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ABREVIATURAS: 
 

ABA Ácido abscísico. 
ADN Ácido desoxirribonucleico. 

AOSA Association of Oficial Seed Analysts (Asociación Oficial de Analistas de 
Semillas). 

ATP Adenosin trifosfato. 
ARN Ácido ribonucleico. 

BBCH 
 

Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt und Chemische Industrie. Escala 
usada para la identificación de estados fenológicos de las plantas.  

CORFO Corporación de Fomento de la Producción.  
CV Coeficiente de variación (%). 
dpi Dots per inch (Puntos por pulgada). 
G1 
G2 

Primera fase del ciclo celular.  
 Tercera fase del ciclo celular.  

GABA Ácido gamma-aminobutírico. 
ISTA International Seed Testing Association (Asociación Internacional de Análisis 

de Semillas). 
jpg. Joint Photographic Experts Group (Grupo conjunto de expertos en 

fotografía). Extensión para denominar formato de archivo de imágenes 
digitales.  

MS Materia seca (mg/planta).  
n.s. Estadísticamente no significativo. 

p Probabilidad (0 – 1). 
R Coeficiente de correlación (0 – 1).  

R2 Coeficiente de determinación (0 – 1). 
SVIS® Seed Vigor Imaging System® (Sistema de imágenes de vigor de semillas). 

y Variable dependiente en las regresiones múltiples. 
UDP glucosa Enzima UDP-glucosa pirofosforilasa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



- ii - 
 

AGRADECIMIENTOS: 

Este agradecimiento va dirigido a quienes guiaron y financiaron la realización de la 
presente tesis, que se materializó por sus respectivos aportes. 

Al Dr. José María Durán, quien con su destacado nivel académico y dedicación al 
trabajo, ha sido un gran aporte, no sólo por la dirección de la presente Tesis, sino por el 
ejemplo personal que motiva permanentemente. 

A la Dra. Norma Retamal, que con sus consejos, prolijidad y atenciones permanentes 
facilitó el desarrollo de esta investigación.  

Al fondo Innova Chile de CORFO por financiar el proyecto “Incremento de la calidad 
y competitividad exportadora del sector semillero regional, mediante mejoras productivas y 
desarrollo de nuevos sistemas de análisis de semillas” (05 CR 11 PAT – 24) y a las empresas 
Agrogestión Ltda., Antufén Seeds Ltda. y Monsanto Chile S.A. que participaron como 
asociados, con gran interés y directa cooperación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- iii - 
 

RESUMEN. 

PEÑALOZA, P. (2014). Asociación entre caracteres biométricos y calidad fisiológica en 
semillas de tomate (Solanum lycopersicum L.). Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 
117 p. + Anexos.  

La clasificación de las semillas de especies olerícolas se realiza principalmente por 
peso y tamaño, con criterios similares a los aplicados en cereales y leguminosas, en que se 
asocia positivamente estos atributos físicos con la calidad fisiológica. No obstante lo anterior, 
en diversas especies de hortalizas la información es escasa y contradictoria al respecto, lo que 
motiva la realización de la presente investigación.  

  
En semillas de tomate (Solanum lycopersicum L.) se determinó el efecto del peso y 

tamaño sobre la calidad fisiológica expresada como germinación y vigor. Además, se 
correlacionaron los resultados de las pruebas de evaluación de calidad fisiológica y se 
describieron variables del crecimiento y desarrollo. Se utilizaron lotes de diferentes 
variedades de semillas híbridas de cuatro temporadas, producidas en un clima templado cálido 
con lluvias invernales y estación seca prolongada (32º 54’ y 34° 21´ latitud Sur). Se midió 
peso y tamaño de semillas, además en dos temporadas se evaluaron las características internas 
de área y peso de embrión y área de endospermo. Se determinó la calidad de las semillas con 
la prueba de germinación y según fuera el año de estudio se midió vigor con las pruebas de 
envejecimiento acelerado, de plantas útiles al trasplante y de plántulas emergidas. Con 
análisis de imágenes y rayos X se extrajeron datos del tamaño externo e interno de las 
semillas y plántulas. Los lotes se compararon mediante análisis de varianza y las medias con 
la prueba de Tukey, la asociación entre dos variables se determinó con correlaciones de 
Pearson, las variables de peso y tamaño de la semilla y su relación con las pruebas de calidad, 
se analizaron mediante regresiones múltiples. Se utilizó un nivel de significación de 0,05 de 
probabilidad. 
 

Los resultados indicaron que el tamaño y no el peso de las semillas de tomate, 
diferenciaron calidad entre lotes en las diversas variedades. La prueba de germinación tuvo 
una baja sensibilidad para discriminar lotes, además de una escasa correlación con las 
características físicas de las semillas, cuando hubo asociación, la relación fue débil y negativa. 
La prueba de vigor de envejecimiento acelerado diferenció lotes y presentó escasa asociación 
con las características físicas de las semillas. El número de semillas germinadas en la prueba 
de envejecimiento acelerado se explicó por el efecto del tamaño de las semillas, mientras que 
las fracciones de descarte se asociaron con el peso de las mismas.  
 

La prueba de vigor de plantas útiles al trasplante no discriminó entre lotes. Tuvo una 
asociación débil con el peso y tamaño de las semillas. El modelo asociado a esta relación 
explicó con un alto coeficiente de determinación que el peso de la semilla influyó sobre la 
emergencia temprana, mientras que la relación fue menor y negativa con plantas de mayor 
desarrollo. La prueba de vigor de plántulas emergidas discriminó lotes de semillas con 
plántulas de 3 a 5 días después de siembra. Hubo escasa y débil asociación entre esta prueba y 
las características de peso y tamaño las semillas. El modelo de predicción de plántulas 
emergidas fue particular en cada temporada, cuando hubo un coeficiente de determinación 
alto influyó negativamente el peso o tamaño de la semilla.    
 

Entre las pruebas de calidad fisiológica evaluadas en semillas de tomate hubo escasas 
correlaciones significativas. Entre germinación y vigor las correlaciones significativas fueron 
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débiles y sólo se encontraron en algunas temporadas de evaluación. Entre las pruebas de vigor 
no hubo asociación.    

 
En las pruebas de vigor de plantas útiles al trasplante y de plántulas emergidas, los 

cotiledones alcanzaron el mayor porcentaje de materia seca y se correlacionaron fuertemente 
con la materia seca total. En la prueba de plántulas emergidas la materia seca de las radículas 
diferenció parcialmente lotes de semillas al igual que la longitud total y de las radículas. La 
longitud de la radícula se correlacionó fuertemente con la longitud total de plántulas.  
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SUMMARY. 

PEÑALOZA, P. (2014). Association between biometric characters and physiological quality 
in tomato seeds (Solanum lycopersicum L.). Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 117 
p. + Anexes. 

Seed selection for olericultural species is mainly carried out considering weight and 
size with similar criteria to those applied in cereals and legumes where size and physiological 
quality are favorably associated. However, information about several species is limited and 
contradictory regarding the above, leading to the present research.  

  
In tomato (Solanum lycopersicum L.) seeds, the effect of weight and size on the 

physiological quality expressed as germination and vigor was determined. In addition, results 
of quality evaluation tests were correlated and variables of growth and development were 
described. Batches of hybrid seeds from four seasons were used. These seeds were produced 
in a mild warm climate with winter rainfalls and long dry season (32º 54’ and 34° 21´South 
Latitude). Seed weight and size were determined, additionally internal characteristics such as 
embryo area and weight as well as endosperm area were evaluated in two seasons. The quality 
of seeds was established using the germination test and, depending on the year of the study, 
vigor was measured through accelerated aging tests for plants useful for transplanting and 
emerged seedlings. Using imaging analysis and X rays, data regarding external and internal 
size of seeds and seedlings were obtained. Batches were compared through ANOVA and 
means using Tukey’s test; the association between both variables was determined with 
Pearson correlations, whereas variables of seed weight and size and their relation to quality 
tests were analyzed through multiple regressions. A significance level of 0.05 probability was 
used.    

 
Results showed that the size (but not the weight) of tomatoes differentiates quality 

between batches from several seasons. The germination test was not sensitive enough to 
discriminate batches in addition to having a limited correlation with the characteristics of 
seeds, when they were associated, the relation was weak and unfavorable. Vigor test for 
accelerated aging made the difference between batches and presented low association with 
physical characteristics of the seeds. The number of germinated seeds in the accelerated aging 
test was explained by the effect of the seed size, whereas cull fractions were associated with 
their weight.  

 
The vigor test of plants useful for transplanting did not discriminate between batches. 

The association with seed weight and size was weak. The model associated to this relation 
explained, with a high coefficient determination, that the seed weight had influence on early 
emergence, whereas the relation was minor and unfavorable with more developed plants. 
Vigor test of emerged seedlings discriminated batches of seeds with seedlings of 3 to 5 days 
after sowing. There was a limited and weak association between this test and the 
characteristics of seed weight and size. The prediction model for seedlings emerged was 
particular in each season, when the determination coefficient was high, seed weight and size 
influenced negatively.  

 
Among the physiological quality tests evaluated in tomato seeds, significant 

correlations were negligible. Between germination and vigor, significant correlations were 
poor, being only found in some evaluation seasons. There was no association in the vigor 
tests.  
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In vigor tests for plants useful for transplanting and emerged seedlings, cotyledons 
reached the highest percentage of dry matter and were strongly correlated with total dry 
matter. In the test of emerged seedlings, dry matter of radicles partially differentiated batches 
of seeds as well as total length and radicles. Radicle length was strongly correlated with total 
seedlings length.   
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1. INTRODUCCIÓN. 
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1.1. Antecedentes. 

1.1.1. Producción de semillas en Chile. 

Chile se ubica dentro de los diez principales países exportadores de semillas del 
mundo y único del hemisferio sur en tal posición. Considerando el periodo entre el año 2000 
al 2013 se produjo un fuerte crecimiento del sector, cuyas cifras van desde US$ 156,8 
millones a US$ 624,9 millones (Fundación Chile, 2002 y de la Fuente, 2014).   

La importancia de las especies o grupos de semillas de exportación se ha mantenido en 
el tiempo. El maíz es la principal semilla con el 57,8% de la cifra en cuestión, inmediatamente 
después están las semillas de hortalizas con el 25,3% (de la Fuente, 2014). Respecto las 
especies olerícolas, las de mayor importancia son pimiento, pepino, coliflor, repollo, 
zanahoria, brócoli, calabaza, sandía, cebolla, cebollín y tomate, esta última con un valor de 
US$ 6,2 millones exportados en la temporada 2012 (www.anpros.cl).      

Analizando el valor unitario alcanzado por las semillas exportadas, se puede concluir 
que en los últimos 10 años (2003 al 2013), en las semillas de hortalizas se ha incrementado 
desde US$ 7,0/kg de semilla a US$ 93,2/kg de semilla. Este incremento se explica por el 
desarrollo de un nicho para multiplicar semillas selectas, de mayor sofisticación en cuanto a la 
genética y con un grado de dificultad alto respecto la obtención. Esta situación lleva consigo 
un alto requisito de calidad de las semillas, para que cumplan las demandas del mercado, 
especialmente en las semillas híbridas manuales. 

El crecimiento de la multiplicación de semillas en Chile responde a varios elementos 
que han contribuido a generar una base sólida y captar permanentemente negocios y 
programas de producción. Entre ellos, la diversidad de climas y la contraestación, la aislación 
geográfica, la ley de semillas, la capacidad de gestión empresarial, además de la mano de obra 
calificada (de la Fuente, 2014). El país representa una plataforma para el desarrollo de este 
dinámico negocio (Tattersall, 2004). De este modo, se ofrecen servicios de multiplicación, 
realizados principalmente por agricultores, que captan programas en el extranjero o contratan 
con las empresas transnacionales establecidas en el país (ProChile, 2006).  

1.1.2. Proceso de producción. 

La multiplicación de semillas de tomate responde a un proceso en el cual el cultivo se 
realiza en la condición edafoclimática favorable a la especie. Los manejos agronómicos, se 
basan en los fundamentos biológicos, que son adaptados según la información con que se 
cuente tanto de la especie como de la innovación genética, además se incluye la meta 
productiva y la calidad esperada de las semillas. Por otra parte, la labor de obtención de 
semillas se inicia con la hibridación mediante cruzas manuales, individualizando las flores y 
los frutos. En cuanto a la postcosecha, el proceso suele terminar en el país multiplicador con 
semilla limpia y seleccionada. Los sistemas de calibrado suelen hacerse por peso o tamaño de 
las semillas. El total del proceso productivo para la multiplicación de semillas influye sobre el 
producto final expresado como rendimiento y calidad.   

1.1.3. Calidad de semillas. 

En semillas el término calidad incluye aspectos de sanidad, genética, fisiología y 
apariencia (Akbudak y Bolkan, 2010 y Milošević et al., 2010). Tanto el significado como el 
estándar requerido dependen de las necesidades de los usuarios de las semillas (Corbineau, 
2012 y Matthews et al., 2012). Específicamente la calidad fisiológica de semillas se evalúa 
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mediante germinación y se complementa con vigor (Hacisalihoglu y White, 2010), este último  
término es amplio y complejo, pues asocia las propiedades de las semillas con la capacidad 
para producir plántulas rápidas y uniformes en condiciones que ocurren en el campo (AOSA, 
1983, ISTA, 1995, Bettey et al., 2000 y Hacisalihoglu y White, 2010).  

La selección comercial de semillas se realiza separando por peso y tamaño, criterios 
ampliamente usados en cultivos agrícolas (Sulewska et al., 2014). En algunas especies se 
cuenta con evaluaciones que asocian estas características físicas con la germinación y el vigor 
(Aparicio et al., 2002 y Abud et al., 2010), al respecto se pude señalar que en maíz las 
semillas de alto peso tuvieron mayor calidad fisiológica (Batistella et al., 2002). En otros 
cereales como trigo y centeno también se ha concluido que las semillas de mayor peso 
producen plantas tempranas, de mayor masa y longitud (Guberac et al., 1999 y Rajala et al., 
2011). En otros cereales el tamaño del embrión afectó positivamente el vigor de las plántulas 
(López-Castañeda et al., 1996). La información al respecto establece que el efecto del peso y 
tamaño de la semilla sobre la calidad fisiológica influye sobre los estados tempranos del 
desarrollo (Aparicio et al., 2002).  

En leguminosas Soltani et al. (2002), Anuradha et al. (2009) y Gholami et al. (2009) 
concluyeron que el tamaño de las semillas no afectó la germinación y la uniformidad, sin 
embargo, la longitud de las plántulas y la tasa de crecimiento fueron mayores en semillas 
grandes.  

En girasol Saranga et al. (1998) y Willenborg et al. (2005) concluyeron que las 
semillas pequeñas alcanzaron mayor porcentaje de germinación que las de alto calibre.  

En especies forestales también se ha estudiado la relación entre calibre de semillas y 
calidad, demostrando una asociación positiva entre el tamaño de las semillas con la 
germinación y el vigor (Couvillon, 2002, Shankar, 2006 y Ky-Dembele et al., 2014).  

Antecedentes en Arabidopsis demostraron que la masa de las semillas puede variar en 
respuesta al ambiente (Ohto et al., 2005), como también en otras especies se ha comprobado 
el efecto de factores de cultivo, entre ellos la nutrición (Moussavi-Nik et al., 1997, Richards y 
Lukacs, 2002 y Zerche y Ewald, 2005).  

En semillas de hortalizas la información respecto el peso y calibre de las semillas y su 
asociación con calidad fisiológica es escasa. Algunos estudios han determinado diferencias 
importantes de peso entre cultivares de semillas de tomate (Agrerich y Bradford, 1989, 
Hocher et al., 1992, Liu et al., 1993 y Mounet et al., 2007), particularmente Ganeva (2011) 
encontró en semillas híbridas de tomate industrial una marcada tendencia a obtener mayor 
peso que en las respectivas semillas de las líneas genéticas que los originaron. Nieuwhof et al. 
(1998) determinaron además, que el peso de la semilla se correlacionó significativamente con 
la materia seca de las plántulas que generó a los diez días después de siembra.  

En cuanto al tamaño de la semilla de tomate Pet y Garretsen (1983) determinaron que 
las de tamaño grande germinaron anticipadamente y produjeron cotiledones grandes y 
vigorosos, pero este efecto sobre el crecimiento de la planta no superó los 30 días de 
desarrollo.   

Las semillas de tomate se han dimensionado en diversos estudios (Agrerich y 
Bradford, 1989, Haigh et al., 1989 y Liu et al., 1993), pero el tamaño se define entre los 10 – 
15 días después de polinización, correspondiendo con el inicio del rápido depósito de almidón 
y lípidos en las células del endospermo (Orsi y Tanksley, 2009). 
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Entre cultivares de tomate ocurren importantes diferencias de tamaño de semillas, hay 
información respecto cruzas interespecíficas de Solanum que generaron semillas con tamaños 
diez veces distintos (Orsi y Tanksley, 2009). La herencia de esta característica es 
predominantemente determinada por el factor materno (Pet y Garretsen, 1983) y el control 
actúa sobre la elongación celular en el integumento y endospermo (Nonogaki, 2006 y Schruff 
et al., 2006). Según Orsi y Tanksley (2009) el control en el tamaño de la semilla es vía la 
expresión en el desarrollo del cigoto. Los genes expresados durante el desarrollo de la semilla 
determinan el tamaño, la forma y las propiedades químicas (Nonogaki, 2006). Recientemente 
Khan et al. (2012) ratificó el efecto del genotipo materno y la heredabilidad sobre el peso y 
tamaño de las semillas de tomate. 

En semillas de tomate también, se comprobó que la relación embrión: endospermo se 
asociaba con calidad fisiológica, independiente del tamaño de la semilla (Orsi y Tanksley, 
2009).   

Cabe destacar que hay antecedentes respecto el efecto de la composición física y 
bioquímica de las semillas con la calidad fisiológica, en trigo, maíz y leguminosas se asocian 
área de la semilla y de embrión (Aparicio et al., 2002), número de células del cotiledón 
(Schruff et al., 2006) y acumulación de carbohidratos en los embriones (Weber et al., 1996 y 
Abud et al., 2010) con la capacidad para germinar y producir plántulas de calidad. 
Recientemente Sulewska et al. (2014) plantea que en la calidad de las semilla de maíz influye 
el contenido de almidón y no el calibre, por lo que semillas de menor tamaño y peso 
presentaron alto vigor.  

En la medida que los estudios moleculares avanzan se plantea que esta relación de 
tamaño y peso de semillas con la calidad fisiológica, depende más bien de aspectos genéticos 
y metabólicos que ocurren durante el desarrollo de las semillas (Martre et al., 2011, Sulewska 
et al., 2014), por lo que hay particularidades entre los diferentes vegetales que deben ser 
considerados en los criterios comerciales de calidad (Sreenivasuls y Wobus, 2013).  

1.1.4. Evaluación de calidad de semillas. 

En términos productivos, la evaluación de calidad se realiza de manera definitiva una 
vez que la semilla inicia el trámite de exportación o en destino. Esto mantiene una fuerte 
incertidumbre sobre las empresas y agricultores que multiplican semillas. Es usual que frente 
a esta necesidad de información anticipada existan diversas iniciativas a nivel predial, para 
contar con antecedentes que faciliten la toma de decisiones en la medida que avanza la 
temporada productiva. Como el hábito de crecimiento de la planta de tomate es por 
ramificación simpodial y la inflorescencia se produce en cimas, se generan racimos sucesivos 
(Vegetti y Pilatti, 1998 y Park et al., 2012), lo que permite dentro de una misma planta, o 
grupos de plantas, tomar decisiones respecto al resultado final, durante varios días de 
producción, siempre y cuando se cuente con antecedentes fehacientes de lo que ocurre con el 
rendimiento y la calidad de semillas obtenidas en las primeras cosechas.   

En cuanto a las metodologías de evaluación para la calidad de semillas, existen dos 
principales asociaciones ISTA (International Seed Testing Association) y AOSA (Association 
of Oficial Seed Analysts) que establecen la normativa analítica y la interpretación. 

En lo que respecta a calidad fisiológica de semillas, la prueba de germinación es la 
principal e internacionalmente aceptada para el intercambio, determina el máximo potencial 
de un lote de semillas, se usa para comparar la calidad de diferentes lotes y estimar el valor 
máximo en condiciones de cultivo (ISTA, 2003). Aún así, la principal limitación es que no 



- 5 -  
 

detecta diferencias de calidad entre lotes de alta germinación, es por esto que se requiere de 
pruebas que informen de otros atributos de las semillas, el vigor de semillas, es entonces, un 
concepto, que complementa las necesidades de información y describe varias características 
asociadas con el comportamiento de las semillas en el campo y en almacenaje (ISTA, 1995). 

Las principales pruebas de vigor se han implementado para semillas de cultivos 
agrícolas como maíz, trigo, soja, guisante, maní y algodón (AOSA, 1983). Para semillas de 
hortalizas existen pruebas de vigor recomendadas, en desarrollo o en investigación. El nivel 
de desarrollo actual de estas pruebas no está acorde con las demandas del mercado, en que las 
empresas necesitan caracterizar las semillas en aspectos más amplios que sólo la germinación. 
Es así como se aplican las pruebas de vigor en semillas de hortalizas, para distinguir lotes, 
pero sin considerar los fundamentos de la prueba y la capacidad que tengan para discriminar 
la calidad asociada al proceso productivo por el cual se obtuvieron o al uso potencial que se 
les dará, es decir, se aplican como un elemento de juicio de calidad, pero sin considerar el tipo 
de información que entregan o la capacidad predictiva. Por otra parte, al existir varias pruebas 
y aplicarlas indistintamente, forman parte del requisito legal a cumplir en la contratación, pero 
no se específica respecto el atributo en evaluación. Se debe considerar, de acuerdo con 
Mattson (1996), que no es lo mismo aplicar una prueba de vigor para un programa de 
mejoramiento, controlar calidad en una producción o para promover la venta de la semilla.  

Las pruebas de vigor se agrupan en tres tipos, están las de estrés, las bioquímicas y las 
de crecimiento y evaluación de plántulas (AOSA, 1983). La tendencia actual en el mercado de 
las semillas de hortalizas, es aplicar estas últimas (Milošević et al., 2010); según  Mattson 
(1996) y Bettey et al. (2000) la evaluación en este tipo de pruebas se debe relacionar con el 
propósito de uso. Burg et al. (1994) define el concepto de plantas útiles al trasplante, que se 
refiere al porcentaje de trasplantes usables o vendibles, que se evalúan tras 10 a 14 días 
después de la siembra, determinando la parte aérea (morfología de los cotiledones, de las 
primeras hojas y por su uniformidad), sin considerar la radícula.  

Considerando además, la compleja definición de vigor (ISTA, 1995), se puede 
desarrollar su análisis a partir de diferentes ámbitos. El primero conlleva estadios de plántulas 
o de plantas en que las propiedades de la semilla se expresan, estos son germinación y 
emergencia, el segundo incluye características de uniformidad durante estos estadios.  Se 
suma a esto, como tercer y cuarto elemento de análisis, la calificación de plantas y las 
variaciones del ambiente simulando condiciones de campo (AOSA, 1983). Por otra parte, 
Leskovar (2001), para el desarrollo temprano de las plantas, las divide en cuatro diferentes 
estadios de crecimiento, la incorporación de éstos en un análisis favorecería la interpretación 
de la definición de vigor, en que el comportamiento de la germinación y emergencia pudiera 
considerarse como una expresión temprana y el desarrollo de la plántula o planta como otra 
etapa posterior del vigor. Desde el punto de vista genético la regulación de la germinación y 
de la pre-emergencia son controladas independientemente (Bettey et al., 2000).  

Diversos grupos de investigadores, han desarrollado pruebas precoces para algunas 
especies, basadas en el crecimiento y desarrollo temprano de las plántulas, donde se cuantifica 
principalmente la radícula e hipocotilo. Las que miden velocidad de germinación o 
crecimiento de plántulas, parecen tener una amplia adaptación a las necesidades comerciales 
de especies de pequeño tamaño (Dutt y Geneve, 2007), se cuenta con antecedentes en lechuga 
(Sako, et al., 2001 y Kikuti y Marcos-Filho, 2012), soja (Hoffmaster et al., 2003), Impatiens 
(Oakley et al., 2004) y pimiento (Hacisalihoglu y White, 2010). Otros determinan áreas de 
estructuras tempranas (Hacisalihoglu y White, 2010). Dentro de esta última línea de 
investigación, en tomate se estableció que la germinación al día 3 y 4, evaluada como longitud 
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de radícula, se correlacionó significativamente con la calidad de las semillas (Akbudak y 
Bolkan, 2010).  

Se espera que una prueba de evaluación de calidad fisiológica de semillas sea rápida, 
de bajo costo y de fácil interpretación. Al respecto, el análisis de imágenes es una herramienta 
de apoyo a las evaluaciones, hay algunos equipos patentados por McNertney (1999) y Conrad 
(2004) que facilitan la evaluación de vigor temprano, especialmente con mediciones sobre 
plántulas, también, está la tecnología desarrollada por Sako et al. (2001) y Hoffmaster et al. 
(2003) aplicada a varias especies. Hay antecedentes de sólo una aplicación en tomate del 
programa computacional que surge de estos estudios (SVIS®), publicado por Ferreira et al. 
(2013), usado como herramientas para el apoyo analítico de calidad en plántulas. Otros 
investigadores han incorporado las técnicas de rayos X como apoyo para la evaluación de 
calidad, destacando en tomate Liu et al. (1993), Burg et al. (1994) y Silva et al. (2013) que 
combinan aspectos internos de la semilla con germinación y vigor.   
 

La asociación entre los resultados de las diferentes pruebas de calidad también ha sido 
materia de estudio por algunos autores (Steiner, 1990, Boligon et al., 2010 y Khan et al., 
2010), se busca que algunas de éstas relacionen la calidad con el comportamiento de las 
plantas en el campo (Barbieri et al., 2013), específicamente en tomate hay un reducido 
número de investigaciones (Barros et al., 2002 y Korkmaz et al., 2004).  

El desarrollo futuro de la evaluación de calidad de semillas tiene que ver con las vías 
metabólicas envueltas en la germinación y vigor, ya que se ha demostrado que ambos 
atributos son adquiridos durante la maduración de las semillas en la planta madre (Catusse et 
al., 2008). Corbineau (2012) realza la importancia de la evaluación de la calidad para la 
industria actual, incorporando además de las metodologías clásicas, el uso de análisis 
metabólicos, proteómicos y transcriptómicos para lograr nuevos elementos de calidad.  

La presente investigación surge como iniciativa para el problema planteado en 
semillas de tomate, en que se busca evaluar la incidencia del peso y  tamaño de las semillas, 
sobre la calidad fisiológica, además de determinar la asociación entre los resultados obtenidos 
con las pruebas de calidad fisiológica.  

1.2. Hipótesis. 

Si el peso y tamaño de la semilla de tomate es determinado por los factores genéticos, 
ambientales y de manejo que las origina, entonces, dichos caracteres se relacionarán con la 
calidad fisiológica de la semilla entendida ésta como capacidad de germinación y vigor.   

1.3. Revisión bibliográfica.  

1.3.1. Formación de la semilla de tomate.  

Las semillas de tomates se forman por un embrión, un endospermo y la cubierta 
seminal, cada uno se origina desde estructuras genéticamente diferentes. El embrión se 
desarrolla a partir de la dotación genética de ambas plantas que lo originan, el endospermo lo 
hace a partir de dos dotaciones de tejido materno y uno paterno y la cubierta seminal se forma 
exclusivamente de tejido cuyo origen es materno (Doganlar et al., 2000). 

El desarrollo de la semilla se produce por división, diferenciación, elongación celular 
y maduración, todos estos procesos son regulados según su origen genético (Doganlar et al., 
2000). El embrión se desarrolla por una secuencia de estados morfológicamente diferentes, 
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descritos por Hocher et al. (1991) y Hocher et al. (1992), quienes además establecen que la 
semilla alcanza el estado final aproximadamente con 55 días después de polinización, Xiao et 
al. (2009) describió el desarrollo de la semilla de Solanum pimpinellifolium coincidiendo con 
los estados por los que atraviesa el embrión, pero con un menor tiempo de formación.  

Durante la formación de la semilla de tomate se describe una curva de acumulación de 
peso fresco y seco en tres fases, en la primera el embrión tienen un lento incremento, 
posteriormente presenta un rápido aumento y finalmente decrece (Hocher et al., 1991).  

En Solanum incanum y algunos híbridos específicos de Solanum se comprobó que el 
endospermo controla activamente los estados tempranos del desarrollo del embrión, al 
mantener un medio para el crecimiento y otras condiciones esenciales para el crecimiento y 
diferenciación del cigoto (Lester y Kang, 1998). 

1.3.2. Composición de la semilla de tomate.  

La semilla de tomate se compone por 22% a 33% de proteínas y 20% a 29% de lípidos 
(Sheoran et al., 2005). Respecto los carbohidratos la cantidad total se incrementa durante la 
formación hasta un 22,9% (Mounet et al., 2007). 

Las proteínas más abundantes, tanto en el embrión como en el endospermo, son las de 
almacenaje con mayor presencia de globulinas (Sheoran et al., 2005), que alcanzan el mayor 
valor en el embrión a los 35 a 40 días después de polinización (Berry y Bewley, 1991).  

La concentración de ácidos grasos se incrementa en las semillas entre el día 8 y 45 
después de polinización y finaliza con mayor concentración de ácido linoleico y oleico 
(Mounet et al., 2007).   

El almidón se acumula transitoriamente y en forma importante en los estados 
tempranos del desarrollo de la semilla, durante el día 8 al 12 después de polinización, 
correspondiendo con las necesidades metabólicas para la alta síntesis de lípidos. Los 
principales carbohidratos corresponden a fructosa, glucosa, manosa, sacarosa, UDP glucosa y 
almidón, entre otros no determinados (Mounet et al., 2007). 

La alta concentración de galactooligosacáridos presentes en las semillas maduras de 
tomate  se correlacionan con la ganancia de peso seco y la tolerancia a la desecación, lo que 
indica la participación en la protección de las estructuras celulares durante la desecación y 
constituye las reservas de carbono para el inicio de la germinación (Mounet et al., 2007).   

La cantidad de aminoácidos (alanina, aspargina, aspartamo, GABA, glutamato, 
glutamina, isoleucina, fenilalanina, piroglutamato, treonina, tirosina, valina) varió desde 1,3% 
a 6,5% durante el periodo de desarrollo de la semilla de tomate (Mounet et al., 2007).  

Otros constituyentes determinados por Mounet et al. (2007) en semillas de tomate 
corresponden a ácidos orgánicos (citrato, malato y fumarato) e isopenoides (caroteno, 
clorofilas, licopeno, luteína, tocoferoles, ubiquinona, xantofilas).  

En cuanto a las hormonas el contenido varía durante la formación de la semilla, 
particularmente el ácido abscísico (ABA) está en mayor concentración durante el desarrollo 
del embrión y se reduce durante la madurez y deshidratación de la semilla (Hocher et al., 
1991). También están presentes las giberelinas y auxinas (Hocher et al., 1992). 
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El contenido de agua de la semilla de tomate, es alto durante el estado temprano (10 a 
30 días después de polinización), declina hacia el día 35 y aumenta levemente durante la 
madurez (después del día 50) como lo determinó Berry y Bewley (1991).  

1.3.3. Estructuras que componen la semilla. 

Las semillas están compuestas por embrión, endospermo y una cubierta seminal 
(ISTA, 2003). 

El embrión de tomate es curvo y está embebido en el endospermo (Haigh et al., 1989), 
que lo mantiene apresado (Downie et al., 1999). Está formado por un eje con ápice aéreo y 
radicular, dos cotiledones y termina en una plúmula (ISTA, 2003). Berry y Bewley (1991) 
determinaron la longitud del embrión en la semilla de tomate, se elonga hasta un máximo de 
4,8 mm aproximadamente a los 40 días de desarrollo y finaliza en semilla madura con 4,6 
mm. 

El endospermo es inicialmente blando y lechoso, al día 40 después de polinización 
está completamente duro manteniéndose así hasta la cosecha (Berry y Bewley, 1991 y Liu et 
al., 1997). Constituye cerca del 35% del peso total de la semilla (Sheoran et al., 2005) y 
ocupa aproximadamente el 40% del área total (Liu et al., 1993). 

