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Nota Tecnica
EFECTO DEL ENVEJECIMIENTO ACELERADO SOBRE LA GERMINACION
Y EL VIGOR DE LA SEMILLA DE CHINA SULTANI (Impatiens wallerana)
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ABSTRACT
Effect of accelerated aging upon seed germination and vigor in
Impatiens (Impatiens wallerana) in plug test. Impatiens (Fl Hybrids) seeds of
Super Elfin White (SEW) and Dazzler Violet (DV) were separated into four and
three different groups, respectively, using meshes between 1 and 2 mm. They
were then incubated for accelerated aging treatments at 35°C and 100% relative
humidity, for different periods (0, 24,48 and 72 h.). Later, they were stored at
20°C for 5 and 21 days. Finally, a Plug Test was run. Evaluations were made 14
and 21 days after sowing. Both varieties reduced the production of normal
seedlings after accelerated aging treatments and after storage. Smaller seeds had
a reduced germination. The hybrid SEW was more sensitive to accelerated
aging, to differences in seed size and was also more affected by storage conditions than DV. In all treatments, DV showed higher values in germination and
lower values in seedling abnormalities than SEW.

INTRODUCCI6N
La China (Impatiens wallerana) , es una
planta herbacea, dicotiled6nea, perteneciente a la
familia Balsaminaceae y que como planta ornamental es de gran importancia econ6mica a nivel
mundial. Costa Rica durante los ultimos 40 aDos
se ha convertido en uno de los principales productores de semillas de esta especie, con exportaciones superiores a 1000 kg anuales, que alcanzan un
valor superior a U.S. $2 mill ones (Garcia et ai.,
1993).

Debido a 10 competitivo del mercado, la calidad de la semilla se convierte en el factor mas
importante para las empresas, sobretodo si se considera que las labores de siembra y transplante en
los pafses de destino se realizan mecanicamente,
con la ayuda de computadoras (ordenadores) que
determinan el grado de desarrollo de las plantulas
dias despues de la siembra.
La germinaci6n de un lote de semilla hasta
hace algun tiempo se consideraba como una manifestaci6n de la calidad de la semilla, sin embargo,
en tiempos recientes se ha llegado ala conclusi6n
de que es mas importante el vigor del mismo, sobretodo medido en funci6n del tiempo necesario
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que incluye: el secamiento, el beneficiado, el
transportey el almacenamiento.Debido a que el
vigor es inversamenteproporcionalal deterioro,la
estrategiageneralparamedir el vigor en la semilla
se ha dirigido tradicionalmentebacia la evaluacion del deterioro (AOSA, 1983).Esta calidad fisiologicaesmaximaal momentade la madurezfisiologica,momentaen que alcanzasu maximapeso seco, Segun log estudiosrealizadosen China
par Garcfaet at. (1993) correspondea un perfodo
de cuatrodfasanteriora la cosechaen lag variedades Super Elfin Pink y SuperElfin Twilight. Debido a 10anterior,se puedededucir que log factores ambientalesafectan la habilidad de lag semilIas de emerger en el campo (Tekrony y Egli,
1991).Par ejemplo, la integridadde la cubiertay
la presenciade deformaciones,que son ocasionadas par cambiosambientales,puedentener efecto
mayor 0 menor sabre el desarrollo de la planta,
dependiendode la especieen estudio.
EI tamafio de la semilla esta directamente
relacionadocon lag condicionesambientalesdurante el desarrolloy con su posicion en la planta,
asf lag semillasproducidasbajo condicionesde estres hfdrico son mas pequefiasy menosvigorosas.
En especiescomo la soya se ban realizado estudios que demuestranque lag semilias producidas
en el tercio inferior del dosel,son maspequefiasy
poseen menor capacidad (McDonald, 1994), 10
que se atribuye a que lag semillas pequefiasposeenmaterialesde reservalimitados, que se agotan rapidamentedespuesde iniciada la germinacion (Bewley y Black, 1994). Esto es especialmente crftico cuandose trata de semilias tan pequefiascomo la de China, lag cualesson mas sensibles a cambiosambientalesque lag especiesde
mayor tamafio.
El almacenamientode lag semillasbajo condiciones adversasocasionael envejecimientode
lag mismas,10que provocauna variedadde sfntomas que van desdereduccion en la viabilidad 0
capacidadde germinacion (nula en algunasocasiones),bastavalorescercanosa 100%,pero con
un pobre desarrollo de la plantula (Bewley y
Black, 1994).Debido a la dificultad de estudiarel
efecto del deterioro,par log largosperfodosnecesarlos,se ideo el metodade envejecimientoacelerado, en el cualla semilla secolocabajo condicio:'
nesadversasde almacenamiento(35'C y 100%de
humedadrelativa) (InternationalSeedTesting Association, 1976) par perfodos cortos de tiempo.
Sin embargo,cabesefialarque el deterioroocasio-

