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ABSTRACT

Comparison of some methods to estimate the germination of seedsof corn
(Zea mays L.I. The germination of corn seeds was evaluated using tissue paper,
unprinted news print, printed news print, and pure sand as germination media. Each
medium was evaluated under different conditions: a germination chamber, a table
germinator, closed polyethylene bagsand environmental conditions. The germination percentagesobtained using sand under uncontroled humidity and temperature
conditions showed lesssignificant differences than those obtained under controlled
humidity and temperature conditions.
INTRODUCCION
El valor agronomico ae lag semillas10 determina
una serie de caracteristicas que evaluadasen ellaboratorio, permiten estimar su capacidad de producir
plantas normales en el campo (6) bajo condiciones
ambientalesfavorables.
La combinacion adecuadade los factores, temperatura, humedad, oxigeno y luz, proveen el ambiente necesario para que las semillas de muchas
especiesvegetalesgerminen (1,3,4,6, 11, 12) .
Los requerimientos de temperatura para la germinacion, varian de acuerdo con la especiey el estado fisiologico de la semilla. La temperatura optima
para una especieen particular, debeproveer una maxima germinacion en un minimo de tiempo (3). La

Las pruebas de germinacion en el maiz son facileg de realizar. Es comun el uso de sustratos como
toallas de papel ftltro, papel Kimpax(R), algodon,
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El nivel necesario de humedad para la germinacion de semillas de maiz, se obtiene mediante el
humedecimiento del sustrato, evitando los excesos.
Se recomienda emplear agua destiladalibre de sales,
metales pesados(3), organismos patogenos y sustancias organicastoxicas. El oxigeno es esencialpara
la elevada tasa de respiracion durante la germinacion; la humedad excesiva limita el suministro de
oxigeno (3). Las semillas de maiz no tienen requerimientos especificos de luz para germinar (6).
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arena esterilizada. La temperatura debe ser de 25j: 1
C 6 temperaturas alternantes de 20j: 1 C (16 horas)
y de 30j: 1 C (8 horas) con humedadesrelativas entre 90-95% . Los recuentos de semillasgerminadasse
realizan a log 4 y 7 dias despues del inicio de la
prueba.
De acuerdo con la metodologia de evaluaci6n,
es posible encontrar divergenciaentre log datos emanados de un laboratorio de semillas y log obtenidos
por el agente de extension 0 el agricultor. Elobjetivo de este trabajo rue el de evaluar varios metodos
de germinacion de semillas de maiz, para determinar
si existe divergencia 0 similitud de resultados utilizando metodos sencillos, sin control de temperatura
ni humedad, comparados con la metodologia recomendada por la Asociacion Internacional para Prueba de Sernillas(1STA).

MATERIALES Y METODOS
En el Cuadro 1 se describen log tratamientos
estudiados, que resultaron de lag combinaciones de
sustratos y condiciones de germinaci6n. Se uso como sustratos papel toalla, papel peri6dico impreso,
papel peri6dico sin imprimir y arenalavada. Se utiliz6 semilla de maiz de la variedad X-306-A de la
Compafiia Pioneer.
Para ensayos de germinaci6n bajo condiciones
controladas (humedad y temperatura) se utilizaron
una camarade germinaci6n con cortina de aguay un
germinador de mesa marca Cleland modelo 1830.
En log ensayos efectuados sin control de temperatura y humedad se utilizaron como germinadores
b"aldesplasticos de 12 litros y bolsas de polietileno
transparentesde 40 X 32 cm, expuestasalas condiciones ambientales(23,8 C Y 55% humedad relativa).
Cada tratamiento se compone de cuatro repeticiones de cien semillas. La semilla de maiz para cada prueba rue tomada al azar por el metoda de cuarteo.
En log tratamientos con sustratos de papel, lag
semillas de maiz se colocaron sobre un pliego de papel humedecido, luego se cubri6 carla muestra con
otro pliego de papel humedecido y ambos pliegos
con la semilla en medio se arrollaron formando una
"muneca" de papel.

Paralog tratamientos en arena, esta se coloco en
cajas de madera de 51 X 34X 5 cm yen baldesplasticos. Los baldes plasticos sellenaron con arena hasta 8 cm por debajo del borde. La semilla se coloc6
sobre la arena en forma ordenada y se cubri6 con
una capa adicional de arena de 2 cm. Durante lag
pruebas, log baldesplasticos se cubrieron con una lamina de polietileno transparente aseguradapor una
banda elastica y lag bolsas plasticas fueron amarradashermeticamente.