Burg et al. (1994) establecen que la cantidad de endospermo en la semilla de tomate es 
crítica para el normal desarrollo de las plántulas, esto se asocia con la estrecha relación que 
establece Berger (2003) entre el embrión y endospermo durante el desarrollo y germinación 
de la semilla. Por otra parte, Downie et al. (2003) destaca que también el endospermo influye 
sobre la germinación al participar en el control de la protrusión radical desde la semilla.   

En cuanto a la cubierta seminal de tomate está constituida por un tejido duro e 
impermeable, compuesto de suberina (Beresniewicz et al., 1995 y Salanenka y Taylor, 2011), 
recubierto de pelos y envuelve y protege al embrión y endospermo (Nuez, 1995). Respecto la 
permeabilidad se ha comprobado que es selectiva (Salanenka y Taylor, 2011). 

En especies como tomate y Arabidopsis la cubierta seminal regula la razón de la 
protrusión de la radícula, particularmente en condiciones subóptimas de temperatura (Downie 
et al., 2003). 

1.3.4. Peso de semillas. 

El peso de las semillas tiene control genético materno, en Arabidopsis se determinó, 
que un mismo gen también regula el número y tamaño celular y posiblemente el metabolismo 
del azúcar (Ohto et al., 2005). Schruff et al. (2006) comprobó que el efecto materno controla, 
además el tamaño y la forma de la semilla. 

El peso final de las semillas de cereales y leguminosas tiene una alta correlación con el 
número de células y el tamaño final (Weber et al., 1996). Adicionalmente Hasan et al. (2011) 
encontraron que el peso final de la semilla de trigo tuvo una alta asociación con el peso del 
carpelo que lo originó.  

Los manejos, especialmente de nutrición mineral, también influyen sobre el peso final 
de las semillas, en especies como Primula vulgaris influyó la concentración de potasio 
(Zerche y Ewald, 2005) y en girasol la concentración de fósforo (Da Silva et al., 2011). En 
trigo las variedades con mayor contenido de nutrientes tuvieron diferencias a favor del peso 
del endospermo y de la cubierta seminal, pero no en el peso del embrión (Moussavi-Nik et al., 
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1997). En la medida que se desarrollan diversos estudios moleculares se plantea que en 
cereales el incremento de peso de las semillas se asocia con la composición de éstas, 
especialmente con el contenido de almidón (Kang et al., 2013).  

En cuanto a la semilla de tomate, el peso unitario evaluado en diferentes cultivares va 
desde 3,0 mg (Hocher et al., 1992) a 3,5 mg (Liu et al., 1993), sin embargo, en la 
investigación de Mounet et al. (2007) que versa sobre la composición de la misma, alcanzó 
2,5 mg. Cabe destacar que según Doganlar et al. (2000) y Khan et al. (2012) también influye 
sobre el peso de las semillas la domesticación del tomate, puesto que al ejercer selección por 
rendimiento, germinación y vigor se favorece esta característica.  

En tomate el genotipo materno determina el peso de las semillas (Nieuwhof et al., 
1998), es heredado cuantitativamente y regido por la acción de genes aditivos (Doganlar et 
al., 2000 y Khan et al., 2012), cada parte de la semilla contribuye de manera particular al peso 
final (Doganlar et al., 2000), específicamente es el genotipo del embrión el mayor punto de 
control sobre el peso de la semilla según lo plantea Orsi y Tanksley (2009). Por otra parte, 
Ganeva (2011) encontró en semillas híbridas que el peso de éstas superó al de los padres,  se 
añade a lo que comprobó Whittington y Fierlinger (1972) en L. esculentum, en que el efecto 
ambiental fue mayor que el de los parentales sobre el peso de la semilla. Bertin et al. (1998) 
determinó además, que plantas con frutos del tipo redondo redujeron el peso de las semillas 
cuando la condición de cultivo fue restrictiva en disponibilidad de fotoasimilados, lo mismo 
sucede en condiciones de estrés abióticos como temperatura (Ruan et al., 2012).  

1.3.5. Asociación entre peso de semillas y variables del vigor. 

En cereales se describe una asociación media a alta entre peso de semillas y variables 
del vigor como área foliar y número de hojas (Richards y Lukacs, 2002), no obstante, esta 
asociación es escasa cuando se evalúa la germinación (Peltonen-Sainio et al., 2011). 
Bredemeier et al. (2001) concluyen que el peso seco de las semillas es considerado un buen 
estimador de reservas disponibles para las plantas. Un aporte adicional hace Willenborg et al. 
(2005) que comprobaron en avena que semillas de mayor peso favorecieron la germinación en 
condiciones de estrés. 

Otras investigaciones han encontrado escasa asociación entre peso de semillas y 
calidad fisiológica, o resultados poco consistentes, entre ellos, Saranga et al. (1998) concluye 
que en girasol no hubo asociación entre cantidad de reservas y vigor de las semillas, mientras 
que en semillas de algodón Barradas y López-Bellido (2007) determinaron  escasa asociación 
entre peso de semillas, germinación, vigor y emergencia de campo. En especies forrajeras se 
determinó que hubo influencia del peso de la semilla sobre la calidad de las plántulas, pero no 
sobre la germinación y desarrollo de plántulas (Hou y Romo, 1998). También se ha 
encontrado asociación entre peso de semilla y germinación en Jatropha curcas (Zaidman et 
al., 2010) y en Xylopia aromatic, especialmente cuando estas últimas no están dañadas 
(Socolowski et al., 2011).  

En cuanto a especies olerícolas, Trawatha et al. (1990) establecen que en pimiento el 
peso de la semilla se asoció fuertemente con la emergencia de plantas en estado de primera 
hoja verdadera, Bettey et al. (2000) en Brassica oleracea determinan resultados similares 
entre peso de semillas con germinación y características de plántulas. 

Los genotipos de tomates con semillas de mayor peso produjeron plántulas más 
pesadas, esta relación se redujo con el desarrollo de las plantas, siendo mayor a los diez días 
después de siembra (Nieuwhof et al., 1998).  
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En estudios realizados por Whittington y Fierlinger (1972) se concluyó que la 
germinación de las semillas de tomate se asoció fuertemente con el peso de las mismas, pero 
el efecto materno no fue consistente con semilla proveniente de cruzas de L. esculentum, 
porque el ambientales influyó más sobre el tamaño de las semillas que el efecto de los 
parentales.    

En estudios recientes Khan et al. (2012) comprobó que el peso de la semilla de tomate 
se correlaciona débil y negativamente con la germinación, también es escasa a nula la 
asociación con el tiempo medio y la uniformidad de germinación. No obstante, la asociación 
es mayor entre peso de semillas y materia seca de plántulas.  

1.3.6. Tamaño de las semillas. 

Una de las características físicas más usadas como marca de calidad de las semillas es 
el tamaño. Según Boligon et al. (2011) la opinión general es que las semillas grandes 
presentan ventajas sobre las pequeñas en la viabilidad y tasa de germinación. Borisjuk et al. 
(2013) destaca la relevancia que tiene el tamaño de la semilla sobre la producción de los 
cultivos, al asociar esta característica con la composición de la misma y la variación en los 
constituyentes metabólicos durante el proceso de formación.  

En Arabidopsis el control coordinado del tamaño de la semilla se produce entre el 
tejido cigótico y maternal, lo que representa la regulación primaria, requiere de la 
coordinación de los tres componentes de la semilla (García et al., 2005 y Schruff et al., 2006). 
Los genes expresados durante el desarrollo de la semilla determinan tamaño, forma y 
propiedades químicas (Nonogaki, 2006). Schruff et al. (2006) asocia el tamaño de la semilla 
con el tamaño del óvulo que la origina.  

Sobre el tamaño de la semilla influye el genoma proveniente de uno u otro padre. En 
poliploides de Arabidopsis se ha demostrado que una doble dotación de tejido materno inhibe 
el desarrollo del endospermo y produce embriones pequeños, pero cuando esta dotación 
proviene del padre promueve el crecimiento del endospermo y del embrión (Nonogaki, 2006).  

En Arabidopsis se comprobó que el control materno del tamaño de la semilla actúa 
sobre la elongación celular en el integumento y endospermo (García et al., 2005 y Nonogaki, 
2006). El tamaño final de la semilla es principalmente alcanzado durante la fase inicial del 
desarrollo que corresponde al crecimiento del endospermo (García et al., 2005). Schruff et al. 
(2006) determinaron que la proliferación del endospermo se correlacionó con el tamaño del 
embrión y peso de la semilla.  

En guisante se comprobó que el desarrollo del embrión no está bajo control materno, 
pero depende del genotipo. Consecuentemente el genotipo materno puede afectar la tasa 
mitótica durante la fase de división celular que alcanza diferencias en el número de células del 
cotiledón (Lemontey et al., 2000). En Vicia faba se determinó que los embriones de semillas 
grandes presentaron un número de células diez veces mayor que el alcanzado por las semillas 
de genotipo pequeño, prolongando también el tiempo de desarrollo.  Las semillas de mayor 
tamaño tuvieron mayor acumulación de carbohidratos en los embriones, entonces 
potencialmente, presentarían mayor vigor (Weber et al., 1996). También en leguminosas 
Lemontey et al. (2000) asociaron el mayor tamaño de la semilla con un mayor número de 
capas celulares en la cubierta y el número de células del cotiledón.  

El tamaño de la semilla de tomate, al igual que el peso, es heredado cuantitativamente 
y determinada por los factores maternos (Pet y Garretsen, 1983), se define entre 10 a 15 días 
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después de polinización, coincidiendo con un acelerado depósito de almidón y lípidos en las 
células endospermáticas (Menu et al., 2003 y Orsi y Tanksley, 2009). Los factores 
ambientales y productivos pueden afectar la expresión (Menu et al., 2003).  

1.3.7. Asociación entre tamaño de semillas y variables del vigor. 

En semillas de trigo, el tiempo desde siembra a emergencia fue menor con semillas de 
mayor tamaño, lo que también favoreció el desarrollo y biomasa de las plántulas (Aparicio et 
al., 2002). Otros investigadores comprobaron que las semillas grandes generaron mayor tasa 
de emisión de hojas, materia seca de las primeras hojas y  número de macollas, sin embargo, 
esta superioridad inicial no aumentó el rendimiento del cultivo (Bredemeier et al., 2001). 
Aparicio et al. (2002) destaca el efecto del genotipo y del tamaño de la semilla sobre el vigor, 
resultados semejantes encontraron Guberac et al. (1999) en otros cereales, en que semillas 
grandes generaron plántulas con mayor longitud de tallo y raíz.  

En trigo también se ha asociado el tamaño de la semilla con el embrión, la 
acumulación de materia seca de las primeras hojas están originados en el embrión 
(Bredemeier et al., 2001), Aparicio et al. (2002) comprobó que el tamaño de la semilla 
dependió del área de la semilla y del embrión. 

Al comparar siembras de cebada de diferentes calibres y similar germinación se 
comprobó que la semilla de mayor calibre aumentó la tasa de emergencia y el número de 
plantas (Rajala et al., 2011). En especies como sorgo, cuando el aumento del tamaño de la 
semilla es consecuencia de mayor peso del embrión y del endospermo, se observó un efecto 
positivo sobre la calidad de las semillas (Valadez-Gutiérrez et al., 2011).  

En maíz las semillas de mayor tamaño generaron alto rendimiento del cultivo y mejor 
calidad a la cosecha, cabe destacar que son escasas las investigaciones que asocian vigor de 
semillas con resultado final de cultivo (Kara, 2011). De manera contradictoria Sulewska et al. 
(2014) concluyeron que semillas de menor calibre tuvieron mayor vigor.  

En garbanzo Soltani et al. (2002) comprobaron que el tamaño de la semilla no afectó 
la germinación y la uniformidad de la misma, sin embargo, favoreció la longitud de radículas, 
de hipocotilo y la tasa de crecimiento de la plántula. Anuradha et al. (2009) y Ghassemi-
Golezani et al. (2010) determinaron que las semillas de mayor tamaño se correlacionaron 
positivamente con el porcentaje de germinación y peso seco de las plántulas. En otras 
leguminosas como judías, se asoció el mayor tamaño de la semilla con plántulas de alta tasa 
de crecimiento en condiciones de estrés hídrico y salino (Gholami et al., 2009). Santorum et 
al. (2013) encontraron resultados contradictorios con otros autores, pues en soja concluyó que 
el calibre de la semilla no afectó la germinación.  

En semillas de girasol las de menor tamaño lograron un alto porcentaje de 
germinación, lo que se asoció con una mayor concentración de lípidos (Saranga et al., 1998). 
Esta respuesta en que semillas pequeñas logran mejor comportamiento en pruebas de 
germinación o vigor parece estar también asociada con las condiciones de estrés, al respecto 
de Paula (1994) y Kaya y Day (2008) comprobaron que semillas de menor calibre tuvieron 
mejor comportamiento frente al deterioro y a la salinidad respectivamente.  

En algunas especies forestales el tamaño de la semilla tuvo una relación positiva, con 
el vigor y la uniformidad de germinación (Shankar, 2006), al igual que con el peso de las  
plántulas (Couvillon, 2002).  
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En especies forrajeras se observó un efecto reducido y de corto plazo entre el tamaño 
de la semilla y el crecimiento y desarrollo de las plántulas (Smart y Moser, 1999). 

En Carthamus tinctorius se comprobó que las semillas de menor tamaño lograron 
mejor vigor en condiciones de estrés salino (Farhoudi y Motamedi, 2010), mientras que sin 
estrés el tamaño de las semillas no influyó sobre las variables porcentaje, velocidad y tiempo 
medio de emergencia, sin embargo, hubo una asociación positiva con altura de plantas y peso 
seco de la parte aérea (Abud et al., 2010). 

En tomate Whittington y Fierlinger (1972) encontraron que la germinación se 
relacionaba directamente con el tamaño de la semilla, destacando que las más pequeñas 
germinaron tempranamente. Mientras que otros autores, informan de resultados opuestos, 
pues semillas grandes germinaron anticipadamente y produjeron cotiledones más grandes y 
vigorosos (Pet y Garretsen, 1983). Por otra parte, Orsi y Tanksley (2009) comprobaron que la 
relación embrión endospermo (4:1) influye sobre las plántulas independiente del tamaño de 
las semillas.  

En otras especies olerícolas también hay resultados variables, Komba et al. (2007) 
determinaron en  Brassica oleracea que el tamaño de las semillas no influyó sobre la calidad, 
mientras que en semillas de lechuga se determinó que las de mayor tamaño tuvieron un más 
alto porcentaje de germinación (Peñaloza et al., 2005).  

1.3.8. Peso del embrión. 

Si bien hay escasas referencias respecto el peso del embrión y la relación con calidad 
fisiológica de semillas, destaca la investigación de Richards y Lukacs (2002), que en trigo 
encontraron una alta relación lineal entre el peso y tamaño del embrión, esto también conlleva 
un aumento del número de hojas de las plántulas y reduce el tiempo a emergencia.  

En semillas de tomate, el máximo peso seco y tamaño del embrión ocurre al día 40 
después de polinización, lo que coincide con el máximo contenido de proteínas de almacenaje 
(Berry y Bewley, 1991). 

1.3.9. Tamaño del embrión 

En semillas de trigo se concluyó que el desarrollo de las plántulas dependió del 
tamaño del embrión, especialmente en condiciones controladas (Aparicio et al., 2002). 
Richards y Lukacs (2002) probaron que el tamaño del embrión se asoció con las 
características de tamaño y área de la primera hoja en las plántulas obtenidas. En semillas de 
diferentes cereales López-Castañeda et al. (1996) determinaron que el tamaño del embrión fue 
el factor que más influyó sobre el vigor de las plántulas.   

En Arabidopsis se determinó que el mayor tamaño del embrión dependía del mayor 
número y tamaño celular, lo que se asoció con una alta acumulación de proteínas y de 
azúcares solubles durante el desarrollo de la semilla (Ohto et al., 2005). Borisjuk et al. (2013) 
determinó en Brassica napus que el tamaño del embrión está limitado por el espacio 
disponible, no obstante, la calidad del mismo depende de los componentes almacenados.  

En semillas de Pinus sylvestris, con diferentes tamaños de embrión, se comprobó que 
la capacidad y el tiempo medio de germinación fueron mayores en semillas de mayor tamaño 
de embrión (Shen y Odén, 1999).  
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En cuanto al embrión de tomate se cuenta con antecedentes de la longitud final (4,6 
mm) (Berry y Bewley, 1991) y de la proporción que tiene respecto la semilla,  Liu et al. 
(1993) lo cuantifica en 60% del área de la semilla. Sólo se encontró referencias que asocian 
calidad de semillas con embrión en Silva et al. (2013) que más bien establece como la 
morfología de embrión afecta la germinación de plántulas.  

Otras investigaciones en pimiento también evaluaron la relación entre embrión y 
cavidad interna de la semilla, encontrando diferentes proporciones que se asocian con calidad 
de plántulas (Gagliardi y Marcos-Filho,  2011).  

Cabe recordar que en el tamaño del embrión no es el único factor que influye sobre el 
tamaño de la semilla, pues también participa el endospermo y la cubierta seminal (Schruff et 
al., 2006).  

1.3.10. Germinación de semilla.  

Germinación se define como la emergencia y desarrollo de una plántula desde el 
embrión y estructuras esenciales de la semilla,  que son indicativo de la capacidad para 
producir plantas normales bajo condiciones favorables (AOSA, 1983). Es dependiente de 
variables genéticas, bioquímicas y moleculares que se asocian con la acumulación de 
proteínas y otros factores almacenados durante el proceso de formación en la planta madre 
(Rajjou et al., 2012).  

1.3.10.1. Descripción. 

Los eventos metabólicos críticos para la germinación de las semillas de tomate 
incluyen síntesis de ATP, ARN y de proteínas (Kester et al., 1997). El ATP se sintetiza 
rápidamente con la imbibición y la reanudación de la actividad en la semilla,  la concentración 
varía de 2,5 a 5 veces entre semillas del mismo genotipo y no se incrementa después de 48 
horas de imbibición, la mayor concentración se encuentra en la radícula aún cuando también 
se determinó en el endospermo (Spoelstra et al., 2002). 

Las principales proteínas de reserva son movilizadas a las 120 horas después de 
imbibición, están en el embrión y endospermo, sólo cambia la abundancia. El patrón difiere 
entre periodos, las proteínas del endospermo se incrementaron inicialmente, con un pico entre 
las 24 y 48 horas, mientras que en el embrión dicho aumento sucedió a las 96 horas tras la 
imbibición (Sheoran et al., 2005).  

En cuanto a las enzimas, se ha descrito que la endo-β-mananasa del endospermo micropilar 
hidroliza los polisacáridos de las paredes celulares micropilares, antes de la protrusión 
radicular (Psallida y Spyropoulos, 2006). Martínez-Andújar et al. (2012) añade que dicha 
enzima es inducida por las giberelinas, proceso que tiene regulación genética específica. 
Posteriormente, durante la germinación de la semilla de tomate la actividad de la L-
isoaspartyl metiltransferasa permanece constante por 48 horas postimbibición y luego declina, 
al inactivarse o degradarse cuando ocurre la emergencia de la radícula (Kester et al., 1997).  
 

En la germinación de semillas de Solanum se digieren y absorben todas las reservas 
del endospermo, es posible que previo a la emergencia del embrión el endospermo juegue un 
rol activo en la regulación de la germinación (Lester y Kang, 1998). 

En la germinación de la semilla de tomate participan activamente las giberelinas 
(Haigh et al., 1989), el ácido abscísico y las giberelinas, al igual que las otras fitohormonas 
(Rajjou et al., 2012). 
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En cuanto a la división celular, se activa tempranamente, pues las células embrionarias 
están en la fase G1 del ciclo celular (de Castro et al., 2000). 

Según Sheoran et al. (2005) la germinación de las semillas de tomate ocurre en forma 
gradual hasta alcanzar el máximo a las 72 h, Martínez-Andújar et al. (2012) encontraron que 
se inicia 40 h después de imbibición, durante este periodo hay crecimiento expansivo antes de 
la protrusión de la radícula (Haigh et al., 1989).  

1.3.10.2. Imbibición de semilla. 

El mucílago de la semilla de tomate funciona como un hidrogel natural, que facilita la 
imbibición y retención de agua alrededor de la semilla, cesa cuando se equilibra el potencial 
con la solución (Haigh et al., 1989). 

La imbibición incrementa el área o espacio libre al interior de la semilla, los 
principales cambios de tamaño se producen en el espesor más que en el largo o ancho.  
Durante la imbibición el área del endospermo decrece a las 12 horas y a las 48 horas tras la 
imbibición se determina una reducción del peso de la semilla, asociada con la degradación de 
reservas del endospermo (Liu et al., 1993). 

Durante la imbibición hay replicación de ADN y acumulación de β-tubulina en las 
células de la punta de la radícula, antes que sea visible la germinación (Liu et al., 1997).  

1.3.10.3. Emergencia de la radícula. 

El embrión es capaz de crecer expansivamente antes de la protrusión de la radícula, 
pero el tejido endospermático que lo encierra restringe el nivel de hidratación del embrión 
antes de la emergencia (Haigh et al., 1989). A las 24 horas de imbibición el embrión aumenta 
el área que ocupa en la semilla, tiende a permanecer constante hasta la salida de la radícula 
(60 horas tras la imbibición) (Liu et al., 1993).  La división celular no ocurre en los embriones 
de tomate antes de que comience la protrusión radicular, posteriormente se produce el 
crecimiento de la radícula a través de la cubierta seminal, esto puede indicar que la interfase 
entre G2 y mitosis es breve en los embriones de tomate (de Castro et al., 2000).  Tras 48 horas 
de imbibición el 50% de las semillas ha completado la protrusión de las radículas (Spoelstra et 
al., 2002). 

1.3.10.4. Emergencia de la parte aérea. 

En ápices de tomate de cuatro días se observan los primordios de las tres primeras 
hojas. El cuarto primordio se detecta al sexto día y el quinto al noveno días después de 
siembra. Las primeras dos hojas crecen linealmente hasta alcanzar una longitud máxima de 80 
a 100 mm. La tercera y cuarta hoja alcanzó una longitud de 200 a 300 mm (Hoek et al., 1993). 

1.3.11. Calidad de semillas.  

De acuerdo a Matthews et al. (2012) la calidad de las semillas y el estándar dependen 
de las necesidades de los usuarios. Corbineau (2012) plantea que con semillas de alta calidad 
se logra una germinación completa, rápida y simultánea para producir plantas normales, 
vigorosas y con baja sensibilidad a los factores externos.   

Según AOSA (1983) la pérdida de calidad producida por el deterioro se expresa en 
alteraciones a procesos propios de la germinación, emergencia y crecimiento de plántulas.  
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Comenzando con problemas de membranas, de energía, de respiración y biosíntesis, para 
finalmente afectar la emergencia del campo y la normalidad de las plántulas.  

La calidad de la semilla en cuanto a germinación y vigor define su potencial durante la 
maduración en la planta madre (Catusse et al., 2008 y Rajjou et al., 2012).  

La expresión de la calidad de las semillas es un proceso altamente específico,  Bettey 
et al. (2000) comprobaron que el control genético sobre la germinación y el crecimiento de 
pre-emergencia es independiente para cada evento.  

1.3.12. Prueba de germinación de semillas. 

Las condiciones específicas para tratar las semillas de tomate en la prueba de 
germinación están previamente estipuladas (ISTA, 2004), al igual que la evaluación que se 
realiza a las plántulas (ISTA, 2003).  

Barros et al. (2002) al igual que Santorum et al. (2013) plantean que la evaluación de 
calidad fisiológica de semillas se hace principalmente por las pruebas de germinación, aún 
cuando presenta limitaciones, porque los resultados sobreestiman el potencial fisiológico de la 
semilla, debido a que es conducida en condiciones óptimas.   

De acuerdo a la codificación BBCH el estadio fenológico de las solanáceas 
denominado 0 incluye la germinación, en la que distingue: (i) semilla seca, (ii) comienzo de la 
imbibición de la semilla, (iii) imbibición de la semilla, (iv) la radícula (raíz embrional) sale de 
la semilla, (v) el hipocotilo con cotiledones rompiendo el tegumento seminal, (vi) emergencia, 
los cotiledones rompen la superficie del suelo (Meier, 2001). Entonces, todos estos estadios 
quedan contenidos en la evaluación de calidad.  

Desde el punto de vista analítico las plántulas de tomate tienen germinación epigea y 
sin elongación del epicotilo. El sistema aéreo consiste en el hipocotilo elongado y dos 
cotiledones con la yema terminal entre ellos. El sistema radical consiste en la raíz primaria, 
usualmente con pelos radicales (ISTA, 2003). La evaluación se realiza en dos momentos (días 
5 y 14 después de siembra) considerando criterios específicos para clasificarlas como 
normales, anormales, muertas o frescas (ISTA, 2003).  

Según Matthews et al. (2012) las plántulas anormales de diferentes especies 
germinarían más tardíamente, lo que se explica por una reparación metabólica incompleta. En 
pimiento la cantidad de plántulas anormales se asoció con un mayor espacio entre embrión y 
endospermo al interior de la semilla (Gagliardi y Marcos-Filho, 2011), mientras que en tomate 
Chachalis et al. (2008) informan sobre el incremento de plántulas anormales en condiciones 
de germinación en frío.   

1.3.13. Pruebas de vigor de semillas. 

Las pruebas de vigor de semillas se fundamentan en su definición, según ISTA (1995) 
corresponde a la suma total de propiedades de la semilla que determinan el nivel de actividad 
y del comportamiento de la semilla o lote de semillas, durante la germinación y emergencia 
de las plántulas. Los aspectos asociados con la capacidad de la semilla incluyen la 
uniformidad de la germinación y del crecimiento de las plántulas, el desempeño en el campo, 
incorporando el comportamiento después del almacenaje y transporte, particularmente en la 
capacidad de retener la germinación. AOSA (1983) complementa esta definición incluyendo 
que el desarrollo de plántulas normales se produce bajo un amplio rango de condiciones de 
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campo. Recientemente Hacisalihoglu y White (2010) define vigor como la capacidad de una 
semilla para producir plantas en el campo.  

De este modo, el comportamiento de la semilla es una consecuencia de la interacción 
entre el vigor y las condiciones que prevalecen, entre ellas la profundidad de siembra, 
características del suelo, humedad y temperatura (Rajala et al., 2011). El vigor de la semilla es 
importante para el establecimiento exitoso y alto rendimiento, especialmente en condiciones 
ambientales subóptimas (Vandecasteele et al., 2011). Está determinado por los componentes 
genéticos y ambientales, sin embargo, es difícil de evaluar, porque es un rasgo complejo, 
determinado por una serie de factores diferentes (Bettey et al., 2000). 

Según Milošević et al. (2010) las pruebas actuales de vigor incluyen los aspectos 
físicos de las semillas, que determinan las características como tamaño o masa, no obstante, 
tanto AOSA (1983) como ISTA (1995) que establecen las metodologías y fundamentos para 
las pruebas no las consideran, sino que sólo estipulan tres tipos, es decir, las pruebas de estrés 
o deterioro, bioquímicas y de crecimiento y evaluación de plántulas.  

Cabe agregar que para los requerimientos actuales de la industria Bettey et al. (2000),  
Yousefabadi y Rajabi (2012) y Santorum et al. (2013) plantean que es necesario combinar 
varias pruebas de vigor para lograr una mejor predicción del comportamiento en el campo, lo 
que no logra ninguna prueba individual.  

1.3.13.1. Pruebas de estrés o de deterioro. 

Se basan en que las condiciones de campo son usualmente inferiores al óptimo cuando 
se siembran las semillas, entonces en condiciones subóptimas o estresantes las semillas de 
alto vigor tienen un mayor potencial para la emergencia y establecimiento (AOSA, 1983).  

Dentro de estas pruebas, la de envejecimiento acelerado, es una de las más usadas para 
estimar vigor de semillas, por lo que se procede a entregar a continuación algunos aspectos 
destacados.  

En la prueba de envejecimiento acelerado las semillas son estresadas antes de la 
prueba de germinación, se basa en que las semillas de mayor vigor toleran los tratamientos de 
alta temperatura y alta humedad y así conservan la capacidad para producir plántulas 
normales en la prueba de germinación (AOSA, 1983). Se usa para determinar el potencial de 
almacenaje de las semillas y de la emergencia de plántulas en el campo (Barros et al., 2002).  

Lehner et al. (2008) al deteriorar semillas de trigo con temperatura (30 °C y 45 °C) y 
alta humedad (75% y 100% humedad relativa) determinaron que el efecto se produjo en la 
peroxidación de lípidos, con una reducción en la eficiencia del sistema de defensa de los 
antioxidantes y cambios en el metabolismo del azúcar.  

Kibinza et al. (2011) aplicaron dicha prueba en semillas de girasol, el porcentaje de 
germinación decreció desde 94% a 32%. Otros autores (Eksi y Demir, 2011) al usarla en 
semillas de cebolla encontraron una buena asociación entre el vigor de las semillas con la 
prueba de conteo temprano en la germinación (3 a 4 días) y la emergencia de plántulas, Demir 
et al. (2011) en semillas de Viola encontró que esta prueba tuvo buenos resultados para 
predecir la emergencia y longevidad de semillas.   

Particularmente en tomate Panobianco y  Marcos-Filho (2001) encontraron que frente 
a otras pruebas fue la que mejor identificó los niveles de calidad de semillas. Posteriormente 
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Barros et al. (2002) y Korkmaz et al. (2004) encontraron resultados similares, facilitando la 
diferenciación entre lotes de semillas.   

Kester et al. (1997) y Kibinza et al. (2011) establecen que el deterioro que causa esta 
prueba en la semilla corresponde a cambios en la función e integridad de las membranas, daño 
cromosomal y pérdida de la actividad enzimática. Dichas fallas incrementarían las plántulas 
anormales (Matthews et al., 2012). También se han descrito otros daños en semillas 
deterioradas estos suceden en las estructuras principales de las plántulas e incluyen pérdida de 
compuestos solubles, reducción de la actividad enzimática, daño oxidativo y producción de 
sustancias tóxicas (González et al., 2010). Waterworth et al. (2010) incluye una mayor 
sensibilidad al estrés por bajas temperaturas.  

La pérdida de calidad de las semillas deterioradas se asocia con el contenido de azúcar, 
particularmente la razón de oligosacáridos con sacarosa, ya que pudieran contribuir a la 
estabilización de los sólidos intracelulares, aumentando la viscosidad del citoplasma (Lehner 
et al., 2008). Según González et al. (2010) la disminución de carbohidratos que generalmente 
ocurre al envejecer la semilla causaría la reducción en la tasa respiratoria.   

En cuanto a los lípidos y proteínas González et al. (2010) determinó que las 
membranas celulares generan cambios en la permeabilidad con pérdidas de fluidez e 
integridad.  

El retraso en la emergencia de radículas provenientes de semilla deteriorada se asocia 
con la necesidad de reparación metabólica durante la germinación temprana. Se propone que 
la reparación del ADN es un paso esencial previo para que el proceso de germinación pueda 
ocurrir, de ahí entonces que el tiempo de reparación en semillas dañadas sea relativamente 
extenso (Waterworth et al., 2010 y Matthews et al., 2011). 

En diversas investigaciones se buscó asociar los resultados de esta prueba de vigor con 
otras recomendadas o en desarrollo para las especies, al respecto se puede señalar que en trigo 
Boligon et al. (2011) determinaron que la prueba de envejecimiento acelerado y el porcentaje 
de plántulas normales, fueron los mejores estimadores de la emergencia de plántulas en 
semillas de alta calidad, mientras que en lotes de baja calidad no hubo correlación 
significativa ente las variables evaluadas y la emergencia de plántulas. Por otra parte, 
Matthews et al. (2011) en maíz asociaron significativamente los resultados de esta prueba con 
el tiempo medio de germinación y con el periodo de retraso de la emergencia de la radícula a 
diferentes temperaturas (13 °C y 20 °C), sin embargo, no se asoció con la emergencia de 
plántulas.  

En lechuga Peñaloza et al. (2005) y Kikuti y Marcos-Filho (2012) concluyeron que la 
prueba de envejecimiento acelerado permitió separar lotes de diferentes calidades, además,  
encontraron una alta correlación entre el envejecimiento acelerado y la emergencia de las 
plántulas, también se asoció con variables del crecimiento de plántulas y comportamiento de 
la raíz primaria.  

El envejecimiento acelerado en semillas de Physalis ixocarpa se correlacionó con la 
disminución de la germinación y con la velocidad de emergencia de radículas (González et 
al., 2010).  

