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DURACION DEL REPOSO DE LA SEMILLA DE TRES CULTIVARES DE MAN!
EN RESPUESTA A DIFERENTES CONDICIONES DE ALMACENAMIENTOI/*

Carlos Echandi ..
Enrique Villalobos ..

ABSTRACT

Duration of seed dormancy of three peanut cultivars in response to
different storage conditions. Peanut seed of three Virginia genotypes
('Florunner', 'Florigiant' and 'NC- 7'), cultivated and harvested under irrigation
during the dry season in Bagaces, Guanacaste, was used to study the duration
of the after-ripening period in responsc to diffcrent storage conditions. The
intensity of dormancy of 'Florunncr' sccd was lower than that of the other two
genotypes. Florigiant' had a stronger sccd dormancy than 'NC- 7'. Four months
after harvest and storage at eithcr 50C or 150C (cool chamber and air conditio-
ned room), only 'Florunner' overcalnc dormancy. At approximately 26,5OC
(unconditioned shed in Guanacaste) thc dormant period persisted for two, three
and four months for 'Florunncr', ' NC- 7' and 'Florigiant', respectively.

Unshelled lots showed a greatcr proportion of dormant seed than the shelled
ones during the first three months of storagc both in the cool chamber as in the
air conditioned room. The importancc of recognizing the persistance of dor-
mancy of peanut seeds in a continous cropping system in the tropics is discus-
sed.

INTRODUCCION Swamy, 1976; 1979) han notado la presencia de
una alta proporci6n de inhibidores del tipo acido

Una caracteristica de la semilla de los culti- abscfsico al final del llenado de las semillas, en
vares de mam tipo Virginia es que no gcrmina dctrimcnto de sustancias promotoras de la germi-
inmediatamente despues de la cosccha aun ba.io nacion como las auxinas, las gibcrelinas y las cito-
condiciones favorables (Toole et ai., ] 964; quininas. Tambicn se ha obscrvado una alta libera-
McFarland y Smith, 1965; Ketring y Morgan, cion dc etil('.no durante e1 proceso de postrnadura-
1969). Este perfodo de reposo es un fcnomcno cion de las scmillas de este tipo de mam que ha
aceptado, pero todavia se desconocen sus funda- sugcrido un mecanismo bioqufmico en el cual el
mentos bioquimicos. Investigadorcs dc la India acido abscisico actuarfa como inhibidor de la sin-
(Sreeramulu y Rao, 1971; Narasimhareddy y tcsis dc ctilcno, que a su vcz, tendrfa e1 papel de

cstimu1ador terminal de 1a gcrminaci6n (Ketring y
1/ Recibidoparapublicaci6nel31deoctubredc 1988. Morgan, 1970; 1972; 1975). E1 reposo puede pro-
. Financiado parcialrnenle POT el CONIcrr. longarsc de unp a 12 meses, periodo que depende
.. Centro para In--:estig;aciones en Gran.os y.Scmilla,s dcl cu1livar y dc 1a rclaci6n inversa al regimen de

(CIGRA~), Urnversldad de Costa 1{lca,.S.an, ]OSt" tcmpcratura cn quc se almacena la semilla (Toole
Costa RIca. EI segundo autor es bcneflclaTlo dcl, (. .
PrograrnadeApoyoaInvestigadorcsqucpatTocinacl et ai., 1.964, ~cFar1and y S.mlth, 1965).

Consejo Nacional de Investigacioncs Cicnlfficas y McFarl.md y SmIth (1965), estudlaron 1a evolu-
Tecnol6gicas (CONICrr) de Costa Rica. cion dc! rcposo dc la scmilla en trcs cu1tivares tipo
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Virginia, enu-e ellos el 'Florigiant' almacenada en proceso se efectuaron muesu-eos sucesivos basta
cascara y en sacos delona, bajo regimenes de tem- que la semilla alcanz6 un contenido de humedad
peratura altemos de 20 a 300C durante seis meses. de aproximadamente 7%. La detenninaci6n de
AI cabo de dicho periodo el cultivar en menci6n, humedad se realiz6 con el medidor de humedad
aun mosu-6 un 10% de semillas no genninadas. Motomco 919.
Tambien se ha enconu-ado que de lag dog semillas
que poseen tipicamente !as vainas de estos cultiva- Tratamientos experimentales
res, la que ocupa la posicion apical posee un pe- En cada variedad se descascar6 la mitad de
riodo de reposa mellor que la basal (Toole et at., la cosecha mediante una maquina de fricci6n.
1964). Ketring y Morgan (1971), obtuvieron por- Tanto lag vainas como las semillas de cada culti-
centajes de semilla no genninada del orden de 45 Val se colocaron separadamente en sacos de poli-
y 88% para lag semillas apicales y basales del cul- propileno previamente rotulados, bajo u-es condi-
tivar 'NC-13', respectivamente, despues de cuaU-o ciones microclirnatic.as de almacenamiento:
meses de estar almacenadas en recipientes sella- 1) Una camara fria con temperatura y humedad
dog bajo un regimen de temperatura de 30C. relativa conu-oladas: 0-50C y 45% HR.

