Agronomia Costarricense 17(1): 81-87.1993

EFECTO DE LA MADUREZ DE LA SEMILLA SOBRE LA GERMINACION Y EL
VIGOR EN SEMILLAS DE CHINA (Impatiens balsamina L,)I
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ABSTRACT
Effect of seed ripeness on germination and vigor of Impatiens balsamina seeds, Five different harvest dates were evaluated in hybrid cultivars Su~r
Elfin Pink and Super Elfin Twilight of Impatiens balsamina. Seeds were harvested 14, 16, 18, 20 and 22 days after polinization and dried at 2 different conditions: 36'C and 40% RH for 24 hours and 20'C and 60% RH for 72 hours.
Finally 5 ~riods of postdrying (0, 24, 48, 72 and 96 hours at 25'C and 30% RH)
were evaluated. Porcentage of normal and abnormal seedlings, hypocotillength
and seedling dry weight were determined. Higher values in number of normal
seedlings and lower of abnormal seedlings were found in seeds harvested between 18 and 22 days after polinization (over 90%). This seeds also presented the
higher values in hypocotil length and seedlings dry weight. Differences were
detected due to genetic characteristics of the hybrids. No effect of drying methods or postdrying periods was detected.

INTRODUCCION
La exportaci6n de semillas de plantas
ornamentales,
principal mente de china
(Impatiens balsamina), salvia (Salvia splendens), geranio (Pelargonium
sp.) y petunia
(Petunia sp.) a los mercados de Estados Unidos
y Europa se ha incrementado considerablemente
en los ultimos afios. En el periodo 1990-1991,
se exportaron 900 kg de semilla de china, par un
valor de $2.332,566, cifras que indican la
importancia de una sola de estas especies. Unido
a este aumento en las exportaciones, las exigencias par la calidad de las semillas es cada vez
mayor.
En muchos casas las semillas no germinan
porque se encuentran en reposa, el cual se define
11
.

como la incapacidad de una semilla viable de activat e iniciar el proceso de germinaci6n aun cuando las condiciones de agua, oxigeno, y temperatura son adecuadas.
Renard y Clerc (1978), Kozlowsky (1972) y
Bass (1980) informan que las semi lias de
Impatiens balsamina presentan reposo al momento de ser liberadas par el froto. Segun Co~land
(1976) el reposo en semillas de china depende del
suministro de agua y de la nutrici6n mineral,
especialmente del N durante la formaci6n y desacrolla de las semillas. Sin embargo, en la empresa
Linda Vista no han detectado reposo en las semilias de china (Quir6s, J.M. 1992. Comunic~ci6n
personal. Campania Linda Vista Ltda., Cartago).
La calidad fisiol6gica de las semillas esta
determinada par las condiciones climaticas durante el desarrollo de la planta madre, los metodos de
cosecha, el secado, el.~neficiado, el conteni~o de
humedad y las condicIones de almacenamiento
(Harrington, 1973; Heydecker, 1972). De especial
consideraci6n es el contenido de humedad frecuentemente usado como un fndice de la madurez
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Las semillas presentanel mas alto nivel de
calidad fisiol6gica 0 vigor al momenta de la
madurez fisiol6gica, sin embargo, esa calidad
declina gradualmentecomo consecuenciadel proceso de envejecimientode la semilla, el cual acarrea una serie de transformacionesdegenerativas
de origen bioquimico, fisiol6gico y fisico que
estan asociadas con la reducci6n del vigor
(Alizaga, 1989).De hecho, se ha demostradoque
semillasinmaduras0 p~ialmente llenassan inferiores en viabilidad y vigor, mientrasque semillas
completamentemadurastienen un desarrollofisico y fisiol6gico completopara una maximaexpresi6n de vigor (Justice y Bass, 1978; Copeland,
1976).
Biol6gicamente,el vigor se relacionacon el
genomade la semilla, el cual determinasu maximo potencial fisiol6gico, y con el deterioro, que
se inicia desdela madurezde la semillay continua
basta que todos sus tejidos mueren. La rasa de
deterioro tambien esta determinadapar eventos
que ocurren duranteel desarrollode la semilla, la
cosecha, el acondicionamiento y el almacenamiento (AOSA, 1983). Asi, la estretegiageneral
para determinar el vigor de la semilla, es medir
algunosaspectosrelacionadoscon su deterioro,el
cual es inversamente proporcional al vigor
(AOSA, 1983).
Durante el desarrollo y maduraci6n de la
semilla, su contenido de agua decrecegradualmente bastaalcanzarun equilibria dinamico con
la humedadrelativa del ambiente(Justicey Bass,
1978). Semillascon altos contenidosde humedad
en condiciones de temperatura calidas, rapidamente presentanperdidas de viabilidad y vigor.
POT10 tanto, despuesde la cosecha,el contenido
de humedadde la semilla debe de seTreducido a
13% 0 menospara obtenery conservarsemilla de
buenacalidad (Justicey Bass,1978).
En la producci6nde semilla de china sepresentan varios problemas que a menudo impiden
obtenerporcentajesde germinaci6naltos,como 10
son: la definici6n del momenta apropiado para
cosecharlag capsulas,el procesamientoy el secado de la semilla.
POT10anterior, log objetivos de estetrabajo
fueron: determinarla epoca de cosechaadecuada
para obtenerla maximagerminaci6ny vigor de la
semilla y establecer si el procesamientode lag
semillas de china en escala comercial influye
sabrela calidad.

