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ABSTRACT
Evaluation of seed vigor in maize and its relationship to rleld performance. Maize seedsof cultivar Diarnantes8043 wereartificially deterioratedby
storing it at two different conditions: 16%watercontentat 30OC,and 18%water
contentat 30°C, for 24 days.A control was kept at 13% water contentand 5°C.
Seedsampleswere submittedto standardgerminationtests:germinationcount.
hypocotyl and radicle length and weight, electrical conductivity and respiration.
Except for the respirationtest. the rest were good ~eters
for estimatingdifferencesin seed vigor. The seedswere sown, adjusting seeddensity to vigor
level, in a field undertwo different wateringfrequencies:every 5 daysandevery
8 days.Field emergency,plant height (21 and 60 daysafter sowing) and numrer
of earcobsper plant were significantly affected by seedvigor. No significant
effect on the weight of earcobsand yield were found, even thougha relationship
retween seedvigor an yield wasobserved.

INTRODUCCION
La prueba de germinaci6n0 porcentajede
pIanwlasnormalesse empleaen log programasde
certificaci6n de semillascomo un indicador de la
calidad fisiol6gica de log lotes, pues permite la
maxima expresi6n del potencial de germinaci6n
(AOSA, 1983). Uno de log inconvenientes,sin
embargo,es que todas lag plantulasnormalesson
consideradascon el mismo potencial para producir una planta en el campo, 10 que no es cierto;
ademas,desdeun punto de vista practico, la perdida de poder germinativo puede evidenciar un
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procesode deterioro avanzado(perry, 1981). Es
pot esto que en condicionesambientalesdesfavorabIeslog resultadosde la pruebade germinaci6n
puedendiferir considerablementede la emergencia en el campo.En estecontexto,y en procurade
metodologias con sensibilidad suficiente para
determinarcon mayor precisi6n el grado de detenOlOde las semillas,se ban desarrolladodiversos
procedimientosbajo el nombre convencional de
"pruebasde vigor".
La semillaes un organismovivo y como tal,
esta sujeto a procesos degenerativosgraduales
que culminancon su muerte.El conceptode vigor
surgeentoncesde la necesidadde distinguir entre
lotes de semillas con potencialesdiferentespara
producir plantulas normales, vigorosas y sanas,
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1976'
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A nivel bioquimico, el vigor involucra la
capacidadque tiene un organismoen la biosintesis de energia y compuestosmetab6licos tales
como proteinas,acidosnucleicos,carbohidratosy
lipidos, to<k>ello asociadocon la actividad celuIar, la integridad de lag membranascelularesy el
transporte0 utilizaci6n de sustanCYds
de reserva
(AOSA, 1983). A nivel de germinaci6n incluye
rapidez, uniformidad e intensidad, asi como la
toleranciade lag plantulasa condicionesambientalesdesfavorables(Anderson,1970;Perry, 1972;
Perry, 1981). Al considerar que lag pruebas de
vigor debenestimar la calidad de Ias semillascon
mayor confiabilidad que la prueba de germinacion, la evaluaci6nde cualquierade estosfactores
relacionadosestrechamente
con el deterioroy que
antecedena la pt<;rdida
de viabilidad pueden,te6ricamente, servir como pruebas para evaluar el
vigor (AOSA, 1983).
El objetivo de este trabajo foe evaluar el
vigor de las semillaspol medio de variaspruebas
de laboratorio, asi como determinarla influencia
del vigor soble el desarrollo de lag plantas y el
rendimientoen condicionesde campotanto favorabiescomo desfavorablesde suministrode agua.

