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ABSTRACT

Comparison of some methods to estimate the germination of seeds of 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 bags and environmental conditions. The germina-
tion percentages obtained using sand under uncontroled humidity and temperature
conditions showed less significant differences than those obtained under controlled
humidity and temperature conditions.

INTRODUCCION germinacion puede ser inhibida a temperaturas mas
altas 0 mas bajas que el nivel requerido (8); para las

El valor agronomico ae lag semillas 10 determina pruebas de germinacion, las tluctuaciones de tempe-
una serie de caracteristicas que evaluadas en ellabo- ratura no deb en diferir de la temperatura recomen-
ratorio, permiten estimar su capacidad de producir dada en mas de :t 2C (3).
plantas normales en el campo (6) bajo condiciones
ambientales favorables. El nivel necesario de humedad para la germi-

nacion de semillas de maiz, se obtiene mediante el
La combinacion adecuada de los factores, tem- humedecimiento del sustrato, evitando los excesos.

peratura, humedad, oxigeno y luz, proveen el am- Se recomienda emplear agua destilada libre de sales,
biente necesario para que las semillas de muchas metales pesados (3), organismos patogenos y sus-
especies vegetales germinen (1,3,4,6, 11, 12) . tancias organicas toxicas. El oxigeno es esencial para

la elevada tasa de respiracion durante la germina-
Los requerimientos de temperatura para la ger- cion; la humedad excesiva limita el suministro de

minacion, varian de acuerdo con la especie y el esta- oxigeno (3). Las semillas de maiz no tienen reque-
do fisiologico de la semilla. La temperatura optima rimientos especificos de luz para germinar (6).
para una especie en particular, debe proveer una ma-
xima germinacion en un minimo de tiempo (3). La Las pruebas de germinacion en el maiz son faci-

leg de realizar. Es comun el uso de sustratos como
toallas de papel ftltro, papel Kimpax(R), algodon,

1 Recibido para su publicacion el 29 de agosto de 'tela, serrin, cuarzo, sI1ica y otros (5).
1978

. E t di al . d 1 C tr I t . . Las condiciones para la germinacion tambiensuo re IZa 0 en e en 0 para nves 19aclones. , .
en Granos y Semillas (CIGRAS) en San Jose, Costa suelen ser dlversas, como el empleo de bolsas plasu-
Rica. cas selladas (2). La Asociacion Internacional para

Pruebas de Semillas (6), recomienda para la germina-
.. Genetista Palma.Aceitera"United Brands", Coto 54, cion del maiz sustratos lib res de sustancias toxicas 0

Golfito, Costa Rica,
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arena esterilizada. La temperatura debe ser de 25j: 1 Para log tratamientos en arena, esta se coloco en
C 6 temperaturas alternantes de 20j: 1 C (16 horas) cajas de madera de 51 X 34X 5 cm yen baldes plas-
y de 30j: 1 C (8 horas) con humedades relativas en- ticos. Los baldes plasticos se llenaron con arena has-
tre 90-95% . Los recuentos de semillas germinadas se ta 8 cm por debajo del borde. La semilla se coloc6
realizan a log 4 y 7 dias despues del inicio de la sobre la arena en forma ordenada y se cubri6 con
prueba. una capa adicional de arena de 2 cm. Durante lag

pruebas, log baldes plasticos se cubrieron con una la-
De acuerdo con la metodologia de evaluaci6n, mina de polietileno transparente asegurada por una

es posible encontrar divergencia entre log datos ema- banda elastica y lag bolsas plasticas fueron amarra-
nados de un laboratorio de semillas y log obtenidos das hermeticamente.
por el agente de extension 0 el agricultor. Elobjeti-
vo de este trabajo rue el de evaluar varios metodos
de germinacion de semillas de maiz, para determinar RESULTADOS Y DISCUSION
si existe divergencia 0 similitud de resultados utili-
zando metodos sencillos, sin control de temperatura El sustrato de arena result6 el mas deseable para
ni humedad, comparados con la metodologia reco- evaluar la viabilidad en semillas de maiz bajo dife-
mendada por la Asociacion Internacional para Prue- rentes condiciones de germinaci6n y log resultados
ba de Sernillas (1ST A). revelan diferencias significativas comparadas con log

demas sustratos (Cuadro 2).

