tratamientos de riego diferido de 1 ó 3 d. Sin embargo, se

encontraron diferencias estadísticamente diferentes para lapsos mayores de riego

diferido (Tabla 4.6).

Tabla 4.6: Profundidad de germinación (mm) de las semillas de Datum ferox
dependiendo de la oportunidad de la labor y del día de comienzo del riego
después de las labranzas en el experimento 5 y 6.

Día de comienzo del riego

1 3 5680)

Diurna Nocturna Diurna Nocturna Diurna

Exp. 5 17.0 i 1.3abl1)(2) 16.6 i 1.0a 25.1 i 1.5bc 23.2 i- 2.1ab 33.1 :t 4.0c

Exp. 6 24.2 i 2.5a 19.6 i 2.6a 29.2 :t 3.5ab 22.0 i- 3.4a 34.3 i 4.3b

(1)Cada valor representa el promedio de profundidad de germinación i- error
estándar.
(2)Distintas letras en la misma fila significan diferencias significativas con un test
de Waller (P = 0.05).
(3)Los riegos diferidos de 5 y 8 d corresponden a los experimentos 6 y" 5,
respectivamente.

Con estos resultados, se decidió evaluar la perdurabilidad del Pfr en las

semillas de Datumferox, previamente sensibilizadas en condiciones controladas de

laboratorio y posteriormente irradiadas. La acción del Pfr fue prevenida,

incubando las semillas a 25 °C previo al tratamiento a temperaturas alternadas de

20/30 °C. El pretratamiento de las semillas en una atmósfera saturada de agua

durante 12 d promovió la germinación a través de una VLFR (Fig. 4.7A).

Aproximadamente un 50 %de las semillas adquirieron una muy alta sensibilidad a

la luz. En los experimentos posteriores, las semillas previamente sensibilizadas

fueron incubadas por O, 1, 3 ó 7 d a 25 °C y después fueron colocadas a

temperaturas alternadas de 20/30 °C. El pulso de R promovió la germinación un
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80%, independientemente de que la incubación de las semillas a temperaturas

alternadas fuera postergada. Sin embargo, el pulso de RL sólo promocionó la

germinación, por encima de los valores de oscuridad, cuando las semillas se

incubaron a temperaturas alternadas inmediatamente después de la irradiación. La

VLFR no se manifestó si las semillas se incubaban por 1 o más días a temperatura

constante de 25 °C, antes del tratamiento a temperatura alternadas (Fig. 4.78).

A) B) -R mRL Oscuridad

5100- E 100- * * * *
C
:9 750
N
C

50
B
o 25

i E É
o 1 l l l l i I ‘

Osc. -3 -2 —1 o 1 2 3 0 1 3 7 ctrol

Log PMP cammado (0/0) Días a 25°C antes de la incubación a
20/30°C

Figura 4.7: (A) Curva de respuesta de la germinación de las semillas de Datumferox
a distintos tratamientos luminosos que establecían concentraciones diferentes de
Pfr, después de un pretratamiento de 12 d en una atmósfera saturada de agua. (B)
Germinación de las semillas de Datumferox después de un pulso saturante de R o
RL o mantenidas en oscuridad cn función al tiempo de incubación a 25 °C, previo a
la incubación a temperaturas alternadas de 20/ 30 °C.Cada barra representa entre 4
y 10 muestras independientes de 25 semillas ¿r error estándar. (*) Diferencias
significativas con un test de Waller (P = 0.05). NS: Diferencias no significativas (P >
0.05).

4.4. DISCUSION

Los resultados de los experimentos comentados en esta sección demuestran

que: (a) las plántulas originadas de semillas inducidas a germinar por luz necesitan

un potencial agua en el suelo mayor que las que provienen de oscuridad; y (b) los

efectos diferenciales de las labranzas diurnas sobre la emergencia de plántulas son
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poco estables, es decir, si el aporte de agua se demora se van perdiendo los efectos

de la promoción de la germinación por luz.

