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Nota Tecnica
GERMINACION Y DESARROLLO RADICULAR DE TEMPISQUE
(Sideroxylon capiri) A DIFERENTES TEMPERATURASI
JoseFranciscoDi Stejano2/*,Elmer Garc{a*
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RESUMEN
Se evalu6el efecto de variastemperaturas
(15,20,26,30, 35, 40°C) sobrela germinaci6ny
crecimientoradicular de plantulasa partir de semillas recien cafdasde 5 arboles de tempisque
(Sideroxyloncapiri), ubicadosen el Cerro Barra
Honda,Nicoya, Guanacaste,
CostaRica. Sesembraron 150 semillas/tratarniento(esterilizadas
con hipoclorito de sodio al 2% e impregnadas
con un fungicida), en cajasplasticastapadasque
contenfanun patio sintetico absorbente.Estasse
ubicaronen carnarasde germinaci6nen total oscuridad. Los mayores porcentajesde germinaci6n, entre un 40 y 60%, se obtuvieron a 30 y
35°C luego de aprox.un mes,y los menoresa 15
y 40°C «25%). Las semillasempezarona germinar despuesde los 10 dfas (exceptoa 15°C). No

seaplic6ninguntratamiento
pregerminativo.
En
cuanto al crecirnientoradicular (solo las plantulas con el mayor crecimiento/tratamiento,
n ~15), la temperaturamas favorablerue la de
30°C,alcanzando
unatasapromediode2.5mmldfa.
A 15 Y 40°C las tasasde crecimiento fueron al
menos3.3 vecesmenores.
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ABSTRACT
Germination and root development of
tempisque (Sideroxylon capiri) at different
temperatures. The effect of various temperatures (15, 20, 26, 30, 35, 40°C) on the germination
and root growth of seedlingsof tempisque,was
evaluated.Recently fallen seedswere collected
from five treesgrowing at the Cerro Barra Honda, Nicoya, Guanacaste,Costa Rica. One hundred and fifty seeds(sterilized with 2% solution
of sodiumhipochlorite and coveredwith a fungicide)/treatment,were placed in covered plastic
boxeswith a syntheticabsorbentcloth and stored
in germinationchambersin total darknessat the
desired temperature,for aprox. one month. The
besttotal germinationpercentagesoccurredat 30
and35°C (between40 and60%), andthe worst at
15 and40°C (lessthan25%).The seedsbegan
germinatingafter the 10thday (except at 15°C).
No pregerminationtreatmentwas applied. Root
growth (only the best seedlingsn ~15/treatment,
were chosen)was favoredat 30°C with an average rate of 2.5 mmlday. At 15 and 40°C the rates
were at least 3.3 times less.
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INTRODUCCION

MATERIALES Y METODOS

El arbol de tempisque(Sideroxyloncapiri) se encuentracategorizadoa nivel nacional,
como una especieen vias de extinci6n (Jimenez
1999). Sin embargo, todavfa es abundanteen
ciertas areas de conservaci6n como en Barra
Honda y Palo Verde. Se distribuye desdeMexico basta Panama,principalmente entre los 0 y
900 msnm en climas desde secasbasta humedos con temperaturasque oscilan entre 22 y
30°C. Es maderabley sus frutos son consumidos par murcielagos,monos, venadose inclusive coyotes.En general,la mayor producci6n de
flares y frutos ocurre durante la epoca secaentre enero y abril en la provincia de Guanacaste
(Jimenez.1999, y observaci6n personal de los
autores).
Par su importancia para la conservaci6n
de la fauna y un posible aprovechamientofofestal, es fundamental conocer la autoecologfa
de la especie para su manejo sostenible. Una
etapa fundamental para su supervivencia esta
relacionadacon la germinaci6n y el desarrollo
inicial de la plantula. En este sentido, Jimenez
(1999) senala que la regeneraci6n natural es
muy escasa,mientras que Gonzalez y Quir6s
(1993) no lograron que sus semilias germinaran
despuesde varios meses.Posteriormente,Molina et al. (1996) informaron que se puedelograr
entre un 40 y un 60% de germinaci6n, si las semillas son escarific~das mecanicamente,con
aguacaliente durante 1 min. En varias pruebas
en el campo e invernaderorealizadaspar Garcia y Di Stefano (1999), se determin6 bastaun
80% de germinaci6n con semilias no escarificadas a partir de frutos 0 semillas colectadasdel
suelo.
Los frutos son carnosos,elipsoidesa globosos,de 2.5 a 5 cm de largo y 1 cm de ancho.
Contienenuna sola semilla de 1.5 a 2.5 cm de
largo, elipsoide a globosay con testacafe claro,
dura y lisa (Pennington1990).
El objetivo de la presenteinvestigaci6n
rue determinar el efecto de varias temperaturas
sabrela gerrninaci6ny crecimientoinicial de la
radfcula de semillas de tempisque,en condicionesde laboratorio.