nado duranteel almacenamientopar este tipo de
tratamiento~,muy probablementedifiera del resultante del almacenamientoa largo plaza, especialmentedebido a queel grado de hidratacionde lag
semillasdespuesdelenvejecimientonatural0 aceleradoesmuy diferente.
Entre log eventos importantes que ocurren
durantela germinaciony que se yen fuertemente
afectadospar el grado de deterioro de la semilla,
seincluye el reinicio de la respiraciony de un sistema de A TP productor de energfa, asf como el
reinicio de la sfntesisproteica (Bewley y Black,
1994).
El objetivo de este trabajo fue evaluar a nivel de almacigo y bajo condiciones comerciales
normales,el efecto de diferentesperfodosde envejecimientoaceleradosabre la semilla de China
de diferentestamafios,pertenecientesa log hfbridog comercialesFl Super Elfin White (SEW) y
DazzlerViolet (DV).
MA TERIALES YMETODOS
Estainvestigacionse llevo a caboen lag instalacionesdel CentroparaInvestigacionesen Granos y Semilias (CIGRAS) de la Universidad de
CostaRica yde la empresaLinda Vista Ltda., ubicarlaen Dulce Nombrede Cartago.
Seutilizo semillade log hfbridoscomerciales
F1 de China SuperElfin White (SEW) y Dazzler
Violet (DV). La semillasecosechoy seprocesosiguiendola metodologfacomercialde la empresa.
Una vez secay limpia seprocedioa su separacion en diferentestamafios.La variedadSEW se
separ6en cuatro tamafios(A, B, C y D), mientras
que la variedadDV se separoen 3 tamafios(X, Y
y Z), utilizando tamicescon diametroscomprendidog entre: 1 y 2 rom. La magnitud de lag semillas
es particular de cadalate, ya que algunosde ellos
presentanuna mayor uniformidad que otros, aun
dentroun mismo hfbrido, par 10 que sejuzg6 conveniente no indicar medidasexactasque puedan
asociarsecon una calidad determinaday con un
tamafioespecffico.
En lag instalacionesdel CIGRAS, la semilla
se someti6a 4 perfodosde envejecimientoacelerado,0, 24, 48 Y 72 h a 35'C y 100%de humedad
relativa.Luego sealmacenopar 5 y 21 dfasen una
incubadora a 20'C, Los tiempos de almacenamiento seseleccionaroncon la idea de observar
cual serfa el comportamientode la semilla si se

