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RUPTURA DEL REPOSO DE SEMILLAS DE Petunia hibrida CON
TRA T AMIENTOS DE ACmO GmERELICO Y ESTRA nFICACION 1

PabLo Gonzalez *
Enrique Villalobos **

ABSTRACT

Breaking seed donnancy in Petunia hibrida with gibberellic acid and pre-
chiDing treatments. The effectiveness of tour AU3 and five pre-chilling tteat-
ments in breaking seed dormancy in four cultivars of Petunia hibrida was evalua-
ted, using 1ST A procedures. The higher percentage of normal seedlings and the lo-
wer of abnormal seedlings were produced by treauncnts of 150 ~g/ml of AG3 and
15 days of pre-chilling at 0 to 5°C (a < 0,05). The AG3 induced a larger nwnber
of abnormal seedlings than the pre-<:hilling tteaunents.

INTRODUCCION cenamiento para alcanzar una germinaci6n alta y
uniforme. Se conoce rclativamente poco de las cau-

La petunia (Petunia hibrida) es una especie sas del reposo en esta especie. Algunos autores
ornamental de gran importancia econ6mica. En los (Jassey et aL., 1977, 1979) han llegado a la con-
Estados Unidos esta especie ocupa el primer lugar clusi6n de que la germinaci6n de la pelunia csta
en ventas de ornamentales para la decoraci6n de ex- control.\da POT una compleja interacci6n en la que
teriores (Sink, 1984). Para Costa Rica, la venta de particip.m el embri6n, el endosperma y la cubierta
semilla de petunia representa una fuente import..1nte scminal. Jassey y Monin (1980) propusieron que
de divisas, ya que esta es una de las principales es- el efecto promotor de la germinaci6n que cjerce la
pecies de exportaci6n de la Compai\fa Linda Vista cubicrta dc la scmilla de petunia, una vez sobrcpasa-
S.A., reconocida empresa nacional en esla lInea. do el perfodo de reposa, podrfa deberse a la acci6n

Las variedades comerciales de petunia se de una 0 mas sustancias provenicntes de la cubierta
reunen en dos grupos: a) Multiflora que produ- seminal. En presencia dc algun traLamiento inte-
ce flares cuyo diametro oscila entre 5 y 8 cm; y rruptor del rcposo la producci6n dc esas sustancias
b) Grandiflora, que produce florcscon bordcs irregu- aumenta. Posteriormcnte, Jassey et al. (1982) cn-
lares que en algunos casas alcanzan, hasta 12 cm contraron que la semilla de una lInea de petunia ca-
de diametro (Nehrling, 1977). rente de reposa, contenfa una diversidad de

El reposo que tfpicamcnte exhibe la semilla compucstos fen61icos y una conccntraci6n de fenila-
de petunia obliga a un perfodo prolongado de alma- midas neutras mayor quc una lfnca con reposa, POT

10 que considcraron factible que estas sustancias
promucvan la germinacion en esta espccie.

Knowlton y Sink (1975) encontraron prue-
bas de una interacci6n genotfpica en la germina-

l/ Rccibido para publicaci6n e14 de marw de 1987. ci6n dc la semilla dc petunia. La maxima germina-

* E .00 E . aI F b " B d . M F J ci6n se obscrvo en un gcnoLipo heterocigota, mien-StaCl 'xpcnment a 10 au nt oreno, acu lad '"

de Agronomfa. Universidad de Costa Rica. AJajuela, tras que en el progenItor homoclgota receslvo (MuI-
Costa Rica. tiflora) y en el progenitor homocigota dominante

