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GERMINACION DE LA SEMILLA DE PEJIBAYE (Bactris gasipaes).
I. EFECTO DE LA TEMPERATURA Y EL SUSTRATOI

Roger Villalobos *
Jorge Herrera **

ABSTRACT

Seed germination in Bactris gassipaes palm. I. Effect or tempera-
ture and substrate. Three experiments were carried out in which the effect
of different temperatures and substrata upon germination were evaluated. In
the first experiment three temperatures were studied (environmental tempe-
rature, 30°C and 40°C) for different periods of time. All treatments in which
40°C was used caused seed death. No difference was detected between the
two remaining temperatures in 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 temperatures of experiment one were used.
No differences were found between bags. The response to temperatures was
similar to those of the first experiment. In the third experiment, six diffe-
rent 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 sawdust in polyehyle-
ne bags and in trays between two polyethylene layers, mainly because of
difficulties in moisture control. The highest values in plumule length were
found in trays with sand or sawdust.

INTRODUCCION los trabajos especfficos sobre el manejo de la semi-
lla de pejibaye citados en la literatura. Alrneyda y

El pejibaye fue una palma de gran impor- Martin (1981) aconsejan proteger la semilla del
tancia alimenticia para el tr6pico humedo en epo- secado excesivo tan pronto como es extrafda del
cas precolombinas y es de creciente relevancia froto, aunque los autores no la consideran tan sen-
economica en la actualidad (Mora- Urpf y sible a la perdida de humedad como las de otras
Clement, 1981). Debido a esto, durante los ulli- especies tropicales. Mora-Vlpf (1979) indica que la
mas afios las planlaciones de palmilo se han humedad de la semilla es fundamental durante el
exlendido y motivado el esludio de los procesos proceso de germinacion, pero considera que la
de germinacion en las semillas. Son muy pocos semilla logra su imbibicion con facilidad.

La respuesta a altas temperaturas es un
1/ Recibido para publicaci6n el 4 de octubre de 1990. fenomeno bien estud!ado en palma .de aceit.e
. Compaiifa Palma Tica. Edificio Numar. San Jose, (Rees, 1962; Surre y Ziller, 1969); en dlCho culu-

Costa Rica. vo se utiliza a nivel comercial un tratamiento en
.. Centro para Investigaciones en Granos y Semillas, el cuallas semillas son mantenidas por 40 dfas a

Universidad de Costa Rica. San Jose, Costa Rica. 40°C h
Miembro del Programa de Apoyo Financiero a con una umedad de.18%, antes de ser ~olo-
Investigadores Cientfficos del Consejo Nacional de cadas a temperatura amblenle. Este tratamlento
Investigaciones Cientificas y Tecnol6gicas (CONlCIT) debe realizarse en balsas de polietileno, ya que
de Costa Rica. evita la perdida de humedad, 10 cual resultarfa
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Cuadro 2. Promedio de genninaci6n y de longitud de la plUrnuia de semillas de pejibaye sOO1etidas a tratamientos de temperatura
inferiores a 4(P C.

Genninaci6n Latg. de pllimula
('70) (mrn)

1 m* 2m 3m 1m 2m 3m

Temp. ambiente continua 0 42,5 81,3 0 7,9 24,1
3(1' C continuo 8,8 29,3 81,3 1,6 15,5 55,4

*m = meses a los que se realiz6 eI recuento.

Prueba de sustratos El porcentaje de germinaci6n y la longitud
En este experimento las semiUas se trataron promedio de la plumula para las otras 2 tempera-

en igual forma que en el anterior, y se evaluaron tUfas se observan en el Cuadra 2.
los siguientes sustratos para la germinaci6n de la La semiUa que se mantuvo a 30°C en forma
semilla: 1) bandejas con arena; 2) bandejas con constante inici6 la germinaci6n mas rapidamente
serrin; 3) bolsas de polietileno de 28 cm de ancho que la mantenida a temperatura ambiente (aproxi-
x 46 cm de largo, (dobles) con arena; 4) balsas de madamente 22°C); sin embargo, al segundo
polietileno (dobles) con serrin; 5) balsas de polie- recuento habia sido superada par el tratarniento a
tileno (dobles); 6) metoda descrito par Herrero temperatura ambiente. Finalmente, en el tercer
(1988). Este metoda consiste en colocar las semi- recuento no se encontraron diferencias entre
lIas sabre una lamina de polietileno en una super- ambas temperaturas.
ficie plana y 2 laminas en la parte superior. Los La longitud promedio de la plumula Cue sig-
bordes se doblan de manera que forme una cama- nificativamente mayor con la temperatura de
ra que evite la desecaci6n. Esla semiUa Cue colo- 30°C, donde alcanz6, en promedio, el doble de
cada en un invemadero, expuesta al sol, humede- lamano (55 mm) de la que estuvo sametida a tem-
ciendola periOdicamente, de manera que la super- peratura ambiente (24 mm).
ficie se mantuviera humeda.

