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SEMILLAZÓN DEL CAPÍN EN LA ROTACIÓN DE 
LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ARROZ GANADERIA

N.	Saldain1

I. INTRODUCCIÓN

	 Las	poblaciones	de	capín	presentes	en	el	
cultivo	de	arroz	en	Uruguay	son	un	complejo	
de	 especies	 del	 género	 Echinochloa.	 Es	
aceptado	que	E. crus-galli	es	la	especie	más	
común,	 coexistiendo	 en	 menor	 medida	 en	
las	poblaciones	E. colona	y	E. crus-pavonis.			
En	el	norte,	se	menciona	la	presencia	de	E. 
mitis	y	en	el	departamento	de	Rocha	de	E. 
helodes	 aunque	 se	 valoró	 que	 esta	 última	
no	genera	gran	 interferencia	 (BASF,	1993).		
Méndez,	J.H.	(2005,	coms.	pers.)	observó	a	
E. helodes	en	planosoles	del	departamento	
de	Tacuarembó.	

 Si bien varias especies han sido identifica-
das,	existen	capines	que	presentan	la	sección	
del	tallo	basal	sin	coloraciones	púrpura,	sos-
pechándose	que	puedan	ser	otra	especie	que	
no se ha identificado apropiadamente, debido 
a	que	la	coloración	púrpura	en	la	sección	del	
tallo	basal	es	propia	de	E. crus-galli	y	de	E.	
colona	(Tabacchi,	M.	et	al.,	2006).
	
	 Thompson	 y	 Grime	 (1979),	 citados	 por	
Baskin	C.C.	y	J.M.	Baskin	(1989,	2001),	pos-
tularon	 cuatro	 tipos	 de	 bancos	 de	 semillas	
para	 las	especies	herbáceas	anuales	en	el	
suelo	 de	 sitios	 contrastantes	 de	 Inglaterra.		
El tipo I se refiere a un banco de semillas 
sin	persistencia,	de	las	especies	anuales	de	
invierno	que	germinan	en	el	otoño,	mientras	
que	el	tipo	II	es	también	sin	persistencia,	de	
las	especies	de	verano	que	germinan	en	la	
primavera.	Por	otro	lado,	ellos	establecieron,	
además,	 dos	 tipos	 de	 bancos	 de	 semillas	
persistentes.	El	 tipo	 III,	donde	 las	especies	
germinan	abundantemente	en	el	otoño	y	por	
ende	la	reserva	de	semillas	es	pequeña,	y	el		
tipo	IV,	presente	en	las	especies	donde	una	
proporción	pequeña	de	las	semillas	germinan	
en	 el	 otoño,	 de	 manera	 que	 la	 reserva	 de	
semilla en el suelo es muy significativa. En 

términos	generales,		estos	autores	dicen	que	
ninguna	semilla	vivirá	más	de	un	año	en	el	
suelo	en	un	banco	de	semillas	sin	persistencia	
y		que	algunas	semillas	vivirán	más	de	un	año	
en	un	banco	de	semillas	persistente.	

	 Bhatia,	R.		et	al	(1990)	encontraron	que	el	
97,7%	de	las	semillas	de	E. crus-galli	que	es-
taban	en	el	suelo	germinaron	entre	noviembre	
y	marzo	(mayo	a	setiembre	en	el	hemisferio	
norte),	dejando	solamente	para	el	siguiente	
período	de	crecimiento	el	2,3%	bajo	condi-
ciones	 naturales.	Estos	 autores	 mencionan	
que	 las	 poblaciones	 altas	 de	 esta	 maleza	
que	se	observaron	en	el	arrozal,	son	debidas	
a	nuevos	ingresos	de	semillas	al	mismo	en	
cada	período	de	cultivo.	

	 Martínez	 Ghersa,	 M.A.	 et	 al.	 (2000)	 ob-
servaron	 que	 E. crus-galli	 es	 una	 especie	
que	germina	en	la	primavera	y	en	el	verano,	
presentando	 un	 banco	 de	 semillas	 de	 vida	
corta	y	que	raramente	algunas	de	sus	semillas	
sobreviven	más	de	una	zafra	en	el	suelo.	De	
modo	que	forma	un	banco	de	semillas	sin	per-
sistencia	del	tipo	II.		Ellos	señalaron,	además,	
que	 las	semillas	de	esta	especie	presentan	
dormancia	primaria	y	secundaria.					

