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DEL VIGOR DE LA SEMILLA DE SOY A (Glycine max (L.) Merr.)

Y SU RELACION CON LA EMERGENCIA Y EL RENDIMIENTO
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ABSTRACT
Evaluation of seedvigour and its relationship with field emergenceand
yield in soybean(Glycinemax (L.) Merr. Severalvigour testswereusedto evaluate their relationshipwith field emergence,plant developmentand yield. Aging
of high quality seedwith 16 % of moisturecontent wasinducedby placingit at
300 C for different periods.Five different gradesofvigour wereobtained,all of
them with more than 70 %of germination.
Evaluationsof germinationpercentage(5 and 8 daysafter planting),hypocotyllength, seedlingsdry weight, electricconductivity and seedrespirationwere done. It was found that all theseindexesweresignificantlycorrelatedto seed
vigour.
On the field, plant emergence(9 and 21 daysafter sowing)showedlower
valueswith low vigour seed.A pattern in which the more vigourousseedproduced taller plants was found. Significant differencesin yield were detectedbetween the untreatedseedsand all the othersthat weresubjectedto deteriorating
conditions.
INTRODUCCION
La calidadde la semillaestadeterrninadapor
una serlede aspectosque afectansu desempefioen
el campo;entre los masirnportanteestan:la pureza fisica y genetica,la presenciade semillasde malas hierbas,la gravedadespecifica,la uniformidad,
el contenido de humedad,la presenciade patogenos,la germinaciony el vigor.
Los resultadosde la pruebade viabilidadson
utiles para compararlotes de semillascon rilles comercialesy para el caIculode densidadesde siembra. Sin embargo,las condicionesambientalesen el
camporaravezsonoptirnas,por 10que lassemillas
estansujetasaI efecto de condicionesadversas
tales
como temperaturasextremas,exceso0 deficiencia
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de agua,obstruccionmecanicaen el sueloy microorganismose insectosque puedendafiarla 0 destruirla, debido a esto, el porcentajede emergencia
de plantulasen el campoesgeneralmentemenoral
obte.nidoen el !aboratorio, donde las condiciones.
amblentalesestan ~ontroladas(Perry, 1981). Por
estasrazones,se han desarrolladouna serlede metodos paraevaluarel vigor con el fm de obtenerinformacion adicionalque permita inferir acercadel
comportamiento de las sernillasen la plantacion
(Heydecker,1972).
Existen diferentescriterios paradefinir el vigor. Chenet al. (1972) 10defmencomola sumade
todos los atributos que contribuyen al buen desempenode la sernilla.ParaPopinigis(1977), esel
~nj~nto de atributos geneticos,flSiologicosy samtanos que afectan la capacidadde las sernillas
para producir plantulas normalesy productivas.
Perry (1972), consideraal vigor como una caracteristica

fisiologica

determinada
.

por

el genotipo
."

y

modIficadapor el amblente,que goblernala capacidad de la semilla de producir rapidamente una
plantula en el suelo y ellimite de esta para tolerar
una gama de factores ambientales.
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Algunosautoresmencionanque el deterioro
0 perdidade vigor de la semillasemanifiestacomo
baja toleranciaa condicionesno favorablesparala
germinacion(Heydecker,1972; Hughesy Sante~,
1975), germinacionlenta y produccion de radlculase hipoootilosmascortos (Gill, 1969;Watson,
1973), reduccion de la respiracion(Anderson y
Abdul-Baki, 1973), mayor susceptibilidadal ataque de rnicroorganismos
(Heydecker,1972),incrementa en la proporcion de plantulas ~,ormales
(Gill,.1969; HeYdec~,er,
1?7~) y reduccionde la
capacidadde produccion(SI~tlsroung,1970).
Entre las.p~uebas
de vIgor?asa~asen la ~elocidad de CreC1ffiIento,
l~ germmacIo~al pr1ffie~
recuentoes una de las masus~~a~(AIlZaga,1986,
Austin y.Longden, 1967; PoplDlglS,1973; Watso?
1973). Sm emb~rgo,el tamanoy gravedadespecIfica de las semillaspuedenafectar los resultados
(Austin y Longden,1967;Heydecker,1972). Tambien, seha encontradoque la longitud del hipoco-