(Grandi flora), la germinaci6n apenas alcanz6 78,4** ClGRAS, Facultad de Agronomia, Univcrsidad de COSla y 46,9% de la germinaci6n de la semilla hfbrida,
Rica. San Jose, Costa Rica. respectivamente.
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Algunos investigadores han llegado a Ia con- cido con agua destilada en una camara con tempera-
clusi6n que el estado de reposo de Ia semilla de pe- tUfa controlada (entre 0 y 50 C), POT periodos de 0,
tunia puede interrumpirse con tratamientos de luz 5, 10, 15, 20 y 25 dias. Una vez aplicados los trata-
raja y que estos pueden reemp1azarse par la aplica- mientos las bandejas se trasladaron a una cmnara de
ci6n de acido giberelico (Cathey, 1984; Jassey et germinaci6n POT un periodo de 10 dias. La tempera-
a/., 1977; Ogawara y Ono, 1958). EI papel del aci- tUfa de la camara de germinaci6n se mantuvo en
do giberelico (AG3 ) en Ia interrupci6n del reposo condiciones alternas de 200 C par 16 h y a 300 C
de las semillas de varias especies es bien conocido par 8 h. con 12 h a la luz y 12 h en oscurldad.
(Mayer y Poljakoff-Mayber, 1963; Salisbury y Par razones de orden pr4ctico los tratamien-
Ross, 1978; Bewley y Black, 1982). Asimismo, Ia tos de acido giberelico y de estratificaci6n se anali-
estratificaci6n simula un cambia estacional de tem- zaron en forma independiente. En ambos casas se
peratura, ya que este procedimiento consiste en Ia us6 un arreglo de parcelas divididas en un disefto de
exposici6n inicial de las semillas a una temperatu- bloques completos al azar con tres repeticiones. En
ra baja seguida de una temperatura adecuada para la cada repetici6n se usaron 100 semi lias. Las parce-
germinaci6n (Mayer y Poljakoff-Mayber, 1963). las gran des correspondieron a los tratamientos de
Este tratamiento promueve la disminuci6n en la acido giberelico 0 estratificaci6n. Las subparcelas
concentraci6n de inhibidores y un aumento en la correspondieron a los cultivaTes. Las pruebas de
concentraci6n end6gena de "hormonas" que con lle- comparaci6n de medias de tratamientos se hicieron
van a la germinaci6n (Bewley y Black, 1982). mediante las pruebas de contrastes ortogonales. Se

En esta investigaci6n se evalu6 el efecto de us6 Ia prueba de "t" de Student para comparar los
varias dosis de AG3 y de algunos tratamientos de resultados de los dos experimentos. En ambos expe-
estratificaci6n (preenfriamiento) en la germinaci6n rimentos se evalu6 el porcentaje de pIantulas nor-
y en Ia altura de las plantulas de cuatro cultivaTes males (% de germinaci6n), el porcentaje de pl4ntu-
de petunia. A su vez, se pretendi6 determinar algu- las anormales; el porcentaje de semillas no germi-
na eventual interacci6n de los tratamientos inducto- nadas y enfermas y la altura promedio de las pl4ntu-
res de la germinaci6n con los cultivaTes de petunia. las. La evaluaci6n de las variables se hizo de acuer-

do con los procedimientos del 1ST A (International
MATERIALES Y METODOS Seed Testing Association, 1966).

Esta investigaci6n se realiz6 en el laborato- RESULTADOS Y DISCUSION
ria del Centro para Investigaciones en Granos y Se-
millas (CIGRAS) de la Universidad de Costa Rica. El efecto positivo de los tratamientos con aci-

Se us6 semilla en estado de reposo de cuatro do giberelico 0 estratificaci6n en la ruptura del repo-
cultivaTes de petunia. Estas semi lias fueron cose- so de semillas de Petunia hibrida se observa en los
chadas entre cuatro y seis semanas antes de seT utili- Cuadros 1 y 2. Otras investigaciones (Ogawara y
zadas en este estudio. Dos cultivaTes, 'Azure Sails' (,,10, 1958; Jassey et a/., 1977; Cathey, 1984)
y 'Sugar Daddy' son hibridos cuyo progenitor ban demostrado que el 4cido giberelico puede susti-
masculino es del tipo Grandiflora y el femenino tuir los requerimientos clim4ticos necesarios para
Multiflora. Los cultivaTes 'Red Cascade' y 'Blush inducir la germinaci6n en esta especie.
Cascade' tambien son hibridos cuyo progenitor Es necesario advertir que desde el punta de
masculino es Multiflora y el femenino Grandiflora. vista fisiol6gico, la eficacia de los tratamientos se
La semilla se mantuvo a una temperatura de 18°C visualiza al sumac el porcentaje de pl4ntulas norma-
y a una humedad relativa de 20 a 22%, antes de la les y anormales, pues asi se obtiene el porcentaje
aplicaci6n de los tratamientos. total de semillas germinadas. Desde elpunto de vis-