	 La	dormancia	está	presente	en	las	semillas	
que	están	en	la	planta	madre	que	las	originó	
o	en	aquellas	que	cayeron	recientemente	al	
suelo,	debido	a	que	cuando	son	puestas	en	
condiciones	 favorables	para	germinar	no	 lo	
hacen.	 Esta	 dormancia	 primaria	 se	 va	 per-
diendo	gradualmente	durante	el	 invierno,	al	
estar	 sometidas	 las	semillas	embebidas	en	
agua	 a	 temperaturas	 frías,	 pasando	 de	 un	
estado	dormante	a	un	estado	sin	dormancia.		
Esto se refleja en que las semillas pueden 
germinar	en	un	rango	amplio	de	temperaturas	
en	 la	 primavera	 siguiente	 a	 la	 semillazón.		
Cuando	 la	 población	 de	 semillas	 está	 sin	
dormancia	y	es	expuesta	a	condiciones	des-
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favorables	para	la	germinación	(ausencia	de	
oxígeno,	 temperaturas	 muy	 bajas,	 falta	 de	
humedad),	 las	 semillas	 van	 pasando	 a	 un	
estado	con	dormancia	secundaria	y	pueden	
pasar	 el	 verano	 en	 ese	 estado	 hasta	 que	
condiciones	 favorables	para	 la	germinación	
se	den	nuevamente	(Baskin,	C.C.	y	Baskin,		
J.M.,	2001).

	 Ikeda,	 K.	 et	 al.	 (2003)	 observaron	 que	
las	 semillas	 tanto	 de	E. crus-galli	 como	 de	
Digitaria adscendens	(D. ciliaris)	enterradas	
en	el	suelo	fueron	gradualmente	rompiendo	
la	 dormancia	 primaria	 durante	 el	 invierno.	
Ellos	atribuyeron	el	hecho	a	la	exposición	de	
las	semillas	a	temperaturas	frías,	por	encima	
de	0°C,	en	condiciones	de	humedad	como	el	
principal	factor	que	provocó	la	ruptura	de	la	
dormancia.		Cuando	las	semillas	estaban	con	
dormancia	profunda,	el	efecto	de	la	luz	y	la	
alternancia	de	 temperaturas	no	 las	hicieron	
germinar.	Sin	embargo,	a	medida	que	se	iba	
rompiendo	la	dormancia,	el	efecto	de	la	luz	y	la	
alternancia	de	temperatura	diaria	promovían	
la	 germinación.	 Estos	 autores	 observaron	
también	que		cuando	las	semillas	habían	com-
pletamente	perdido	la	dormancia,	germinaron	
en	la	oscuridad	y	a	temperatura	constante.	

	 Honex,	A.	et	al.	(1999)	mostraron	que	las	
semillas	de	E. crus-galli	presentaron	un	pico	
de	germinación	en	la	primavera.		Ellos	estable-
cieron	que	la	ruptura	de	la	dormancia	primaria	
fue	debida	a	la	acción	del	frío,	en	las	semillas	
embebidas	en	agua,	y	que	ocurrió	la	inducción	
de	una	dormancia	secundaria	durante	el	vera-
no	en	las	condiciones	de	cultivo	de	maíz	en	la	
República	Checa.		Baskin	C.C.	y	J.M.	Baskin	
(1989,	2001)	indicaron	que	en	las	semillas	de	
algunas	especies	de	verano	presentan	ciclos	
anuales	de	dormancia/no	dormancia.		

	 ShengGan,	W.	et	al	(2006)	señalaron	que	
las	semillas	de	E.	spp.	presentaron	dormancia		
después	de	 la	madurez,	en	el	otoño,	y	que	
desapareció	 gradualmente	 en	 el	 invierno.		
Como	 otros	 autores,	 establecieron	 que	 la	
ruptura	de	la	dormancia	puede	ser	debido	a	
bajas	temperaturas	o	a	la	alternancia	de	las	
mismas	 bajo	 condiciones	 favorables.	 Ellos	

determinaron	que	el	óptimo	para	la	germina-
ción	de	la	temperatura	está	entre	25	y	35°C,	
y	aquel	del	contenido	de	agua	del	suelo	en	
80%.					

	 La	dispersión	de	semillas	entre	un	potrero	y	
otro	puede	ser	realizada	por	equipos	agrícolas	
de	laboreo,	cosechadoras	y	los	animales	que	
pastorean.	A	campo,	en	un	laboreo	de	verano	
sobre	un	retorno	largo,	con	baja	frecuencia	de	
arroz,	se	observó	poco	capín	nacido	y	estaba	
generalmente	asociado	a	las	deyecciones	de	
los	animales	que	habían	pastoreado	 (Sam-
payo,	B.	2005.	coms.	pers.).		En	ese	sentido,	
Ikeda,	K.	et	al.	 (2005)	demostraron	que	un	
gran	 número	 de	 semillas	 dormantes	 de	 E. 
crus-galli	y	D. ciliaris son	excretadas	con	las	
heces	de	los	bovinos	sin	perder	su	capacidad	
de	germinar.	 	Sin	embargo,	 las	semillas	sin	
dormancia	son	 inhibidas	 fuertemente	en	su	
pasaje	 por	 el	 abomaso	 debido	 a	 la	 acción	
del fluido ácido y de la enzima pepsina, ger-
minando	una	muy	pequeña	proporción	de	las	
mismas.																		