Se provoco un deterioro aceleradode la semilIa, almacenandomuestrasde tres kg en balsas
plasticascerradas,con contenidosde humedadcercanas~ 16 %,enuna c~~aragraduadaa 32:!: 10 C.
C~dacmco dIa~se ret~o una de lasmuestras~e la
camara,se secocon alfe a temperaturaamblente
hastalograruna de humedadde 12 %y sealmaceno as:!: 20 C.
De cada muestra se tomaron al azarcuatro
repeticionesde 100 semillasque se plantaron en
cajascon arenaesterilizaday se colocaronen un
germinadora 300 C y una humedadrelativasuperior a 98 %. Conbaseen el porcentajede germinacion y el grado de desarrollode lasplantulasseseleccionaron cuatro muestrascon porcentajesde
germinacionsuperioresa 70 %, pero diferentesen
sugradode vigor. Comotestigoseusouna muestra
f
t .d
. 0.
queno ue someI a a det enor

tilo (Alizaga, 1986; Miller y Dale, 1980), la longitud y el peso seco de las plantulas constituyen in-

Prueuasde laboratorio

dicesapropiadosparaevaluarel gradode deterioro
que ha sufrido la semilla,debido a que las masvigorosasson capacesde movilizar y convertir la
energiaalmacenadaen sus tejid~s de reservacon
mayor eficiencia(Wahaby Bums, 1971). La conductividadelectricaha sido utilizada paradetectar
diferenciasen el gradode vigor,ya que cuandouna
semilla poco vigorosaes colocadaen aguahay un
mayor paso de electrolitos hacia el media (Brouwer y Mulder, 1982; Burrisy Wahab,1971;Miller
y Dale, 1980.Tambien,la tasarespiratoria,el pes~
fresco y peso seco acumuladod~,ranteel c~ecImiento muestranuna alta correlacioncon el Vlgor
(Burris y Wahab, 1971). Finalmente, Popinigis
(1977) y Camargo(1981) encontraronque el desacrolla y la produccionpor planta disminuyenconforme el vigor reduce.
.
El objetivo de estetrabajo rue correlacionar
varios indicesde vigor usadosen ellaboratorio con
la emergencia,el desarrollo y el rendimiento de
soya (Glycinemax (L.) Me~r.)en.~l campoparaestableceraquellosque podnan uuhzarseparadeterminar con mayor propiedadla calidadde los lotes
de semillade soya.

Entre las pruebasusadaspara corroborarlas
diferenciasen el vigor de las muestrasseleccionadasestan:el porcentajede germinaciona los cinco
y ocho dias, la longitud del hipocotilo y el peso
seco de las plantulas. Se tomaron al azar cuatro
repeticionesde 100 semillasde cadauna de estas
cinco muestras,que seplantaronen cajasde 15 cm
de profundidad con arenaesterilizaday secolocacon en una camarade germinaciona 30 :!: 10 C y
una humedadrelativasuperiora 98 %siguiendolas
reglasde ISTA (1966). Paraevaluarla longitud del
hipocotilo se midio a diez plantulasen cadarepeticion. Sesepararonlos cotiledonesde las plantulas
para determinarel pesosecoy secolocaronen bolsasde papel dentro de un homo con circulacion
forzadade aire,a 75 0 C durante36 horas,seguido
par unahora a 1000 C; fmalment,esepesaron.
Se realizaron pruebasadicionalestomando
de cada muestracuatro repeticionesde 50 sernilIas, que se pesaronen una balanzaanalitica. Cada
grupo se coloco en 200 ml de aguadestiladadurante 24 horasa 20 0 C y sedeterminola conductividad electrica de la solucion. Los resultadosse
expresaronen JlS/ml/g.Finalmente,seselecciona-

