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EFECTO DE LOS TRATAMIENTOSPREGERMINATIVOS DE ffiDRATACIONDESHIDRATACION SOBRE LA GERMINACION, ESTABLECIMmNTO,
FLORA CION Y FRUCTIFICACION DEL PEPINO1/*
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RESUMEN

ABSTRACT

Se detenninaronlog efectosde tratamientOg pregerminativos de hidratacion-deshidratacion sobre la germinacionde semillas frescasy
almacenadas,
el establecimiento,la floracion y la
fructificacion de 2 variedadesde pepino, cosechadasen Cuba (Hatuey-l y Japones),a lag que
se aplicarondiferentesciclos de hidratacion-deshidratacion.En ambasvariedadestodoslog tratamientos aceleraronla postmaduracione incrementaronla germinacionen semillasfrescas,pero no en semillasalmacenadas
duranteun aiio a
15°C.Los porcentajesde germinacionfinal obtenidos en condicionesde laboratorio,no estuvieron correlacionadoscon log porcentajesde emergenciafinal obtenidosen el suelobajo condiciones semicontroladas.Sin embargo,lag plantas
procedentesde semillastratadaspresentaronsignificativamentemayor vigor, reflejadoen el peso
secode partesaereasy subterraneas.
La floracion
no seafectopor log tratamientospregenninativos
aplitados, pero sf la "estrategia"reproductivade
lag plantasy por consiguiente,la produccionde
frutos. El acondicionamientopor medio de 2 ciclog de hidratacion-deshidratacion
parciales(27
y 48 h respectivamentea 25°C) rue el procedi-

Effect of pregerminative hydrationdehydration treatments on the germination,
establishment, flowering, and fructification of
cucnmber. Laboratory aAd nursery tests were
run, to determine the effect of pregerminative
hydration-dehydrationtreatmentson the following: germinationof fresh and storedseeds,establishment, flowering and fructification. Two varieties of cucumber seeds harvestedin Cuba
(Hatuey-l and Japones)were used. Different
hydration-dehydration cycles in water were
applied.For both varieties,all the pregenninative
treatmentstestedwere adequateto breakthe dormancy or to increasethe rate of germinationin
fresh seeds,but not in thosestoredfor 1 year at
15°C. The final germination percentagesunder
laboratory conditions did not correlate with the
final emergencepercentagesfound in soil under
semicontrolledconditions.However,plantsfrom
treatedseedsweresignificantlymorevigorous,as
shown by increaseddry weight of subterranean
and aerial parts.Flowering was not affected by
the pregerminative treatmentsapplied, but the
reproductive "strategy" of the plants was,
therefore, the production of fruits. In both
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miento mas eficiente para incremental los rendimientos basta duplicarlos, en ambas variedades,
con r~laci6n a las plantas resultantes de las semilIas no tratadas.

varieties the priming treatment with two cycles of
hydration-dehydration (27 and 48 h, respectively,
at 25°C) proved to be the best for increasing the
yield, up to doubling it in relation to plants from
untreated seeds.

~
INTRODUCCION
Segun Edwards et al. (1986), los factores
que mas influyeron en la capacidad germinativa
de las variedades de pepino (Cucumis sativus L.)
estudiadas pOTellos fueron: a)la correcta maduraci6n de los frutos, b)el tiempo de fermentaci6n para la extracci6n de las semillas, c)el tiempo de almacenamiento, y d) la temperatura de germinaci6n. Watts (1938) y Nienhuis y Lower (1981) determinaron que las semillas frescas de pepino requieTen postmaduraci6n para lograr eliminar la
dormancia. Guenkov (1974) ademas, plante6 que
el pepino es muy exigente respecto al balance de
humedad del suelo y del lire. Esto se debe al desarrollo relativamente debil del sistema radical, y
tambien a la constituci6n de su sistema de hojas.
Una via fisiol6gica para resolver estos problemas es la aplicaci6n de los tratamientos pregerminativos de hidrataci6n-deshidrataci6n de las
semillas, que permiten que estas alcancen el nive"
de humedad deseado y de estado fisiol6gico, como consecuencia de la activaci6n general del sislema metab6lico relacionado con el proceso pregerminativo y la autoreparaci6n enzimatica de las
membranas celulares (Heydecker et al. 1973,
Bewley y Black 1982, Burgass y Powell 1984).
Heydecker et al. (1973), desarrollaron una
metodologia para acelerar apreciablemente la
germinaci6n despues de la siembra, mediante la
preimbibici6n de las semillas en soluciones hipert6nicas de un agente osm6tico bioquimicamente inerte (preferentemente un polimero de alto peso molecular, como el polietilenglicol) durante cierto periodo, con 0 sin deshidrataci6n
previa a la siembra.
Estos tratamientosse conocenen la literatura
cientifica como acondicionadoresde semillas0 "seed