MATERIALES Y METODOS Los resultados de germinacion bajo lag condi-
ciones del cuarto de germinaci6n y del germinador

En el Cuadro 1 se describen log tratamientos de mesa, no fueron diferentes entre sf. En ambos ca-
estudiados, que resultaron de lag combinaciones de sos rue posible efectuar una evaluaci6n correct a debi-
sustratos y condiciones de germinaci6n. Se uso co- do al desarrollo adecuado de lag estructuras esen-
mo sustratos papel toalla, papel peri6dico impreso, ciales de lag plantulas, independientemente del tipo
papel peri6dico sin imprimir y arena lavada. Se utili- de sustrato usado.
z6 semilla de maiz de la variedad X-306-A de la
Compafiia Pioneer. La germinacion bajo lag condiciones de un bal-

de plastico cerrado y del ambiente del lab oratorio,
Para ensayos de germinaci6n bajo condiciones no mostr6 diferencias significativas entre sf, -pero

controladas (humedad y temperatura) se utilizaron rue inferior a la determinada en el cuarto de germi-
una camara de germinaci6n con cortina de agua y un naci6n y en el germinador de mesa (Cuadro 1).
germinador de mesa marca Cleland modelo 1830.
En log ensayos efectuados sin control de tempe-
ratura y humedad se utilizaron como germinadores Cuadra 2. Porcentaje de germinacion promedio
b"aldes plasticos de 12 litros y bolsas de polietileno obtenido con diversos sustratos bajo di-
transparentes de 40 X 32 cm, expuestas alas condi- ferentes condiciones de temperatura y
ciones ambientales (23,8 C Y 55% humedad rela- humedad relativa.
tiva).

Cad a tratamiento se compone de cuatro repe- Sustrato Germinaci6n % *
ticiones de cien semillas. La semilla de maiz para ca-
da prueba rue tomada al azar por el metoda de cuar- Arena 88,45 a
teo. Papel peri6dico impreso 75,35 b

Papel toalla 65,45 c
En log tratamientos con sustratos de papel, lag Papel peri6dico sin

semillas de maiz se colocaron sobre un pliego de pa- imprimir 57,00 d
pel humedecido, luego se cubri6 carla muestra con
otro pliego de papel humedecido y ambos pliegos
con la semilla en medio se arrollaron formando una * Medias seguidas pOT la misma letra no son diferentes
"muneca" de papel. entre si a (P = 0,01), (Prueba de Duncan).
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Cuadro 1. Descripcion de los tratamientos empleados y porcentaje de germinacion en cada uno de ellos.

Sustrato Condicion Tem~ratura * Germinacion
C %

Papel toalla Cuarto de germinaci6n 25 84,75 (testigo)
Germinador de mesa 25 87,75
Baldes plasticos A 81,25
Bolsas de polietileno A 0,00 **

Mesa de laboratorio A 73,50

Papel periodico
impreso Cuarto de germinaci6n 25 81,50

Germinador de mesa 25 88,00
Baldes plasticos A 74,25 **

-Bolsas de polietileno A 67,50 **
,. Ambiente A 63,50 * *

Papel peri6dico
sin imprimir Cuarto de germinaci6n 25 87,25

Germinador de mesa 25 88,50
Baldes plasticos A 40,75 **
Bolsas de polietileno A 32,50 **
Mesa de laboratorio A 34,00 **

Arena Cuarto de germinaci6n 25 86,50 (testigo)
Germinador de mesa 25 87,17
Baldes plasticos A 91,00
Bolsas de polietileno A 88,75
Mesa de laboratorio A 89,00

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

** Tratamientos que mostraron diferencia significativa ( P = 0,01 ) comparados con el testigo (Prueba Dunnett).

Las condiciones dentro de una balsa de polieti- La germinaci6n obtenida al usar papel toalla
lena cerrada afectaron negativamente el desarrollo bajo la condici6n de un balde plastico cerrado rue
normal de lag plantulas de maiz, 10 que hizo dificil semejante a la obtenida en el cuarto de germinaci6n
su evaluaci6n. Los resultados de germinaci6n fueron (testigo), excepto que no rue posible realiz~r el pri-
inferiores a log obtenidos bajo lag restantes condi- mer recuento, debido a que lag plantulas no alcan-
ciones (Cuadro 3). zaron un desarrollo adecuado para su evaluaci6n.