Las plántulas que provienen de semillas inducidas a germinar por la luz

percibida durante las labranzas necesitaron altos valores de humedad en el suelo

(Figs. 4.1, 4.2), existiendo una asociación log-lineal entre el número de individuos

que emergen y el contenido de agua en el suelo (a 3 cm durante los 6 primeros

días) (Fig. 4.4). Además, las plántulas que emergen por los efectos luz

dependientes fueron más sensibles a los cambios en la disponibilidad de agua en el

suelo y a la demora en la aplicación del riego, con respecto a las que emergieron en

las parcelas laboreadas de noche (Tablas 4.3 y 4.5, respectivamente). Para que una

semilla fotosensible genere una plántula cuando permanece enterrada en el suelo

deben darse una serie de procesos parciales que involucran la fototransformación

del Pr a Pfr en la semilla; la cadena de transducción de la señal luminosa que

comienza con la asociación entre el Pfr y su reactante asociado, y culmina con la

protusión de la radícula; y el crecimiento de la plántula hasta la superficie del

suelo. Los experimentos aquí presentados no fueron diseñados para distinguir

cúal/ es de estos procesos es afectado diferencialmente por la falta de agua, sin

embargo se pueden discutir algunas ideas al respecto.

En primer lugar, las evidencias experimentales sugieren que los procesos

iniciales inducidos por el Pfr pudieron realizarse. En el campo, la menor

profundidad promedio de germinación de las semillas de Datumferox fue entre 20

y 25 mm (Tabla 4.4, ver nivel de riego = 100%). La humedad del suelo a esa

profundidad no disminuyó marcadamente durante las primeras 24 h después de

las labranzas como para afectar la germinación de las semillas (datos no

mostrados). Sin embargo, los experimentos de laboratorio muestran que ese lapso

fue suficiente para producir una reducción del Pfr necesario para inducir la

germinación a través de una VLFR (Fig. 4.78). Estas observaciones sugieren que la

reducción del Pfr responsable de la VLFRtiene lugar antes de que el contenido de

agua en el suelo disminuya lo suficiente como para inhibir la germinación de las
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semillas. De ser así, la demora en el riego afectaría procesos posteriores a la acción
inicial del Pfr.

En segundo lugar, la falta de respuesta luz-dependiente en los casos en que

el riego fue demorado o nulo podría ser consecuencia de la muerte diferencial de

plántulas emergidas en las parcelas laboreadas de día con respecto a las de noche.

En el experimento 5, la profundidad de germinación de las semillas y la cinética de

emergencia de las plántulas fue independiente de la oportunidad de la labor,

cuando el riego fue suministrado desde el comienzo ó después de 3 d (Tabla 4.6 y

datos no mostrados, respectivamente). Sin embargo, la fotoinducción de la

germinación sólo se manifestó cuando el riego fue aplicado desde el inicio del

ensayo (Fig. 4.6A). Adicionalmente, la supervivencia de las plántulas no parece

estar comprometida cuando el inicio del riego es demorado como se puede

observar si se compara el número de individuos reclutados en las parcelas

laboreadas durante la noche (Tabla 4.5). Estas observaciones sugieren que la

muerte diferencial de plántulas antes de emerger no parece ser la causa de la falta

de fotorrespuesta cuando el riego es demorado o disminuido.

Los bajos contenidos de agua en el suelo o la postergación del riego después

de realizadas las labores parecen limitar algún paso en la cadena de transducción

de señales que culmina con la protusión de la radícula. Los menores

requerimientos de agua para inducir la germinación de las semillas en oscuridad

podrían estar asociados a un menor nivel de dormición, que implicaría un nivel de

sensibilidad mayor a ciertos factores del ambiente, como la disponibilidad de agua

en el suelo. Samimy y Khan (1983) demostraron que los embriones de semillas

despiertas de Rumexcrispus tienen un potencial de crecimiento similar, comparado

a aquellos provenientes de semillas termo-dormidas, cuando los valores de

potencial agua en el medio de incubación son entre 0.3 y 0.7 MPa más bajos. Por

otra parte, Bradford (1995),utilizando el concepto de tiempo hidrotérmico, calculó

el potencial agua base para que germinara el 50 % de 1a población de semillas de

Zizaniapnlustris, pretratadas con frío entre 0 y 26 semanas para permitir la ruptura
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de la dormicíón. El potencial agua base estimado para inducir la germinación de

las semillas con mayor grado de dormicíón fue de 0.4 MPa, disminuyendo a -1

MPa cuando las semillas fueron pretratadas con frío.