priming" (Heydecker y Coolbear 1977), revigorizadaresde semillas0 "seedreinvigoration" (Heydecker
.et al. 1975) Y osmoacondicionadoresde semillas 0
"seedosmoconditioning" (Khan et al. 1978).POTotra
parte,el fisi610goruso P.A. Henckel ha trabajadocon
los tratamientosrobustecedoresde semillasen agua0
"seedhardenig" (Henckel 1964, 1982).
Los objetivos de estos tratamientos difieTen.Los acondicionadores y osmoacondicinadores
procuran basicamente acelerar y uniformar la germinaci6n, e incrementar los rendimientos (Heydecker et al. 1973). Los tratamientos revigorizadores pretendeD incremental la germinaci6n en las
semillas envejecidas (Heydecker et al. 1975).
POTultimo, los tratamientos robustecedores procuran basicamente incremental la tolerancia de las plantas a las condiciones adversas del
ambiente (Henckel 1982).
En Cuba los primeros trabajos relacionados con esta tematica fueron los realizados pOT
Capote y Fleites (1978) en semillas de tomate
(Lycopersicon esculentum Mill.) y Orta et al.
(1983) en semillas de siratro (Macroptilium atropurpureum Urb.). En ambos trabajos se obtuvo
incrementos significativos de germinal.;~611
y ut:
establecimiento de las semilias tra~adas,bajo deficit hidrico, con respecto al testigo. Posteriormente, Orta et al. (1993a,b) aumentaron la germinaci6n y los rendimientos de diferentes variedades de tomate pOTmedio de varios ciclos de
humedecimiento-desecaci6n de las semillas en
agua. Sanchez et al. (s.f.) lograron revigorizar y
aumentar considerablemente el porcentaje de
germinaci6n final en semillas frescas de pimiento (Capsicum annuum L.), que presentaron un
potencial germinativo inicial reducido 0 nulo.
El objetivo del presente trabajo consisti6
en determinar los efectos de los tratamientos

--
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pregerminativos de hidratacion-deshidratacion
sobrela germinacionde semillasfrescasy almacenadas,el establecimiento,la floracion, y la
fructificacion de 2 variedadesde pepinocultivadasen Cuba.

Tl:
T2:
T3:
T4:

MATERIALES Y METODOS
Tratamientos pregerminativos de
hidratacion-deshidratacion
El presentetrabajo se realizo con semilIas frescasde 2 variedadesde pepinocultivadas
en Cuba, Hatuey-l y Japones,de 1 mes de edad
al inicio de las pruebas,y suministradaspor el
Laboratorio Central de Certificacion de SemilIas del Ministerio de la Agricultura. Ambas variedades presentaronuna viabilidad potencial
inicial de 98%, determinadamediantela prueba
de Tetrazolium(TZ) segunlas normasdel International Seed Testing Association (1985). Las
mismassemillas se usaronpara pruebasadicionalesde germinacional cabo de un aiio; en adelante se designan "frescas" y "almacenadas",
respectivamente.
Las semillassehidrataronsegunel procedimiento de imbibicion parcialpropuestopor Orta et al. (1993a),queregulala imbibicion en funcion del tiempo que se mantiene en contacto
cualquier volumen de semillas con suficiente
cantidadde agua,y no en funcion del equilibrio
de potencialesosmoticos,ni la limitacion en la
cantidadde aguaaiiadida,comoplanteanlos modelosdesarrolladospor Heydeckeret al. (1973)Y
Henckel (1982),respectivamente.
La dinamica de absorcionde aguano difiere significativamente entre cultivares (Sanchez et al. 1997); esto permitio utilizar un
tiempo unico en los tratamientosde hidratacion
parcial de las semillas para carla variedadestudiada. La imbibicion se realizo en agua a 25°C
durante27 h (tiempo en que las semillas alcanzaron un 74o/cde humedadcon respectoa su peso fresco) y la deshidratacionse efectuo al aire
durante48 h a 25°C (tiempo necesariopara alcanzar aproximadamenteel peso fresco inicial
de la semilIas).

195

Los tratamientosaplicadosfueron:
semillasno tratadas0 control
un cicIo de hidratacion-deshidratacion
2 ciclos de hidratacion,altemadoscon 2
perfodosde deshidratacion.
idem al tratamientoT3, seguidosde un cicIo de hidratacionaerobica a 25°C durante 12 h (tiempo en que se alcanzola compIela imbibicion de las semilIas,2 h antes
del inicio de la germinacion),y de deshidrataciondurante48 h previo ala siembra.