	 En	la	Unidad	de	Producción	de	Arroz	Ga-
nadería	(UPAG),	se	ha	observado	semillazón	
del	capín	en	las	distintas	fases	de	la	rotación.		
Un	primer	aporte	al	banco	de	semillas	del	sue-
lo	proviene	de	la	semillazón	de	los	escapes	
al	 control	 de	 malezas	 en	 el	 arroz.	 Cuando	
se	 realizan	 tareas	 tempranas	 de	 cosecha,	
se	concentra	la	semilla	que	aún	no	tuvo	de-
hiscencia	de	la	planta	madre	y	se	descarga	
en	el	área	junto	a	la	paja	del	arroz		después	
de	 la	trilla.	Parte	de	estas	semillas	nacen	y	
las	plantas	podrían	a	llegar	producir	nuevas	
semillas,	en	caso	de	que	no	se	pastoree	y	el	
otoño	favorezca	su	desarrollo	(humedad	dis-
ponible	en	el	suelo	y	atraso	en	la	ocurrencia	
de	la	primera	helada).

	 Otra	fuente	de	propágulos	para	el	banco	
de	semillas	es	el	aporte	que	realiza	el	capín	
cuando	se	retiran	los	animales	en	el	primer	
verano	para	dejar	semillar	las	plantas	forraje-
ras	de	la		pradera	sembrada	sobre	el	rastrojo	
de	arroz.	Después	de	la	semillazón,	cuando	
retornan	los	animales	una	buena	proporción	
de	plantas	de	capín	escapan	al	diente	de	los	
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animales,	crecen	y	producen	una	cantidad	de	
semillas	abundante.	

	 Por	último,	otro	aporte	al	banco	de	semi-
llas	del	suelo	se	realiza	cuando	el	capín	nace	
después	del	laboreo	de	verano,	asociado	a	la	
disponibilidad	de	agua	en	el	suelo,	mientras		
se	regenera	el	raigrás	y	a	como	se	presenta	el	
otoño	antes	de	las	heladas	tempranas.	En	el	
campo,	se	ha	apreciado	que	si	la	producción	
de	 semillas	 fue	 profusa	 en	 el	 otoño,	 éstas	
germinan	y	emergen	abundantemente	en	la		
primavera.	

	 En	 el	 transcurso	 de	 la	 ejecución	 de	 la	
rotación	 programada	 en	 la	 UPAG,	 aunque	
no	 se	 ha	 medido,	 se	 tiene	 la	 impresión	 de	
que	las	poblaciones	de	capín	en	los	distintos	
potreros	han	ido	en	aumento.	En	parte	este	
hecho		se	traduce	en	que	se	pasó	de	una	sola	
aplicación	de	herbicidas	en	mezcla	de	tanque	
en	postemergencia	temprana	a	una	secuencia	
de	clomazone	en	preemergencia	seguida	por	
una	aplicación	en	postemergencia	de	diversas	
mezclas	de	tanque.

	 Como	el	capín	es	una	especie	que	presen-
ta	un	banco	de	semillas	sin	persistencia	en	el	
suelo,	la	lluvia	de	semillas	que	llega	al	mismo	
es	el	componente	más	relevante	para	renovar	
el	banco	de	semillas	y	determinar	la	dinámica	
poblacional.	El	objetivo	del	presente	trabajo	
fue cuantificar la producción de semillas via-
bles	de	capín	producidas	con	y	sin	pastoreo	
en	el	primer	verano	de	la	fase	pasturas	y	en	
el	otoño	en	el	laboreo	de	verano.		

II. MATERIALES Y MÉTODOS

	 Se	 trabajó	 en	 los	 potreros	 1	 y	 3	 de	 la	
UPAG,	que	correspondían	a	la	pradera	sem-
brada	en	el	rastrojo	de	arroz	en	el	otoño	del	
2007	y	en	uno	de	 los	potreros	que	 llevaba	
laboreo	de	verano	en	la	zafra	2008-09	y	se	
dejaba	regenerar	el	raigrás	en	el	otoño,	res-
pectivamente.

	 Se	 usó	 alambrado	 eléctrico	 para	 excluir	
el	pastoreo	de	los	animales	de	cuatro	sitios	
dentro	de	cada	uno	de	los	potreros	mencio-

nados.		Se	marcaron	dos	transectas	paralelas	
de	40	m	largo	en	el	área	con	exclusión	y	dos	
transectas	de	la	misma	longitud	por	fuera	del	
área	excluida,	es	decir	bajo	pastoreo	después	
que las especies de interés habían finalizado 
la	semillazón.	