Existen estudios de laboratorio que analizan el efecto del estrés hídrico

sobre algunos procesos regulados por luz que conducen a la germinación de las

semillas. Los bajos potenciales agua, obtenidos con soluciones osmóticas en el

medio de incubación, pueden bloquear ciertos procesos dependientes del Pfr que

son R/ RL reversibles (Berrie et aL, 1974; de Miguel 8: Sánchez, 1992; Duke, 1978;

I-Isiao ¿r Vidaver, 1971; Vertucci et nl.,1987). Por ejemplo, de Miguel 8: Sánchez

(1992)estudiaron el efecto de los bajos potenciales agua sobre el ablandamiento del

endosperma de los embriones de Datum ferox, especie cuya fotodormición está

impuesta por los tejidos que lo rodean. Estos investigadores demostraron que el

ablandamiento del endosperma en semillas, previamente irradiadas con un pulso

de R, se reduce linealmente de 85 a 20 % (al igual de lo que sucede con los

porcentajes de germinación) cuando el potencial agua decrece entre 0 y -O.8MPa.

Si bien estas observaciones no permiten llegar a una conclusión definitiva, parece

razonable sugerir que la disponibilidad de agua en el suelo afectaría algún proceso

posterior a la acción del Pfr previo a la emergencia de la radícula.

Un aspecto a destacar de los resultados mostrados en este Capítulo es la

consistencia en el efecto promotor de las labores diurnas sobre la germinación de

las semillas. Estos resultados contrastan con la importante variabilidad observada

en la manifestación de la fotorrespuesta cuando los experimentos se realizaron en

campos bajo explotación comercial (Capítulo 3) (Ascard, 1994; Buhler, 1997;

Gallagher ¿r Cardina, 1998; Jensen, 1992; Scopel et aL, 1994). La aparente

discrepancia podría explicarse teniendo en cuenta que, en los experimentos

descriptos en este Capítulo, los bancos de semillas fueron homogéneos en cuanto a

su composición (1 ó 2 especies) e historia previa y además, la disponibilidad de

agua en el suelo fue controlada. En los experimentos realizados en campos

agrícolas, los bancos frecuentemente son muy diversos tanto en composición como
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en los estados fisiológicos que pueden manifestar las semillas por otra parte, la

disponibilidad de agua en el suelo, en ningún caso, fue controlada. Se ha sugerido

que la fotorrespuesta estaría relacionada con la composición de especies en el

banco (Buhler, 1997; Gallagher 8: Cardina, 1998) y a la variabilidad climática

(Ascard, 1994; Buhler, 1997; Gallagher 8: Cardina, 1998; Scopel et al., 1994). En el

Capítulo 3, se demostró que la magnitud de la fotoinducción de la germinación en

campos bajo explotación puede depender de la historia agrícola del lote y la época

del año en que se realiza el disturbio. Por otra parte, los resultados mostrados en

esta sección indican que la disponibilidad de agua en el suelo en los días

inmediatamente posteriores a las labores debe ser alta (> 0.5 MPa) para que la

fotorrespuesta pueda manifestarse.

Los efectos de la disponibilidad de agua en el suelo sobre la manifestación

de la fotorrespuesta de la germinación pueden ser muy variables dependiendo por

ejemplo, de la especie en cuestión, la historia previa de la semilla y la profundidad

en el perfil. Es necesario diseñar nuevos experimentos, a escala de explotación

agrícola, para estudiar cómo el régimen de riego en los días posteriores a las

labranzas podría determinar la densidad y la composición florística de las

plántulas emergidas.
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El laboreo del suelo induce generalmente la germinación de las semillas de

malezas. Flujos importantes de emergencia de plántulas se producen cuando las

labranzas se realizan durante el día (Capítulos 3 y 4) (Ascard, 1994; Buhler, 1997;

Jensen, 1992; Jensen, 1995; Scopel et aL, 1994). Si bien la exposición a la luz durante

el movimiento de la gleba es muy breve, muchas semillas son capaces de adquirir

una muy alta sensibilidad durante la permanencia en el suelo, de manera tal, que

la absorción de unos pocos fotones durante las labores agrícolas son suficientes

para inducir la germinación (Scopel et aL, 1991). Las curvas de respuesta a las

fluencias o concentraciones de Pfr demuestran que las semillas de malezas como

Datum ferox (Scopel et aL, 1991) y Sisymbrium oflïcinnle (Derkx 8: Karssen, 1993)

pueden germinar a través de la inducción de una VLFR. Los resultados

presentados en esta tesis sugieren que la VLFR,induciendo la germinación de las

semillas de malezas, es mediada por un fitocromo de tipo lábil (phyA). Al menos

dos evidencias experimentales apoyan esta idea: las semillas de Arnbidopsisthnlinnn

que no tienen phyA nunca manifiestan una VLFR (Figs. 2.3, 2.4) y los efectos de un

pulso saturante de RL que promocionan una VLFR (Fig. 4.7A), desaparecen en las

primeras 24 h cuando las condiciones de incubación de las semillas de Datum ferox

no son adecuadas (Fig. 4.7B).