El sustrato papel toalla en el germinador de Los resultados de log tratamientos con papel
mesa permiti6 efectuar una evaluaci6n adecuada de toalla dentro de lag balsas de polietileno cerradas y
lag plantulas y no se encontraron diferencias con log dejadas bajo lag condiciones del ambiente mostraron
datos obtenidos utilizando el mismo sustrato en el diferencias altamente significativas con el testigo.
cuarto de germinaci6n (testigo). En ambos tratamientos no se efectu6 el primer
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recuento por las mismas razones anteriormente sefia- Los porcentajes de germinaci6n obtenidos con
ladas. Dentro ?e las bolsas de polietileno, el desa- el sustrato de arena bajo las diferentes condiciones
rrollo de las plantulas rue anormal. estudiadas, fueron similares al del testigo. Las eva-

luaciones de las plantulas fueron satisfactorias y los
resultados no revelan diferencias significativas con el

Cuadra 3. Porcentaje de germinacion promedio de te~tigo. Se hace excepci6n al tratamien!o en el ger-
d i fe rentes condiciones para la germina- n.u~ad?; de mesa: en el que se o~s~rvo una extra-
cion, usando diferentes sustratos. t~1.cacl0n de amblente que deterInlno que dog repe-

tlclones no fueran evaluadas debido a que las plan-
tulas no se desarrollaron adecuadamente. Estos datos
se calcularon como informaci6n perdida (Cuadrol).

Condicion Germinacion % *
El papel toalla empleado en las condiciones de

las bolsas de polietileno cerradas, restringi6 en for-
Germinador de mesa 8781 a ma drastica el desarrollo de las plantulas, proba-
Cuarto de germinaci6n 85'50 a blemente debido a que su aIta capacidad para rete-
Baldes plasticos 71 '81 b ner la humedad incidi6 en una reducci6n consi-
Ambiente 65'00 b derable del contenido de oxigeno para las semillas,
Bolsas de polietileno 47 :68 c ocasionando una deficiente respiraci6n (3).

Por otra parte, log resultados encontrados al
. Medias seguidas de la misma letra no son diferentes usaf este mismo sustrato bajo las condiciones de los

entre SI a P = 0,01 (Prueba de Duncan). baldes pIasticos y al medio ambiente, no ofreci6
restricciones notables para el desarrollo de las plan-
tulas y permiti6 realizar log recuentos respectivos.

El papel peri6dico impreso no conserv6 la hu-
medad necesaria para una buena germinaci6n; rue La arena es un sustrato .que. ~uede usar~e sin
necesario humedecer constantemente el sustrato. pro?lemas en ~r~ebas de germmaclon con semilla de
Las pruebas con papel peri6dico impreso bajo las malZ, en. CO~~lcl0nes no contr?ladas. Los resultados
condiciones del germinador de mesa y del cuarto de de germmaclon de log tratamlentos con el sustrato
germinaci6n permitieron realizar IDs dog recuentos y arena compara~os ~~n el tratamien!o .de ar~na en el
no mostraron diferencias comparadas con el testigo. c~arto de germma~lon, no fueron slgnlficattvamente

dtferentes; es poslble por 10 tanto, obtener resul-
El desarrollo de las plantulas dentro de log bal- tad~s de germinaci6n muy similares a log que se

des plasticos cerrados rue mas vigoroso que el obser- obtte~e~ normalmente en un laboratorio de s.emillas
vado dentro de lag bolsas de polietileno cerra- especlallzado.
das (Cuadro 1).

Para pruebas de germinaci6n utilizando instru-
La germinaci6n sobre el sustrato de papel peri6- ment~s .de facil adquisici6n para el agricultor 0

dico sin imprimir bajo lag codiciones del cuarto de extenslornsta, como son log baldes plasticos y lag
germinaci6n y del germinador de mesa rue similar al bolsas de polietileno expuestas al medio ambiente,
del papel peri6dico impreso. Se realizaron ambos el sustrato de arena podria satisfacer la necesidad de
recuentos y IDs resultados fueron semejantes al del disponer de un metodo que en lag citadas condi-
testigo. ciones permita realizar una evaluaci6n adecuada de

plantulas y obtener resultados aproximados a log
El desarrollo de lag plantulas en los baIdes plas- que se obtendrian en ellaboratorio bajo condiciones

ticos cerrados y en las bolsas de polietileno cerradas controladas.

y mantenidas a la temperatura del ambiente, usando
papel peri6dico sin imprimir como sustrato rue
pobre. Los porcentajes de germinaci6n comparados RESUMEN

con el testigo fueron significativamente meno-
res (Cuadro 1). Se probaron como metodos para evaIuar la ger-
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