LI et al.: Envejecimientoaceleradoen semilla de Impatienswallerana

utilizara inmediatamentedespuesde su arriba al
Jugalde destino 0 si debiera almacenarsepar un
carta tiempo antesde su utilizacion. Parasu alI;nacenamiento,la semilla se coloco en bolsitasde tela, lag cualesa su vez se introdujeronen balsasde
polietileno de 0,04 mm de espesor.
Una vez realizadoslos tratamientos,la semiIla se trasladode nuevo alas instalacionesde la
campaniaLinda Vista, dondese sembroen bandejag plasticas, en una mezcla de musgo de turba
(musgo parcialmente descompuesto,principalmente de los generosSphagnum,Polytrichum e
Hypnum).Una vez sembradala semilla se coloco
en una camarade germinacion (23"C y 90% de
humedadrelativa) par 4 dfas. Posteriormenterue
colocadaen bancas(con un sistemaparael control
de la temperaturadel sustratode crecimiento)dentro de un invernadero(que no tienecontrol de temperaturaambiente,par 10que estafluctuo entre 17
yforma
2S.C)
17 dfas.
La humedad
se mantuvo
en
depar
aspersion
automatica
controlada
durante
los primerosdfas,despuesde 10cual se utilizo rie-

unadisminucionen el numerode plantulasnormales 14 dfasdespuesde iniciadala germinacion(Figura I). Aunque la variedadSEW obtuvo valores
menoresde germinacion,la disminucion rue menos drasticaque en DV cuandose almacenopar
un perfodo mayor. Lo mismo ocurrio cuando se
realizo la evaluaciona log 21 dfas. Asimismo, el
numero de plantulas anormalesrue significativamente mayor cuando la semilla se almacenopar
21 dfas (Figura I) en ambasvariedades.No hubo
diferenciassignificativasdebidasal perfodode almacenamientoen la variable aborto apical. Sin
embargo,sf las hubo en el porcentajede plantulas
con otrasanormalidades,las cualesaumentaronen
ambasvariedadescon un perfodomayor de almacenamiento(Figura I).
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En la Figura 2 se observa el efecto de los
perfodos de envejecimiento en ambas variedades
sabre el porcentaje de plantulas normales. En
SEW se observa una drastic a reduccion en el numero de plantulas normales conforme se aumenta
el tiempo de exposicion a condiciones adversas.
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Carla uno de los tiempos de exposicion rue significativamente diferente al anterior, obteniendose tan
solo 20% de plantulas normales despues de 72 h
de envejecimiento acelerado, mientras que el testigo tuvo 95%. En DV la reduccion no rue tan marcarla ya que los tratamientos de 24 y 48 h no fueroo significativamente diferentes entre sf, aunque
sf 10 fueron con respecto a los de 0 y 72 h, que ob.
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Fig. 2. Efectode lashorasdeenvejecimiento
sobreel porcentajede plantulasno~ales21 di~ despues
de iniciada
la prueba.
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En 10 que respecta al porcentaje de plantulas
.
..
.
con aborto apIcal no se detectaron dIferencIas SIgnificativas. En SEW se encontraron diferencias
significativas en el numero de plantulas anormales
conforme aumentaron los tiempos de envejeci-

El tamafio de la semilla tuvo un efecto marcarlo sobre la produccion de plantulas normales
(Figura 3). En SEW se observa un incremento
muy marcado de la germinacion conforme aumenta el tamafio de la semilla. Los valores menores
(38%) se obtuvieron con semilla que paso a traves
del tamiz A, mientras que los mayores (78%) se
obtuvieron con semilla separada con un tamiz D.
Todos los valores fueron significativamente diferentes entre sf (P=O,Ol). En DV aunque solo se
evaluaron tres tamafios de semilla se observo una
tendencia similar, aunque el valor correspondiente
a la semilla de tamafio intermedio (tamiz Y) no
rue significativamente diferente del valor (70%)
de la semilla mas pequefia (X) 0 del valor (84%)
de la semilla mas grande (Z).
Los valores de plantulas anormales debidos
a los tratamientos siguieron una tendencia inversa
a los observados en el numero de plantulas normales. Por esta razon se decidio no presentar estos
datos, aunque se puede sefialar que en ambos hfbridos los menores val ores de plantulas anormales