es uno de los aspectosque mas interfieren en la
evaluaci6n del vigor. En este trabajo se us6
semilla de un mismo lote, con el prop6sito de
que la variaci6n en la calidad fisiol6gica de lag
semillas causadapot las diferentes condiciones
de almacenamiento fuera la unica diferencia
entre lag muestras.
Pruebasde laboratorio
Porcentaje de germinaci6n. Esta se realiz6 en una camara de germinaci6n graduada a
temperatura constante de 30°C, siguiendo la
metodologia propuesta pOt la AOSA (1983).
Se evalu6 el porcentaje de plantulas normales
a los 4 dias (primer recuento) y a los 7 dias
(recuento final) de iniciada la prueba. Se utilizaron repeticiones de 100 semillas en cada
caso.
Longitud y pesosecode la raiz y de la plumula. Para esta prueba se tomaron 15 plantulas
normales escogidasen forma aleatoria de cada
repetici6ny se les midi6 la longitud de la raiz primaria y de la parte aerea. Seguidamenteestas
estructurassecolocaronpol separadoen un homo
de conveccion mecanica de aire a 80°C, basta
obtener peso constante.

MATERIALES Y METODOS
Se emple6 semilla de maiz del cultivar
Diamantes8043 recien cosechada,con una germinacion inicial de 96%. Para obtener semillas
con diferentes grados de vigor pero con porcentajes de germinacion superioresa 80%, se almacenaron muestrasde semillas de 5 kg en bolsas
de polietileno selladas durante 24 dias bajo lag
siguientes condiciones: 13% de contenido de
humedad a 5°C (V 1), 16% de contenido de
humedad a 30°C (V2) Y 18% de contenido de

Conductividad electrica. De cada nivel de
vigor se tomaron 50 semillas pol repetici6n y se
pesaronen balanzaanalitica. Cadagrupo se coloc6 en 250 ml de agua destilada durante 24 h a
30°C y se determin6la conductividadelectricade
la soluci6n. Los resultados se expresaron en
IlS/mVgde semilla.
Respiracion.Seutiliz6 10 semillaspot repetici6n. Las semillasfueron inmersasen aguadestilada durante6 h, despuesde 10coal se colocaron
en un respir6metroGilson, dondese midi6 el consumo de oxigeno a intervalos de 15 miD durante

humedada 30°C (V3). Posteriormente,para

unabora.Los resultados
se expresaron
en J.I.L de

detener el proceso de envejecimiento artificial
provocado mediante estas condiciones de almacenamiento desfavorables, el contenido de
humedadde las semillas se redujo a 12% en los
3 lotes medianteuna corriente de aire a temperatura ambiente y luego se almacenarona 5°C :t
2°C. El objetivo de este procedimiento foe el
mantenerlag diferenciasde vigor inducidasbasta
la ejecuci6n de las pruebasde campo.Care destacar que la variabilidad existenteentre lotes de
semillas provocadapol factores como condicioDesde cosecha,secado,acondicionami~nto,etc,

O.jg de semilla.
Para el analisis de lag pruebas de laboraLOriose us6 un diseno irrestricto al azar con 6
repeticiones.
Pruebasde campo
La semillacon los 3 gradOS
<k vigor sesembr6
durantela epocasecaen el distritode Pozos,cant6n
deSantaAna.Provinciade SanJose.
La parcela util consisti6 de un surco de 13
m de largo. La distanciade siembrautilizada foe
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de 0,25 m entre plantas y 0,6 m entre surcos.Se
us6 un diseftode bloquescompletosal azarcon 6
repeticiones,en un arreglo de parcelasdivididas,
dondela parcelagrandecorrespondi6a los 2 regimenesde riego.
Inicialmente,en todaslas parcelasse aplic6
un riego a Ia siembray luego cada3 dias hastalos
14 dias. Posteriormentese trabaj6 con 2 frecuencias de riego diferentes:a- un riego cada 5 dias

100
D GERM.
4 D.
[ill]

GERM 7 D.

b
R

(60% de la capacidadde campo)y b- un riego

~

cada8 dias (40% de Ia capacidadde campo).
Con el fin de obtener una poblaci6n de

N

1

plantas similar en los 3 niveles de vigor, se

~

emple6 Ia tecnica de siembracompensada;en la
cual se calcula el numero de semillasPOTgolpe,
seglin el porcentajede germinaci6nde cada una
de las muestrasde semillascon diferentevigor.
Se evalu6el porcentajede emergenciaa los
15 dias, la altura de plantasa los 21 dias y a los
60 dias, el numero de mazorcasPOTparcela, el
pesodel granOPOTmazorcaY el rendimiento.Para
Ia evaluaci6nde Ia altura se tomaron 15 plantasal
azar de cadaparcelay para el.pesodel gran.oPOT
mazorcase desgran6la totalldad de las mlsmas
POTparcela y se calcul6 el peSOpromedio para
cada repetici6n. Esta variable, asi como el rendimiento, se expresaronconsiderandoun contenido
de humedadde 12%.
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Fig.1.

