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GERMINACION DE SEMILLAS DE TOMATE 
L o ersicon esculentum Mill.) A DIFERENTES i& BERATU RAS 

W. Torres 

ABSTRACT. This research work was conducted with the 
aim of analyzing the response oi seed germination of dif- 
ferent tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) cultivars at 
several constant temperatures (15,20, 25,30 and 35 OC). 
Temperature increments enabled to attain maximum ger- 
mination rate earlier but decreased the final percentage of 
germinated seeds in a different way between cultivars. The 
temperature of 35 OC inhibited seed germination conside- 
rably. Maguire's index succeeded in adequately differen- 
tiating the performance of al1 cultivars, a variable that 
should be considered for breeding programs whereas 
INCA-17 showed the best behaviour at temperatures of 30 
and 35 'C. Water imbibed by the seed was not related to 
germination performance according to temperature, thus 
its effect has to do with biochemical factors. 

RESUMEN. El presente trabajo se realizb con el objetivo 
de analizar la respuesta de la germinacibn de semillas de 
tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) de distintos culti- 
vares a diferentes temperaturas constantes (15,20,25,30, 
y 35 OC). El incremento de la temperatura produjo un 
adelanto del momento en que se alcanzb la máxima velo- 
cidad de germinación y una depresión en el porcentaje 
final de semillas germinadas, de forma diferenciada entre 
cultivares. La temperatura de 35 OC inhibió considera- 
blemente la germinación de las semillas. El índice de 
Maguire logró diferenciar de foima adecuada el compor- 
tamiento de los diferentes cultivares, variable a tener en 
cuenta para los programas de mejoramiento genético, y 
resultó INCA-17 el de mejor comportamiento a tempera- 
turas de 30 y 35 'C. El agua imbibida por la semilla no tuvo 
relación con el comportamiento de la germinación ante la 
temperatura, sugiriendo que su efecto está dado por fac- 
tores de índole bioquímica. 
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Los procesos fisiológicos y bioquímicos resultan 
óptimos a una temperatura en particular, por encima y 
por debajo de la cual estos se ven afectados, y señala 
Burton (1 981) que esta puede dar lugar a una condición 
de estrés, aún cuando no se encuentre muy alejada de 
la óptima. Patterson y Graham (1987) establecen que la 
temperatura influye en el metabolismo, dentro del rango 
que toleran los organismos vivos, por su efecto sobre 
la velocidad de las reacciones catalizadas enzimática- 
mente. 

El cultivo del tomate requiere de temperaturas 
relativamente bajas para su normal desarrollo y cuando 
estas son elevadas, su morfología y crecimiento se ven 
afectados, limitándose en última instancia su producti- 
vidad (Torres, 1987). Esto provoca que en el país su 
cultivo generalmente esté limitado a un corto período 
de tiempo. 

Desde hace varios años se desarrolla en el país un 
programa de mejoramiento genético, encaminado a la 
obtención de nuevos cultivares que presenten una ma- 
yor tolerancia a las condiciones de temperatura y hu- 
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medad relativa altas, características de los meses de 
primavera y verano; en la actualidad existe un número 
reducido de ellos con estas propiedades. 

La reanudación del crecimiento activo del em- 
brión es un proceso fisiológico en el desarrollo de las 
plantas, que generalmente es el primero en enfrentar las 
condiciones de estrés, en particular de temperatura, y 
el proceso de emergencia de la radícula se ha mostrado 
más sensible al estrés que las posteriores fases del 
desarrollo (Bhatt y Rao, 1987). 

En la actualidad se posee poca información del 
efecto de la temperatura sobre la gerrninación de nue- 
vos cultivares de tomate obtenidos en el país y, como 
señala Thompson (1974), se requiere de una compren- 
sión precisa de la dinámica de la germinación a diferen- 
tes temperaturas para asegurar un número máximo de 
plántulas en la práctica productiva. 

Es por estas razones que se acometió el presente 
trabajo, con el objetivo de analizar la respuesta de la 
germir?ación de semillas de tomate a diferentes tempe- 
raturas. 

Se analizaron semillas de tomate (Lycopersicon 
esculentum Mill.) suministradas por el grupo de semillas 
del lnstituto Nacional de Ciencias Agrícolas, de los 
cultivares Campbell-28 (C28), Criollo Quivicán (CQ), 
INCA-17 (11 7) e INCA-9(1) (I9(1)), los tres últimos me- 



jorados geneticamente para las condiciones de siem- 
bra de primavera, en su respuesta de la germinación a 
las temperaturas de 15, 20, 25,30 y 35 'C. 

Cuatro grupos de 25 semillas de cada cultivar se 
colocaron en placas de Petri con papel de filtro hume- 
decido en agua destilada, en una cámara o s c m  que 
arantizó las temperaturas anteriormente mencionadas 
+l°C). Diariamente se determinó la gerrninación, to- 8- 

mando como criterio para esta la aparición de lamdí- 
se consideró finalizada cuando su velocidad 

tendi cuia Y, a hacerse cero. 
Paralelamente, a cuatro rupos de 30 semillas de , 

cada cultivar se les determin 8 el agua de iybibición, 
despues de 1 1 horas de adicionarle 10 cm de agua 
destilada, en cada una de las temperaturas estudiadas. 