miento (Figura 4). Por el contrario, no bubo diferencias debidas al tamafio de la semilla. El tiempo
de envejecimiento acelerado 0 el tamafio de la semilia no tuvieron ningun efecto sobre el porcentaje de plantulas anormales en DV. En DV se encontra una fuerte relacion (P=O,Ol) entre el tiempo de almacenamiento y el tiempo de envejecimiento acelerado a que se sometio la semilla (Figura 5), mientras que en SEW no bubo respuesta
de alguno de los factores a variaciones en el otro,
con 10 cual se llega a la conclusion de que en esta
segunda variedad el tiempo de envejecimiento
acelerado rue igualmente detrimental cualquiera
que fuera el tiempo de almacenamiento posterior.
Como se puede observar (Figura 5) la reduccion debida al tiempo de deterioro artificial rue
muy fuerte y practicamente lineal, al disminuir el
porcentaje de plantulas normales de val ores superiores a 90% con el tratamiento testigo, basta valores de 20% con el tratamiento de 72 h. Por su parte en DV se encontro que la semilla con solo 5
dfas de almacenamiento no redujo su capacidad de

Horasde envejecimiento
acelerado
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producir plantulasnorrnalespueslos valores finales siemprerondaron80%, mientrasque cuandola
semilla se almacenopor 21 dias el comportamiento rue muy similar al de SEW, aunquelos valores
finalesfueronmayores.
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DISCUSION
Efecto del tamano de la semina
El tamafio de la semilla, en muchasespecies, es indicativa de su calidad fisiologica, en estos casaslas de mayor peso y tamafio presentan
mayor germinaciony vigor (Popinigis, 1985).Rerrera (1987) y Gelmond (1972) encontraronque
semillasde mayor gravedadespecffica0 mayor tamafia en arroz y algodon,respectivamente
produjeron plantulasde mayor tamafio y un porcentaje
mayor de germinaci6n.Estascaracteristicassedehen al contenidogeneticode la planta y alas caracteristicasclimaticasbajo las cualesse desarro110el cultivo.
La uniformidad en el tamafio de la semilla
se traduce en una ventaja para el productor, par
cuantoel desarrollode las plantulasesmasuniforme, como se observoen el porcentajede plantulas
normales(Figura 3). Sin embargo,esto podria estar sometidoa efectosambientalesque invalidaran
esta afirmacion, ya que como menciona Egli
(1994) los estadoshfdricosde la semilladuranteel
desarrollosoncriticos. Seha comprobadotambien
que la posicion del fruto en la planta (posicionnodal 0 posicion en la jerarqufa del nudo) tienen infIuencia sabreel suplementode asimiladosal fruto y pOT10 tanto, en la tasade crecimientode la
semilla individual (McDonald, 1994).El hechode
que el tamafio de la semilla se haya relacionado
estrechamente
con el porcentajede plantulasnormales demostro,como este tipo de relacionesse
cumplen en China, aunqueno se ha llegado a determinarsi el tamafiodiferencialde las semillasse
debea su posicion en la planta 0 en el fruto (Roy
y Gamble,1987).
El efecto del tamafio de la semilla quedo
ampliamentedemostradoen el estudiode la interacci6n del tamafioy las horasde envejecimiento
aceleradocon respectoal porcentajede plantulas
anormales(Figura 6), segun10cuallas caracteristicas geneticasde las plantashacenque estasrespondanen forma diferente,observandose
una susceptibilidadmayor a estostratamientosen SEW.
POTotra parte, tambien quedaclaro que las
semillasde mayor tamafiosoportanmejor el tratamiento de alta temperaturayalta humedadrelativa
y que, pOT10 tanto, bajo condicionesno 6ptimas
tendrfanmayor posibilidad de sobrevivenciay de
establecimientode la plantaen el campo(Tekrony
et al.,1989).

