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GERMINACION DE LA SEMILLA DE PEJIBAYE(Bactrisgasipaes).
I. EFECTODE LA TEMPERATURAY EL SUSTRATOI
Roger Villalobos *
Jorge Herrera **

ABSTRACT
Seed germination in Bactris gassipaespalm. I. Effect or temperature and substrate. Three experimentswere carried out in which the effect
of different temperaturesand substrataupon germination were evaluated. In
the first experiment three temperatureswere studied (environmental temperature, 30°C and 40°C) for different periods of time. All treatmentsin which
40°C was used causedseeddeath. No difference was detected between the
two remaining temperaturesin germination; nevertheless,differences were
found in plumule length, the highest values were obtained at 30°C. In the
second experiment, polyethylene bags of two different thickness (0.17 and
0.04 mm) and the same three temperaturesof experiment one were used.
No differences were found betweenbags. The responseto temperatureswas
similar to those of the first experiment. In the third experiment, six different substrata (three in trays and three in polyehylene bags, with sawdust,
sand and the seed on its own between two polyethylene layers) were used.
Good results were obtained in most cases,except with sawdustin polyehylene bags and in trays between two polyethylene layers, mainly becauseof
difficulties in moisture control. The highest values in plumule length were
found in trays with sandor sawdust.

INTRODUCCION
El pejibaye fue una palma de gran importanciaalimenticia para el tr6pico humedoen epocas precolombinas y es de creciente relevancia
economica en la actualidad (Mora- Urpf y
Clement, 1981). Debido a esto, durante los ullimas afios las planlaciones de palmilo se han
exlendido y motivado el esludio de los procesos
de germinacion en las semillas. Son muy pocos
1/
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los trabajosespecfficossobreel manejode la semilla de pejibayecitadosen la literatura.Alrneyda y
Martin (1981) aconsejanproteger la semilla del
secadoexcesivotan pronto como es extrafda del
froto, aunquelos autoresno la considerantan sensible a la perdida de humedadcomo las de otras
especiestropicales.Mora-Vlpf (1979)indicaque la
humedadde la semilla es fundamentalduranteel
proceso de germinacion, pero considera que la
semillalograsu imbibicion con facilidad.
La respuesta a altas temperaturas es un
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fenomeno bien estud!ado en palma .de aceit.e
(Rees, 1962; Surre y Ziller, 1969); en dlCho culuvo se utiliza a nivel comercial un tratamiento en
el cuallas semillas son mantenidas por 40 dfas a
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con una umedad de.18%, antes de ser ~olocadas a temperatura amblenle. Este tratamlento
debe realizarse en balsas de polietileno, ya que
evita la perdida de humedad, 10 cual resultarfa
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Cuadro2. Promediode genninaci6ny de longitud de la plUrnuiade semillasde pejibaye sOO1etidas
a tratamientosde temperatura
inferioresa 4(PC.
Genninaci6n
('70)

Temp.ambientecontinua
3(1'C continuo

Latg. de pllimula
(mrn)

1 m*

2m

3m

1m

2m

3m

0
8,8

42,5
29,3

81,3
81,3

0
1,6

7,9
15,5

24,1
55,4

*m = mesesa los que se realiz6 eI recuento.

Prueba de sustratos
En esteexperimentolas semiUasse trataron
en igual forma que en el anterior, y se evaluaron
los siguientessustratospara la germinaci6nde la
semilla: 1) bandejascon arena; 2) bandejascon
serrin; 3) bolsasde polietileno de 28 cm de ancho
x 46 cm de largo, (dobles)con arena;4) balsasde
polietileno (dobles)con serrin; 5) balsasde polietileno (dobles); 6) metoda descrito par Herrero
(1988). Este metodaconsisteen colocar las semilIas sabreuna lamina de polietileno en una superficie plana y 2 laminas en la parte superior.Los
bordesse doblan de maneraque forme una camara que evite la desecaci6n.Esla semiUaCuecolocadaen un invemadero,expuestaal sol, humedeciendolaperiOdicamente,
de maneraque la superficie semantuvierahumeda.
Los tratarnientos,exceptoel de Herrero, se
mantuvieron en la camara de germinaci6n del
CIGRAS a 30°C de temperaturay 98% de humedadrelativa.
La arena se lav6 y tamiz6 siguiendo las
indicaciones de la International Seed Testing
Association (ISTA, 1976). El serrin Cuelavado
cuidadosamentey luego dejado a que secara10
suficiente para mantenerlo .humedo, pero sin
excesode agua.
En cada tralamiento se utilizaron 4 repeticiones de 50 semillas y se efectuaronrecuentosa
los 2 y 3 mesesde iniciada la prueba.