NIVBLDBVIGOR
Efeciodetresnivelesde vigorenla semillade
mafzsobrela germinaci6n,
4 y 7 dlasdespues
de
iniciada
laprueba.

RESULTADOS
Experimento de laboratorio
La evaluaci6nde la germinaci6n4 y 7 dias
despuesde iniciado el ensayo(Figura 1) mostr6 N
grandes diferencias (a. = 0,01) en el porcentaje
de germinaci6n en funci6n del vigor. Los resul- M
tados mas altos se alcanzaroncon la semilla que
~
no rue sometidaa ningun tratamientode deterioro (VI) y que pOT10 tanto manifest6 mayor
s
vigor, mientras que se observaun descensogradual en la aptitud a germinar en los tratamientos
V2 y V3.
La Figura 2 muestrala longitud de Ia radicola en los tratamientosVI y V2, observandose
unicamente una disminuci6n en la semilla con
mayor deterioro (V3), la cual es estadisticamente
significativa(a. = 0,01) con respectoa VI y V2.

~
I

g

POT el contr~io,. en ~l caso de la plumul~ se
observa una dismmuC16n gradual de su longltud

conforme se redujo el vigor de Ia semilla, siendo

Fig. 2.

NIVBLDBVIGOR
Efectode tres nivelesde vigor en la semillade
mafzsobrela longituddela plumulay dela radlcula.
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Bfecto de tres nive1esde vigor en 1a sernilla de
mm sobreel pesode la plllmula y de la radlcula.

el efa:to mas pI'OOWlCin>
en el tratamientocon el
perl<xiode deterioromaslargo(V3). Las diferencias
enb'elos trn1amien~sonsigniflCativas
(0.= 0,01).
Los resultadosobtenidos en el anaIisis del
peso secode la pllimula y de la radfcula (Figura
3) fueron muy similares, observandose en el
caso de la radfcula pesoscomparablesentre 10s
tratamientos VI Y V2, siendo el peso de V3
marcadamentemenor (0. = 0,01).EI pesode la
pllimula present6 una tendencia identic a a la
observadaen la longitud.
Al analizar la respiraci6n de las semillas
(Figura 4) se observa que esta disminuy6 conforme el deterioro de la semilla foe mayor. Si
bien no hobo diferencias estadfsticas,se pu~e
observar que el mayor descensoen la resplraci6n ocurre en el tratamiento V2, con respectoa
VI; la disminuci6n entre V2 y V3 es, comparativamente, meDal.POTsu parte, el nivel de conductividad electrica (Figura 4) foe menor en la
semilla con mayor vigor (VI) en relaci6n con
las otras dos categorfas, en las coales la conductividad electrica se incrementa conforme
aumenta el deterioro. Las diferencias observadas en~e ~o.str.atamientos fueron estadisticamente slgmflcatlvas (0. = 0,01).

V!

Fig. 4.

V2
NIVEL DE VIGOR

va

Bfecto de tres nive1esde vigor en 1a semilla de
malz soorela conductividade1ectricay 1arespiracoo.