A mediadosde mayo de 1999,se colect6
del suelouna ampliacantidadde semillas0 frutos
reciencafdos,de 5 arboles(principalmentede 3)
localizados en el Cerra Barra Honda, Nicoya,
Guanacaste,
aproximadamente
350msnm.Las semillas que estabancon el pericarpo,se despulparon, y luegosemezclaronen un solo lote. Paralas
pruebas,se escogieronlas mejoressemillascompletas,eliminandoselas muy pequenas,lasquetenfan algun defecto0 quebradurade la testa,y las
que flotaban.Las semillas fueron sumergidasen
hipoclorito de sodio al 2% par 2 mill, enjuagadas
con aguadestiladae impregnadascon el fungicida
Vitavax a una concentraci6nde 2 g/kg de semilla
(RarniroAlizaga,CIGRAS, Comunicaci6npersooat). Una semanadespuesde colectadas,estasse
sembraronen cajasplasticascon tapay con un pano sintetico absorbente(previamenteenjuagado
en hipoclorito de sodio),las cajasse introdujeron
en camarasde gerrninaci6na 6 temperaturas(15,
20, 26, 30, 35, 40°C) en oscuridadtotal durante
aproximadamente
un mesoLas camarasse ubican
en los laboratoriosde Ecofisiologfa y Patologia
Forestalde la Escuelade Biologfa y del Centrode
Investigacionesen Granosy Semillas(CIGRAS)
de la Universidadde CostaRica. En total se sembraron900 semilIas,que correspondena 50 semilIas par repetici6n,3 repeticionesy 6 tratamientos.
Debidoa la selecci6nrealizadalas semilIas,no alcanz6ellote paraincluir una cuartarepetici6n.
Carla 2 a 3 dfas se verific6 el numero de
semillas que presentabanroturas en la cubierta
seminal par imbibici6n, y aquellas germinadas
(la radfculasalfade la testa).Ademas,semidi61a
longitud de la radfcula.Si era necesario,se agregabaaguadestilada,se lavabanlas semillasmuy
contaminadascon bongos,y se rotabanlas cajas
dentrode la camara.
Los valoresde gerrninaci6nse transformaroll al arcosenode la rafz cuadrada(Sokaly Rohlf
1973)para efectuarel anaIisisestadfsticopar fecha,mientrasque parael casodel crecimientoradicular,seutilizaronunicamenteaquellasplantulas
con el mayor crecimientobastaun maxima de 15
individuos/tratarniento.
La comparaci6nde medias
sehizo a posteriori utilizandola pruebade Tukey.
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RESULTADOS
En general, a los 5 dias se empezoa observar roturas en la cubierta seminal, mientras
que la mayoria germino despuesde los 10 dias
(Figura I), similar a 10encontradopar Garcia y
Di Stefano (1999). La maxima germinacion se
alcanzoa los 30 dias de sembradaslas semillas.
Esto parece sugerir que la semilla no requiere
ningun tratamiento pregerminativo, aunque se
desconoceel posible efecto mecanicoque pudo
haber tenido sabre la cubierta seminal, la caida
del fruto 0 la semilla al suelo, 0 las oscilaciones
diarias de temperaturacuando estasreposaban
sabre la hojarasca.
El numerode semilias a las que se les observola rupturade la testapar imbibicion, fue superior a las que germinaron(Figura 1), debidoen
parte,al efectoqueprodujeronlos tratamientos,a
la infeccion paulatinapar hongos(especialmente
haciael final del experimentoy a 26, 30 y 35°C),
y a que algunas de las semillas probablemente no
eran viables.
Las diferencias entre los tratamientos en la
tendencia a romper la cubierta seminal, fueron
significativas a partir de los 15 y hasta los 27 dias
despues de sembradas (P SO.04, Figura 2). Esta
tendencia fue mas lenta a 15 y 20°C, debido a
que se afectaron procesos fisicos como la imbibi-

ciony la difusiondegases.

