
AgronOOliaCostarricense: 15(112): 181-183.1991.

Nota Tecnica

EL CONTENIDO DE HUMEDAD Y LA GERMINACION DE LAS SEMILLAS

DE Virola koschnyi y Nectandra membranaceal

Eugenio Gonzalez *

ABSTRACT

Moisture content and seed germination in Virola koschnyi and

Nactandra membranacea. This study measured the effect of water loss on

seed germination of the forest species Virola koschnyi and Nectandra mem-

branacea. For both species, water loss led to a considerable decrease in ger-

mination of these recalcitrant seeds. It is recommended to store these seeds in

humid conditions, over 20% moisture for \I: koschnyi and over 50% for N .

membranacea.

INTRODUCCION Costa Rica. La zona de vida es el bosque humedo

tropical, con precipitacion media anual de 3912
La alta variabilidad de lag semillas de lag mm y una temperatura de 25,7°C. Una descrip-

especies forestales nativas con respecto a su vader cion mas detallada del sitio se puede consultar en

germinativo y al tiempo que permaneCen viables, Clark (1988).

hace necesario investigar tecnicas de almacenaje. Se colectaron semillas de Virola koschnyi y

Algunos trabajos preliminares en este campo sena- Nectandra membranacea en la Estacion Biologica

Ian la necesidad de conocer mas a fondo sabre La Selva, y en condicion fresca se limpiaron, para

estas tecnicas especial mente en semillas de aque- eliminar el material CarDOSO que lag cubria. Se

lias especies que han mostrado tener mayor poten- determino el contenido de humedad utilizando log

cial (Rojas et al.. 1985; Espinoza y BuLterfield, procedimientos internacionales descritos par

1989). Entre log factores que mas influyen en el Bonner (1981) y AOSA (1981). Con el objetivo

manejo y almacenaje de Ias semillas, esta la hume- de lograr una rapida perdida de humedad, lag

dad. Es par egO que en esti trabajo se estudio el semi lIas se almacenaron en un ambiente de aire

efecto de la perdida de humcdad de lag semillas de acondicionado. Se tomaron 6 tiempos de mues-

2 especies forestales de alto potencial, Viro I a treo, a intervalos de 12 horas.

koschnyi y Nectandra membranacea (Sw. Griseb), Paralelamente, se realiz6 una prucha de ger-

sabre la germinacion de Ias mismas, con el objeti- minacion, en la que se colocaron 3 muestras de 25

vo de brindar algunas pautas para su manejo. semillas sabre arena bajo condiciones de invema-

dcro. EI numero de semi lIas germinadas se eva-

luo diariamente par un lapso de 2 meses y media.

MATERIALES Y METODOS

EI ensayo se realizo en la Estacion RESULTADOS Y DISCUSION

Biologica La Selva, Puerto Viejo de Sarapiquf,

Se encontro que lag semillas de ambas

especies perdieron rapidamente el pader germi-
11 R .b ' d bl ' .6 114 d d 1990 naLivo al disminuir su contenido de humedad

eCl 1 0 para pu lcaCl nee mayo e.. . .
* Organizaci6n para Rstudios Tropicales (ORT). (Flguras.l y 2). P~a ~rola koschnYl, el meJor

Apartado 676-2050, San Pedro, Costa Rica. porcentaje de germmaclon (89%) se logro con el
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Pia. 1. Nldida de humedad y del II. de germinacit.1 de Fig. 2. Nniida de hurnedad y" degenninacim de 1aIIi-
semillas de V/Tola koschnyi en el tiemlX>. lIas de Nectandra membra/IQcea en el timllX>.

mayor contenido de humedad de las semillas CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
(28%); cuando la humedad se redujo a mas de la
mitad (11,7%), la germinacion disminuyo basta Las semillas deVirola koschnyi y
19%. La situacion rue similar para Nectandra Nectandra membranacea al perder humedad
membranacea. es decir, la mayor germinacion pierden rapidamente su poder germinativo.
(23%) se obtuvo con la mayor humedad (52%), Virola kaschnyi suire una drastica perdida
sin embargo, con 33% de humedad las semillas del poder germinativo cuando su contenido de
perdieron casi pOt completo su poder germinati- humedad es mellor a 20%, pOt 10 que se reco-
yo. Tambien se observo que cuando el contenido mienda almacenar sus semillas en ambientes
de humedad de las semi lias de v: koschnyi rue de con un contenido de humedad superior al
20%, estas sufrieron una reducci6n drastica en la seftalado.
germinacion (Figura 1). N. membranacea wlero Las semillas de Nectandra membranacea
un limite minima de contenido de humedad con un contenido de humedad de 33% ya no ger-
mucho mas alto, (aproximadamente 33,5%); a minan. Es conveniente su manejo y almacenaje
partir de este limite, las semillas no germinaron en ambientes humedos, con un contenido de
(Figura 2). humedadsuperior a 50%.

Estos resultados concuerdan con 10 obser-
vado pot Le6n (1955) en algunas especies del
bosque humedo tropical, y mas recientemente pot
Rojas et at. (1988), los cuales seftalan que algu- RESUMEN
nas especies nativas pierden rapidamente su
poder germinativo al disminuirse su contenido de Se estudio el efecto de la perdida de hume-
humedad. dad en la germinacion de semillas de ViTO I a

Como afirma Bonner (1981), la humedad koschnyi y Nectandra membranacea. Se encon-
es el principal factor que se debe controlar en el tr6, para ambas especies, que la perdida de hume-
almacenaje de semillas. Desde este punta de dad conllevo a una considerable disminucion en
vista, las semillas, tanto de v: koschnyi como de la germinacion de las mismas, pot 10 que pueden
N. membranacea. se pueden clasificar dentro catalogarse como recalcitrantes. Se recomienda
del grupo definido como "recalcitrantes", es el almacenaje de estas en ambientes humedos,
decir, semillas que para mantener su viabilidad para permitir que se mantenga su contenido de
deben almacenarse con alto contenido de hume- humedad, en v: koschnyi a mas de 20% de hume-
dad. dad y en N. membranacea a mas de 50%.
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