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RESUMEN

Se han realizado experimentos bajo diferentes condiciones controladas para determinar la influencia de la
temperatura y fotoperíodo en la germinación de semillas de las malas hierbas Brassica kaber (DC), Capsella
bursa-pastoris (L.) Medic., Lactuca serriola L. y Malva parviflora L., todas ellas comunes en España. La tasa
de germinación más alta de B. kaber se obtuvo al tratar las semillas con 10 °C bajo cero durante dos días e intro-
ducirlas a continuación en una cámara climática con fotoperíodo de 8 h y temperatura constante de 15 °C. La
óptima germinación de C. bursa-pastoris se obtuvo al congelar las semillas a –10 ° C durante tres días antes de
introducirlas en una cámara climática con fotoperíodo de 12 h y temperatura constante de 25 °C. Con L. serriola
se alcanzaron los valores más altos de germinación manteniendo las semillas en oscuridad a 15 °C. La mejor
germinación de M. parviflora se observó cuando se trataron las semillas con ácido sulfúrico durante 30 min. y
posteriormente se mantuvieron a 25 °C: 15 °C (L:O) con fotoperíodo de 8 h. Estos resultados facilitarán la dis-
ponibilidad de estas plantas para estudios entomológicos sobre huéspedes alternativos de insectos-plaga.
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Bemisia tabaci (Gennadius) utiliza, como huéspedes de invierno para su desarrollo y
actividad reproductora, determinadas malas hierbas presentes durante todo el año en zo-
nas próximas a cultivos hortícolas de España, causando posteriormente enormes daños en
los cultivos de primavera y verano, ya sea de forma directa al alimentarse del floema de
las plantas (Carnero et al., 1992), o indirecta al transmitir geminivirus (Bedford et al.,
1994a, 1994b; Brown y Bird, 1996; Markham et al., 1994), entre los que el del rizado
amarillo del tomate o Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV) es uno de los más im-
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portantes (Moriones et al., 1993). Por ello, y además del interés científico de todo estudio
biológico, es importante conocer el grado de desarrollo y actividad reproductora de los in-
sectos en estas plantas, para estimar el grado de incidencia posterior en el cultivo y adop-
tar las medidas de control más adecuadas. Sin embargo, y a pesar de que existen numero-
sos ejemplos de investigaciones sobre la biología y ecología de malas hierbas (Gonzá-
lez-Ponce et al., 1992; Small y Gutierrez 1992; Gutterman, 1994; Fausey y Renner 1997;
Patterson et al., 1997; Wicks, 1997) en muchas ocasiones no existe disponibilidad de es-
tas plantas para la realización de estudios entomológicos en un momento concreto, al no
conocerse bien los factores que regulan los procesos de germinación, entre los cuales, la
temperatura y la luz son determinantes (Gopal y Bhardwaj, 1975). Aunque en algunos ca-
sos se compararon los resultados obtenidos en este trabajo con los de otros autores, su
principal objetivo no fue tanto la realización de un estudio comparativo y exhaustivo de
las condiciones más adecuadas para la germinación de las semillas, sino proporcionar in-
formación sobre la influencia de la temperatura y fotoperíodo en ese proceso de germina-
ción, utilizando las malas hierbas Brassica kaber (DC), Capsella bursa-pastoris (L.) Me-
dic, Lactuca serriola L. y Malva parviflora L., muy comunes en España (Villarias, 1979)
y, junto a otras asociadas a numerosos cultivos hortofrutícolas, huéspedes potenciales de
B. tabaci (Muñiz, 2000). De esta forma, los entomólogos podrán disponer de un número
de plantas suficientes para la realización de investigaciones que tengan en cuenta su posi-
ble capacidad como huéspedes de este u otros insectos de interés agrícola.

