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RESUMEN  

Galium latoramosum, “raíz de teñir”, es una especie del sotobosque c on propiedades 
tintóreas y medicinales. De sus raíces se extrae un pigmento rojo que ha sido muy 
utilizado desde  la antigüedad para dar color rojo a las prendas textiles y cuero En el 
proceso de teñido la planta se destruye completamente por lo que cobran gran 
importancia obtener métodos para propagar la especie para su domesticación en vivero y 
de esta manera no diezmar las poblaciones espontáneas. El objetivo de este trabajo fue 
determinar la eficacia de tratamientos pregerminativos  en semillas de G. latoramosum  de 
manera de aumentar la tasa de producción de plantines de calidad. Las pruebas de 
germinación se realizaron bajo condiciones controladas de luz y temperatura en 
Laboratorio de Semillas y en vivero. El tratamiento más eficaz (P<0,05) para lograr la 
germinación de la semilla de G. latoramosum fue el remojo por una hora en peróxido de 
hidrogeno al 40 %. El máximo valor de germinación obtenido fue 60 % a los 34 días desde 
la siembra que difirió de los restantes tratamientos. El testigo y tratamiento frío-húmedo + 
peróxido de hidrogeno superó (P<0,05) al tratamiento frío-húmedo. La acción combinada 
de frio húmedo + peróxido de hidrogeno resultaron en valores absoluto inferiores al 
testigo, lo que estaría indicando que existe un efecto supresor en la germinación dada por 
el frío, puesto que el peróxido actúo incrementando el nivel de germinación. El peróxido 
estaría removiendo la cubierta seminal y actuando de alguna manera en la desinfección 
de la semilla. Es posible mejorar la calidad de la semilla de la raíz de teñir con el remojo 
en peróxido de hidrogeno al 40 % durante una hora.   
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El género Galium comprende unas 400 especies (Judd et al., 1999), con una alta 
representación en las regiones templadas del hemisferio norte y localidades montañosas 
de los trópicos (Burger & Taylor, 1993). Pertenecen a la familia Rubiáceas, también 
conocida como la familia del café (Andersson, 1993).  Galium latoramosum se desarrolla 
en Bs As, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos Jujuy, Misiones, San Luis y Tucumán. Su 
importancia radica en las propiedades tintóreas y medicinales de sus órganos 
subterráneos, los cuales tiñen de rojo al igual que otras especies exóticas de la misma 
familia como Rubia tinctorum, Galium verum y Relbunium spp. (Giuntoli, 2005). Si bien 
G.latoramosum posee estolones y rizomas que permiten una reproducción asexual (Rojas 
et al., 2015), la propagación por semillas aporta a la variabilidad genética de la especie y 
a la conservación del germoplasma vegetal así Bobone et al. (2009) realizando ensayos 
de germinación estándar a semillas de G. latoramosum con el método entre papel en 
cámara de germinación a 20<=>30 ºC y fotoperiodo de 16 h (Oscuridad)-8 h (Luz) no 
obtuvo diferencias significativas (P<0,05) en valores de poder germinativo (PG) entre el 
testigo (PG=37 %) y la aplicación de nitrato de potasio al 0,2% como tratamiento para 
ruptura de dormición (PG=40 %). En cambio para otras especies de la familia, como 
Cinchona pubescens Vahl el nitrato de potasio actúo como un promotor, acelerando la 
germinación de semillas de esta especie, a una concentración de 1000 ppm (PG=91%) 
(Campos-Ruíz, 2014). El objetivo de este trabajo fue determinar la eficacia de 
tratamientos pregerminativos en semillas de G. latoramosum de manera de aumentar la 
tasa de producción de plantines de calidad. 

Desarrollo  

Las semillas fueron recolectadas en la localidad de La Cumbre, dpto. Punilla, Córdoba 
Argentina (Lat. S30º59’51,3”; Long O 64º 28’32”), 09.III.2015, L. (Rojas et al.2015) LMC 
993 (ACOR).  Se seleccionaron frutos maduros y sanos de Galium latoramosum. Los 
frutos se secaron en Laboratorio de Producción Vegetal en condiciones ambientales 
durante 5 días. 

