
51

Cultivos Tropicales 20(4):51-56, 1999

INTRODUCCIÓN

La  era  moderna de la preimbibición de las  semillas
la  inaugura Heydecker  y su grupo de investigación.  Ellos
desarrollaron una técnica simple en concepto pero
fisiológicamente compleja, la cual es capaz de acelerar
apreciablemente la germinación después de  la siembra
(Heydecker, Higgins y Gulliver, 1973). La técnica  consis-
te  en  la preimbibición  de  las semillas en soluciones
hipertónicas  de  un osmótico  bioquímicamente  inerte
(preferiblemente  polímeros  de alto  peso  molecular,
como el PEG),  durante cierto  tiempo antes de transferir-
las al agua, con  o  sin previa deshidratación. Estos tra-
tamientos se conocen en la terminología científica como
acondicionadores de semillas o seed priming y
osmoacondicionadores de semillas o seed osmocon-
ditioning (Khan, 1992).

Posteriormente, Bujalski, Nienow y Gray (1989) de-
sarrollaron una tecnología para el uso comercial de estos
tratamientos, logrando acondicionar hasta 10 kg de se-
millas, con la limitante  principal  que presenta el empleo
en  ésta de osmóticos perfectos (PEG), sustancias alta-
mente costosas en el mercado internacional (Lawlor,
1970).

   Igualmente, diferentes autores han desarrollado di-
versos métodos o modelos para acondicionar semillas,
utilizando sólo  agua como medio de imbibición parcial
(Warren y Bennett, 1997; Orta et  al., 1998), con los cua-
les se obtienen resultados muy satisfactorios para incre-
mentar la  germinación  y emergencia de los cultivos en
condiciones de laboratorio y campo.

   El objetivo del presente trabajo fue comparar el com-
portamiento germinativo de diferentes variedades de to-
mate (Lycopersicon esculentum, Mill.), pimiento
(Capsicum annuum, L.) y pepino (Cucumis sativus, L.),
resultantes de dos técnicas de acondicionamiento de
semillas mediante la hidratación parcial con soluciones
de PEG y agua.
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ABSTRACT. The germinability of different varieties of tomato,
pepper and cucumber grown in Cuba and derived from two
seed-conditioning techniques through a partial hydration by
polyethylene glycol (PEG) solutions and water, was determined
in this trial. The best results for enhancing nontreated seed
germination in all vegetables were obtained when seeds got
similar moisture contents by means of the two conditioning
techniques. Concerning seeds from the tomato HC-3880 and
pepper True Heart-28 varieties, the final germination percentage
increased up to 22 and 94 % respectively, compared to the
check in PEG solutions. Regarding cucumber seeds, the best
germination was recorded just in water as a partial imbibition
medium; however, the results of using osmotic substances
did not differ significantly from the rest.

RESUMEN: Se determinó el comportamiento germinativo de
diferentes variedades de tomate, pimiento y pepino cultivadas
en Cuba, procedentes de dos técnicas de acondicionamiento
de semillas mediante  la hidratación parcial con soluciones de
polietilenglicol (PEG) y agua. Los mejores resultados para in-
crementar y acelerar la germinación en relación con las semi-
llas no tratadas, en  todas las hortalizas empleadas,  siempre se
obtuvieron cuando las semillas alcanzaron contenidos de hu-
medad similares con ambas técnicas de acondicionamiento.
En semillas de las variedades de tomate HC-3880 y pimiento
True Heart-28, se incrementó hasta un 22 y 94 %, respectiva-
mente, el porcentaje de germinación final con respecto al testi-
go, utilizando  soluciones de PEG. En el caso de las semillas de
pepino, la mejor germinación se alcanzó empleándose sola-
mente agua como medio de imbibición parcial, aunque los re-
sultados obtenidos con sustancias osmóticas no difieren
significativamente del resto.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron semillas frescas de dos variedades de