Para la realización de estas investigaciones se recogieron semillas de dichas malas hier-
bas en un campo próximo a Arganda (Madrid), se limpiaron, secaron y almacenaron a tem-
peratura ambiente en el Centro de Ciencias Medioambientales, Madrid. Se utilizaron 20 lo-
tes de 100 semillas de un año de edad, que se colocaron en placas de Petri de 9 cm sobre un
disco de papel de filtro Whatman n.º 1 humedecido con 2 ml de agua destilada. Las placas
se mantuvieron en cámara climática bajo diferentes condiciones experimentales, sometién-
dose en algunos casos a tratamientos previos para favorecer la germinación. Los porcentajes
de germinación y la velocidad de ésta, en términos del número de horas necesario para el
inicio (t1) y la máxima germinación (t2), se observaron cada 1, 2 ó 4 h después de la exposi-
ción de las semillas a las condiciones ambientales, dependiendo de los resultados obtenidos
en cada caso. Se consideró el inicio de la germinación cuando podía observarse a simple
vista la emergencia de la radícula. Los valores observados para cada especie se analizaron
estadísticamente con un análisis de varianza de una vía (1-way ANOVA) y las medias se
separaron mediante la prueba de significación LSD de Fisher (Statsoft, 1994).

En las Tablas 1 y 2 se indican los resultados obtenidos. Aunque temperaturas moderadas
de unos 15-18 °C proporcionaron porcentajes de germinación elevados de B. kaber, ésta fue
óptima cuando las semillas se trataron durante dos días con temperatura de –10 °C y se man-
tuvieron después en una cámara climática a 15 °C con fotoperíodo de 8 h (Tabla 1).

Para C. bursa-pastoris se observó que, de acuerdo con Hurka y Benneweg (1979), sus
semillas presentaron una latencia que pudo ser rota mediante enfriamiento y posterior ex-
posición a la luz. En efecto, bajo total oscuridad y a temperatura constante de 25 °C o
15 °C, se obtuvo un porcentaje de germinación del 49 % y del 45 %, respectivamente,
mientras que con tratamiento previo de temperatura a 10 °C bajo cero durante tres días y
posterior mantenimiento en cámara climática a 25 °C y fotoperíodo de 12 h, el porcentaje
de germinación fue superior al 85 % al cabo de cuatro días. Cuando las semillas no se so-
metieron a frío, los porcentajes de germinación a 25 °C fueron superiores a los observa-
dos a 15 °C y 181 °C, bajo todas las condiciones de luz utilizadas (Tabla 1).
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Estos resultados también están de acuerdo con los obtenidos por Popay y Roberts
(1970a), quienes señalaron que temperaturas inferiores a 15 °C tienden a romper la laten-
cia, mientras que, una vez rota ésta, las temperaturas altas (25 °C-30 °C) tienden a acele-
rar la germinación. Neufer y Hurka (1988) también señalaron que las semillas de esta
planta adoptan una estrategia que incluye una amplia tolerancia térmica, pero con un in-
cremento en la capacidad de germinación a temperaturas relativamente elevadas. El por-
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TABLA 1

FOTOPERÍODOS, TEMPERATURAS DÍA/NOCHE, TRATAMIENTOS
PREVIOS Y GERMINACIÓN DE B. kaber y C. bursa.-pastoris

Photoperiods, day/night temperatures regimes, previous treatments and germination of
Brassica kaber (DC) and C. bursa-pastoris

B. kaber

Fotoperíodo T día/noche
(°C)

Tratamiento
previo

Germinación
%

t1 t2

24-h 25/25 No 6,70 ± 1,16 a 23,40 ± 0,87 a 60,80 ± 1,27 a
24-h 18/18 No 81,20 ± 1,49 b 59,70 ± 0,83 b 123,20 ± 1,18 b
12-h 25/25 No 44,80 ± 0,68 c 40,00 ± 0,77 c 39,30 ± 0,73 c
8-h 25/15 No 60,20 ± 0,81 a 40,60 ± 1,10 c 90,70 ± 0,65 d
8-h 15/15 No 83,40 ± 1,02 b 46,40 ± 0,79 d 95,40 ± 0,78 e
8-h 15/15 1d (–10 C) 91,60 ± 0,67 d 70,80 ± 0,84 e 93,60 ± 0,91 e
8-h 15/15 2d (–10 C) 91,10 ± 1,62 d 16,80 ± 0,59 f 94,30 ± 1,22 e
8-h 15/15 3d (–10 C) 70,00 ± 3,44 e 23,90 ± 0,64 a 93,20 ± 1,21 de
0-h 25/25 No 39,90 ± 0,78 fc 22,80 ± 0,87 a 95,10 ± 0,95 e
0-h 1515 No 81,70 ± 1,67 b 23,50 ± 0,81 a 94,30 ± 1,12 e

