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GERMINACION Y DESARROLLO RADICULAR DE TEMPISQUE
(Sideroxylon capiri) A DIFERENTES TEMPERATURASI
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RESUMEN ABSTRACT

Se evalu6 el efecto de varias temperaturas Germination and root development of
(15,20,26,30, 35, 40°C) sobre la germinaci6n y tempisque (Sideroxylon capiri) at different
crecimiento radicular de plantulas a partir de se- temperatures. The effect of various temperatu-
millas recien cafdas de 5 arboles de tempisque res (15, 20, 26, 30, 35, 40°C) on the germination
(Sideroxylon capiri), ubicados en el Cerro Barra and root growth of seedlings of tempisque, was
Honda, Nicoya, Guanacaste, Costa Rica. Se sem- evaluated. Recently fallen seeds were collected
braron 150 semillas/tratarniento (esterilizadas from five trees growing at the Cerro Barra Hon-
con hipoclorito de sodio al 2% e impregnadas da, Nicoya, Guanacaste, Costa Rica. One hun-
con un fungicida), en cajas plasticas tapadas que dred and fifty seeds (sterilized with 2% solution
contenfan un patio sintetico absorbente. Estas se of sodium hipochlorite and covered with a fungi-
ubicaron en carnaras de germinaci6n en total os- cide)/treatment, were placed in covered plastic
curidad. Los mayores porcentajes de germina- boxes with a synthetic absorbent cloth and stored
ci6n, entre un 40 y 60%, se obtuvieron a 30 y in germination chambers in total darkness at the
35°C luego de aprox. un mes, y los menores a 15 desired temperature, for aprox. one month. The
y 40°C «25%). Las semillas empezaron a germi- best total germination percentages occurred at 30
nar despues de los 10 dfas (excepto a 15°C). No and 35°C (between 40 and 60%), and the worst at
se aplic6 ningun tratamiento pregerminativo. En 15 and 40°C (less than 25%). The seeds began
cuanto al crecirniento radicular (solo las plantu- germinating after the 10th day (except at 15°C).
las con el mayor crecimiento/tratamiento, No pregermination treatment was applied. Root
n ~15), la temperatura mas favorable rue la de growth (only the best seedlings n ~15/treatment,
30°C, alcanzando una tasa promedio de 2.5 mmldfa. were chosen) was favored at 30°C with an avera-
A 15 Y 40°C las tasas de crecimiento fueron al ge rate of 2.5 mmlday. At 15 and 40°C the rates
menos 3.3 veces menores. were at least 3.3 times less.

1/ Recibido para publicaci6n el 3 de agosto de 1999. Pedro de Montes de Oca, Costa Rica.
2/ Autor para correspondencia. Correo electr6nico: jdistefa@carlarl.ucr.ac.cr /
* Escuela de Biologfa, Universidad de Costa Rica, San egarcia@carlari.ucr.ac.cr



94 AGRONOMIA COSTARRICENSE

INTRODUCCION MATERIALES Y METODOS

El arbol de tempisque (Sideroxylon capi- A mediados de mayo de 1999, se colect6
ri) se encuentra categorizado a nivel nacional, del suelo una amplia cantidad de semillas 0 frutos
como una especie en vias de extinci6n (Jimenez recien cafdos, de 5 arboles (principalmente de 3)
1999). Sin embargo, todavfa es abundante en localizados en el Cerra Barra Honda, Nicoya,
ciertas areas de conservaci6n como en Barra Guanacaste, aproximadamente 350 msnm. Las se-
Honda y Palo Verde. Se distribuye desde Mexi- millas que estaban con el pericarpo, se despulpa-
co basta Panama, principalmente entre los 0 y ron, y luego se mezclaron en un solo lote. Para las
900 msnm en climas desde secas basta hume- pruebas, se escogieron las mejores semillas com-
dos con temperaturas que oscilan entre 22 y pletas, eliminandose las muy pequenas, las que te-
30°C. Es maderable y sus frutos son consumi- nfan algun defecto 0 quebradura de la testa, y las
dos par murcielagos, monos, venados e inclusi- que flotaban. Las semillas fueron sumergidas en
ve coyotes. En general, la mayor producci6n de hipoclorito de sodio al 2% par 2 mill, enjuagadas
flares y frutos ocurre durante la epoca seca en- con agua destilada e impregnadas con el fungicida
tre enero y abril en la provincia de Guanacaste Vitavax a una concentraci6n de 2 g/kg de semilla
(Jimenez .1999, y observaci6n personal de los (RarniroAlizaga, CIGRAS, Comunicaci6n perso-
autores). oat). Una semana despues de colectadas, estas se