Tambiense determinodiferenciassignificativasen la germinacionentre los tratamientos,
de los II a los 22 dias de sembradaslas semillas
(PS 0.04), pero marginalmente significativas a
los 25 y 27 dias (P SO.08).Las temperaturasmas
favorablesfueronlas de 30 y 35°C (Figura3) con
promediosde germinacionentre el 40 y el 60%,
datos cercanosa 10observadopar Molina et aI.
(1996),pero inferioresa los valoresmaximosobtenidos par Garcia y Di Stefano (1999). Flores
(1999) sefialaque para las especiestropicales,el
ambito optima de germinacionoscila entre 25 y
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Numero promedio total de semillasde S. capari
germinadas(GERM) 0 con la testaabierta(AP).
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Fig. 3. Porcentajede germinaci6npromedio de semillasde
S. capari a diferentestemperaturas.Letrasdiferentes
al P ~0.08.
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30°C, sin embargo,en estecasola tendenciarue
bacialag temperaturasmas altas(inclusive se 10gr6 obteneruna germinaci6nde mas de un 20%
a 40°C) como adaptaci6nal ambientedonde se
co1ectaron
lag semillasdel suelo(5 cm de profundidad) y al aire (a aproximadamente1 m) entre
marzoy junio 1996-1999en el Cerra Barra Honda, dondelag temperaturasfueron de 24 a 27°C,
24 a 31°C, respectivamente,dentro del bosque;
(datos no publicados tornadospar log autores):
Tambienesteresultadopareceexplicarpar quela
germinaci6n rue mas baja en aquellassemillas
sembradasen el invemaderoen San Pedro de
Montesde Oca (1200 msnm)comparadascon lag
ubicadasen Guanacastea 50 msnm (Garcfay Di
Stefano1999).Ademas,seobserv6un retrasode
al menos5 drag,en la germinaci6nde lag semilIas sometidasa 15°C.
De maDerasimilar, el crecimientode la radfcula se afect6 par la temperatura,con diferencias altamentesignificativasa partir de lag mediciones a log 15 drag despues de sembradas
(P<O.OI,Figura 4). Sin embargo,en estecaso,el
tratamientomasfavorablerue el de 30°C,con una
tasa promedio de crecimiento de 2.49 mm/dfa,
(similar al valor encontradopar Garcfay Di Stefano 1999).A 15°C la tazade crecimientorue de
0.76 mm/dfa y a 40°C rue de 0.44 mm/dfa. Flo-
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CONCLUSIONES
La temperatura 6ptima de germinaci6n
de tempisqueoscil6 entre 30 y 35°C, mientras
que lag menosfavorables fueron lag de 15, 20,
y 40°C. No se necesit6ningun tratamiento pregerminativo en lag semillas colectadasdel sue10. Las semillas empiezan a germinar despues
de 2 a 3 semanasluego que se alcanzalog niveleg adecuadosde humedad,10cual normalmente ocurre, para el caso del Cerra Barra Honda
entre mayo y junio.
POTOtTO
lado, lag tasaspromediomaximas
del crecimientoradicular ocurrieron a 30°C, reduciendosecerca de 2 veces 0 mas cuando se
camparacon lag otrastemperaturas.
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res (1999) sefialaque a temperaturasno 6ptimas
de germinaci6npuedenproducirseplantulascon
patronesde crecimientoan6malos.
Estosresultadosparecieranindicar que el
tempisquesigueel sfndromede germinaci6nque
Garwood(1983)llam6 "intermedio-seco",donde
la especieproducey dispersasus semillasa mediados 0 finales de la epocaseca,para germinar
al inicio de laglluvias. De acuerdoa la autora,esta estrategiapresentala ventajade reducir lagfalsaggerminacionespar lIuvias esporadicasdurante el periodo seco,y a la vez se reduceel riesgo
de depredaci6npost-dispersi6n.
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Fig. 4. Longitud y tasade crecimiento(TC) promediode la
radfculade las 15 semillasde S.capari de mayorlongitud de la rafozJtratamiento
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