Resultados previos, trabajando con materiales mutantes y transgénicos,

indican que si una función fisiológica es adscripta a un fitocromo determinado en

un sistema de estudio, posteriores aproximaciones en otras especies confirman los

resultados originales. Por ejemplo, en una primera instancia, se demostró que las

plantas mutantes de phyA de Ambidopsisfallan en la de-etiolación cuando son

expuestas a RL continuo (Dehesh et aL, 1993; Nagatani et nl., 1993; Whitelam et aL,

1993). Los trabajos ulteriores en plantas mutantes de tomate (van Tuinen et aL,

1995) y plantas de papa que expresan el gen anti-sentido de phyA (Heyer et aL,

1995), confirmaron los resultados hallados en Ambídopsis.Es interesante constatar

que, al igual de lo que sucede con Arabidopsis (Figs. 2.3, 2.6, 2.7 y 2.8), la LFR que

induce la germinación de las semillas de chamico está bajo el control de los
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fitocromos estables (Casal et aL,1991.).Es probable que la VLFR que promociona la

germinación de las semillas de chamico, esté mediada por un fitocromo de tipo

lábil como en Ambidopsis(Figs. 2.3 y 2.4). En una futura instancia sería interesante

estudiar la relación entre la manifestación de la VLFR,que induce la germinación

de las semillas de malezas con la expresión de phyA. Si esta hipótesis de trabajo

fuera verdadera, la adquisición de una muy alta fotosensibilidad cuando las

semillas de chamico permanecen enterradas a 5 cm de profundidad en suelos

descubiertos (Botto et aL,1998),podría ser explicada por la síntesis de phyA sólo en

algunas circunstancias ambientales.

La magnitud de la fotorrespuesta inducida durante las labores puede ser

variable y ocasionalmente nula (Figs. 3.1, 4.1, 4.2, 4.5 y 4.6) (Buhler, 1997; Gallagher

8: Cardina, 1998; Scopel et aL, 1994). A escala de cultivo, muchos son los factores

que pueden afectar la promoción de la germinación por luz como, por ejemplo, la

época de laboreo, el tipo de implemento utilizado, la composición de las especies

del banco, las condiciones ambientales en la vecindad de las semillas antes y

después de las labranzas. Previo a esta tesis, ningún estudio había sido realizado

para caracterizar algunos de esos factores. Este trabajo demostró que la

manifestación de la fotorrespuesta puede depender del tipo de herramienta

utilizada en la labranza (Fig. 3.1 vs. Fig. 3.3), de la historia agrícola del lote (Fig.

3.1) y de la época de laboreo del suelo (Fig. 3.1). Los resultados obtenidos indican

que el arado de cincel no es una buena herramienta para promocionar la

fotoinducción de la germinación (Fig. 3.3), posiblemente, por la baja probabilidad

de las semillas de absorber fotones suficientes para inducir una VLFR durante el

laboreo del suelo. Por el contrario, el arado de reja y vertedera (Scopel et aL,1994) y

la rastra de discos (Ascard, 1994; Buhler, 1997; Gallagher 8: Cardina, 1998; Jensen,

1992;Jensen, 1995)son implementos que pueden promover la germinación por luz

de una fracción significativa de las semillas de malezas. Jensen (1995)observó que

la densidad de plántulas de Chenopodiumalbum aumentó en forma curvilínea al

incrementar la intensidad de laboreo con una rastra de discos (entre 2 y 15
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pasadas). No se puede descartar que la inducción de la germinación de las

semillas, en esas circunstancias, fuera mediada por una LFRdebido a que todas las

operaciones de remoción sucedieron en un lapso breve. Por otra parte, el tamaño y

la composición florística del banco pueden determinar la proporción de semillas

fotosensibles capaces de germinar al realizarse las labranzas diurnas. Es frecuente

observar que las semillas de las gramíneas son menos dependientes del estímulo

luminoso que las especies dicotiledóneas (Capítulo 3) (Buhler, 1997; Scopel et aL,

1994). En condiciones de experimentación a escala agrícola, las especies más

conspicuas cuyas semillas fueron inducidas a germinar por luz son Amaranthus

spp. (Buhler, 1997; Gallagher 8: Cardina, 1998; Scopel et aL, 1994), Solanum spp.

