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Santiago del Estero es la provincia con mayor
desarrollo ganadero en el NOA. La primera revolución en la ganadería chaqueña la produjo la
implantación de pastos seleccionados y la segunda fue la introducción de leguminosas (Albrecht
Glatzle, 2008). Los beneficios producidos por la
asociación de gramíneas y leguminosas fueron
estudiados por muchos investigadores (Albrecht
Glatzle, 2008; Lamela et al., 2009). En estas consociaciones pueden utilizarse leguminosas exóticas o nativas. Las especies nativas una vez establecidas, son autosustentables, lo que las convierte
en una alternativa conveniente especialmente para
zonas marginales a las que ha sido desplazada la
ganadería. Entre las leguminosas nativas promisorias para la región chaqueña se menciona a Coursetia caribaea. En estas áreas de clima errático y
seco, el reemplazo de pasturas exóticas requiere
de semillas de especies nativas capaces de germinar y sobrevivir en condiciones de estrés. Entre los
principales factores que condicionan el establecimiento de los cultivos en Santiago del Estero y el
Chaco semiárido se encuentran el estrés hídrico y
la salinidad, particularmente importantes cuando
se trata de semillas pequeñas debido a su incidencia en las capas superficiales del suelo (Heshmat
et al., 2011). Tanto el estrés hídrico como el salino
pueden reducir o inhibir la germinación (Afzali et
al., 2006; Shayghan y Sedghi, 2013; Pereira et al.,
2014) y su efecto sobre el establecimiento de las
plántulas dependerá de la tolerancia de la especie.
Para Coursetia caribaea existe muy poca información en relación a su respuesta a condiciones
de estrés. El objetivo de este trabajo fue estudiar el
comportamiento de la germinación de esta especie
en condiciones de estrés hídrico y salino, con la
finalidad de generar información básica necesaria
para implantar la especie y predecir su potencial
de utilización en nuevas áreas de cultivo.
Se utilizaron semillas provenientes de parcelas

experimentales (Campo Experimental FAyA –
UNSE, 27º 47’ S y 64º 16’ O) cosechadas en abril
de 2013. Las semillas fueron previamente escarificadas según Gramajo et al. (2012). Los efectos
hídrico y salino sobre la germinación fueron estudiados utilizando soluciones de polietilenglicol
6000 (PEG) y NaCl, con igual potencial osmótico. Los potenciales osmóticos ensayados fueron 0
(agua pura); -0,2; -0,4; -0,6; -0,8 y -1,0 MPa. Las
soluciones de PEG se prepararon según Michel y
Kaufmann (1973) y las de NaCl según la ecuación
de Van’t Hoff. En todos los casos, los potenciales nominales fueron chequeados con osmómetro
Vapro Modelo 5520 (Wescor). Se utilizaron 4 repeticiones de 25 semillas, en rollos de papel, embebidos en la solución correspondiente y distribuidos en un diseño en bloques al azar, considerando
cada estante de la cámara de crecimiento como un
block. Las semillas se incubaron a temperaturas
alternas de 20-30 °C y 8 hs de fotoperíodo según
ISTA (2012) para especies similares. El sustrato de
germinación fue cambiado regularmente durante
el ensayo para evitar el incremento en las concentraciones de NaCl y PEG. La germinación se registró diariamente como emergencia de radículas
superiores a 2 mm. Se calculó el tiempo medio a
germinación (T50) según Brar y Stewart (1994), el
índice de velocidad de germinación (IVG) según
Maguire (1962) y se determinó el porcentaje de
germinación final a los 16 días de inicio del ensayo. Los ensayos fueron repetidos 3 veces, los porcentajes de germinación transformados y los valores de T50 e IVG fueron analizados con ANAVA
y test de diferencia de medias de Newman-Keuls
(Infostat, 2004).
El PEG tuvo un efecto más inhibitorio que el
NaCl sobre el porcentaje de germinación final y
la velocidad del proceso. A todos los potenciales
ensayados, el NaCl no modificó la germinación
final (Figura 1) mientras que potenciales osmóti-
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cos de -0,8 y -1 MPa generados por PEG afectaron
drásticamente el porcentaje de semillas germinadas produciendo una reducción en el mismo del
orden del 60 y 90% respectivamente. La velocidad
de germinación expresada por el T50 y el IVG fue
afectada por ambos osmolitos. Debido a que hubo
interacción entre sustrato utilizado y potencial osmótico, se desglosó el análisis para cada sustrato
(Tabla 1). El T50 (días) aumentó significativamente
a partir de -0,6 MPa producidos por NaCl y de -0,4
MPa en PEG. A potencial osmótico de -1 MPa,
esta variable no pudo ser calculada ya que en algunas repeticiones no se produjo germinación. La
velocidad de germinación expresada como IVG
(semillas germinadas día-1) disminuyó significativamente a partir de -0,4 y -0,1 MPa generados por
NaCl y PEG respectivamente, mostrando además,
mayor sensibilidad como variable indicadora del
efecto hídrico y salino.

Figura 1. Efectos del potencial osmótico y sustrato
utilizado (agua, PEG o NaCl) sobre el porcentaje de
germinación final de semillas de Coursetia caribaea,
incubadas a 20-30 ºC y 8 h de fotoperíodo. Letras diferentes entre barras indican diferencias significativas
(p<0,05).
Tabla 1. Velocidad de germinación expresada como T50
e IVG de semillas de Coursetia caribaea, incubadas a
20-30 ºC y 8 h de fotoperíodo, según el potencial osmótico y sustrato utilizado.
Potencial
osmótico
(MPa)
0
-0,1
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1

T50
(días-1)
NaCl
2,40 a
2,45 a
2,67 a
3,10 a
3,69 b
4,73 c
---

PEG
2,40 a
2,79 a
3,00 a
4,01 b
5,31 c
7,16 d
---

IVG
(germinadas día-1)
NaCl
12,11 a
11,03 a
10,45 a
8,43 b
7,04 b
5,52 c
3,57 d

PEG
12,11 a
9,40 b
8,62 b
6,71 c
4,75 d
1,41 e
0,16 e

El comportamiento de la germinación de las semillas de C. caribaea observado en este trabajo
es similar a lo informado para otras especies de
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los géneros Matricaria (Afzali et al., 2006), Trifolium y Sorghum (Shayghan y Sedghi, 2013),
Raphanus y Senna (Pereira et al., 2014), en las
cuales el estrés hídrico inducido por soluciones de
PEG produjo mayores reducciones en porcentaje
y velocidad de germinación que el estrés generado
por NaCl. A diferencia del PEG, el NaCl puede
atravesar la membrana celular, pudiendo en consecuencia, contribuir al ajuste osmótico (Afzali
et al., 2006), mecanismo que confiere tolerancia
tanto al estrés hídrico como salino, lo que podría
explicar el mejor comportamiento observado en
las semillas incubadas en NaCl.
Los resultados permiten concluir que se trata de
una especie promisoria por su tolerancia a condiciones de estrés hídrico y salino, característica que
le otorgaría ventajas competitivas para su implantación en esas condiciones.
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