RESULTADOS
Efecto de diferentes temperatura
Ninguno de los tratarnientosen los que se
sameti6 a las semiUasa temperaturasde 40°C 6
mas par diferentesperiodos de tiempo, en forma
altema 0 conslante, permiti6 la germinaci6n de
estas.Todas las semiUasperdieron la viabilidad
con esatemperatura.

El porcentajede germinaci6ny la longitud
promedio de la plumula para las otras 2 temperatUfasseobservanen el Cuadra2.
La semiUaque se mantuvoa 30°C en forma
constanteinici6 la germinaci6nmas rapidamente
que la mantenidaa temperaturaambiente(aproximadamente 22°C); sin embargo, al segundo
recuentohabia sido superadapar el tratarnientoa
temperaturaambiente. Finalmente, en el tercer
recuento no se encontraron diferencias entre
ambastemperaturas.
La longitud promediode la plumula Cuesignificativamente mayor con la temperatura de
30°C, donde alcanz6, en promedio, el doble de
lamano(55 mm) de la que estuvosametidaa temperaturaambiente(24 mm).
Efecto de diferentes temperaturas y tipos de
balsa de polietileno
En la Figura 1 se confirma el efecto letal de
la temperaturade 40°C sabrela semiUade pejibaye, ya que en ambossustratosno seobtuvo ninguna semilla germinada.Aunqueal final del experimenta no se detectaron diferencias estadisticas
entre la temperaturaambientey 30°C, si se obsevaron diferenciasen la velocidadde germinaci6n,
siendoesta considerablemente
mayor a 30°C que
a temperaturaambiente. No se encontr6 ningun
efectodel tipo de balsaempleado.
La longitud de la pllimula Cuefuertarnente
afecladapar la temperatura(Figura 2); los mayores valores se alcanzaroncon la temperaturade
30°C, y fueron significativamentediferentesa los
obtenidosa temperaturaambiente.Unicamenteen
la segundaevaluaci6n,realizadaa los 3 meses,se
encontrarondiferencias entre los tipos de balsa
utilizado.
Prueba de sustratos para germination
La gerrninaci6nde la semiUaa los 2 meses
(Figura3) ocurri6con mayorvelocidaden los tralamientosde bandejacon arenay bandcjacon serrin,
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T.amb.
Fig. 1.
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Efectode trestemperaturasy dos sustratossobre1a
germinaci6nde la semilla depejibaye.

..

T.amb.
Fig. 2.

4(1C

Efecto de tres tonperaturasy dol lustratol lobre 1a
longitud de 1aplumula en semilla de pejibaye.

. Tipo tie bolsa: A = bolsa de 0,4 x 100acm de grosor
(doole) B = bolsa de 1,7 x 100acm de grosor

. Tipo de bolsa: A = bolsa de 0,4 x 10"' cm de grosor
(doble) B = bolsa de 1,7 x 10"' cm dezgros<X"

entrelos cualesno seencontr6diferenciassignificativas. En balsasde polietileno sin ningun sustrnto
adicional y con arenase obtuvo una genninaci6n
intennedia.Los resultadosmasbajosse obtuvieron
conbalsascon serriny conel metodade Herrero.
El usa de balsascon serrin present6el problema de un exceso de humedaden la semilla,
que debi6 salucionarsesecandoeste material pol

En la segundaevaluaci6nla mayor longitud
de la plumula se obtuvo con la bandejacon arena,
la bandejacon serrin y la balsa con arena,entre
las cualesno se detect6diferenciassignificativas.
No hubo diferenciasentrelos demastratamientos.
DISCUSION

48 horas a temperatura ambiente.

En la segundaevaluaci6n(a los 3 meses),
los resultadosmasbajos fueron obtenidoscon los
mismostrntamientos(balsascon serrin y el metodo de Herrero),entre los cualesno sedetect6diferencias. No hubo diferencias significativas entre
los demastratamientos.
La primera evaluacionde la longitud de la
plumula (Figura 4) produjo resultadosmuy similares a los obtenidosen la primera evaluaci6nde
germinacion donde las bandejas con arena y
serrin produjeronlos valoresmayores;resultados
intennediosse obtuvieron con la balsa sin sustrnto adicional y la balsa con arena.Los promedios
mas bajos fueron obtenidos con la balsa con
serrin y con el metodade Herrero.