MATERIALESY METODOS

con al aza~cuatro repeticionesde diez.semillas,
que se puslerona embeberen aguadestiladapor
seishoras;se colocaronen un respirometroGilson
y se lesmidio elconsumode oxigeno (respiracion)
a intervalosde 15 minutos durante una h.ora.Los
resultadosseexpresaronen JlI 02/g de semilla.~

Preparacionde muestrascon diferentesgradosde
vigor.
Seempleosemillade soyadel cultivar 'Siatsa
194-A',con una germinacioninicial de 99 %.
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Efectodel vigor de 1asemil1a
de soyasoble10sporcentajesde germinaciona 10s5 y 8 dias.
* 1etrasdiferentes entre barras indican diferencias significativas ( a = 0,05), segunpruebade contrastes
ortogo-

na1es.
Los tratamientoscorresponden
a mayor(1) y menor(4) gradodevigor.

Pruebasde campo
La semilla con diferentesgradosde vigor se
sembro en el distrito de Pozos,canton de Santa
Ana, provincia de San Jose;la siembrase realizo
al inicio de la epocaseca.
El tamafio de las parcelasrue de 6,0 m de
largo pOT1,8 m de ancho. La distanciade siembra
usadarue de 0,05 m entre plantasy 0,6 m entre
surcos.La parcelautil consistiode dos surcos,eliminando cinco plantasal inicio y al final de cada
uno.
En el campo se determino el porcentajede
emergenciaa los 9 y 21 dias de la siembra,la altufa de las plantasa los 24, 34, 44, 54 Y 64 dias
y el rendimiento.
Analisisestadistico
Para analizar los datos de laboratorio se
empleo un disefio irrestricto al azar con cuatro
repeticiones.
En el campo se uso un disefio de bloques
completosal azar con cuatro repeticionespara el

anaIisisde la emergenciay el rendimiento. Para
evaluar la taza de crecimiento de las plantas se
empleoademasun arreglode parcelasdivididasen
el tiempo.
Los resultadosde los tratarnientossecompa.,
raTonmediantela pruebade contrastesortogonales. Las medicionesde altura de plantasen el campo se sometierona un analisisde regresiony se
hizo un analisisde correlacionsimple entre todas
lasvariablesestudiadas.
RESULTADOS
.
.
Evaluaclones
de laboratono
En la Figura 1 sepresentanlos resultadosobtenidos en laspruebasde germinaciona los cinco y
ocho dias. En amboscasosseobservauna disminucion en el porcentajede gerrninacionconfol;Ineel
deterioro de las semillasrue mayor. Asimismo,el
porce.ntajede germinacional segundorecuento.rue
supenor en todos los casos,exceptoen el testlgo,
dondelos resultadosfueroll similares.
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Efeeto del vigor de la semilla de soya sabre la longitud del hipocotilo (A), el peso seco de las pmntulas (B), las
lecturas de conductividad electrica (C) y la respiracion (D).
*

Letras diferentes entre barras indican diferencias significativas

( a = 0,05), segun prueba de contrastes orto-

gona1es.

Los tratamientos corresponden a mayor (1), y mellor (4) grado de vigor.

Al evaluarla longitud del hipocotilo (Figura
2A) se determino una notablereduccionde la rnisma al disminuir el gradode vigor; de tal forma que
en el tratamiento cuatro, sometidoa mayor deterioro, la longitud rue un 35 % menorque la alcanzadapot el testigo.
En la Figura 28 seapreciauna disminucion
en el pesosecode las plantulasconforme el grado
de vigor de las semillases menor, excepto en el
tratamiento cuatro, en el que se obtuvo un peso

para el tratamiento tres cuya lectura tue mterior a
la obtenida en el tratamiento dos. La diferencia
entre los resultadosobtenidos con el testigo y el
tratamientocuatro rue de un 58 %.
.
~?mo se obs~r.va
en la :tgur~ 2D h~bo una
redu.ccl~ne~,la actlv~dadresplrator~a
asocladacon
la dlSmmUCl?n
del vlg?r de las semillas:El consumo promedlo. de oxlgeno en el tes~lgorue de
192,5.u llg, mlentrasqu~ en ~l tratamle~t.ocuatro

seco superior al de los tratamientos dos y tres.