	 Como	en	el	otoño	del	2008	se	registraron	
precipitaciones	por	debajo	de	 lo	normal,	en	
mayo	se	colectaron	muestras	con	una	aspi-
radora	cada	2,5	m	alternados	en	cada	una	de	
las		transectas	con	y	sin	pastoreo.	En	cada	
punto, se aspiró la superficie del suelo en un 
área	de	0,1	m2	 (0,2	m	por	0,5	m),	 recolec-
tándose	semillas	de	capín,	restos	vegetales	
y	tierra.	Posteriormente,	se	realizó	el	mismo	
procedimiento	en	las	transectas	del	potrero	3	
de	la	UPAG,	aunque	en	este	caso	se	tomaron	
las	muestras	más	espaciadas,	cada	5	m	para	
cada	una	de	las	transectas.

	 Se	 procedió	 a	 limpiar	 las	 muestras	 de	
suelo	usando	tamices	de	malla	para	separar	
la tierra seca y finamente molida. Luego, se 
procesaron	 las	 muestras	 por	 medio	 de	 un	
soplador	 de	 aire	 y	 por	 diferencia	 de	 peso	
específico se separaron los restos vegetales 
más	livianos,	obteniéndose	las	semillas	de	ca-
pín	llenas	y	vacías.		Cuando	se	separaron	las	
semillas	 llenas	de	 las	vacías	manualmente,	
se eliminaron eficazmente los restos extraños 
remanentes.	 La	 semilla	 de	 capín	 colectada	
siempre	estuvo	almacenada	en	una	cámara	
de	frío.

	 Se	 contaron	 las	 semillas	 de	 la	 fracción	
llena,	pesándose	las	mismas	y	dividiéndose	
por	 el	 número	 de	 semillas	 presentes	 para	
determinar	el	peso	de	la	semilla.		

	 Como	el	volumen	de	semilla	del	potrero	
1	de	la	UPAG	era	abundante,	se	pusieron	a	
germinar	 	50	semillas	en	placa	de	Petri	 de	
plástico	con	dos	láminas	circulares	de	papel	
Whatman®	Cat	No	1001	con	un	diámetro	de	
90	mm,	agregándosele	6	ml	de	agua	destilada.		
Se	usaron	15	repeticiones	por	cada	transecta,	
con	y	sin	pastoreo,	correspondiente	a	cada	
uno	de	los	sitios	marcados	de	los	potreros	1	
y	3	de	la	UPAG.		Las	cajas	se	colocaron	en	
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el	germinador	a	26,6	±	1,0°C	constantes	con	
16	h	de	luz	y	8	h	de	oscuridad	por	siete	días.		
Posteriormente	fueron	sometidas	a	condicio-
nes	de	frío,	de	3,8	±	0,9°C	por	una	semana	y	
luego	devueltas	al	germinador	en	condiciones	
similares	a	las	descritas	por	otra	semana.	Cin-
cuenta		semillas	adicionales,	de	las	mismas	
15	muestras,	fueron	colocadas	embebidas	en	
agua	en	la	cámara	de	frío	por	una	semana	y	
después	 trasladadas	 al	 germinador	 por	 14	
días	a	las	temperaturas	mencionadas.	

	 Se	 repitió	el	procedimiento	 inicial	 con	 la	
semilla	del	capín	proveniente	del	potrero	3	de	
la UPAG y como existía insuficiente cantidad 
de	semilla	debido	a	la	escasa	disponibilidad	
de humedad en el fin del verano, no se realizó 
el	segundo	procedimiento.

 Se graficaron los datos obtenidos, presen-
tándose	las	medias	y	sus	desvíos	estándares	
respectivos	 para	 las	 variables	 cantidad	 de	
semillas	llenas,	viables	y		vacías/m2,	y	el	peso	
de	la	semilla.	Los	resultados	de	las	pruebas	de	
germinación	se	presentan	en	promedio	tanto	
para	los	porcentajes	de	germinación	diaria	así	
como	la	acumulada.

	 Se	realizó	la	comparación	estadística	entre	
las	medias	para	las	semillas	llenas,	semillas	
llenas	viables	y	semillas	vacías/m2,	y	el	peso	
de	 la	semilla	usando	la	prueba	de	Tukey	al	
5% de significación.   

III.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN

	 La	información	que	se	presenta	es	preli-
minar,	dado	que	proviene	de	un	primer	año	
de	evaluación	y	la	producción	de	semilla	está	
fuertemente	condicionada	por	el	ambiente.