tomate (HC-3880 y Campbell-28), pimiento (Medalla de
Oro y True Heart-28) y pepino (Hatuey-1 y Japonés) culti-
vadas en Cuba, obtenidas en diciembre de 1994, y sumi-
nistradas por el Laboratorio Central  de Certificación de
Semillas del Ministerio de la Agricultura. Las variedades
empleadas presentaron una viabilidad potencial inicial de
98 %, determinadas todas mediante la prueba topográfica
de Tetrazolium (TZ), según las normas del International
Seed Testing Association (ISTA, 1985).
Tratamientos osmóticos. Las semillas de todas las es-
pecies empleadas se osmocondicionaron por el método
tradicional propuesto por Heydecker, Higgins y Gulliver
(1973).  Se utilizaron distintas soluciones de PEG-4 000
en  las siguientes concentraciones: 12.5, 17.0, 20.5 y 41
g.100 mL-1 de agua establecida por Lawlor (1970) a 25oC,
para lograr diferentes  potenciales  hídricos  de  las  solu-
ciones:  -0.60, -0.81, -1.21, y -1.72 Mpa.

El tratamiento osmocondicionador se realizó en pla-
cas de Petri de 9 cm de diámetro sin papel de filtro, que
consistió  en  la imbibición  de las semillas en las solu-
ciones respectivas durante 72 h a 25oC, desecadas du-
rante 72 h antes de la siembra. Además se determinó,
según las normas del ISTA (1985), el porcentaje de hu-
medad que alcanzaron  las semillas de acuerdo con el
potencial hídrico de la solución de imbibición parcial.
Tratamientos  no  osmóticos. El acondicionamiento no
osmótico se realizó mediante el modelo de imbibición
parcial creado por Orta et al. (1998), el cual regula la
imbibición en función del tiempo que se mantiene en con-
tacto cualquier volumen de semillas con suficiente canti-
dad de agua y no en función del equilibrio de potenciales
hídricos, que se establece en el sistema solución-semi-
lla (Heydecker, Higgins y Gulliver, 1973; Khan, 1992), ni
la limitación en agua como plantean los modelos desa-
rrollados por Gray, Rowse y Drew (1990), y Warren y
Bennett (1997).

Las semillas fueron embebidas en agua destilada a
25oC y  pesadas cada hora, para determinar la dinámica
de absorción de agua en condiciones de anoxia parcial.
Para tal propósito, se dispusieron cinco réplicas de 50
semillas cada una, para cada variedad y punto de imbibi-
ción.

Por otra parte, la aplicación efectiva del modelo de
imbibición parcial, que proponen Orta et al. (1998), con-
siste en lograr que todas las semillas tratadas alcancen
el mismo nivel de humedad deseado, para que el efecto
del tratamiento sea homogéneo. Este riesgo no se corre
utilizando soluciones osmóticas, por cuanto la barrera a
la absorción de agua se establece sobre la base del
equilibrio de potenciales hídricos en el sistema solución-
semilla y no en el tiempo de inmersión en agua como en
el que se propone. Para superar esta dificultad técnica,
se sometieron las muestras de semillas a dos  ciclos de
hidratación parcial-desecación. Experimentalmente, se

determinó que dos ciclos eran suficientes para lograr
los efectos deseados de revigorización y acondiciona-
miento.

De acuerdo con Heydecker, Higgins y Gulliver (1973)
y  Khan (1992), los mejores resultados para acelerar e
incrementar la germinación se obtienen con cortos o lar-
gos  períodos de imbibición, aproximadamente hasta el
inicio o la mitad de la fase II del proceso de absorción de
agua. Por tanto, las semillas de las especies estudiadas
se sometieron a diferentes tiempos de hidratación par-
cial,  según lo planteado por los autores mencionados.

Los tratamientos aplicados fueron:
Semillas de tomate: 1) dos ciclos de hidratación durante
10 h, alternados con dos períodos de desecación duran-
te 72 h antes de la siembra y 2) idem al anterior, pero el
ciclo de hidratación fue hasta 20 h.
Semillas de pimiento: 1) dos ciclos de hidratación duran-
te 9 h, alternados con dos períodos de desecación du-
rante 72 h antes de la siembra y 2) idem al anterior, pero
el ciclo de hidratación fue hasta 30 h.
Semillas de pepino: 1) dos ciclos de hidratación durante
10 h, alternados con dos períodos de desecación duran-
te 48 h antes de la siembra y 2) idem al anterior, pero el
ciclo de hidratación fue hasta 27 h.