Los tratarnientos, excepto el de Herrero, se Efecto de diferentes temperaturas y tipos de
mantuvieron en la camara de germinaci6n del balsa de polietileno
CIGRAS a 30°C de temperatura y 98% de hume- En la Figura 1 se confirma el efecto letal de
dad relativa. la temperatura de 40°C sabre la semiUa de pejiba-

La arena se lav6 y tamiz6 siguiendo las ye, ya que en ambos sustratos no se obtuvo ningu-
indicaciones de la International Seed Testing na semilla germinada. Aunque al final del experi-
Association (ISTA, 1976). El serrin Cue lavado menta no se detectaron diferencias estadisticas
cuidadosamente y luego dejado a que secara 10 entre la temperatura ambiente y 30°C, si se obse-
suficiente para mantenerlo .humedo, pero sin varon diferencias en la velocidad de germinaci6n,
exceso de agua. siendo esta considerablemente mayor a 30°C que

En cada tralamiento se utilizaron 4 repeti- a temperatura ambiente. No se encontr6 ningun
ciones de 50 semillas y se efectuaron recuentos a efecto del tipo de balsa empleado.
los 2 y 3 meses de iniciada la prueba. La longitud de la pllimula Cue fuertarnente

afeclada par la temperatura (Figura 2); los mayo-
res valores se alcanzaron con la temperatura de
30°C, y fueron significativamente diferentes a los

RESULTADOS obtenidos a temperatura ambiente. Unicamente en
la segunda evaluaci6n, realizada a los 3 meses, se

Efecto de diferentes temperatura encontraron diferencias entre los tipos de balsa
Ninguno de los tratarnientos en los que se utilizado.

sameti6 a las semiUas a temperaturas de 40°C 6
mas par diferentes periodos de tiempo, en forma Prueba de sustratos para germination
altema 0 conslante, permiti6 la germinaci6n de La gerrninaci6n de la semiUa a los 2 meses
estas. Todas las semiUas perdieron la viabilidad (Figura 3) ocurri6 con mayor velocidad en los trala-
con esa temperatura. mientos de bandeja con arena y bandcja con serrin,
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T. amb. 4O't: T. amb. 4(1C

Fig. 1. Efecto de tres temperaturas y dos sustratos sobre 1a Fig. 2. Efecto de tres tonperaturas y dol lustratol lobre 1a
germinaci6n de la semilla de pejibaye. longitud de 1a plumula en semilla de pejibaye.

. Tipo tie bolsa: A = bolsa de 0,4 x 100a cm de grosor . Tipo de bolsa: A = bolsa de 0,4 x 10"' cm de grosor
(doole) B = bolsa de 1,7 x 100a cm de grosor (doble) B = bolsa de 1,7 x 10"' cm dezgros<X"

entre los cuales no se encontr6 diferencias significa- En la segunda evaluaci6n la mayor longitud
tivas. En balsas de polietileno sin ningun sustrnto de la plumula se obtuvo con la bandeja con arena,
adicional y con arena se obtuvo una genninaci6n la bandeja con serrin y la balsa con arena, entre
intennedia. Los resultados mas bajos se obtuvieron las cuales no se detect6 diferencias significativas.
con balsas con serrin y con el metoda de Herrero. No hubo diferencias entre los demas tratamientos.

El usa de balsas con serrin present6 el pro-
blema de un exceso de humedad en la semilla,
que debi6 salucionarse secando este material pol DISCUSION
48 horas a temperatura ambiente.