Se usaron cinco tratamientios de 4cido gibere- ta practico, la valoraci6n de los tratamientos con
lico: 0, 50, 100, 150 Y 200 ~g/ml. Cada trata- base en el numero de pl4ntulas norm ales que este
miento sc aplic6 saturando el papcl de germinaci6n produzca siguiendo las indicaciones del 1ST A
con la soluci6n de 4cido giberelico correspondiente. 1966, es obviamente preferible al numero total de
Los tratamientos de estratificaci6n consistieron en semillas genninadas. EI porcentaje de semillas no
colocar las semillas en bandejas con papel humede- germinadas se omiti6 ya que este valor puede obte-
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Cuadra 1, Porcentaje de plantulas normales, anormales y altura de la plantula de cuatro cultivares de Pe-
tunia hibrida, en respuesta a la aplicaci6n de acido giberelico (AG3)'

Dosis AG3 Cultivar Plantulas normales Plantulas anormales Altura de plantulas
().1g/ml) (%) (%) (cm)

RC 46,9 27,2 1,09
SD 70,1 1S,3 1,03

0 AS 30,9 1S,S 1,02
BC 39,5 7,9 1,04
~ 46,S a 1S,1a 1,05a

RC 47,0 33,6 0,93
SD 59,6 20,6 0,S7

50 AS 26,S 39,9 0,54
BC 34,9 26,2 1,11
~ 42,1 a 30,0 b O,S6 a

RC 52,9 36,S 1,10
SD 59,S 27,0 1,12

100 AS 50,0 44,7 1,21
BC S4,9 5,7 1,13
X 61,9b 2S,6a 1,14c

RC 77,7 9,1 1,16
SD 65,S 23,9 1,70

150 AS 50,S 29,3 1,27
BC 91,1 3,4 1,23
~ 71,3c 16,4a 1,1Sc

RC 65,4 23,0 1,09
SD 64,4 1S,7 1,07

200 AS 27,0 44,3 0,S2
BC S6,4 7,7 1,10
X 60,S b 23,4 1,02 b

Dosis AG3 .. . ..
Cultivar .. .. ..
Cultivarx DosisAG3 .. .. ..

. a < 0,05;.. a < 0,01 ;
RC= 'Red Cascade'; SD = 'Sugar Daddy'; AS = 'Azure Sails'; BC = 'Blush Cascade',

Las letras distintas en cada columna sefialan las diferencias (a <0,05) entre las medias detratamientos de

AG3 para cada variable,

nerse al restar de 100 log porcentajes de plantulas EI aspecto genetico y el porcentaje de germi-
normales y anonnales. EI porcentaje de semillas en- naci6n inicial variable (Cuadros 1 y 2) dificultan la
fermas rue insignificante y se incluy6 dentro del interpretaci6n de la interacci6n cultivar x tratamien-
porcentaje de semillas no genninadas. to de ruptura de reposo que se detect6 en log dog ex-
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Cuadra 2. Porcentaje de plantulas norm ales, anormales y altura de la plantula de cuatro cultivares de Pe-
tunia hibrida, en respuesta a diferentes tratamientos de estratificaci6n.

Porcentaje
Tratamiento Cultivar Plantulas normales Plantulas anormales Altura de plantulas
deestratificaci6n (%) (%) (cm)

(dias). .