La desecación en semillas de tomate y de pimiento
se realizó a 25oC  durante 72 h (tiempo necesario para
alcanzar aproximadamente el peso fresco inicial de las
semillas) y en semillas de pepino; este estado se alcan-
zó con sólo 48 h de desecación al aire.

Todos los tratamientos se efectuaron mediante la
sumersión completa de las semillas en el agua; por tan-
to, esta fase experimental se llevó a cabo en condiciones
de anoxia parcial, con el objetivo de facilitar la introduc-
ción de los tratamientos en la práctica agrícola.
Pruebas de germinación. Para cada variedad y tratamiento
se utilizaron cinco réplicas de 25 semillas cada una y se
colocaron en placas de Petri de  9 cm de diámetro, sobre
papel de filtro humedecido con agua  destilada estéril a
25o C. El conteo de la germinación se realizó diariamente
durante 20 días y se determinó en semillas de tomate y
pepino el índice T

50 
(velocidad de germinación, dado por el

tiempo en que se alcanza el 50% en la muestra) y en
semillas de pimiento el índice T

30 
(idem al T

50,
 pero al 30 %

de germinación), así como el porcentaje de germinación
final.

     En la comparación realizada entre ambos méto-
dos de acondicionamiento, se llamó T1 al tratamiento con-
trol;  T2 al mejor tratamiento osmótico para incrementar
la germinación; T3 y T4 a los tratamientos acondiciona-
dores con agua.

     El procedimiento estadístico se aplicó de mane-
ra independiente para cada variedad y especie estudia-
da. Los datos de porcentaje de germinación final se trans-
formaron en arc sen √% y se sometieron a un análisis de
clasificación simple, al igual que la velocidad de
germinación.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Todos los tratamientos con soluciones osmóticas en-

sayados, excepto  el  potencial  osmótico  de  -1.72 MPa en
semillas de pepino, resultaron satisfactorios para incremen-
tar el porcentaje de germinación final en las variedades de
hortalizas empleadas en relación con el control (Tabla I).
Los mejores resultados en semillas de tomate y pimiento
se obtuvieron con soluciones hipertónicas de -0.60 MPa,
donde al mismo tiempo se alcanzaron los  mayores porcen-
tajes de humedad, lo cual demuestra que estos niveles re-
sultan los más adecuados, para mejorar la germinación de
las variedades utilizadas.

El tratamiento osmótico de -0.60 MPa  logró incrementar
significativamente hasta un 22 y 94 % el porcentaje de
germinación final en semillas de tomate de la variedad HC-
3880  y True Heart-28 de pimiento, respectivamente, valores
que representan el 61 y 100 % de los intervalos de germinación
posibles a mejorar en las variedades antes mencionadas, si
tenemos en cuenta la viabilidad inicial de los lotes estudiados.

El porcentaje de germinación final obtenido en semillas
de tomate de la variedad Campbell-28 con los tratamientos
osmóticos, no difiere significativamente del control; aunque
tienden a ser superiores con los referidos procedimientos.
Por consiguiente, las semillas de este cultivar  presentan
adecuada maduración fisiológica y alto vigor. Bradford, Steiner
y Trawtha (1990) obtuvieron similares resultados en semillas
frescas de pimiento con alto poder germinativo y los mejores
resultados con los tratamientos acondicionadores lo alcan-
zaron en semillas frescas con bajo vigor o poder germinativo.

Por otra parte, Oluoch y Welbaum (1996) plantearon que la
efectividad de estos tratamientos depende del grado de madura-
ción que tengan las semillas en su momento de obtención. Con-
cluyeron, además, que el incremento de la germinación por la
hidratación parcial de las semillas no sólo se debe a la activación
de los mecanismos germinativos y reparadores de membranas,
presentados en diferentes cultivos (Bray, 1995; Chojnowski,
Corbineau y Côme, 1997); al parecer, están involucrados otros
procesos relacionados con la maduración fisiológica de las semillas.