	 A	 los	 efectos	 de	 dar	 más	 claridad	 a	 la	
presentación de los resultados se específica 
lo	 que	 es	 el	 tratamiento	 para	 cada	 potrero	
estudiado.	Los	tratamientos	con	y	sin	pastoreo	
que se comparan en el potrero 1 se refieren al 
pastoreo	que	ejercen	los	novillos	cuando	rein-
gresan	a	la	pastura	después	de	la	semillazón	
de	las	plantas	forrajeras	para	la	realización	de	
un	pastoreo	de	limpieza	del	21	de	Febrero	al	
31	de	Marzo	de	2008	(P.	Rovira	y	Óscar	Boni-
lla,	2008-2009).	Mientras	que	en	el	potrero	3,	
los mismos tratamientos se refieren al pasto-
reo	que	realizan	los	ovinos,	preferentemente	
corderos	en	las	etapas	iniciales,	que	ingresan	
al	potrero	el	12	de	Marzo	de	2008	con	el	objeto	
de	controlar	la	semillazón	del	capín	dado	que	
se	apreció	una	alta	infestación	de	la	maleza	
(P.	Rovira	y	Oscar	Bonilla,	2008-2009).	

	 1. Cantidad de semilla colectada 
desde	la	superficie	del	suelo

	 En	el	Cuadro	1	se	introducen	los	resulta-
dos	obtenidos	de	 la	 colecta	de	semillas	de	
capín desde la superficie del suelo para los 
potreros	1	y	3	de	la	UPAG.	

Cuadro 1.-	Resultados	promedios	±	un	desvío	estándar	obtenidos	de	la	colecta	de	semillas		
	 	 						en	los	potreros	1	y	3	de	la	UPAG.		Otoño	2008,	UEPL.

 
Cuadro 1.- Resultados promedios ± un desvío estándar obtenidos de la colecta de semillas 
en los potreros 1 y 3 de la UPAG.  Otoño 2008, UEPL. 

Potrero 1 Potrero 3 Variables medidas Con pastoreo Sin pastoreo Con pastoreo Sin pastoreo 
Semillas llenas/m2 14405 ± 5771 26290 ± 7876 564 ± 655 1921 ± 2684 
Semillas viables/m2 6093 ± 2441 12987 ± 3891 363 ± 421 1500 ± 2096 
Semillas vacías/m2 3822 ± 2236 4245 ± 2448 134 ± 155 393 ± 466 

	 La	separación	de	medias	entre	los	trata-
mientos	con	y	sin	pastoreo	dentro	de	cada	
potrero	estudiado	no	arrojó	diferencias	signi-
ficativas usando el test de Tukey al 5% para 
ninguna	de	las	variables	medidas.	

	 En	 las	 Figuras	 1	 y	 2,	 	 se	 muestran	 los	
promedios	de	semillas	llenas,	llenas	viables	y	
vacías/m2	agrupadas	con	y	sin	pastoreo	para	
los	potreros	1	y	3	de	la	UPAG,		respectiva-
mente.
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-	Efecto	del	pastoreo	en	la	producción	de	semillas	de	capín	en	la	fase	pastura	
de	la	rotación	en	el	primer	verano.	Potrero	1	de	la	UPAG.	Otoño	del	2008,	
UEPL.	La	media	es	el	promedio	de	cuatro	sitios	y	la	línea	vertical	encima	de	
la	barra	representa	un	desvío	estándar.	

-	Efecto	del	pastoreo	en	la	producción	de	semillas	de	capín	en	el	laboreo	de	
verano	en	el	cual	se	dejó	regenerar	el	raigrás	en	la	rotación.		Potrero	3	de	la	
UPAG.	Otoño	del	2008,	UEPL.	La	media	es	el	promedio	de	cuatro	sitios	y	la	
línea	vertical	encima	de	la	barra	representa	un	desvío	estándar.	

Figura 1.

Figura 2.



204

10 AÑOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ARROZ – GANADERÍA INIA TREINTA Y TRES

	 Si	 bien	 no	 se	 realizó	 una	 comparación	
estadística	 entre	 los	 potreros	 en	 las	 distin-
tas	variables	medidas,	en	el	tratamiento	sin	
pastoreo	para	las	semillas	viables/m2	el	valor	
obtenido	fue	once	veces	mayor	en	el	potrero	
1	que	en	el	potrero	3.		Las	diferencias	obser-
vadas	probablemente	son	debidas	al	largo	de	
la	semillazón	y	las	precipitaciones	ocurridas	
que	pudo	aprovechar	el	capín	nacido	en	 la	
primavera	o	que	nació	después	del	retiro	de	
los	animales	en	el	potrero	1.		Por	el	contrario,	
el período con déficit hídrico al fin del verano 
e	inicio	del	otoño	redujo	notablemente	el	naci-
miento	del	capín	en	el	potrero	3,	situación	que	
no	había	sido	observada	en	años	anteriores.	
De	 manera	 que	 se	 instalaron	 tardíamente		
pocos	 individuos	con	un	período	muy	corto	
para	crecer	y	producir	semillas.