(Buhler, 1997; Scopel et aL, 1994), Stellaria media (Capítulo 3) (Ascard, 1994), Datum

ferox (Capítulo 4) y Chenopodium album (Capítulo 4) (Buhler, 1997; Jensen, 1995).

Futuras investigaciones deben ser conducidas con el objeto de entender cómo

distintas prácticas de manejo a largo plazo podrían afectar la fotorrespuesta de los

bancos de semillas.

Durante el desarrollo de la tesis, se propuso la idea de que los efectos luz

dependientes podrían no manifestarse por la acción negativa de algún otro factor

ambiental sobre los procesos germinativos asociados a1Pfr que ocurren durante los

días inmediatamente posteriores a las labranzas. Los resultados mostrados en el

Capítulo 4 indican que la disponibilidad de agua en el suelo, en los días que siguen

a las labores, condiciona la manifestación de la fotorrespuesta inducida durante las

labranzas (Figs. 4.1, 4.2, 4.5 y 4.6). El número de plántulas emergidas en las

parcelas laboreadas durante el día estuvo asociada log-linealmente con el potencial

agua en el suelo (> 0.5 MPa a 3 cm de profundidad durante los 6 primeros días)

(Fig. 4.4). Estos resultados son aparentemente contradictorios con aquellos

mostrados en algunos estudios previos, en los que se observa fotoinducción de la

germinación sin aplicación de riego (Fig. 3.1) (Ascard, 1994; Buhler, 1997; Jensen,

1992;Scopel et nl., 1994).Estas discrepancias pueden ser atribuidas, al menos, a dos

razones. Primero, en los experimentos de riego suplementario, se trabajó con
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bancos de semillas homogéneos de Datum ferox y Chenopodiumalbum; los bancos

agrícolas se caracterizan por estar conformados con una alta diversidad de especies

y distintas poblaciones de una misma especie, siendo probable que diferentes

fracciones de semillas manifiesten diferentes sensibilidades a la disponibilidad de

agua en el suelo. Segundo, la expresión de la fotorrespuesta de la germinación

pudo haber estado asociada con contenidos hídricos en el suelo no demasiados

bajos como para evitarla, como fue observado en los experimentos del invierno

tardío en lotes bajo explotación comercial (Capítulo 3). Para evaluar la generalidad

de los resultados obtenidos en el Capítulo 4, nuevos experimentos deben ser

conducidos trabajando con bancos de semillas naturales y heterogéneos aplicando

diferentes niveles de riego en los días posteriores a las labranzas.

Si bien una proporción importante de los bancos responden a las brevísimas

exposiciones a la luz durante las labranzas, un número considerable de semillas

germina cuando las parcelas son laboreadas durante la noche (Figs. 3.1, 3.2, 4.1, 4.2)

(Buhler, 1997; Gallagher ¿r Cardina, 1998; Scopel et 111.,1994). En esta tesis se

estudió si las semillas hidratadas, que quedan ubicadas cerca de la superficie del

suelo después de realizadas las labranzas, pueden germinar al integrar los fotones

que llegan al suelo durante los días subsiguientes al disturbio. En condiciones de

campo, la emergencia de plántulas de malezas no estuvo asociada a la inducción

de la germinación por luz durante los días posteriores a la labor (Fig. 3.4). Estos

resultados sugieren que otros factores ambientales, que cambian con la remoción

del suelo durante las labranzas, deberían ser responsables de inducir la

germinación (entre otros, la temperatura, el ambiente gaseoso). Las labranzas

producen una redistribución de las semillas en el perfil del suelo (van Esso et nl.,

1986;Yenish et aL,1992),de tal manera que semillas bien hidratadas que provienen

de los estratos más profundos podrían germinar al percibir mayores alternancias

de temperatura cuando son reubicadas más superficialmente. Las labranzas no

sólo redistribuyen las semillas en el perfil, sino que además, producen cambios en

los parámetros físicos del suelo como la densidad aparente y la compactación

Discusión General 92



(Franzluebbers et aL, 1994). Una de las consecuencias de estos cambios es que

aumenta la tasa de difusión de los gases en el suelo (Rijkmann et aL, 1966) que

podría posibilitar la inducción de la germinación de algunas semillas de malezas

(Benvenuti y Macchia, 1995) y facilitaría el crecimiento pre-emergente de las

plántulas al decrecer la impedancia del suelo (Hegarty 8: Ross, 1978).