La rasede hidratacionparcial de los tratamientosT2 y T3 y la primerapartedel tratamiento T4 se efectuaronmediantela sumersioncompIela de las semillasen el agua;por consiguiente, estos procedimientosse lIevaron a cabo en
condicionesde anoxiaparcial, 10cual facilita su
introduccionen la practicaagrfcola.El tercer ciclo de hidratacionparcial del tratamientoT4 se
realizo en condiciones aerobicaspara facilitar
que las semillas alcancenun nivel de humedad
superior(90% con respectoal pesofresco)al que
se obtienecon los tratamientosT2 y T3.

Pruebas de germinacion en semillas frescas
y almacenadas
Siembra en papel. Las semillas frescas
de carlavariedady tratamientofueron sembradas
en placasde Petri de 9 cm de diametro,sobrepapel de filtro humedecidocon aguadestiladaesteril a 25°C.Seutilizaron 5 replicasde 25 semillas
carlauna por variante; el conteo de la germinacion serealizo diariamentedurante7 dias,considerando como germinadasaquellasen las que
emergiala radicula. Se determinoel indice T5o
(velocidadde germinacion,dadapor el tiempoen
que sealcanzael 50% en la muestra),asi comoel
porcentajede germinacionfinal.
El porcentajede semillasvivas no germinadasy de semillas muertasse determino mediantela pruebade TZ.
La capacidad revigorizadora del tratamientoT2 se probo en lotes de semillasalmacenadasdurante 1 aiio a 15:t2°C,comparandolas
con semillasfrescas.Se utilizo el tratamientoT2

.
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pOTSeTel mas eficiente para incrementarla germinacion de las semillasfrescas,aspectoque se
discute mas adelante.Las condicionesde siembra y de esterilidadutilizadasfueron semejantes
a las descritasen las pruebasde germinaci6nde
las semillasfrescas.

Pruebas de establecimiento
Siembra en suelo. Las semilIas de cada
tratamiento y variedad se sembraronen cajas
plasticas de 3 dm3de capacidad,a una profundidad de 3 cm (Guenkov 1974), en un substrato
compuestopOTsuelopardo,arenalavaday materia organica,en proporcionvolumetricade 2:1:1.
La siembrase realizo en la epocatempranapara
el cultivo, dell al15 de noviembrede 1995,y el
experimentose lIevo a cabo bajo cielo abierto;
pOTtanto, estuvo expuestoa todos los factores
abioticosy bi6ticosdel ambiente.El suelose reg6 diariamente.Se utilizaron paracadavariedad
y tratamiento5 cajascon 10semillascadauna.El
conteo de la emergenciase realiz6 diariamente

durante10dfasy sedetermin6
el IodiceT50(velocidad de emergenciade las plantulas,dadapOT
el tiempo en que se alcanzael 50% en la muestra), asf como el porcentajede emergenciafinal.
Los parametrosde vigor medidosfueron:
peso seco (g) de las falces, el tallo y ias demas
partes aereas,determinadosmedianteel secado
de las muestrasdurante 48 h en una estufa a
70°C.Ademas,sedeterminoel areafoliar (cm2),
pOTel metodo de relaci6n area: peso (Watson
1952);estavariableseutilizo paracalcularel fndice de areafoliar.

aplicaron fertilizantes ni plaguicidas.El experimento se realizo en las condicionesambientales
descritasen las pruebasde establecimientoy se
termino al cabode 70 dfas.
Paracadatratarnientoy variedadse determin6 los siguientesparametros:inicio de la floracion masculinay femenina/planta(dfas);numero
de floresmasculinasy femeninas/planta;
inicio de
la cosecha(dfas);numerode frutos/planta;longitud del fruto (cm); pesofrescodel fruto (g); rendimiento, expresadocomo gramosde frutos maduroslcadaplantay biomasarelativa de frutos (0
Iodicede cosecha)(Bt:able1987)y de estlucturas
vegetativas(%). Estas2 ultimas variablessecalcularon con baseen los valores absolutosde la
biomasadel fruto y de las estructurasvegetativas
con respectoa la biomasatotal (biomasasubterranea,aereay del fruto). La biomasanetatotal (g) I
se determinomedianteel secadode las muestras
en estufaa 100°Cdurante48 h.

