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INTRODUCCIÓN

Es muy numerosa la bibliografía existente sobre trabajos de

tratamiento de semillas por sustancias de crecimiento vegetal, y

son abundantes las- especies sobre las que se han hecho pruebas
similares.

Por el año 1935 (4) se hacen los primeros tratamientos de se-

millas. Estos trabajos llevaban una finalidad que, en ocasiones,

consistía en disminuir el período de reposo de las semillas, incre-
mentar el porcentaje de germinación, pequeño por razones inhe-
rentes a la misma semilla o por la acción inhibidora determinada
por los desinfectantes con que son tratadas. A veces se busca un
aumento del desarrollo vegetativo que redunde en el consiguiente

incremento de la producción.
Mientras para Cholodny, Pohl y Naundorf los tratamientos de

semillas con fitohormonas son ventajosos para la germinación,
Resuehr opina lo contrario (5).

Cholodny en 1936 logra un aumento de velocidad e intensidad

germinativa de semillas de trigo y avena tratadas con soluciones

acuosas de sustancias de crecimiento.
Amlong y Naundorf en los años 1937 y 1938 consiguen que

semillas viejas incrementen su poder germinativo. Estos traba-

jos los prosiguen favorablemente en 1939 con semillas de 30 espe-
cies de plantas de interés agrícola y medicinal.

Ansorena y Naundorf en 1947 (11) logran un aumento en la
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energía germinativa del arroz, como habían demostrado en sus

pruebas Croxall y Ogilvie en 1940, a pesar de no obtener mayor
poder germinativo, caso frecuentísimo que suele suceder al tratar

semillas viejas pobres en reservas de crecimiento y ricas en sus-
tancias metabólicas inhibidoras.

Swartley y Chadwik observaron un aumento del poder germi-
nativo en once plantas de las cuarenta y una tratadas.

Se sabe que los fungicidas rebajan la facultad germinativa de
las semillas, neutralizando esta acción los tratamientos con sus-
tancias de crecimiento.

Los resultados de tratamientos de semillas son distintos y se
hallan sujetos a multitud de factores Las sustancias sintéticas

de crecimiento vegetal producen distintos efectos unas de otras,
y dentro de cada una de ellas las diferentes concentraciones con

que se aplican, e incluso las mezclas que de ellas puedan hacerse,

amén de papel que juegan los factores ambientales.

Allard (3) afirma que a pesar de que el ácido 2,4-D inhibe la
germinación y retarda el crecimiento de las plántulas, dando lu-

gar a anormalidades anatómicas, en concentraciones débiles, ace-

lera el crecimiento de las plántulas. Este autor demuestra que el
ácido isopropil-N-fenil- carbamato, de acción opuesta al 2,4-D,
actúa sobre los cereales de forma semejante a como éste lo hace
sobre las dicotiledóneas.

Según algunos autores, la acción del tratamiento de las semi- •
lias, no solamente determina un aumento del poder y de la ener-
gía germinativa, sino que se consigue alcanzar un mayor rendi-

miento de cosecha.
Sin embargo, repetimos, los resultados del tratamiento de se-

millas con sustancias de crecimiento son diferentes unos de
otros ; diferencias que se deben, en parte, a los factores experi-

mentales bajo los que se ha hecho la investigación, e insistimos

con Stewart y Hamner (1) que es menester aportar datos de dis-
tintos puntos, medios o localidades donde se haya realizado la
experiencia, no dando por ciertas conclusiones mientras no se ten-

gan suficientes pruebas.
En nuestro trabajo nos limitamos a exponer las respuestas de

cinco variedades de Circer arietinum L-, tratados con cinco sus-
tancias de crecimiento vegetal, en solución acuosa a tres concen-

traciones diferentes.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Las semillas empleadas fueron facilitadas por el Centro de
Cerealicultura de Madrid.

