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ABSTRACT

,~'

Germination in pejibaye (Bactris gasipaes)seeds. ll. Breaking of dormancy. Three experimentswere carried out in which different treatmentsfor
breaking seed dormancy in Bactris gassipaespalm were tested. The growth
regulatorsgibberellic acid (AG3), 6-bencil amino purine (BAP), hydrogencyanamide (CH2N2) and ethephon were tested. The treatmentswere applied at
room temperature(22°C) and40°C. Severalimmersiontimes rangingbetween1
and 24 hours were used.In the flfst experimentthe seedwas immersedfor one
hour in AG3 and BAP solutions,the highestvaluesin germinationand plumule
length were obtained with AG3' intermediate values in the controls and the
lowest values when using BAP. In the secondexperimentthe highest germination was obtainedusing ethephon,followed by AG3 and the lowest by the treatment with CH2N2' In this experimentthe seedwas submergedfor 1,6 and 11
hours in the solutions; when ethephonwas used,higher values were detected
with lower immersionperiods.In the third experiment,immersionperiodswere
increasedto 24 hours; in this caseno differencesbetweentreatmentwith AG3
and the control were detected,and lower germinationvalueswere obtainedwith
CH2N2and ethephon.Higher values were observedwhen the treatmentswere
carried out at room temperature.The role of treatmenttemperatureand seed
moisturein seedgerminationis discussed.
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reposo, el cual es provocado por una condici6n
propia de la semilla que actlia como barreraa la
germinaci6n. Esta barrera puede ser eliminada
exponiendo la semilla a alguna condicion, que
aunque no promueva directamente la germinacion, permita la respuestade los factoresque la
estimulan(Bewley y Black, 1982).
Este reposose puededeber a diversascausas,algunasde las cualesson: embrionesinmadu-
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Cuando una semilla viable se coloca bajo
condicionesadecuadasde luz, humedady temperatura para que ocurra la germinaci6n,y esta no
ocurre, se dice que esta semilla estaen estadode
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Entre los fiSlCO~uno de los mas utIhzados es el
uso de alta 0 baJa temperatura y en algunos casos
combinaciones de ambas (Bewley y Black, 1982).
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Los regimenesde temperaturaregulanla sincronizaci6n de los procesosen semillaspar su efecto
en las tasasde reacci6n y cambiosfisicos de los
componentescelulares (Taylorson y Hendricks,
1977).
Reguladoresdel crecimientocomo las giberelinas (AG3), las citoquininas(kinetina y benciladenina)y el etileno a menudoafectanel reposo.
La acci6n de las giberelinasen semillases probablemente antag6nica a la del acido abscicico
(ABA), dado que esteinhibe la sintesisdel ARN
y proteinas que promueve el AG3 (Taylorson y
Hendricks, 1977;Weaver,1976).
Las citoquininas son menos efectivas que
las giberelinasy a menudo induceDgerminaci6n
anormal (Alizaga et al.. 1992); su actividad se
observaen combinaci6ncon otros agentespromotores como giberelinas, luz 0 etileno y de esta
forma puedencontrarrestarel efectode los inhibidores.For estaraz6n se les atribuyeun papelpermisivo en relaci6n al reposo (Taylorson y
Hendricks, 1977; Bewley y Black, 1982;Letham
y Palni, 1983).
Se ha comprobadoque el etileno es producido al momentode la germinaci6n,par 10que ha
sido utilizado para promover la germinaci6nsolo
0 a traves de una compleja interacci6ncon otros
factorescomo luz, giberelinas,CO2, acido abscicico y citoquininas.Este compuestopuedeinhibir
0 estimular la elongaci6ny crecimientocon sustancias como acido indol acetico (AlA) y ABA
(Taylorsony Hendricks, 1977; Yang y Hoffman,
1984; Lieberman, 1979). La acci6n del etileno
provoca a menudoun estimulo de la respiraci6n
insensibleal cianuro. La respiraci6nde tejidos y
6rganoscon capacidadde efectuareseprocesoen
forma resistenteal cianuro es estimuladapor el
etileno y en algunas semillas ambas sustancias
son capacesde promoverla germinaci6n(Pirrung
Y Brauman,1987;Solomos,1977).
Se ha consideradoque un estadode reposo
puedeser ocasionadopor una insuficienciarespiratoria que impide la activaci6n del cicIo de las
pentosasfosfato, procesoconsideradofundamental al inicio de la germinaci6n(Esashi, 1979).El
estimulo de la via altema (resistenteal cianuro)
podria proveer grandescantidadesde ATP para
hidr6lisis de almid6n (Pirrung y Brauman,1987).
La cianamidahidrogenada(CH2NV es un producto empleadopara estimularel crecimientode brotes en reposo;su aplicaci6nprovocaaumentosen
la tasa de respiraci6n,y al igual que el cianuro,