En la segunda evaluaci6n (a los 3 meses), Erecto de la temperatura
los resultados mas bajos fueron obtenidos con los Los resultados demuestrnn que el usa de tem-
mismos trntamientos (balsas con serrin y el meto- peratura de 4()°C ocasiona la muerte de la semiUa,
do de Herrero), entre los cuales no se detect6 dife- como se encontr6 en el primer y segundo experi-
rencias. No hubo diferencias significativas entre mentos. A temperaturas inferiores no existeD daftos
los demas tratamientos. al embri6n, y entre 20 y 30°C la semilla se encuen-

La primera evaluacion de la longitud de la tra capacitada para genninar basta valores conside-
plumula (Figura 4) produjo resultados muy simi- rados como satisfactorios. Sin embargo, se encontr6
lares a los obtenidos en la primera evaluaci6n de que la velocidad de la genninaci6n se ve afec~
germinacion don de las bandejas con arena y par la temperatura, aunque los resultados fueron
serrin produjeron los valores mayores; resultados contrndictorios en los experimentos 1 y 2.
intennedios se obtuvieron con la balsa sin sustrn- Tambien, resulta evidente que la temperatu-
to adicional y la balsa con arena. Los promedios ra aumenta fuertemente la longitud de la pllimula.
mas bajos fueron obtenidos con la balsa con Estos resultados evidencian las dificultades
serrin y con el metoda de Herrero. que presenta el estudio de la genninaci6n de la
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[§] 1. meses [§] 2 meses

ABC D B F

A. Bandeja con arena D. Boisa con serrfn A. Bandeja con arena D. Boisa con serrin
B. Bandeja con serrin E. Boisa 6nicamenle B. Bandeja con serrin E. Boisa umcamenle
C. Boisa con arena F. Metodo Henero C. Boisa con arena F. MelO<k> Herrero

Fig. 3. Efe~to de sei~. sustratos sobre la genninaci6n de la . Fig. 3. Efecto de seis sustratos sobre la loogitud de la plu-
semilla de peJibaye. mula en plantulas de pejibaye.

semilla de diferentes palm as. Para este trabajo se debido a que, durante el proceso de germinaci6n,
tom6 como base log estudios realizados en palma se trat6 en todo momento de mantener con stante la
de aceite (Elaeis guineensis), donde la semilla es humedad de la semilla, acorde con log requeri-
sometida a una temperatura de 4O°C POT periodos mientos minimos para que ocurra la germinaci6n
prolongados con el fin de estimular la germinaci6n segun !as indicaciones de Mora-Urpf (1979). La
(Rees, 1962). Taylorson y Hendricks (1977) men- diferencia enb"e ambas balsas estrlba en el grosor;
cionan que el efecto de la alta temperatura en lag mas gruesas son usadas corrientemente en la
semilla esta asociada a cambios en la permeabili- palma de aceite durante el periodo de calentamien-
dad de la membrana. Tratamientos de temperatura to a 4O°C a que son sometidas, previa a su germ i-
alta (40 a 70°C) suelen acelerar la germinaci6n de naci6n. Sus caracterlsticas Ie permiten conservar la
semillas poco permeables, y a menudo son practi- humedad POT periodos prolongados. Se puede con-
cados considerando cambios en el contenido de cluff que si el contenido de humedad se rnantiene
humedad (Rolston, 1978). En el caso del pejibaye con stante adicionando agua peri6dicamente, el
qued6 demostrado que la permeabilidad de la tipo de balsa no va a teller ningun efecto.
semilla no resulta seT un problema y la hidrataci6n Almeyda y Martin (1981) y Coates-Beckford y
se logra colocando la semilla en agua POT periodos Chung (1987) mencionaron con anterioridad la
relativamente cortos. importancia de este factor en semilla de pejibaye.

Efecto del tipo de bolsa Efecto del sustrato
El hecho de no encontrar efecto del tipo de Este estudio demosb"6 que aunque al final

balsa sobre la germinaci6n puede explicarse del experimento s610 log tratamientos de balsa
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con serrin y el metoda de Herrero fueron signifi- balsas con serrin y en bandejas entre 2 laminas de
cativamente menores en germinaci6n y longitud polietileno, principatmente debido a dificultades en
de la plumula, si huba diferencias bastante marca- el control de la humedad. Los valores mas altos en
das en la velocidad para alcanzar estos estados. longitud de la radicula fueron encontrados en ban-
Los mayores porcentajes se alcanzaron mas rapi- dejas con arena 0 con serrin.
damente en bandejas y no en balsas porque la
bandeja permite una distribuci6n mas uniforme de LITERATURA CITADA
la semilla, un mejor intercambio gaseoso y una
exposici6n a la luz mas uniforme. El serrin result6 ALMEYDA, N.; MARTIN, F. 1981. The pejibaye. 111
ser problematico ya que si bien al inicio del expe- Cultivation of neglected tropical fruits with promi-
rimento la humedad parecia correcta, despues de se. Ed. by u.s. Departarnent of Agriculture. 10 p.
2 meses se not6 un ~xc~so de co~densaci6n en lag CHIN, H.F.; ROBERTS, E.H. 1')80. Recalcitrant crop seeds.
balsas, 10 cual perjUdlC6 conslderablemente la Kuala Lumpur, Malaysia, Tropical Press SDN-
germinaci6n de la semilla que necesita una hume- BHD. 152 p.
dad bastante lim!tada. .. COATES-BECKFORD, P.L; CHUNG, P.C. 1987. A study of