Se utilizaron cinco variedades de semillas de Cicer arietinum
L. : anguloso blanco, redondo, esférico, mulato y negro. Las

sustancias sintéticas de crecimiento vegetal empleadas fueron los
ácidos 2,4 diclorofenoxiacético, a naftilacético, P naftoxiacético,

P indolacético y la a naftilacetamida. Han sido utilizadas en for-

ma de soluciones acuosas.
Las concentraciones de las soluciones se convino que fuesen

de 1/50.000, 1/200.000 y 1/500.000 o sus equivalentes 20 p.p.m.
(partes por millón), 5 p.p.m., y 2 p.p.m.

El tratamiento de las semillas se hizo mediante la inmersión

de éstas en las distintas soluciones en placas Petri.
Ensayos previos nos demostraron que el período de inmersión

más conveniente era de cuatro horas para las variedades angulo-
so blanco, redondo y esférico, y de cinco horas para las variedades

mulato y negro, por poseer cubiertas de menor permeabilidad que

las anteriores.

Transcurrido el tiempo de inmersión se lavaron las semillas

con agua destilada y se colocaron breves instantes entre papel fil-
tro que absorbiera el exceso de agua, llevándose a continuación
al germinador, depositándolas sobre papel de filtro humedecido.

Cada variedad tiene su correspondiente lote testigo que, tra-
tado con agua destilada, fue sometido a iguales manipulaciones.

La temperatura del germinador se mantuvo a 25° C. con va-

riaciones inferiores a un grado. La humedad era de 85° a 90°.
Tanto durante el período de inmersión como a lo largo de todo

el estudio se mantuvieron las semillas en la oscuridad o con luz
roja fisiológicamente inactiva.

Cada veinticuatro horas se hacían observaciones sobre el po-
der y la energía germinativa de las semillas, así como mediciones

sucesivas de raíz y tallo cuyos datos se expresan en los cuadros
I y II. Igualmente se tuvo en cuenta el momento de la aparición

de las raíces secundarias y su número.
La duración de esta primera parte 'del trabajo era de diez a doce

días, suspendiéndolo al aparecer tanto en raíz como en tallo zo-

nas necrosadas.
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Con el fin de observar los efectos producidos por las sustan-
cias de crecimiento hasta los treinta días del tratamiento de las

semillas, determinamos depositar éstas, previamente tratadas por
los métodos anteriormente señalados, en tiestos de siete pulgadas
de diámetro que contenían arena lavada de río y de grano fino.
Las semillas se introdujeron a cinco o seis centímetros de pro-
fundidad.

La humedad y temperatura a que se hizo el estudio fue las
que corresponde al ambiente del Jardín Botánico de Madrid du-
rante el mes de abril.

Transcurridos treinta días se hicieron las mediciones de raí-

ces y tallos expresadas en el cuadro III y se tomaron las fotogra-
fías colocadas al final.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En general, el poder germinativo de las cinco variedades es
semejante entre sí y se acusan pequeñas diferencias entre las se-
millas tratadas y los controles. Es a continuación de la germina-

ción cuando se manifiestan, en los casos que existen, las diferen-

cias métricas.
En las variedades anguloso blanco, redondo y esférico la act-

tividad germinativa está atenuada con relación al testigo, sobre

todo en las semillas tratadas con las soluciones más concentradas.

Las semillas tratadas con 2,4-D germinan con gran dificultad,
que es proporcional a la concentración. La variedad esférico es
más sensible a esta sustancia y germina solamente a la concen-
tración de 2 p.p.m.

En las variedades mulato y negro el tratamiento con las dis-
tintas sustancias empleadas y a las diferentes concentraciones

delata una ligera detención en la germinación con relación al tes-
tigo. Estas dos variedades muestran, en los primeros instantes,
resistencia a la acción inhibidora del 2,4-D, aunque posterior-
mente se comportan como las restantes especies.