	 De	acuerdo	a	Norris,	R.F.	 (2003),	el	po-
tencial	de	producción	de	semillas	durante	el	
período	de	semillazón	en	plantas	individuales	
de	capín	varió	con	su	época	de	nacimiento.		
Aquellas	nacidas	en	octubre	(abril	en	el	hemis-
ferio	norte)	produjeron	en	promedio	700	mil	
semillas	y	aquellas	nacidas	en	abril	(octubre	
en	el	hemisferio	norte)	alrededor	de	100	mil	
semillas,	 siendo	 bajo	 irrigación	 en	 ambas	
situaciones.	

	 Por	otro	lado,	cuando	se	introduce	el	gana-
do nuevamente después de haber finalizado 
el	período	de	semillazón	de	las	forrajeras	en	
el	potrero	1,	éste	ingirió	una	parte	de	las	se-
millas	de	capín	producida.		En	el	pasaje	de	las	
semillas	por	el	tracto	digestivo	se	seleccionan	
aquellas	dormantes	que	no	serán	afectadas	
por la acción del fluido del abomaso de acuer-
do	con	Ikeda,	K.	et	al.	(2003).		De	manera	que	
adicionalmente	a	la	dehiscencia	de	las	semi-
llas	de	la	planta	madre,	se	distribuyen	junto	a	
las	heces	del	ganado	las	semillas	dormantes	
de	capín.		Todas	tendrán	oportunidad	de	nacer	
en	la	primavera	siguiente	cuando	el	potrero	
está	 siendo	 aún	 pastoreado,	 laboreándose	
después de fin de año. Las semillas de capín 
remanentes	en	el	suelo	podrán	nacer	recién	
finalizado el laboreo de verano, si la humedad 
del	suelo	lo	permite.		
		
2. Peso de la semilla

	 En	el	Cuadro	2,	se	presenta	el	peso	de	
semilla	expresado	en	mg	para	los	tratamien-
tos	evaluados	y	los	potreros	bajo	estudio	de	
la	UPAG.

Cuadro 2.-	Resultados	promedios	±	un	desvío	estándar	obtenidos	del	peso	de	la	semilla	
	 	 						llena	correspondientes	a	los	potreros	1	y	3	de	la	UPAG.	Otoño	2008,	UEPL.

Cuadro 2.- Resultados promedios ± un desvío estándar obtenidos del peso de la semilla 
llena correspondientes a los potreros 1 y 3 de la UPAG. Otoño 2008, UEPL. 

Potrero 1 Potrero 3 Peso de la semilla, mg Con pastoreo Sin pastoreo Con pastoreo Sin pastoreo 
Promedio ± desvío 2,2 ± 0,9 3,0 ± 0,9  2,6 ± 1,9  3,3 ± 3,0  
Rango 1,4 � 3,4   2,2 � 4,2  1,1 � 6,1 0,9 � 10,2 

	 La	separación	de	medias	para	el	peso	de	
semillas	de	capín	colectado	no	detectó	dife-
rencias significativas entre los tratamientos 
con	 y	 sin	 pastoreo	 dentro	 de	 cada	 potrero	
estudiado.			

	 En	 las	 Figuras	 3	 y	 4	 se	 representan	 el	
peso	de	la	semilla	para	cada	tratamiento	de	
los	potreros	1	y	3	de	la	UPAG.		

	 El	peso	de	una	semilla	de	las	colectadas	
en	el	potrero	1	varió	desde	2,20	mg	±	0,9	a	
3,0	mg	±	0,9	para	los	tratamientos	con	y	sin	
pastoreo;	respectivamente,	en	cambio,	para	
las	semillas	colectadas	en	el	potrero	3,	el	peso	

estuvo	entre	2,6	mg	±		1,9		y	3,3	mg	±	3,0	para	
los	mismos	tratamientos.	