f~e de. 87 .u 1 I g,lo que ImpllCa u~a actlVldad res-

Los resultadosde la pruebade conductividad
electrica(Figura2C) muestranuna relacioninversa
entre el vigor y las lecturasde conductividad.En
general,los valoresaumentaronconformeel grado
de deterioro en las semillasrue mayor, excepto

plratona 2,2 vecesmayor en el testIgo.
La pruebade contrastesortogonalesmostro
que en generallas pruebasde laboratorio fueron
apropiadaspara identificar los distintos gradosde
vigor.
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Efecto del vigor de 1a semilla de soya sobre 10sporcentajes de emergencia y de estab1ecimientoen e1campo
(9 y 21 dias despuesde 1asiembra, respectivamente).
* Letras diferentes entre barras indicatl diferencias significativas (Q = 0,05), segunpruebade contrastes
orto- '
gonales.
Los tratamientos corresponden a mayor (1) y menor (4) grado de vigor.

Evaluaciones de campo
,

En 10 que respecta al rendimiento (Figura 4),
el testigo resulto superior a log demas tratarnien-

".,

Se presentaron d1ferenc1as s1gruficatlvas en
log grados ~e vigor para todas lag ~ariables estudia-

tOg cuyos resultados a su vez no fueron diferentes
ent~e si.
'

das. Del, ~smo ,modo, se encontro ~n efect?,alt~mente s1~1ficatlvo (a = 0,01) en la mteraCC10nVlgOT
pOT,tlempo
sobre
la altura
Esta
.
,
,
'
1 de
al lagdplantas.
"

Las curvas de regresion para la altura de lag
plantas (Figura 5) mostraron que el crecimiento de
un P t 0, d
rt ' t 'Pl antas S1
' gU "
10
a r n e compo
arDlen 0 S1
lag

. ,
mteraCC10n

mostro

. , es
que ruve

tOg

e Vlgor com-

milar Y qu e el test 1
' g 0 s1empre
'
f ue mayor que 1os

c1d1an con ~n mayor CreC1Ill1ento de lag pl.antas.

demas tratamiento!l.

La Figura 3 muestra la emergenc1ade lag
plantulas a log nueve y 21 dias despuesde la siembra. En ambos casos se presento un comportarniento similar; aunque log valores obtenidos a log
21 dias fueron ligeramente menores. El testigo se
manifesto como el mejor tratamiento con valores
de emergencia pOTencima del 90 % ; el tratamiento
cuatro exhibe cifras apenas superiores al 50 % de
emergencia.

Las pruebas de laboratorio se correlacionaroo significativamente con el vigor y con lag evaluaciones de campo, excepto el peso seco con la
altura de lag plantas a log 44 y 64 dias.
La prueba de contrastes ortogonales m:ostro
que log resultados de lag variables evaluadas en el
campo estan fuertemente influidos pOTel grado de
vigor de lag semillas.
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Efectodel vigorde la semillade soyasobreel rendimiento.
* Letrasdiferentesentre barrasindican diferenciassignificativas(a = 0,05), segunpmebade contrastesortogonales.
Lostratamientoscorresponden
a mayor(1) y menor(4) gradodevigor.