Específicamente en semillas de tomate, se determinó que el envejecimiento acelerado 
y el deterioro controlado fueron las mejores pruebas en determinar diferencias de vigor entre 
lotes de semillas (Korkmaz et al., 2004). El envejecimiento acelerado redujo la germinación 
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desde 94% a 71%, incrementando el tiempo medio de germinación desde 2,4 a 5,8 días, 
además, hubo una correlación alta entre el tiempo medio de germinación y la reducción en la 
actividad de la L-isoaspartyl metiltransferasa (Kester et al., 1997).  Resultados contradictorios 
informaron Akbudak y Bolkan (2010) en que el envejecimiento acelerado con sales saturadas 
no predijo la emergencia de plántulas de tomate.  

1.3.13.2. Pruebas bioquímicas. 

Estas pruebas miden algunos eventos metabólicos en las semillas, asociados con la 
germinación y pueden ser usados para estimar el vigor. Se basan en que la protrusión de la 
radícula y el crecimiento de la plántula durante la germinación son el fin del resultado de una 
serie de cambios bioquímicos (AOSA, 1983). Algunos autores establecen que el vigor se 
determina por la germinación de la semilla y por la subsiguiente dependencia de reservas para 
la preemergencia de las plántulas (Bettey et al., 2000). 

Los atributos bioquímicos más usados para predecir comportamiento en campo son: 
actividad enzimática, electrolitos exudados, potencial hídrico, conductancia hídrica, nutrición 
mineral y reservas (Mattson, 1996). 

En la presente investigación no se hará referencia a trabajos experimentales de este 
tipo de pruebas, puesto que no se incluyó en la metodología de estudio.   

1.3.13.3. Pruebas de crecimiento y evaluación de plántulas. 

Este tipo de pruebas son conducidas bajo las mismas condiciones que la germinación, 
sin embargo, las plántulas son evaluadas en variados aspectos (AOSA, 1983), pues buscan 
determinar las diferencias en el desarrollo de plántulas normales midiendo crecimiento y/o 
clasificándolas en categorías (ISTA, 1995). Algunas investigaciones incluyen variables como 
área foliar, materia seca (Richards y Lukacs, 2002) y longitud (Boligon et al., 2011). En 
cuanto a materia seca de plantas, tanto Wilson y Splittstoesser (1980) como Demir et al. 
(2008) encontraron que se asoció con el tiempo medio a emergencia y el contenido de 
proteínas, además Prasanna y Raheman (2010) usan la biomasa como indicador de calidad. 

Las pruebas de crecimiento y evaluación de plántulas se han realizado en especies 
como Impatiens, petunia, pensamiento, marigold, salvia, begonia, vinca, entre otros. Conrad 
(2004) incorporó criterios de crecimiento y uniformidad de los cotiledones y de la 
germinación, desarrollando con ello un sistema denominado Ball Seed Vigor IndexTM.  

Respecto el tiempo de evaluación Burg et al. (1994) coincide con  Conrad (2004) y 
Dutt y Geneve (2007) que concentran la evaluación de las plántulas hasta 10 a 14 días 
después de la siembra, en especies como tomate y algunas flores.  

Las pruebas de este tipo no tienen una metodología sugerida por ISTA o AOSA para 
especies hortícolas, por lo que los diferentes investigadores suelen desarrollarlas considerando 
que los factores que afectan el crecimiento de las plantas deben ser controlados o descritos, de 
este modo Leskovar (2001) y Prasanna y Raheman (2010) advierten respecto la dependencia 
de los factores ambientales y de cultivo. Entre ellos la temperatura (Hoek et al., 1993 y 
Leskovar, 2001), la luz (Park y Fujiwara, 2009 y Zhang et al., 2010), la condición hídrica 
(Shtereva et al., 2008), los nutrientes (Lu et al., 2009), la salinidad (Albacete et al., 2008), el 
tipo de sustrato (Levinsh, 2011), el tipo de contenedor (Chen et al., 2002), la interacción entre 
ambos (Prasanna y Raheman, 2010) y los microorganismos del sustrato (Nzanza et al., 2011). 
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En especies olerícolas este tipo de pruebas están en desarrollo por las necesidades de 
complementar la información que entrega la germinación. Burg et al. (1994) propuso el 
término plantas útiles al trasplante como una manera de evaluar la calidad de semillas; en la 
mencionada investigación categorizó la calidad del embrión, clasificando diferentes 
anormalidades de cotiledones y posteriormente evaluando las plántulas que originaron.  

Otros autores coinciden con que el análisis del crecimiento de las plántulas puede ser 
una herramienta que complemente los resultados de las pruebas de viabilidad estándar, 
realizadas para determinar vigor en lotes de semillas (Steiner, 1990). Sin embargo, se requiere 
definir lo que se entiende como plantas de calidad, para Leskovar (2001) en plantas anuales 
como tomate calidad de planta se identifica con un tallo vigoroso, de una altura de 10 a 15 
cm, ausente de clorosis, buen desarrollo radicular y libre de pestes y enfermedades,  para 
Mattson (1996) en especies arbóreas, esta definición puede ser más precisa agrupando los 
atributos en parámetros morfológicos, fisiológicos y  del funcionamiento. 

Como en todas las pruebas de vigor se busca correlacionar los resultados con otras 
pruebas y con la emergencia de plantas (Boligon et al., 2011), se exponen a continuación 
algunos resultados de variadas investigaciones.  

Boligon et al. (2011) encontraron en trigo que los resultados de las pruebas de vigor 
tradicionales como porcentaje de germinación, germinación inicial, envejecimiento acelerado, 
prueba de frío, índice de velocidad de germinación y emergencia de plántulas al día siete y 15, 
se asociaron con largo de tallo y raíz, largo total, peso seco de tallo y raíz, sólo en semillas de 
alto vigor. También se comprobó que la longitud del coleoptilo es una característica 
heredable, por lo que al asociarse con el vigor permite usarla como variable para selección de 
calidad de semillas (Erayman et al., 2006). 

En maíz hubo una alta asociación entre el crecimiento temprano de campo en 
condiciones subóptimas de temperatura y la longitud total de la raíz principal, longitud de 
raíces y número de laterales radiculares (Richner et al., 1997). 

En semillas de remolacha azucarera la longitud del hipocotilo se correlacionó 
negativamente con la uniformidad de la germinación (Yousefabadi y Rajabi, 2012).  

En viveros de plantas forestales se ha investigado para separar calidades de plantas.  
Se encontró que el diámetro del cuello y el peso seco de las plantas resultan mejores 
predictores de supervivencia y crecimiento en campo (Thompson, 1985 y Mattson, 1996). 
También hay asociación entre la altura de plantas y peso seco de tallo (Binotto et al., 2010), 
en general no se evalúa la raíz de las plantas (Thompson, 1985). Las variables que han 
logrado separar calidades de plantas (peso, diámetro y altura de plantas o sus partes), se 
incluyen en el denominado índice de calidad de Dickson, que se usa ampliamente (Thompson, 
1985 y Fonseca et al., 2002).  

En pimiento se concluyó que los lotes que germinaron tempranamente produjeron 
plántulas de mayor longitud y fueron más uniformes respecto los lotes que germinaron 
tardíamente, de este modo, el tiempo medio a germinación se asoció con la longitud de las 
plántulas pero no con la germinación (Demir et al., 2008). Trawatha et al. (1990) previamente 
encontró que el porcentaje de germinación al día 14 y 21 después de siembra y el peso seco de 
las plántulas, se asociaron con la emergencia en campo, en condiciones subóptimas de 
temperatura. 
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En tomate se determinó que las características de las plantas centradas en los cuatro 
primeros primordios foliares, es dependiente de las condiciones del ambiente en que son 
desarrolladas en la etapa de almácigo (Hoek et al., 1993).  

Con el fin de cumplir con pruebas de rápida implementación, objetivo ampliamente 
deseado por diversos autores, se han desarrollado otras pruebas precoces que corresponde a la 
denominada de plántulas emergidas. Ésta se basa en que tempranamente se obtiene desde el 
embrión una joven plántula que se compone de un sistema de raíz (raíz primaria), eje de tallo 
(hipocotilo) y cotiledones (ISTA, 2004), además, según lo plantea Matthews et al. (2012), 
mediante conteos periódicos de radículas se obtiene un valor relativo respecto el vigor, 
información que no se obtiene desde la prueba de germinación estándar. La tasa de 
crecimiento de plántulas que sigue a la protrusión de las radículas describe el vigor, ya que las 
semillas sintetizan nuevos materiales y rápidamente los transfieren como nuevos productos 
hacia el eje embrionario emergente, incrementando la acumulación de peso seco de las 
plántulas  (Dutt y Geneve, 2007). 

El crecimiento y desarrollo temprano implícito en esta pruebas de vigor se automatizó 
para generar valores que colectivamente representan la calidad de lotes de semillas (índice de 
vigor), basado en variables adquiridas desde las características morfológicas de las plántulas. 
Se incluye longitud de radícula e hipocotilos, longitud total, relación longitud radícula 
hipocotilo y desviación estándar de las longitudes (Sako et al., 2001 y Hoffmaster et al., 
2003).  

Respecto propuestas de pruebas de corto tiempo, la técnica de estimación del área 
radicular tiene la ventaja de evaluarse a las 48 h, además, tiene un potencial de aplicación 
como prueba de vigor (Hacisalihoglu y White, 2010). Otras pruebas se desarrollaron en tres 
días en lechuga (Kikuti y Marcos-Filho, 2012), Impatiens y petunia (Dutt y Geneve, 2007). 

Debido a la evaluación temprana de esta prueba, las mediciones se concentran en la 
radícula, Shtereva et al. (2008) indica que el crecimiento de la raíz es mejor que el 
crecimiento del hipocotilo frente a condiciones de estrés, Merwe et al. (2009) también incluye 
la biomasa de la radícula como indicador de calidad.  

Los principales antecedentes que asocian están pruebas de plántulas emergidas con 
otras de calidad se presentan a continuación, cabe destacar, que por ser actuales hay menos 
referencias publicadas.  

En trigo Khan et al. (2010) determinaron que las pruebas de índice de germinación 
(raíces emergidas por día durante el periodo de prueba de germinación), envejecimiento 
acelerado y conductividad eléctrica proveen de la mayor estimación de vigor en semillas y 
permiten ordenar las calidades de diversos lotes de semillas, además, de predecir la 
emergencia de campo.   

En cebada se determinó una asociación positiva entre la longitud de la radícula con el 
el peso de las mismas y con la calidad de las semillas (Bertholdsson y Brantestam, 2009). La 
longitud de colepotilo, longitud de tallo, peso fresco de plántulas, tasa de emergencia y 
porcentaje de germinación se correlacionaron y explicaron el vigor de las plántulas, mientras 
que otras como peso seco de raíz no tuvieron poder predictivo para la medición del vigor de 
las plántulas (Erayman et al., 2006). 
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La protrusión de la radícula y el crecimiento de las plántulas fueron evaluados como 
buenos indicadores de vigor en lotes semillas de Impatiens y petunia, sin embargo, no hubo 
correlación entre ambas variables en el análisis individual de semillas (Dutt y Geneve, 2007).  

En semillas de pimiento se determinó una correlación alta y significativa entre la 
longitud de la radícula y el área de incremento de la semilla durante la imbibición (Dell’ 
Aquila, 2007). Posteriormente Hacisalihoglu y White (2010) concluyó que el área de la 
radícula se correlacionó positivamente con el porcentaje de germinación de semillas.  

En semillas de lechuga se concluyó que los parámetros obtenidos con el programa 
computacional SVIS® basado en el índice de crecimiento de plántulas y comportamiento de la 
raíz primaria, separaron los lotes de semillas en relación al vigor (Kikuti y Marcos-Filho, 
2012).  

En tomate la prueba de germinación y de emergencia de plántulas en frío y el deterioro 
controlado lograron identificar lotes en niveles altos y bajos de vigor (Barros et al., 2002). 
Rodo et al. (1998) no recomiendan este tipo de pruebas, pues obtuvieron mejores resultados 
con las de estrés y bioquímicas.  Posteriormente, Akbudak y Bolkan (2010) y Ferreira et al. 
(2013) determinaron que el porcentaje de germinación al día 3 y 4 diferencian la calidad de 
semillas y predicen la emergencia de plántulas.  

1.3.14. Herramientas de apoyo para las pruebas de calidad. 

Tradicionalmente los analistas determinan el vigor por inspección visual o 
cuantificando la velocidad y uniformidad del crecimiento de plántulas, esta necesidad se 
puede hacer objetiva, reproducible, rápida y económica usando metodologías de apoyo como 
son las imágenes computacionales (Sako et al., 2001 y Kikuti y Marcos-Filho, 2012). Dell’ 
Aquila (2009b) y Matthews et al. (2012) discuten el interés en desarrollar métodos y 
equipamientos para tales fines, los que necesitan probarse comercialmente. 

Se han desarrollado sistemas de análisis de imágenes para evaluar el vigor de lotes de 
semillas en variadas especies, las aplicaciones de mayor interés en la calidad fisiológica han 
estudiado principalmente, imbibición de semillas (Dell’ Aquila, 2003), tasa de germinación de 
semillas individuales (Dell’ Aquila et al., 2000), tasa de crecimiento de raíz y longitud de 
radícula (McNertney, 1999), uniformidad y crecimiento de plántulas (Geneve y Kester, 2001 
y Hoffmaster et al., 2003), crecimiento del cotiledón (Conrad, 2004), también se ha usado 
para asociar aspectos físicos de las semillas con germinación (Shetty et al., 2012). 

Las imágenes digitales se usan frecuentemente en determinar atributos físicos de las 
semillas, las investigaciones más recientes incluyen tamaño (Le Masurier et al., 2014), forma 
(Anvarkhah et al.,  2013 y Williams et al., 2013) y color (Smykalova et al., 2013).  

Se han desarrollado programas computacionales con aplicaciones en diferentes 
semillas, entre ellos el denominado Seed Vigor Imaging System®, que procesa imágenes de 
plántulas para establecer índices de vigor, uniformidad y crecimiento, los principales estudios 
se han hecho en soja (Hoffmaster et al., 2003), lechuga (Peñaloza et al., 2005 y Kikuti y 
Marcos-Filho, 2012), melón (Marcos-Filho et al., 2006) y Guazuma ulmifolia (Brancalion et 
al., 2010).  

También se ha desarrollado comercialmente el programa Ball Vigor IndexTM, que 
evalúa como factor de calidad la uniformidad en el crecimiento del cotiledón, se ha usado en 
Impatiens, petunia, pensamiento, marigold, salvia, begonia y vinca, entre otros (Conrad, 
2004).  
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Otra importante metodología de apoyo al estudio de calidad de semillas son los rayos 
X, también corresponden a un método rápido y no destructivo. En semillas las aplicaciones 
descritas en diversas investigaciones corresponden al análisis de estructuras internas de la 
semilla (Burg et al., 1994, Craviotto et al., 2002, Albuquerque y Guimaraes, 2008 y Dell’ 
Aquila, 2009b), determinación de daños (Goodman et al., 2005), estimaciones de área de 
embrión y de endospermo y observación de anormalidades (Gagliardi y Marcos-Filho, 2011). 
Algunas de estas investigaciones asocian los aspectos morfológicos con el desarrollo de las 
plántulas (Leite et al., 2013). 

Particularmente en tomate Liu et al. (1993) utilizaron rayos X para el estudio de la 
imbibición de las semillas, mientras que Burg et al. (1994) y Silva et al. (2013) analizaron la 
morfología del embrión y lo asociaron con la germinación y calidad de las plántulas.  

 

1.4. Objetivos de la Tesis Doctoral.  

(i)  Determinar la asociación entre caracteres biométricos de semillas de tomate (Solanum 
lycopersicum L.) y la respuesta en las pruebas de calidad fisiológica: germinación y 
vigor. 

(ii) Determinar la asociación entre germinación y diferentes pruebas de vigor (estrés y 
crecimiento y evaluación de plántulas).  

 (iii) Describir variables de crecimiento y desarrollo en las pruebas de crecimiento y 
evaluación de plántulas (plantas útiles al trasplante y de crecimiento de plántulas) 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS. 
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2.1. Aspectos generales. 

La investigación se desarrolló con un total de 14 variedades de semillas híbridas de 
tomate, obtenidas por cruzamientos manuales, durante cuatro temporadas de multiplicación. 
Las líneas genéticas que originaron las semillas en estudio eran de propiedad de empresas 
extranjeras que realizan el mejoramiento. Las semillas se obtuvieron desde los programas 
realizados en predios que prestaron servicios a las empresas Monsanto Chile S.A.,  
Agrogestión Ltda. y Antufén Seeds Ltda.  

2.2. Materiales genéticos. 

 Cada temporada se realizaron cruzamientos entre dos líneas genéticas (semilla básica), 
previamente establecida por los programas de mejoramiento que las originan. La constante 
renovación de variedades comerciales y el tipo de contrato con los multiplicadores, hace que 
los cruzamientos sean de carácter temporal en los predios. La descripción particular respecto 
los atributos o características no son divulgadas a los multiplicadores, excepto algunos 
aspectos a incluir en el momento de depuración. Cada variedad se compuso de un número de 
lotes particulares que representaron las fechas de cosecha de semillas.  

 Se presenta a continuación la denominación y número de lotes de semillas obtenidas 
en cada temporada.  

Cuadro 1. Identificación de la semillas híbridas de tomate (Solanum lycopersicum L.) usada 
en la investigación.  

Temporada  Denominación de la semilla  híbrida 
(variedad) 

Número de lotes cosechados 

1 (año 2004 – 2005) 166562 1; 2; 3; 4 

 24981 1; 2; 3; 4 

 23052 1; 2; 3; 4 

 211556 1; 2; 3; 4 

 157256 1; 2; 3; 4 

2 (año 2005 – 2006)  24588 1; 2; 3 

 21405 1; 2; 3 

 24779 1; 2 

 24846 1; 2 

3 (año 2006 – 2007) 830 x 730 1; 2; 3; 4; 5 

 863 x 763 1; 2; 3 

4 (año 2009 – 2010)  TX 134 1; 2; 3; 4; 5; 6 

 TX 050 1; 2; 3 

 TX 770 1; 2 
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 En todas las temporadas los parentales y las semillas híbridas obtenidas 
correspondieron a Solanum lycopersicum L, las líneas genéticas fueron plantas de crecimiento 
indeterminado, con flores hermafroditas, racimos simples, frutos redondos y multiloculares 
(Anexo I, figura 1).  

2.3. Ubicación geográfica, clima y condiciones de cultivo.  

Cada temporada la multiplicación de semillas se realizó en predios, ubicados en la 
zona de mayor producción de semillas híbridas manuales de Chile. Ésta se concentró en un 
área entre los paralelos 32º 54’ al 34° 21’ de latitud S y meridianos 70° 50’ al 71° 16’ de 
longitud W, la altitud varió entre 120 m y 146 m sobre el nivel del mar.   

En cuanto al clima, para la zona en cuestión, se define como templado cálido con 
lluvias invernales y estación seca prolongada (7 a 8 meses). En la zona norte del área de 
cultivo, hay influencia del océano, caracterizado por nubosidad y elevada humedad relativa, la 
temperatura media es del orden de 15 °C, la amplitud térmica anual es de aproximadamente 8 
°C, la presencia de heladas es ocasional, las precipitaciones se concentran en invierno, con un 
promedio de 350 mm anuales, éstas no se distribuyen de manera regular entre los años, 
registrándose años lluviosos y otros de sequía. En el sector sur de la zona productora de 
semillas no hay efecto costero pues el relieve impide el ingreso de la influencia marina, el 
valle se caracteriza por veranos calurosos y secos e inviernos lluviosos, frescos y húmedos; 
las precipitaciones anuales son de 450 mm y la temperatura media anual alcanza los 12,6 °C 
con una amplitud térmica anual de 4,8 °C y diaria de 6,4 °C (Gastó et al., 1993).  

El cultivo se inició con la siembra de la semilla básica a fines de invierno, 40 días 
después se trasplantaron a invernaderos cubiertos con polietileno transparente.  En cuanto al 
suelo se presentó sin limitaciones de profundidad, sanidad  y drenaje. Las labores de riego y 
nutrición fueron realizadas de acuerdo a criterios técnicos semejantes entre los diferentes 
predios.  

El cultivo se desarrolló por un periodo aproximado de seis meses desde trasplante a 
cosecha. La multiplicación de semillas de tomate requirió que las flores hermafroditas de la 
línea hembra se emascularan manualmente en estados previos a la antesis, posteriormente, 
tras 48 horas, se realizó la polinización manual con polen obtenido de la línea macho (Anexo 
I, figura 2). Esta hibridación se realizó en plantas de tomates conducidas a dos ejes y con una 
carga de 30 frutos por planta (Anexo I, figura 3). La madurez de los frutos ocurrió 
aproximadamente 60 días después de polinización, tras la cual se procedió a la cosecha de 
frutos rojos. Las semillas se extrajeron mediante trituración de los frutos, la fracción que 
contenía las semillas se fermentó con la incorporación de enzimas pectinasas, controlando 
aireación, tiempo y temperatura, posteriormente se lavaron y secaron con aire forzado. Dicho 
proceso principalmente promueve la eliminación del mucílago que acompaña la semilla 
(Liptay, 1989). Se incluyó finalmente la limpieza y desinfección química de las semillas con 
ácido clorhídrico (Dhanvantari, 1989), fosfato trisódico e hipoclorito de calcio (Ling, 2010), 
para el control de la bacteria Clavibacter michiganensis spp. michiganensis y el virus PepMV. 
Posteriormente se guardaron en contenedores de manera temporal a temperatura entre 5 °C a 
8 °C.  

2.4. Evaluaciones  

Cada temporada se caracterizaron las semillas y se sometieron a diferentes pruebas de 
calidad fisiológica, las que se muestran en el cuadro y explican a continuación. 
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Cuadro 2. Resumen de las evaluaciones realizadas a las semillas híbridas de tomate (Solanum 
lycopersicum L.) usada en la investigación, durante diferentes temporadas.  

Evaluación Temporada 1 Temporada 2 Temporada 3 Temporada 4 

Tamaño externo semillas  √ √ √ √ 

Peso semillas √ √ √ √ 

Tamaño interno semillas √ _ _ √ 

Peso embrión √ _ _ _ 

Prueba de germinación √ √ √ √ 

Prueba de envejecimiento 
acelerado 

√ √ _ _ 

Prueba de plantas útiles al 
trasplante 

√ √ _ _ 

Prueba de emergencia de 
plántulas 

_ √ √ √ 

 

Tamaño de las semillas. En las temporadas 1, 2 y 3 se individualizaron cuatro 
repeticiones de 100 semillas de cada uno de los lotes correspondientes a cada variedad. A 
cada repetición se les tomó imágenes digitales con el escáner Hewlett Packard modelo 
Precision Scan Pro 3.02, tipo flat bed, con una resolución de 300 dpi. En la temporada 4  a 
cada repetición de 100 semillas se les tomó imágenes de rayos X con el equipo Faxitron, 
modelo MX-20, usando film Kodak MIN-R 2000, expuesto a 11 kv por 38 segundos, a una 
distancia de 2,5 cm de la fuente de emisión, para alcanzar un aumento de 5x (Anexo I, figura 
4).  

En la temporada 1 además se cortaron sagitalmente 10 semillas, en cuatro repeticiones,  
de cada uno de los lotes de las respectivas variedades, posteriormente se escanearon ambas 
partes de cada semilla disectada distinguiendo área del embrión y endospermo. Las imágenes 
digitales se capturaron con el escáner descrito, con una resolución de 300 dpi y almacenadas 
en formato jpg. En la temporada 4 también se evaluó el área interna y externa de la semilla, 
con la salvedad que las imágenes análogas obtenidas mediante rayos X se digitalizaron con el 
escáner Hewlett Packard modelo Precision Scan Pro 3.02, tipo flat bed., con resolución 300 
dpi (Anexo I, figura 4). 

Peso de las semillas. Las semillas de cada uno de los lotes se individualizaron y 
pesaron en una balanza analítica, marca Quimis modelo Q-500 L 210 C, capacidad 210 g, 
sensibilidad 0,0001 g.  

Exclusivamente en la temporada 1 se registró el peso del embrión. Cada muestra se 
compuso de 4 réplicas de 5 embriones. Tras disectarlas se extrajo el embrión. Se pesaron en la 
balanza analítica previamente descrita. 

Prueba de germinación. En todas las temporadas de estudio, cada lote de semillas se 
sembró en cuatro réplicas de 100 unidades cada una. El sustrato fue papel filtro saturado con 
agua destilada. Se mantuvieron por 14 días en una cámara de germinación Memmert a 25 
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°C±0,1, sin luz. El procedimiento se basó en la recomendación para la especie, de acuerdo a la 
normativa ISTA (2004) y la evaluación para clasificar las plántulas como normales, 
anormales o muertas se realizó de acuerdo a la normativa ISTA (2003).  

Prueba de envejecimiento acelerado. En las temporadas 1 y 2 se realizó esta prueba de 
vigor, que corresponde a la clasificación de estrés o deterioro. Cada lote se distribuyó en una 
capa de semillas (600 unidades), sin traslape, sobre una estructura plástica (10,3 cm x 10,3 cm 
x 3 cm) cubierta con una rejilla de 60 mesh. Dicha estructura con las muestras en la superficie 
se insertó en una caja plástica (11,0 cm x 11,0 cm x 3,5 cm) cuyo fondo contenía 40 ml de 
agua desionizada. Los contenedores se llevaron a una cámara de incubación marca Shel Lab, 
modelo 2123-2, tipo water jacketed CO2 incubator, donde permanecieron por 72 horas a 41 
°C±0,1 y 100% de humedad relativa. Tanto al inicio como una vez finalizado el tratamiento 
de deterioro se evaluó el porcentaje de humedad a las semillas. Este procedimiento se realizó 
de acuerdo a la normativa ISTA (1995).  

Las semillas posteriormente se sembraron y evaluaron de acuerdo a lo descrito para la 
prueba de germinación (ISTA, 2004 e ISTA, 2003).  

Prueba plantas útiles al trasplante. En las temporadas 1 y 2 se realizó esta prueba, 
correspondiente a la clasificación de crecimiento y evaluación de plántulas. El significado del 
término usado y parte de la metodología se basó en la propuesta de Burg et al. (1994). Se 
sembraron por cada lote cuatro repeticiones de 30 semillas escogidas al azar. Se utilizaron 
bandejas de polietileno con contenedores de 40 ml de volumen, el sustrato utilizado fue una 
mezcla formulada con turba, perlita, caliza dolomítica y un inicial de nutrientes (Sunshine 
Mix 4). Se realizaron riegos diarios, no se consideraron labores de fertilización y sanidad. Se 
cultivaron en condiciones de invernadero, con un promedio diario de temperatura de 18 °C.  

Las evaluaciones se realizaron sobre las plantas emergidas registrando: número de 
plantas emergidas por tres fechas de observación (7; 14 y 21 días después de siembra); 
materia seca de plantas en las tres fechas mencionadas, en las dos últimas evaluaciones se 
desglosó en los órganos aéreos que la formaban (cotiledón, tallo, hojas) y total.  

Prueba de emergencia de plántulas. En las temporadas 1, 2 y 3 se realizó esta prueba 
de vigor que corresponde al tipo de crecimiento y evaluación de plántulas. La metodología se 
basó en la propuesta descrita por Sako et al. (2001).  

Las semillas de cada uno de los lotes se sembraron en cuatro repeticiones de 25 
semillas cada una, sobre papeles filtros azules en dos capas, saturados con agua destilada, 
dicho sustrato se alojó en el fondo de cajas plásticas transparentes de 15 x 23 x 4 cm. Las 
cajas que contenían las semillas se llevaron a cámara de germinación marca Shel Lab modelo 
LI 15-2 a 25 °C± 0,1; sin luz. Las cajas se dispusieron verticalmente a 85°. 

A cada repetición se les tomó diariamente imágenes digitales con el escáner Hewlett 
Packard modelo 4670, tipo vertical. Resolución 200 dpi (Anexo I, figura 4).  

Las evaluaciones se realizaron sobre plántulas germinadas con radículas de longitud ≥ 
a 2 mm.  Se consideró número de plántulas germinadas a los 2, 3, 4 y 5 días después de 
siembra, longitud de plántulas germinadas al día 5 después de siembra, desglosado en 
radícula, hipocotilo y total, materia seca de plántulas germinadas al día 5 después de siembra, 
desglosado en radícula, hipocotilo, cotiledón y total.   

Extracción de datos y procesamiento de las imágenes digitales. Desde todas las 
imágenes de la caracterización de semillas se extrajeron datos de largo, ancho y área de 
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semillas, además de área del embrión y del endospermo, de las respectivas temporadas. De las 
imágenes de plántulas emergidas en la prueba de vigor se extrajeron las variables longitud de 
radículas y de hipocotilo. En todas se utilizó el programa Sigma Scan Pro 5, previamente 
todas las imágenes se procesaron con las funciones calibración, umbral de intensidad, filtro y 
número de objetos (Anexo I, figura 5). 

Diseño experimental y análisis de datos. Se utilizó un diseño experimental 
completamente aleatorio. Las variables cuantitativas de los lotes de semillas que 
representaron a cada variedad se sometieron a un análisis de varianza y las medias fueron 
comparadas por las pruebas t-Student o de Tukey con un nivel de significación de 0,05 de 
probabilidad.  

La asociación entre dos variables se determinó mediante correlaciones de Pearson con 
un nivel de significación de 0,05 de probabilidad.  

Las variables peso y tamaño de las semillas y su relación con las variables de las 
pruebas de calidad fisiológica de semillas, se analizaron mediante regresiones múltiples, con 
un nivel de significación de 0,05 de probabilidad.  

Para el análisis estadístico se usó el programa Minitab 16, de Minitab Inc.   
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3. RESULTADOS. 
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3.1. Temporada 1. 

3.1.1. Caracterización física de las semillas. 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las variables peso y tamaño de las 
semillas de tomate, obtenidas en el programa de híbridos manuales. Se incluye además, 
observaciones del tamaño interno de las semillas.  

Cuadro 2. Comparación de las características físicas de semillas híbridas de tomate (Solanum 
lycopersicum L.) en cuatro lotes de cinco variedades. CV, Coeficiente de variación. 

 
Variedad 

 
Lote 

Peso 
semilla 
(mg) 

Área 
semilla 
(mm2) 

Largo 
semilla 
(mm) 

Ancho 
semilla 
(mm) 

Área 
embrión 
(mm2) 

Área 
endospermo 

(mm2) 
166562 1 3,47 a 8,04 a 3,91 a 2,75 a 2,83 a 2,55  b 
 2 3,75 a 7,53 a 3,66  b 2,70 a 1,99  b 3,94 a 
 3 3,85 a 7,84 a 3,68  b 2,72 a 2,32  b 4,04 a 
 4 3,62 a 7,36 a 3,65  b 2,67 a 2,03  b 3,58 a 
Promedio  3,58 b 7,74 a 3,79 a 2,72 b 2,42 bc 3,38 a 
CV (%)  7,03 6,41 5,54 2,42 18,96 5,94 
24981 1 3,15 a 5,65 a 3,09 a 2,43 a 2,14 ab 2,15 a 
 2 3,30 a 4,97  b 2,94 a 2,24  b 2,40 a 1,54  b 
 3 3,07 a 5,35 ab 2,95 a 2,37 a 1,90  b 2,26 a 
 4 3,14 a 5,55 a 3,05 a 2,42 a 2,05  b 2,24 a 
Promedio  3,18 c 5,40 c 3,01 d 2,38 d 2,10 c 2,10 c 
CV (%)  5,87 7,95 4,05 4,15 11,24 19,01 
23052 1 3,15 ab 6,20  b 3,17  b 2,48  b 2,09  b 2,62 a 
 2 3,47 a 8,03 a 3,86 a 2,78 a 3,15 a 1,81  b 
 3 3,02  b 5,71  b 3,12  b 2,41  b 1,98  b 2,46 a 
 4 3,01  b 6,04  b 3,21  b 2,50  b 2,01  b 2,58 a
Promedio  3,16 c 6,50 b 3,34 bc 2,55 c 2,31 bc 2,39 b 
CV (%)  10,61 15,11 9,84 6,71 23,12 7,35 
211556 1 3,45 a 7,38 a 3,42 a 2,88 a 2,64 a 1,68 a 
 2 3,14 a 6,92 a 3,37 a 2,77 ab 2,43 a 1,69 a 
 3 3,28 a 6,84 a 3,29 ab 2,80 a 2,46 a 1,76 a 
 4 3,04 a 6,09  b 3,13  b 2,61  b 2,38 a 1,51 a 
Promedio  3,20 c 6,81 b 3,30 c 2,77 b 2,48 b 1,66 c 
CV (%)  6,44 8,77 4,23 4,49 8,13 7,09 
157256 1 3,91 a 6,72  b 3,21  b 2,71  b 2,73  b 2,60 a 
 2 3,92 a 8,38 a 3,65 a 2,99 a 3,30 a 2,13  b 
 3 4,06 a 8,43 a 3,23 a 3,03 a 3,45 a 1,97  b 
 4 3,95 a 8,19 a 3,65 a 2,93 a 3,33 a 1,90  b 
Promedio  3,96 a 7,93 a 3,53 b 2,91 a 3,18 a 2,15 a 
CV (%)  5,20 11,31 6,97 6,15 9,63 4,07 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas, con una 
probabilidad del 5%. Prueba de Tukey. 