Procesamientode los datos

El procedimiento
estadfstico
se aplic6independientemente
para cada variedad.Los datos I
expresadosen porcentajesse transformaronen
arc seD--1%y los demasparametrosque no cumplieron homogeneidadde variancia se transformaron .JX 0 log (x), segunel caso.Todaslas variablesseprocesaronmedianteanaIisisde variancia de clasificaci6nsimple. Se aplicaronpruebas
de correlaci6nlineal entreel porcentajede germinaci6nfinal y el porcentajede emergenciafinal.

RESULTADOS Y DISCUSION

I

Pruebas de floracion y fructificacion
Siembra en suelo. Las semillas se sembraronen cajasplasticasde 50 dm3de capacidad,
con el objetivo de obtener4 plantaspOTrecipiente. La profundidadde siembra,composici6ndel
substratoy la fechafueron semejantesa las descritas en las pruebasde establecimiento.Se utilizaron 8 replicasPOTcadatratamientoy variedad.
Secolocarontutores,sereg6 diariamentey no se

Pruebas de germinacion en condiciones
de laboratorio
En ambasvariedadesde pepino,los tratamientospregerminativosensayadosacelerarone
incrementaronsignificativamentela germinaci6n
de las semillasfrescas(Cuadro 1). EI tratamiento
T2 (semillasacondicionadasen aguapOTmedio
de un s610cicio de hidratacion-deshidrataci6n)

SANCHEZ et aI.: Tratarnientosde hidratacion-deshidratacion
en perino

resulto el mas eficiente para aumentarla germinacionfinal. Con esteselogro un incrementodel
13-29%de la germinacionfinal en las variedades
Japonesy Hatuey-l, respectivamente.
Los tratamientosT3 y T4 (semillas acondicionadaspor medio de 2 y 3 ciclos de hidratacion parcial) tambienincrementaronel porcentaje de germinacionfinal en ambasvariedades,con
respectoal testigo. Solo que en la variedadHatuey-l los resultadosobtenidoscon estosprocedimientosfueron significativamenteinferiores al
que se obtuvo con el tratamientoT2. Al parecer,
la repeticion del cicIo de hidratacionparcial en
combinacion con una imbibicion prologada de
las semillas(en particularel tratamientoT4) disminuyo considerablementela capacidadgermi-
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nativa de las semillasmenosvigorosasdellote y
por consiguiente,su viabilidad (Cuadro 1). Crevecoeret al. (1976) plantearonque esto se debe
fundamentalmenteal prolongadotiempo de imbibicion al que seencuentransometidaslas semilIas durantela rasede hidratacionparcial de los
tratamientospregerminativos,que desencadena
el desarrollo de procesosfisiologicos irreversibles y el agotamientode las reservasnutricionales de las semillassin alcanzarla germinaciondel
embrion.
Todos los tratarnientos pregerminativos
evaluadosaceleraronsignificativamenteia germinacion en ambasvariedadesde pepino (Cuadro 1). Los mejoresresultadosse obtuvieroncon
los tratamientosT3 y T4, que lograron disminuir

Cuadra I. Variablesde gerrninacionen sernillasfrescasde perino, segunlas variedadesy IDStratarnientospregerrninativosde
hidratacion-deshidratacion.
Gerrninacion
final (%)
Tratarnientos*

Velocidadde
gerrninacion
(dias)

Semillasvivas
no gerrninadas
(%)

Sernillas
muertas
(%)

Variedad Hatuey -1
TI

68.0c"

3.26"

30.0"

2.oh

T2

96.8"

1.20b

1.0b

2.0b

T3

88.4b

0.71c

-

11.6"

T4

88.0b

0.65c

-

12.0"

6.17

0.72

14.5

2.8

16.0"

2.4b

ES (:I:)

Variedad Japones
TI

81.6b

2.04"

T2

94.6"

I.OOb

5.4b-

T3

92.0"

0.58b

2.8c

5.2"

T4

90.8"

0.72b

4.8bc

4.4"

0.33

2.96

0.83

ES (:I:)