RC 46,9 27,2 1,09
SO 70,1 1S,3 1,03

0 AS 30,9 1S,S 1,02
BC 39,5 7,9 1,04
X 46,S a 1S,1 a 1,05b

RC 62,0 27,S 1 ,OS

SO 62,9 17,3 0,91
5 AS 32,2 25,2 1,05

BC 74,7 S,O 0,74
X 57,9 b 19,6c 0,95 b

RC 64,3 21,5 0,S3
SO 69,8 17,2 0,S7

10 AS 42,9 12,S 1,06
BC S9,0 4,5 0,71
X 66,5c 14,Oa 0,S7a

RC 64,0 13,0 0,S2
SO S2,7 11,3 0,91

15 AS 57,7 16,6 1,17
BC S7,6 6,6 0,73
X 73,Od 11,9a 0,91 a

RC 61,3 27,1 O,SO
SO 66,S 17,7 0,93

20 AS 42,9 24,7 1,45
BC 82,S 6,7 0,S9
X 1~3,5c 19,1 bc 1,02c

RC 6.4,5 17,9 O,S6
SO 58',5 15,S 0,97

25 AS 46,S 1S,4 1,13
BC 76,9 7,5 0,93
X 61,$.}c 14,9ab 0,97b

Periodo de
estratificaci6n (E) .. .. ..
Cultivares (C) .. n.s. ..
CxE .. n.s. ..

.. a < 0,01; n.s. = a > 0,05,

RC= 'Red Cascade'; SO = 'Sugar Daddy'; AS = 'Azure Sails'; BC = 'Blush Cascade'.

Las letras distintas en las columnas de cada I,ariable seiialan las diferencias (a < 0,05) entre medias de

tratamientos de estratificaci6n.
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DOSIS DE AG3 (ug/ml) cultivar. En los demas cultivates (Figw-a 1), el tra-

F. I In . ~ d I d . d AG hi P . tamiento de la scmilla con una dosis de 150 jlg/ml
Ig. teracClUJ e a OSIS e 3 par cu var de etunla . - -

hibrida en eJ porcenlaje de plantulas nonnales (A) y a. de AG3 produJo el mayor numero de plantulas nor-
nonnales (B) y en la altura de la pJantula (C). males y el menor numero de planlulas anormales
RC= 'Red Cascade'; SD= 'Sugar Daddy'; AS= 'Azure ««0,05), como se con signa en el Cuadro 1. La do-
Sails'; BC= 'Blush Cascade' sis de 150 y 200 jlg/ml de AG3 indujeron la ma-

yor altw-a de las plantulas (Cuadro 1), debido al
efeclo de esta hormona en la elongaci6n celular (Sa-
lisbury y Ross, 1978). En forma inesperada, la do-

perimentos (Figuras 1 y 2). Es evidente que el cul- sis de 50 jlglml de AG3 caus6 una disminuci6n en
tivar'Sugar Daddy' que mostr6 un porcentaje de ger- la altura de las plantulas. Aparentemente, esta do-
minaci6n inicial de 88,4% (70,1 y 18,3% de plan- sis rue 10 suficienlemente alta para inducir la germ i-
tulas normales y anormales, respectivamente) esta- naci6n, pero no para estimular el desarrollo arm6ni-
ba sobrepasando el pcriodo natural de reposo. Con- co de las planlulas.
secuentemente, con excepci6n del tratamiento de El tratamiento de 15 dias de estratificaci6n
15 dias de estratificaci6n, ningun otro tratamiento origin6 el mayor porcentaje de plantulas normales
10gr6 superar el porcentaje inicial de plantulas nor- (~<0,05) como se presenta en el Cuadra 2. Los
males producido par las semillas no tratadas dc estc tratamientos de preenfriamiento par mas de 15 dias
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Cuadro3 Comparaci6n dela rospuesta dela semilla de Perunia hlbrida BIos to de 15 dias de estratificaci6n en condiciones de in-
tratamientos de AG3 Y de estratificaci6n me<ianlllia pruaba de ,. de .. .
ShJdent. vernadero de la CompaiUa Lmda VISta S. A. El por-

centaje de emergencia (que naturalmente es menor
Variable Tratamiento

qUe el porcentaJ.e de germinaci6n en condiciones
AG3 Estratificacion ,.

Student conb"oladas) oscil6 enb'e 68 y 73%, 10 cual apoya
la sugerencia de este procedimiento para uso comer-

Altura de plMltulas

ia1(cm) 1,05 0,96 2,90. C .

Plantulas
nonnales(%) 56,58 61,57 1,54 R~UMEN
Plantulas
anonnales (%) 23,27 16,16 3,64.