inhibe la actividad de la peroxidasa(Amberger,
1986;Shulman,1983).
El objetivo de estetrabajorue determinarel
efecto de diferentesreguladoresen la obtenci6n
de una germinaci6nrapida y uniforme de semilla
reciencosechadade pejibaye(Bactris gasipaes).
MATERIALES Y METODOS
Experimento 1
Se cosecharonsemillas de pejibaye en el
mes de abril de 1987,alas cualesse les separ6la
pulpa (exocarpoy endocarpo)manualmente.Dos
dias mas tardefueron lavadascon aguay fricci6n
para eliminar los restosde mesocarpo.Cinco dias
despues,en el laboratorio se sometieron a los
siguientes tratamientos de inmersi6n por una
bora: AG3 en concentraciones
de 0, 75, 150Y 225
~g/ml y 6-bencil amino purina (BAP) en concentracionesde 0; 0,1; 0,6 y 1,1%. Estostratamientos
fueron aplicados a temperatura ambiente y a
40°C.
Posteriormente,las semillas se pusieron a
germinar en bandejascon arena, acondicionada
siguiendo las instrucciones de la International
Seed Testing Association (ISTA, 1976), en una
camaraa 30°C y 98% de humedadrelativa, con
periodosde 12 h de luz y 12 de oscuridad.
Se utiliz6 un disefio irrestrictoal azaren un
arreglofactorialde 2x2x4,con 4 repeticiones,
en el
cual cadaunidadexperimentalconst6de 25 semilIas.Seevalu6el % de genninaci6ny la longitudde
la pliimula a los 3 mesesde iniciadoel trabajo.
Experimento 2
Las semillasutilizadas en esteexperimento
fueron cosechadas
en el mesde octubrede 1987y
tratadasde igual forma que las del experimento1
para desprenderlas
de la pulpa y eliminar los residuos de su superficie. Se utilizaron las mismas
temperaturasdel experimento1 y los tratamientos
seobservanen el Cuadro 1.
Despuesde tratadas,las semillasse dejaron
secarbastaunahumedadconsiderada
comoadecuada paraestimularla genninaci6nsegUnel criteriode
Mora (1979),seasperjaron
conbenomyl(2 g/L) y se
colocarona genninaren bolsasde polietilenode 28
x 46 cm y 0,4 x 10-2cm de grosor,hermeticamente
cerradas.Peri6dicamentese asperj6la semillacon
aguaconel fm de mantenerla humedadaparente.

,
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Cuadra1. Tratarnientosutilizados para interrurnpir el perfodo
de reposoen semillade pejibaye.(Experimento2).
Sustancia

Concentraci6n

-
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Tiempo
(horas)

-

Cianarnidahidrogenada 1,5 3,0 (%)
0,5 1
Acido giberelico
100- 200 j1g/rnl 1- 6 - 11
Ethephon
0,4-0,8 (%)
1-6-11
Agua
0,5-1-6-11
Las concentracionesespecificadaspara la cianarnidahidroge-

.i

nada y el ethephonse refieren a concentraci6ndel producto

:

I

comercial, que tienen 50 y 40 % ai, respectivarnente.