Erecto de la temperatura
Los resultadosdemuestrnn
queel usade temperaturade 4()°C ocasionala muertede la semiUa,
como se encontr6en el primer y segundoexperimentos.A temperaturas
inferioresno existeDdaftos
al embri6n,y entre20 y 30°C la semillaseencuentra capacitadaparagenninarbastavaloresconsideradoscomosatisfactorios.
Sin embargo,seencontr6
que la velocidadde la genninaci6nse ve afec~
par la temperatura,aunquelos resultadosfueron
contrndictoriosen los experimentos1 y 2.
Tambien,resultaevidenteque la temperatura aumentafuertementela longitud de la pllimula.
Estos resultadosevidencianlas dificultades
que presentael estudio de la genninaci6n de la
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[§] 1.meses

[§] 2meses

ABC

A. Bandejacon arena
B. Bandejacon serrin
C. Boisa con arena
Fig. 3.

D. Boisacon serrfn
E. Boisa 6nicamenle
F. Metodo Henero

Efe~tode sei~.sustratossobrela genninaci6nde la .
semilla de peJibaye.

A. Bandejacon arena
B. Bandejacon serrin
C. Boisacon arena
Fig. 3.

D

B

F

D. Boisa con serrin
E. Boisaumcamenle
F. MelO<k>
Herrero

Efecto de seissustratossobrela loogitud de la plumula en plantulasde pejibaye.

semilla de diferentespalmas. Para estetrabajo se
tom6 como baselog estudiosrealizadosen palma
de aceite (Elaeis guineensis),donde la semilla es
sometidaa una temperaturade 4O°CPOTperiodos
prolongadoscon el fin de estimularla germinaci6n
(Rees,1962).Taylorsony Hendricks(1977) mencionan que el efecto de la alta temperaturaen
semilla estaasociadaa cambiosen la permeabilidad de la membrana.Tratamientosde temperatura
alta (40 a 70°C) suelenacelerarla germinaci6nde
semillaspoco permeables,y a menudoson practicados considerandocambios en el contenido de
humedad(Rolston, 1978).En el casodel pejibaye
qued6 demostrado que la permeabilidad de la
semillano resultaseTun problemay la hidrataci6n
selogra colocandola semilla en aguaPOTperiodos
relativamentecortos.

debido a que, duranteel procesode germinaci6n,
setrat6 en todo momentode mantenerconstantela
humedadde la semilla, acorde con log requerimientosminimos para que ocurra la germinaci6n
segun!as indicacionesde Mora-Urpf (1979). La
diferenciaenb"eambasbalsasestrlbaen el grosor;
lag mas gruesasson usadascorrientementeen la
palmade aceiteduranteel periodode calentamiento a 4O°Ca que son sometidas,previa a su germinaci6n.SuscaracterlsticasIe permitenconservarla
humedadPOTperiodosprolongados.Sepuedeconcluff que si el contenidode humedadse rnantiene
constante adicionando agua peri6dicamente, el
tipo de balsa no va a teller ningun efecto.
Almeyda y Martin (1981) y Coates-Beckfordy
Chung (1987) mencionaron con anterioridad la
importanciade estefactor en semilla de pejibaye.

Efecto del tipo de bolsa
El hechode no encontrarefecto del tipo de
balsa sobre la germinaci6n puede explicarse

Efecto del sustrato
Este estudio demosb"6que aunqueal final
del experimento s610log tratamientos de balsa
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con serrin y el metoda de Herrero fueron significativamente menores en germinaci6n y longitud
de la plumula, si huba diferencias bastante marcadas en la velocidad para alcanzar estos estados.
Los mayores porcentajes se alcanzaron mas rapidamente en bandejas y no en balsas porque la
bandeja permite una distribuci6n mas uniforme de
la semilla, un mejor intercambio gaseoso y una
exposici6n a la luz mas uniforme. El serrin result6

serproblematico
ya quesi bienal inicio del experimentola humedadpareciacorrecta,despues
de
2 meses se not6 un ~xc~so de co~densaci6n en lag
balsas, 10 cual perjUdlC6 conslderablemente la
germinaci6n de la semilla que necesita una humedad bastante lim!tada.
..
El contemdo de humedad en pejlbaye es
bastante alto (superior a 40%) y se pierde con
relativa facilidad, esto hace que log sustratos que
se utilicen para la germinaci6n debao mantener
una humedad adecuada. El exceso de agua inhibe
la germinaci6n probablemente debido a que forma
una pe licula

alrededor

de la semilla

que impide

el

paso de oxigeno y favorece el ataque de hongos.
Estos resultados deben estudiarse cuidadosamente
Y pruebas adicionales deben realizarse con mate.
nates

..
geneticos

dlferentes,

..
provementes

de

balsas con serrin y en bandejas entre 2 laminas de
polietileno, principatmente debido a dificultades en
el control de la humedad. Los valores mas altos en
longitud de la radicula fueron encontrados en bandejas con arena 0 con serrin.
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