En el cuadro I figuran los datos obtenidos al medir raíces y
tallos de plántulas procedentes de semillas de C. arietinum var.
anguloso blanco, tratadas con las sustancias de crecimiento ve-
getal a las concentraciones que encabezan las columnas.

Para la obtención de los datos se desecharon las plántulas con
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desarrollo anormal y se calculó la media aritmética de los valorê

métricos de las restantes, expresados en milímetros.
A pesar de que las medidas se hacían cada veinticuatro horas,

en el cuadro I se hallan las correspondientes a los días 5, 8 y 11
del tratamiento.

CUADRO I

Valores métricos de tallo y raíz de plántulas procedentes de semillas

de C. arietinum L. var. anguloso blanco.

Substancia concentracioh
FECHA de : Testigo

crecimiento 10 5 »
p p. m. p. p. m. p. p. m.

A los s días del tra- Nacet 21 4S 53
tamiento NA 51 59 54 53

NOA 28 35 48
IA 38 48 S7

I
2,4 - D - 3 8
Nacet 5* '7 -6

49 73 7<J
A los 8 días del tra- ty 22 20 «a
tamiento NA 85 89 83 qj

NOA I2 2I 2S
N0A 52 77 81

12 16 21
IA 60 88 95

Nacet 28 4I 34
NaC6t 60 132 144

A los 11 dias del tra- NA £ $ (37. 3̂1
tamiento

NOA 28 38 39
N0A 117 133 149

IA 2S 37 3I
123 146 150

* El número superior dc cada par expresa la longitud del tallo y el inferior la
de la raíz.
2,4 — D = ácido 2,4 diclorofenoxiacético.
Nacet = a naftilacetamida.
NA = ácido a naítilacético.
NOA = ácido p naftoxiacético.
IA = ácido fj indolacético.
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Al día cinco se expresan únicamente los valores medios de las
medidas de las raíces, pues los tallos no tienen desarrollo digno de
tenerse en cuenta. Haciendo comparativo con el control deduci-
mos que, exceptuando las semillas tratadas con 2,4-D que pre-
sentan una total inhibición a la concentración de 20 p.p.m. y

poco menos a las otras, las restantes sustancias produjeron los
siguientes efectos :

La a naftilacetamida inhibe a todas las concentraciones ex-
cepto a la de 2. p.p.m., que es igual al testigo.

El ácido a naftilacético estimula a la concentración 5 p.p.m.
y es poco más o menos igual al control en las otras dos concen-
traciones.

El ácido P naftoxiacético produce inhibición a todas las con-
centraciones.

El ácido ¡i indolacético estimula igualmente a la concentración
de 2 p.p.m., inhibiendo a 5 p.p.m. y 20 p.p.m.

En los datos correspondientes a los ocho y once días del tra-
tamiento se expresan junto a las medidas de las raíces las de los

tallos correspondientes.

A los ocho días del tratamiento, las semillas tratadas con
2,4-D a 20 p.p.m., siguen sin germinar, y las restantes presen-

tan señales de una gran fuerza inhibidora determinante de la
atrofia total del tallo y enorme deformación radical.

Los tallos y raíces de las semillas tratadas con a naftilaceta-
mida están todos inhibidos en razón directa a la concentración.
estimuladas, principalmente, a la concentración 5 p.p.m.

El ácido a naftilacético inhibe a los tallos únicamente a la
concentración de 20 p.p.m. ; sin embargo, las raíces se hallan
estimuladas principalmente a la concentración 5 p.p.m.

El ácido {$ naftoxiacético a la concentración de 20 p.p.m., in-

hibe el tallo, a las restantes lo estimula inversamente proporcio-
nal a la concentración. Todas las raíces son inhibidas excepto a
la concentración de 2 p.p.m., que alcanza una longitud igual al

testigo.

El ácido 3 indolacético estimula ligeramente los tallos a la

concentración de 2 p.p.m. A la concentración 20 p.p.m. inhibe a
las raíces, estimulándolas a las restantes concentraciones, espe-
cialmente a la de 2 p.p.m.