Se utilizo un disefio irresbicto al azar en un
disefio de parcelas divididas, don de la parcela
grande la constituyo la temperatura de aplicacion y
la parcela pequefiael tratamiento. Cada unidad experimental const6 de 20 semillas con 4 repeticiones.Se

evaluoel % degenninacion
y la longituddela plu-

AG3(mg/L)

BAP('II)

mula 105 dfas despuesde realizadoslos tratamientos.
Fig. 1.
Experimento 3
La semilla utilizada en este experimento se
cosecho en el mes de abril de 1988 y se puso a
fermentar pOT 4 dias antes de separarse de la
pulpa; posteriormente, rue tratada POT10 miD con
una mezcla de benomyl (2 g/L) y adherente WK
(2 mIlL). Dos dias mas tarde se realizaron los
siguientes trataQ1ientos: CH2N2 (0,1 Y 0,75% de
producto comercial al 50% ia), ethephon (0,4 y
0,8% de producto comercial al40% ia), AG3 (100
y 200 mg/L) y un testigo sumergido en agua. Los
tratamientos se realizaron a temperatura ambiente
y a 40°C, con un periodo de inmersi6n de 24 h.
Posteriormente, se dejaron secar siguiendo los criterios sefialados POTMora (1979) y se pusieron a
germinar en bolsas de polietileno dobles {identicas a las utilizadas en el experimento 2).
Se usaron 4 repeticiones de 25 seminas, en
un disefio irresbicto al azar en un arreglo de parcelas divididas donde la parcela grande rue la
temperatura de aplicaci6n y la pequefia el tratamiento. Se evalu6 el % de germinaci6n y la longilid de la plumula a los 2, 3, 4 Y 5 meses.

RESULTADOS
Experimento 1
Se encontr6 que en los tratamientos con
AG3 las primeras plantulas emergieron a los 37
dias de iniciada la prueba, mientras que en

Efcctodediferentes
tratamientos
sabrela germinaci6n de la.semilla de pejibaye,a temperatura
arnbiente
y a 4QOC.
(Experimento
I).

ninguno de los otros tratamientos emergieron
antes de 41 dias. Los % de germinacion de la
semina de pejibaye se observan en la Figura 1. Se
encontro un efecto significativo de la temperatura
sobre el % de semina germinada; los mayores
valores se obtuvieron con la temperatura de 40°C.
El AG3 incremento significativamente la germinaci6n al comparar su efecto con el del BAP. El
testigo obtuvo valores intermedios. La interacci6n
entre la temperatura y el tratamiento result6 significativa, no asi en el caso de la dosis utilizada.
En el analisis de la longitud de la plumula
(Figura 2) los efectos fueron muy similares.
Experimento 2
En este experimento la germinaci6n se produjo mas lentamente que en el experimento I,
debido a problemas de desecaci6n de la semina.
POTeste motivo linicamente se practic6 un recuento
a los 105 dias de iniciada la prueba. La humedad
rue un factor critico, ya que bubo que asperjar agua
con mas frecuencia de 10 recomendado (Mora,
1979) con el fm de mantener una humedad alta en
la bolsa, y estimular la germinaci6n de la semina.
No bubo diferencias significativas entre
temperaturas de aplicaci6n, ni en la interacci6n
entre la temperatura y los tratamientos, aunque si
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la semilla de pejibaye,

Tratamientos

%Genninaci6n

Ethephon
0,8%,6h

52,3a

Ethephon
Testigo 0,4%,
llh 6h

50,0 a
49,8
a

Ethephon0,8%,1 h

48,8 a

Testigo lh
Testigo 0,5h
Acido giberelico200 j!g/ml, llh
Acido giberelico 100j!g/ml, 6h
Ethephon0,4%, llh

44,8 a
44,1 a
43,0 ab
42,7 ab
42,6 abc

Ethephon
0,8%llh

42,2abc

Acido giberelico200 j!g/ml, 6h
Acido giberelico200 j!g/rnl, lh
Ethephon0,4%, lh
Acido giberelico200 j!g/rnl, 1 h
Acido giberelico200 j!g/ml, llh
Cianamidahidrogenada1,5%,0,5h
Cianamidahidorgenada1,5%, lh
Cianamidahidrogenada3%, lh
Cianamidahidrogenada3%, 0,5h

41,9 abc
41,4 abc
37,8abcd
34,9abcd
32,3abcd
7,6 bcd
7,4 bcd
6,9 cd
5,2
d

Testigo
6h

t

-a
~
-8

I
!

1
..
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Fig. 2.