El reconocimiento de la duraci6n del perio- 2) Un cuarto con aire acondicionado conven-
do de reposo es muy importante ya que en condi- cional a 150C y 72% HR, aproximadarnente.
ciones u-opicales es posible sembrar en Canna con- 3) Una bodega nistica, en condiciones no con-
tinua durante todo el ano. Par aU-a parte, log labo- u-oladas de temperatura y humedad relativa,
ratorios oficiales para anaIisis de calidad de semi- (temperaturas y humedad relativa maxim as
lIas tambien deben conocer sabre la duraci6n del y minimas de 32,5::!::O,30C y 22,6::!::O,40C; y
periodo natural de reposo para poder decidir soble 98:!:2% y 54,5:!:2,5%, respectivamente)
la aplicaci6n de U-atamientos para interrumpir ese (Costa Rica, Instituto Meteoro16gico
estado fisiol6gico. Tomando en cuenta 10 anterior, Nacional, 1987).
se consider6 import.ante determinar el periodo Los valores de temperatura y humedad rela-
natural de reposo de la semilla de log cultivaTes tiva para lag dog ultimas condiciones microclima-
'Florunner', 'Florigiant' y 'NC- 7' bajo diferentes ticas, representan el promedio de varias medicio-
condiciones de almacenamiento. nes realizadas durante el periodo de almacena-

miento. Este periodo se prolong6 par cuatro
meses, durante el cual se realizaron cuau-o mues-
U-eos aleatorios de cada late de semillas a log 26,

MATERIALES Y METODOS 56, 93 y 120 dias posteriores a la cosecha. I,a
mitad de la semilla de cada muesu-a se trat6 con

Cosecha y acondicionamiento de la semilla el regulador acido 2-cloroetilfosf6nico (Ethrel) a
Las variedades de maRl tipo Virginia raz6n de 0,6 mIlL de agua par un periodo de 12

'Florunner', 'Florigiant' y 'NC- 7' se cultivaron bajo horas como U-atamiento inductor de la gennina-
condiciones de riego par gravedad durante la ci6n (Echandi, 1988). La semilla tratada con
epoca seca (enero a mayo de 1987) en Bagaces, Ethrel se us6 como patr6n para identificar la inte-
Guanacaste. El primer cultivar se cosech6 a log rrupci6n del reposo en la semilla no tratada con
120 dias de la siembra y log au-os dos, cinco dias ese regulador. Cuando la proporci6n de semilla
mas tarde. El criteria para definir la madurez fisio- no genninada sin aplicar Ethrel rue similar a la
16gica en log lotes de semilla, se bas6 en la colora- proporci6n de semilla no genninada que se obtu-
cion pardo oscura intema de la vaina, en no menos vo despues de aplicar el producto, segun la prue-
del 67% de lag capsulas en muesu-as representati- ba de la diferencia minima significativa (5%), se
vas (Convenio Cooperative Extension Service consider6 como la conclusi6n de ese estado fisio-
University of Florida/USDA, 1975). Despues de logico.
lag labores manuales de recoleccion y trillado de Finalmemte, se establecieron 36 tratamien-
lag vainas, se desecharon aquellas de cada culti- tos que incluirian la totalidad de lag combinacio-
Val que moSU-aron desarrollo pobre, rajaduras, per- nes posibles de log factores estudiados: cultivar,
foraciones par insectos 0 pudriciones. condicion ambiental, cascara y Ethrel. La semilla