2.83

* TI= Testigo.
T2= I cicio de hidratacion.deshidratacion.
T3= 2 ciclos de hidratacion-deshidratacion.
T4= 2 ciclos de hidratacion-deshidratacion
+ mascicio aerobico.
** Mediascon letras diferentesen la rnismacolumna,seglin la variedad,difieren significativamentea P~0.05par media de una
pruebade Duncan.
ES= Error estandarde las medias.
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a menDsde un dia, con relacion a su testigo, el
tiempo necesarioparaalcanzarel 50% de la germinacion.Tal efecto, podria debersea la repeticion del cicIo de hidratacion-deshidratacion
con
agua, que permite alcanzarun mismo nivel de
humedady estadofisiologico en las semilIas, y
con ello acelerarel momentade inicio de la germinacion.
Las semillas almacenadaspar 1 ano presentaron mayores porcentajesde germinacion
final que las semilIas frescasno tratadas(Cuadro 2). En ambasvariedadesel almacenamiento
durante 1 ano a 15°C,elimino cualquier tipo de
dormancia que pudiera existir en las mismas.
Un resultadosimilar alcanzaronEdwards et al.
(1986), almacenandosemillasfrescasde pepino
durante 6 mesesa 22:t2°C. Nikolaeva (1982),
planteDla necesidadde este tratamiento (postmaduracionen seco) para representantesde algunasfamilias tropicales, como via para eliminar la dormanciaembrionaria. Roberts (1963),

senalo que este proceso de postmaduraciones
termodependiente.
Bajo condiciones optimas las semillas
frescasde pepinoexhibenuna germinacionsatisfactoria (Edwardset al. 1986),aunqueShifriss y
George (1965) y Nienhuis y Lower (1981) encontraron dormanciaen algunasvariedades.El
objetivo del almacenarnientoen esta investigacion no consistioen la eliminacionde la dormancia, sino en el envejecimientode las semilIas,para luego tratar de recuperarsu vigor. Este resultado no selogro con el tratamientopregerminativo empleado(T2), debido a que el ahlldcenamientoper se,bajo nuestrascondicionesde estudiD,afectosignificativamentela viabilidad de las
semillasque no lograron eliminar la dormancia,
pero no el vigor del resto (Cuadro2).
El tratamientoT2, entonces,es recomendable para acelerarel procesode postmaduracion e incrementarla germinacion en semillas
frescasde estasvariedadesde pepino,pero no en

Cuadro2. Efecto de 2 ciclos de hidrataci6n-deshidrataci6n
sobrela genninaci6nde semillasde pepino almacenadas
por un aiio
a 15OC,en contrastecon semillasfrescas.

Tratamientos*

Genninaci6n
final (%)

Semillasvivas
no
germinadas(%)

Semillas
muertas(%)

Variedad Hatuey-!
I
II
III
IV
ES(:t)

68.0"**
97.0"
88.0b
88.ob
6.12

30.0"
2.8b
13.6

2.0b
12.0"
12.0"
3.3

Variedad Japones
I

81.6b

16.4"

2.0b

II
III
IV
ES(:t)

93.0"
88.8"b
92.0"
2.5

6.4b
5.0

11.8"
8.0"
2.8

* I: Semillas frescas (control).
II: Semillas frescas tratadas mediante el T2 (ver cuadro I).
III: Semillas almacenadas (control).
IV: Semillas almacenadas y tratadas mediante el T2.
* Medias con letras diferentes en la misma columna, segun la variedad, difieren significativamente a ~0.05
prueba de Duncan.
ES= Error estandar de las medias.

por medio de una
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las semillas almacenadasdurante 1 aDOa 15°C.
Levitt y Hamm(1943)lograrontambien,acelerar
el procesode postmaduracionen semillasde Taraxacum kok-saghyzal osmoacondicionarlasen
solucionessalinas.Welbaumy Brabford (1991)y
Oluoch y Welbaum (1996) plantearon que la
efectividadde estostratamientosen Cucumisme10L. dependedel grado de maduracionque tengaD las sernillasen su momento de obtencion.
Concluyeron ademas,que el incremento de la
germinacionpOTla hidratacionparcial no solo se
debea la activacionde los mecanismosreparadores de las membranas,reportadosen diferentes
cultivos (Wardy Powell 1983,Choudhuriy Basu
1988);al parecerestaninvolucradosotros procesos relacionadoscon la maduracionfisiologica
de las semillas.

Pruebas de establecimiento
Los tratamientospregerminativosaplicados no afectaronsignificativamentelas variables
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de emergenciaestudiadas(Cuadro3), aunquelos
mayoresporcentajes
de emergenciafinal seobtuvieron casi siempre con dichos tratamientos.
Ademas, no existio correlaci6n lineal (P>0.05)
alguna entre el porcentajede germinacionfinal
obtenidoen laboratorioy el porcentajede emergenciafinal obtenidoen el suelo.
Diversos autores(Heydeckery Coolbear
1977,Szafirowskaet al. 1981, Khan et al. 1983,
Orta et al. 1993b) ban aceleradoe incrementado
la emergenciade diferentescultivos en condicioDesde campo, pOTmedio de la hidratacionparcial de las semillasantesde la siembra.Es vu~ible que este resultadose relacione con el comportamientode los cultivos en condicionesnatufales,y sedebafundament~lmentea la influencia
del medio edafico sobre la emergenciade las
plantulas(Perry 1970).
Doneeny McGilluvay (1943), determinaroo que la pobre emergenciaen condicionesde
campono solo esrnasociadacon la pobre germinacion. Segun estos autores, los procesos de
postgerminaciony preemergenciajuegan un im-

Cuadro3. Variablesde emergenciay de vigor en plantasde pepino,segunlas variedadesy los tratarnientospregerrninativosde
hidratacion-deshidratacion.