Experimento de campo
La emergenciade las plantas se evalu6 2

semanasdespuesde la siembra.La Figura 5

muestraque Ia tendenciaobservadaen la germinaci6n se mantuvo durante la emergenciaen el
campo,siendoestamenor conformedisminuy6 el
nivel de vigor de Ia semilla. Con respectoal riego,
aunqueel intervalo de 8 dfas produjo el menor

crecimiento,
enambostratamientos
la emergencia
estuvo en funci6n de Ia condici6n de la semilla.
Estadfsticamente,losnivelesVI y V2 soncomparabIes, presentandodiferencias con el nivel V3
(menorvigor).
La altura de }as plantasa los 21 dfas de la
siembra (Figura 6A) sigui6 el mismo comporta.
...
~lento quepara!a emergen~la,slendo!~ dlferenClasentre 10smveles de vIgor estadlstlcamente
significativas.
A los 60 dfas de la siembra (Figura 6B)
la altura de las plantas en los tratamientos VI
y V2 foe similar, no asi para la semilla de
bajo vigor inicial (V3) cora altura foe menor
(0. = 0,01). No se observaron diferencias significativas con respecto alas frecuencias de
riego.
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El numero de mazorcas producido
(Figura 7A) foe mayor en el tratamiento V2 en
comparaci6n con VI y V3, independientemente
de la frecuencia de riego. Estadisticamente
s610 hobo diferencias entre estos ultimos, ya
que ninguno foe significativamente diferente
de V2. No se encontraron diferencias entre lag
frecuenciasde riego.
Con respecto al peso promedio del grana
pol mazorca(Figura 7B), estefoe menoren el tratamiento
tad' ti V2 ' aunqueno se registrarondiferencias
es IS
C cas.
t
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Efecto de diferentes niveles de vigor y de riego
sabre la emelgencia de plantulas de maiz
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se.~bserva (~lgura 8) una meJ.orpr,o~u~cI6nal
uuhzar .semillas co~ mayor vIgor. mlclal (VI)
en rela~l~n con s~~illas mas detenoradas(V3).
El an~hsls es,tadisUcomostr6.que tanto. la frecue.ncla de nego como el mvel .de.vIgor ~o
tuvleron un efec~o.sabre el rendl~lento. Sl.n
embargo, un anal,lSISdetal!ado del vIgor cons.lderado en forma mdependlentede la ~r~uen~la
de riego, demostr6 que cuando se uuhzan negas mas espaciados (riego 2) se presentaron
diferencias significativas entre el nivel de vigor
I (VI) y el nivel 3 (V3).

Fig. 6.

Efecto de diferentes niveles de vigor y de riego
sabre 1&altura de plantulas de malz 21 dlas (A) y
6J dias (8) despues de 1&siembra.

DISCUSION
Experimento de laboratorio
Los resultados de la prueba de germinaci6n (4 y 7 dias despuesde iniciada) muestran
claramenteque el procedimiento empleadopara
obtener log 3 lotes de semilla con diferentes
grados de vigor, pero con germinaci6n de 80%
0 mas, foe ~decuad<;>.
En general, .secon~i~e~a
que la perdlda de vIgor en la semilla se mlCla
antes
que se observen
mermas
en su
porcentaje dedegerminaci6n
(Copeland,
1976;
Pollock
y
Roos,

1972).

En

el

modelo

hipotetico

de
.

dete-

noTa propuesto par Delouche y Baskm (1973)
la reducci6n en la tasa de germinaci6n se da
despuesde que la semilla ha sufrido alteraciones en el vigor, tales como degradaci6n de lag
membranascelulares y danos en log mecanismas de respiraci6n y biosintesis. POTrealizarse
la prueba de germinaci6n en condiciones idealeg que permitan obtener el mayor numero de
plantulas posible, encontrar diferencias en el
potencial de germinaci6n entre lotes de semilla
es evidencia de que efectivamente presentan
grados de vigor diferentes. POTel contrario,
cuando lag diferencias en vigor son pequenas,
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Efecto del vigor de la sernilla y del riego soble el
numero de mazorcas por parcela y el peso del
granopor mazorca.