El secado artificial de las vainas se hizo a que se almacen6 en la cascara se exu-ajo en fonna
una temperatura constante de 390C. Durante este manual, antes de tratarla con Ethrel.
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Evaluaci6n de la germinaci6n obtener diferencias estadisticas "forzadas" par un
Cada tratamiento combinado se repiti6 tres alto numero de grados de libertad. EI presente

veces uganda 50 semillas como unidad experimen- arreglo se aplic6 en cada una de lag tres condicio-
tal. Las semillas embebidas en Ethrel 0 en agua se nes ambientales mencionadas con anterioridad, en
colocaron en un sustrato de papel especial de ger- forma individual. Al no existir repeticiones para
minaci6n previamente humedecido (International Ia condici6n microambiental, esta no pudo incluir-
Seed Testing Association, 1976). Cada uno de log se como variable independiente en este modelo.
sustratos con lag semillas se enrol16 sabre si La separaci6n de lag medias de log tratamientos en
mismo para formaT "muftecas" que se colocaron el segundo modelo, se efectu6 mediante la prueba
en posici6n vertical en estant~s dentro de una de Ia diferencia minima significativa (P=0,05). En
camara de germinaci6n con un regimen de tempe- vista del deterioro avanzado de lag semillas alma-
ratura y humedad ambiental de 300C y 98% HR. cenadas sin la cascara en Ia bodega rUstica a log 93
Se realiz6 una desinfecci6n superficial de Ia semi- was posteriores de Ia cosecha, no se pudo contar
lla mediante una soluci6n de hipoclorito de sodio con el tercer y el cuarto recuento de germinaci6n
al 0,5% durante tres minutos antes de colocarla en de Ia semina sin la cascara. En consecuencia, no
la camara de germinaci6n. Con el fm de reducir la se estudi6 el efecto del descascarado sabre la ger-
contaminaci6n par pat6genos sabre el material minaci6n en ese microambiente despues del
experimental, se decidi6 realizar un unico recuen- segundo recuento. Asimismo, la evaluaci6n del
to al cabo de ocho mas de permanencia de la semi- reposo de la semilla de mani que se almacen6 en
lla en el germinador. Ia bodega rUstica, solamente pudo lograrse en log

lotes que se almacenaron en la cascara, par esa
Analisis estadistico misma raz6n.

Una vez registrado el porcentaje de semina
no germinada de cada unidad experimental de 50
semillas, se transformaron log datos experimenta- RESULTADOS
les segun el arcoseno -f%". Se efectuaron dog ana-
lisis estadisticos utilizando en cada uno de enos un Influencia genotipica en el reposo de la semilla
disefto irrestrictamente al azar con tres repeticio- La influencia del genotipo en Ia manifesta-
Des y con distintos arreglos de tratamientos: ci6n de la intensidad del reposa, se observ6 con
I) Un arreglo factorial 3 x 3 x 2 x 2 (cultivares, claridad al comparar la proporci6n de semillas no

condiciones ambientales, descascarado y germinadas de log cultivaTes 'Florunner',
Ethrel) para cada uno de log cuatro recuen- Florigiant' y 'NC- 7' (Cuadros I y 2). En terminos
tOg. Los totales de semilla no germinada generales, la semina del cultivar 'Florunner' pre-
para cada tratamiento combinado se compa- sent6 men os reposo que el correspondiente a la
raTon mediante la prueba de contrastes orto- semina de log alTos dog en promedio (P<O,OI).
gonales (P=0,05). De igual manera, el reposo de la semina del culti-

2) Un arreglo de parcelas divididas en el tiem- VaT 'Florigiant' foe mayor que en el cultivar 'NC- 7'
po, con un factorial 3 x 2 x 2 en Ia parcela (P<O,OI) (Figura I).
grande (cultivares, descascarado y Ethrel). Las diferencias genotipicas en la manifesta-
En la subparcela se incluy6 el tiempo (dias ci6n del reposo persistieron en aquenas condicio-
de.spues de Ia cosecha en que se hizo el ami- nes de almacenamiento que retrasaron el proceso
lisis de germinaci6n) y lag interacciones con de postrnaduraci6n de la semina, como la camara
log factores de Ia parcela grande. fria (Figura IA). En la bodega rUstica, lag disimi-
Se siguieron las recomendaciones propues- litudes genotipicas en Ia proporci6n de semina no