MATERIALES Y METODOS
Esta investigaci6n se llev6 a cabo en log
invemaderosde la empresaLinda Vista, ubicada
en Dulce Nombre de Cartagoy en el Centro para
Investigacionesen Granosy Semillas (CIGRAS)
de la Universidadde CostaRica.
Se utilizaron 2 lineas de china (Impatiens
balsamina), EOR-1420-1y 6652-1, que dan origen a log hibridos comerciales Super Elfin
Twilight y SuperElfm Pink, respectivamente.
POTseTlineasandroesttriles,la polinizaci6n
se hace en forma manual.Las anterasse recolectan de la linea donadorade polen con unashoras
de anticipaci6ny posteriormentesefrotan sabreel
estigmade la flor femenina.
En cadalinea se realizaron400 polinizaciones diarias en drag alternos durante 9 drag, de
manera que se obtuvieron 5 fechas de polinizaci6n. Catorcedragdespuesde la ultima polinizaci6n se cosecharontodaslag capsulas(frutos), de
maneraque seobtuvo semillacon 14, 16, 18,20 Y
22 dias de polinizadas.
Para su desarrollo lag plantas se mantuvieran siguiendo lag practicasculturalescomunesen
la empresa.
La semillaobtenidade cadaestadode madufez fisiol6gica se extrajo de lag capsulasen forma
manualy se dividi6 en 2 lotes que secolocaronen
balsas de tela para procederal secado.El primer
late se sec6en unacamaragraduadaa 36.C y 40%
de humedadrelativa POT24 h, en lag instalaciones
de Linda Vista, y el segundoen el CIGRAS a 20.C
y 60% de humedadrelativa durante72 h, condici6n que se consider6 como ideal para evitar el
deteriorode la semilla.Estostratamientosse combinaron con 5 periodosde postsecado,a saber0,
24,48,72 y 96 h en unacamaragraduadaa 25.C y
30% de humedadrelativa.
Una vez seca,todala semillasealmacen6en
balsas de polietileno cerradas,POT2 semanasen
una camarafria a 5.C y 45% de humedadrelativa.
Posteriormentese evalu6 el porcentaje de
germinaci6n y el vigor (calidad fisiol6gica), para
10cual, se utiliz6 4 repeticionesde 100 semillas,
cada una de lag cuales se coloc6 en platos petri
sabrepapel filtro humedo,a 25.C y con luz artificial. Al d6cimo dia de iniciada la pruebase evalu6 el porcentajede plantulasnormales, de plantulas anormales, de semilla muerta, la longitud
del hipoc6tilo y, finalmente, el peso seco de lag
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Fig. 1.