El contemdo de humedad en pejlbaye es the gennination, disease symp<xos and fungi &8S0-
bastante alto (superior a 40%) y se pierde con ciated with pejibaye seed. Seed Science and
relativa facilidad, esto hace que log sustratos que Technology 15:205-218.
se utilicen para la germinaci6n debao mantener FENERDA, J.D. 1956. Gennination of oil palm seed. T~ical
una humedad adecuada. El exceso de agua inhibe Agriculture 33(1):51-66.
la germinaci6n probablemente debido a que forma .
una pe licula alrededor de la semilla que impide el GAET, R. 1953. Methods of germinating oil palm seeds.

Joomal of WAIF OR 1:76-87.
paso de oxigeno y favorece el ataque de hongos.
Estos resultados deben estudiarse cuidadosamente GONZALFZ, G.; DOMINGUFZ, R. 1977. Sistemas de propa-
Y pruebas adicionales deben realizarse con mate- gaci6n del chontaduro (G~ilie~ma gasipaes) T~sis

. .. .. Ing. Agr. Facultad de Clenclas Agropecuanas,
nates geneticos dlferentes, provementes de dlfe- Universidad Nacional de Col<xobia. 78 p.

rentes condiciones climaticas.
HERRERO, C.G. 1988. Un metodo practico para genninar

quantidades de sementes de pupunha (Baclris
S N gasipaes H.B.K). Brasil. (sin publicar)

RE UME
INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION. 1976.

Se evalu6 el efccto de diferentes temperatu- Internat!onal rules for seed tes~g, rules 1976.
b la .., d la .11 Seed Science and Technology 4(1).1-77.

ras y sustratos so re germlnaclOn e semi a
de pejibaye. En un primer experimento se estudia- JORDAN, C.B. 1979. A study of germinatioo and use in twel-
roo 3 temperaturas (ambiental, 30°C y 40°C), par ve palms of northeastern Peru. Seed Science and
diferentes periodos de tiempo. Todos 109 tratamien- Technology 14(1):26-32.
tog en log que se us6 40°C ocasionaron la muerte MORA-URPI, J. 1979. Metodo practico para genninacioo de
de la semilla. No se detectaron diferencias entre !as semillas de pejibaye. Asbana 3(10):14-15.
2 temperaturas restantes, sin embargo, lag mayores MORA-URPI, J.; CLEMENT, C.H. 1981. Aspectos taxoo6mi-
longitudes de plumula se encontraron a 30°C. cos relativos al pejibaye (Baclris gasipaes H.B.K.)

En el segundo experimento se utilizaron Revista Tropical 29(1):139-142.
balsas de polietileno de 2 grosores di~erentes REES, A.R. 1962. High temperature pretreatment and the ger-
como sustrato (0,17 y 0,04 mm) y lag mlsmas 3 minatioo of seed of the oil palm, Elaeis guilleensis
temperaturas. No se encontr6 diferencias entre log (Jacq.). Annals of Botany 26(104):569-581.
tipos de bolsa y la respuesta a la temperatura rue ROSTONM n 1978 W . bl d d The. .1 I d I .. ,.r. . ater unpermea e see onnancy.
Slml ar a a e pnmer expenmento. Botanical Review 44(3):365-396.

En el tercer experimento se utilizaron 6 dife-
rentes sustratos para la germinaci6n (3 en bandejas: SURRE, C.; ZILLER, R. 1969. La palma de aceite. Barcelooa,
con arena, serrin y entre 2 laminas de polietileno, y Blume. p. 67-77.
3 en bolsa.d~ polietileno: c~n arena, serrin y sin TAYLORSON, R.B.; HENDRICKS, S.B. 1973. Promotion of
sustrato adiclonal). Se obtuvleron buenos resulta- seed germination by cyanide. Plant Physiology

dog con la mayoria de log sustratos excepto con lag 28:23-27.
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