   En semillas de pimiento de la variedad Medalla
de Oro, también se lograron incrementos significativos
en el porcentaje de germinación final con respecto al

control (más del 50 % del  posible); sin embargo, los
resultados alcanzados fueron significativamente infe-
riores a los obtenidos en la variedad True Heart-28,
debido posiblemente al proceso de hidratación parcial
al que se sometieron las semillas durante los trata-
mientos, que pudieran agotar la viabilidad de las me-
nos  vigorosas del lote.

   Es bien conocido que las semillas de pimiento
presentan frecuentemente bajo poder germinativo en con-
diciones de laboratorio y campo, lo cual podría deberse
a un mal proceso de obtención de semillas y a su ma-
nejo posterior, como sucede en otras hortalizas (Owen
y Pill, 1994; Oluoch y Welbaum, 1996). Además, Rivas,
Sundstrom y Edwards (1984) informaron inconsistencias
en los resultados obtenidos con los tratamientos
pregerminativos de hidratación-deshidratación en semi-
llas de pimiento. Por su parte, Bradford, Steiner y
Trawatha (1990) plantearon  que tal fenómeno se debe a
la carencia de estandarización u optimización de los
tratamientos pregerminativos de hidratación parcial para
cada especie, variedad o lote en particular, debido a que
su efectividad depende del grado de maduración fisioló-
gica que presenten las semillas en el momento de la
colecta de los frutos, como anteriormente se mencionó.

   En el caso de las semillas de pepino, los mejores
resultados para incrementar la germinación, en ambas varie-
dades, se obtuvieron con soluciones de -1.21 MPa (Tabla I).
Bajo este potencial osmótico, las semillas alcanzaron un
porcentaje de humedad de 74% con respecto al peso fresco
inicial. Con este tratamiento se logró incrementar el porcen-
taje de germinación final hasta 22 y 11 % en las variedades
Hatuey-1 y Japonés, respectivamente, valores que represen-
tan más de 70 % del intervalo de germinación posible a mejo-
rar, si tenemos en cuenta la viabilidad inicial de los lotes.

Por otra parte, cuando las semillas de tomate y pe-
pino se hidratan en condiciones de anoxia parcial, pre-
sentan un patrón trifásico de absorción de agua (Figu-
ra 1), como la generalidad de todos los cultivos (Bewley
y Black, 1994; Welbaum et al., 1998). La fase I se carac-
terizó por una rápida imbibición, debida a factores pura-
mente físicos, en particular al componente mátrico del
potencial hídrico de los tejidos (Bewley y Black, 1994).

Tabla I.  Porcentaje de germinación final en semillas de hortalizas embebidas previamente en soluciones
de polietilenglicol-4000 de diferentes potenciales hídricos

                                                      Potencial del agua (Mpa)
Especies/Variedades Control -0.60 -0.81 -1.21 -1.72 ES x

Lycopersicon esculentum
HC-3880 62.3 c 84.3 a (89.2) 73.3 b (84.3) 75.3 b (75.5) 75.6 b (65.8)   3.5**
Campbell-28 90.0 93.3    (87.4) 91.3    (80.2) 92.6    (69.7) 92.3    (59.9)   0.5 NS

Capsicun annuum
Medalla de oro   - 52.0 a (80.9) 51.0 a (74.4) 43.0 b (59.3) 33.0 c (50.3)   4.4**
True Heart-28 4.0 d 98.0 a (75.6) 92.0 a (69.7) 83.0 b (68.6) 69.0 c (51.9) 16.9***

Cucumis sativus
Hatuey-1 68.0 b 63.8 b (90.3) 70.3 b (87.3) 90.4 a (74.3) 16.0 c (52.3) 12.3***
Japonés 81.6 b 83.2 b (84.2) 83.2 b (84.2) 92.3 a (73.6) 72.0 c (40.3)   3.2***

Medias con letras diferentes, en la misma fila, difieren significativamente a p≤0.05 mediante la prueba de Duncan
(  ) Porcentaje de humedad alcanzado por las semillas, según la solución de imbibición parcial aplicada
NS: no significativo    ** p≤0.01      ***p≤0.001