tas par Cox (1971), al considerar log "grados con- germinadas, practicamente desaparecieron a log
servadores de libertad" para realizar lag pruebas de cuatro meses de la cosecha (P>O,05) (Figura IC).
F dentro de las fuentes de variaci6n en Ia subpar-
cela. Este procedimiento, que consiste en dividir Efecto de la condici6n microclimatica de alma-
log grados de libertad de lag fuentes de variaci6n cenamiento sobre el reposo de la semina
de la subparcela entre log correspondientes al La informacion del Cuadra I, permite com-
numero de observaciones en el tiempo (cuatro en parar en forma general, el efecto de log distintos
la presente investigaci6n), reduce el riesgo de regimenes de temperatura existentes en cada con-
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Cuadro 1. Po~tajes de semilla no genninada en tIeS cultivares de mani tip<> Virginia en tIes condiciones ambientales, seglin
recuentos de genninaci6n a 10s 26, 56, 93 Y 120 dias posteriores a la cosechal.

Cultivar Ethrel 26 mas 56 mas 93 dias 120 dlas

(ml PC/L agua) CAI CA2 CA3 CAI CA2 CA3 CAI CA2 CA3 CAI CA2 CA3

0,6 7,3 6,7 1,3 6,0 6,0 4,0 6,0 6,0 --- 7,3 3,3 ---
Sin ascara

0,0 40,0 29,3 16,7 22,0 9,3 4,7 17,3 9,0 --- 8,3 6,0 ---
H..ORUNNER

0,6 4,0 4,7 3,3 4,0 6,0 6,0 2,7 2,7 3,3 4,0 2,0 2,0
Con cascara

0,0 32,0 23,7 24,0 24,7 20,7 6,7 22,0 19,0 4,0 8,0 6,7 4,0

0,6 10,7 8,7 10,7 8,0 9,3 7,3 6,0 4,7 --- 8,0 7,3 ---
Sin ascara

0,0 ro,o 52,2 47,3 60,0 53,3 18,7 45,3 38,7 --- 39,3 32,0 ---
H..ORIGIANT

0,6 4,7 6,7' 5,3 4,7 3,3 4,0 5,3 2,7 3,3 4,7 1,3 2,7
Con cascara

0,0 71,3 83,3 68,7 76,7 73,3 39,3 72,0 67,3 11,7 53,3 36,0 7,3

0,6 2,7 3,3 4,7 4,0 4,0 4,7 3,3 3,3 --- 4,0 4,0 ---
Sin ascara

0,0 48,0 45,3 36,7 42,0 39,0 8,0 26,7 14,0 --- 20,7 10,7 ---
NC-7

0,6 4,0 3,3 4,0 4,7 4,0 4,0 3,3 3,3 3,3 5,3 4,0 5,3
Con cucara

0,0 79,3 73,3 50,0 72,7 71,3 30,7 52,3 37,3 5,0 33,3 18,7 5,3

Fuentes de Variaci6n2
Cultivar (C)'. .. ..3 ..
Condici6n Ambiental (CA).. .. .. ..
cascara (D).. ..
CxCA .. .. .. ..
CxD .. ..

1. Cada valor correspoode al pranedio de tIes repeticiones.
CAl: Coodici6n ambienw camara tria.
CA2: Coodici6n ambienta1 aire acondiciooado.
CA3: Coodici6n ambiental bodega nlstica.