Par su importancia para la conservaci6n sembraron en cajas plasticas con tapa y con un pa-
de la fauna y un po sible aprovechamiento fo- no sintetico absorbente (previamente enjuagado
festal, es fundamental conocer la autoecologfa en hipoclorito de sodio), las cajas se introdujeron
de la especie para su manejo sostenible. Una en camaras de gerrninaci6n a 6 temperaturas (15,
etapa fundamental para su supervivencia esta 20, 26, 30, 35, 40°C) en oscuridad total durante
relacionada con la germinaci6n y el desarrollo aproximadamente un meso Las camaras se ubican
inicial de la plantula. En este sentido, Jimenez en los laboratorios de Ecofisiologfa y Patologia
(1999) senala que la regeneraci6n natural es Forestal de la Escuela de Biologfa y del Centro de
muy escasa, mientras que Gonzalez y Quir6s Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS)
(1993) no lograron que sus semi lias germinaran de la Universidad de Costa Rica. En total se sem-
despues de varios meses. Posteriormente, Moli- braron 900 semilIas, que corresponden a 50 semi-
na et al. (1996) informaron que se puede lograr lIas par repetici6n, 3 repeticiones y 6 tratamientos.
entre un 40 y un 60% de germinaci6n, si las se- Debido a la selecci6n realizada las semilIas, no al-
millas son escarific~das mecanicamente, con canz6 ellote para incluir una cuarta repetici6n.
agua caliente durante 1 min. En varias pruebas Carla 2 a 3 dfas se verific6 el numero de
en el campo e invernadero realizadas par Gar- semillas que presentaban roturas en la cubierta
cia y Di Stefano (1999), se determin6 basta un seminal par imbibici6n, y aquellas germinadas
80% de germinaci6n con semi lias no escarifica- (la radfcula salfa de la testa). Ademas, se midi61a
das a partir de frutos 0 semillas colectadas del longitud de la radfcula. Si era necesario, se agre-
suelo. gaba agua destilada, se lavaban las semillas muy

Los frutos son carnosos, elipsoides a glo- contaminadas con bongos, y se rotaban las cajas
bosos, de 2.5 a 5 cm de largo y 1 cm de ancho. dentro de la camara.
Contienen una sola semilla de 1.5 a 2.5 cm de Los valores de gerrninaci6n se transforma-
largo, elipsoide a globosa y con testa cafe claro, roll al arcoseno de la rafz cuadrada (Sokal y Rohlf
dura y lisa (Pennington 1990). 1973) para efectuar el anaIisis estadfstico par fe-

El objetivo de la presente investigaci6n cha, mientras que para el caso del crecimiento ra-
rue determinar el efecto de varias temperaturas dicular, se utilizaron unicamente aquellas plantulas
sabre la gerrninaci6n y crecimiento inicial de la con el mayor crecimiento basta un maxima de 15
radfcula de semillas de tempisque, en condicio- individuos/tratarniento. La comparaci6n de medias
nes de laboratorio. se hizo a posteriori utilizando la prueba de Tukey.
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RESULTADOS Tambien se determino diferencias signifi-
cativas en la germinacion entre los tratamientos,

En general, a los 5 dias se empezo a ob- de los II a los 22 dias de sembradas las semillas
servar roturas en la cubierta seminal, mientras (PS 0.04), pero marginal mente significativas a
que la mayoria germino despues de los 10 dias los 25 y 27 dias (P SO.08). Las temperaturas mas
(Figura I), similar a 10 encontrado par Garcia y favorables fueron las de 30 y 35°C (Figura 3) con
Di Stefano (1999). La maxima germinacion se promedios de germinacion entre el 40 y el 60%,
alcanzo a los 30 dias de sembradas las semillas. datos cercanos a 10 observado par Molina et aI.
Esto parece sugerir que la semilla no requiere (1996), pero inferiores a los valores maximos ob-
ningun tratamiento pregerminativo, aunque se tenidos par Garcia y Di Stefano (1999). Flores
desconoce el posible efecto mecanico que pudo (1999) sefiala que para las especies tropicales, el
haber tenido sabre la cubierta seminal, la caida ambito optima de germinacion oscila entre 25 y
del fruto 0 la semilla al suelo, 0 las oscilaciones
diarias de temperatura cuando estas reposaban
sabre la hojarasca. .15C 020 .26 m30 .35 .40

El numero de semi lias a las que se les ob- 80
servola ruptura de la testa par imbibicion, fue su- A A A A B A

perior a las que germinaron (Figura 1), debido en 60
parte, al efecto que produjeron los tratamientos, a ~
la infeccion paulatina par hongos (especialmente ~ 40

~
hacia el final del experimento y a 26, 30 y 35°C), c.