RESULTADOS Y DISCUSION
El sustrato de arena result6 el mas deseablepara
evaluar la viabilidad en semillas de maiz bajo diferentes condiciones de germinaci6n y log resultados
revelan diferencias significativas comparadascon log
demassustratos(Cuadro 2).
Los resultados de germinacion bajo lag condiciones del cuarto de germinaci6n y del germinador
de mesa,no fueron diferentes entre sf. En ambos casos rue posible efectuar una evaluaci6ncorrecta debido al desarrollo adecuado de lag estructuras esenciales de lag plantulas, independientemente del tipo
de sustrato usado.
La germinacion bajo lag condiciones de un balde plastico cerrado y del ambiente del laboratorio,
no mostr6 diferencias significativas entre sf, -pero
rue inferior a la determinada en el cuarto de germinaci6n y en el germinador de mesa(Cuadro 1).

Cuadra 2. Porcentaje de germinacion promedio
obtenido con diversos sustratos bajo diferentes condiciones de temperatura y
humedad relativa.

Sustrato

Germinaci6n % *

Arena
Papelperi6dico impreso

88,45 a
75,35 b

Papeltoalla
Papel peri6dico sin
imprimir

65,45

*

57,00

c
d

Mediasseguidas
pOTla mismaletrano sondiferentes
entresi a (P = 0,01),(Pruebade Duncan).
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Cuadro 1. Descripcion de los tratamientos empleados y porcentaje de germinacion en cada uno de ellos.

Sustrato

Papel toalla

Papel periodico
impreso

Papel peri6dico
sin imprimir

Arena

Condicion

Tem~ratura *
C

Germinacion
%

Cuarto de germinaci6n
Germinador de mesa
Baldesplasticos
Bolsasde polietileno

25
25
A
A

84,75 (testigo)
87,75
81,25
0,00 **

Mesade laboratorio

A

73,50

Cuarto de germinaci6n
Germinador de mesa
Baldesplasticos
-Bolsasde polietileno
,.Ambiente

25
25
A
A
A

81,50
88,00
74,25 **
67,50 **
63,50 * *

Cuarto de germinaci6n
Germinador de mesa
Baldesplasticos
Bolsasde polietileno
Mesade laboratorio

25
25
A
A
A

87,25
88,50
40,75 **
32,50 **
34,00 **

Cuarto de germinaci6n
Germinador de mesa
Baldesplasticos
Bolsasde polietileno
Mesade laboratorio

25
25
A
A
A

86,50 (testigo)
87,17
91,00
88,75
89,00

*

La temperatura promedio dellaboratorio durante la duracion del experimento Cuede 23,8C y la humedad relativa
de 55%, el codigo A indica temperatura ambiental.

**

Tratamientos
quemostrarondiferenciasignificativa( P=0,01
) comparados
con el testigo(PruebaDunnett).

Las condicionesdentro de una balsadepolietilena cerradaafectaronnegativamente
el desarrollo
normal de lag plantulasde maiz, 10que hizo dificil
su evaluaci6n.Los resultadosde germinaci6nfueron
inferioresa log obtenidosbajo lag restantescondiciones(Cuadro3).

La germinaci6nobtenida al usar papel toalla
bajo la condici6n de un baldeplasticocerradorue
semejantea la obtenidaen el cuartode germinaci6n
(testigo),exceptoque no rue posiblerealiz~rel primer recuento,debido a quelag plantulasno alcanzaronun desarrolloadecuadoparasuevaluaci6n.

El sustratopapel toalla en el germinadorde
mesapermiti6 efectuaruna evaluaci6nadecuadade
lagplantulasy no seencontrarondiferenciasconlog
datos obtenidosutilizando el mismosustratoen el
cuartode germinaci6n(testigo).

Los resultadosde log tratamientoscon papel
toalla dentro de lag balsasde polietileno cerradasy
dejadasbajolagcondicionesdel ambientemostraron
diferenciasaltamentesignificativascon el testigo.
En ambos tratamientosno se efectu6 el primer
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recuento por las mismasrazonesanteriormente sefialadas. Dentro ?e las bolsas de polietileno, el desarrollo de las plantulas rue anormal.

Cuadra 3. Porcentaje de germinacion promedio de
d i fe rentes condiciones para la germinacion, usando diferentes sustratos.