	 De	acuerdo	con	Norris,	R.	F.	(2003)		el	peso	
de	las	semillas	al	inicio	del	período	de	semi-
llazón	tendió	a	estar	entre	los	2,5	mg/semilla	
reduciéndose hasta 1,5 mg/semilla al final 
de	 mismo,	 cuando	 las	 plantas	 nacieron	 en	
setiembre,	octubre	y	diciembre	(marzo,	abril	
y	 junio	hemisferio	norte).	 	Sin	embargo,	 las	
semillas	producidas	de	las	plantas	nacidas	en	
febrero	(agosto	hemisferio	norte)	comenzaron	
pesando	2,8	mg/semilla,	reduciéndose	menos	
su	peso	a	medida	que	transcurría	el	período	
de	semillazón,	que	fue	mucho	más	corto.			
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Figura 3.-	Efecto	del	pastoreo	en	el	peso	de	la	semilla	de	capín	expresado	en	mg	
	 	 				colectada	en	la	fase	pastura	de	la	rotación	en	el	primer	verano.		Potrero	1		
	 	 				de	la	UPAG.	Otoño	del	2008,	UEPL.

Figura 4.-	Efecto	del	pastoreo	en	el	peso	de	la	semilla	de	capín	expresado	en	mg	
	 	 				colectada	en	el	laboreo	de	verano	en	el	cual	se	dejó	regenerar	el	raigrás	en		
	 	 				la	rotación.		Potrero	3	de	la	UPAG.	Otoño	del	2008,	UEPL.
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3. Germinación de las semillas 
 colectadas (semillas embebidas  
 frío intermedio)

	 Como	 se	 mencionó	 previamente,	 a	 las	
semillas	colectadas	se	les	realizó	la	prueba	
de	 germinación	 estándar	 interponiéndose	
al finalizar el séptimo día un período en la 
cámara	de	frío	de	siete	días	para	la	ruptura	
de	 la	dormancia,	en	caso	de	que	existiera,	
retornando	las	muestras	por	una	semana	más	
al	germinador	en	las	mismas	condiciones.

	 A	 continuación,	 se	 muestra	 la	 evolución	
de	 los	 porcentajes	 de	 germinación	 diario	 y	
acumulado		durante	la	duración	de	la	prueba.		
Los	 resultados	 obtenidos	 para	 las	 semillas	
colectadas	se	presentan	en	la	Figura	5	y	en	
la	Figura	6	para	los	potreros	1	y	3,	respecti-
vamente.	

	 Se	aprecia	que	la	semilla	proveniente	del	
potrero	1,	producida	en	el	verano,	a	los	siete	
días	de	colocada	en	el	germinador	alcanzó	un	
13,7%	y	un	17,4%	de	germinación	acumula-
da	para	los	tratamientos	con	y	sin	pastoreo;		
respectivamente,	 mientras	 que	 la	 semilla	
colectada	en	el	del	potrero	3,	que	se	produjo	
en	las	condiciones	del	otoño,	a	la	misma	fe-
cha	había	obtenido	50,7%	y	67,1%,	para	los	
respectivos	tratamientos	con	y	sin	pastoreo.	

 A final de la prueba de germinación los tra-
tamientos	con	y	sin	pastoreo	lograron	valores	
de	42,3%	y	de	49,4%	para	la	germinación	acu-
mulada	en	el	potrero	1	y	de		64,3%	y		78,1%	
en	el	potrero	3,	respectivamente.	Por	último,	
el	 cambio	 en	 el	 porcentaje	 de	 germinación	
diario	fue	notorio	en	la	semilla	del	potrero	1,	en	
el	primer	y	segundo	día	después	de	la	etapa	
de	frío,	aumentando	mucho	la	tasa	diaria	de	
germinación.	Sin	embargo,	el	incremento	de	
la	misma	fue	menor	en	la	semilla	del	potrero	
3	en	esos	días.	

	 Los	comportamientos	diferenciales	que	se	
observan	 indican	que	 las	semillas	están	en	
estados fisiológicos distintos al momento de 
la recolección de las mismas.  Esto significaría 
que	una	alta	proporción	de	 las	semillas	del	
potrero	1	están	con	dormancia	primaria,	asu-

miendo	que	las	semillas	que	no	germinaron	
estén	vivas	y	con	dormancia	más	profunda.		
Mientras	 que	 en	 el	 potrero	 3	 predominan	
largamente	en	la	población	las		semillas	sin	
dormancia.

4. Germinación de las semillas 
 colectadas (semillas embebidas  
 frío inicial)

	 Como	existía	una	gran	disponibilidad	de	
semilla	colectada	en	el	potrero	1,	a	diferencia	
del			potrero	3,	se	repitió	la	prueba	de	germina-
ción.		En	este	caso	se	pusieron	previamente	
las	 semillas	 embebidas	 en	 agua	 por	 una	
semana	en	 la	cámara	de	 frío	antes	de	que	
fueran	colocadas	en	el	germinador	por	14	días	
a	la	misma	temperatura	que	en	las	pruebas	
anteriores.			

