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COMUNICACIONES 

Humedad y germinación de semillas de Hyeronima alchorneoides (Euphorbiaceae) 

Eugenio González J. 
Organización para Estudios Tropicales, Apdo 676-20S0 San Pedro, San José, eosla Rica. 

(Rec. 14-XTI-I990 Acep. 2S-IX-I991) 

Abstrad: ·The effect of 10ss of moislUre on the gennination of seeds of Hyeronima IJlchorneoides Fr. Allemao 
(Euphorbiaceae) was slUdied. Seeds were c:oJlected at La Selva Biologica1 Station, Costa Rica (1O"26'N, 83°S9W), and 
slOred in an air-conditiooed roan, with a mean re1ative hmnidity oi 61 CJ, and temperalUre of noc. The mojature con
tent was determined every twe1ve hours and germinatioo tests perfonned. Fresh seeds, with a moisture ccntent oi 68 
CJ" had a 43 CJ, genninatiOll, which was not different (P>O.OI) when the moisture content was reduced 10 14 CJ,. 
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El establecimiento de plantaciones forestales 
en el trópico húmedo ha generado la introduc
ción de especies de rápido crecimiento, amplia 
experiencia silvicultural y que tengan fuentes 
comerciales de semillas. Sin embargo, estas 
plantaciones no han dadó resultados satisfacto
rios en áreas con altas precipitaciones, suelos 
ácidos y degradados, 10 que ha sugerido el uso 
de especies forestales nativas del trópico húme
do (Espinoza & Butterfield 1989). El abasteci
miento de semillas para'las especies nativas de 
alto potencial del trópico húmedo, es el princi
pal limitante para su uso extensivo y continuo. 

La variación fenológica de las especies fo
restales tropicales sugiere la necesidad de in
vestigar métodos de almacenamiento de semi
llas, las cuales han sido caracterizadas por su 
corta viabilidad y ausencia de mecanismos que 
conserven su poder germinativo (Moreno
Casasola 1976). Ademl1s, sesei'lala al respecto 
que el manejo del contenido de humedad de las 
semillas es vital imPortancia, ya que éste afecta 
la viabilidad de las semillas (Bonner 1990). 

Se presenta en este trabajo el efecto de la 
pérdida de humedad sobre la germinación de 
las semillas de Hyeronima alchorneoides Fr. 
Allemao (Euphorbiaceae). Esta especie, con al
to potencial para la reforestación en la zonas de 
pastos degradados del trópico húmedo 
(Espinoza & Butterfield 1989), se ha observado 
con flores entre enero y marzo, y con frutos 
principalmente entre junio y julio (González 
1991). 

El estudio se realizó en la Estación 
Biológica La Selva (10"26'N, 83°59'0), Puerto 
Viejo de Sarapiquí (Costa Rica). La zona se 
clasifica como bosque húmedo tropical, con 
una precipitación anual media de 39 12 mm y 
una temperatura de 2S�'C (Clark 1988). 

Las semillas se recolectaron en junio de 
1990 de cuatro árboles del bosque natural, pa
ra 10 cual se utilizaron mallas finas bajo la co
pa de los árboles. Para lograr una rápida pérdi
da de humedad de las semillas, éstas se alma
cenaron en una habitación con aire acondicio
nado, a una temperatura media de 23±2"C y 
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una humedad relativa media de 6 1  ± 2%. 
Utilizando procedimientos internacionales 
(Intemational Seed Testing Association 1985), 
se determinó el contenido de humedad después 
de colectadas y en adelante, cada 12 horas has
ta completar siete muestreos. Para cada tiempo 
de muestreo se realizó un ensayo de germina
ción con un arreglo irrestricto al azar, utilizan
do tres repeticiones de 25 semillas cada una, las 
cuales se sembraron en arena fina en condicio
nes controladas de invernadero. Se llevaron re
gistros díarios del número de semillas germina
das por un período de 10 semanas. 

El proceso de germinación. independiente 
del contenido de humedad de las semillas, se 
inició a los 24 días y se completó a los 70. La 
tasa media de germinación fue de 45 % y coin
cidió con los resultados obtenidos por González 
( 1991) para las semillas de esta especie. La ger
minación no se afectó al disminuir el contenido 
de humedad (Cuadro 1, Fig. 1). Las semillas re
cién recolectadas, con un contenido de hume
dad de 68 %, alcanzaron una germinación de 
43 %. Al disminuirse gradualmente su conteni
do de humedad, hasta 14 %. el porcentaje de 
germinación descendió ligeramente, hasta 39 
%. No se encontraron diferencias significativas 
(P>O.OI) en los porcentajes de germinación. 

CUADROl 

Conte1lido de humedad y germinación de semillas de 
Hyeronima alcbomeoides Fr. Allemao (Euphorbiaceae) 

TIempo de Contenido de GenninaciÓll 
muestreo (horas) humedad(%) media (%). 

O·· 68 43 
1 64 42 

24 60 48 
36 54 S3 
48 44 45 
60 32 44 
72 16 43 
84 14 44 

... Medias sin diferencias significativas (P>O.Ol) 
.* Semilla inmediatamente después de colectada. 

Así, es factible almacenar estas semillas. lo 
cual facilitaría su manejo y la planificación del 
trabajo de campo. La pérdida de humedad de 
semillas almacenadas produce cambios macro
moleculares que quizá afecta su viabilidad 
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Fig.l. GenninaciÓll de semillas de Hyeronima alchorneoi· 
des a diferentes contenidos de humedad (barras indican 
error estándar). 

(Villers & Edgcumbe 1975). Sin embargo, 
Berjak: el al. ( 1990), sugirieron que las con
diciones en las cuales las semillas pierden la 
humedad son más importantes. De está for
ma, estos autores mostraron que la viabili
dad no se afectó significativamente en semi
llas sometidas a rayos desecantes por perío
dos máximos de pérdida de humedad hasta 
60 horas, debido a que los pequeftos daftos 
celulares fueron activamente reparados por 
mecanismos celulares. Posiblemente en 
nuestro caso ocurrió 10 observado por estos 
autores. 

Las semillas de H. alchorneoides pueden 
c lasificarse como "ortodoxas" (Bonner 
1990), lo que sugiere la factibilidad de alma
cenarlas a bajo contenido de humedad sin 
afectar significativamente la tasa de germina
ción. Sin embargo. debe considerarse que 
además del contenido de humedad la semilla, 
la temperatura de almacenaje es un factor de
terminante, aspecto importante de investigar 
en trabajos futuros. 
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