DISCUSION
Pruebasde laboratorio
A pesarde que lasmuestrasde semillaque se
emplearonno presentabandiferenciasmarcadasde
germinacionentre si, laspruebasde laboratorio resultaronseTeficientespara detectardiferenciasen
el vigor de las semillas. Esto corrobora que la
prueba de germinacionno necesariamente
da una
idea real del vigor de la sernilla,ya que todas las
muestrastenian porcentajesde germinacionsuperiores a 70 %, quelasharia aptasparael mercadeo
nacional.
Los resultadosde laspruebasde germinacion
a los cinco y a los ocho dias (Figura 1) muestran
un patron esperadode disminucion conforme el
envejecimientoal que se sometieronlas muestras
de semillasrue masprolongado.Los valoresobtenidos en el segundorecuentofueron superioresa
los del primer recuento debido a que las semillas

que aim no habiangerminadoa los cinco dias contaron con el tiempo necesariopara hacerlo despues.Esta observacionparececonfirmar que el periodo de cinco dias resulta suficientepara que la
semillade soyamanifiestesu potencialgerminativo
en relacioncon el vigor. Sin embargo,se debeseT
cauto al considerarla utilidad de estapruebacomo
un indice de vigor, ya que estasujetaa algungrado
de subjetividadpor parte del analista.
Ai igual,que en estudiosrealizadospOTotros
autores (Alizaga, 1986; Miller y Dale, 1980), la
10ngituddel hipocotilo (Figura 2A) semostro como una pruebaapropiadapara deterrninarel vigor
en las semillas;a pesarque lasmuestrasno diferian
notablemente en su porcentaje de germinacion
promedio,la pruebarue capazde clasificaradecuadamentelos diferentestratamientosde acuerdoa
su grado de vigor (Gill, 1969; Miller y Dale, 1980;
Watson,1973).
En contraposicion,el pesoseco(Figura 2B)
no se presentocomo un buen indicador del vigor

ALIZAGA et al.: Vigor de semilla de soya
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Efecto del vigor de la semilla de soya sobre la altura de las plantas en condiciones de campo,
Los tratamientos corresponden a testigo (to), a mayor (tl) y a Menor (t4) grado de vigor,

pues no rue capazde diferenciar adecuadamente
gradosde vigor intermedios.AI respectono existe
concensoentre los diferentesautoresen cuanto a
la utilidad de estaprueba(Burris y Wahab,1971;
Wahaby Burris, 1971).
Los patronesde reduccionobservadosen las
pruebasde longitud del hipocotilo y del pesoseco
conforme el vigor se redujo puedenexplicarsebasandoseen que las semillasmas deterioradasson
menoscapacesde utilizar la energiaalmacenada
en
sustejidos de reserva(Wahaby Burris, 1971); se
presentaen ellas un dafio en los mecanismosde
produccion energeticay de biosintesis(Delouche,
1969) y pOTello un desarrollomaspobredel hipoc6tilo (Watsoni1973) y de otras partesde la plantula.
Al igual que en otros estudiosla pruebade
conductividad electrica se comporto en terminos
generalescomo un buen indicadordel vigor (Brou-

