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EFECTO DE LA GRA VEDAD ESPECIFICA DE LA SEMILLA SOBRE EL
DESARROLLO Y LA PRODUCCION DE ARROZ cv. 'CR-1113' 1

Jorge He"era *

ABSTRACT

Effect of specific gravity of seed on development and yield of rice cv.
'CR-1113'. Rice seed cv. 'CR-1113' was separated according to its specific
gravity in the following groups: 57.1,56.3,55.8,55.3 and 50.2 kgjhl, using a
Carter seed blower. The effect of the specific gravity on development and yield
was evaluated. Increments in the number of nom1al seedlings and in their dry
weight were found in the gem1ination trials, when seed with higher specific gra-
vidity was used. Significant increments were detected in the number of plants
per area when high specific gravity seed was used. No differences were found in
panicule length or weight. Higher yields were found when seed with higher spe-
cific gravity was used.

INTRODUCCION Tseng y Lin (1962) separaron sernilla de
arroz en varias densidades con un soplador South

La irnportancia de tener semilla de la mas al- Dakota y encontraron que la semilla de alta densi-
ta calidad es un factor de produccion que aun no dad produjo plantulas mas vigorosas y de mayor
ha sido comprendido par todos los agricultores de rendimiento, llegando tambien a establecer que en-
Costa Rica y del area centroamericana en general. tre mayor fuera el porcentaje de semillas pesadas el

Uno delos aspectos que se relaciona directa- establecimiento de la plantacion era mas uniforme.
mente con la calidad de la semilla es el peso de la La gravedad especifica y el peso de la semilla
misma. La gravedad especifica 0 densidad y el pe- est an intirnamente relacionadas par el grado de de-
so, son propiedades fisicas muy irnportantes y di- sarrollo y por el tamafio de la cariopsis envuelta
namicas, que aumentan durante el desarrollo y la par las cascarillas. Semillas con cariposis inmadu-
maduracion de la semilla y decrecen ligeramente rag, pequefias 0 enfermas tienen una gravedad espe-
durante el proceso de deterioro (Kamil, 1974). cifica y peso bajos, mientras que aquellas con ca-

Kamil (1974) menciona que la gravedad es- riopsis bien desarrolladas, que han llenado comple-
pecifica de la semilla esta influenciada par las la- tamente el espacio entre la lema y la palea tienen
bores culturales y, en general, esta intirnamente valores altos para estas caracteristicas. Segun Ka-
ligada con el tamafio de la misma. Sung y Delou- mil (1974) la causa mas comun para que se pro-
che (1962) demostraron que la gravedad especi- duzcan semillas pequefias y poco desarrolladas es
fica de la semilla de arroz esta directamente rela- la inmadurez en el momenta de la cosecha.
cionada con el porcentaje de germinacion y con La herencia del tamafio de la semilla ha sido
e~ .vigor; este se manifiesta en ~a tasa de, germina- investigada par varios fitomejoradores, entre ellos
CIon y en el desarrollo de la plantula, aSI como en Chandraratna y Sakai (1960) quienes encontraron
el porcentaje de emergencia en el campo. que el peso de la semilla esta influenciado par el

genotipo, el citoplasma y el ambiente.
Varios metodos han sido ideados para sepa-

l/ Recibido para publicacion el 6 de marzo de 1987. far la semilla de acuerdo con la gravedad especifi-
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pararlas, empleando agua, solventes organicos y so- ma mecanizada a razon de 100 kg de semi1la/ha,
luciones salinas (Kamil, 1974). aproximadamente. Durante el cicIo de cultivo se si-