la pruebade germinacionno poseela sensibilidad
suficientecomo paradetectarlas(Alizaga, 1989).
La longitud de la radiculay especialmente
la
longitudde la pllimula tambienponende manifiesto
que se 10grOtrabajarcon semillasque presentaban
diferenciasen su calidadfisiologica.A pesarde que
las pruebasen que se evalua el desarrollode las
piantulaspuedenser afectadasen gran medidaPOT
pequeiiasvariacionesbajo las cualesse realiza el
ensayo(AOSA, 1983),Y de que en muchoscasas
sOlopermiten diferenciar semillas con niveles de
vigor muy diferentes(Alizaga, 1989;Edgey Burris,
1970),en el presentetrabajoestospanimetrospermitieron clasificar log sublotesseglin su grado de
vigor. El pesosecode la pllimula y de la radicula
presentaronun componamientosimilar a! de la longitud, 10que era de esperarse,
puesaunquese evallian aspectosdiferentes,se realizansobrelas mismasestructuras.
La prueba de conductividad electrica se
basaen el principio de que conforme las semillas
se deterioran,se reducela permeabilidaddiferencia! de las membranascelulares,de maneraque al
seTcolocadasen una soluci6n acuosa,la semina
menosvigorosa suCreuna ~rdida de compuestos

Fig. 8.

Efecto de diferentes niveles de vigor y de riego
sooreel rendimientode maiz.

citoplasmaticoscomo aminoacidos,iones y azucares de bajo peso molecular (Alizaga, 1989;
Edge y Burris, 1970). En este experimento,esta
prueba presento la sensibilidad necesariacomo
para diferenciar las 3 categoriasde semillas usadas,segunsu gradode vigor. Resultadossimilares
en log cuales la conductividadelectrica present6
una buenacorrelacion con el vigor de la semilla,
fueron encontrados pOTMiranda (1981) y pOT
Oliveira et al. (1984) en soya y pOTBrower y
Mulder (1982) en frijol.
Debido a que la respiracion es un proceso
estrictamenteligado a la integridad de lag estructurnscelularesy a log mecanismosde oxidaci6n y
biosintesis,es 16gicoasumir que las semillasmas
vigorosaspresentenmayores tasasde absorci6n
de O2, 10 cual rue demostrado pOTWoodstock
(1973). En el presentetrabajo no se encontraron
diferenciasentre los nivelesde vigor, aunquesi se
observ6una clara tendenciade una reduccion de
la actividad respiratoria conforme el vigor rue
menor.Esto resultalogico puesal avanzarel procesode deterioro se da un aumentoen la permeabilidad de las membranasPOTprocesosde peroxidaci6nque puedenalterarel gradientede protones
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necesariopara mantenerel acoplerespiratorio, y
por tanto disminuir la capacidadrespiratoria de
log tejidos (Wilson y McDonald, 1986). Cabe'
mencionarque lag semillas pertenecientesa lag 3
categonas de vigor presentaronporcentajes de
germinaci6n de 79% 0 mayores. ESto permite
suponerque lagdiferenciasen la calidad fisiol6gica no fueron tan grandescomo para serdetectadas
categ6ricamente,
debido a que la pruebade respiraci6n no Cue10 suficientementesensible.Segun
Anderson(1970) no siemprela tasarespiratoriase
correlacionacon el vigor.
Experimento de campo
El vigor de la semilla redujo la emergencia
de lag plantulas en el campo, a pesar de que lag
condicionesagroclimaticasfueron muy favorables
al initio del cicIo de cultivo, 10 que reaflrIna la
gran importancia de USafsemillas de alto vigor,
que permitan una buena poblaci6n de plantasen
el campo.
Aunque en la altura de las plantasa log 21
drasse n0t6 una disminuci6nde la mismaasociada con log niveles de vigor, a log 60 dias estas
diferenciasse minimizaron.Esto puedeexplicarse
en el sentidode que lag plantasoriginadasa partir
de semillas poco vigorosas, si bien tienen un
desarrollo initial lento, con condicionesclimaticas adecuadaspuedenalcanzaruna altura similar
a lag plantas originadaspor semillas mas vigorogas.Esto coincide con 10observadopor Carvalho
y Toledo(1978) en semilla de mani.
Si bien lag plantas originadaspor semillas
menosvigorosasprodujeronun menor numerode
mazorcaspor parcela, el peso promedio de estas
Cuesimilar en log 3 nivelesde vigor, posiblemente
debidoa un efectocompensatorio.
El rendimiento no Cuetampococlaramente
afectado por el grado de vigor de lag semillas.
Sin embargo, es evidente su tendenciaa disminuir conforme decrece la calidad fisiol6gica de
lag semillas. Contrario a 10 observado en lag
variables peso de mazorcas y rendimiento por
parcela, Watson (1973) y Gill (1969) en maiz
observaron que el desarrollo de las plantas, el
numero y el peso de las mazorcas,asi como la
producci6n total por parcela disminuyeron proporcionalmenteal grado de vigor de lag semillas.
Esta aparentecontradicci6n puede explicarse si
se consideraque para manteneruna buenapoblaci6n de plantas en el campo en todos log trata-