A los once días del tratamiento las semillas tratadas con 2,4-D
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han sido retiradas por presentar los extremos de las raíces en es-
tado de putrefacción.

La a naftilacetamida en igual período de tiempo inhibe las

raíces a todas las concentraciones. Las dos concentraciones más
bajas favorece a los tallos, inhibiendo a 20 p.p.m.

El ácido n naftilacético estimula tanto a los tallos como a

las raíces a las concentraciones 5 p.p.m. y 2 p.p.m., especial-
mente a esta última. A la más elevada concentración la raíz está

inhibida y el tallo de igual longitud que el testigo.

El ácido p indolacético inhibe las raíces, sobre todo en las dos
concentraciones más elevadas, estimulando al tallo a la de
5 p.p.m.

El ácido 3 naftoxiacético a la concentración 20 p.p.m., deter-
mina en el cuello de la raíz principal grandes deformaciones hi-
pertróficas. En ocasiones producen los mismos efectos, a igual

concentración, los ácidos a naftilacético y P indolacético, lo que

es causa para que en tales casos se concentren las raíces secun-

darias en la parte superior de la principal alcanzando frecuente-
mente considerable desarrollo.

Las raíces secundarias aparecen primeramente en las plán-

tulas procedentes de semillas tratadas con a naftilacetamida y

ácido P naftoxiacético, siendo ambas sustancias las que deter-

minan el mayor número de raíces y de mayor longitud, aunque,

en general, las plántulas tratadas presentan más desarrollado el

sistema radical que el testigo.
Todo lo dicho sobre la variedad anguloso blanco, se puede ha-

cer extensivo a las variedades de redondo y esférico, ya que las

diferencias son mínimas.
En cuanto a la variedad negro, a la vista del cuadro II hare-

mos un estudio semejante al anterior.
El tratamiento de esta variedad con sustancias de crecimien-

to vegetal retrasa la germinación en relación con el testigo.

A los cinco días del tratamiento se toman las primeras medi-
das de la raíz, que se encuentran retrasadas en su crecimiento
frente al testigo. Las más inhibidas son las correspondientes al
2,4-D y las menos las de a naftilacetamida que a la concentración

2 p.p.m., son poco más o menos iguales al testigo.

Transcurridos ocho días presentaban las plántulas los tallos
lo suficientemente desarrollados para ser medidos.
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Las semillas tratadas con 2,4-D, que a los cinco días habían

germinado todas, seguían creciendo muy lentamente las raíces
con hipertrofia en el hipocotilo. Los tallos se hallan completa-

mente inhibidos,

CUADRO II

Valores métricos de tallo y. raíz de plántulas procedentes de semillas
de C. arietinum L. var. negro.

Substancia cohceStracioh
FECHA de . Testigo

crecimiento >o 5 I 2
p. p. m. p. p. m. p. p m.

. . j¡ a 1 . 2-4 — D 3 3 3
A los 5 días del tra- Nacet 18 20 22
tamiento NA 12 19 20 23

NOA 12 17 21
IA 7 12 14

2,4-D 6 6 7
Nacet I0

.34 35 39
A los 8 días del tra- " g 1O iq ^
tamiento 36 36 37 gg

»°A 4 ¿ »

JA 2 2 5
M 18 25 28

Nacet 36 39 37
NaCet 88 96 97

A los., días del tra- NA *° £ ¡J 37
tamiento

NOA 26 32 34
NUA 83 86 86
ia 21 «5 26
1A 58 63 68

Las tratadas con a naftilacetamida presentan las raíces inhi-
bidas a las dos concentraciones más elevadas, mientras que las co-
rrespondientes a la concentración 2 p.p.m., así como los tallos
de todos los lotes de semillas tratadas con dicha sustancia tie-
nen iguales dimensiones que el testigo.