La fmalidad principal de probar la germina- guieron lag practicas tradicionales en la zona en 10
cion de lag semillas en laboratorio es obtener infor- que se refiere a fertilizacion, combate de malezas,
macion sobre la capacidad potencial de produccion plagas y enfermedades.
de un lote de semilla bajo condiciones favorables AI mes de realizada la siembra se hizo una
(AOSA, 1970), sin embargo, este tipo de condicio- evaluacion del numero de plantas por area, con
nes rara vel se presentan en el campo. Numerosos marcos de madera de 50 cm pOl 50 cm; en cada
informes indican que lotes con altos porcentajes de parcela se realizaron 10 mediciones.
germinacion se comportan muy pobremente en el A log cuatro meses de la siembra se cosecha-
campo (Caldwell, 1960; Haskins, 1955). Por esta ron lag unidades experimentales en forma indivi-
razon se han disefiado algunas formas directas e in- dual con una cosechadora mecanica. Posteriormen-
direct as de evaluar el vigor de la semilla. AIgunas te, se determin6 el peso y log datos de produccion
de lag formas indirect as que se utilizaron en este fueron transformados a un contenido de humedad
trabajo son lag siguientes: peso seco de lag plantu- de 14 %.
lag a log cinco dias, numero de plantas par area, De log surcos centrales de cada parcela se
peso y longitud de la panicula y peso de 100 semi- tomaron 50 paniculas, lag cuales se pesaron y mi-
lIas (Allen y Donnelly, 1965; Thomas, 1966). dieron; la longitud se considero desde el nodulo

El objetivo de este trabajo rue determinar el basal hasta el extrema superior mas alejado del gra-
po sible efecto de la gravedad especifica de la semi- no.
lla sobre el desarrollo y rendimiento de la planta Finalrnente, se determino el peso de 100 se-
de arroz cv. 'CR-1113' y su relacion con el com- mi1las de cada uno de lostratamientos, con cuatro
portamiento de la germinacion en ellaboratorio. repeticiones en cada caso. La humedad de las semi-

lIas se uniformo a 14 %.
MA TERIALES Y METODOS

to RESULTADOS
Se utilizo semilla de arroz del cultivar 'CR-

1113' obtenida en la hacienda El Real, Guanacas- Los resultados muestran que el porcentaje de
te. Despues de secada, acondicionada y almacena- plantulas normales (Cuadro 1) obtenido con las
da par un periodo de dog meses se traslad6 al Cen- distintas gravedades especificas disminuye con-
tro para Investigaciones en Granos y Semillas (CI- forme se reduce el peso, detectandose una diferen-
GRAS) donde se coloco en una camara fria (entre cia del 4 % entre la semilla de mayor densidad y la
4 y 70C y 50 %de humedad relativa)hasta ser usa- de menor.
da. El porcentaje de plantulas anormales que se

La semilla se separo de acuerdo a su grave- obtuvo con la semilla mas pesada rue de solo un
dad especifica en cinco grupos, utilizando para ello 0,5 % , mientras que con la semilla mas liviana rue
un soplador de semillas Carter. Las densidades fue- de 3,7 % . Los porcentajes de plantulas enfermas y
ron: 57,1; 56,3; 55,8 y 50,2 kg/hi y se dejo un tes- de semilla no germinada muestran fluctuaciones
tigo que correspondio a la semilla tal como rue re- muy pequefias, cercanas al 1 % en el mayor de log
cibida de la planta y cuya densidad rue de 55,3 casas, entre lag diferentes gravedades especificas.
kg/hl. Se encontraron diferencias altamente signifi-

En ellaboratorio se hizo una prueba de ger- cativas ( a = 0,01) en el peso seco de lag plantulas
minacion siguiendo lag reglas de International Seed provenientes de semillas con diferente gravedad es-
Testing Association (1977). Se utilizaron cuatro pecifica (Figura 1). La prueba de Duncan mostro
repeticiones de 100 semillas, lag cuales fueron co- que no hubo diferencias entre log dog grupos de se-
locadas a 250C par cinco dias. Transcurrido este milIa de mayor peso, pero ambos resultaron signifi-
tiempo la semilla se separo de lag plantulas y se co- cativamente mayores a todos log demas.
loco en un homo con circulacion forzada de aile a En el campo, el numero de plantas evaluado
800C par 24 horas y una hora a 1000C, luego de pol area (Figura 2) mostro diferencias altamente
10 cual, se peso. significativas (a = 0,01); la semilla con mayor den-