Porcentaje de plantulas norrnales en semilla de
china cosechada14, 16, 18,20 y 22 dias despuesde
la polinizaci6n.
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Fig. 2.

Porcentajede plantulas anorrnalesen semilla de
china cosechada14, 16, 18, 20 y 22 diasdespuesde
la polinizaci6n.

plantulas. para 10 cual se colocaron en un homo
de convecci6n mecanica de aire a 80.C durante
72 h.
Los datos se analizaron como un disefio
irrestricto al azar para cada hibrido.

se detecto efecto del tiempo de postsecado en
relaci6n con los dias despues de la polinizaci6n 0
con las condiciones de secado.
En ambos hibridos los mayores porcentajes
de plantulas anormales aparecieron entre 14 y 16
dias despues de la polinizacion, aunque en rerminos generales, este problema no supero el 10%

RESULTADOS

(Figura 2).
La interaccion entre dias despuesde la IX>linizacion y condiciones <k secado result6 significativa
en 10 referente al ~entaje
de plantulas anormales,
aunque este resultado no tiene importancia proctica
debido a 10reducido de las diferencias (maximo 2%).
Independientemente de las condiciones de
secado y del grado de maduraci6n de las semillas,
los periodos de postsecado no afectaron el nlimero
de plantulas anormales.
El mayor porcentaje de semilla muerta en
los hibridos se obtuvo 14 dias despues de la polinizaci6n. A partir de los 16 dias en el hibrido
Super Elfin Pink y de los 18 dias en el Super Elfin
Twilight la incidencia de semilla muerta rue muy
baja (Figura 3). Las interacciones en este caso no
fueron significativas.

Germinacion
En ambos hibridos los mayores porcentajes
de plantulas normales se obtuvieron despues de
18,20 Y 22 dias de polinizadas, aunque en el cultivar Super Elfm Pink se detect6 un descenso estadisticamente significativo 20 dias despues de la
polinizaci6n (Figura 1). En los 2 hibridos se obtuvieron valores sustancialmente menaces en semilias cosechadas 14 dias despues de polinizadas las
flares.
Aunque la interacci6n entre los dias despues
de la polinizaci6n y las condiciones de secado rue
significativa, para fines practicos, no se observo
alglin efecto de importancia de estas condiciones
sabre el nlimero de plantulas normales. Tampoco
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Longitud del hipoc6tilo (cm) de plantulas provenientes de semilla de china cosechada 14, 16, 18,
20 Y 22 dias despues de la polinizaci6n.

Cuadro1. Promedios
obteJIidos
de las variableslongituddel
hip0c6tiloypesosecodelasplantulas,segunlas
~<:>n~ici~nes
~;ec~d~ eJlh:oS
hibridosSuperElrm
m y uper m W g.

Elfin Twilight la diferencia de longitud entre
ambos tratamientos rue de 125 cm (136%)
mientras que en el hfbrido Su~r Elfin Pi~k, l~
diferencia rue de 1,0 cm (13,0%). Los periodos de

Hibrido

Condicioo
secado

postsecado no afectaron el desarrollo del hipocoti10 (Cuadro 1).
El menor peso seco de las plantulas en

Super Elfm

CIGRAS

776

00293

ambos

Pink

Linda Vista

6:75

0:0419

14 dfas

Su~.rElfm
Twilight

C!GRA~
LindaVista

9,17
7,92.

0,0287
0,0305

*
**

Longitud
hipoc6tilo
(cm)*

Pesoseco
plantula
(g)**

Loogitud
prOOledio
FOrhipoc6tilo
Pesoseco
promedio
FOr100plantulas.