C. bursa-pastoris

24-h 25/25 No 43,30 ± 0,86 a 23,90 ± 0,67 a 59,90 ± 0,98 a
24-h 18/18 No 15,30 ± 0,87 b 61,20 ± 0,90 b 59,80 ± 0,70 a
12-h 25/25 No 70,10 ± 0,77 c 41,20 ± 0,98 c 60,20 ± 0,83 a
12-h 25/25 3d (–10 C) 85,20 ± 0,77 d 24,00 ± 0,56 a 94,60 ± 0,76 b
8-h 25/15 No 54,50 ± 0,62 e 46,60 ± 0,81 d 72,40 ± 0,67 c
8-h 15/15 No 10,60 ± 0,60 f 96,20 ± 0,53 e 95,80 ± 0,63 d
8-h 15/15 1d (–10 C) 20,40 ± 0,45 g 80,60 ± 1,07 f 120,50 ± 0,70 e
0-h 15/15 2d (–10 C) 19,70 ± 0,67 g 59,50 ± 0,95 b 120,60 ± 0,78 e
0-h 25/25 No 48,60 ± 1,36 h 23,80 ± 0,74 a 46,70 ± 0,65 f
0-h 15/15 No 44,70 ± 0,58 a 70,90 ± 0,91 g 121,30 ± 0,78 e

Para cada especie de malas hierbas, las medias dentro de cada columna seguidas de igual letra no difieren signi-
ficativamente (p < 0,05) por el test LSD de Fisher.
For each weed species, means within columns followed by the same letter, do not differ significantly (p < 0.05)

by Fisher’s LSD test.

T (temperatura); t1 = tiempo transcurrido hasta el inicio de la germinación; t2 = tiempo transcurrido hasta la má-
xima germinación; h (horas); d (días). (Medias ± EEM; n = 20)
T (temperature); t1 = time for starting germination; t2 = time for maximum germination; h (hours); d (days).

(Mean ± SEM; n = 20).



centaje de germinación observado en este trabajo a 25 °C y fotoperíodo de 12 h (70 %) es
superior a los obtenidos por Popay y Roberts (1970b) bajo condiciones experimentales si-
milares. En cuanto a L. serriola, la temperatura y el fotoperíodo afectaron sensiblemente,
tanto al porcentaje de germinación como a la rapidez con que se produjo ésta. El mínimo
tiempo necesario para iniciarse la germinación y para alcanzar el 90 % de ésta se obtuvo
en oscuridad a 15 °C (Tabla 2), de acuerdo con los resultados obtenidos por Kretschmer
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TABLA 2

FOTOPERÍODOS, TEMPERATURAS DÍA/NOCHE, TRATAMIENTOS
PREVIOS Y GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE L. serriola y M. parviflora.

Photoperiods, day/night temperatures regimes, previous treatments and seed
germination of L. serriola and M. parviflora

L. serriola

Fotoperíodo T día/noche
(oC)

Tratamiento
previo

Germinación
%

t1 t2

24-h 25/25 No 30,80 ± 0,70 a 48,80 ± 0,57 a 59,60 ± 1,03 a
24-h 18/18 No 35,60 ± 0,52 b 36,10 ± 0,90 b 72,50 ± 0,73 b
12-h 25/25 No 39,00 ± 0,68 c 41,40 ± 0,69 c 65,60 ± 1,23 c
8-h 25/15 No 50,80 ± 0,60 d 36,30 ± 0,68 b 80,30 ± 0,65 d
8-h 15/15 No 53,60 ± 1,11 e 50,20 ± 0,65 a 72,50 ± 0,65 b
0-h 25/25 No 40,50 ± 0,70 c 55,40 ± 0,83 d 56,80 ± 0,47 e
0-h 15/15 No 90,30 ± 0,68 f 23,50 ± 0,60 e 34,60 ± 0,27 f