La semilla se traslado al campo donde se sidad tuvo una emergencia significativamente ma-
sembro en parcelas de 80 m de largo par 9,10 m de yor que las otras pero no se detectaron diferencias
ancho con 26 surcos. La siembra se realiz6 en for- entre log demas tratamientos.
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Cuadro 1. Resultados de la prueba initial de germination de acuerdo con las distintas
gravedades especificas en que se separo la semilla.

Gravedad especifica Ptantulas Ptantulas P18ntulas Semilla no
de la semina (kg/hl) normales anormales enfermas germinada

% % % %

57,1 97,8 0,5 0,2 1,5
56,3 96,5 2,2 0,3 1,0
55,8 95,3 2,7 0,0 2,0
55,3 95,8 2,5 0,5 1,2
50,2 93,6 3,7 0,5 2,2
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Fig. 1, Efecto de la gravedad especifica de la semilla de arroz (cv. 'CR-1ll3') soble el peso seco de 50 plantulas.

Letras diferentes entre barras indican diferencias significativas segun prueba de Duncan all %

Para la longitud de la panicula no se encon- ble y las diferentes densidades; el valor del coefi-
traron diferencias significativas entre los tratamien- ciente de correlacion rue de 0,94.
tos y la variacion entre los resultados rue muy po- El analisis.de la produccion indicola existen-
ca, cia de diferencias altamente significativas

Tampoco hubo diferencias significativas para ( IX = 0,01) entre los distintos tratamientos (Figura
el peso de las semillas par panicula, sin embargo, 3). Par media de la prueba de Duncan se determi-
se presento una correlacion directa entre esta varia- no que la semilla mas pesada produjo una cosecha



184 AGRONOMIA COST ARRICENSE

, a

(I '" 60j:. ... b'"' b"""""'"

~ 541 . .. .. . . . " .
., .

0
~.. .
S 48 "
~ . .. ..=
'0, .
-80 .
~E 4 " .. .. . .. .",=
Z .

3

57,1 56,3 55,8 , ,
Gravedad especifica (kg/hl)I

Fig. 2. Efecto de la gravedad especifica de la semilla de arroz (cv. 'CR-1113') soble el numero de plantas en una area
de 50 X 50 cm.

Letras diferentes entre barras indican diferencias significativas segun prueba de Duncan a1 5 %.

mayor que el resto; log valores intermedios no pre- bio un cuidadoso secado y acondicionarniento.
sentaron diferencias significativas entre si y la se- Posteriormente, rue almacenada a 200C par un
milia de mas baja densidad rue la que produjo me- par de meses mientras transcurria el periodo de re-
nos. £1 anallsis de regresion mostro que existe es- POgO, con 10 cual se aseguro un excelente vigor; es
trecha relacion entre la densidad de la sernilla y la muy posible que con semilla poco vigorosa lag di-
produccion, r = 0,90 (Figura 4). ferencias hubieran sido mayores. AI respecto, Ka-

No se encontraron diferencias significativas mil (1974) indica que con tratamientos de enveje-
en el peso de 100 semillas. cimiento acelerado suficientemente severos, es po-

sible encontrar diferencias considerables entre las
DISCUSION semillas con diferentes gravedades especificas, ya

que el vigor de la semilia va a estar estrechamente
Los aumentos en el porcentaje de plantulas relacionado con la ectad y el manejo de la misma.