Cuadra2. Efecto de diferentestratamientossobreel reposode

I

.
Efecto

de diferentes

dosis

de 4cido

gibeulico

47,8
a

Mediasen la rnismacolumnaseguidas
POT
igualletra,
no presentan diferencias
prueba de Takey.

significativas

entre sf, segun

(AG3) y de 6-bencil amino purina (BAP) sobre la
longitud de la plumula en semillas de pejibaye.

entre tratamientos(P<O,Ol).No se detect6 diferenciasentre los tratamientoscon ethephon,AG3
y los testigos (Cuadro 2); unicarnentelos tratamientoscon CH2N2presentaronvaloressignificativarnentemas bajos. POTcontrastesortogonales
las diferenciasentrelos tratamientosy los testigos
sehicieron evidentes,siendoestosUltimoslos que
obtuvieron mayores % de germinaci6n.
Resultadossimilares se obtuvieron con los tratamientoscon ethephony AG3' con una mayor germinaci6n al utilizarse el primero. Se detectaron
diferenciassigoificativas entre las dosis de AG3'
de las cualesla de 200 mg/L promovi6 en mayor
grado la genninaci6n. Finalmente, en los tratamientoscon ethephonrue superiorla genninaci6n
en las semillastratadasPOT6 h que en las de 11h.
Parala longitud de la pl6mula, la pruebade
contrastesortogonalesorden6los tratamientos,de
mayor a menor,de la siguientemaDera:AG3' testigo, ethephony CH2N2.
Experimento 3
Debido a las dificultadesexperimentadas
en
el trabajo anterior, en esta prueba se evit6 al

maximo la desecaci6nexcesiva de las semillas.
Graciasa esto la genninaci6nse inici6 alrededor
de 40 dias despuesde realizadoslos tratamientos.
En la Figura 3 se observanlos resultadosobtenidos en el % de genninaci6n de la semilla. En
todaslas evaluaciones(a los 2, 3, 4 Y 5 meses)se
encontraron diferencias entre los tratamientos.
Las temperaturasde aplicaci6nresultaronsignificativasa partir de la terceraevaluaci6n,asi como
la interacci6n entre temperatura y tratamiento.
Los mayores % de genninaci6n se obtuvieron a
temperaturaarnbiente.
El testigo y los tratamientoscon AG3 mostraron diferencias significativas con los demas
tratarnientos en las 4 evaluaciones,obteniendo
los mayores % de genninaci6n a temperatura
arnbientepara el primero y a 40°C con el uso de
giberelinas. En las 2 primeras evaluacioneslos
tratamientos con CH2N2 fueron significativamente menores que los realizados con
ethephon.En la segunda,terceray cuartaevaluaci6n se encontr6 diferencias entre las dosis de
CH2N2' obteniendo los mayores valores con la
dosisde 0,75%a temperaturaarnbiente.En condiciones de 40°C, con arnbasdosis de CH2N2' la
germinaci6nrue muy baja (inferior al40%).

VILLALOBOS et al.: Genninaci6nde pejibaye.II.
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Fig. 3.

Efecto de diferentesttatamientosrealizadosa temperaturaambientey a 4QOCsabre la genninaci6n
de la semilla de pejibaye.(Experimento3).
CH =cianamidahidrogenada;AG = ~cidogibereli-

co;ET= ethephon.

La longitud de la pllimula Cuesemejanteen
ambastemperaturas,
y el AG3 y el testigopresentaran las mayoresen todoslos recuentos(Figura4).
Se detectarondiferenciasentre el uso de CH2N2Y
el ethephona partir del segundorecuento,siendola
longitudde la pllimula superioren semillastratadas
con ethephon.En la primera evaluaci6nse encontr6 que la dosisde 200 mg/L de AG3 produjoplantulasmayoresquela do100 mg/L..
DISCUSION
Efecto de las condicionesde humedad
en la germinacion
Los valoresde genninaci6nobtenidosen el
experimento1 a los 2 mesesresultanbajosen comparaci6n con 10 citado por Mora (1979), quien
obtuvo genninaci6nen bolsasbastapor un 91%
despuesde 3 meses. Velasco (1983) menciona

Fig. 4.