Vigor
En general, la longitud del hipocotilo rue
mayor en el hfbrido SuperElfin Twilight que en el
SuperElfin Pink (Figura 4). En los 2 genotiposla
menor altura de los hipoc6tilos seobserv6a los 14
drag.No se encontrodiferenciasentre los demas
perfodos.
La longitud del hipoc6tilo promedio en los
hl?~dos rue mayor bajo las condiciones.desecado
utllizadas en el CIGRAS. En el hfbndo Super

hfbridos
despues

se obtuvo
de

con semillas

la polinizacion

cosechadas
y aumento

pogresivamentehastalos 22 dfas.Aunque,a partir
de los 18 dfas en el hfbrido SuperElfin Pink y de

los 16 dfasen el SuperElfin Twilight no hubo

diferencias significativas (Figura 5). Contrariamente a 10observadoen la longitud del hipoc6ti10,las condicionesde secadode Linda Vista favorecieron significativamente un mayor peso seco
promedio de 100 plantuI~s(Cuadro I).. L~s pe~odos de postsecadono tuvleron efecto slgmficauvo
sobreel pesosecode lag plantulas.
DISCUSION
La epoca de cosechaes determinanteen la
produccion de semilla de china de alta calidad,
debido a que entre la polinizacion y la cosecha
transcurrenapenasentre 18 y 22 dfas.~
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condiciones de secadousadasen CIGRAS y en
Linda Vista.
Los altos porcentajes de semilla muerta
(80%) obtenidosen la pruebade germinaci6ncon
semilla cosechada14 dias despuesde la polinizaci6n indican un alto grado de inmadurez.En esta
etapa de desarrollo, la semilla se caracteriz6par
un color blanco 0 cafe claro y en generalsu apariencia rue de una semilla pequei'lay aun sin lle-

nar.Ademas,las pocassemillasquegerminaron,
rapidamente
mostraron
alguntipo deanormalidad
0 fueron atacadaspor hongos.Pollock (1965)

0

0
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citado por Justicey Bass(1976), indica que semilias inmaduras0 parcialmente llenas son inferiores en viabilidad y vigor. Observacionessimilares
fueron hechas en semilla de arroz por Herrera
(1987), indicando que a medida que aumentala
densidadde las semillas se obtienenaumentosen
el numero de plantulas normales y en el peso de
las mismas.
14
16
16
20
22
A pesarde que en algunoscasoslas capsuDlasdespuesde polinizacl6n
las con 166 18 dias de edadpresentaronhastaun
30% de semillasde color blanquecino,estasprinPorcenlaJe
. de semill a muerta de ch.ma cosechada.
.,
14161820y22diasdespuesdelapolinizaci6n.
clpalmente produjeron
plantulas norm ales.
. . .
Evidentemente,esta semilla se encontrabamas

De acuerdocon los resultadosobtenidosen
estainvestigaci6n,se puedeobtenerporcentajesde
germinaci6nmayoresa los minimos establecidos
por Ias compai'liascomercializadoras,
con semillas
cosechadas18 6 mas dias despuesde realizadala
polinizaci6n,por 10que sepuedeconsiderarque en
esemomentose ha alcanzadola madurezde cosecha, probablemente muy cercana a la madurez
fisiol6gica. En terminos generales,ambosgenotipos presentaronun comportarnientomuy similar.
La alia anormalidadobservadaen las plantulas provenientesde los lotesde 14 y 16 dias despues de la polinizaci6n, se debeprobablemente a
que se trata de semilla inmadura; evidencia de
esto es que los porcentajesde anormalidaddecrecen sustancialmenteen semillas de mayor edad.
Una raz6n adicionalpuedeset que el contenidode
humedaden semilla de 14 y 16 dias es muy alto y
que al secarlase Ie extrae muchaaguaen un periodDmuy corto, provocandodai'losen la estructura
interna que se traducen en un incremento del
numerode plantulasanormales.
El efecto significativo de la interacci6n
entre las condiciones de secado y los dias de
polinizaci6n se debi6 basicamentea diferencias
en la madurezfisiol6gica de las semillasy no a las