El objeto de esta tesis fue mejorar el entendimiento acerca de la

fotorrespuesta que induce la germinación de las semillas de malezas. Se parte de la

convicción que un control efectivo de las malezas requiere de un manejo más

integrado y sustentable a largo plazo. Una comprensión mejor de cómo funciona el

sistema biológico podría permitir alcanzar ese objetivo (Holt, 1991). Sin duda, los

datos presentados en esta tesis están más cerca del comienzo que del final de ese

camino. Sin embargo es posible elaborar a partir del conocimiento actual, algunas

ideas tendientes a mejorar el control de las malezas mediante la manipulación de la

fotorrespuesta de la germinación. Dos aspectos son importantes en esta línea

argumental. (a) La construcción de modelos predictivos de la emergencia de

plántulas que consideren, entre otros factores, la luz durante la labor y sus efectos.

Actualmente, las únicas variables considerados en estos modelos son la

temperatura (Benech Arnold et aL, 1990; Finch-Savage 8: Phelps, 1993) y 1a

disponibilidad hídrica (Finch-Savage 8: Phelps, 1993). Es probable que mejores

modelos podrían obtenerse si se incorporaran parámetros asociados a otros

factores, que también influyen sobre la emergencia de plántulas, como por

ejemplo, el estímulo luminoso y los efectos del agua sobre el mismo. En ese

sentido, Vleeshouwers (1997)simuló los flujos estacionales de emergencia de tres

especies de malezas (Polygonum persicaria, Chenopodium album y Spergula arvensis),

considerando tres módulos separados que incluían los procesos de la salida de la

dormición, la germinación y el crecimiento pre-emergente. Si bien la modelizació‘n

tuvo en cuenta la acción de los fitocromos en los procesos de ruptura de la

dormición y germinación, los resultados obtenidos no pudieron predecir

correctamente los patrones de emergencia de las malezas en el campo. Las
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limitantes de esa simulación radicaron en la índole hipotética de los mecanismos

propuestos para 1a acción de los fitocromos y a la falta de información empírica

(Vleeshouwers, 1997). En ese sentido, los datos aportados en la tesis permiten

entender mejor los mecanismos iniciales de la percepción de la luz por los distintos

fitocromos y establecen los requerimientos de agua en el suelo para inducir la

fotorrespuesta. (b) Como no todas las semillas del banco poseen la capacidad de

ser inducidas a germinar por luz, las prácticas de laboreo nocturno o el uso de

ciertos implementos, como el arado de cincel, podrían seleccionar semillas de

especies o biotipos que no respondan al estímulo luminoso. Este tipo de prácticas

podría aumentar la proporción de las semillas de gramíneas en desmedro de las

dicotiledóneas. Si bien la estrategia de la oportunidad de la labor puede ser válida

para el control de algunas especies de malezas, ésta debe ser considerada como

una herramienta más dentro del espectro de posibilidades de control biológico,

químico, cultural y mecánico.



NOTAS

Después de la publicación de algunos de los resultados mostrados en el capítulo 2

(Journal of Plant Physiology 146: 307-312;Plant Physiology 110: 439-444), apareció

un artículo que analiza los espectros de acción del phyA y phyB en la

fotoinducción de 1agerminación de las semillas de Ambidopsis thalitma (Proc. Natl.

Acad. Sci. USA 93: 8129-8133).Estos autores presentan conclusiones similares a las

expuestas en ese capítulo.

La inducción de la germinación en semillas phyAphyB de Arabidopsis thalimm fue

examinada por Poppe y Schaffer (Plant Physiology 114: 1487-1492).Este artículo

apareció después de la aceptación del review "Modes of action of phytochromes”

para su publicación (Journal of Experimental Botany 49: 319-330). En ambos

trabajos, los resultados obtenidos indican la participación de otros fitocromos

estables en la inducción de la LFR durante la germinación de las semillas de

Ambidopsis thalitma.
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