Efecto de algunosttatamientosrealizadosa temperatura ambientey a 4QOCsabre la longitud de la
plumula en semillade pejibaye.(Experimento3).
CH =cianamida
hidrogenada,
AG = ~cidogibereli-

co;ET= ethephon.

genninacionessuperioresa 80% en bolsasdejadas
a la sombra,despuesde 3 meses.lnicialmente se
pens6que la baja genninaci6npudo de~rse a que
la arenano constituiaun sustratoideal por cuanto
podia presentarseuna acumulaci6n excesiva de
humedad alrededor de la semilla, por la alia
humedadrelativa de la camarade genninaci6n.
Sin embargo, esto se descart6en experimentos
posteriores(Villalobos y Herrera, 1992), 10 cual
sugiereque el problemaestamas relacionadocon
la baja humedadintema,debidoa desecaci6nocurrida entre la extracci6n del fruto y su posterior
tratamiento,y a un tiempo insuficientede imbibici6n. Es muy probable que la baja genninaci6n
observadaen el experimento2, aun en el tratamiento testigo (Cuadro 2) haya sido causadapor
estefactor.
Almeyda y Martin (1981) aconsejanproteger la semilla de pejibayedel secadoexcesivotan
pronto como es extraida del froto, aunque los
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mismos autores no consideranque esta semilla
sea tan sensible a la perdida de humedadcomo
las de otrasespeciestropicales.Mora (1979)indica
que la humedadde esta semilla es fundamental
duranteel procesode germinaci6n,pero considera
que la semilla logra su imbibici6n con facilidad.
Los resultadosde estetrabajoconfmnanla importanciade la humedadduranteel proceso,y seiialan
que un efecto detrimental del secadodificulta la
posterior imbibici6n y germinaci6nde la semilla.
Las diferenciasobservadas
en los diferentesexperimentos sugierenque una desecaci6ninicial de la
semillapodria afectarla viabilidad del embri6n,10
cual se observaen el hechode que la imbibici6n
prolongada (6 a 11 h, experimento2) efectuada
despuesdel secadono permiti6 obteneruna germinaci6naceptable.
Efecto de la temperatura de aplicaci6n
En pejibaye, Mora (1987. Comunicaci6n
personal)afmna no habeTobtenidoestimulo de la
germinaci6nal calentarla semilla a 50°C. Segun
Taylorsony Hendricks (1977) el efecto de la alta
temperaturaen semillas esta asociadoa cambios
en la permeabilidadde la membrana.Tratamientos de temperaturaalta (40 a 70°C) suelenacelefar la germinaci6nde semillaspoco permeables,y
a menudoson practicados,consid~randocambios
en el contenido de humedad, pues en semilIas
impermeablesel reposopuedeseTuna funci6n del
mismo (Rolston, 1978).
El efecto de la temperaturaen los 3 experimentosno rue homogeneo,ya que si bien en el primerobuboun efectomarcadoen que seestimu161a
germinaci6n y la longitud de la radfcula, en el
segundoexperimentono bubo efecto alguno. Sin
embargo,estono puedeseTdel todo atribuiblea la
temperatura,sino a los problemas,ya comentados,
que se presentaroncon la humedadde la semilla.
En el tercerexperimentolos resultadosfuerondiferentes a los 2 anteriores, pues se produjo una
mayor germinaci6n cuando los tratamientos se
hicieron a temperaturaambiente,aunquela longirod de la pl\lffiula rue menor.En estecasoselograroo germinacionesmaJoresque las de los otros 2
experimentos,probablementedebido a un mejor
manejo de la humedad. Debe considerarse,sin
embargo,la posibilidadde queel tiempode 24 h de
exposici6na los tratamientoshaya resultadoexcesiva para la semilla de pejibaye,ya que en condicionesde temperaturaambienteninglin tratamiento

ruesuperior
altestigo.