Las cinco variedades presentaron diferencias significativas en cuanto al peso unitario 
de las semillas. La variedad 157256 alcanzó el mayor valor promedio, seguida por la variedad 
166562, los promedios inferiores los registraron las variedades 24981, 23052 y 211556.  En 
los lotes de semillas que representaron cada variedad hubo escasas diferencias significativas 
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en peso, observándose solamente en una de las cinco variedades. Los lotes denominados 3 y 4 
fueron de menor peso de semillas que los alcanzados por el lote 2 en la variedad 23052. 

En cuanto al área de las semillas se determinaron diferencias significativas entre las 
variedades. Tanto la variedad 166562 como la variedad 157256 alcanzaron los mayores 
valores promedio. La variedad 24981 fue la de menor área promedio de semillas. Al analizar 
los lotes se determinó que hubo diferencias significativas en cuatro de las variedades. Los 
lotes 1 y 4 de la variedad 24981 presentaron los mayores valores promedio. La variedad 
23052 obtuvo mayor área de semillas en el lote 2, siendo significativamente diferente a los 
lotes 1, 3 y 4. La variedad 211556 presentó mayor área de semillas en los lotes 1, 2 y 3, 
mientras que la variedad 157256 destacó con mayor área de semillas en los lotes 2, 3 y 4.  

Entre las variedades de tomate hubo diferencias significativas de longitud de semillas. 
En mayor promedio lo alcanzó la variedad 166562, mientras que la de menor longitud fue la 
variedad 24981. La longitud de las semillas presentó diferencias significativas entre los lotes 
de todas las variedades, con excepción de la variedad 24981, que también obtuvo el menor 
promedio dentro del grupo comparado. En el caso de las variedades 23052, 211556 y 157256 
los valores promedios mayores de longitud de semillas entre lotes coincidieron con el área 
máxima de las semillas, mientras que la variedad 166562 solamente presentó un lote de 
semillas con mayor longitud. 

Las cinco variedades comparadas se diferenciaron estadísticamente en cuanto al ancho 
de la semilla. El mayor valor promedio correspondió a la variedad 157256, mientras que el 
menor lo registró la variedad 24981. Las variedades 24981, 23052, 211556 y 157256 
presentaron diferencias significativas entre los lotes para la variable ancho de semilla, 
coincidiendo con los lotes que se diferenciaron en la variable área de semilla.  

Entre las variedades analizadas se determinaron diferencias significativas para la 
variable área de embrión. La variedad 157256 presentó los valores promedios mayores, 
mientras que la variedad 24981 registró embriones de menor área. Entre los lotes que 
representaron cada variedad, se determinaron diferencias significativas en el área de embrión 
en cuatro de las cinco variedades, la excepción fue la variedad 211556. La variedad 166562 
presentó en el lote 1 mayor área de embrión, mientras que la variedad 24981 obtuvo los 
mayores valores promedios en el lote 2 al igual que la variedad 23052, en la variedad 157256 
el lote 1 registró menor área de embrión.  

Los mayores coeficientes de variación se determinaron para la variable área de 
embrión, respecto las otras características físicas de las semillas registradas.  

La variable área de endospermo presentó diferencias significativas entre variedades. 
Los mayores valores promedios se obtuvieron en las variedades 166562 y 157256, mientras  
que los menores se registraron en las variedades 24981 y 211556. El área de endospermo 
presentó diferencias significativas entre los lotes de las variedades, excepto en la variedad 
211556. En la variedad 166562 los lotes 2, 3 y 4 fueron de mayor área que el lote 1. La 
variedad 24981 tuvo mayor promedio de área de endospermo en los lotes 1, 3 y 4, mientras 
que la variedad 23052 alcanzó mayor promedio en los lotes 1, 3 y 4. La variedad 157256 
presentó mayor promedio en el lote 1.  

3.1.2. Asociación entre variables físicas de las semillas. 

En el cuadro siguiente se presentan los resultados del análisis de correlaciones entre 
las variables peso y tamaño que caracterizaron las semillas.  
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Cuadro 3.  Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) en cuatro lotes de cinco variedades.   

Morfología 
Peso 

semilla 
(mg) 

Largo 
semilla 
(mg) 

Ancho 
semilla 
(mg) 

Área 
semilla 
(mm2) 

Área 
embrión 
(mm2) 

Área 
endospermo 

(mm2) 

Peso semilla (mg) 1,00      

Largo semilla (mm) 0,55 1,00     

Ancho semilla (mm) 0,65 0,71 1,00    

Área semilla (mm2) 0,70 0,92 0,90 1,00   

Área embrión (mm2 ) 0,68 0,61 0,75 0,75 1,00  

Área endospermo (mm2) n.s. 0,35 n.s. n.s. -0,32 1,00 
Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  

El peso de las semillas se correlacionó significativamente con las variables de tamaño 
de la semilla, destacando su asociación con el área de la semilla (R = 0,70). En cuanto a las 
partes internas de la semilla el peso se correlacionó solamente con el área del embrión (R  = 
0,68) y no hubo significación con el área del endospermo.  

Las variables largo y ancho de semilla de asociaron fuertemente con el área de la 
misma, pues están incluidas en el cálculo. Además, éstas se correlacionaron con el área de las 
partes internas que componen la semilla, destacando la asociación entre el área del embrión y 
el ancho de semilla (R = 0,75). 

Entre el área de la semilla y área de embrión se determinó una correlación significativa 
(R = 0,75), mientras que no hubo asociación con el área de endospermo.  

El área de embrión y el área de endospermo se correlacionaron negativamente. 

3.1.3. Prueba de germinación.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos después de someter las semillas a 
la prueba de germinación establecida para la especie (Cuadro 4).  

Hubo diferencias significativas respecto el porcentaje de plántulas normales obtenidas 
al primer conteo entre las variedades híbridas de tomate comparadas. La variedad 157256 
resultó con el menor promedio de germinación temprana, con 70%. Destacó por su mayor 
promedio la variedad 24981 que alcanzó al día 5 de la prueba un 88% de plántulas normales.  

En cuanto a los lotes que componían cada variedad únicamente la variedad 166562 no 
presentó diferencias significativas al primer conteo de plántulas. En la variedad 24981 se 
determinó el mayor promedio de germinación temprana en el lote 2 y el menor en el lote 3. La 
variedad 23052 presentó el lote 3 con menor promedio de germinación temprana. La variedad 
211556 obtuvo el más bajo promedio de germinación temprana en el lote 3. La variedad 
157256 presentó diferencias entre el lote 3 y 4 destacando el mayor promedio de este último.  

Entre las variedades de tomate en estudio se determinaron diferencias significativas en 
el promedio de plántulas normales. Los porcentajes de germinación de las variedades están 
dentro de los rangos aceptados comercialmente, excepto la variedad 157256, con un valor 
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relativamente bajo de germinación (77%). La variedad 24981 mantuvo el mayor promedio de 
germinación, en una segunda posición quedan las variedades 166562, 23052 y 211556. 

Cuadro 4.  Comparación de la germinación en semillas híbridas de tomate (Solanum 
lycopersicum L.) en cuatro lotes de cinco variedades. CV, Coeficiente de 
variación.  

Variedad Lote Porcentaje de germinación 
1° conteo Total Anormales Muertas 

166562 1 82 a 88 a 5 a 7 a 
 2 84 a 85 a 10 a 5 a 
 3 84 a 90 a 6 a 4 a 
 4 84 a 87 a 7 a 6 a 
Promedio  83 ab 87 b 6 b 7 b 
CV (%)  4,61 4,48 17,69 26,73 
24981 1 88 ab 93  b 1 a 6 a 
 2 96 a 100 a 0 a 0  b 
 3 80  b 97 a 1 a 2  b 
 4 88 ab 95 ab 1 a 4 a 
Promedio  88 a 96 a 1 c 2 c 
CV (%)  8,13 3,18 153,18 121,66 
23052 1 86 a 91 a 4 ab 5 a 
 2 84 a 89 a 2  b 9 a 
 3 72  b 79 b 10 ab 11 a 
 4 80 a 86 ab 11 a 3 a 
Promedio  81 ab 86 b 7 b 8 b 
CV (%)  8,23 6,86 36,09 39,88 
211556 1 90 a 90 a 6 a 4 a 
 2 84 a 87 a 8 a 5 a 
 3 68  b 78 a 14 a 8 a 
 4 82 a 90 a 5 a 5 a 
Promedio  81 b 86 b 8 ab 6 b 
CV (%)  12,33 8,02 40,64 50,16 
157256 1 70 ab 77 a 14 a 9 ab 
 2 70 ab 73 a 12 a 15 ab 
 3 64  b 75 a 9 a 16 a 
 4 76 a 84 a 9 a 7  b 
Promedio  70 c 77 c 11 a 12 a 
CV (%)  5,95 7,26 19,17 21,11 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas, con una 
probabilidad del 5%. Prueba de Tukey.  

De las cinco variedades sólo dos presentaron diferencias significativas entre sus lotes 
respecto la germinación.  La variedad 24981 obtuvo los mayores promedios de germinación 
en los lotes 2 y 3, mientras que la variedad 23052 registró la mejor calidad en los lotes 1 y 2.  

Las plántulas anormales presentaron diferencias significativas entre las variedades de 
tomate evaluadas. El menor promedio se registró en la variedad 24981. La mayor incidencia 
de plántulas anormales ocurrió en la variedad 157256. Dentro de los lotes propios de cada 
variedad, solamente los que representaron la variedad 23052 tuvieron diferencias 
significativas en las plántulas anormales, destacando el lote 4 por el mayor promedio. 
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Las variedades presentaron diferencias significativas entre las semillas muertas, el 
comportamiento de esta variable fue semejante a las plántulas anormales, en que coincidieron 
las variedades con los promedios extremos respecto la comparación. Presentaron diferencias 
significativas solamente los lotes de dos variedades, la variedad 24981 obtuvo los mayores 
porcentajes de semillas muertas en los lotes 1 y 4, mientras que en la variedad 157256 destacó 
el lote 3 por su alto porcentaje.  

Los coeficientes de variación mayores se presentan en la fracción de semillas muertas 
y plántulas anormales.  

3.1.4. Asociación entre variables físicas de las semillas y germinación. 

En el cuadro 5 se presenta la asociación entre las variables de peso y tamaño de las 
semillas y el comportamiento en la prueba de germinación. 

Cuadro 5.  Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y la germinación en cuatro lotes de cinco 
variedades.   

 
Variables (%) 

Peso 
semilla 
(mg) 

Largo 
semilla 
(mm) 

Ancho 
semilla 
(mm) 

Área 
semilla 
(mm2) 

Área 
embrión 
(mm2) 

Área 
endospermo 

(mm2) 
1° conteo germinación -0,40 n.s. -0,44 -0,35 -0,37 n.s. 
Germinación  -0,44 -0,30 -0,54 -0,47 -0,41 n.s. 
Anormales  0,31 n.s. 0,45 0,35 n.s. n.s. 
Muertas  0,42 0,34 0,48 0,47 0,43 n.s. 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  

La variable peso de semilla se correlacionó negativamente con el porcentaje de 
germinación, tanto al primer conteo (R  = -0,40) como con la germinación total (R  = -0,44). 
Con las plántulas anormales y semillas muertas también hubo una asociación débil pero 
positiva. 

De todas las variables de peso y tamaño analizadas en la semilla, se obtuvo 
correlaciones débiles con la germinación. Destacó además, que fueron negativas en cuanto al 
primer conteo y germinación total y positiva en las plántulas anormales y semillas muertas.  

El área de la semilla y área del embrión se correlacionaron negativamente con el 
porcentaje de germinación (R = -0,47 y R = -0,41 respectivamente), mientras que el área del 
endospermo no presentó asociación significativa con la mencionada prueba.  

En el cuadro 6 se presentan los resultados del análisis de regresión múltiple realizado 
para seleccionar las variables que influyen en la respuesta de la germinación.  

Tanto en el primer conteo de la prueba de germinación como en el total hubo un bajo 
coeficiente de determinación entre el resultado de esta prueba y los aspectos de peso y tamaño 
de las semillas. Algo similar sucede con las categorías de plántulas anormales y semillas 
muertas.   

En todas las ecuaciones el ancho de la semilla tuvo una mayor relación con la 
germinación, aún cuando en el recuento temprano también influyen el largo de la semilla y 
área de endospermo.    
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Cuadro 6.  Ecuación de regresión múltiple entre las características físicas de las semillas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y el número de semillas germinadas en la 
prueba de germinación en cuatro lotes de cinco variedades. 

3.1.5. Prueba de envejecimiento acelerado. 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la prueba de vigor del tipo estrés 
o deterioro, expresados como porcentaje de germinación después de someterlas a condiciones 
adversas de temperatura y humedad.  

Las variedades de tomate analizadas presentaron diferencias significativas tras aplicar 
la prueba de envejecimiento acelerado. La variedad 24981 alcanzó el mayor promedio de 
germinación, mientras que la variedad 166562 tuvo el menor promedio de plántulas 
emergidas tempranamente. Los promedios alcanzados fueron entre 24% a 40%, registrando 
una baja considerable respecto los resultados obtenidos en la prueba de germinación (Cuadro 
4).   

Las variedades 23052 y 157256 no presentaron diferencias significativas entre los 
lotes que las representaron con posterioridad a la aplicación de la prueba de envejecimiento 
acelerado. En las restantes variedades se formaron a partir de las diferencias, dos grupos de 
calidad entre los lotes.      

Respecto la germinación después de la prueba de envejecimiento acelerado se 
determinó diferencias significativas entre las variedades. La variedad 24981 alcanzó el mayor 
promedio de germinación con 78%, mientras que la variedad 157256 presentó en promedio un 
33% de germinación, siendo la menor de la comparación. Ambas variedades se comportaron 
de manera semejante en la prueba de germinación (Cuadro 4).  

En cuanto a los lotes que componían cada una de las variedades se determinaron 
diferencias significativas en la germinación tras el envejecimiento acelerado en tres de un 
total de cinco. En la variedad166562 se alcanzó una mayor discriminación de calidad entre los 
lotes. Los lotes de las denominadas variedades 211556 y 157256 no presentaron diferencias 
significativas.  

En relación a las plántulas anormales, las variedades comparadas presentaron 
diferencias significativas, las denominadas 166562 y 24981 tuvieron los promedios menores, 
las restantes variedades alcanzaron hasta un 27% de plántulas con defectos tras la aplicación 
de la prueba.  Fue posible distinguir las plántulas anormales entre los lotes de tres variedades 
(166562, 23052 y 157256) que generaron dos grupos de calidad.  

 

 

y Significación de la ecuación (p < 0,05) R2 
Número de semillas 
germinadas 1° conteo 

y = 56,918 - 11,032 · ancho semilla + 7,236 · largo 
semilla -  2,497·área endospermo 0,32

Número de semillas 
germinadas  y =  68,358 - 9,432 · ancho semilla 0,29
Número de plántulas 
anormales y = - 9,485 + 4,758 · ancho semilla 0,20
Número de semillas 
muertas y = - 11,207 + 5,485 · ancho semilla 0,23
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Cuadro 7.  Comparación de la germinación tras la prueba de envejecimiento acelerado en 
semillas híbridas de tomate (Solanum lycopersicum L.) en cuatro lotes de cinco 
variedades. CV, Coeficiente de variación. 

Variedad Lote Porcentaje germinación con envejecimiento acelerado 
1° conteo Total Anormales Muertas 

166562 1 32 a 76 a 10  b 14   c 
 2 34 a 64 ab 18 ab 18 bc 
 3 11  b 58  bc 14 ab 28 ab 
 4 19  b 46   c 22 a 32 a 
Promedio  24 c 61 b 16 b 23 b 
CV (%)  52,92 23,77 50,57 43,01 
24981 1 25  b 61  b 11 a 28 a 
 2 59 a 83 a 9 a 8  b 
 3 28  b 78 a 19 a 3  bc 
 4 50 a 89 a 10 a 1   c 
Promedio  40 a 78 a 12 b 11 c 
CV (%)  40,05 15,30 49,07 106,73 
23052 1 29 a 52  b 30 a 18 a 
 2 40 a 60 ab 30 a 10 a 
 3 32 a 75 a 11  b 14 a 
 4 43 a 61 ab 28 ab 11 a 
Promedio  36 ab 62 b 24 a 14 c 
CV (%)  16,48 12,59 27,28 33,95 
211556 1 35 ab 57 a 28 a 16 a 
 2 43 a 51 a 32 a 17 a 
 3 26  b 57 a 21 a 22 a 
 4 23  b 56 a 27 a 17 a 
Promedio  32 abc 55 b 27 a 18 bc 
CV (%)  18,88 10,39 19,09 15,51 
157256 1 24 a 27 a 25 ab 49 a 
 2 28 a 35 a 24 ab 41 ab 
 3 23 a 35 a 22  b 43 ab 
 4 30 a 35 a 36 a 29  b 
Promedio  26 bc 33 c 27 a 41 a 
CV (%)  15,80 14,08 16,91 14,80 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas, con una 
probabilidad del 5%. Prueba de Tukey. 

Las variedades presentaron diferencias significativas en cuanto a las semillas muertas. 
La variedad 157256 alcanzó el promedio mayor, con la consecuente pérdida de calidad, en 
forma opuesta, las variedades 24981 y 23052 registraron el menor promedio. Entre los lotes 
se determinaron diferencias significativas en las semillas muertas, excepto en las variedades 
23052 y 211556.  

Los mayores coeficientes de variación se observaron en la fracción de plántulas 
anormales y semillas muertas.  
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3.1.6. Asociación entre variables físicas de las semillas y envejecimiento acelerado.  

En los cuadros 8 y 9 se presentan los resultados que permiten discutir la asociación 
entre las variables que caracterizan el peso y tamaño de las semillas con el vigor, evaluado en 
una de las pruebas de estrés o deterioro.   

Al igual que en la prueba de germinación (cuadro 4) las correlaciones entre atributos 
físicos de semillas y respuesta tras el deterioro son negativas con la fracción de calidad y 
positivas con las plántulas defectuosas o semillas muertas.  

Cuadro 8.  Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate  (Solanum lycopersicum L.) y la prueba de envejecimiento acelerado en 
cuatro lotes de cinco variedades.   

 
Variable (%) 

Peso 
semilla 
(mg) 

Largo 
semilla 
(mm) 

Ancho 
semilla 
(mm) 

Área 
semilla 
(mm2) 

Área 
embrión 
(mm2) 

Área 
endospermo 

(mm2) 
1° conteo germinación  n.s. n.s. -0,33 -0,34 n.s. -0,30 
Germinación  -0,53 -0,31 -0,62 -0,53 -0,50 n.s. 
Anormales  n.s. n.s. 0,40 0,30 n.s. n.s. 
Muertas 0,60 0,30 0,52 0,47 0,47 n.s. 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  

El peso de la semilla se correlacionó negativamente con el porcentaje de germinación 
(R = -0,53) y positivamente con el porcentaje de semillas muertas (R = 0,60) tras la prueba de 
envejecimiento acelerado. Similar asociación ocurrió con la longitud de la semilla aún cuando 
los coeficientes de correlación fueron inferiores.  

El ancho de la semilla se correlacionó con todas las variables analizadas, la asociación 
con la germinación fue R = -0,62.  

El área de la semilla se correlacionó con la prueba de vigor, aún cuando es débil la 
mencionada asociación.  

El área de embrión, al igual que el peso y largo de la semilla, se correlacionó con la 
germinación y con las semillas muertas tras someterlas a la prueba de estrés.    

El área del endospermo sólo presentó asociación significativa con el recuento inicial 
de germinación, con una correlación negativa y débil.  

En el cuadro 9 se presentan los resultados de la regresión que incluyó las variables 
físicas de las semillas en estudio.    

De las regresiones que explican el grado de asociación entre las variables de peso y 
tamaño de las semillas con la respuesta de la prueba de estrés de envejecimiento acelerado, se 
presentan diferentes coeficientes de determinación, destacando el que explica el número de 
semillas germinadas (R2 = 0,95). 

El número total de semillas germinadas después de someter las semillas a deterioro se 
asocia con el largo y área de la semilla. 
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Cuadro 9.  Ecuación de regresión múltiple entre los aspectos físicos de las semillas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y el número de semillas germinadas en la 
prueba de envejecimiento acelerado en cuatro lotes de cinco variedades. 

y Significación de la ecuación (p < 0,05) R2 
Número de semillas 
germinadas 1° conteo y = 32,969 - 3,637 · área endospermo 0,20 
Número de semillas 
germinadas  y =  35,048· largo semilla - 13,137 · área semilla 0,95 
Número de plántulas 
anormales  y = -12,879 + 8,797 · ancho semilla 0,16 
Número de semillas 
muertas y = -24,613 + 10,330 · peso semilla 0,36 

  

3.1.7. Prueba de plantas útiles al trasplante. 

A continuación se presentan en el cuadro 10 los datos obtenidos tras la prueba de vigor 
del tipo de crecimiento y evaluación de plántulas, denominada plantas útiles al trasplante.  

Las variedades de tomate presentaron diferencias estadísticas en cuanto a la 
emergencia temprana de plantas en condiciones de almácigo. Destacaron con el mayor 
promedio de plantas emergidas al día 7 después de siembra las variedades 166562 y 157256, 
con valores cercanos al 65%, mientras que la variedad 211556 alcanzó el menor promedio 
correspondiente a 40%.   

Dentro de los lotes que componían cada variedad, sólo presentó diferencias 
significativas en la variedad 24981, el denominado lote 2. Es decir, la mencionada prueba, no 
permitió distinguir diferencias tempranas en la emergencia de plantas.  

Al igual que en la observación anterior, a los 14 días después de siembra se 
determinaron diferencias significativas entre las variedades. Destacó la variedad 24981 con un 
promedio de 97% de emergencia, mientras que la variedad 157256 alcanzó el menor valor con 
un promedio de 75%. Los lotes que representaron cada variedad no presentaron diferencias 
estadísticas.   

Entre las variedades se determinaron diferencias significativas para el porcentaje de 
plantas emergidas a los 21 días después de siembra. Las variedades con el mayor y menor 
promedio son las mismas de la fecha de muestreo anterior, con un leve aumento de los 
porcentajes de plantas emergidas. Los lotes de cada variedad, no presentaron diferencias 
estadísticas. 

Los coeficientes de variación fueron menores en la medida que las plantas alcanzaron 
mayor tiempo de desarrollo.  
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Cuadro 10.  Comparación de la emergencia de plantas en la prueba de plantas útiles al 
trasplante, en semillas híbridas de tomate  (Solanum lycopersicum L.) en cuatro 
lotes de cinco variedades. CV, Coeficiente de variación. 

Variedad Lote 
Porcentaje de plantas útiles al trasplante 

Día 7 después de 
siembra 

Día 14 después de 
siembra 

Día 21 después de 
siembra 

166562 1 70 a 81 a 88 a 
 2 70 a 80 a 84 a 
 3 79 a 81 a 85 a 
 4 74 a 83 a 86 a 
Promedio  70 a 81 bc 86 c 
CV (%)  30,84 7,91 8,59 
24981 1 60 ab 100 a 99 a 
 2 78 a 98 a 99 a 
 3 39   b 93 a 95 a 
 4 46  b 98 a 99 a 
Promedio  56 ab 97 a 98 a 
CV (%)  24,93 9,21 7,58 
23052 1 58 a 85 a 87 a 
 2 58 a 83 a 86 a 
 3 48 a 88 a 88 a 
 4 52 a 89 a 93 a 
Promedio  54 ab 86 b 88 bc 
CV (%)  16,05 10,93 9,36 
211556 1 48 a 90 a 95 a 
 2 45 a 81 a 88 a 
 3 33 a 88 a 94 a 
 4 35 a 90 a 92 a 
Promedio  40 b 87 b 92 ab 
CV (%)  24,48 8,02 8,73 
157256 1 68 a 73 a 78 a 
 2 58 a 69 a 72 a 
 3 57 a 78 a 83 a 
 4 75 a 80 a 82 a 
Promedio  65 a 75 c 78 d 
CV (%)  12,65 10,81 10,00 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas, con una 
probabilidad del 5%. Prueba de Tukey. 
 

3.1.8. Asociación entre atributos físicos de las semillas y plantas útiles al trasplante.  

En el cuadro 11 se presenta el análisis en que se asocian las variables peso y tamaño 
de semillas con la emergencia de plantas en la prueba de vigor de crecimiento.  

El peso de la semilla se correlacionó significativamente con las plantas emergidas al 
día 7, 14 y 21 después de siembra. Dicha asociación es positiva en la primera fecha de 
emergencia y posteriormente negativa, los respectivos coeficientes de correlación son débiles.  
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Las variables de tamaño, tanto externas como del interior de la semilla, no presentaron 
asociación con las plantas emergidas al día 7 después de siembra.  

Cuadro 11.  Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate  (Solanum lycopersicum L.) y las plantas emergidas en la  prueba de 
plantas útiles al trasplante en cuatro lotes de cinco variedades.   

Plantas emergidas (%) 
Peso 

semilla 
(mg) 

Largo 
semilla 
(mm) 

Ancho 
semilla 
(mm) 

Área 
semilla 
(mm2) 

Área 
embrión 
(mm2) 

Área 
endospermo 

(mm2) 
Al día 7 después de 
siembra 0,29 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Al día14 después de 
siembra  -0,58 -0,52 -0,56 -0,62 -0,52 n.s 
Al día 21 después de 
siembra -0,60 -0,47 -0,50 -0,58 -0,51 n.s 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  

Al día 14 y 21 después de siembra las variables de peso y tamaño de las semillas 
evaluadas, excepto el área de endospermo, se asociaron negativamente con el porcentaje de 
plantas emergidas. En la producción de plantas al día 14 el mayor coeficiente de correlación 
se obtuvo con el área de la semilla (R = -0,62).  Las plantas emergidas al día 21 después de 
siembra alcanzaron una mayor correlación con el peso de las semillas (R = -0,60). 

A continuación se analizan las ecuaciones que permiten explicar las variables de peso 
y tamaño de semillas de mayor incidencia sobre la emergencia de plantas en la determinada 
prueba de vigor de plantas útiles al trasplante.  

Cuadro 12.  Ecuación de regresión múltiple entre los aspectos físicos de las semillas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y el número de plantas emergidas en la 
prueba de plantas útiles al trasplante en cuatro lotes de cinco variedades. 

y Significación de la ecuación (p < 0,05) R2 
Número de plantas 
emergidas al día 7 y = 4,976 · peso semilla 0,91
Número de plantas 
emergidas al día 14 y = 40,980 – 1,114 · área semilla – 2,257 · peso semilla 0,43
Número de plantas 
emergidas al día 21 y = 39,041 – 1,667 · área endospermo – 1,835 · área embrión 0,46

Del total de variables de peso y tamaño de semillas incluidas en el análisis, el peso de 
la semilla presentó la mayor asociación con el rendimiento de plantas útiles en la etapa más 
temprana de emergencia (R2 = 0,91).  

En la siguiente fecha de evaluación las plantas emergidas se asociaron con el área y 
peso de la semilla (R2 = 0,43), ambas variables se relacionan negativamente con la respuesta.  

En la última fecha de evaluación, tras 21 días de siembra, las plantas emergidas se 
asociaron con el área de las estructuras internas de la semilla, es decir embrión y endospermo 
(R2 = 0,46), ambas variables se relacionan negativamente con la emergencia de plantas. 
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3.1.9. Materia seca total de plantas útiles al trasplante.  

En el cuadro 13 se presenta la información de la materia seca de las plantas emergidas 
en las distintas fechas de evaluación, de la prueba de vigor plantas útiles al trasplante.  

Cuadro 13.  Comparación de la materia seca de plantas emergidas en la prueba de plantas 
útiles al trasplante, en semillas híbridas de tomate  (Solanum lycopersicum L.) 
en cuatro lotes de cinco variedades. CV, Coeficiente de variación. 

Variedad Lote 
Materia seca (mg/planta) de plantas útiles al trasplante 

Día 7 después de 
siembra

Día 14 después de 
siembra

Día 21 después de 
siembra 

166562 1 1,75 a 8,86 a 21,71 a 
 2 2,04 a 12,37 a 17,56 a 
 3 2,13 a 9,23 a 19,22 a 
 4 2,07 a 12,38 a 20,73 a 
Promedio  1,99 b 10,71 a 19,81 a 
CV (%)  14,44 30,21 18,89 
24981 1 2,16 a 8,69 a 16,86 a 
 2 2,29 a 8,46 a 16,29 a 
 3 2,35 a 8,81 a 15,61 a 
 4 2,16 a 9,38 a 18,11 a 
Promedio  2,24 b 8,84 ab 16,32 bc 
CV (%)  6,50 5,94 17,55 
23052 1 2,00 a 8,38 a 13,64 a 
 2 2,01 a 9,93 a 15,37 a 
 3 1,90 a 8,21  a 16,35 a 
 4 2,16  a 9,40 a 14,98 a 
Promedio  2,02 b 8,98 ab 15,34 c 
CV (%)  8,91 13,22 17,07 
211556 1 2,13 a 8,13 a 18,57 a 
 2 1,90 a 7,87 a 15,80 a 
 3 1,78 a 8,72 a 13,59 a 
 4 1,89 a 8,12 a 14,86 a 
Promedio  1,92 b 8,21 b 15,70 c 
CV (%)  24,07 9,36 17,64 
157256 1 2,49 a 9,64 a 19,33 a 
 2 2,67 a 10,24 a 19,81 a 
 3 2,80 a 10,48 a 19,86 a 
 4 2,64 a 9,63 a 18,39 a 
Promedio  2,65 a 9,99 ab 17,68 ab 
CV (%)  11,14 15,63 8,40 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas, con una 
probabilidad del 5%. Prueba de Tukey.  

En las tres fechas de observación se determinaron diferencias significativas entre las 
variedades, al día 7 después de siembra tuvo mayor promedio la variedad 157256, mientras 
que en las fechas siguientes alcanzó mayor materia seca la variedad 166562. 

En todas las observaciones no hubo diferencias significativas entre los lotes de 
semillas evaluados.  
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3.1.10. Materia seca de plantas útiles al trasplante al día 14 después de siembra. 

A continuación se presenta el desglose de información de la materia seca de las plantas 
con 14 días después de siembra, incluyendo la distribución de ésta en los órganos aéreos 
presentes.  

Cuadro 14.  Comparación de la materia seca de plantas emergidas a los 14 días después de 
siembra en la prueba de plantas útiles al trasplante, en semillas híbridas de 
tomate  (Solanum lycopersicum L.)  en cuatro lotes de cinco variedades. CV, 
Coeficiente de variación. 