2~

mientos y evaluar el verdaderoefecto del vigor
de las semillas, se emple6 la tecnica de siembra
compensada.Resulta claro que de no haberse
ajustadoel numerode semillas sembradasen funci6n del vigor, lag diferencias en rendimiento
habnan sido mucho mayores,debidasprincipalmenteal porcentajede emergenciay de establecimiento de plantulas en el campo y no a la
influencia que pueda tener el vigor de la semilla
en el desempeiiode lag plantas durante todo el
cicIo del cultivo. Sin embargodebe considerarse
que este criterio no privaria en un agricultor al
sembrarsu semilla.
La frecuenciade riego demuestrala importanciadel uso de semilla de rotacalidad, especialmentecuandolag condicionesambientaiesno son
del todo favorablespara la plantaci6n. Bajo una
condici6n de suministro de agua desfavorable
(riego 2),la diferencia(estadisticamente
significativa) en rendimiento (14%) entre log niveles de
vigor VI y V3 es mayor que bajo la condici6n de
riego favorable (riego I), en cuyo casono es significativa (8%). Ademas,al desarrollarun modelo
hipotttico que ilustre el efecto del vigor sobreel
rendimiento, en condiciones de suministro de
agua deficientes y siembra no compensada,la
reducci6nen rendimientoal USafsemilla de baja
calidad (V3) sena de 33% y no de 14%, como se
obtuvo con siembra compensada.Es importante
mencionarque la interacci6n entre el vigor y el
riego no Cuesignificativa en lag variablesevaluadasen el campo.Esto demuestraque la expresi6n
relativa del vigor dentro de cada frecuencia de
riego Cuesimilar.
Segun Perry (1978) el verdadero valor de
una pruebade vigor se basaen su capacidadpara
estimarel desempeiiode lag semillasen el campo.
Sin embargo, consistentementelag pruebas de
vigor s610consiguenclasificar log lotes segunsu
calidad,ordenandolosde mayor a menorgradode
vigor. Si se considera que lag condiciones de
campo puedenvariac notablemente,la verdadera
finalidad de lag pruebasde vigor debe ser suministrar informaci6n util y confiable que complementela pruebade germinaci6nrespectoa la calidadde las semillasde diferenteslotes.
RESUMEN
Semilla de maiz del cultivar Diamantes
8043 se deterior6 artificialmente almacenandola
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bajo 2 diferentes condiciones: 16% de contenido
de humedad y 3O°C; 18% de contenido de hume-
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dad y 3O°C. ;-1 testigo se mantuvo a 1.3% de
humedad y 5 C. Las muestras se sometleron a
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primer recuento, longitud y peso de la radicula y
del hipoc6tilo conductividad eltctrica y respira-
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demas fueron buenos parametros para estimar lag
diferencias de vigor. Las semillas fueron sembradas en el campo bajo 2 frecuencias de riego' carla
d .' b
5 dias carla8 di .
s6la ..(~.
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semillas. El vigor afect6 significativamente la
emergencia en el campo, la altura de las plantas
(21 y 60 dias despues de la siembra) y el numero
d
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promedio de lag mazorcas ni el rendimiento, este
ultimo se redujo conforme
vigor de la semilla.

disminuy6

el ni~el de

OUVEIRA, M.A.; MATTEWS,S.;POWELL, A.A. 1984.The
role of .splitseedcoats in detennining seedvigour in
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12(2):659-668.
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