Los tallos y raíces de los restantes lotes de semillas están in-
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hibidos, especialmente los tallos, exceptuándose los correspon-

dientes a las concentraciones 2 p.p.m. y 5 p.p.m. del ácido a naf-
tilacético.

A los diez días del tratamiento, las semillas tratadas con 2,4-D,

comenzaban a pudrirse sus raíces, que por término medio tenían

7 m.m. de longitud. Los tallos estaban completamente atrofia-
dos. En tal estado fueron retirados del germinador.

La última medición se efectuó a los once días del tratamiento.

Una revisión del cuadro II nos revela que, si exceptuamos las

raíces y tallos de las plántulas procedentes de semillas tratadas

con a naftilacetamida a las concentraciones de 5 p.p.m., 2 p.p.m.,

que están ligeramente más desarrolladas que el testigo, los res-
tantes lotes de plántulas se presentan retrasados en el crecimiento
respecto del grupo testigo.

De todo lo anterior deducimos que las sustancias de creci-
miento empleadas retardan el desarrollo de la variedad que nos

ocupa ; no obstante, es algo menos sensible a los efectos inhibido-

res del 2,4-D.
Los ácidos a naftoxiacético y ¡3 indolacético determinan una

fuerte inhibición, claramente acusada en los tallos. El último de

estos dos ácidos produce hipertrofia en las raíces a la concentra-
ción más elevada.

Las raíces secundarias, en general, son menos y más cortas

en las plántulas tratadas que en el testigo.
Todo cuanto ha sido dicho para la variedad negro es aplicable

a los mulatos.
El estudio realizado sobre plantas germinadas en arena de río

comprende a todas las variedades de semillas que fueron tratadas
con las sustancias y concentraciones manejadas en este trabajo.

Los tiestos expuestos a la intemperie desde el primer día hace
que, en cuanto a los factores climáticos, las plantas se hallen so-
metidas durante el período de treinta días a las condiciones de un

cultivo en el campo.

Solamente con las variedades anguloso blanco y negro utiliza-

mos el ácido 2,4-D.
En cada tiesto se depositaron seis semillas de las que germi-

naron las anotadas en la columna dedicada a este fin en el cua-

dro III.
En las variedades mulatos y negros nacen todas las semillas
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al igual que el testigo. Se exceptúan las tratadas con 2,4-D a
cualquier concentración.

En las tres variedades restantes, en general, hay mayor por-

centaje del poder germinativo en las semillas tratadas frente a
los testigos.

Resaltan sobre todos, los efectos producidos por el ácido 2,4-D

que en la variedad negro inhibe totalmente la germinación, y er
los angulosos blancos actúa en razón a la concentración ; en li
más alta la inhibición es total, con la concentración media, el po-

der germinativo es reducido en un 50 por 100 y favorable a la de
2 p.p.m. No obstante se detiene con esta sustancia la energía ger-

minativa en los primeros días, recuperándose posteriormente.

Tanto el cuello de la raíz, como tallo y hojas, muestran las de-

formaciones visibles en las figuras núms. 3 y 4.

Hacemos constar que el número que figura al lado de cada

planta fotografiada indica que pertenece al tiesto de igual nume-
ración y que ha sido tratada con la sustancia y concentración

que se expresa en el cuadro III. Las expresiones Cl, C2, C3, C4
y C5 representan los testigos de las variedades anguloso blanco,
negro, esférico, mulato y redondo, respectivamente. Las medidas

anotadas en el mencionado cuadro son las medias aritméticas de
los correspondientes lotes. Para la fotografía se eligió la planta
más representativa del grupo y de desarrollo medio.

A los veinticinco días del tratamiento se tomaron las fotogra-
fías de las figuras 1 y 2. En la fig. 1, conforme se indica en el
cuadro III, se encuentran los tiestos en los que se depositaron Se-

millas tratadas con ácido 2,4-D, juntos al testigo Cl de la misma

variedad. Las semillas tratadas con la mayor concentración no
germinaron, como lo patentiza el tiesto núm. 1. Las plantas de
los tiestos 2 y 3, aunque sobrepasan en porte al testigo, muestran

retorcimientos en los tallos y grandes deformaciones en las hojas,

efectos del tratamiento.