Tra tarnientos*

Emergencia
Velocidad
final ( %)
de emergencia
(dfas)

.
Tl
T2
T3
T4
ES(:t)

Indice de
area
foliar

Pesoseco(g)
Tallo

Rafces

Parteaerea

Total

O.Olob
0.020"
0.023"
0.016"
0.003

O.lllb
0.160"
0.IS3"
0.IS9"
0.017

0.135b
0.193"b
0.221"
0.221"
0.020

O.OOSb
O.OIS"
0.019"
0.016"
0.004

0.073c
0.139b
0.19S"
0.191"
0.03(1

0.092c
0.161b
0.232"
0.214"
v.v31

Variedad Hatuey-l
75.0"..
75.0"
SO.O"
77.3"
1.IS

4.37"
3.95"
3.75"
4.91a
0.25

0.05Sc
0.063bc
0.073"b
O.OSI"
0.006

O.OO9b
0.013"b
0.014"b
0.016"
0.005

Variedad Japones
Tl
T2
T3
T4
ESt:t}

75.0"
SO.O"
SO.O"
75.S"
1.33

3.21"
2.79"
3.00"
3.33"
0.14

0.031c
0.069b
0.OS5"
0.074"
0.011

O.OOSb
0.016"
0.017"
0.014"
0.002

* Ver Cuadro 1
** Mediascon letrasdiferentesen la rnismacolumna,segunla variedad,difieren significativarnentea PSO.05por medio de una
pruebade Duncan.
ES= Error esrandarde las medias.
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portantepapelen la emergenciade las plantulas;
aunqueobviamenteel vigor de la semillas y las
condicionesde campopuedenafectaresteproceso. Como se expres6 anteriormente,los tratamientos preger.minativosaplicados aumentaron
el vigor 0 la capacidadgerminativade las semilIas. Sin embargo,esteefecto no pareceseTsuficientepara acelerare incrementarla emergencia
en nuestrascondicionesde siembra.
POTotTolado, el vigor de las plantassf rue
afectadosignificativamentePOTlos tratamientos
pregerminativosaplicados(Cuadro3). Las semilIas tratadasprodujeronplantascon mayor desarrollo vegetativoque las plantasprocedentesde
semilias testigo,alcanzandoselos mejoresresultadosen la mayonade estasvariablescon los tratamientosT3 y T4.
Elfndice de areafoliar, el pesosecode las
partesaereasy el pesototal de las plantasfueron
las variablesque mayor variabilidad presentaron
(Cuadro3). El pesosecode las falces y del tallo
no difirieron significativamente
(P>O.O5)entre
los tratamientosT2, T3 y T4, pero si con respecto al testigo.
POlO(1983),en semillasde siratro,y Orta
et al. (1993 b) en semilias de tomate,tambien10graron incrementarel vigor de las plantas pOT
medio del humedecimiento-desecaci6n
de las semillas en solucionesde polietilenglicol-4000 y
de agua,respectivamente.
Estodemuestraquelos
tratamientosreferidos induceDcambiosmetab6licos y/o morfol6gicosque aceleranel desarrollo
vegetativode las plantasen susprimerasetapas
de la vida, 10que se traduceen mejor capacidad
de sobreVlvenCla
de las mismasantelas fluctuacionesambientales.