Variedad Lote 
Materia seca (mg/planta) de plantas a los 14 días después de siembra 
Total  
(mg) 

Cotile-
dón (mg)

Tallo 
(mg) 

Hojas 
(mg) 

Cotile-
dón (%) 

Tallo 
(%) 

Hojas 
(%) 

166562 1 8,86 a 5,58 a 2,08 a 1,12 a 63 a 23  a 14 a 
 2 12,37 a 7,62 a 2,89 a 1,87 a 62 a 23  a 15 a 
 3 9,23 a 5,95 a 2,13 a 1,14 a 65 a 23 a 12 a 
 4 12,38 a 7,81 a 2,70 a 1,86 a 63 a 22 a 15 a 
Promedio  10,71 a 6,74 a 2,45 ab 1,49 b 63 a 23 b 14 bc 
CV (%)  35,51 34,95 34,22 43,56 26,90 26,98 31,25 
24981 1 8,69 a 5,32 a 2,23 ab 1,13 a 61 a 26 a 13 a 
 2 8,46 a 5,25 a 2,07 b 1,14 a 62 a 24 a 14 a 
 3 8,81 a 5,52 a 2,37 a 1,05 a 63 a 27 a 10 a 
 4 9,39 a 5,83 a 2,37 a 1,18 a 62 a 25 a 13 a 
Promedio  8,84 ab 5,48 a 2,23 ab 1,13 b 62 a 25 a 13 bc 
CV (%)  5,46 5,98 5,91 8,22 1,55 3,23 6,68 
23052 1 8,38 a 5,49 a 1,93 a 0,97 a 65 a 23 a 12 a 
 2 9,93 a 6,45 a 2,33 a 1,15 a 65 a 24 a 11 a 
 3 8,21  a 5,32 a 1,98 a 0,92 a 65 a 24 a 11 a 
 4 9,40 a 5,91 a 2,25 a 1,24 a 63 a 24 a 13  a 
Promedio  8,98 ab 5,79 a 2,12 b 1,07 b 64 a 24 ab 12 c 
CV (%)  12,03 12,40 10,60 17,56 2,36 4,35 8,36 
211556 1 8,13 a 4,99 a 1,94 a 1,20 a 61 a 24 a 15 ab 
 2 7,87 a 4,84 a 1,87 a 1,16 a 62 a 24 a 14 ab 
 3 8,72 a 5,22 a 2,15 a 1,35 a 60 a 25 a 15 a 
 4 8,12 a 5,02 a 2,04 a 1,07 a 62 a 25 a 13  b 
Promedio  8,21 b 5,02 a 1,20 b 1,19 b 61 a 24 a 15 ab 
CV (%)  8,25 8,14 9,81 12,33 2,28 5,33 7,14 
157256 1 9,64 a 5,46 a 2,56 a 1,62 a 57 a 27 a 16 a 
 2 10,24 a 6,06 a 2,55 a 1,62 a 59 a 25 a 16 a 
 3 10,48 a 6,06 a 2,63 a 1,79 a 58 a 25 a 17 a 
 4 9,63 a 5,71 a 2,47 a 1,45 a 59 a 26 a 15 a 
Promedio  10,00 ab 5,82 a 2,55 a 1,62 a 58 a 26 a 16 a 
CV (%)  13,52 14,02 12,96 17,35 3,26 5,38 7,83 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas, con una 
probabilidad del 5%. Prueba de Tukey.  

La materia seca de los cotiledones no presentó diferencias significativas entre las 
variedades y los lotes respectivos.  
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Los tallos y hojas presentaron diferencias significativas entre variedades, destacando 
en ambos órganos el mayor peso promedio alcanzado por la variedad 157256. Sólo se 
determinaron diferencias significativas entre lotes de los tallos de la variedad 24981 que tuvo 
un menor peso seco promedio en el lote 2.  

3.1.11. Materia seca de plantas útiles al trasplante al día 21 después de siembra. 

A continuación se presenta el detalle de la materia seca total y de los órganos aéreos 
de plantas con 21 días después de siembra, en la prueba de vigor de plantas útiles al 
trasplante.  

Cuadro 15.  Comparación de la materia seca de plantas emergidas a los 21 días después de 
siembra  en la prueba de plantas útiles al trasplante, en semillas híbridas de 
tomate  (Solanum lycopersicum L.) en cuatro lotes de cinco variedades. CV, 
Coeficiente de variación. 

Variedad Lote 
Materia seca (mg/planta) de plantas a los 21 días después de siembra 
Total 
(mg) 

Cotile- 
dón (mg)

Tallo 
(mg) 

Hojas 
(mg) 

Cotile-
dón (%) 

Tallo 
(%) 

Hojas 
(%) 

166562 1 21,71 a 9,50 a 5,06 a 7,15 a 44 a 33 a 23 a 
 2 17,56 a 7,46 a 4,42 a 5,68 a 42 a 33 a 25 a 
 3 19,22 a 8,81 a 4,41 a 5,60 a 46 a 31 a 23 a 
 4 20,73 a 8,77 a 5,31 a 6,65 a 42  a 32 a 26 a 
Promedio   19,81 a 8,63 a 4,80 a 6,37 a 44 bc 32 a 24 a 
CV (%)  16,68 16,10 13,23 23,36 6,30 8,48 6,28 
24981 1 16,86 a 7,85 a 4,55 a 4,46 a 47 a 26 a 27 a 
 2 14,72 a 6,93 a 3,21 a 4,59 a 47 a 31 a 22 a 
 3 15,61 a 7,44 a 3,97 a 4,20 a 48 a 27  a 25 a 
 4 18,12 a 7,99 a 4,89 a 5,23 a 44 a 29 a 27 a 
Promedio   16,32 b 7,55 a 4,15 ab 4,62 bc 46 ab 28 ab 26 a 
CV (%)  15,57 17,24 27,50 18,22 8,89 15,37 24,57 
23052 1 13,64 a 7,37 a 2,60 a 3,68 a 54 a 27 a 19 a 
 2 16,29 a 7,97 a 4,12 a 4,20 a 49 a 26 a 25 a 
 3 16,35 a 8,33 a 3,97 a 4,05 a 51 a 25  a 24 a 
 4 14,98 a 7,41 a 4,03 a 3,63 a 49 a 24 a 27 a 
Promedio   15,34 b 7,77 a 3,68 b 3,89 c 51 a 25 b 24 a 
CV (%)  15,04 11,75 27,97 20,66 8,55 12,68 24,74 
211556 1 18,57 a 8,71 a 4,49 a 5,37 a 48 a 28 a 24 a 
 2 15,80 a 7,13 a 4,12 a 4,55 a 45 a 29 a 26 a 
 3 13,59 a 6,98 a 3,38 a 3,22 a 51 a 24 a 25 a 
 4 14,86 a 6,56 a 4,07 a 4,22 a 44 a 29  a 27 a 
Promedio   15,70 b 7,35 a 4,01 ab 4,34 bc 47 ab 27 ab 26 a 
CV (%)  16,26 14,08 14,65 27,62 8,46 12,29 7,18 
157256 1 19,33 a 7,44 a 5,40 a 6,49 a 38 a 34 a 28 a 
 2 19,81 a 7,57 a 5,62 a 6,62 a 38 a 34 a 28 a 
 3 19,86 a 8,56 a 5,74 a 5,56 a 43 a 28 a 29 a 
 4 18,39 a 7,33 a 5,19 a 5,87 a 40 a 32 a 28 a 
Promedio   17,68 ab 7,22 a 4,99 a 5,47 ab 40 c 32 ab 28 a 
CV (%)  29,14 30,16 29,96 29,93 27,41 28,54 27,09 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas, con una 
probabilidad del 5%. Prueba de Tukey.  
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Al igual que en la fecha anterior, la materia seca de los cotiledones no presentó 
diferencias significativas entre las variedades y los lotes.  

Entre las variedades se determinaron diferencias significativas en la materia seca del 
tallo. Los promedios mayores de peso de tallo se registraron en las variedades 166562 y 
157256, mientras que la variedad 23052 alcanzó el menor promedio. Entre los lotes de cada 
variedad no hubo diferencias significativas.   

La materia seca de las hojas en plantas de 21 días también se diferenciaron 
significativamente entre variedades, el mayor peso promedio se registró en la variedad 
166562 y el menor en la variedad 23052. En cuanto a los lotes de cada variedad, no hubo 
diferencias significativas para la materia seca de las hojas.  

En la distribución de la materia seca, la mayor fracción correspondió a los cotiledones 
con valores de 38% a 54%, le siguió la materia seca de hoja con 24% a 34% y finalmente el 
tallo con  19% a 29%.  

3.1.12. Asociación entre atributos físicos de las semillas y materia seca de plantas útiles 
al trasplante. 

En el siguiente cuadro se presentan las correlaciones entre las variables de peso y 
tamaño de las semillas y la materia seca de las plantas con 14 y 21 días después de siembra, 
obtenidas en la prueba de vigor plantas útiles al trasplante.   

Cuadro 16.  Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate  (Solanum lycopersicum L.) y la materia seca de plantas en la prueba de 
plantas útiles al trasplante en cuatro lotes de cinco variedades.   
 

Materia seca (mg) 
Peso 

semilla 
(mg) 

Largo 
semilla 
(mm) 

Ancho 
semilla 
(mm) 

Área 
semilla 
(mm2) 

Área 
embrión 
(mm2) 

Área 
endospermo 

(mm2) 
Cotiledón 14 días 
después de siembra n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Tallo 14 días después 
de siembra 0,34 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Hoja 14 días después 
de siembra 0,53 n.s. 0,40 0,38 0,37 n.s. 
Total 14 días después 
de siembra n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Cotiledón 21 días 
después de siembra n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0,32 
Tallo 21 días después 
de siembra 0,32 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Hoja 21 días después 
de siembra 0,39 n.s. n.s. n.s. n.s. 0,42 
Total 21 días después 
de siembra n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0,37 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  
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Hubo escasas correlaciones significativas entre las variables de peso y tamaño de 
semillas, con la materia seca de las plantas y sus órganos a los 14 y 21 días después de 
siembra.  

La materia seca de los cotiledones y la materia seca total no se correlacionaron con las 
variables de peso y tamaño de las semillas en ambas fechas de evaluación.  

La materia seca de tallos y hojas de las plantas emergidas al día 14 después de 
siembra, se correlacionaron significativamente con el peso de la semilla, el mayor grado de 
asociación se determinó entre peso de semillas y de hojas al día 14 después de siembra (R  = 
0,53).   

El largo de semillas no presentó significación con la materia seca de los órganos 
aéreos y total de plantas de 14 y 21 días después de siembra.  

El ancho de la semillas, área de la semilla y área de embrión se correlacionaron 
significativamente con la materia seca de las hojas en plantas de 14 días después de siembra. 
El grado de asociación fue relativamente bajo en todos los casos, los coeficientes de 
correlación fueron inferiores a 0,40.  

El área del endospermo presentó correlaciones significativas solamente con la materia 
seca de plantas con 21 días después de siembra y con los órganos aéreos cotiledón y hoja.   

3.2.1. Asociación entre pruebas de evaluación de calidad fisiológica. 

La asociación entre pruebas de calidad de semillas es una característica deseable y 
destacada frecuentemente. A continuación se procede a detallar los resultados obtenidos en la 
denominada temporada 1 de la presente investigación.    

3.2.1.1. Asociación entre la prueba de germinación y de envejecimiento acelerado. 

En el cuadro 17 se observa que entre la prueba de germinación y la prueba de vigor de 
envejecimiento acelerado, realizadas en semillas de tomate, hay correlaciones significativas 
débiles, cuyos coeficientes no superan el 0,60.  

Cuadro 17.  Coeficientes de correlación (R) entre las pruebas de germinación y de 
envejecimiento acelerado, realizadas en semillas híbridas de tomate  (Solanum 
lycopersicum L.), en cuatro lotes de cinco variedades.   

Coeficiente de correlación Pearson (p< 0,05). 
n.s. No significativo.  
 

Por otra parte, las calidades de plántulas anormales y semillas muertas se 
correlacionaron negativamente o no se asociaron con las plántulas normales obtenidas en el 
primer conteo o total.   

Prueba de envejecimiento 
 acelerado (%) 

Prueba de germinación (%) 
1° conteo Germinación Anormales Muertas 

1° conteo 0,42 0,37 -0,30 n.s. 
Germinación 0,46 0,60 -0,58 -0,43 
Anormales n.s. -0,29 0,31 n.s. 
Muertas -0,48 -0,58 0,53 0,40 
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3.2.1.2. Asociación entre la prueba de germinación y de plantas útiles al trasplante. 

Entre la prueba de germinación y la prueba de vigor de crecimiento, plantas útiles al 
trasplante, no hubo correlación con la emergencia de plantas al día 7 después de siembra. No 
obstante, en el transcurso de la emergencia de los días 14 y 21 se determinaron correlaciones 
significativas, cuyos coeficientes de correlación fueron débiles.  

Cuadro 18.  Coeficientes de correlación (R) entre las pruebas de germinación y la de plantas 
útiles al trasplante, realizadas en semillas híbridas de tomate (Solanum 
lycopersicum L.), en cuatro lotes de cinco variedades.   

Emergencia de plantas 
(%) 

Prueba de germinación (%) 
1° conteo Germinación Anormales Muertas 

Al día 7 después de  
siembra 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

Al día 14 después de 
siembra  

 
0,43 

 
0,55 

 
-0,48 

 
-0,49 

Al día 21 después de 
siembra  

 
0,44 

 
0,56 

 
-0,47 

 
-0,51 

Coeficiente de correlación Pearson (p< 0,05). 
n.s. No significativo.  

Respecto la fracción de plántulas anormales y semillas muertas se correlacionaron 
significativa y negativamente con la emergencia al día 14 y 21. Los respectivos coeficientes 
de correlación indicaron una asociación débil.    

3.2.1.3. Asociación entre la prueba de envejecimiento acelerado y la de plantas útiles al 
trasplante. 

Entre ambas pruebas de vigor no hubo asociación de la emergencia del día 7 después 
de siembra con la obtención de plántulas en la prueba de envejecimiento acelerado. Las 
correlaciones de los días 14 y 21 después de siembra fueron significativas y débiles.  

Cuadro 19.  Coeficientes de correlación (R) entre las pruebas de envejecimiento acelerado y 
la de plantas útiles al trasplante, realizadas en semillas híbridas de tomate  
(Solanum lycopersicum L.), en cuatro lotes de cinco variedades.     

Emergencia de plantas 
(%)  

Prueba de envejecimiento acelerado (%) 
1° conteo Germinación Anormales Muertas 

Al día 7 después de  
Siembra 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

Al día 14 después de 
siembra 

 
0,32 

 
0,56 

 
n.s. 

 
-0,53 

Al día 21 después de 
siembra 

 
0,33 

 
0,59 

 
-0,30 

 
-0,55 

Coeficiente de correlación Pearson (p< 0,05). 
n.s. No significativo. 
  

Las calidades de plántulas anormales y semillas muertas no se correlacionaron o lo 
hicieron negativamente con la emergencia de las plántulas a los 14 y 21 días después de 
siembra.  
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3.2. Temporada 2. 

3.2.1. Caracterización física de las semillas. 

En el cuadro siguiente se detallan las variables de peso y tamaño en semillas de 
tomates, obtenidas en la denominada temporada 2.  
 
Cuadro 20. Comparación de las características físicas de semillas híbridas de tomate 

(Solanum lycopersicum L.) en diferentes lotes (2 - 3) de cuatro variedades. CV, 
Coeficiente de variación. 

 
Variedad 

 
Lote  

Peso  
semilla  
(mg) 

Área  
semilla 
(mm2) 

Largo  
semilla  
(mm) 

Ancho  
semilla  
(mm) 

Peso 
embrión 

(mg) 
24588 1 4,32 a 8,40 a 3,69 a 2,96 a 1,23 a 
 2 4,33 a 8,16 ab 3,61 b 2,93 a 0,88 a 
 3 4,22 a 8,16 ab 3,62 ab 2,92 a 0,95 a 
Promedio   4,29 a 8,23 b 3,64 b 2,94 a 1,00 b 
CV (%)  1,80 4,05 2,61 1,91 27,83 
21405 1 3,11 a 7,44 b 3,61 b 2,65 b 0,79 a 
 2 3,18 a 7,53 b 3,63 ab 2,72 b 0,68 a 
 3 2,91 a 7,92 a 3,71 a 2,79 a 0,49 a 
Promedio   3,07 d 7,63 c 3,65 b 2,72 b 0,65 c 
CV (%)  6,99 5,65 2,92 3,92 47,02 
24779 1 4,25 a 8,73 a 3,83  b 2,94 a 1,03 a 
 2 3,81  b 8,77 a 3,93 a 2,92 a 1,12 a 
Promedio   4,03 b 8,75 a 3,88 a 2,93 a 1,07 b 
CV (%)  6,19 3,60 2,13 2,08 27,29 
24846 1 3,68 a 8,76 a 3,86 a 2,97 a 1,98 a 
 2 3,73 a 8,06 b 3,62  b 2,93 a 2,04 a 
Promedio   3,70 c 8,41 ab 3,74 ab 2,95 a 2,01 a 
CV (%)  1,55 5,34 3,92 1,53 4,70 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas, con una 
probabilidad del 5%. Prueba de Tukey.  
Variedades con dos lotes analizadas por prueba t-Student. Medias seguidas con la misma letra 
no presentan diferencias estadísticas, con una probabilidad de 5%. 

El peso de las semillas presentó diferencias significativas entre las cuatro variedades 
analizadas. La variedad denominada 24588 alcanzó el mayor valor promedio, mientras que la 
variedad 21405 fue la de menor peso promedio. En cuanto a los lotes de semillas que 
componen cada variedad, se determinó diferencias significativas en el peso solamente en una 
de las cuatro variedades, el lote 1 de la variedad 24779 presentó mayor promedio respecto el 
lote 2.  

El área de las semillas presentó diferencias significativas entre las variedades, el 
mayor valor promedio se registró en la variedad 24779 y el menor en la variedad 21405. En 
cuanto a los lotes, se presentaron diferencias significativas de área de semillas, en los que 
componían tres de las cuatro variedades. Los lotes con mayor área de semillas fueron el 1 en 
la variedad 24588, lote 3 en la variedad 21405 y lote 2 en la variedad 24846.  
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En cuanto a la longitud de las semillas se determinaron diferencias significativas entre 
las variedades. El mayor promedio lo alcanzó la variedad 24779. Todos los lotes que 
formaron cada una de las variedades presentaron diferencias significativas en cuanto a la 
longitud de semillas.  

Las variedades presentaron diferencias significativas en el ancho  de semillas. Los 
mayores promedios se alcanzaron en las variedades 24588, 24779 y 24846, mientras que la 
variedad 21405 alcanzó el menor promedio. Entre los lotes se determinaron diferencias 
significativas en el ancho de las semillas, solamente en la variedad 21405, que coincidió con 
el menor valor promedio.   

El peso del embrión presentó diferencias significativas entre las variedades, destacó 
con el mayor valor promedio la variedad 24846 y con el menor la variedad 21405. En los 
lotes de cada variedad no se presentaron diferencias estadísticas en cuanto al peso del 
embrión. 

El coeficiente de variación del peso del embrión, fue el más alto en cuanto a las 
variables de peso y tamaño de las semillas.   

3.2.2. Asociación entre los atributos físicos de las semillas. 

A fin de determinar la asociación entre las variables de peso y tamaño de las semillas 
se presentan en el cuadro 21 las correlaciones respectivas.  

Cuadro 21.  Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) en diferentes lotes (2 - 3) de cuatro 
variedades.   

 
Morfología 

Peso 
semilla 
(mg) 

Largo 
semilla 
(mm) 

Ancho 
semilla 
(mm) 

Área 
semilla 
(mm2) 

Peso 
embrión 

(mg) 

Peso semilla (mg) 1,00     

Largo semilla (mm) n.s. 1,00  

Ancho semilla (mm) 0,70 0,49 1,00   

Área semilla (mm2) 0,50 0,84 0,86 1,00  

Peso embrión (mg) n.s. n.s. 0,53 0,44 1,00 
Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo. 

El peso de las semillas de tomate se correlacionó significativamente con el área de las 
semillas (R = 0,50) y con el ancho (R = 0,70) de las mismas, mientras que no hubo asociación 
con el largo y peso del embrión.   

El largo de las semillas se correlacionó significativamente con el ancho de la semilla 
(R = 0,49) y no tuvo asociación con el peso del embrión.  

El ancho de la semillas se correlacionó significativamente con el peso del embrión (R 
= 0,53). 
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El área de las semillas se correlacionó débilmente con el peso del embrión (R = 0,44). 
Las variables largo y ancho de semillas se correlacionaron con el área de semillas al estar 
incluidas en la mencionada variable.  

3.2.3. Prueba de germinación. 

Los resultados obtenidos en la prueba de germinación para los lotes y variedades de la 
temporada 2 se presentan en el cuadro 22.  

Cuadro 22. Comparación de la germinación en semillas híbridas de tomate (Solanum 
lycopersicum L.) en diferentes lotes (2 - 3) de cuatro variedades. CV, 
Coeficiente de variación.  

Variedad Lote Porcentaje germinación 
1° conteo Total Anormales Muertas 

24588 1 12  b 84 a 3 a 13 a 
 2 41 a 85 a 3 a 12 a 
 3 42 a 86 a 3 a 11 a 
Promedio   32 b 85 a 3 c 12 ab 
CV (%)  38,37 10,18 54,46 29,74 
21405 1 39 ab 73 a 5 a 22 a 
 2 52 a 69 a 11 a 20 a 
 3 36  b 83 a 6 a 11 a 
Promedio   42 ab 75 b 7 c 18 a 
CV (%)  14,76 11,87 70,85 26,82 
24779 1 53 a 69 a 28 a 3 a 
 2 47 a 69 a 30 a 1 a 
Promedio   50 a 69 b 29 a 3 c 
CV (%)  9,86 2,42 5,45 51,54 
24846 1 59 a 87 a 13 a 0  b 
 2 52 a 72  b 19 a 9 a 
Promedio   56 a 79 ab 16 b 5 bc 
CV (%)  6,74 11,92 21,68 91,39 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas, con una 
probabilidad del 5%. Prueba de  Tukey.  
Variedades con dos lotes analizadas por prueba t-Student. Medias seguidas con la misma letra 
no presentan diferencias estadísticas, con una probabilidad de 5%. 

Las variedades presentaron diferencias significativas en el primer recuento de 
semillas, destacaron las variedades 24779 y 24846 por ser las más precoces en emitir un 
mayor número de plántulas normales. Entre los lotes se determinaron diferencias 
significativas en dos de las cuatro variedades, en la variedad 24588 el lote 1 fue de menor 
promedio, mientras que los lotes 2 y 3 alcanzaron los valores promedios mayores. En la 
variedad 21405 el lote 2 destacó por el mayor valor promedio frente a los otros lotes, mientras 
que los lotes de las variedades 24779 y 24846 no presentaron diferencias significativas.  

El porcentaje de germinación presentó diferencias significativas entre las variedades, 
destacando la denominada 24588 con el mayor promedio de plántulas normales. Los 
promedios fluctuaron entre 69% a 85%, considerados bajos en cuanto a la calidad comercial 
de las mismas. Solamente en la variedad 24846 los lotes presentaron diferencias significativas 
en germinación, destacando el lote 1 con el mayor promedio.  
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En cuanto a las plántulas anormales, se determinaron diferencias significativas entre 
las variedades. El mayor promedio lo registró la variedad 24779, mientras que los menores 
valores se determinaron en las variedades 24588 y 21405. No hubo diferencias significativas 
en plántulas anormales en ninguno de los lotes que representaron las variedades.  

En cuanto a las semillas muertas, se determinaron diferencias significativas entre las 
variedades, el promedio más alto se registró en la variedad 21405 y el menor promedio en la 
variedad 24779. Solamente la variedad 24846 presentó diferencias significativas entre los 
lotes que la componían, con un mayor promedio de semillas muertas el lote 2.  

3.2.4. Asociación entre variables  físicas de las semillas y germinación. 

En el cuadro siguiente se presenta el detalle de las correlaciones entre peso y tamaño 
de las semillas con la germinación.  

Cuadro 23. Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y la germinación en diferentes lotes (2 - 3) de 
cuatro variedades.   

 
Variable (%) 

Peso 
semilla 
(mg) 

Largo 
semilla 
(mm) 

Ancho 
semilla 
(mm) 

Área 
semilla 
(mm2) 

Peso 
embrión 

(mg) 
1° conteo germinación n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Germinación n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Anormales  n.s. 0,52 n.s. 0,42 n.s. 
Muertas  n.s. -0,51 -0,45 -0,57 n.s. 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  

 

El peso de las semillas y peso del embrión no presentaron asociación con las variables 
propias de la prueba de germinación. 

Se determinaron escasas correlaciones significativas entre el tamaño de las semillas y 
la respuesta en la prueba de germinación. El largo, ancho y área de semillas se asociaron 
negativamente con las semillas muertas. Con las plántulas anormales se correlacionaron 
positivamente largo y área de semillas.  

En el cuadro 24 se presenta el análisis que se incluye el total de variables de peso y 
tamaño de las semillas y su efecto sobre la germinación.  

Cuadro 24.  Ecuación de regresión múltiple entre los aspectos físicos de las semillas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y el número de semillas germinadas en la 
prueba de germinación. 

y Significación de la ecuación (p < 0,05) R2 
Número de semillas 
germinadas 1° conteo y = 16,786 + 4,335 · peso embrión 0,10 
Número de semillas 
germinadas  y =  22,795 + 7,321 · peso embrión 0,29 
Número de plántulas 
anormales  y = 26,758 - 8,269 · peso embrión 0,32 
Número de semillas 
muertas y = 0,227 + 1,079 · peso embrión 0,14 
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En todas las ecuaciones descritas para la prueba de germinación se determinó que el 
peso del embrión fue la única variable que se asoció con el modelo.  No obstante, aún cuando 
hubo un modelo descrito, los coeficientes de determinación fueron bajos para todas las 
ecuaciones propuestas.   

3.2.5. Prueba de envejecimiento acelerado. 

El cuadro 25 contiene la información de  la prueba de vigor de estrés, envejecimiento 
acelerado, aplicada a los lotes que representaron cada variedad de tomate en la temporada 2.  

Cuadro  25.  Comparación de la germinación tras la prueba de envejecimiento acelerado en 
semillas híbridas de tomate (Solanum lycopersicum L.) en diferentes lotes (2 – 
3) de cuatro variedades. CV, Coeficiente de variación. 

Variedad  
Lote 

Porcentaje germinación con envejecimiento acelerado 
1° conteo Total Anormales Muertas 

24588 1 42 a 70 a 20 a 10  b 
 2 44 a 64 a 29 a 7  b 
 3 12  b 40  b 28 a 32 a 
Promedio   32 c 58 a 25 a 17 ab 
CV (%)  37,02 18,17 27,59 58,35 
21405 1 36  b 50  b 29 a 23 a 
 2 37 ab 45  b 29 a 27 a 
 3 52 a 72 a 9   b 20 a 
Promedio   41 bc 55 a 22 a 23 a 
CV (%)  16,13 16,14 34,63 18,85 
24779 1 60 a 65 a 29 a 6 a 
 2 56 a 61 a 33 a 6 a 
Promedio   58 a 63 a 31 a 6 b 
CV (%)  5,53 4,64 8,54 40,00 
24846 1 64 a 80 a 20 a 0  b 
 2 45  b 58  b 22 a 20 a 
Promedio   55 ab 69 a 21 a 10 ab 
CV (%)  13,33 15,32 12,61 83,37 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas, con una 
probabilidad del 5%. Prueba de Tukey.  

Variedades con dos lotes analizadas por prueba t-Student. Medias seguidas con la misma letra 
no presentan diferencias estadísticas, con una probabilidad de 5%. 

Las variedades presentaron diferencias significativas en el primer recuento de la 
germinación con envejecimiento acelerado. La variedad 24779 registró el mayor valor 
promedio de plántulas normales, mientras que la variedad 24588 obtuvo el valor promedio 
inferior. En el primer conteo las variedades presentaron valores promedios semejantes a los de 
la misma variable de la prueba de germinación (cuadro 22).  

Los lotes presentaron diferencias significativas en tres de las cuatro variedades. En la 
variedad 24588 fue el lote 3 de menor germinación temprana, en la variedad 21405 el lote 1 y 
en la variedad 24846 el lote 2.  

Respecto la germinación de plántulas normales con envejecimiento acelerado no hubo 
diferencias significativas entre las variedades. Los valores fluctuaron entre 55% a 69%.  



- 52 -  
 

La prueba de envejecimiento acelerado permitió distinguir entre los lotes de tres 
variedades respecto la germinación. La única variedad que no presentó diferencias entre lotes 
fue la 24779. En la variedad 24588 los lotes 1 y 2 destacaron por el mayor promedio en la 
prueba de vigor. 

Los valores alcanzados tras el envejecimiento acelerado correspondieron a una 
reducción de 3% a 27% respecto la germinación alcanzada en la prueba estándar (cuadro 22). 

En cuanto a las plántulas anormales no se registraron diferencias entre las variedades. 
Solamente la variedad 21405 presentó diferencias significativas entre los lotes para las 
anormalidades de plántulas, con los promedios mayores los lotes 1 y 2.   

Las semillas muertas presentaron diferencias significativas entre las variedades, con el 
mayor valor promedio destacó la variedad 24779.  

3.2.6. Asociación entre variables físicas de las semillas y envejecimiento acelerado. 

En el cuadro 26 se presenta el resultado de las correlaciones entre las características de 
peso y tamaño de semillas con el vigor tras el envejecimiento acelerado.  

Las variables peso de semilla, peso de embrión y ancho de semilla no se 
correlacionaron con las variables evaluadas en la prueba de envejecimiento acelerado.  

Tanto la longitud como el área de las semillas se correlacionaron significativamente 
con el primer recuento de semillas y con el porcentaje de germinación, con coeficientes 
débiles. Ambas variables además se correlacionaron negativamente con las semillas muertas.  

Cuadro 26.  Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y la prueba de envejecimiento acelerado en 
diferentes lotes (2 – 3) de cuatro variedades.   

 
Variable (%) 

Peso 
semilla 
(mg) 

Largo 
semilla 
(mm) 

Ancho 
semilla 
(mm) 

Área 
semilla 
(mm2) 

Peso 
embrión 

(mg) 
1° conteo germinación n.s. 0,59 n.s. 0,47 n.s.
Germinación n.s. 0,50 n.s. 0,50 n.s. 
Anormales n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Muertas  n.s. -0,48 n.s. -0,46 n.s. 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05) 
n.s. No significativo.  

En el cuadro 27 se analiza el total de variables de peso y tamaño de las semillas y su 
efecto sobre el comportamiento después del deterioro artificial.  

Se observa una alta asociación entre el porcentaje de germinación de las semillas con 
envejecimiento acelerado y la longitud de las semillas.  El coeficiente de determinación fue 
superior a 0,90 en las ecuaciones que predicen el número de semillas germinadas al primer 
recuento y en la germinación de semillas tras ser sometidas a estrés.  

Las plántulas anormales si bien dependieron del peso y ancho de la semilla, tuvieron 
un coeficiente de determinación bajo (R2 = 0,23).  

Las semillas muertas también se asociaron con la longitud de las semillas, pero con un 
bajo coeficiente de determinación (R2 = 0,14). 
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Cuadro 27. Ecuación de regresión múltiple entre los aspectos físicos de las semillas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y el número de semillas germinadas en la 
prueba de envejecimiento acelerado en diferentes lotes (2 – 3) de cuatro 
variedades.   

y Significación de la ecuación (p < 0,05) R2 
Número de semillas 
germinadas 1° conteo y = 5,785 · largo semillas 0,91 
Número de semillas 
germinadas  y =  7,737 · largo semilla 0,96 
Número de plántulas 
anormales  

y = 55,113 + 57,326 · peso semilla – 22,397 · ancho 
semilla 0,23 

Número de semillas 
muertas y = 27,754 – 5,189 · largo semilla 0,14 

 

3.2.7. Prueba de plantas útiles al trasplante. 

En el cuadro siguiente se detallan los resultados de la prueba de vigor del tipo 
crecimiento, denominada plantas útiles al trasplante.  

Cuadro 28.  Comparación de la emergencia de plantas en la prueba de plantas útiles al 
trasplante, en semillas híbridas de tomate (Solanum lycopersicum L.) en 
diferentes lotes (2 – 3) de cuatro variedades. CV, Coeficiente de variación. 

Variedad  
Lote 

Plantas útiles al trasplante (%) 
Día 7 después de 

siembra 
Día 14 después de 

siembra 
Día 21 después de 

siembra 
24588 1 18 a 38 a 48 a 
 2 20 a 30 a 40 a 
 3 20 a 38 a 53 a 
Promedio   19 ab 35 c 47 c 
CV (%)  61,70 36,33 33,92 
21405 1 35 a 60 a 70 a 
 2 20 a 48 a 58 a 
 3 28 a 60 a 73 a 
Promedio   28 a 56 ab 67 ab 
CV (%)  29,73 22,57 22,32 
24779 1 8 a 43 a 50 a 
 2 13 a 38 a 45 a 
Promedio   10 b 40 bc 48 bc 
CV (%)  86,02 11,39 13,90 
24846 1 5 a 63  b 70 a 
 2 8 a 88 a 90 a 
Promedio   6 b 75 a 80 a 
CV (%)  186,66 23,90 21,11 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas, con una 
probabilidad del 5%. Prueba de Tukey.  
Variedades con dos lotes analizadas por prueba t-Student. Medias seguidas con la misma letra 
no presentan diferencias estadísticas, con una probabilidad de 5%. 
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Las variedades presentaron diferencias significativas en cuanto a las plantas útiles al 
trasplante obtenidas en las tres fechas de evaluación.  A los siete días después de siembra el 
promedio mayor se produjo en la variedad 21405. En las restantes evaluaciones la variedad 
24846 mantuvo los promedios más altos, mientras que la variedad 24588 registró el menor 
promedio de plantas útiles al trasplante.  