cercanaa la madurez fisiol6gica que su similar
cosechadaa los 14 dias.
La longitud del hipoc6tilo utilizada comoun
indicador de la calidad fisiol6gica muestraque las
semillasde amboshibridos alcanzaronla madurez
entre los 18 y 20 dias. El hibrido Super Elfin
Twilight mostr6un desarrollomas tempranoy una
altura superior de las plantulas que el hibrido
SuperElfin Pink, 10que evidenciala existenciade
diferencias geneticasentre ambos materiales.El
escasocrecimientode las plantulasoriginadasde
semillas con 14 dias, corrobora que aun se
encuentranmuy inmaduras.
En general,las condicionesde secadousadas en el CIGRAS favorecieron un mayor desarrollo del hipoc6tilo que las utilizadas en Linda
Vista, a pesarde que estasultimas se consideran
muy adecuadas(Justicey Bass, 1978).Es probable que las diferenciasse debana la velocidadde
extracci6nde la humedad,lacual ocurremasrapidamentebajo condicionesde mayor temperaturay
menorhumedadrelativa.
El peso seco de las plantulas present6 un
comportarnientosimilar a la longitud del hipoc6ti10,pues conforme las semillas se aproximarona
su madurezfisio16gicase increment6el pesoseco
(Figura 10), siendomayor en plantulasdel hibrido
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Varios autores, entre ellos Renard y Clerc
(1978), Koslowski (1972), Abdalla y McKevie
(1980), infonnan que la semilla de china presenta
reposa, y que necesita de algun tipo de estimulo
externo para que inicie la germinaci6n. Sin
embargo, en esta investigaci6n no se detect6 reposo en lag semillas de ambos hibridos. Esto coincide con 10 observado en la empresa Linda Vista
durante muchos ai'los.

RESUMEN
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el efecto
de 5Super
fechas
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sobre Se
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cultivares
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dlas

.

Fig. 6.

Desarrollo de las capsulas de plantas de china
(ImpatiensbalsaminaL.), de acuerdoa los dias despuesde realizadala polinizaci6n.

Super Elfin Pink obtenidas 20 y 22 dias despues
de la polinizaci6n.
El hecho de que log periodos de postsecado
no tuvieran ningun efecto sobre lag variables estudiadas indica que ambos metodos de secado permitieron acondicionar adecuadamente la semilla
para su posterior almacenamiento.
Un aspecto importante para determinar el
momenta adecuado de realizar la cosecha es
seleccionar l~s capsulas que mu~stren.el peduncu10 con una clerta curvatura bacia abaJo, cerca del
pun.to.de inserci6~ con la ~psula (Figura 6), esta
poslcl6n se adqulere aproxlmadamente a log 18
dias despues de la polinizaci6n. En lag capsulas
que no esmn listas para la cosecha el pedunculo es
recto y dispuesto casi en el mismo pIano longitu.
dmal

del f~to.
El

,

numero

de capsulas

Super Elfin Twilight de Impatiens ba/samina. Las
semillas se cosecharon 14, 16, 18, 20 y 22 dias
despues de la polinizaci6n y se secaron bajo 2
diferentes condiciones: 36.C y 40% HR par 24 h
y 20.C y 60% HR par 72 h. Finalmente se evalu6
el efecto de 5 periodos de postsecado (0, 24, 48,
72 y 96
h a 25.C y 30% HR). Se detennin6
el por"
,
I
centaJe de plantulas ~orma.les y plantu as anormaleg, la longltud del hlpoc6ulo y el peso seco de lag

plantulas. Los valores mas altos en el numero de
plantulas normales y log menores de plantulas
anormales se encontraron en semillas cosechadas
entre 18 y 22 dias despues de la polinizaci6n
(superior a 90%). Estas semillas tarnbien presentaran log val ores mas altos en longitud del hipoc6ti10 y peso seco de plantulas. Se detectaron diferencias debidas a lag caracteristicas geneticas de log
materiales. No bubo efecto de log sistemas de
secamiento 0 de log periodos de postsecado.
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