..

dfa de inicio de floraci6n femeninay al numero
de flores femeninasproducidaspOTlas plantas.
Guenkov (1974), plante6 que el inicio de
la floraci6n y la relaci6n entre flores masculinas
y femeninasdependeconsiderablementede las
peculiaridadesde las variedades,del balancenutricional del medio,de la duraci6ndel dfa, del balance termico y de la presenciaen las plantasde
fitohormonasestimuladorasde la floraci6n. Diaz
e Iglesias(1993) sefialaron,ademas,que el nivel
hormonal en los 6rganosreproductorescambia
con.lascondicionesde campo,a diferentesestres
simultaneosde temperaturay prel:ipitaci6n.POT
otra parte, Andreyeva (1963) logr6 acelerar la
floraci6n e incrementarlos rendimientosen el
cultivo del pepino,mediantela imbibici6n de las
semillasen aguadurante2 y 3 dfas,en combinaci6n con diferentes niveles de temperaturadel
medio (-2 a 5OC);10que evidenciaque esteproceso es complejo y dependede la interrelaci6n
que seestablezcaentrelos diferentesfactoresdel

I

medioqueafectenla floraci6n.En nueStras
con-

diciones de siembra, el balancenutricional del
substratoy la iluminaci6n fueron identicosen todos los tratamientos.
El dfa de inicio de la cosechatampocose
afect6 significativamente pOTlos tratamientos
pregerminativos evaluados. Este resultado es
normal,debidofundamentalmentea que estavariable debe estarmuy correlacionadacon el dfa
de inicio de la floraci6n femenina,la cual no difiere entrelos tratamientoscomo se mencion6.
El mayor rendirniento,en ambasvariedades,seobtuvocon el tratarnienton, el cuallogr6
incrementarbasta2 veceslos renOlffilentosconrelaci6n a su testigo(Cuadro4). Con estetratarniento se obtuvolos frutos maslargosy pesadosy, en
la variedadJapones,masfrutos POTplanta.
Pruebas de floracion y fructificacion
Resultadossimilares obtuvieron Khan et
al. (1983) y Orta et al. (1993a,b)en el cultivo de
Las variablesde floraci6n analizadas,en
la remolacha(Beta vulgaris L.) y del tomate,resambasvariedadesde pepino,no se afectaronsigpectivamente.Esto demuestrala efectividad de
nificativamentepOTlos tratamientospregerminalos procedimientosensayados
paraincrementarla
tivos aplicados(Cuadro4). El dfa de inicio de la
producci6nde las especiescu!tivadas.
floraci6n masculinay el numerode flores mascuEl restode los tratamientosutilizados (T2
linas producidaspOTplantas,independientemen- y T4) no difirieron significativamentedel testigo
te de la variedady tratamiento,siemprefueron
(Tl), aunquecon estos,se obtuvo generalmente,
significativamentediferentes(t =5.33, P~O.Ol)al
rendimientossuperioresal control.

I

I
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Cuadro 4. Variables de floraci6n y de fructificaci6n,
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en pepino, segun las variedades y 10s tratarnientos pregerminativos de hi-

drataci 6n -deshidrataci 6n.

Inicio
Inicio
Numero
;'lumero
floraci6n floraci6n
flores
flores
Tratarnientos* masculina femenina masculinas femeninas

Dfa de Numero
inicio
frutosl
cosecha planta

Largo
del
fruto

Peso
del
fruto

Rendimiento

Variedad Hatuey-!
Tl
T2
T3
T4
ES (:t.)

35.2"**
35.0"
34.2"
34.3"
0.24

40.5"
41.0"
40.2"
41.0"
0.19

32.1"
31.5"
37.S"
37.3"
1.73

3.0"
3.4"
3.S"
3.7"
0.17

60.4"
59.5"
61.0"
62.1"
0.54

2.0"
2.2"
2.5"
2.5"
0.12

I6.5b
20.2"b
24.6"
IS.7"b
1.70

153.7b
194.2b
301.2"
211.3b
30.3

2.0b
2.0b
2.S"
2.7"
0.21

II.2b
11.9b
16.5"
12.6b
1.IS

131.1b
15S.2"b
195.0"
i25.5b
15.S

490.2b
451.7b
1011.6"
565.2b
125.9

Variedad Japones
Tl
T2
T3
T4
ES(:t.)

36.S"
35.0"
34.2"
34.3"
0.60

42.S"
39.3"
40.6"
41.6"
0.74

30.7"
31.6"
32.1"
30.9"
0.32

3.6"
3.S"
4.3"
4.9"
0.29

6S.1"
62.5"
62.1"
61.S"
0.37

250.4b
316.3b
497.5"
390.0b
53.0

*Ver Cuadro1
**Medias con letrasdiferentesen la misma columna,segunla variedad,difieren significativamentea PSO.05pOTmedio de una
pruebade Duncan.
ES= Error estandarde lag medias.