El porcentaje de plantas emergidas se incrementó en cada fecha de observación, pero 
no hubo diferencias entre los lotes que representaron una misma variedad, exceptuando la 
variedad 24846 que a los 14 días después de siembra obtuvo en el lote 2 un mayor porcentaje 
de emergencia. 

Los porcentajes finales de plantas útiles al trasplante fluctuaron según las variedades 
entre 47% a 80%. Dichos promedios son inferiores a los potenciales alcanzados en la prueba 
de germinación, no obstante, la variedad 24846 logró semejante resultado con sus lotes, 
destacando por ser el grupo de mayor vigor.  

Los coeficientes de variación se redujeron en la medida que se incrementó el tiempo 
de desarrollo de las plantas.  

3.2.8. Asociación entre atributos físicos de las semillas y plantas útiles al trasplante.  

Se presenta a continuación la asociación entre las características de peso y tamaño de 
semillas con los resultados de la prueba de plantas útiles al trasplante.  

Se determinaron escasas correlaciones entre los aspectos físicos de las semillas de 
tomate y las plantas emergidas en la prueba de plantas útiles al trasplante.  

Las variables peso y longitud de semillas no se correlacionaron con las plantas 
emergidas en la prueba de plantas útiles al trasplante en ninguna de las fechas de evaluación.  

Cuadro 29. Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y las plantas emergidas en la prueba de 
plantas útiles al trasplante en diferentes lotes (2 – 3) de cuatro variedades.   

Plantas emergidas 
(%) 

Peso 
semilla 
(mg) 

Largo 
semilla 
(mm) 

Ancho 
semilla 
(mm) 

Área 
semilla 
(mm2) 

Peso 
embrión 

(mg) 
Al día 7 después de 
siembra  n.s. n.s. -0,42 -0,42 n.s. 

Al día 14 después 
de siembra  

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
0,50 

Al día 21 después 
de siembra  

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
0,43 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo. 

El ancho y área de la semilla se correlacionaron negativamente con las plantas 
emergidas al día siete después de siembra, en las siguientes evaluaciones no hubo asociación 
entre variables.  

El peso del embrión fue la variable que presentó las correlaciones significativas y 
positivas mayores con las plantas emergidas al día 14 (R = 0,50) y al día 21 (R = 0,43).   
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En el cuadro 30 se presentan los resultados de la regresión múltiple que determina el 
efecto de las variables de peso y tamaño de las semillas sobre la emergencia de plántulas en la 
prueba de plantas útiles al trasplante.  

Cuadro 30. Ecuación de regresión múltiple para la relación entre los aspectos físicos de las 
semillas de tomate (Solanum lycopersicum L.) y el número de plantas 
emergidas en la prueba de plantas útiles al trasplante en diferentes lotes (2 – 3) 
de cuatro variedades. 

y Significación de la ecuación (p < 0,05) R2 
Número de plantas 
emergidas al día 7 y = 15,426 – 4,768 · ancho semilla 0,17 
Número de plantas 
emergidas al día 14 

y = 10,223 + 2,472 · peso embrión - 21,164 · peso 
semilla 0,50 

Número de plantas 
emergidas al día 21 

y = 11,295 + 2,156 · peso embrión – 20,618 · peso 
semilla 0,43 

 

Sobre el número de plantas útiles obtenidas al días siete después de siembra, hubo 
efecto del ancho de la semilla, aún cuando el coeficiente de determinación fue bajo (R2 = 
0,17).  
 

En las plantas útiles al trasplante de dos y tres semanas después de siembra influyó 
marcadamente el peso de la semilla y del embrión.  En ambas ecuaciones el coeficiente de 
determinación fue superior a 0,40.  
 

3.2.9. Plantas útiles al trasplante materia seca total y de partes integrantes de plantas 
emergidas observadas al día 14. 

En el cuadro 31 se presenta la materia seca de las plantas obtenidas a los 14 días 
después de siembra en la prueba de plantas útiles al trasplante. 

Las variedades presentaron diferencias significativas en la materia seca de las plantas 
útiles producidas a los 14 días después de siembra. La variedad 24779 alcanzó el valor 
promedio mayor, presentó similar comportamiento con la materia seca de tallos y hojas. 
Respecto los cotiledones el mayor promedio de materia seca se produjo en la variedad 24588.  

En cuanto a los lotes de cada variedad sólo hubo diferencias significativas en la 
denominada 24846, destacando el lote 1 con mayor peso seco. La variedad 21405 presentó 
diferencias significativas para la materia seca de los tallos. 

La distribución de la materia seca en los órganos aéreos fue particular para cada 
variedad, la mayor proporción de peso correspondió a los cotiledones, posteriormente las 
hojas y con el menor porcentaje de peso el tallo.  
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Cuadro 31. Comparación de la materia seca de plantas emergidas a los 14 días después de 
siembra  en la prueba de plantas útiles al trasplante, en semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) en diferentes lotes (2 – 3) de cuatro 
variedades. CV, Coeficiente de variación. 

Variedad  
Lote 

Materia seca de plantas útiles al trasplante a los 14 días después de 
siembra 

Total  
(mg) 

Cotiledón 
(mg) 

Tallo 
(mg) 

Hojas 
(mg) 

Cotile-
dón (%) 

Tallo 
(%) 

Hojas 
(%) 

24588 1 4,93 a 2,71 a 0,23 a 1,99 a 55 5 40
 2 3,90 a 2,31 a 0,16 a 1,44 a 59 4 37 
 3 4,65 a 2,63 a 0,22 a 1,80 a 57 5 39 
Promedio  4,49 b 2,55 a 0,20  c 1,74 b 52 4 36 
CV (%)  32,14 32,80 32,89 32,38 31,84 32,79 32,13 
21405 1 4,63 a 2,19 a 1,12 a 1,32 a 47 24 29 
 2 4,12 a 1,52 a 1,15 a 1,44 a 37 28 35 
 3 3,93 a 2,12 a 0,21 b 1,60 a 54 5 41 
Promedio  4,22 b 1,94 ab 0,82 b 1,45 b 46 19 35 
CV (%)  13,84 25,26 60,12 17,97 18,32 56,48 20,86 
24779 1 5,92 a 2,26 a 1,34 a 2,32 a 38 23 39 
 2 6,66 a 2,50 a 1,63 a 2,54 a 38 24 38 
Promedio  6,29 a 2,38 ab 1,48 a 2,43 a 38 23 38 
CV (%)  21,18 14,11 26,29 26,34 10,83 8,16 9,59 
24846 1 5,19 a 2,07 a 1,00 a 2,11 a 40 19 41 
 2 2,91  b 1,50 b 0,72 b 0,69 b 52 25 24 
Promedio  4,05 b 1,79 b 0,86 b 1,40 b 46 22 32 
CV (%)  31,96 23,75 20,98 54,88 15,40 14,70 29,02 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas, con una 
probabilidad de 5%. Prueba de Tukey.  
 Variedades con dos lotes analizadas por prueba t-Student. Medias seguidas con la 
misma letra no presentan diferencias estadísticas, con una probabilidad de 5%. 

3.2.10. Plantas útiles al trasplante materia seca total y de partes integrantes de plantas 
emergidas observadas al día 21. 

En el cuadro 32 se presenta la información de la materia seca de las plantas de 21 días 
obtenidas en la prueba de vigor de plantas útiles al trasplante. 

La materia seca de plantas con 21 días después de siembra presentó diferencias 
significativas entre las variedades evaluadas. En cuanto a total, tallo y hojas la variedad 24779 
registró el mayor valor promedio, mientras que para el cotiledón la variedad 24588 alcanzó el 
valor promedio mayor.  

En cuanto a los lotes, las diferencias significativas se encontraron, al igual que en la 
fecha anterior, en la variedad 24846 para la materia seca total, tallo y hojas, en que el lote 1 
destacó por los valores mayores.  Además, en la variedad 21405 el lote 2 alcanzó el mayor 
promedio del tallo.  

Cabe destacar que según sea la variedad la proporción en que se distribuye el peso 
entre las partes que componen la planta tiende a mantenerse entre cotiledones y hojas.  
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Cuadro 32.  Comparación de la materia seca de plantas emergidas a los 21 días después de 
siembra  en la prueba de plantas útiles al trasplante, en semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) en diferentes lotes (2 – 3) de cuatro 
variedades. CV, Coeficiente de variación. 

Variedad  
Lote 

Materia seca de plantas útiles al trasplante a los 21 días después de 
siembra 

Total 
(mg) 

Cotiledón 
(mg) 

Tallo 
(mg) 

Hojas 
(mg) 

Cotile-
dón (%) 

Tallo 
(%) 

Hojas 
(%) 

24588 1 6,02 a 3,60 a 0,59 a 1,83ª 60 10 30
 2 5,24 a 2,91 a 0,43 a 1,89 a 56 8 36 
 3 6,14 a 3,30 a 0,61 a 2,23 a 54 10 36 
Promedio  5,80 b 3,27 a 0,54 c 1,99 b 52 9 31 
CV (%)  32,70 32,79 33,95 35,66 32,19 34,04 33,40 
21405 1 5,54 a 2,67 a 0,51  b 2,36 a 48 9 43 
 2 5,56 a 1,88 a 1,61 a 2,07 a 34 29 37 
 3 5,19 a 2,62 a 0,44  b 2,13 a 50 8 41 
Promedio  5,43 b 2,39 b 0,85 bc 2,19 b 44 16 40 
CV (%)  14,07 21,70 66,84 16,29 18,15 65,14 8,43 
24779 1 7,29 a 2,60 a 1,59 a 3,09 a 36 22 42 
 2 7,82 a 2,95 a 1,96 a 2,92 a 38 25 37 
Promedio  7,56 a 2,78 ab 1,78 a 3,01 a 37 23 40 
CV (%)  11,17 12,09 26,20 11,25 7,96 17,86 10,23 
24846 1 6,16 a 2,37 a 1,43 a 2,36 a 38 23 38 
 2 3,79  b 1,95 a 0,92  b 0,93  b 51 24 25 
Promedio  4,97 b 2,16 b 1,17 b 1,64 b 45 24 31 
CV (%)  27,73 16,87 27,59 48,20 16,65 9,77 23,92 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas, con una 
probabilidad del 5%. Prueba de Tukey.  
Variedades con dos lotes analizadas por prueba t-Student. Medias seguidas con la misma letra 
no presentan diferencias estadísticas, con una probabilidad de 5%. 

3.2.11. Asociación entre atributos físicos de las semillas y materia seca de plantas útiles 
al trasplante. 

A continuación se presenta en el cuadro 33 el análisis de correlaciones entre el peso y 
tamaño de semillas con la materia seca total y de los órganos aéreos de plantas con 14 y 21 
días después de siembra, obtenidas en la prueba de vigor de plantas útiles al trasplante.  

Se determinaron escasas correlaciones significativas entre las características de peso y 
tamaño de las semillas con la composición de la materia seca de las plantas obtenidas por la 
prueba de plantas útiles al trasplante.  

La variable longitud de semillas se asoció con el peso seco de tallo, hojas y total 
obtenidos a los 14 y 21 días después de siembra. El mayor coeficiente de correlación se 
produjo para la relación entre longitud de semillas y peso seco de hojas de 14 días.  

El peso de la semilla y del embrión, además del ancho, no se correlacionaron con la  
materia seca total y de los órganos que componían las plantas. 

El área de las semillas solamente se correlacionó con la materia seca de las hojas de 14 
días.   
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Cuadro 33. Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y la materia seca de plantas en la prueba de 
plantas útiles al trasplante en diferentes lotes (2 – 3) de cuatro variedades.   

 
Materia seca (mg) 

Peso 
semilla 
(mg) 

Largo 
semilla 
(mm) 

Ancho 
semilla 
(mm) 

Área 
semilla 
(mm2) 

Peso 
embrión 

(mg) 
Cotiledón 14 días 
después de siembra  

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

Tallo 14 días 
después de siembra 

 
n.s. 

 
0,46 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

Hoja 14 días 
después de siembra 

 
n.s. 

 
0,61 

 
n.s. 

 
0,53 

 
n.s. 

Total 14 días 
después de siembra 

 
n.s. 

 
0,53 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

Cotiledón 21 días 
después de siembra 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

Tallo 21 días 
después de siembra 

 
n.s. 

 
0,58 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

Hoja 21 días 
después de siembra 

 
n.s. 

 
0,47 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

Total 21 días 
después de siembra 

 
n.s. 

 
0,47 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  

3.2.12. Prueba de plántulas emergidas.  

Esta prueba de crecimiento se plantea como una alternativa a otras de vigor, cuya 
principal característica es la precocidad en la obtención de información. Se presenta a 
continuación el detalle del análisis.  

El cuadro 34 contiene la información respecto las plántulas emergidas en la prueba de 
vigor de crecimiento en un periodo de 2 a 5 días después de siembra. 

Las varidades no presentaron diferencias significativas en la emergencia temprana de 
plántulas, en las fechas evaluadas. La emisión de plántulas en la prueba de crecimiento 
determinó diferencias significativas entre los lotes desde el tercer día de evaluación en 
adelante, en que la variedad 21405 distinguió entre lotes, destacando el denominado lote 1. Al 
cuarto y quinto día después de siembra los lotes de las variedades 24779 y 24846 presentaron 
diferencias significativas, en una de estas variedades las diferencias se mantuvieron entre 
ambas evaluaciones.  

Cabe destacar que entre los días de evaluación todas las variedades y lotes 
incrementaron las plántulas emergidas, a la vez que los coeficientes de variación se redujeron. 
Por otra parte, los valores alcanzados desde el día tres en adelante son superiores a los 
evaluados en la prueba de germinación (cuadro 22).   
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Cuadro 34. Comparación de la emergencia de plántulas en la prueba de vigor de 
crecimiento, en semillas híbridas de tomate (Solanum lycopersicum L.) en 
diferentes lotes (2 – 3) de cuatro variedades. CV, Coeficiente de variación. 

Variedad Lote Plántulas emergidas por día de observación después de la siembra (%) 
2 3 4 5 

24588 1 18 a 62 a 93 a 95 a 
 2 24 a 56 a 94 a 96 a 
 3 30 a 67 a 92 a 95 a 
Promedio  24 a 62 a 93 a 95 a 
CV (%)  18,88 8,20 11,72 11,18 
21405 1 23 a 75 a 94 a 97 a 
 2 36 a 56  b 97 a 98 a 
 3 37 a 55  b 93 a 93 a 
Promedio  32 a 62 a 95 a 96 a 
CV (%)  23,97 13,73 10,85 10,14 
24779 1 23 a 55 a 84  b 88 a 
 2 23 a 62 a 94 a 98  b 
Promedio  23 a 59 a 89 a 93 a 
CV (%)  12,03 8,24 9,50 13,71 
24846 1 32 a 58 a 94 a 97 a 
 2 33 a 64 a 82  b 87  b 
Promedio  33 a 61 a 88 a 92 a 
CV (%)  18,94 6,99 10,09 12,52 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas, con una 
probabilidad de 5%. Prueba de Tukey.  
Variedades con dos lotes analizadas por prueba t-Student. Medias seguidas con la misma letra 
no presentan diferencias estadísticas, con una probabilidad de 5%. 

3.2.13. Asociación entre variables físicas de las semillas y la prueba de plántulas 
emergidas         

No hubo correlaciones significativas entre los atributos físicos de las semillas y las 
plántulas emergidas en diferentes días de recuento (datos no publicados).  

En el cuadro 35 se presentan los resultados del análisis de regresión múltiple que 
determina el efecto de las variables físicas de las semillas sobre las plántulas emergidas.  

Cuadro 35. Ecuación de regresión múltiple para la relación entre los aspectos físicos de las 
semillas de tomate (Solanum lycopersicum L.) y el número de plántulas 
emergidas en la prueba de vigor de crecimiento, en diferentes lotes (2 – 3) de 
cuatro variedades.   

y Significación de la ecuación (p < 0,05) R2 
Número de plántulas 
emergidas al día 2 y = 6,157 · ancho semilla – 28,523 ·  peso semilla 0,91 
Número de plántulas 
emergidas al día 3 No hay modelo  
Número de plántulas 
emergidas al día 4 y = 26,288 – 3,91 · área semilla. 0,23 
Número de plántulas 
emergidas al día 5 y = 26,140  - 0,295 · área semilla 0,18 
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La ecuación que predice el número de plántulas emergidas en esta prueba, tuvo un 
mayor coeficiente de determinación (R2 = 0,91) para el día 2 después de siembra. Dicha 
relación se estableció con el peso y el ancho de la semilla. 

En la medida que avanza el tiempo tras la siembra, el número de plántulas emergidas 
(días 4 y 5) se relacionó con el área de las semillas, aún cuando el coeficiente de 
determinación fue bajo.  

No hubo una ecuación que explicara la asociación entre las características físicas de 
las semillas y las plántulas emergidas al día 3. 

3.2.14. Asociación entre las plántulas emergidas según días a emergencia.  

En el cuadro 36 se presenta el análisis de correlaciones entre los días de observación 
de la prueba de plántulas emergidas.   

Cuadro 36. Coeficientes de correlación (R) entre las plántulas emergidas diariamente en la 
prueba de vigor de crecimiento, en semillas híbridas de tomate (Solanum 
lycopersicum L.), en diferentes lotes (2 – 3)  de cuatro variedades.   

Variable Plántulas emergidas a los días (%) 
Día 2  Día 3 Día 4 Día 5 

Día 2 1,00    
Día 3 n.s. 1,00   
Día 4 n.s. n.s. 1,00  
Día 5 n.s. n.s. 0,93 1,00 

Coeficiente de correlación Pearson (p< 0,05). 
n.s. No significativo.  

Esta prueba de vigor presentó una alta correlación positiva entre las plántulas 
emergidas el día 4 y día 5 (R = 0,93), para los restantes días no hubo asociación entre las 
plántulas obtenidas los días previos de evaluación. Esto indicaría que la evaluación precoz de 
las estructuras emergidas pudiera hacerse a los 4 o 5 días.   

3.2.15. Longitud de las plántulas. 

En el cuadro 37 se analiza la longitud de las plántulas, alcanzadas al finalizar la prueba 
de vigor del tipo crecimiento.  

Las variedades presentaron diferencias significativas en la longitud de radículas, 
hipocotilo y total. La variedad 24846 registró los mayores valores promedios en cada órgano 
y total de plántulas. Por otra parte, la variedad 24588 tuvo en promedio la menor longitud de 
estructuras.  

Solamente en los lotes de la variedad 24588, coincidente con la menor longitud de 
plántula, se presentaron diferencias significativas en las radículas y en el total, destacando el 
lote 1 con la mayor longitud. El hipocotilo no presentó diferencias significativas entre los 
lotes analizados.   

En cuanto a la distribución porcentual la longitud de la radícula correspondió a más 
del 75% del total de la plántula.  

Destaca también que la radícula presentó menor coeficiente de variación que el 
hipocotilo.   
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Cuadro 37. Comparación de la longitud de plántulas emergidas al día 5 después de siembra, 
en la prueba de vigor de crecimiento, en semillas híbridas de tomate (Solanum 
lycopersicum L.) de diferentes lotes (2 – 3) de cuatro variedades. CV, 
Coeficiente de variación. 

 
Variedad 

 
Lote 

Longitud (mm) y porcentaje de plántulas emergidas al día 5 después de 
siembra 

Radícula Porcentaje Hipocotilo Porcentaje Total 
24588 1 39,90 a 82 9,00 a 5 48,90 a 
 2 27,34  b 76 8,25 a 8 36,13  b 
 3 29,20  b 81 6,92 a 19 35,59  b 
Promedio  31,15 b 80 8,06 b 20 40,21 b 
CV (%)  22,06 6,29 21,26 24,47 18,80 
21405 1 33,53 a 80 8,50 a 20 42,03 a 
 2 33,63 a 78 9,75 a 22 43,38 a 
 3 34,48 a 80 8,50 a 20 42,98 a 
Promedio  33,88 ab 79 8,92 ab 21 42,79 ab 
CV (%)  4,06 2,95 16,19 11,27 5,8 
24779 1 34,78 a 77 10,50 a 23 45,28 a 
 2 36,65 a 77 10,75 a 23 47,40 a 
Promedio  35,71 ab 77 10,63 a 23 46,34 a 
CV (%)  7,02 1,87 9,98 6,23 7,03 
24846 1 38,38 a 78 11,00 a 22 49,38 a 
 2 36,70 a 78 10,25 a 22 46,95 a 
Promedio  37,54 a 78 10,63 a 22 48,16 a 
CV (%)  6,96 2,56 12,26 9,04 7,02 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas, con una 
probabilidad del 5%. Prueba de Tukey.  
Variedades con dos lotes analizadas por prueba t-Student. Medias seguidas con la misma letra 
no presentan diferencias estadísticas, con una probabilidad de 5%. 

3.2.16. Asociación entre variables físicas de las semillas y longitud de plántulas. 

Se presenta en el cuadro 38 el análisis de correlaciones entre el peso y tamaño de la 
semilla con la longitud de las plántulas obtenidas al día 5 después de siembra en la prueba de 
vigor.  

Cuadro 38. Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y la longitud de plántulas en la prueba de 
vigor de crecimiento, en diferentes lotes (2 – 3) de cuatro variedades.   

Longitud 
Peso 

semilla 
(mg) 

Largo 
semilla 
(mm) 

Ancho 
semilla 
(mm) 

Área 
semilla 
(mm2) 

Peso 
embrión 

(mg) 
Radícula (mm) n.s. 0,41 n.s. n.s.       0,50 
Hipocotilo (mm) n.s. 0,45 n.s. n.s. 0,41 
Total (mm) n.s. 0,48 n.s. n.s. 0,54 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  
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El peso, ancho y área de la semilla no se correlacionaron significativamente con la 
longitud de plántulas al día 5 después de siembra. 

Las variables longitud de semillas y peso de embrión se correlacionaron significativa y 
positivamente con la longitud de la radícula, hipocotilo y el total de las plántulas emergidas. 
Los coeficientes de correlación son débiles para todas las asociaciones entre variables. 

3.2.17. Materia seca de las plántulas. 

A continuación se detalla el análisis realizado respecto la materia seca de las plántulas 
emergidas al día 5 en la prueba de vigor del tipo crecimiento.  

Cuadro 39. Comparación de la materia seca de plántulas emergidas al día 5 después de 
siembra, en la prueba de vigor de crecimiento, en semillas híbridas de tomate 
(Solanum lycopersicum L.) en diferentes lotes (2 – 3) de cuatro variedades. CV, 
Coeficiente de variación. 

Variedad Lote Materia seca (mg) de plántulas emergidas al día 5 después de siembra 
Radícula Hipocotilo Cotiledón Total 

24588 1 0,46 a 0,58 a 1,71 a 2,75 a 
 2 0,41 a 0,53 a 1,56 a 2,50 ab 
 3 0,32  b 0,41 a 1,55 a 2,29  b 
Promedio  0,40 c 0,51 a 1,61 a 2,51 a 
CV (%)  16,00 29,86 6,92 10,36 
21405 1 0,28  b 0,42 a 1,25 a 1,96 a 
 2 0,32 a 0,46 a 0,98  b 1,76 a 
 3 0,30 ab 0,47 a 1,09 ab 1,86 a 
Promedio  0,30 c 0,45 ab 1,11 b 1,86 c 
CV (%)  7,82 29,02 12,62 8,27 
24779 1 1,10 a 0,27 a 0,39 a 1,76 a 
 2 1,18 a 0,29 a 0,41 a 1,88 a 
Promedio  1,14 b 0,28 c 0,40 c 1,82 c 
CV (%)  7,98 10,52 5,81 6,21 
24846 1 1,46 a 0,31 a 0,46 a 2,23 a 
 2 1,44 a 0,33 a 0,38 a 2,15 a 
Promedio  1,45 a 0,32 bc 0,42 c 2,19 b 
CV (%)  12,53 11,05 36,95 10,95 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas, con una 
probabilidad de 5%. Prueba de Tukey.  
Variedades con dos lotes analizadas por prueba t-Student. Medias seguidas con la misma letra 
no presentan diferencias estadísticas, con una probabilidad de 5%. 

Las variedades se diferenciaron significativamente en cuanto a la materia seca de los 
órganos que componían las plántulas y el total. El mayor promedio de materia seca de 
radículas lo alcanzó la variedad 24846, mientras que la mayor materia seca de hipocotilo, 
cotiledón y total se registró en la variedad 24588. 

Los lotes de las variedades 24588 y 21405 presentaron diferencias significativas en la 
materia seca de las radículas emitidas, siendo respectivamente de mayor materia seca los lotes 
1 y 2 en la primera variedad y el lote 2 en la segunda. En los cotiledones las diferencias 
significativas entre los lotes correspondieron a la variedad 21405, en que el lote 1 alcanzó el 
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mayor valor promedio. El hipocotilo no presentó diferencias significativas entre los lotes de 
las variedades.  

En cuanto a la materia seca total de las plántulas el lote 1 de la variedad 24588 
presentó el mayor valor promedio, los restantes lotes no tuvieron diferencias significativas.  

3.2.18. Asociación entre variables físicas de las semillas y materia seca de plántulas. 

En el cuadro 40 se incluye el análisis de correlaciones entre las variables de peso y 
tamaño de semillas con la materia seca de las plántulas de 5 días después de siembra, 
evaluadas en la prueba de vigor.  

Cuadro 40. Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y la materia seca de plántulas en la prueba de 
vigor de crecimiento, en diferentes lotes (2 – 3) de cuatro variedades.   

Materia seca 
Peso 

semilla 
(mg) 

Largo 
semilla 
(mm) 

Ancho 
semilla 
(mm) 

Área 
semilla 
(mm2) 

Peso 
embrión 

(mg) 
Radícula (mg) n.s. 0,49 0,48 0,53 0,77 
Hipocotilo (mg) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Cotiledón (mg) n.s. -0,55 n.s. n.s. -0,46 
Total (mg) 0,54 n.s. n.s. n.s. n.s. 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  

El peso de la semilla se correlacionó significativamente sólo con la materia seca total 
de las plántulas de 5 días (R = 0,54).   

Tanto la longitud de la semilla con el peso del embrión se correlacionaron 
positivamente con la materia seca de la radícula y negativamente con la materia seca del 
cotiledón. La correlación mayor se observó entre el peso del embrión y la materia seca de la 
radícula (R  = 0,77).   

Las variables ancho y área de semillas se correlacionan significativamente sólo con la 
materia seca de la radícula.  

3.2.19. Asociación entre la materia seca y longitud de las plántulas emergidas.  

En el cuadro 41 se presenta el análisis de correlaciones entre la longitud y materia seca 
de las plántulas emergidas al día 5 después de siembra.  

La longitud de las radículas alcanzó una alta correlación con la longitud total, mientras 
que la del hipocotilo con el total es de R = 0,67. Esto permite observar que la longitud de la 
radícula representa en gran parte lo que sucede tempranamente (día 5) con el desarrollo de las 
plántulas.  

Entre la longitud de las plántulas y la materia seca de las mismas hubo escasas 
correlaciones. La longitud de la radícula, hipocotilo y total se asociaron débilmente con la 
materia seca de la radícula y no hubo relación con el peso seco del hipocotilo. Se determinó 
una correlación negativa entre la longitud del hipocotilo y total de la plántula con el peso del 
cotiledón.  No hubo asociación entre la longitud de las plántulas y la materia seca de cada una 
de las partes constituyentes.     
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Cuadro 41. Coeficientes de correlación (R) entre la longitud y materia seca (MS) de las 
plántulas emergidas en la prueba de vigor de crecimiento en semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.), en diferentes lotes (2 – 3) de cuatro 
variedades.  

 
Variable 

Longitud 
radícula 
(mm) 

Longitud 
hipocotilo 

(mm) 

Longitud 
total 
(mm) 

MS 
radícula 

(mg/planta)

MS 
hipocotilo 

(mg/planta) 

MS 
cotiledón 

(mg/planta)
Longitud 
radícula  
(mm) 

 
1,00      

Longitud  
hipocotilo 
(mm)  

 
0,43 

 
1,00     

Longitud   
total  
(mm) 

 
0,96 

 
0,67 

 
1,00    

MS  
radícula 
(mg/planta) 

 
0,41 

 
0,57 

 
0,52 

 
1,00  

 
 
 

MS 
hipocotilo 
(mg/planta) 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
-0,56 

 
1,00  

MS  
cotiledón 
(mg/planta) 

 
n.s. 

 
-0,60 

 
-0,48 

 
-0,83 

 
0,63 

 
1,00 

MS  
total 
(mg/planta) 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
0,56 

 
0,58 

Coeficiente de correlación Pearson (p< 0,05). 
n.s. No significativo.  

 

La materia seca de la radícula se asoció negativamente con la materia seca de las 
estructuras aéreas, siendo mayor con el cotiledón (R = -0,83). La materia seca del hipocotilo 
se asoció débilmente con la materia seca del cotiledón y total de la plántula, mientras que la 
materia seca del cotiledón se correlacionó con la materia seca total de las plántulas. 

3.2.20. Asociación entre las características físicas de las semillas con longitud y materia 
seca de la prueba de plántulas emergidas. 

En el cuadro 42 se analiza la asociación entre las variables de peso y tamaño de las 
semillas con la longitud y materia seca de las plántulas obtenidas en la prueba de emergencia 
de plántulas.  

El peso de las semillas no se asoció con la longitud de las plántulas generadas a partir 
del embrión, mientras que en cuanto a la materia seca, solamente se correlacionó con la total 
de las plántulas. 

Las variables ancho y área de semillas sólo se correlacionaron significativamente con 
la materia seca de la radícula (R = 0,48 y R = 0,53 respectivamente).   
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Tanto el largo de la semilla como el peso del embrión se asociaron positivamente con 
la longitud de radícula, hipocotilo y total.  

Cuadro 42. Coeficientes de correlación (R) entre las características físicas de semillas, la 
longitud y materia seca (MS) de plántulas en la prueba de vigor de crecimiento, 
en semillas híbridas de tomate (Solanum lycopersicum L.), en diferentes lotes (2 
– 3) de cuatro variedades.  

Variable 
Peso 

semilla 
(mg) 

Largo 
semilla 
(mm)

Ancho 
semilla 
(mm)

Área 
semilla 
(mm2)

Peso 
embrión 

(mg)
Longitud radícula  
(mm) 

 
n.s. 

 
0,41 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
0,50 

Longitud  
hipocotilo (mm)  

 
n.s. 

 
0,45 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
0,41 

Longitud  total  
(mm) 

 
n.s. 

 
0,48 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
0,54 

MS radícula 
(mg/planta) 

 
n.s. 

 
0,49 

 
0,48 

 
0,53 

 
0,77 

MS hipocotilo 
(mg/planta) 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

MS cotiledón 
(mg/planta) 

 
n.s. 

 
-0,55 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
-0,46 

MS total 
(mg/planta) 

 
0,54 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

Coeficiente de correlación Pearson (p< 0,05). 
n.s. No significativo.  

La materia seca del cotiledón se correlacionó negativamente con el largo de la semilla 
y peso del embrión, cuyo coeficiente de correlación no superó el 0,55.  

3.2.2. Asociación entre pruebas de evaluación de calidad fisiológica. 

Al igual que en la temporada anterior, se presenta a continuación los resultados de la 
asociación entre las pruebas de calidad fisiológica implementadas en la temporada 2.   

3.2.2.1. Asociación entre la prueba de germinación y la de envejecimiento acelerado. 

En el siguiente cuadro se incluye el análisis de correlaciones entre la prueba de 
germinación y la prueba de vigor de estrés de envejecimiento acelerado.  

Cuadro 43. Coeficientes de correlación (R) entre las pruebas de germinación y de 
envejecimiento acelerado, realizadas en semillas híbridas de tomate  (Solanum 
lycopersicum L.), en diferentes lotes (2 – 3) de cuatro variedades.   