2. Datos transformados segUn arcoseno {%
..:« < 0,01;.:« < 0,05; ns:« > 0,05.

3. Cuando no se inc1uy6 1a CA3 en el analisis estadistico la inleracci6n C xCA resull6 ns.

dici6n microclimatica, sabre el reposo de la semi- la manifestaci6n del reposo de la semilla de log
lla de mani Iipo Virginia, en log cuatro recuentos Ires cu1Iivares (Cuadro I). Hubouna mayor esta-
efectuados. Independientemente del culIivar y de bilidad en la declinaci6n de la proporci6n de
la presencia 0 ausencia de la cascara, el reposo de semillas en reposo para el culIivar Florunner', en
la semilla de mani foe menor en la bodega rlistica respuesta a la temperatura de almacenamiento en
que en lag OIras dog condiciones en promedio lag Ires- condiciones microambientales, que para el
(P<O,OI) (Cuadro I); Par OIra parte, la semilla promedio de log cultivares 'Florigiant' y 'NC- 7'
que se almacen6 en la camara fria bajo una tem- (P<O,OI) (Cuadra I). A su vez,la disminuci6n del
peratura comparativamente menor, present6 un reposo de la semilla del culIivar Florigiant' par el
porcentaje mayor de semillas no germinadas que efecto de la condici6n ambiental (temperatura),
la semilla almacenada en el cuarto con aire acon- foe mayor quela mosIrada par el NC- 7' (P<O,OI),
dicionado (P<O,OI). Care mencionar, que la con- al cabo de log tres meses posteriores a la cosecha
dici6n ambiental no influy6 de la misma forma en (Cuadra I). La declinaci6n del reposo de la semi-
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Cuadro 2. Cuadrados medios del an~sis de variaci6n para las semillas no genninados de tres cultivares de mani tipo V~inia,
seglin su comportamiento en e1 tiempo a los 26, 56, 93 y 120 dial posteriores ala cosecha. Diseiio de parcelas divididas
en e1 tiempo.

Fuentes de variaci6na g.L Camara fria Aile acoodicionado Bodega rostica

Cultivar (C) 2 1949,6** 2025,8** 402,9**
Cascara (D) 1 355,7** 584,9**
E1hrel (E) 1 27282,0** 2021,6** 3439,4**

CxD 2 305,2** 114,7**
CxE 2 1636,8** 1833,5** 351,0**
DxE 1 1035,8** 1511,8**
CxDxE 2 1023** 106 3**b ' ,
Error a 24,12 8,1 7,0 4,5

Tiempo (T) 3 563,3** 1077,9** 974,5**
CxT 6 22,9* 41,3** 54,1**
DxT 3 21,OOs 72,0**
ExT 3 574,0** 638,6** 779,5**
CxDxT 6 17,8* 31,6**
CxExT 6 39,4** 101,0** 69,2**
DxExT 3 14,8ns 40,8**
Error b 78,36 13,7 16,0 5,51

a. Datos transformados seglin arcoseno ~.
b. el valor menor de grados de libertad com:spoode a la bodega nistica.
**:00< 0,01; *:00<0,05; ns:oo> 0,05.

lla de cada cultivar en el tiempo (promedio del camara fria (Figura 3A). Los otros dog cultivates
reposo de la semilla con cascara y sin cascara) en (Figuras 3B y 3C) mostraron un comportarniento
lag tres condiciones ambientales (p<O,OI) (Cuadro similar en esta condici6n, y a log 120 dias de la
2), se describe en forma individual a continuaci6n. cosecba, aun presentaron algUn grado de reposo.

Camara tria Bodega rustica
El periodo natural de vida latente de la semi- En esta condici6n ambiental debido a su

na del cultivar 'Florunner' alcanz6 basta log 120 temperatura relativamente alta (26,50C, aproxima-
dias posteriores a la cosecba (Figura 2A), en tanto, damente) , la terminaci6n del periodo natural del
el numero de semillas no germinadas disminuy6 reposo de la semilla del cultivar 'Flor~nner', se
gradualmente a partir de log 26 dias (P=O,05). El observ6 a partir del segundo recuento (56 dias)
cultivar 'Florigiant', mantuvo practicamente esta- (Figura 4A). En tanto, la finalizaci6n del reposo
ble su estado de reposo en esta condici6n ambien- de la semina de log cultivates 'NC- 7' Y 'Florigiant'
tal (Figura 2B), para descender a log 120 drag ocurri6 a partir de log 93 y log 120 dias, respecti-
(p=O,05). La semilla del cultivar 'NC- 7' mostr6 vamente (Figuras 4B y 4C).
una perdida del reposo un tanto mas acelerada que
el 'Flori giant'. La interrupci6n del proceso se ini- Efecto de la remoci6n de la vaina sobre
ci6 a partir de log 56 dias despues de la cosecba el reposo de la semina
(p=O,05) y continu6 disminuyendo basta log 120 La respuesta del reposo de la semilla de
dias (P=O,05) (Figura 2C), sin embargo, al igual mani al almacenamiento con cascara y sin cascara
que el cultivar 'Florigiant', tampoco concluy6 se muestra en el Cuadro 1. Independientemente
naturalmente con ese estado fisio16gico a log 120 del cultivar y de la ausencia de todo tratamiento
dias en que se realiz6 el ultimo recuento (Figuras quimico, se obtuvo una cantidad menor de semi-
2B y 2C). nas no germinadas al remover la cascara del mani