Efecto de los reguladoresde crecimiento
EI AG3 mostr6 un efecto similar en todos
los experimentosprovocandolos maJores % de
germinaci6nen el primer experimentoy en el tercera, aunqueen esteultimo no mostr6 diferencias
con el testigo.En el segundoexperimentotuvo un
comportamientointermedio. Estasdiferenciasen
la respuestaal AG3 se pueden debeTa factores
tales como los problemasque bubo en el control
de la humedadduranteel experimento2 y al tiempo de exposici6ntan prolongadoque se utiliz6 en
el experimento 3. Las giberelinas tienen como
principal caracteristicael estimularel crecimiento
vegetalal promoverla divisi6n y elongaci6ncelular y son capacesde terminar con el reposode las
semi lIas en muchas especies (Taylorson y
Hendricks, 1977),ademasde acelerarla germinaci6n de semillasque no estanen reposo(Bewley
y Black, 1986). En este caso tambien se debe
tamar en cuenta el sustrato de germinaci6n, ya
que en el experimento1 se utiliz6 arenamientras
que en los siguientesse utilizaron bolsasde polietileno, 10cual dificult6 el control de las condicioDesde humedady par ende alter6 los resultados
de germinaci6n.
Si bien en el primer experimentola longitud
de la plumula rue fuertemente afectada par el
AG3 estono ocurri6 en los 2 siguientes,donderue
igual al testigo.
El efecto del ethephon rue superior en el
segundoexperimento a los demas tratamientos,
aunqueen el tercero obtuvo valores intermedios.
Segun estos resultados se puede pensar que el
aumentarel tiempo de exposici6n,en el casodel
ethephon,result6 perjudicial. Esto se puede sustentar en el hecho de que en el experimento 2
bubo una disminuci6n significativa en la germinaci6n cuando se aument6el tiempo de exposici6n de 6 a 11 h. Esto tambien se puederelaciooar al hecho de que en el experimento3 con un
tiempo de exposici6nde 24 h se disminuyerasignificativamente la germinaci6ncon la dosis mas
alta (0,8%). Esto ultimo rue encontradoen manf
par Echandi(1988),quien mencionaque el ethepbon cambia su acci6n estimulante de la germinaci6n a una inhibitoria conforme aumenta la
concentracj6n,y que una exposici6n continuada
de esta sustanciapuede provocar anormalidades
en la plantulas. Ello rue especialmenteevidente
al observar la longitud de las plumulas en el
experimento 3, donde los menores valores se
obtuvieron
conelusadeethephon...~
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Aunque en algunos experimentos (Alizaga
et al., 1992; Herrera y Arias, 1982) se ha utilizado
BAP para interrumpir el reposo, en este no mostr6
ningiin resultado promisorio. Esto se puede debeT
a que, aunque las citoquininas se ban utilizado
para interrumpir el reposo en semillas, su uso se
observa mejor en combinaci6n con otros agentes
promotores y es mas efectivo para contrarrestar
inhibidores
como el ABA (Taylorson
y
Hendricks, 1977).
La acci6n de la CH2N2 rue considerablemente detrimental en la genninaci6n de la semilla en el
segundoexperimento, con % de germinaci6n sumamente bajos. Es muy probable que las dosis utilizadas en este experimento y los problemas de humedad sean los factores principales, como ha sido
observado en otras semillas (Herrera et al., 1989;
Guevara y Herrera, 1989). Los resultados obtenidos
en el tercer experimento, con dosis menores
(0,75%) y el adecuado control de la humedad conflmlan estas observaciones. Si bien la germinaci6n
obtenida rue inferior al testigo a temperatura
.
amblente,
sido

es probable

baja.

Este

En el segundo experimento la mayor germinaci6n rue obtenida utilizando ethephon, seguido
de AG3 y la menor con los tratamientos de
CH2N2' En este experimento los tiempos de
inmersi6n fueron de 1, 6 y 11 h. Cuando se utiliz6
ethephon, los valores mas altos se detectaron con
los periodos de inmersi6n mas cortos.
En el tercer experimento el tiempo de
inmersi6n se increment6 a 24 h; en este caso no se
observaron diferencias entre los tratamientos de
AG3 y el testigo; valores menores se obtuvieron
con CH2N2Y ethephon. Mayor germinaci6n se
observ6 cuando los experimentos se realizaron a
temperatura ambiente.
Se discute el papel de la temperatura de tratamiento y del contenido de humedad de la semilla, en la germinaci6n de la semilla.
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