Prueba de envejecimiento 
acelerado (%) 

Prueba germinación (%) 
1° conteo Germinación Anormales Muertas 

1° conteo  n.s. n.s. 0,47 -0,42 
Germinación  n.s. n.s. n.s. -0,43 
Anormales  n.s. n.s. n.s. n.s. 
Muertas  n.s. n.s. n.s. 0,48 

Coeficiente de correlación Pearson (p< 0,05). 
n.s. No significativo.  
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Entre el primer conteo y la germinación total no hubo correlación significativa con los 
resultados de la prueba de envejecimiento acelerado, para ninguna de las variables analizadas. 
Las anormalidades de la prueba de germinación solamente se asociaron débilmente con el 
primer conteo de la prueba de envejecimiento acelerado.    

Las semillas muertas se correlacionaron negativamente con las plántulas germinadas 
en el primer recuento o total, mientas que se asociaron positivamente con similar calidad 
obtenida tras el envejecimiento acelerado.  

3.2.2.2. Asociación entre la prueba de germinación y la de plantas útiles al trasplante. 

No hubo asociación entre las variables analizadas en la prueba de germinación con la 
prueba de plantas útiles al trasplante en todas las fechas de evaluación (datos no publicados).  

3.2.2.3. Asociación entre la prueba de germinación y la de plántulas emergidas. 

Al igual que en la otra prueba del tipo crecimiento, no se encontró asociación entre la 
prueba de germinación con las plántulas emergidas, en ninguna de las variables analizadas 
(datos no publicados).  

3.2.2.4. Asociación entre la prueba de envejecimiento acelerado y la de plantas útiles al 
trasplante. 

Entra la prueba de vigor de estrés de envejecimiento acelerado y la prueba de plantas 
útiles al trasplante no hubo asociación de sus variables (datos no publicados).  

3.2.2.5. Asociación entre la prueba de envejecimiento acelerado y la de plántulas 
emergidas. 

No se encontró asociación significativa entre la prueba de envejecimiento acelerado y 
las plántulas emergidas durante los días analizados tras la siembra (datos no publicados).  

3.2.2.6. Asociación entre la prueba de plantas útiles al trasplante y la de plántulas 
emergidas. 

Entre ambas pruebas de vigor del mismo tipo, basadas en el crecimiento de plantas, no 
se observó asociación entre las variables analizadas (datos no publicados).  

3.3. Temporada 3. 

3.3.1. Caracterización física de las semillas.  

Se presenta a continuación en el cuadro 44 el análisis de las variables de peso y 
tamaño de las semillas de tomate evaluadas en la denominada temporada 3.   

Las variedades presentaron diferencias significativas en cuanto a peso, área y ancho de 
semillas, el promedio de la variedad 830 x 730 superó a la variedad 863 x 763 en las variables 
mencionadas. En cuanto a la longitud de las semillas las variedades no presentaron diferencias 
significativas.   

Los lotes de semillas de la variedad 830 x 730 presentaron diferencias significativas en 
todas las variables que caracterizaron peso y tamaño de las semillas.  En cuanto al peso los 
lotes 1 y 2 tuvieron un mayor promedio que los lotes 4 y 5. En el área de las semillas los lotes 
1 y 2 también presentan los mayores valores promedio y se diferenciaron estadísticamente de 
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los restantes. En cuanto al largo y ancho de las semillas el lote 2 superó en promedio los otros. 
El lote 5 alcanzó los menores valores promedio en las dimensiones de las semillas, marcando 
diferencias con los restantes.  

Cuadro 44. Comparación de las características físicas de semillas híbridas de tomate 
(Solanum lycopersicum L.) en diferentes lotes (3 – 5) de dos variedades. CV, 
Coeficiente de variación. 

Variedad Lote Peso semilla 
(mg) 

Área semilla  
(mm2) 

Largo semilla  
(mm) 

Ancho semilla  
(mm) 

830 x 730  1 4,01 a 8,33 a 3,65  b 2,92 ab 
 2 4,04 a 8,52 a 3,76 a 3,00 a 
 3 3,75 ab 7,85  b 3,62  b 2,89  bc 
 4 3,45  b 7,69  b 3,55  bc 2,88   c 
 5 3,50  b 7,39   c 3,49    c 2,79    d 
Promedio  3,75 a 7,96 a 3,62 a 2,91 a 
CV (%)  7,58 6,48 3,74 3,48 
863 x 763 1 3,16 a 7,34 a 3,65  b 2,68 a 
 2 3,13 a 7,40 a 3,74 a 2,69 a 
 3 3,10 a 7,05  b 3,69 ab 2,61  b 
Promedio  3,13 b 7,26 b 3,70 a 2,66 b 
CV (%)  5,35 4,03 2,21 2,65 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas entre lotes, con una 
probabilidad de 5%. Prueba de Tukey.  
Variedades con dos lotes analizadas por prueba t-Student. Medias seguidas con la misma letra 
no presentan diferencias estadísticas, con una probabilidad de 5%. 

Los lotes de la variedad 863 x 763 no presentaron diferencias estadísticas en cuanto al 
peso de la semilla. En área  y ancho, el lote 1 y 2 se diferenciaron significativamente con el 
lote 3. En la variable longitud de semillas las diferencias se produjeron entre los lotes 2 y 1.  

3.3.2. Asociación entre variables físicas de las semillas. 

En el cuadro 45 se presenta el análisis de correlaciones entre el peso y tamaño de las 
semillas de tomate evaluadas en la denominada temporada 3.  

Cuadro 45. Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) en diferentes lotes (3 – 5) de dos variedades.   

Morfología Peso semilla 
(mg) 

Largo semilla 
(mm) 

Ancho semilla 
(mm) 

Área semilla 
(mm2) 

Peso semilla (mg) 1,00    
Largo semilla (mm) n.s. 1,00   
Ancho semilla (mm) 0,83 n.s. 1,00  
Área semilla (mm2) 0,78 0,46 0,94 1,00 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  

El peso de las semillas se correlacionó positivamente con el ancho y áreas de las 
semillas, los respectivos coeficientes de correlación indican una asociación fuerte (R = 0,83 y 
R = 0,78) entre las variables.   
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3.3.3. Prueba de germinación. 

En el cuadro 46 se presentan los resultados de la prueba de germinación realizada a 
cada uno de los lotes de semillas híbridas de tomate que forman parte del estudio. 

Las variedades no presentaron diferencias estadísticas en cuanto a germinación, salvo 
en las plántulas anormales, en que la mayor fracción se observó en la variedad 863 x 763.  

Destacó en esta temporada que los valores promedio del porcentaje de germinación 
tanto en los lotes como en las variedades son bajos, indicando reducida calidad de algunas 
semillas.   

Cuadro 46. Comparación de la germinación en semillas híbridas de tomate (Solanum 
lycopersicum L.) en diferentes lotes (3 – 5)  de dos variedades. CV, Coeficiente 
de variación. 

Variedad Lote Porcentaje de germinación 
1° conteo Total Anormales Muertas 

830 x 730  1 31 d 35 c 27 a 38 a 
 2 62 b 64 b 19 ab 17 b 
 3 81 a 85 a 10 c 5 c 
 4 78 a 80 a 14 bc 6 bc 
 5 48 c 48 c 12 bc 40 a 
Promedio  60 a 62 a 16 b 22 a 
CV (%)  24,20 23,77 23,72 48,01 
863 x 763 1 51 a 53 a 32 a 16 a 
 2 54 a 54 a 31 a 15 a 
 3 60 a 60 a 25 a 16 a 
Promedio  55 a 56 a 29 a 15 a 
CV (%)  6,92 6,63 13,39 24,27 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas entre lotes, con una 
probabilidad de 5%. Prueba de Tukey.  
Variedades con dos lotes analizadas por prueba t-Student. Medias seguidas con la misma letra 
no presentan diferencias estadísticas, con una probabilidad de 5%. 

Se determinaron diferencias significativas entre los lotes de la variedad 830 x 730, en 
todas las variables evaluadas en la prueba de germinación. Destacaron los lotes 3 y 4 por 
registrar los mayores promedios de plántulas normales, mientras que los lotes 1 y 5 
obtuvieron las menores calidades, con el mayor promedio de semillas muertas.  

Los lotes de la variedad 863 x 763 no presentaron diferencias estadísticas en la 
prueba de germinación.  

Los mayores coeficientes de variación se presentaron en la fracción de semillas 
muertas y plántulas anormales.  

3.3.4. Asociación entre variables físicas de las semillas y germinación. 

No hubo correlación significativa entre las variables de peso y tamaño de las semillas 
de tomate evaluadas y la prueba de germinación (datos no publicados).  
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Cuadro 47. Ecuación de regresión múltiple entre los aspectos físicos de las semillas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y el número de semillas germinadas en la 
prueba de germinación, en diferentes lotes (3 – 5) de dos variedades.  

y Significación de la ecuación (p < 0,05) R2 
Número de semillas 
germinadas 1° conteo 

y = -238,025 + 52,027 · largo semilla - 42,690 · área 
semilla -144,243 · ancho semilla 0,36 

Número de semillas 
germinadas  

y = -219,115 + 46,456 · largo semilla -39,414 · área 
semilla + 136,112 · ancho semilla 0,32 

Número de plántulas 
anormales  

y = 73,2235 – 59,772 ·ancho semilla + 13,697 · área 
semilla 0,47 

Número de semillas 
muertas No hay modelo  

Las ecuaciones que predijeron la germinación de semillas en base a los aspectos 
físicos de las mismas, presentaron un bajo coeficiente de determinación. No obstante, en el 
conteo inicial y en la germinación las variables largo, ancho y área de semilla determinan el 
resultado, mientras que en las plántulas anormales participó el ancho y área de semilla.  

Para las semillas muertas no se encontró un modelo que explicara su asociación con 
los atributos físicos de las semillas.   

3.3.5. Prueba de plántulas emergidas. 

En el cuadro siguiente se presenta la información de la prueba de vigor de plántulas 
emergidas aplicada a los lotes y variedades respectivos.  

Cuadro 48. Comparación de la emergencia de plántulas en la prueba de vigor de 
crecimiento, en semillas híbridas de tomate (Solanum lycopersicum L.) en 
diferentes lotes (3 y 5) de dos variedades. CV, Coeficiente de variación. 

Variedad Lote Plántulas emergidas por día de observación después de la siembra (%) 
3 4 5 

830 x 730  1 28    d 40    c 55   c 
 2 53  b 68  b 76  b 
 3 73 a 83 a 90 a 
 4 45   c 58  b 71  b 
 5 55  b 63  b 71  b 

Promedio  50 a 62 a 73 a 
CV (%)  20,25 17,35 13,96 

863 x 763 1 54 a 63 a 75 a 
 2 61 a 70 a 83 a 
 3 59 a 69 a 81 a 

Promedio  58 a 67 a 80 a 
CV (%)  5,91 5,57 5,55 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas entre lotes, con una 
probabilidad de 5%. Prueba de Tukey.  
Variedades con dos lotes analizadas por prueba t-Student. Medias seguidas con la misma letra 
no presentan diferencias estadísticas, con una probabilidad de 5%. 

Las variedades no presentaron diferencias significativas en cuanto a las plántulas 
emergidas los días 3, 4 y 5 después de siembra. No obstante, los lotes de la variedad 830 x 
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730 se diferenciaron significativamente, en dicha variedad el lote 3 destacó en todas las 
evaluaciones por el mayor valor promedio, mientras que el lote 1 alcanzó los menores 
promedios.  

Los lotes de la variedad 863 x 763 no se diferenciaron significativamente en cuanto a 
las plántulas emergidas diariamente.  

Comparando estos resultados con los obtenidos en la prueba de germinación (cuadro 
46) se observa que desde el día 4 en adelante los valores de plántulas emergidas son 
superiores a las plántulas normales registradas en el primer conteo de la germinación y el 
porcentaje final de la misma. 

Cabe destacar que el coeficiente de variación se redujo en la medida que se avanzaba 
en el tiempo de evaluación.  

3.3.6. Asociación entre variables físicas de las semillas y la prueba de plántulas 
emergidas. 

Entre las variables de peso, largo, ancho, área de semillas de tomate y las plántulas 
obtenidas en la prueba de emergencia durante los días 3 al 5 después de siembra, no hubo 
correlaciones significativas (datos no publicados).   

La ecuación que predijo el número de plántulas emergidas en esta prueba, tuvo un alto 
coeficiente de determinación para los días 4 y 5 después de siembra. Esta relación se 
estableció con el largo y ancho de la semilla. 

Cuadro 49. Ecuación de regresión múltiple entre los aspectos físicos de las semillas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.)  y el número de plántulas emergidas en la 
prueba de vigor de crecimiento, en diferentes lotes (3 – 5) de dos variedades.   

y Significación de la ecuación (p < 0,05) R2 
Número de plántulas 
emergidas  al día 3 

y = -331,937+ 98,679 · largo semilla -58,803 · área 
semilla + 173,701 · ancho semilla. 0,32 

Número de plántulas 
emergidas  al día 4 y = 38,429 · largo semilla -11,294 · ancho semilla 0,96 
Número de plántulas 
emergidas al día 5 y = 38,974 · largo semilla -8,676 · ancho semilla. 0,99 

 

Las plántulas emergidas tempranamente, al día 3 después de siembra, dependen del 
tamaño de las semillas, es decir, largo, área y ancho, aún cuando el coeficiente de 
determinación respectivo fue bajo (R2 = 0,32).  

3.3.7. Longitud de las plántulas. 

Las plántulas emergidas se evaluaron en cuanto a longitud, los resultados y 
comparación de esta variable se presentan en el cuadro 50.  

Entre las variedades se determinaron diferencias significativas para la longitud de la 
radícula y la longitud total de la plántula, mientras que el hipocotilo no presentó diferencias.  

En cuanto a los lotes analizados, en las dos variedades de tomate no hubo diferencias 
significativas para las variables longitud de radícula, hipocotilo y total en la prueba de 
emergencia de plántulas.   
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Destaca en todos los lotes que la longitud de la radícula correspondió 
aproximadamente al 80% del total que alcanzaron las plántulas en el mencionado estado de 
desarrollo.  

Cuadro 50. Comparación de la longitud de plántulas emergidas al día 5 después de siembra, 
en la prueba de vigor de crecimiento, en semillas híbridas de tomate (Solanum 
lycopersicum L.) de diferentes lotes (3 – 5) de dos variedades. CV, Coeficiente 
de variación. 

Variedad Lote 
Longitud (mm)  y porcentaje de plántulas emergidas  al día 5 después 

de siembra
Radícula Porcentaje Hipocotilo Porcentaje Total 

830 x 730  1 29,870 a 77 8,925 a 23 38,795 a 
 2 33,625 a 83 7,100 a 17 40,725 a 
 3 30,250 a 80 7,518 a 20 37,767 a 
 4 32,125 a 77 9,375 a 23 42,500 a 
 5 34,500 a 82 7,720 a 18 42,220 a 
Promedio  32,07 b 80 8,13 a 20 40,20 b 
CV (%)  9,58 3,82 16,32 15,04 8,38 
863 x 763 1 34,275 a 80 8,490 a 20 42,765 a 
 2 37,325 a 82 8,375 a 18 45,700 a 
 3 34,950 a 82 7,500 a 18 42,450 a 
Promedio  35,52 a 81 8,12 a 19 43,64 a 
CV (%)  8,58 3,45 13,62 15,00 6,56 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas entre lotes, con una 
probabilidad de 5%. Prueba de Tukey.  
Variedades con dos lotes analizadas por prueba t-Student. Medias seguidas con la misma letra 
no presentan diferencias estadísticas, con una probabilidad de 5%. 

3.3.8. Asociación entre variables físicas de las semillas y longitud de plántulas.  

 En el siguiente cuadro se informa respecto la asociación entre peso y tamaño de 
semillas con la longitud de las plántulas obtenidas en la prueba de vigor.  

Cuadro 51. Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de las semillas híbridas 
de tomate (Solanum lycopersicum L.) y la longitud de plántulas en la prueba de 
vigor de crecimiento, en diferentes lotes (3 – 5) de dos variedades.   

Longitud  Peso semilla 
(mg) 

Largo semilla 
(mm) 

Ancho semilla 
(mm) 

Área semilla 
(mm2) 

Radícula (mm) -0,60 n.s. n.s. n.s. 
Hipocotilo (mm) n.s. n.s. n.s. n.s. 
Total (mm) -0,61 n.s. n.s. n.s. 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  

Solamente hubo asociación entre el peso de la semilla con la longitud de radícula y 
total de plántulas. El tamaño de las semillas no presentó correlaciones significativas con la 
longitud de las estructuras que originó.  
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3.3.9. Materia seca de las plántulas.  

En el cuadro siguiente se incluyen los resultados de la materia seca producida por las 
plántulas con 5 días de desarrollo en la prueba de vigor de crecimiento.   

Cuadro 52. Comparación de la materia seca de plántulas emergidas al día 5 después de 
siembra, en la prueba de vigor de crecimiento, en semillas híbridas de tomate 
(Solanum lycopersicum L.) en diferentes lotes (3 – 5) de dos variedades. CV, 
Coeficiente de variación. 

Variedad Lote Materia seca (mg) de plántulas emergidas al día 5 después de siembra 
Radícula Hipocotilo Cotiledón Total 

830 x 730  1 0,28 a 0,38 a 1,41 a 2,07 a 
 2 0,29 a 0,40 a 1,27 a 1,96 a 
 3 0,31 a 0,36 a 1,49 a 2,17 a 
 4 0,30 a 0,17  b 1,39 a 1,86 a 
 5 0,31 a 0,34 a 1,00 a 1,65 a 
Promedio  0,30 b 0,33 b 1,31 a 1,94 a 
CV (%)  11,91 29,95 29,22 21,03 
863 x 763 1 0,33  b 0,46 a 1,29 a 2,10 a 
 2 0,37 a 0,43 a 1,20 a 2,00 a 
 3 0,36 a 0,47 a 1,06  b 1,88  b 
Promedio  0,36 a 0,45 a 1,18 a 1,99 a 
CV (%)  1,83 4,78 9,57 5,19 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas entre lotes, con una 
probabilidad de 5%. Prueba de Tukey.  
Variedades con dos lotes analizadas por prueba t-Student. Medias seguidas con la misma letra 
no presentan diferencias estadísticas, con una probabilidad de 5%. 

Las variedades presentaron diferencias significativas en la materia seca de radícula e 
hipocotilo, la variedad 863 x 763 registró el mayor valor promedio. La materia seca del 
cotiledón y la total de plántulas no se diferenció estadísticamente entre variedades. 

Los lotes de la variedad 830 x 730 no presentaron diferencias significativas en la 
materia seca de la radícula, cotiledón y total, en el hipocotilo se distinguió el lote 3 con menor 
promedio de materia seca que los restantes. 

En la variedad 863 x 763 los lotes presentaron diferencias significativas en la materia 
seca de radícula, cotiledón y total. 

3.3.10. Asociación entre variables físicas de las semillas y materia seca de plántulas. 

En el cuadro 53 se analizan las correlaciones que se determinaron entre el peso y 
tamaño de semillas con la materia seca de las plántulas obtenidas.  

Las únicas correlaciones significativas obtenidas se establecieron entre el peso, ancho 
y área de la semilla con la longitud de la radícula, cabe destacar que todas las asociaciones 
mencionadas fueron negativas.  
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Cuadro 53. Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de las semillas híbridas 
de tomate (Solanum lycopersicum L.) y la materia seca de plántulas en la prueba 
de vigor de crecimiento, en diferentes lotes (3 – 5) de dos variedades.   

Materia seca (mg) Peso semilla 
(mg) 

Largo semilla 
(mm) 

Ancho semilla 
(mm) 

Área semilla 
(mm2) 

Radícula  -0,66 n.s. -0,61 -0,47 
Hipocotilo n.s. n.s. n.s. n.s. 
Cotiledón  n.s. n.s. n.s. n.s. 
Total  n.s. n.s. n.s. n.s. 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  

3.3.2. Asociación entre pruebas de evaluación de calidad fisiológica. 

Se procede a desarrollar la información generada en la temporada 3 respecto la 
asociación entre las pruebas de calidad fisiológica evaluadas en semillas de tomate. 

3.3.2.1. Asociación entre la prueba de germinación y la de plántulas emergidas. 

Se observan correlaciones significativas entre las plántulas obtenidas en la prueba de 
germinación y la de plántulas emergidas, los coeficientes de correlación son levemente 
superiores entre el primer conteo y la emergencia de los días 3 al 5, aún cuando se mantienen 
entre 0,55 y 0,70.   

Cuadro 54. Coeficientes de correlación (R) entre las pruebas de germinación y de plántulas 
emergidas, realizadas en semillas híbridas de tomate (Solanum lycopersicum L.), 
en diferentes lotes (3 – 5) de dos variedades. 

Prueba de plántulas 
emergidas (%) 

Prueba de germinación (%) 
1° conteo Germinación Anormales Muertas 

Día 3 0,57 0,55 n.s. - 0,50 
Día 4 0,70 0,68 n.s. - 0,57 
Día 5 0,60 0,58 n.s. - 0,60 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  
 

Las plántulas normales obtenidas en el primer recuento de la germinación como en la 
germinación total se correlacionaron significativamente con las plántulas emergidas el día 3, 4 
y 5 en la prueba de vigor de crecimiento. Aún cuando dichas correlaciones son débiles los 
coeficientes alcanzan el 0,70 para el día 4 de emisión de radículas.   

Las plántulas anormales no se asocian con las plántulas emergidas los días 3 al 5. 

Las semillas muertas se correlacionaron negativamente con las plántulas emergidas los 
tres días de evaluación. 

3.3.2.2. Asociación entre las plántulas emergidas según días a emergencia.  

Se presenta a continuación el análisis de correlaciones entre las plántulas emergidas 
por cada día de evaluación.  
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Cuadro 55. Coeficientes de correlación (R) entre las plántulas emergidas diariamente en la 
prueba crecimiento de plántulas, realizadas en semillas híbridas de tomate  
(Solanum lycopersicum L.), en diferentes lotes (3 – 5) de dos variedades. 

Variable Plántulas emergidas a los días (%) 
Día 3 Día 4 Día 5 

Día 3 1,00   
Día 4 0,93 1,00  
Día 5 0,92 0,90 1,00 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo. 

A diferencia de la temporada anterior, existen correlaciones significativas fuertes entre 
todas las emergencias diarias de plántulas registradas en la prueba en cuestión. Los 
coeficientes de correlación superaron el 0,90.   

3.3.2.3. Asociación entre la longitud y materia seca de las plántulas emergidas.  

Se presenta en el cuadro 56 el análisis de correlaciones para la longitud y materia seca 
de las plántulas obtenidas al día 5 en la prueba de vigor de crecimiento.  

Cuadro 56. Coeficientes de correlación (R) entre la materia seca (MS) y longitud de las 
plántulas emergidas diariamente en la prueba de crecimiento de plántulas, 
realizadas en semillas híbridas de tomate (Solanum lycopersicum L.), en 
diferentes lotes (3 – 5) de dos variedades. 

Variable 
Longitud 
radícula 
(mm) 

Longitud 
hipocotilo 

(mm) 

Longitud 
total 
(mm) 

MS  
radícula 

(mg/planta) 

MS 
hipocotilo 

(mg/planta) 

MS 
cotiledón 

(mg/planta) 
Longitud 
radícula  
(mm) 

 
1,00      

Longitud  
hipocotilo 
(mm)  

 
n.s. 

 
1,00     

Longitud   
total  
(mm) 

 
0,94 

 
n.s. 

 
1,00    

MS  
radícula 
(mg/planta) 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
1,00   

MS 
hipocotilo 
(mg/planta) 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
0,46 

 
1,00  

MS 
cotiledón 
(mg/planta) 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
1,00 

MS  
total 
(mg/planta) 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
0,93 

Coeficiente de correlación Pearson (p< 0,05). 
n.s. No significativo.  
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La longitud de las radículas de cinco días solamente se correlacionó fuertemente con 
la longitud total de las plántulas (R = 0,94).  

No hubo asociación entre la longitud de las plántulas y la materia seca de las mismas. 

La materia seca de las radículas e hipocotilos se correlacionaron con un coeficiente 
débil (R = 0,46), mientras que la materia seca del cotiledón se asoció fuertemente con la 
materia seca total (R = 0,93). No hubo otras asociaciones con la materia seca de las plántulas.  

3.4. Temporada 4. 

3.4.1. Caracterización física de las semillas. 

En el cuadro siguiente se incluye el análisis del peso y tamaño de semillas para cada 
uno de los lotes de tomate evaluados en la temporada 4.  

Cuadro 57. Comparación de las características físicas de semillas híbridas de tomate 
(Solanum lycopersicum L.) en diferentes lotes (2 – 6) de tres variedades. CV, 
Coeficiente de variación. 

Variedad Lote 
Peso 

semillas 
(mg) 

Área 
semilla 
(mm2) 

Largo 
semilla 
(mm) 

Ancho 
semilla 
(mm) 

Área 
embrión 
(mm2) 

Área 
endospermo 

(mm2) 
TX 134 1 1,33  b 3,53   c 2,50 b 2,11 a 1,07 a 1,27  bc 
 2 2,65 a 4,43 a 2,82 a 2,01 a 0,86 b 1,96 a 
 3 1,23  b 3,39   cd 2,24 c 1,89 a 0,82 b 1,24   c 
 4 1,53  b 3,34    d 2,16 c 1,97 a 0,80 b 1,20   c 
 5 1,70  b 3,51   c 2,36 bc 1,93 a 0,80 b 1,25    c 
 6 1,43  b 3,69  b 2,30 bc 2,03 a 0,80 b 1,37  b 
Promedio  1,64 a 3,64 ab 2,40 a 1,99 a 0,86 a 1,38 a 
CV (%)  34,22 10,70 9,92 6,05 12,57 20,17 
TX 050 1 1,05 a 3,83  b 2,50 a 1,89 a 0,69 c 1,13 b 
 2 1,60 a 4,20 a 2,62 a 1,94 a 1,05 a 1,86 a 
 3 1,05 a 3,60   c 2,32  b 1,75 b 0,86  b 0,80  c 
Promedio  1,23 a 3,87 b 2,48 a 1,86 b 0,86 a 1,27 a 
CV (%)  56,10 9,09 5,77 5,52 20,02 40,18 
TX 770 1 2,03 a 4,67 a 2,56 a 2,07 a 1,07 a 2,33 a 
 2 1,13 b 3,77  b 2,23 b 1,82 b 0,75 b 1,12  b 
Promedio  1,58 a 4,23 a 2,40 a 1,95 ab 0,91 a 1,73 a 
CV (%)  40,41 12,30 8,30 7,77 20,39 37,90 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas, con una 
probabilidad de 5%. Prueba de Tukey.  
Variedades con dos lotes analizadas por prueba t-Student. Medias seguidas con la misma letra 
no presentan diferencias estadísticas, con una probabilidad de 5%. 

Las semillas de las variedades no presentaron diferencias significativas para la 
variable peso. Los promedios fluctuaron entre 1,23 mg a 1,64 mg, en términos generales, las 
semillas eran de pesos relativamente bajos.  Los lotes que componían las variedades TX 134 y 
TX 770 presentaron diferencias significativas en cuanto al peso de las semillas. En la variedad 
TX 134 el lote 2 logró el mayor valor promedio de peso. En la variedad TX 770 el mayor 
promedio de peso lo alcanzó el lote 1.  
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Las variedades presentaron diferencias significativas en el área de las semillas, 
destacando con el mayor valor promedio la variedad TX 770. Las tres variedades presentaron 
diferencias significativas de área entre los lotes que las representaron. En la variedad TX 134 
el lote 2 alcanzó el mayor promedio, en la variedad TX 050 el lote 2 superó el promedio y en 
la variedad TX 770 el lote 1 superó al lote 2. 

Las variedades en estudio no presentaron diferencias significativas en la longitud de 
las semillas. Los lotes de cada variedad presentaron diferencias significativas en cuanto a 
longitud de semillas, los mayores promedios correspondieron al lote 2 en la variedad TX 134, 
los lotes 1 y 2 en la variedad TX 50 y en la variedad TX 770 el lote 1.  

Las variedades analizadas presentaron diferencias significativas en el ancho de las 
semillas, la variedad TX 134 tuvo el mayor promedio. Los lotes que componían cada variedad 
presentaron diferencias significativas de ancho en las variedades TX 050 y TX 770.  Destacó 
con mayor valor promedio el lote 1 y 2 en la variedad TX 050 y el lote 1 en la variedad TX 
770.  

El área del embrión no presentó diferencias significativas entre las variedades. Los 
lotes correspondientes a cada variedad presentaron diferencias significativas en el área de 
embrión. En la variedad TX 134 y TX 770 el lote 1 superó en promedio a los restantes, en la 
variedad 050 alcanzó el más alto promedio el lote 2.  

Similar a lo que ocurrió con el área del embrión el endospermo no presentó diferencias 
significativas entre variedades. Los lotes pertenecientes a cada variedad presentaron 
diferencias significativas en el área de endospermo.  

3.4.2. Asociación entre variables físicas de las semillas. 

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de correlaciones para las variables de 
peso y tamaño de semillas.  

Cuadro 58. Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) en diferentes lotes (2 – 6) de tres variedades.   

  
Morfología 

Peso 
semilla 
(mg) 

Largo 
semilla 
(mm) 

Ancho 
semilla 
(mm) 

Área 
semilla 
(mm2) 

Área 
embrión 
(mm2) 

Área 
endospermo 

(mm2) 
Peso semilla  
(mm) 1,00      
Largo semilla  
(mm) 0,48 1,00     
Ancho semilla  
(mm) 0,44 n.s. 1,00    
Área semilla  
(mm2) 0,39 0,68 n.s. 1,00   
Área embrión  
(mm2) 0,56 0,64 n.s. 0,76 1,00  
Área endospermo 
(mm2) 0,47 0,62 0,44 0,89 0,81 1,00 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  
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El peso se correlacionó significativamente con todas las variables de tamaño de las 
semillas y con el área interna de embrión y endospermo. La mayor asociación se encontró 
entre peso de semilla y área de embrión (R = 0,56).          

La longitud de las semillas se asoció con el área de la semilla y las estructuras 
internas. En todos los casos los coeficientes de correlación superaron 0,60. 

El ancho de la semilla se correlacionó solamente con el área de endospermo (R = 
0,44). 

Entre las áreas de semilla, de embrión y de endospermo se observaron las asociaciones 
de mayor coeficiente de correlación.  

3.4.3. Prueba de germinación. 

A continuación se presentan los resultados de la prueba de germinación y la respectiva 
comparación.   

Cuadro 59. Comparación de la germinación en semillas híbridas de tomate (Solanum 
lycopersicum L.) en diferentes lotes (2 - 6) de tres variedades. CV, Coeficiente 
de variación. 

Variedad Lote Porcentaje de germinación 
1° conteo Total Anormales Muertas 

TX 134 1 67 a 86 a 7 ab 7 b 
 2 72 a 91 a 2 b 7 b 
 3 68 a 92 a 5 ab 3 b 
 4 69 a 93 a 3 ab 4 b 
 5 66 a 73 b 8 a 19 a 
 6 72 a 90 a 2 b 8 b 
Promedio  69 a 87 a 9 a 4 b 
CV (%)  6,41 8,99 38,97 55,68 
TX 050 1 58 a 79 a 8 a 13 ab 
 2 60 a 79 a 4 a 17 a 
 3 64 a 83 a 11 a 6 b 
Promedio  61 b 81 b 12 a 7 a 
CV (%)  7,57 5,73 29,60 43,40 
TX 770 1 70 a 81 b 2 a 17 a 
 2 80 a 90 a 2 a 8 b 
Promedio  75 a 85 ab 13 a 2 b 
CV (%)  7,20 7,50 26,79 86,16 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas, con una 
probabilidad de 5%. Prueba de Tukey.  
Variedades con dos lotes analizadas por prueba t-Student. Medias seguidas con la misma letra 
no presentan diferencias estadísticas, con una probabilidad de 5%. 

Las variedades presentaron diferencias significativas en cuanto al primer conteo de la 
prueba de germinación, destacaron las variedades TX 134 y TX 770 con los valores promedio 
mayores.  

Los lotes que componían cada variedad no se diferenciaron significativamente en 
cuanto al primer recuento de la germinación.  
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El porcentaje de germinación presentó diferencias significativas entre las variedades, 
con el promedio mayor destacó la variedad TX 134. Los promedios fluctuaron entre 81% y 
87%.  

Los lotes de las variedades TX 134 y TX 770 se diferenciaron significativamente en 
cuanto a las plántulas normales obtenidas en la prueba de germinación. En la primera variedad 
el lote 5 presentó el menor valor promedio, mientras que en la variedad TX 770 fue el lote 1.  