La fig. núm. 2 presenta plantas procedentes de semillas de la
variedad anguloso blanco a los treinta y cinco días de ser tratadas

con ácido |3 indolacético, frente a su respectivo testigo.

En cualquier concentración se produce un desarrollo muy con-
siderable respecto al testigo.

A los treinta días del tratamiento se procedió a tomar medidas
en los tallos y raíces cuyos datos figuran en el cuadro III.
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CUADRO III

Valores medios de raices y tallos a los 30 días de depositar las semi-

llas en los tiestos.

Número Substancia Concentra- N°de semi- Longitud Longitud
numero Verledad de ôncemra Uas germi. del tallo deluraiz
del tiesto crecimiento cl6n nadas en um. en cm.

I 2,4 — D 20 p. p. m. — — —
2 » 5 » 3 19 26
3 » 2 » 5 18 29
4 IA 20 » 5 26 37
5 » 5 > 6 26 37
6 • 2. « 6 21 32
7 Anguloso NA 20 » 5 21 25
8 blanco » 5 » 5 22 33
9 » 2 » 4 20 24
10 Nacet 20 » 6 20 34
11 » 5 > 5 20 26
12 > 2 > 4 74 40
13 NOA 20 • 5 • 24 34
14 » S » 6 18 30
15 » 2 » 6 19 30
C1 U mstiliih — 4 15_ 18

16 2,4 — D 20 p. p. m. — — —
17 » 5 » — — —
18 » 2 » — — —
19 IA so » 6 17 21
20 » 5 » 6 20 26
21 » 2 » 6 19 26
22 Negros NA 20 » 6 16 20
23 » 5 » 6 17 22
24 » 2 > 6 20 24
»S Nacet 20 > 6 17 25
26 » 5 » 6 21 32
27 » 2 > • 6 19 28
a8 NOA jo » 6 13 17
29 » S » 6 18 27
30 » 2 » 6 15 22
C2 MfatiMl — 6 18 26

31 IA 20 p. p. m. 4 20 29
32 Esféricos » 5 » 4 20 33
33 • 2 > 3 16 23
34 NA 20 » 3 14 26
35 • S » 5 20 28
36 » z » 5 19 30.
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Número . Substancia Concentra- N,'de s8™1" longitud Longitud
. , . Variedad de .. lias eermi- del tallo de la raíz
del "est0 crecimiento clon nadas en cm. en en.

37 Nacet »o p. p. m. 5 16 26
38 Esféricos 5 » 3 17 28
39 » 2 » 5 18 36
40 NOA 20 » 3 20 26
41 » 5 » 4 19 28
42 » 2 » 5 16 30
C3 H20 destilada — 3 16 28

43 IA 20 p. p. m. 6 22 26
44 » S » 6 20 23
45 » 2 » 6 19 22
46 NA 20 » 6 21 28
47 > 5 » 6 23 29
48 Mulatos » 2 • 6 20 27
49 Nacet 20 » 6 21 26
50 » 5 » 6 24 28
51 » 2 » 6 23 26
52 NOA 20 » 5 23 32
53 » 5 » 6 22 35
54 » 2 » 6 22 30
CM _ _ H30¿estilada — 6 22_ 26

55 IA 2O P- P- m. 5 23 23
56 > S > 6 20 30
57 » 2 » 5 18 27
58 NA 20 » 5 19 21
59 » 5 "• 5 20 26
60 » 2 » 6 21 21
61 Redondos Nacet 20 > 6 18 24
62 » 5 » 6 16 19
63 » 2 » 6 16 24
64 NOA 20 » 6 18 26
65 » 5 » 6 19 27
66 » 2 » 5 21 18
C5 H20 destilada — 4 21 27
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La variedad que más ventajosamente respondió al tratamien-

to fue la de anguloso blanco, y dentro de ella lo tratado con el

ácido P indolacético.