-
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Figura 1. Curvas de absorción de agua en semillas de
diferentes variedades de hortalizas. Las líneas
verticales representan el tiempo de duración
de cada fase de imbibición y las flechas indi-
can la primera señal visible de la germinación

La fase II es generalmente un largo período de ab-
sorción de agua y está asociado fundamentalmente con
la mayoría de los eventos metabólicos relacionados con
la germinación. La última etapa de la curva imbibición
(fase III)  se asocia con la emergencia de la radícula
(Bewley y Black, 1994; Bewley, 1997). En semillas de
tomate, la primera señal visible de la germinación ocurre
a las 48 h y en las de pepino a las 50 h.

En  semillas de pimiento en estas circunstancias de
hidratación (anoxia parcial), no se alcanzó la fase III de la
curva de imbibición  (Figura 1), al parecer, debido al bajo
vigor que presentan los lotes de semillas empleados.
Además, cuando el proceso de imbibición continuó has-
ta aproximadamente 120 h tampoco se obtuvo
germinación (datos no mostrados), lo que demuestra la
incapacidad de estos lotes de semillas para germinar en
dichas condiciones.

La duración de cada fase varía entre especies y es
muy similar entre cultivares de una misma hortaliza (Fi-
gura 1), lo que permitió utilizar un tiempo único para cada
especie en los tratamientos pregerminativos de hidratación
parcial en agua.

Los mejores resultados para incrementar
significativamente la germinación en semillas de tomate
de  la variedad HC-7880 y en las de pimiento, se obtuvie-
ron con el osmoacondicionamiento en soluciones de PEG
(T2) (Tabla II); aunque, los resultados obtenidos con los
tratamientos acondicionadores en  agua (T3 y T4)  pue-
den considerarse muy satisfactorios, si tenemos en cuen-
ta que se logró incrementar significativamente la
germinación en relación con el control (T1). En las semi-
llas de tomate de la variedad Campbell-28, el porcentaje
de germinación final obtenido no difiere significativamente
entre los tratamientos probados. Este comportamiento
se debe fundamentalmente al alto poder germinativo que
presentan las semillas de esta variedad, aspecto que se
discutió anteriormente.

En semillas de pepino, la máxima germinación se
logró con el tratamiento T4 (semillas acondicionadas con
agua hasta aproximadamente la mitad de la fase II del
proceso de imbibición); sin embargo, el comportamiento
germinativo obtenido con el tratamiento T2 también resul-
tó adecuado, para incrementar la germinación en rela-
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                                                     Tratamientos
Especies/Variedades T1 T2 T3 T4 ES x

Lycopersicon esculentum
HC-3880 62.3 c 82.3 a (89.2) 68.6 b (71.5) 72.0 b (89.0)   4.1*
Campbell-28 90.0 95.3    (87.3) 90.2    (72.3) 94.0    (88.0)   3.2 NS

Capsicun annuum
Medalla de oro   - 52.0 a (80.9) 40.8 b (76.5) 31.3 c (84.6)   5.9**
True Heart-28 4.0 d 98.0 a (75.6) 41.0 b (76.0) 32.0 c (83.0) 19.7***

Cucumis sativus
Hatuey-1 68.0 d 90.4 b (74.3) 82.3 c (66.0) 97.2 a (74.2)   6.2***
Japonés 81.6 b 92.3 a (73.6) 84.3 b (65.2) 93.6 a (73.6)    3.0**

T1: Testigo      T2: Acondicionamiento con soluciones de PEG    T3: Acondicionamiento con agua hasta el inicio de la Fase I del proceso de imbibición
T4: Acondicionamiento con agua hasta la mitad de la Fase II del proceso de imbibición
Medias con letras diferentes, en la misma fila, difieren significativamente a p≤0.05 según prueba de Duncan

-

Tabla II. Efecto de diferentes soluciones de imbición sobre el porcentaje de germinación final en semillas
hortalizas
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ción con el control y tratamiento T3 (semillas acondicio-
nadas con agua hasta aproximadamente el inicio de la
fase I del proceso de imbibición).