(p<O,Ol). No obstante, la diferencia en el reposo
Aire acondicionado de la semina que se almacen6 con cascara y la que

El comportarniento del reposo de la semina se extrajo de la misma, foe despreciable a log 120
de manf del cultivar 'Florunner' en el cuarto con dias de alrnacenamiento en la camara fria y en el
aire acondicionado foe similar al mostrado en la cuarto con aire acondicionado (Figuras 5A y 5B).
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Fig. 1, Reposo de 1a semilla de tres cultivares de mani tipo Fig, 2. Reposo de 1a semil1a de Ires cu1tivares de mani, con
Virginia en Ires condiciones de a1macenamiento, Ethre1 y sin Ethre1, alrnacenada en 1a camara fria
segun cuatro recuentos rea1izados hasta 10s 120 segun cuatro recuentos realizados hasta 10s 120 dias
dias posteriores a 1a cosecha, (Promedios genera- posteriores a 1a cosecha.
1es),

El descascarado acelero mas la caida del reposo DISCUSION
en log cultivaTes 'Florigiant' y 'NC- 7' en prome-
dio, que en el cultivar 'Florunner', independiente- Los resultados de la presente investigacion
mente de la condicion de almacenamiento confirman que el-reposo de la semilla de man! tipo
(P<O,Ol). Asimismo, el cultivar 'Florigiant' pre- Virginia es un factor importante de tomar en cuen.
sento una mayor proporcion de semilla con repo. ta, particularmente si se pretende el uso inmediato
so al descascararse que el cultivar 'NC- 7' de la semilla cosechada. Evidentemente, log labo-
(P<O,Ol) (Cuadro 1). ratorios de analisis de calidad de semillas deben
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Dias despues de la cosecha

- Con Ethrel Sin Ethrel C~rel sin-E~hrel

Medias cuyos intervalos no traslapen son estadisticamente distintas Medias cuyos intervalos no traslapen son estadisticamente distintas
seglin la proeba de la difcrencia minima significativa ~=O.O5 segUn la proeba de la difemlcia minima significativa ~=O. 05

Fig. 3. Reposo de la semilla de tres cultivares de mam, con Fig. 4. Reposo de la semilla de tres cultivares de mam, con
Ethrel y sin Ethrel, almacenada en el cuarto con Ethrel y sin Ethrel, aImacenada en la bodega rustica
aile acondicionado segUn cuatro recuentos realiza- segUn cuatro recuentos realizados hasta 10s 120
dos hasta 10s 120 dias posteriores ala cosecha. was posteriores a la cosecha.

reconocer tambien aspectos relacionados con la La interrupci6n del reposo en funci6n de la
fecha de cosecha y el acondicionamiento (con cas- condici6n ambiental es una conflrmaci6n del efec-
cara y sin cascara) de la semilla de man!, antes de to de la temperatura sabre este estado fisiol6gico.
proceder a analizar su germinaci6n. De ello Tal y como era de esperarse, la terminaci6n del
dependera que haya que inducir la germinaci6n 0 reposo ocurri6 m.as rapidamente en la bodega rus-
no. Practicamente se debe de generalizar el usa de tica, que posee la temperatura promedio mas alta.
un metoda para interrumpir el reposo en los pri- Sin embargo, esta condici6n resulta totalmente
meros tres meres posteriores a la cosecha, si la inapropiada para almacenar semilla de mani, debi-
semilla se ha mantenido almacenada a baja tempe- do al deterioro acelerado que ocurre en log prime-
ratura (SoC). ros meses de almacenamiento, especialmente si la
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63 (Norden et al., 1969), que posee un periodo de
A 70 reposo relativamente cotto (Toole et al., 1964).