Los resultadosobtenidosen esta variable
puedenconsiderarsesatisfactoriossi se tiene en
cuentala epocadel aDoen que se llev6 a caboel
experimento(epocade siembratemprana)y en
las condicionesen que se desarroll6 el mismo
(sin fertilizantes quimicos, ni plaguicidas). Segun Munoz y Sardinas(1989),en estaepocalas
condicionesdel medio no sonlas 6ptimasparael
de~arrl)ll(''ic!"C'1adC'
del pepinoen Cuba;10sfen.
dimientosmasaltosdebenesperarseen las siem- .
brasrealizadasentreeneroy marzo,epocaque al
principio es secay al final lluviosa, y segunse
desarrollael cultivo encuentratemperaturascrecientes.
La biomasanetaabsolutay la biomasarelativa de frutos 0 fudicede cosecha,siguieronun
comportamientosimilar al rendimiento (Cuadro
S). El tratamientoT3 indujo unarespuestareproductiva diferente,consistenteen asignarmayores
recursosenergeticosa la producci6n de frutos
que a la producci6nrelativa de estructurasvegetativas,en contraposici6na las plantasproceden-

tes de semillasno tratadas,que asignaronmayor
cantidadrelativa de energiaa la producci6nde
estructurasvegetativas(Cuadro5), en detrimento de las reproductivas.
En tomate,Orta et al. (1993b)tambienobtuvieron cambios en el comportamientoreproductivo del cultivo a travesde la hidrataci6nparcial de las semillasen agua.Oemostrandose,
de
e5taman~ra,que dic!1o~tr?tamie:ltospermiten!:1
expresi6nde "estrategias"reproductivasaltemativas; esteaspectopodria resultarmuy importante en diferentescondicioneseco16gicasde siembra, si se tiene en cuentaque el pepino es muy
exigentecon respectoal nivel de humedady de
temperaturaque necesitaparala floraci6n y fructificaci6n (Guenkov1974).
Todo 10 antes mencionadopermite concluff quela biotecnologiaaplicadaconstituyeuna
via sencilla,rapida y econ6micapara mejorar el
comportamientoagron6micode los cultivos; en
especificolos aspectosrelacionadoscon la germinaci6n,el establecimientoy la producci6n de
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Cuadro5. Biomasanetaabsolutay relativa de frutos y de estructurasvegetativasen pepino,seglinlas variedadesy los tratamientos pregenninativosde hidratacion-deshidratacion.

Tratarnientos*

Biomasaneta
absoluta(g)

Biomasa
relativa
frutos (%)

Biomasarelativa
de estructuras
vegetativas(%)

34.6c
36.7b
4S.3"
44.S"b
3.07

65.3"
63.9"
51.7b
55.2b
3.S0

32.0b
36.7b
49.1"
4O.0b
3.60

67.7"
64.2'
50.3b
60.3"
3.76

Variedad Hatuey-l
TI
T2
T3
T4
ES(:!:)

12.3b**
16.6b
22.4"
IS.6"b
2.10
Variedad Japones

TI
T2
T3
T4
ES(:!:)

12.3b
13.lb
21.6"
16.6b
2.11

.
*Ver Cuadro I
**Medias con letrasdiferentesen la misma column~ seglinla variedad,difieren significativamentea ~0.05 por medio de una
Pruebade Duncan.
ES= Error estandarde las medias.

frutos.Ademas,permitedesarrollarla agricultura
organica0 agroecologica,debido a que con la
misma se obtienenincrementossignificativos en
los rendimientosde los cultivos, minimizandola
dependenciade los productosquimicos.

CONCLUSIONES
Lo~ tratamientospregerminativosde hidratacion-deshidratacion
aceleran,uniformizan e
incrementanel porcentajede germinacionfinal
en las semillasfrescasde las variedadesde pepino utilizadas,pero no en almacenadas
duranteun
aDOa 15~C.
Los tratamientosde humedecimiento-desecacionno afectanla emergenciade las plantulas bajo las co~dicionesde siembraen el suelo
usadasen estaprueba.
Las plantasresultantesde semillas tratadaspresentanmayor vigor que las plantasresultantesde las semillasno tratadas,durantelos primeros 15 dias despuesde la siembra.

Las variablesde floracion que se estudiaran no son afectadassignificativamentepar los
tratamientospregerminativosde hidratacion-deshidratacionaplicadosalas semillas.
El tratamiento pregerminativo con 2 ciclos de hidratacion-deshidratacionpermite la
expresion de "estrategias" reproductivas alternativas para la maxima produccion de frutos, y
par esa via incrementa los rendimientos con
respectoa las plantas procedentesde las semilIas no tratadas.
Se corroborola efectividaddel modelode
hidratacionparcial propuestopar nuestrogrupo
de investigacionparamejorarel comportamiento
agronomicode las hortalizas,empleandosesolamenteaguacomo media de imbibicion.
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