	 En	la	Figura	7,	los	siete	días	después	de	
colocada	la	semilla	en	el	germinador	corres-
ponde	al		día	14	en	la	escala	del	eje	de	las	x.			
En	ese	momento,	se	obtuvo	un	29,2%	y	un	
44,9%	 de	 germinación	 acumulada	 para	 los	
tratamientos	con	y	sin	pastoreo	del	potrero	
1.		En	esa	misma	fecha	para	el	procedimiento	
usado	en	la	Figura	5,	se	habían	obtenido	un	
porcentaje	 de	 germinación	 acumulada	 de	
17,4%	y	13,7%	para	 los	mismos	 tratamien-
tos.			

	 Estos	 hechos	 mostraron	 aparentemente	
que	fue	más	rápida	la	ruptura	de	la	dorman-
cia	 cuando	 la	 aplicación	 del	 frío	 se	 realizó	
previamente	 a	 la	 prueba	 de	 germinación	
que	haciéndolo	a	la	mitad	de	la	misma.	Esto	
sucedió	para	la	semilla	colectada	en	los	dos	
tratamientos,	siendo	la	diferencia	mayor	cuan-
do	se	excluyeron	los	animales	del	sitio.				

Por	 último,	 se	 destaca	 el	 hecho	 de	 que	 la	
germinación	acumulada	representada	en	las	
por		Figuras	5	y	7	del	tratamiento	sin	pastoreo	
alcanzó	niveles	similares	con	ambos	proce-
dimientos,	 mientras	 que	 el	 tratamiento	 con	
pastoreo	mostró	valores	algo	menores	con	la	
técnica	de	frío	inicial	que	cuando	se	sometió	
a	la	semilla	de	capín	al	frío	en	el	medio	del	
proceso	de	germinación.
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-	Evolución	de	los	porcentajes	de	germinación	diario	y	acumulado	de	la	semilla	
de capín colectada desde la superficie del suelo en la fase pastura de la ro-
tación	en	el	primer	verano.	Potrero	1	de	la	UPAG.	Semana	de	frío	intermedio	
durante	la	prueba	de	germinación.		Otoño	2008,	UEPL.

-	Evolución	de	los	porcentaje	de	germinación	diario	y	acumulado	de	la	semilla	
de capín colectada desde la superficie del suelo en el laboreo de verano en el 
cual	se	dejó	regenerar	el	raigrás	en	la	rotación.	Potrero	3	de	la	UPAG.	Semana	
de	frío	intermedio	durante	la		prueba	de	germinación.		Otoño	2008,	UEPL.

Figura 5.

Figura 6.
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-	Evolución	del	porcentaje	de	germinación	diario	y	acumulado	de	la	semilla	
de capín colectada desde la superficie del suelo en la fase pastura de la 
rotación	en	el	primer	verano.		Potrero	1	de	la	UPAG.	Semana	de	frío	previo	
a	la	prueba	de	germinación.		Otoño	2008,	UEPL.

IV. CONCLUSIONES PRELIMINARES

	 La	 lluvia	 de	 semillas	 de	 capín,	 que	 in-
gresan	al	suelo	en	 las	distintas	 fases	de	 la	
rotación	conducida	en	la	UPAG,	juega	un	rol	
muy	importante	en	la	dinámica	de	la	población	
de	la	maleza.

	 En	el	primer	verano	de	la	fase	de	pastura	
sembrada	después	de	la	cosecha	del	arroz,	
potrero	1,	el	aporte	de	la	producción	de	semilla	
del	capín	es	importante	en	volumen,	aunque	
no	realizamos	una	comparación	estadística,	
fue	mayor	que	el	obtenido	en	el	otoño	en	el	
laboreo	de	verano,	potrero	3.		En	esta	situa-
ción,	la	producción	de	semillas	fue	menor	a	
lo	esperado	de	acuerdo	a	las	observaciones	
realizadas	 en	 los	 años	 previos,	 cuando	 el	
otoño	presentaba	condiciones	más	favorable	
en	cuanto	a	 la	disponibilidad	de	agua	en	el	
suelo.

	 La	producción	de	semillas	del	capín	ocurre	
con	cantidades	variables	en	todas	las	fases	de	

la	rotación	una	vez	al	año.		En	consecuencia,	
se	mantiene	a	la	especie	como	maleza	en	el	
cultivo	de	arroz	debido	a	que	posee	un	banco	
de	semillas	sin	persistencia	en	el	suelo.	

	 Si	 bien	 se	 controla	 un	 porcentaje	 muy	
elevado	 de	 la	 población	 de	 capín	 presente	
en	 un	 potrero	 particular	 cuando	 se	 realiza	
arroz,	antes	de	repetir	el	cultivo,	existirán	dos	
oportunidades	 para	 que	 ingresen	 semillas	
nuevas.
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