Condicion

Germinacion%

Los porcentajes de germinaci6n obtenidos con
el sustrato de arena bajo las diferentes condiciones
estudiadas, fueron similares al del testigo. Las evaluaciones de las plantulas fueron satisfactorias y los
resultados no revelan diferencias significativas con el
te~tigo. Se hace excepci6n al tratamien!o en el gern.u~ad?; de mesa: en el que se o~s~rvo una extrat~1.cacl0nde amblente que deterInlno que dog repetlclones no fueran evaluadasdebido a que las plantulas no sedesarrollaronadecuadamente.Estos datos
se calcularon como informaci6n perdida (Cuadrol).

*

El papel toalla empleado en las condiciones de
las bolsas de polietileno cerradas, restringi6 en for-

.

Germinador
demesa

8781 a

ma drasticael desarrollode las plantulas,proba-

Cuarto de germinaci6n
Baldesplasticos
Ambiente
Bolsasde polietileno

85'50 a
71 '81 b
65'00 b
47 :68 c

blemente debido a que su aIta capacidad para retener la humedad incidi6 en una reducci6n considerable del contenido de oxigeno para las semillas,
ocasionandouna deficiente respiraci6n (3).

Por otra parte, log resultados encontrados al
Mediasseguidasde la mismaletra no sondiferentes usaf este mismo sustrato bajo las condiciones de los
entre SIa P = 0,01(Pruebade Duncan).
baldes pIasticos y al medio ambiente, no ofreci6
restricciones notables para el desarrollo de las plantulas y permiti6 realizar log recuentos respectivos.

El papel peri6dico impreso no conserv6 la humedad necesaria para una buena germinaci6n; rue
necesario humedecer constantemente el sustrato.
Las pruebas con papel peri6dico impreso bajo las
condiciones del germinador de mesay del cuarto de
germinaci6n permitieron realizar IDs dog recuentos y
no mostraron diferencias comparadascon el testigo.
El desarrollo de las plantulas dentro de log baldes plasticos cerrados rue mas vigoroso que el observado dentro de lag bolsas de polietileno cerradas (Cuadro 1).
La germinaci6n sobre el sustrato de papel peri6dico sin imprimir bajo lag codiciones del cuarto de
germinaci6n y del germinador de mesarue similar al
del papel peri6dico impreso. Se realizaron ambos
recuentos y IDs resultados fueron semejantesal del
testigo.
El desarrollo de lag plantulas en los baIdesplasticos cerrados y en las bolsasde polietileno cerradas
y mantenidas a la temperatura del ambiente, usando
papel peri6dico sin imprimir como sustrato rue
pobre. Los porcentajes de germinaci6n comparados
con el testigo fueron significativamente menores (Cuadro 1).

La arena es un sustrato .que.~uede usar~esin
pro?lemas en ~r~ebasde germmaclon con semilla de
malZ, en.CO~~lcl0nesno contr?ladas. Los resultados
de germmaclon de log tratamlentos con el sustrato
arena compara~os ~~n el tratamien!o .de ar~naen el
c~arto de germma~lon,no fueron slgnlficattvamente
dtferentes; es poslble por 10 tanto, obtener resultad~s de germinaci6n muy similares a log que se
obtte~e~ normalmente en un laboratorio de s.emillas
especlallzado.
Para pruebas de germinaci6n utilizando instrument~s .de facil adquisici6n para el agricultor 0
extenslornsta, como son log baldes plasticos y lag
bolsas de polietileno expuestas al medio ambiente,
el sustrato de arenapodria satisfacerla necesidadde
disponer de un metodo que en lag citadas condiciones permita realizar una evaluaci6n adecuadade
plantulas y obtener resultados aproximados a log
que se obtendrian en ellaboratorio bajo condiciones
controladas.

RESUMEN
Se probaron como metodos para evaIuarla ger-
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rninaci6n de semillas de maiz log siguientes sustrato s: papel toalla, papel peri6dico impreso, papel
peri6dico sin imprimir y arena lavada. Cada sustrato
t
d. .
I ' b . d' fi
se co oco aJo 1 eren es con lClones: en un cuarto
de germinaci6n, en un germinador de mesa, en baldes plasticos cerrados, en bolsas plasticas cerradas,y
al ambiente. Los porcentajes de germinaci6n obtenidos utilizando arena como sustrato bajo diferentes
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