normales conforme aumenta la gravedad especifi- La velocidad de crecimiento en plantulas
ca de la semilla coincide con estudios realizados provenientes de semilias con mayor peso rue supe-
par Sung y Delouche (1962) y Karoil (1974). Sin riOT que en lag provenientes de semillas mas livia-
embargo, el hecho de que no se encontraran dife- nas; esto se esperaba, considerando que el tamafio
rencias grandes entre log valores puede deberse a de lag semillas esta directamente relacionado con el
que la semilla utilizada en este trabajo rue cosecha- vigor de lag mismas; lag semillas pesadas ~on capa-
da poco despues de la madurez fisiologica y reci- ces. de movilizar y convertir la energia almacenada
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Fig. 3. Efecto de la gravedad especifica de la semina de arroz (cv. 'CR-1113') soble la production pOl parcela.

Letras diferentes entre barras indican diferencias significativas segun prueba de Duncan all %.

en sus tejidos de reserva con mayor eficiencia (pe- encontro una correlacion positiva entre las distin-
TrY, 1981; Wahab y Burris, 1971), obteniendose tas gravedades especificas y el peso de los granos
mas rapidamente una produccion de materia verde. pOT panicula. Esto coincide con 10 escrito pOT

El que se haya obtenido una mayor cantidad Tseng y Un (1962), quienes manifiestan que la se-
de plantas pOT area con la semilla de mayor grave- milia de mayor peso produce paniculas con mayor
dad especifica se debe en primer lugar a una menor numero de granos y mas pesados, que las semillas
cantidad de semilIa vana en ellote. En segundo lu- mas livianas.
gar, la presencia de mayor cantidad de sustancias Las diferencias que se encontraron en el ren-
de reserva en la semilIa, permite que, bajo condi- dimiento pOT parcela entre los distintos grupos in-
ciones no optimas tales como las que se presentan dican que la produccion rue mas alta al utllizar la
en el campo, la semilla pueda desarrollarse mejor y semilIa con mayor gravedad especifica. Esto parece
llegar a producir una planta normal. Segun Kamil estar estrechamente relacionado con el numero de
(1974), el efecto primario de la gravedad especifi- plantas pOT area, ya que se produjeron resultados
ca de la semilIa sobre el desarrollo se manifiesta similares al analizar esta variable. Sin embargo, el
principalmente en el periodo inicial de crecimien- hecho de que .la semilIa con la menor densidad
to. haya producido significativamente menos que los

Contrario a 10 encontrado pOT Kamil (1974), valores intermedios, a pesar de que no se detecta-
no se detectaron diferencias en la longitud de las Ton diferencias en el numero de plantas pOl area,
paniculas 0 en el peso de las mismas, aunque si se hace suponer que no es unicamente esta variable la~
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Fig. 4. Correlation entre 1a production y la gravedad especffica de 1a semina ( r' = 0,90).

que tiene influencia sobre la produccion. Un factor y en el peso de lag mismas en la medida en que au-
que se deberia considerar en otros estudios es el mentola densidad de lag semillas.
efecto que tendria la gravedad especifica de la se- En el campo se detectaron aumentos signi-
milIa sobre la produccion de hijos laterales, tal ficativos en el numero de plantas por area cuando
como 10 menciona Kamil (1974). lag semillas tenian mayor gravedad especifica. No

se encontraron diferencias en la longitud de lag pa-
RESUMEN niculas 0 en el peso de lag mismas, aunque esta

Ultima variable estuvo directamente correlacionada
Para evaluar el efecto de la gravedad espe- (r2 = 0,94) con la densidad de la semilla. Se deter-

cifica de la semilla sobre la germinacion, el desa- minaron ademas, aumentos en la produccion al uti-
rrollo y la produccion de la plant a de arroz, se cla- lizar semilla con mayor peso.
sifico semilla del cultivar 'CR-1113' de acuerdo a
su gravedad especifica en cinco grupos (57,1,56,3,
55,8,55,3 y 50,2 kg/hI) utilizando un soplador de LITERATURA CITADA
semillas Carter.
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