~
y a que algunas de las semillas probablemente no CI: 20

eran viables.
Las diferencias entre los tratamientos en la 0

tendencia a romper la cubierta seminal, fueron 11 15 20 27
significativas a partir de los 15 y hasta los 27 dias No. Ofas
despues de sembradas (P SO.04, Figura 2). Esta Fig. 2. Porcentaje promedio de semillas de S. capari en las
tendencia fue mas lenta a 15 y 20°C, debido a que se evidenci6 ruptura de la testa par imbibici6n, a
que se afectaron procesos fisicos como la imbibi- diferentes temperaturas. Letras diferentes indican di-
cion y la difusion de gases. ferencias al P~0.05. NS=no significativas P> 0.05.
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Fig. 3. Porcentaje de germinaci6n promedio de semillas de
Fig. I. Numero promedio total de semillas de S. capari S. capari a diferentes temperaturas. Letras diferentes

germinadas (GERM) 0 con la testa abierta (AP). al P ~0.08.
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30°C, sin embargo, en este caso la tendencia rue res (1999) sefiala que a temperaturas no 6ptimas
bacia lag temperaturas mas altas (inclusive se 10- de germinaci6n pueden producirse plantulas con
gr6 obtener una germinaci6n de mas de un 20% patrones de crecimiento an6malos.
a 40°C) como adaptaci6n al ambiente donde se Estos resultados parecieran indicar que el
co1ectaron lag semillas del suelo (5 cm de profun- tempisque sigue el sfndrome de germinaci6n que
didad) y al aire (a aproximadamente 1 m) entre Garwood (1983) llam6 "intermedio-seco", donde
marzo y junio 1996-1999 en el Cerra Barra Hon- la especie produce y dispersa sus semillas a me-
da, donde lag temperaturas fueron de 24 a 27°C, diados 0 finales de la epoca seca, para germinar
24 a 31°C, respectivamente, dentro del bosque; al inicio de lag lluvias. De acuerdo a la autora, es-
(datos no public ados tornados par log autores): ta estrategia presenta la ventaja de reducir lag fal-
Tambien este resultado parece explicar par que la sag germinaciones par lIuvias esporadicas duran-
germinaci6n rue mas baja en aquellas semillas te el periodo seco, y a la vez se reduce el riesgo
sembradas en el invemadero en San Pedro de de depredaci6n post-dispersi6n.
Montes de Oca (1200 msnm) comparadas con lag
ubicadas en Guanacaste a 50 msnm (Garcfa y Di
Stefano 1999). Ademas, se observ6 un retraso de CONCLUSIONES
al menos 5 drag, en la germinaci6n de lag semi-
lIas sometidas a 15°C. La temperatura 6ptima de germinaci6n

De maDera similar, el crecimiento de la ra- de tempisque oscil6 entre 30 y 35°C, mientras
dfcula se afect6 par la temperatura, con diferen- que lag menos favorables fueron lag de 15, 20,
cias altamente significativas a partir de lag medi- y 40°C. No se necesit6 ningun tratamiento pre-
ciones a log 15 drag despues de sembradas germinativo en lag semillas colectadas del sue-
(P<O.OI, Figura 4). Sin embargo, en este caso, el 10. Las semillas empiezan a germinar despues
tratamiento mas favorable rue el de 30°C, con una de 2 a 3 semanas luego que se alcanza log nive-
tasa promedio de crecimiento de 2.49 mm/dfa, leg adecuados de humedad, 10 cual normal men-
(similar al valor encontrado par Garcfa y Di Ste- te ocurre, para el caso del Cerra Barra Honda
fano 1999). A 15°C la taza de crecimiento rue de entre mayo y junio.
0.76 mm/dfa y a 40°C rue de 0.44 mm/dfa. Flo- POT OtTO lado, lag tasas promedio maximas

del crecimiento radicular ocurrieron a 30°C, re-
D 20 D . 22 E!;] 25 ... TC duciendose cerca de 2 veces 0 mas cuando se

campara con lag otras temperaturas.
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Fig. 4. Longitud y tasa de crecimiento (TC) promedio de la
radfcula de las 15 semillas de S. capari de mayor lon-
gitud de la rafozJtratamiento aIDs 20, 22 y 25 dfas (0) LITERATURA CITADA
bajo diferentes temperaturas. Letras diferentes indi-
can diferencias significativas PSO.02 cuando se FLORES, E. 1999. La planta: estructura y funci6n. Libro
comparan las TC. Universitario Regional, Cartago, Costa Rica. 884 p.
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