Las figuras núms. 5, 6, 7 y 8 corroboran lo expresado en el

cuadro. Obsérvese la abundancia y desarrollo del sistema radi-
cal de las semillas tratadas en relación con el testigo.

Comparando los resultados anotados en los cuadros I y II con
los del cuadro III nos resalta notablemente la respuesta de la
variedad anguloso blanco en arena. Esto nos indica, en cierto
modo, la influencia que tiene el medio sustentador.

De los resultados de nuestro estudio, hecho en el primer pe-
ríodo del ciclo vegetativo del C. arietinum L , no podemos dedu-

cir que ciertos tratamientos a determinadas variedades, puedan
asegurar grandes ventajas en la producción. Sin embargo, el con-

siderable desarrollo del tallo y sobre todo del sistema radical, nos
hace pensar que debe redundar a favor de un mayor rendimiento
de cosecha. Tanteos previos realizados con una de las variedades
en la finca «La Canaleja» del Centro de Cerealicultura de Ma-

drid, en recíproca colaboración con el Ingeniero D. José Puertas,

nos han dado resultados satisfactorios, que nos invitan a hacer
un estudio del ciclo vegetativo completo.

RESUMEN

Cinco variedades de Cicer arietinum L., fueron tratadas con
disoluciones acuosas de los ácidos 2,4 diclorofenoxiacético,a naf-

tilacético, P naftoxiacético. p indolacético y a naftilacetamida. Cada

sustancia de éstas fue empleada a las concentraciones : 20 p.p.m.,
5 p.p.m. y 2 p.p.m.

Unas semillas fueron puestas a germinar en germinador du-
rante once días, tomándose medida de la longitud de raíz y tallo.

Otras igualmente tratadas se depositaron en tiestos con arena
de río, y a los treinta días fueron extraídas, determinándose la

longitud de sus órganos.
Los resultados de este estudio fueron los siguientes : el 2,4-D

inhibe la germinación y determina deformaciones e hipertrofias

en todas las variedades tratadas.
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Sobre las variedades anguloso blanco, redondo y esférico, el
ácido P indolacético estimula las raíces a bajas concentraciones.
Igual efecto producen los ácidos P naftoxiacético y a naftilacético
sobre los tallos.

Las restantes sustancias no incrementan el desarrollo.
En las variedades mulatos y negros el tratamiento con sus-

tancias de crecimiento más bien le inhiben que estimulan.

De las semillas puestas a germinar en arena, previo trata-
miento con las sustancias anotadas, después del transcurso de
treinta días, las plantas de la variedad anguloso blanco muestran

gran desarrollo con relación al testigo, en especial las tratadas

con el ácido |$ indolacético.

Las plantas procedentes de semillas de las variedades mulato
y negro están, en general, inhibidas o iguales al testigo, no sien-
do favorecidas por el tratamiento.

Agradecemos muy cordialmente al Doctor Caballero Ló-

pez las enseñanzas y directrices que en los primeros pasos de
nuestra especialización nos dio, así como por habernos facilitado

algunas de las sustancias utilizadas. Por iguales razones nuestro
agradecimiento hacia el Dr. Perelló; y a los Ingenieros Agróno-

mos Sres. Téllez y Puertas, que amablemente nos proporciona-

ron las semillas.
Madrid, 1952.
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Fig. 1. — Plantas procedentes de semillas tratadas cor ácido 2,4-D. Las del tiesto
núm. 1 sometidas a la concentración 20 p. p. ni. no han germinado.

Fig. 2. — Las plantas de los tiestos núms. 4, 5 y G pertenecen a semillas tratadas
con IA a las concentraciones 20 p. p. ni., 5 p. p. m. y 2 p, p. ni., respectivamente.

Obsérvese Ja diferencia con su testigo C 1.
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