Por su parte, Sánchez (1997) y Sánchez et al. (1997)
señalaron que tal efecto se debe a que los referidos trata-
mientos (osmóticos y no osmóticos) eliminan la dormancia
o aceleran el proceso de posmaduración, que presentan
las  semillas frescas de estas  variedades de pepino.
Corbineau,  Picard y Côme (1994) y Jett, Welbaum y
Morse (1996) también lograron acelerar significativamente
el proceso de posmaduración en semillas al
osmoacondicionarlas en soluciones salinas y osmóticas
respectivamente, lo que indica que la hidratación parcial
de las semillas activa reacciones bioquímico-fisiológicas
que permiten su maduración, pero en virtud de limitacio-
nes hídricas no inducen la germinación.

Además, es necesario destacar que los mejores re-
sultados con ambas técnicas de acondicionamiento se
obtuvieron  cuando las semillas alcanzaron similares con-
tenidos de humedad (Tabla II). Esto evidencia que la efec-
tividad de los  tratamientos acondicionadores depende
fundamentalmente de los cambios bioquímico-fisiológicos
que provoquen en las semillas un nivel de humedad de-
terminado y  no del tipo de sustancia empleada en ellos.
Jett, Welbaum y Morse (1996) plantearon que la promo-
ción de germinación por los tratamientos se atribuye a
las propiedades osmóticas de las soluciones y no a las
químicas.

La velocidad de germinación en semillas de tomate
y pepino siguió un comportamiento muy similar al por-
centaje de germinación final (Tabla III); es  decir, los tra-
tamientos más efectivos para acelerar la germinación fue-
ron el acondicionamiento osmótico (T2) y la hidratación
parcial en agua, hasta aproximadamente la mitad de la
fase II  del proceso de imbibición (T4).  Tal efecto podría
deberse a la barrera de absorción del agua que impone la
solución osmótica empleada (PEG-4000) y a la repeti-
ción del ciclo de hidratación-deshidratación hasta largos
períodos de imbibición, que permiten alcanzar rápidamente
un nivel de humedad adecuado en una gran proporción de
semillas y, con ello, uniformar y acelerar el momento de
inicio de la germinación.

Tabla III. Efectos de diferentes soluciones de imbibi-
ción sobre la velocidad de germinación
(días) en semillas de hortalizas

                                                    Tratamientos
Especies/Variedades T1 T2 T3 T4 ES x

Lycopersicon esculentum
HC-3880 3.5 a 1.5 c   2.1 b   2.0 b 0.42**
Campbell-28 1.8 1.5   1.9   2.0 0.1 NS

Capsicum annuum
Medalla de oro   - 7.5 b 12.3 a 13.0 a 1.7*
True Heart-28   - 5.6 c 12.5 a 15.2 b 2.8**

Cucumis sativus
Hatuey-1 3.2 a 0.9 c 2.1 b   1.2 c 0.5**
Japonés 2.0 a 0.6 b 2.0 a   0.9 b 0.3*

En  el caso de las semillas de pimiento, los mejores
resultados para incrementar y acelerar la germinación
siempre se obtuvieron con el tratamiento osmótico
(Tablas II y III); aunque, los beneficios obtenidos con los
tratamientos no osmóticos pueden considerarse óptimos,
si tenemos en cuenta la germinación inicial de ambas
variedades de pimiento empleadas.

En general, nuestros resultados son muy similares
a los alcanzados por Gray, Rowse y Drew (1990), al com-
parar el comportamiento germinativo de semillas acondi-
cionadas con agua o con soluciones osmóticas, por me-
dio de tecnologías de gran escala.

Todo lo antes mencionado permite concluir que el
agua resulta un medio de imbibición adecuado para ex-
tender a la práctica agrícola los tratamientos
pregerminativos de hidratación-deshidratación de las se-
millas,  por su relativo bajo costo de producción y los
resultados altamente satisfactorios obtenidos en semi-
llas de hortalizas; aunque, no deben ignorarse los resul-
tados obtenidos con soluciones osmóticas.
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