CAMARA FRIA La di" .al deI I . d '
54 i - 65 respuesta lerenCl os cu tlvares e manl

I~ 45 - . .. .. . . . . . . . . . . - ~ estudiados en la manifestaci6n del reposo, pone en
"> ~ --i ~~~. 50 3 .d . I .d d d0 - . . . :; evl encla a necesl a e reconocer el comporta-
~ 36 - .. ".i 34 ~ miento individual de log cultivates comerciales en

Iv 27 21 ~ ese respecto. El efecto de la cascara en la dura-
~ ci6n del estado de reposo mas parece estar asocia-

18 1 A i 10., d I '6f " dl '
IIg g :t;:-- -~~ g- 0 con a proteccl n lSlca e a semi a que con

9 2 un efecto termorregulador. Toole et al., (1964),

0 0 encontraron un incremento en la germinaci6n de

B semillas con danos en la cubierta, causados duran-
54 ... . . . .. . .. AI RE ACONOICIONADO .65 ~ te el descascarado, en relaci6n con 1a germinaci6n

~ 45 .. . . . . . . . . . . . 50 ~ de semillas intactas. Sin embargo, el alto grado de
~ 36 ---~ ~~... '. 34 ~ deterioro que ocurre en lag semillas que se alma-
~ . . . . . ~ cenan sin la cascara (Echandi, 1988), obviamente

27 .. 21 3 sobrepone este aspecto al de la reducci6n del repo-

18 10 [ so. De hecho, el almacenamiento del mani a largo
9 8= - - - -:a::.:"::"=-=-=-=.1:..: -=.:-:.:: 2" plazo en diferentes paises se hace en la cascara

(Baskin, 1979; Chalita, 1986). En todo caso, un
0() 26 56 93 20 0 sistema adecuado de manejo de la semilla de mani

1 tipo Virginia, podria considerar el almacenamiento

Dfas despues de la cosecha en cascara y a baja temperatura y humedad relati-
Con ethrel sin cascara -. - - Sin ethrel sin cascara -.- va, y el descascaramiento y almacenamiento a

Con ethrel con cascara -0- Sin ethrel con cascara temperaturas mayores pOCO tiempo antes de la
siembra.

Medias cuyos intervalm no uaslapen son estadisticamente distintas
segUR la pmeba de la difela1cia minima significativa ~=O.O5

RESUMEN

Fig. 5. Reposo de la semilla de roam tipo Virginia (pro- .
medio de los tres cultivates) en respuesta at descas- Semilla de mani de tres genotipos Virginia
carado y la apli~i6n de Elbrel, en d~ condi~o- ('Florunner', Florigiant' y 'NC- 7'), producida bajo
nes de almacenarnlento, basta 10s 120 dial posteno- riego durante la epoca seca en Bagaces
res a la cosecha. G ' I ' 6 d . .'

uanacaste, se uU lZ para estu lar la durac16n del

semilla se extrae de la cascara (Echandi, 1988). periodo de reposo en respuesta a distintas condi-

En relaci6n con el efecto de la temperatura soble ciones de almacenamiento. La intensidad del

la terminaci6n del reposo del mani, estos resulta- reposo de la semilla del cultivar 'Florunner' rue

dog concuerdan con log obtenidos pot McFarland menor que la correspondiente a log otros dog

y Smith (196S), quienes encontraron que el culti- genotipos. A su vez, la semilla del 'Florigiant'

vat 'Florigiant' s610 mostr6 7,3% de semillas no present6 mayor reposo que la del'NC- 7'. Al cabo

germinadas a log 120 dias de almacenamiento en de cuatro meses posteriores a la cosecha solamen-

una condici6n entre 20 y 300C. El control genot,i- te la semilla del cultivar Florunner' no present6

pico del fen6meno del reposo foe evidente y con- indicios de reposo, al set almacenada tanto a SoC,

cuerda con 10s resultados de otros investigadores como a ISoC (camara fria y cuarto con aile acon-

(Toole et aI., 1964; McFarland y Smith, 1965). El dicionado). Bajo una temperatura aproximada de

cultivar 'Florigiant', que mostro el periodo mas 26,SoC (bodega nistica en Guanacaste) el periodo

pro10ngado de reposo, tiene como ancestro a1 de reposo se pro10ng6 pOt dos, tres y cuatro meses

cu1tivar 'Early Runner' (Carver, 1969), que posee para la semilla de 'Florunner', 'NC- 7' y F10rigiant',

esa caracteristica en forma muy acentuada (Toole respectivamente. Durante log primeros tres meses

et al., 1964). POt otra parte, e1 cultivar 'Florunner' de almacenamiento, tanto en la camara fria como

que present6 la menor intensidad de reposo en en el cuarto con aile acondicionado, log lotes de

este estudio, tiene un progenitor ('Florispan') semilla en 1a vajDa mostraron una intensidad
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