M. parviflora

24-h 25/25 No 10,20 ± 0,42 a 24,10 ± 0,62 a 20 ± 0,90 a
24-h 18/18 No 5,70 ± 0,58 b 41,20 ± 0,79 b 50 ± 0,37 b
12-h 25/25 No 5,10 ± 0,48 b 42,00 ± 0,84 b 90 ± 0,66 b

8-h 25/15
H2SO4

(30 min.) 40,90 ± 0,84 c 23,60 ± 0,45 a 120,60 ± 1,00 c

8-h 15/15
H2SO4

(30 min.) 14,50 ± 0,37 d 39,90 ± 0,81 b 144,20 ± 0,71 d
8-h 15/15 1d (–10 C) 10,50 ± 0,54 a 70,50 ± 0,70 c 144,10 ± 0,72 d
0-h 25/25 2d (–10 C) 11,80 ± 0,33 a 40,80 ± 0,76 b 120,50 ± 0,54 c
0-h 25/25 3d (–10 C) 2,30 ± 0,42 e 23,40 ± 0,58 a 70 ± 0,26 d

0-h 25/25
H2SO4

(30 min.) 14,60 ± 0,45 d 23,70 ± 0,45 a 24,30 ± 0,50 d
0-h 15/15 No 4,60 ± 0,45 b 40,60 ± 0,58 b 40,00 ± 0,33 b

Para cada especie de malas hierbas, las medias dentro de cada columna seguidas de igual letra no difieren signi-
ficativamente (p < 0,05) por el test LSD de Fisher.
For each weed species, means within columns followed by the same letter, do not differ significantly (p < 0.05)

by Fisher’s LSD test.

T (temperatura); t1 = tiempo transcurrido hasta el inicio de la germinación; t2 = tiempo transcurrido hasta la má-
xima germinación; h (horas); d (días). (Medias ± EEM; n = 20).
T (temperature); t1 = time for starting germination; t2 = time for maximum germination; h (hours); d (days).

(Mean ± SEM; n = 20).



(1978). Sin embargo Ellis et al. (1989) observaron que la luz favoreció la germinación de
semillas de esta planta a 15 °C. Por último, el mayor porcentaje de germinación de semi-
llas de M. parviflora se obtuvo tras ser tratadas con H2SO4 durante 30 min e introducirlas
posteriormente en una cámara climática a 25 °C: 15 °C (Luz:Oscuridad) y fotoperíodo de
8 h (Tabla 2), de acuerdo con Makowsky y Morrison (1989).

Como conclusión general se puede afirmar que los resultados obtenidos muestran las
condiciones más adecuadas de germinación de estas malas hierbas, facilitando así su dis-
ponibilidad cuando se realicen estudios entomológicos con insectos que las utilicen como
huéspedes alternativos, antes de establecerse en cultivos de interés.
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SUMMARY

Influence of temperature and photoperiod on seed germination of four weeds
common in Spain

Experiments were conducted under controlled environmental conditions to determine the effect of
light:dark (L:D) temperature and photoperiod on seed germination of Brassica kaber DC, Capsella bursa-pasto-
ris L., Lactuca serriola L. and Malva parviflora L.. The highest percentage of germination of B. kaber was ob-
served when seeds were exposed to –10 °C for two days followed by a 8-h photoperiod and a constant tempera-
ture of 15 °C. The optimum emergence of C. bursa-pastoris was obtained when seeds were previously subjected
to –10 °C for three days and then maintained in a climatic chamber under a 12-h photoperiod and constant
25 °C. For L. serriola, the optimum germination was obtained when seeds were kept in complete darkness at
low temperature (15 °C). A previous treatment with concentrated H2SO4 for 30 min, followed by a 8-h photope-
riod at 25 °C:15 °C (L:D), was necessary to obtain the optimum germination of M. parviflora. These findings
could contribute to increase the availability of these plants for entomological studies, such as preference and re-
productive activity of insect-pests on weeds as alternative hosts.
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