weTy Mulder, 1982; Miller y Dale, 1980). AI deteriorarse las semillasocurre una perdidaen el control de la permeabilidady la ruptura de las membranascelulares(Andersony Abdul-Baki, 1973;
Delouche,1969),10cual provocauna difusion mayor de electrolitos a la solucionacuosaconforme
disminuyeel vigor. Es importante sefialarel valor
practico de estaprueba,debidoa que esobjetivay
sencillade realizary pOTello susresultadospueden
seTfacilmentereproducibles.
La evaluacionde la actividadrespiratoriaen
las semillasse puedeconsiderarcomo una prueba
eficiente para clasificarsemillasen relacion con el
vigor (Figura 2D), ya que separolos trat~entos
y el testigo en grupos diferentes,mostrandouna
disminucionen el consumode oxigeno a medida
que se redujo el vigor (Delouche, 1969; Sittisroung, 1970).
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Evaluaciones
en el campo
Seencontro un patron similar entrela emergenciade las plantulas a los nuevey 21 dias despues de la siembra,debido a que la segundadependeen buenaparte de la primera. La reduccion
en los valoresobtenidosa los 21 dias con respecto
a los obtenidos a los nuevedias puededeberseal
efecto del ambiente, microorganismose insectos
sobre las plantulas. No parecehaberseproducido
diferencia en la susceptibilidadde las plantulasal
media en relacioncon el vigor, pueslas reducciones obtenidas en cada tratamiento entre ambos
recuentosson similaresparalos distintosgradosde
vigor.
En relacion con la altura de plantas(Figura
5) seobservaen generalun comportarnientode las
curvasacordeal grado de vigor de cadatratamiento. Entre estos,el testigosemanifestocomo el mejar, debido a que la calidad fisiologicade la semilla no sehallabalesionadaen comparacioncon la
semillade los otros tratamientos.
Los resultadosobtenidos en el rendimiento
(Figura 4) no se presentande acuerdoa 10esperado, ya que aunqueel testigo resulto superiora los
demastratamientos,no se detectarondiferencias
entre los demasgradosde vigor; la razon es que
aunquehubo un mayor numerode plantaspar metro en los demastratamientosposiblementehubo
un fuerte efecto de compensacion,
10cual ocasiona
un mayor desarrollofoliar. Otro aspectoque debe
tomarseen cuentaesque la plantacionsemantuvo
bajo condicionesoptimas de nutricion, combate
de plagas,enfermedades
y malezasy con un buen
suministrode agua.
A pesarde que en generallaspruebasusadas
en el laboratorio se presentaroncomo eficientes
para clasificar las semillasen sus distintos grados
de vigor, rue la germinaciona los ocho dias y la
longitud del hipocotilo las pruebasque mejor 10
hicieron
,
' debidoa que lograronasignaruna categona a cada muestra en el orden esperado. La 1ongitud del hipocotilo podria ser una de las mas convenientes, debido a que no solo es una prueba sencilia y objetiva, sino que, en general, se obtuvieron
los valores .d~ corre~aci?n mas alto~. r:a.spruebas
de conductlVIdad electnca y de resplracloll aunque
estan exentas de subjetividad, requieren de equipo

y personalespecializado,10 que dificulta un tanto
ill.
.,
SU U lzaClon.

En general,

,.
los mdlces

.

. .

de VIgor utilizados

en

el laboratorio no solo mostraron seT de utilidad

I
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para clasificarlotes de semillas,sino que permiten
predecir en alguna medida el desempefiode las
mismasen el campo,ya que la emergenciay establecimiento de plantulas,asi como la altura de las
plantasvariaronproporcionalmentecon la calidad
de las semillas.
RESUMEN
Seevaluola relacionentre diferentespruebas
de vigor con la emergencia,el desarrollo de las
plantasen el campoy la produccionde semillade
soya. Semillacon un 16 % de humedadse envejecia colocandolaa 300 C par diferentesperiodos.
Se obtuvieron ciRca grados diferentes de vigor,
todos con porcentajede germinacionsuperioresa
70 %.
En el laboratorio se realizaronevaluaciones
del porcentajede germinacion5 y 8 dias despues
de la siembra,longitud del hipocotilo, peso seco
de plantulas,conductividadelectricay respiracion
de la semilla. Se encontro que todos los indices
ut~zados correlacionaronsignificativamentecon
el vIgor.
.
~n el cam,po,la e~ergenclade l~splantas(9
y 21 dlas despuesde la slembra)mostrouna reduccion significativaconformesereduceel vigor de la
semilla. En la altura de las plantas se detecto un
patron defmido en que la altura es menor conforme disminuyeel vigor. Diferenciassignificativasse
encontraronen el rendimiento entre la semillano
envejecida(testigo) y los demasgradosde vigor.
Un fuerte efecto de compensacionpuede seTla
causa de que las diferencias en produccion no
fueranmayores.
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