Ensayo de germinación estándar tanto en Laboratorio de Semillas (LS) y vivero 
(invernadero). Se utilizaron semillas con su pericarpio, ya que al ser tan diminutas se 
complicaba extraérselo sin lastimar el embrión. Se utilizaron 160 semillas en total, 4 
repeticiones de 10 semillas cada una en 4 diferentes tratamientos. Los tratamientos 
aplicados a las semillas previo a la siembra fueron: T1= Estratificación frío –húmeda por 
30 días (entre papel), T2= Estratificación frio –húmeda por 10 días + peróxido de 
hidrógeno al 40 % por una hora, T3= 1 hora en peróxido de hidrógeno, T4= Testigo. La 
estratificación frio - húmeda se realizó colocando las semillas entre papel (doble hoja de 
papel tisú Valot), humedecidas que se colocaban dentro de bolsas de polietileno en 
heladera a 4°C durante 30 días. En el LS, la siembra se realizó en bandejas multiple-
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suecas, con un sustrato de 3 partes de tierra y una de arena, en bloques completamente 
aleatorizados. Luego se colocaron en bolsas de polietileno que se cerraron para mantener 
la humedad. Las bandejas fueron colocadas en cámara de germinación en cámara de 
germinación a 20<=>30 ºC y fotoperiodo de 16 h (Oscuridad)-8 h (Luz) según Regla ISTA 
(2012). Se efectuaron riegos 2 veces por semana y el conteo de semillas germinadas se 
efectuó una vez por semana durante 44 días. En invernadero se efectuaron los mismos 
tratamientos que en LS pero la siembra se efectuó en envases tubo de 15 cm de alto sin 
fondo los cuales fueron llenados con igual sustrato que el utilizado en LS. Se regaron 
diariamente y la evaluación de germinación se realizó cada siete días. Se registraron las 
siguientes variables: semillas germinadas, plántulas normales y anormales, en diferentes 
fechas de conteo.   

Resultados y conclusiones  

El tratamiento más eficaz (P<0,05) para lograr la germinación de la semilla de G. 
latoramosum fue el remojo por una hora en peróxido de hidrogeno al 40 % .El máximo 
valor de germinación obtenido fue 60 % a los 34 días desde la siembra, para el 
tratamiento sembrado en invernadero del VFE, que difirió de los restantes tratamientos 
(Tabla 1 y Fig. 1). Este valor supera los máximos logrados en sustrato tierra en LS (40 %) 
y aún los obtenidos por Bobone et al. (2009) que sólo llegaron al 37 % aplicando nitrato 
de potasio al 0,2 %. El testigo y tratamiento frío-húmedo + peróxido de hidrogeno superó 
(P<0,05) al tratamiento frío-húmedo tanto en laboratorio de semillas como en invernadero. 
La acción combinada de frio húmedo+ peróxido de hidrogeno resultaron en valores 
absoluto inferiores al testigo, lo que estaría indicando que existe un efecto supresor en la 
germinación dada por el frío, puesto que el peróxido sólo lo incrementa. El testigo se 
mantuvo en valores bajos hasta el día 21 desde la siembra, donde comienza a germinar, 
lo que sugiere que necesita ese tiempo para lograr la germinación si no se le aplica el 
tratamiento. Bobone et al. (2009) tuvo similares resultados dado que las semillas 
comenzaron a germinar a los 25 días desde la siembra. El peróxido estaría removiendo la 
cubierta seminal y actuando de alguna manera en la desinfección de la semilla. La 
extracción manual de la cubierta seminal produjo germinación nula, dado que el embrión 
se dañaba al  tratar de extraérsela.   
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Tabla 1. Semillas germinadas de G. latoramosum bajo distintos tratamientos pregerminativos sembradas en 
Invernadero VFE 

TRATAMIENTO Semillas germinadas 
Días desde la siembra 

6 9 12 15 21 27 34 44 
Estratificación frío húmedo 
 

0 A 3 A 3 A 5 A 8 A 8 A 8 A 10 A 

Estratificación + Peróxido de H2 0 A 5 A 8 A 15 a 23 A 25 A 28 B 32 B 

Peróxido de H2 0 A 8 A 20 A 25 A 40 C 50 A 60 C 60 C 

Testigo 0 A 0 A 0 A 3 A 3 A 18 A 30 B 43 B 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 

 

Tabla 2. Plántulas normales de G. latoramosum bajo distintos tratamiento pregerminativos sembradas en 
Laboratorio de Semillas 

TRATAMIENTO 

Plántulas normales 

Días desde la siembra 

6 9 12 15 21 27 34 44 

Estratificación frío húmedo 0 A 3 A 3 A 5 A 5 A 8 A 8 A 10 A 

Estratificación + Peróxido de H2 0 A 5 A 5 A 15 A 22 25 28 B 28 B 

Peróxido de H2 0 A 15 A 15 A 23 A 38 C 50 40 C 40 C 

Testigo 0 A 0 A 0 A 3 A 3 A 18 30 B 35 B 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 

 

   
Galium latoramosum.a-Frutos  en distintos  estados de maduración .b. Plántulas en diferentes 
etapas de crecimiento. c. Plántula de G. latoramosum. 

a b c 
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Es posible mejorar la calidad de la semilla de la raíz de teñir con el remojo en peróxido de 
hidrogeno al 40 % durante una hora. Es necesario continuar el estudio para ajustar el 
tiempo de exposición o algún otro factor que aumente aún más el nivel de germinación 
alcanzado. 
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