Efecto del periodo de almacenamiento
Aunque ambasvariedadesrespondieronen
forma similar al periodo de almacenamientoen la
produccionde plantulasnormales,resultaobvio que
las caracteristicas
geneticasde ambastienenun gran
efecto sabrela magnitudde estarespuesta(Figura
1). Los valoresobtenidoscon SEW fueron siempre
menoresque los de DV, sin embargo,la reduccion
en el numerode plantulasnormalesrue mas fuerte
en la segunda.Estosresultadosindicanque la semilla de China una vez envejecidase toma muy susceptibleal deterioroduranteel almacenamiento.
En
este caso los periodosde almacenamientofueron
carlos,pensandoen queel tiempotranscurridoentre
el arribade la sernillaal paisde destinoy el tiempo
hastaser usadano fuera muy prolongado,sin embargo,la magnitudde la reduccionen calidadpuede
seTmuy alta.Lo anteriorresultaevidenteen la Figura 5, en la que seobservacomo interactuoel tiempo
de envejecimientocon el periodode almacenamiento sabrela capacidadde mantenerla viabilidad.La
variedadDV resulto mas resistentea condiciones
adversascuandose almacenoPOTun tiempo corto,
sin embargo,cuando se almacenopar 21 dfas el
comportarniento
ruesimilar al de SEW.
Aunque, como se comento anteriormente,
existen diferenciasen los dafios ocasionadospOT
envejecimientonatural y los debidos al envejecimiento acelerado,uno de los dafiosmas aparentes
y que ocasionanla perdidade viabilidad es el deterioro de las membranascelulares.Sedebeconsiderarque el almacenamientorue pOTCOTtO
tiempo
(5 y 21 dfas)y que se realizo bajo condicionesno
optimas, ya que la temperaturaempleadarue de
20.C de temperaturacontinuapuesel objetivo era
simular un periodo sin control al que podrfa estar
sometidauna semilla pOTun corto tiempo. A esta
temperaturael deterioroes considerablemente
mas
rapido que a temperaturas menores (Bewley y
Black, 1994). En forma general se ha sefialado
que las temperaturasentre0 y 5.C resultanideales
parala conservaci6nde estetipo de semillas.
Efecto del periodo de envejecimientoacelerado
El periodode envejecimientotuvo un efecto
muy marcadosabreel porcentajede plantulasnormales y anormales(Figuras-2 y 4). De nuevo, en
todos los casasel componentegenetico rue muy
importanteya que la variedadSEW rue mas severamenteafectadaque la DV.
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Esta reducci6nen la capacidadde las plantas para producirplantulas normales podrfa debersea que los patronesrespiratoriosse ban deteriorado pero aun estanviables (por 10menosparcialmente),dadoque las mitocondriastomanentre
10 y 40% mas oxfgeno que las semillas frescas,
pero la cantidadde ATP producido por volumen
de oxfgenoconsumidoes aproximadamentela mitad con respectoa semillas vigorosas,por 10 que
se ha correlacionadopositivamenteen muchasespeciesel contenidode'A TP en semillasembebidas
y el vigor (Bewley y Black, 1994).
Un efecto adicional del deterioro es la deficienciaen la sfntesisde protefnas.Debido a que la
sfntesis de protefnas involucra diversos coinponentesdentro de la celula, entre ellos: ribosomas,
ARN mensajero,factoresde iniciaci6n y de elongaci6n,la reducci6nen la actividad 0 el contenido
de cualquierade ellos resultaen la declinaci6nde
la actividad de traducci6n.Las semillasno fueron
almacenadas
bajo condiciones6ptimas(20.C), por
10que es normal que seproduzcansfntomascomo

un incubador a 3S.C y 100% de humedadrelativa como tratamiento de envejecimientoacelerado por perfodosde 0, 24, 48 y 72 h. Finalmente
se almacenarona 20.C por S y 21 dfas. Transcurrido este tiempo se sembraronen bandejascon
unamezcla de turba de musgo.Las evaluaciones
se realizarona los 14 y 21 dfas de la siembra.En
ambasvariedadesse redujo el numerode plantulas normalesdespuesde los tratamientosde envejecimiento acelerado y de almacenamiento.
Asimismo, las semillas de menor tamafio tuvieron valores de germinaci6n menores.El hfbrido
SEW rue mas sensibleal envejecimientoacelerado, alas diferencias en tamafio y al almacenamiento que DV. En todas las evaluacionesDV
obtuvo valores mayoresde germinaci6ny menores en las variables que determinaronanormaliclades.
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