Se determinaron los porcentajes finales de ermi- B nación, el agua de imbibición de las semillas y el ndice. 
de Maguire, este último según lo expresado por Brown 
y Mayer (1988); estos se sometieron a un análisis de 
varianza de clasificación simple, para cada cultivar, 
considerando las temperaturas como tratamientos. 
Además, se confeccionaron los gráficos de la dinámica 
de germinación de cada cultivar, en las diferentes tem- 
peraturas estudiadas. 

Los porcentajes finales de la gerrninación apare 
cen en la Tabla 1. Los cultivares 117 e I9(1) no se 
afectaron en el rango de temperaturas de 15 a 30 OC; 
sin embargo, el cultivar CQ disminuyó significativamen- 
te su germinación a 30 OC, al igual que el C28. A 35 OC 

todos los cultivares disminuyeron significativamente su 
germinación, en particular C28, CQ e I9(1), donde esta 
resultó casi totalmente inhibida. Cabe destacar el com- 
portamiento del cultivar 11 7, entre los mejorados para 
las condiciones de altas temperatuoras, que logró alcan- 
zar un 56 % de germinación a 35 C, aunque de forma 
muy tardla. 

Tabla I Porcentajes de germinación de semillas de 
tomate a diferentes temperaturas 

Temperatura 
("c) C28 

15 60.8 ab 
20 64.2 ab 
25 71.3a 
30 52.8 b 
35 17.0 C 

Cultivares 
CQ 11 7 19 

90.0a 100.0 a 98.4 a 
83.4 a 100.0 a 96.7 a 
85.0 a 100.0 a 91.7 a 
59.0 b 98.0 a 95.0 a 

6.0 c 56.0 b 7.0 b 

ES ; 4.5*** 3.9*** 3.1 *** 2.2*** 

Medias con letras comunes no difieren significativamente para 
p c 0.05, según dócima de Duncan 

White y Sadik (1 983) encontraron una disminución 
de la gerrninación de semillas verdaderas de papa con 
el aumento de 18 temperatura de 15 a 30 OC, mientras 
que Atherton y Farooque (1 983) observaron en semillas 
de lechuga, que al incrementar la temperatura de 25 a 
30 OC, la germinación disminuyó abruptamente al 50 % 
y 16s días para lograr el 50 % de germinación y el índice 
de uniformidad incrementaron en dos veces. 

Independientemente de no afectarse la ermina- 
ción entre 15 y 25 oc para los cultivares C28 y e Q, y de 
15 a 30 OC para 11 7 e Igfl), se observa en la Figura 1 
que la dinámica de la gerrninación resultó modificada 
por las temperaturas, adelantándose el momento de 
obtenci6n de la velocidad máxima de germinación a 

medida que aumentó la temperatura. Se destaca el 
prolongado perlodo de tiempo (aproximadamente 100 
horas) que fue necesario para que comenzaran a ger- 
minar las semillas sometidas a 15 OC, asl como a 35 gC 
(dinámica no representada en la figura), que en los 
cultivares donde lograron germinar las semillas este se 
prolongó a 144 horas aproximadamente. 

Hsu, Ndson y Chow (1 984) señalan que en semi- 
llasde Sorgum nutans (L.) Nash, el tiempo para alcanzar 
el 50% de la gerrninación final aumentó de 3.6 dlas a 
30°C hasta 53.8 dlas a g°C, aspecto que corroboró 
Gummerson (1 986) en semillas de remolacha; Basra, 
Dhillon y Malik (1989) encontraron que al aumentar la 
temperatura a 45OC, en semillas de malz, se incrementó 
el tiempo medio de la germinación. 

La imbibición no resultó responsable del compor- 
tamiento de la gerrninación ante las diferentes tempe- 
raturas estudiadas, ya que no se presentaron 
diferencias significativas en la cantidad de agua absor- 
bida por las semillas (Tabla 11). 

Tabla II. Imbibición de semillas de tomate (mg de 
HzO por semilla) a diferentes tempera- 
turas 

Temperatura Cultivares 
ec )  C28 CQ 117 19(1) 

15 1.78 1.54 1.91 1.87 
20 1.84 1.64 1.95 1.80 
25 1.94 1.64 1.97 1.86 
30 1.93 1.72 1.99 1.92 
35 1.99 1.67 2.05 1.77 

Estos resultados indican la sensibilidad de la es- 
pecie durante la gerrninación a las condiciones preva- 
lecientes de temperatura y apuntan que, aun cultivares 
mejorados para su tolerancia al calor pueden verse 
afectados por las altas temperaturas en alguno de sus 
estadios de desarrollo, aspecto a tener en cuenta en los 
programas de mejoramiento genbtico. 