Se estudi6 la eficacia de cuatro dosis de acido. tO,05 giberelico y de cinco b"atamientos de estratificaci6n

(preenfriamiento) en la ruptura del reposo de semi-
lIas de cuab"o cultivares de Petunia hibrida, si-
guiendo log procedimientos del 1ST A (International

causaron una reducci6n en el nl1mero de plantuIas Seed Testing Association).
normales, debido al deterioro de la semilla (10 y En promedio, log mayores porcentajes de
7,3% de semillas muertas en log tratamientos de pIantulas normales y log menores de plantuIas anor-
20 y 25 di'as de preenfriamiento, respectivamente). males se obtuvieron con log b"atamientos de 150
Conb"ario a 10 que ocurri6 con los tratamientos de Jlg/ml de AG3 y 15 dias de preenfriamiento a 0
AG3,Ios tratamientos de preenfriamiento tendieron - 5°OC (oc<O,05).

a reducir el tamano de las plantulas. EI cultivar Los tratamientos de AG3 produjeron un ma-
'Azure Sails' rue una excepci6n, ya que con el trata- for nl1mero de plantulas anormales que log b"ata-
miento de 20 dias de estratificaci6n alcanz6 una al- mientos de estratificaci6n.
Lura de plantula superior aun a aquella inducida par
los tratamientos de AG3 (Figura 2B). Sin embargo, LffERATURA CffADA
el efecto del AG3 y del preenfriamiento sobre la al- . .
tura de Ias pIantulas en ninglin momenta lleg6 a BEWLE~. J.D.; BLACK, M. ,1982. Phys!ol~gy and ~toche-

. '" MIStry of seeds. hi Relauoo to gemunauon. Berlin, Ale-
causar un debilItamlento notono de los tallos en mania. Springer-Verlag. v. 2, 339 p.
forma anormal 0 contraproducente para el estableci-
miento eventual de Ias plantulas en el campo. CArnEY. B.M. 1984. Seed physiology. In Petunia. Ed. by

Las diferencias entre los tratamientos de AG3 K.C. Sink, Berlin, Alemania, Springer-Verlang. p. 203-
Y de estratificaci6n solo fueron confmnados estadis- 207 .

ticamente para la altura de lag plantuIas y el porcen- INTERNA 1l0NAL SEED TES11NG ASSOCIA 1l0N. 1966.
taje de plantulas anormales (Cuadro 3). La simili- hltemaliooa1 roles for seed testing. Proceedings of the hI-
tud relativamente alta en la respuesta a ambos ti- temaliooal Seed Testing Association. 31(1). 152 p.
pas de tratamientos no es sorprendente, ya que el . .f .. . . t I. I JASSEY, Y.; MONIN,J. 1980. Etudede1agermmauondesse-
preen rIamlento ongma un aumen 0 en e ruve en- mences de Petunia: existence de correlations chimiques
d6geno de AG3 que predispone a la semilla a gcrmi- entre 1es teguments ct l'embryon entOllre de l'albumen.

oar bajo condiciones favorables. LaS aplicaciones Physio1ogie Vegeta1e 18(4):617-630.
de AG3, sustituyen los rcqucrimientos naturales de . . . ..
frio al penetrar lag semi lIas (Salisbury y Ross, JASSEY, Y.. et al. 1977. Analy~e preliminalre de la,diverslte

des etats dormants des grames dans quelques ligness de
1978), Petunia. Comptes Rendus de L'Academic des Sciences.

EI menor porcentaje de plantulas anormales Serle D 284:1797-180.
causado par los tratamientos de preenfriamiento es
la principal ventaja de este procedimiento sobre el JASSEY, Y., e~ aI: 1979. Etude preliminaire d~ possib~tes
AG3. Ademas del menor riesgo, este procedimiento d~ gerrnmauon chez les semences de Peturua. PhYSlolo-

fi . d . gle Vegetale 17(1):27-43.
no es so Istlca 0 ill costoso.

Aprovechando un remanente de semilla de JASSEY, Y., TANGUY, M.; MOI\rrN, J. 1982. Comparaison
b"es cultivares, se confirm61a eficacia del tratamien- de la teneur en phenolamides des graines dormantes OIl
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non donnantes de deux lignees de Petwlia. Physiologie SAUSBURY, F.; ROSS, C.W. 1978. Plant physiology. Bel-
Vegetale 20(4):641-650. mont, California. Wadswordt Publishing. 422 p.
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