El lndicede Maguire (Figura 2), que es una variable 
que ondera la germinación acumulada con el tiempo, 
logr l' diferenciar el efecto de la temperatura sobre el 
proceso de gerrninación de los diferentes cultivares. De 
esta forma, seobseivó un óptimo bien definido de 25 OC 

para los cultivares CQ e 11 7 y de 30 OC para I9(1); sin 
embargo, el cultivar C28 logró lndices altos a 25 y 30 OC, 
mostrando en este sentido un rango algo más arnplio 
en su respuesta ante la temperatura (aunque a 25 C el 
índice resultó menor). 

Thompson (1974) estableció un óptimo para la 
gerrninación del 50 % de las semillas de diferentes 
cultivares de tomate entre 35 y 38 OC, el que resulta 
elevado en comparación con los resultados del presen- 
te trabajo, donde este aparece entre 25 y 30 OC en 
dependencia del cultivar. 

En nuestras condiciones climáticzs, resulta de 
mayor interbs la disminución de la gerrninación a tem- 
peraturas por encima de 30 OC, señalando Riley (1981), 
Ougham y Stoddart (1985), y Sivaramakrishnan, Patell 
y Soman (1990), que la pobre gerrninación de las semi- 
Has a altas temperaturas está relacionada con la dismi- 
nución de la síntesis de proteínas en el embrión de las 
semillas. 

El papel del pericarpio en la termoinhibición de las 
semillas, ha sido esbozado por diferentes autores (At- 
herton y Farooque, 1983; y Drew y Brocklehurst, 1984), 
señalándose que en parte está dada por la presencia 
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Figura 1. Dinhmica de la germinacibn de semillas de tomate de cuatro variedades a diferentes temperaturas 
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Figura 2. lndice de Maguire de lotes de semillas de tomate de cuatro variedades a diferentes temperaturas 



de inhibidores en este tejido o tambien por el hecho de 
que en presencia de altas temperaturas los requeri- 
mientos de oxígeno resultan relativamente altos, no 
permitiendo el pericarpio mantener estas demandas. Se 
desconoce si los inhibidores actúan directamente sobre 
el embrión o actúan indirectamente por competencia 
con el oxígeno. 

Por otra parte, Adele Francis y Coolbear (1984) 
establecen que la pérdida de viabilidad de las semillas 

, envejecidas por calor (45 OC) estuvo relacionada, en 
parte, por la disminución de la composición fosfolipldi- 
ca de las membranas. Esto hace pensar que el daño 
por calor en la germinación está asociado con la pérdi- 
da de la compartimentación celular. 

En relación con lo anterior, Assia Givelberg, Horo- 
. witz y Alexandra Poljakoff-Mayber (1984), y Assia Gi- 

velberg, Kalir y Alexandra Poljakoff-Mayber (1986) 
establecen que en las semillas viables en condiciones 
normales de temperatura, se presenta una reducida 
intensidad de eflujo de electrolitos en la fase final de la 
imbibición y que existe una cierta reparación de las 
membranas dañadas durante la fase inicial. Sin embar- 
go, a altas temperaturas, la barrera de permeabilidad se 
rompe y las semillas excretan al medio una buena 
cantidad de electrolitos de fundamental importancia 
para el proceso y otras sustancias efluyen al medio, 
incluso antes de que se pierda la barrera de permeabi- 
lidad. 

Más aún, es de suponer que el estrés por altas 
temperaturas haga variar las propiedades de algunas 
enzimas, disminuyendo de esta forma su actividad, 
como comprobaron Assia Givelberg, Kalir y Alexandra 
Poljakoff-Mayber (1986) en relación con la malato des- 
hidrogenasa. 

No se debe perder de vista que en condiciones 
naturales, las semillas no se ven sometidas a tempera- 
turas constantes sino a regímenes fluctuantes, en los 
cuales las altas temperaturas pueden prevalecer solo 
en períodos de unás pocas horas, aspecto que debe 
investigarse. 

Teniendo en cuenta además que el daño por altas 
temperaturas se manifiesta más cuando estas'se pre- 
sentan al inicio de la imbibición, ya que al final de.este 
proceso las semillas parecen desarrollar una inmunidad 
parcial y los mecanismos de reparación celularpermi- 
ten la germinación de las semillas afectadas despues 
de una pequeña demora (García-Huidobro, Monteith y 
Squire, 1982 y 1985), puede pensarse que la siembra 
de semillas previamente imbibidas debe conducir a una 
germinación más exitosa, cuando se espere la presen- 
cia de estrés por altas temper~turas. 

Los resultados de este trabajo indican la sensibili- 
dad de diferentes cultivares a la variación de las tempe- 
raturas durante el proceso de germinación, incluyendo 

, . aquellos mejorados genéticamente para su tolerancia 
a altas temperatums, teniendo en cuenta su desarrollo 
vegetativo y productividad, y apuntan a la conducción 
de futuras investigaciones, con el fin de esclarecer los 
mecanismos por los cuales se desarrolla la termoinhi- 
bición en semillas de tomate. 
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