Las plántulas anormales no presentaron diferencias significativas entre las variedades. 
Los promedios variaron de 9% a 13%.  

En cuanto a los lotes sólo en la variedad TX 134 se distinguen diferencias 
significativas, destacando el lote 5 con el mayor promedio de anormalidades.  

Las tres variedades presentaron diferencias significativas de semillas muertas entre los 
lotes. Los promedios mayores se alcanzaron en el lote 5 de la variedad TX 134, en el lote 2 de 
la variedad TX 050 y en el lote 1 de la variedad TX 770. 

Los coeficientes de variación mayores se registraron en la fracción de plántulas 
anormales y posteriormente en las semillas muertas.  

3.4.4. Asociación entre variables físicas de las semillas y germinación. 

Se presenta a continuación el análisis de correlaciones entre el peso y tamaño de las 
semillas con la respuesta en la prueba de germinación.   

Cuadro 60. Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y la germinación en diferentes lotes (2 – 6) 
de tres variedades.   

Variable (%) 
Peso 

semilla 
(mg) 

Largo 
semilla 
(mm) 

Ancho 
semilla 
(mm) 

Área 
semilla 
(mm2) 

Área 
embrión 
(mm2) 

Área 
endospermo 

(mm2) 
1° conteo  
germinación  n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Germinación  n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Anormales  n.s. n.s. n.s. 0,40 n.s. 0,42 
Muertas  n.s. n.s. -0,43 n.s. n.s. -0,43 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  

Entre las características físicas de las semillas y la germinación se observaron escasas 
correlaciones significativas, todas correspondieron a semillas muertas o anormalidades de 
plántulas.  

Como se presenta en el cuadro 61 no hubo un modelo asociado con el peso y tamaño 
de las semillas y la germinación de las mismas.  
 

Sobre el número de plántulas anormales influyó directamente el área de endospermo 
(R2 = 0,78). Mientras que las semillas muertas se asociaron con el área de la semilla y del 
endospermo (R2 = 0,66).  
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Cuadro 61. Ecuación de regresión múltiple entre los aspectos físicos de las semillas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y el número de semillas germinadas en la 
prueba de germinación. 

y Significación de la ecuación (p < 0,05) R2 
Número de semillas 
germinadas 1° conteo No hay modelo 

 

Número de semillas 
germinadas  No hay modelo  
Número de plántulas 
anormales  y = 3,623 · área endospermo 0,78 
Número de semillas 
muertas y = 0,584 · área semilla – 3,640 · área endospermo 0,66 

 

3.4.5. Prueba de plántulas emergidas. 

En el cuadro 62 se presentan los resultados de la prueba de vigor de emergencia de 
plántulas.  

Las variedades tuvieron diferencias significativas en cada uno de los días de 
evaluación de plántulas. En el día 3 la variedad TX 050 alcanzó el menor promedio de 
plántulas emergidas. Los promedios variaron desde 65% a 85%.   

Cuadro 62. Comparación de la emergencia de plántulas en la prueba de vigor de 
crecimiento, en semillas híbridas de tomate (Solanum lycopersicum L.) de 
diferentes lotes (2 -6) de tres variedades. CV, Coeficiente de variación. 

Variedad Lote 
Porcentaje de plántulas emergidas por día de observación después de la 

siembra 
3 4 5 

TX 134 1 55 b 75 b 83 b 
 2 93 a 98 a 98 a 
 3 94 a 97 a 98 a 
 4 92 a 98 a 99 a 
 5 87 a 96 a 98 a 
 6 88 a 94 a 96 a 
Promedio  85 a 93 a 95 ab 
CV (%)  17,80 14,08 12,07 
TX 050 1 54 b 78 b 87 b 
 2 77 a 94 a 97 a 
 3 64 ab 83 ab 92 ab 
Promedio  65 b 85 b 92 b 
CV (%)  13,84 13,34 9,19 
TX 770 1 96 a 99 a 100 a 
 2 68 b 95 a 98 a 
Promedio  82 a 97 a 99 a 
CV (%)  23,09 9,25 6,11 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas, con una 
probabilidad del 5%. Prueba de Tukey.  
Variedades con dos lotes analizadas por prueba t-Student. Medias seguidas con la misma letra 
no presentan diferencias estadísticas, con una probabilidad de 5%. 
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Entre los lotes de cada variedad se observaron diferencias significativas para las 
plántulas emergidas el día 3, en la variedad TX 134 el lote de menor promedio fue el 1, al 
igual que en la variedad TX 050, en la variedad TX 770 el lote 2 registró el menor promedio.    

En el día 4 las variedades con mayor promedio de plántulas emergidas fueron las TX 
134 y TX 770. Los promedios entre variedades fueron de 85% a 97% de plántulas emergidas. 
Los lotes de las variedades TX 134 y TX 050 presentaron diferencias significativas para la 
emergencia de plántulas del día 4, en ambos casos el lote 1 registró los menores valores 
promedio.   

El día 5 las variedades presentaron diferencias significativas, destacando TX 770 con 
la mayor emisión de radículas y TX 050 con el menor promedio. Los promedios variaron 
entre 92 a 99%.  

Al igual que en la fecha anterior los lotes de las variedades TX 134 y TX 050 
presentaron diferencias significativas, manteniéndose el lote 1 con los promedios menores. 

Cabe destacar que los valores alcanzados en la emergencia de plántulas desde el día 4 
en adelante son semejantes o superiores a los registrados en la prueba de germinación (cuadro 
59).  

Los coeficientes de variación fueron menores en el transcurso de las fechas de 
evaluación, situación también observada en las temporadas anteriores.  

3.4.6. Asociación entre variables físicas de las semillas y la prueba de plántulas 
emergidas. 

En el cuadro 63 se presenta la información con el análisis de correlaciones entre las 
variables de peso y tamaño de semillas con las plántulas emergidas en la prueba de vigor.  

Las variables de tamaño de semilla no se correlacionaron significativamente con las 
plántulas emergidas durante los días 3, 4 y 5 de evaluación.  

El peso de las semillas se correlacionó significativamente sólo con las plántulas 
emergidas al día 3 después de siembra, al igual que el área de endospermo. 

Cuadro 63. Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y la emergencia de plántulas en la prueba de 
vigor de crecimiento, en diferentes lotes (2 – 6) de tres variedades.   

Emergencia de 
plántulas (%) 

Peso 
semilla 
(mg) 

Largo 
semilla 
(mm) 

Ancho 
semilla 
(mm) 

Área 
semilla 
(mm2) 

Área 
embrión 
(mm2) 

Área 
endospermo 

(mm2) 
Al día 3  0,41 n.s. n.s. n.s. 0,45 0,44 
Al día 4  n.s. n.s. n.s. n.s. 0,39 n.s. 
Al día 5  n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  

El área del embrión se correlacionó significativamente con las plántulas emergidas los 
días 3 y 4 después de siembra.  

En el cuadro 64 se presentan los modelos que asocian las características físicas de las 
semillas con la predicción de emergencia temprana de plántulas.  
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Cuadro 64. Ecuación de regresión múltiple para la relación entre los aspectos físicos de las 
semillas de tomate (Solanum lycopersicum L.) y el número de plántulas 
emergidas en la prueba de vigor de crecimiento, en diferentes lotes (2 – 6) de 
tres variedades.   

y Significación de la ecuación (p < 0,05) R2 
Número de plántulas 
emergidas al día 3 y = 7,744 + 13,82 · área embrión 0,19 
Número de plántulas 
emergidas al día 4 y = 17,109 + 6,662 · área embrión 0,13
Número de plántulas 
emergidas al día 5 y = 20,392 + 3,899 · área embrión 0,11 

Las ecuaciones presentan un bajo coeficiente de determinación. Todas incluyen el área 
del embrión en el modelo que explica la emergencia de plántulas.  

3.4.7. Longitud de las plántulas. 

En el cuadro 65 se detalla la longitud total de las plántulas emergidas tempranamente 
en la prueba de vigor de crecimiento.  

Entre las variedades se determinaron diferencias significativas en cuanto a la longitud 
total de plántulas alcanzadas los días 3, 4 y 5 después de siembra.  

Cuadro 65. Comparación de la longitud de plántulas emergidas al día 3, 4 y 5 después de 
siembra, en la prueba de vigor de crecimiento, en semillas híbridas de tomate 
(Solanum lycopersicum L.) de diferentes lotes (2 – 6) de tres variedades. CV, 
Coeficiente de variación.   

Variedad Lote Longitud (mm) de plántulas emergidas cada días después de la siembra 
3 4 5 

TX 134 1 3,45 d 14,23 c 35,21 c 
 2 17,87 a 40,60 a 60,24 ab 
 3 13,19 b 42,43 a 68,00 a 
 4 9,63 bc 35,41 ab 58,20 ab 
 5 8,07 c 37,18 ab 61,75 ab 
 6 10,17 bc 30,72 b 54,91 b 
Promedio  10,40 a 33,43 a 56,39 a 
CV (%)  46,17 30,27 20,03 
TX 050 1 3,91 b 18,34 b 42,89 b 
 2 7,18 a 31,79 a 56,86 a 
 3 4,82 b 23,74 b 41,43 b 
Promedio  5,304 b 24,63 b 47,06 b 
CV (%)  30,68 25,75 19,07 
TX 770 1 9,28 a 24,48 a 35,22 a 
 2 3,28 b 18,13 a 32,38 a 
Promedio  6,28 b 21,30 b 33,80 c 
CV (%)  53,00 26,38 9,39 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencias estadísticas, con una 
probabilidad de 5%. Prueba de Tukey.  
Variedades con dos lotes analizadas por prueba t-Student. Medias seguidas con la misma letra 
no presentan diferencias estadísticas, con una probabilidad de 5%. 
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En el día 3 después de siembra la variedad TX 134 obtuvo el mayor promedio de 
longitud de plántulas.  

Los lotes al interior de cada variedad presentaron diferencias significativas en cuanto a 
la longitud de radículas. En la variedad TX 134 y TX 050 el lote 2 registró los mayores 
valores promedio, mientras que en la variedad TX 770 lo alcanzó el lote 1.  

Al día 4 después de siembra, las variedades mantienen similares diferencias que en la 
fecha anterior.  

En cuanto a los lotes de semillas sólo en dos variedades se registraron diferencias 
significativas. La variedad TX 134 alcanzó los mayores valores promedios con el lote 2 y 3, 
mientras que la variedad TX 050 mantuvo al lote 2 con el valor promedio superior.     

El día 5 después de siembra las variedades presentaron diferencias significativas 
destacando en los promedios extremos la TX 134 con la mayor longitud de plántulas y la TX 
770 con la menor.  

Los lotes presentaron diferencias significativas, al igual que en la evaluación anterior 
en las mismas variedades.   

Por otra parte, los coeficientes de variación se redujeron en la medida que 
transcurrieron los días de evaluación.  

3.4.8. Asociación entre variables físicas de las semillas y longitud de plántulas. 

Se presenta en el siguiente cuadro el análisis de correlaciones entre el peso y tamaño 
de semillas con la longitud de las plántulas.  

 
Cuadro 66. Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 

tomate (Solanum lycopersicum L.) y la longitud de plántulas en la prueba de 
vigor de crecimiento, en diferentes lotes (2 – 6) de cuatro variedades.   

Longitud de plántulas 
(mm) 

Peso 
semilla 
(mg) 

Largo 
semilla 
(mm) 

Ancho 
semilla 
(mm) 

Área 
semilla 
(mm2) 

Área 
embrión 
(mm2) 

Área 
endospermo 

(mm2) 
Al día 3 después de 
siembra 

 
0,54 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
0,50 

 
0,45 

Al día 4 después de 
siembra 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

Al día 5 después de 
siembra 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  

Hubo escasas correlaciones significativas entre el peso de la semilla y el área de las 
estructuras internas con la longitud total de las plántulas. El tamaño de la semilla (largo, 
ancho, área) no se asoció con la longitud de las plántulas.  

Las únicas correlaciones estadísticamente significativas se establecieron entre el peso 
de la semilla (R = 0,54), área de embrión (R = 0,50) y área de endospermo (R = 0,45) con la 
longitud de plántulas de 3 días después de siembra. 
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3.4.2. Asociación entre pruebas de evaluación de calidad fisiológica. 

3.4.2.1. Asociación entre la prueba de germinación y de plántulas emergidas. 

Para la temporada 4 solamente se realizó la prueba de germinación y de plántulas 
emergidas, cuyos resultados se exponen a continuación. 

Cuadro 67. Coeficientes de correlación (R) entre las pruebas de germinación y de plántulas 
emergidas, realizadas en semillas híbridas de tomate  (Solanum lycopersicum 
L.), en diferentes lotes (2 – 6) de cuatro variedades.   

Prueba de plántulas 
emergidas (%) 

Prueba de germinación (%) 
1° conteo Germinación Anormales Muertas 

Día 3 n.s. n.s. n.s. - 0,46 
Día 4 n.s. n.s. n.s. - 0,40 
Día 5 n.s. n.s. n.s. n.s. 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05) 
n.s. No significativo.  

Coincidente con los resultados de las temporadas anteriores la asociación entre 
variables de la prueba de germinación y de plántulas emergidas es escasa.  Sólo hubo 
correlaciones negativas entre las plántulas emergidas los días 3 y 4 con las semillas muertas.   

3.4.2.2. Asociación entre las plántulas emergidas según días a emergencia.  

En el cuadro 68 se presenta el análisis de correlaciones entre las plántulas emergidas 
por día de evaluación.  

Cuadro 68. Coeficientes de correlación (R) entre las plántulas emergidas diariamente en la 
prueba crecimiento de plántulas, realizadas en semillas híbridas de tomate 
(Solanum lycopersicum L.), en diferentes lotes (2 – 6) de cuatro variedades.   

Variable Plántulas emergidas a los días (%) 
Día 3 Día 4 Día 5 

Día 3 1,00   
Día 4 0,85 1,00  
Día 5 0,75 0,93 1,00 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05) 
n.s. No significativo.  

Las plántulas emergidas entre los días 3 a 5 se correlacionaron significativamente con 
coeficientes superiores a 0,75. Destacó el coeficiente de correlación entre el día 4 y 5 (R = 
0,93). 
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4. DISCUSIÓN
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4.1. Características físicas de las semillas y pruebas de calidad fisiológica. 

En la presente investigación, se evaluó el peso y tamaño de las semillas (área, largo y 
ancho), lo que coincide con las mayores referencias bibliográficas respecto la importancia de 
estas características sobre la calidad fisiológica de las semillas, no obstante dicha información 
proviene generalmente de cereales (Roy et al., 1996, Guberac et al., 1999,  Bredemeier et al., 
2001, Aparicio et al., 2002, Batistella et al., 2002, Richards y Lukacs, 2002, Willenborg et al., 
2005, Rajala et al., 2011 y Kesavan et al., 2013), leguminosas (Soltani et al., 2002, Anuradha 
et al., 2009, Gholami et al. 2009 y Ghassemi-Golezani et al., 2010) y algunas oleaginosas 
(Saranga et al., 1998), siendo escasas las investigaciones sobre especies de hortalizas (Pet y 
Garretsen, 1983, Nieuwhof et al., 1998, Trawatha et al., 1990, Bettey et al., 2000, Peñaloza et 
al.,  2005 y Dell’ Aquila, 2009a), en tomate las investigaciones más recientes son de Kazmi et 
al. (2012) y Khan et al. (2012) que estudiando factores genéticos de la herencia materna lo 
asocian con los aspectos físicos de las semillas y la expresión de las plántulas. En forma 
adicional interesó incluir mediciones de los componentes internos de la semilla, que han sido 
estudiados en otras especies, entre ellos tamaño de embrión y de endospermo (López-
Castañeda et al., 1996, Shen y Odén, 1999, Gagliardi y Marcos-Filho,  2011), además de peso 
del embrión (Richards y Lukacs, 2002), que están descritas como variables de alta incidencia 
sobre la calidad fisiológica. 

En esta investigación en que se trabajó con 14 variedades de tomates, representadas 
por lotes correspondientes a diferentes cosechas, se comprobó que los atributos físicos de las 
semillas influyen parcialmente sobre la calidad fisiológica de la semilla entendida ésta como 
capacidad de germinación y vigor, de este modo, también hay otros factores que participarían, 
los que no fueron contemplados en la presente tesis.   

4.1.1. Peso de semillas. 

En tres de las cuatro temporadas de estudio, la variable peso de semilla presentó 
escasas diferencias significativas entre los lotes que representaron cada variedad (cuadros 2, 
20, 57), cuando hubo significación estadística, se distinguió solamente dos grupos entre los 
lotes. Cabe destacar, que en la temporada 4, que se caracterizó por semillas de menor peso 
unitario (< a 2 mg), hubo diferencias significativas en un mayor número de lotes. 

Estas reducidas diferencias de peso de semillas al interior de los lotes que 
representaron cada variedad, se asocian con el efecto determinante del genotipo materno sobre 
esta variable como lo afirman en tomate Nieuwhof et al. (1998) y Khan et al. (2012), no 
obstante Ganeva (2011) determinó que las semillas híbridas obtenían pesos diferentes y 
mayores que las líneas genéticas de origen. Se suma a esto, que cada parte o estructura que 
forma la semilla (cubierta seminal, endospermo y embrión) contribuye particularmente al 
peso (Doganlar et al., 2000 y Orsi y Tanksley), a nivel celular o metabólico (Ohto et al., 
2005). 

Como los lotes estudiados provenían de en un sistema productivo de multiplicación de 
semillas en que la regulación de carga sobre las plantas se hace con un número de frutos 
relativamente bajo (30 unidades), con polinización manual (Anexo I, figura 2), con un sistema 
de conducción (Anexo I, figura 3) y con manejos y condiciones ambientales que varían 
levemente durante la temporada hubo entonces un efecto de competencia moderado entre la 
formación de las diferentes semillas. Esto plantea una discrepancia con Weber et al. (1996),  
que encontró que las variaciones de peso en semilla de leguminosas son producto de 
diferentes periodos de desarrollo por superposición de estados y por competencia. Al respecto 
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Dias et al. (2006) coincide con los resultados de la presente investigación en que la calidad de 
la semilla de tomate no se afectó por la competencia generada entre frutos de la planta. 

En cuanto al peso promedio alcanzado por las semillas coincide con lo descrito para la 
especie (Agrerich y Bradford, 1989, Hocher et al., 1992, Liu et al., 1993 y Mounet et al., 
2007).  

4.1.2. Tamaño de semillas. 

Respecto al tamaño de la semilla (longitud, ancho y área), los resultados de todas las 
temporadas en estudio, indican diferencias significativas entre lotes de cada variedad, 
pudiéndose distinguir grupos en una misma variedad.   

Las diferencias entre variedades se atribuye, como ya se mencionó, a que es una 
característica determinada por los factores maternos heredables (Pet y Garretsen, 1983 y Khan 
et al., 2012) y propio de cada variedad o cultivar (Bertin et al., 1998). Por otra parte, el efecto 
sobre los lotes se explica por el desarrollo fenológico de la flor y de la semilla, pues el tamaño 
del óvulo previo a la fertilización es determinante en el tamaño final de la semilla (Schruff et 
al., 2006), posteriormente, durante la formación de la semilla el tamaño se determina entre los 
10 – 15 días después de polinización (Orsi y Tanksley, 2009), por lo cual, es probable, que al 
incluir racimos sucesivos polinizados en la misma planta, en corto tiempo, la competencia 
afecte más al tamaño que al peso de la semilla (Bertin et al., 1998), pues es durante ese 
período cuando la curva de formación del tamaño de la semilla se presenta con mayor 
pendiente (Orsi y Tanksley, 2009). Si bien otros factores como el ambiente y la forma de 
polinización también influyen (Pet y Garretsen, 1983), en la presente situación éstos se 
realizaron de manera semejante.  

Por otra parte, como lo plantean Kesavan et al. (2013) y Sreenivasulu y Wobus (2013) 
las diferencias entre monocotiledóneas y dicotiledóneas explican en parte que el peso o 
tamaño de las semillas no es un factor de calidad que influya de manera semejante en todas 
las especies.  

4.1.3. Área de embrión y de endospermo. 

Las variables área de embrión y de endospermo se analizaron en la temporada 1 y 4 en  
lotes y variedades de semillas híbridas de tomate (cuadros 2 y 57).  

El área de embrión presentó coeficientes de variación relativamente altos, en la 
temporada 1 (cuadro 2) y en la temporada 4  (cuadro 57), lo que indica que entre las muestras 
analizadas los tamaños de embrión no son homogéneos. Estos resultados coinciden con 
Aparicio et al. (2002) que en semillas de trigo determinó que tanto el área de la semilla como 
el área del embrión fueron las características morfológicas más afectadas por el gradiente de 
los tamaños de las semillas.   

Cabe destacar que en la temporada 1 las variedades con mayor área, longitud y ancho 
de semillas son las mismas, coincidiendo también con las de mayor área de endospermo. Esto 
se asociaría con lo que plantea Nonogaki (2006) y Schruff et al. (2006) que establecieron en 
Arabidopsis que el control materno del tamaño de la semilla se ejerce sobre la elongación 
celular del endospermo. En la temporada 4 la situación descrita se produce intralotes, es decir, 
el lote 2 de la variedad TX 134 que destacó por el mayor largo y área de semillas tiene 
también una mayor área de endospermo, situación similar ocurre con el tamaño de la semilla 
en el lote 2 de la variedad TX 050 y lote 1 de la variedad TX 770 (Cuadro 57).  
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Orsi y Tanksley (2009) plantean que independiente al tamaño de la semilla de tomate 
es la relación embrión endospermo la que influye sobre la calidad. Analizando esta relación y 
otras entre las variables del tamaño de la semilla (datos no publicados), se determinó en la 
temporada 1 que la variedad 166562 presentó las mayores relaciones entre área embrión 
endospermo y área semilla área embrión, mientras que la variedad 157256 alcanzó las 
relaciones menores.  Esto coincide con el comportamiento de ambas variedades en la prueba 
de germinación y envejecimiento acelerado, en que la de menor proporción se ubicó como la 
de menor calidad. En la temporada 4 la variedad TX 770 presentó la mayor relación área de 
embrión endospermo y área semilla área embrión (datos no publicados), mientras que la 
variedad TX 050 alcanzó una menor relación y reducida calidad fisiológica de la semilla.  

4.1.4. Peso de embrión. 

La variable peso de embrión se evaluó solamente en la temporada 2 (cuadro 20), los 
resultados indican un coeficiente de variación alto en tres de cuatro variedades, lo que no 
permitió diferenciar lotes. Berry y Bewley (1991) asociaron el peso (y tamaño) de embrión en 
semillas de tomate con el contenido de proteínas de almacenaje, las que posteriormente 
influyeron sobre la germinación, adicionalmente Richards y Lukacs (2002) describieron en 
trigo una alta relación entre el peso y tamaño del embrión. 

4.1.5. Asociación entre características físicas de las semillas.  

En las cuatro temporadas de evaluación la variable peso se asoció con el área y ancho 
de las semillas, con la variable longitud también hubo asociación excepto en las temporadas 1 
y  2. Los coeficientes de correlación entre peso y tamaño de semilla fueron particulares en 
cada grupo de variedades, no obstante, los mayores se alcanzaron en la temporada 3 entre 
peso y ancho de semillas (R = 0,83). Tanto Pet y Garretsen (1983) como Khan et al. (2012) 
encontraron asociación entre peso y tamaño de semillas de tomate, no obstante, las 
correlaciones descritas son mayores comparadas con las de la presente investigación.    

Si bien el peso y tamaño de la semilla de tomate son determinados por el genotipo 
materno y altamente heredables (Nieuwhof et al., 1998 y Khan et al., 2012), particularmente 
el tamaño de la semilla también depende de la calidad floral como lo concluyó Schruff et al. 
(2006) en Arabidopsis y del proceso de formación de la semilla  (Orsi y Tanksley, 2009), por 
lo que esta mayor complejidad en el tamaño de las semillas explicaría la débil correlación 
obtenida entre el peso y tamaño. Cabe destacar que al evaluar las características físicas de las 
semillas en todas las temporadas (Anexo II, cuadro 69), hubo resultados semejantes a los 
descritos de manera individual.  

En las temporadas 1 y 4, en que se evaluó área de embrión y de endospermo, se 
observaron correlaciones significativas entre el peso de semillas y el área del embrión (R = 
0,68 y R = 0,56 respectivamente), mientras que con el área del endospermo se determinó 
asociación solamente el último año (R = 0,47) (temporada 4).  

En cuanto a la correlación de área de embrión y área de endospermo con el tamaño de 
las semillas (longitud, ancho y área), destaca en la temporada 1 mayor asociación entre área 
de embrión y tamaño de las semillas, mientras que en la temporada 4 es dependiente de la 
variable de tamaño que se analice. Lo mismo sucede en la correlación entre área de embrión y 
área de endospermo, que para la temporada 1 es baja y negativa, mientras que en la temporada 
4 no es significativa. La mayor asociación entre tamaño de semillas y área de embrión, 
respecto área de endospermo no se puede atribuir a lo planteado por Liu et al. (1993) en 
tomate, que destacan que el embrión ocupa cerca del 60% del área de la semilla, esto debido a 
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que en ambas temporadas la relación de área entre ambas variables son de 36% y 23% 
respectivamente, es decir, en las semillas de la presente investigación hubo mayor área de 
endospermo que de embrión.  

El peso del embrión sólo se asoció con el área y ancho de las semillas y no hubo 
correlación significativa con el peso de la semilla. Estos resultados no coinciden con lo 
informado por Richards y Lukacs (2002) en semillas de trigo, posiblemente porque la 
distribución del peso en la semilla es diferente, mientras en trigo el endospermo representa 
cerca del 60% de la semilla y el embrión alcanza cerca de un 3% (Moussavi-Nik et al., 1997), 
en tomate el endospermo representa el 35% del peso total de la semilla (Sheoran et al., 2005) 
y el embrión sobre el 20% (comunicación personal).  

4.1.6. Prueba de germinación.  

En el primer recuento de plántulas, hubo diferencias en la germinación de los lotes en 
tres de las variedades analizadas. Destaca que en la medida que las semillas fueron de menor 
calidad respecto la germinación (temporada 3 y 2 respectivamente), el primer recuento de 
semillas distinguió tanto las variedades como algunos lotes, sin embargo, como lo plantea 
Barros et al. (2002) este primer recuento, que ha sido usado para estimar vigor, muestra una 
baja sensibilidad al no detectar pequeñas diferencias entre lotes de tomate, esto se atribuye a 
que la pérdida de la velocidad de la germinación es uno de los eventos tardíos del deterioro 
(AOSA, 1983).   

Las pruebas de germinación realizadas en las cuatro temporadas del presente estudio, 
no permitieron jerarquizar la calidad de los lotes de semillas, generando diferencias 
significativas, según el año de observación, en sólo una variedad por temporada.  Estos 
resultados coinciden con Khan et al. (2010) que plantean en trigo que esta prueba tiene una 
baja capacidad de discriminar, lo que según Barros et al. (2002) se debe a que presenta como 
limitación la sobreestimación del potencial, debido a que es realizada en condiciones óptimas. 
La falta de discriminación de esta prueba se observó también en las categorías de plántulas 
anormales y semillas muertas, que si bien presentaron diferencias entre variedades, entre lotes 
hubo una escasa distinción, con excepción de la temporada 4.  

Destacó que las variedades con el más alto y menor porcentaje de germinación 
mantuvieron tal condición en el primer recuento y en la germinación total. En cuanto a las 
anormalidades se plantea en distintas especies que éstas son más tardías en la emergencia de 
raíces (Matthews et al., 2012), esto permite explicar que las variedades más precoces (primer 
recuento) y de mayor porcentaje de germinación, presentaron el menor porcentaje de plántulas 
anormales.     

4.1.7. Asociación entre características físicas de las semillas y germinación. 

En la presente investigación fueron escasas las correlaciones significativas entre las 
características de peso y tamaño de las semillas con la prueba de germinación (cuadros 23 y 
60). Varios autores han encontrado también resultados diferentes y contradictorios respecto la 
relación peso, tamaño y germinación de semillas. En Brassica oleracea hubo correlaciones 
significativas y positivas principalmente entre peso de semillas y germinación (Bettey et al., 
2000), mientras que en cereales el peso de la semilla se asoció escasamente con la 
germinación (Peltonen-Sainio et al., 2011), al igual que lo informado en semillas de algodón 
(Barradas y López-Bellido, 2007). Por otra parte, en semillas de girasol se encontró una 
correlación negativa entre el peso de la semilla y la elongación de la radícula durante los 
primeros cuatro días después de germinación (Saranga et al., 1998). De todas formas, la 
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opinión general es que las semillas grandes presentan algunas ventajas sobre las pequeñas 
sobre la viabilidad y tasa de germinación (Boligon et al., 2011). 

Entre el peso de las semillas y germinación no hubo correlaciones significativas en 
tres de las cuatro temporadas de estudio. Cuando hubo significación, la relación fue negativa 
y débil, coincidiendo con Khan et al. (2012) en tomate, también Craviotto et al. (2002) 
trabajando con semillas de avena encontró una asociación negativa, lo mismo sucedió en 
semillas de girasol (Saranga et al., 1998). Algunos autores han argumentado que el mayor 
peso de semillas influye sobre la capacidad de germinación porque están bien formadas y con 
mayores reservas (Abud et al., 2010 y Socolowski et al., 2011), dicha aseveración no puede 
ser deducida en la presente investigación, al igual que lo planteado por Komba et al. (2007) 
en semillas de Brassica oleracea, que no encontró relación entre tamaño de semillas y 
calidad. De este modo, la complejidad del proceso de formación de semillas es mayor y no 
sólo se limita a características físicas, sino que también se debe considerar las reservas, 
situación discutida por Bettey et al. (2000).  

El tamaño de las semillas de tomate (longitud, ancho y área) no se correlacionó con la 
germinación de las semillas evaluadas en la temporada 3, mientras que en la temporada 2 y 4 
presentó una escasa asociación con las calidades anormales o muertas. En la temporada 1 si 
bien las correlaciones fueron débiles destacó que eran negativas con el primer recuento y con 
la germinación total, esto nuevamente puede indicar que independiente del tamaño de las 
semillas, la germinación en tomate se asocia con la constitución química y no exclusivamente 
física de las semillas, lo que coincide con Komba et al. (2007) y Sulewska et al. (2014) que lo 
investigaron en otras especies.  

Tras analizar la especie, incluyendo todas las variedades del estudio, se observan 
resultados semejantes a los descritos en la temporada 1, con una baja y negativa asociación 
(Anexo II, cuadro 70).    

Mediante regresiones múltiples se determinó que cada grupo de semillas y por ende 
los cultivares y lotes, se asociaron de manera particular y con significación diferente en 
cuanto a la relación entre características físicas de semillas y calidad de germinación. En la 
temporada 1 prevaleció la variable ancho de semillas sobre la germinación, en la temporada 2 
la variable peso de embrión, mientras que en la temporada 3, si bien influyeron todas las 
variables de tamaño de semillas, destacó el ancho. En estas tres temporadas los valores de 
coeficiente de determinación (R2) fueron bajos (inferiores a 0,50). En la temporada 4 los 
coeficientes de determinación fueron superiores a 0,60, pero las ecuaciones sólo explicaron la 
fracción de baja calidad (anormales y muertas). Estos resultados ratifican por una parte, la 
influencia del origen de la semilla (cada temporada de estudio los cultivares eran diferentes), 
que en cuanto a germinación (y vigor) define su potencial durante la maduración en la planta 
madre (Catusse et al., 2008), y por otra parte, hay que considerar que la pérdida de calidad de 
cada lote de semillas es particular y específico (Corbineau, 2012).  

Los resultados descritos difieren de varios autores que han evaluado el efecto del 
peso o tamaño de las semillas sobre la calidad fisiológica de diferentes especies. Quienes han 
analizado la calidad de las plántulas o plantas han encontrado una correlación alta y positiva 
principalmente con la materia seca (Nieuwhof et al., 1998 y Richards y Lukacs, 2002). Las 
investigaciones que las asocian con el tiempo a germinación han encontrado que semillas 
grandes influyen acelerando el tiempo medio a emergencia (Pet y Garretsen, 1983, Trawatha 
et al., 1990 y Richards y Lukacs, 2002). Otros han planteado que no existe asociación entre el 
tamaño o peso de la semilla y calidad fisiológica, sino que más bien es la proporción entre 
embrión y endospermo lo que rige la calidad de germinación (Orsi yTanksley, 2009). En este 



- 90 -  
 

mismo plano, el tamaño de la semilla no tuvo efecto sobre la calidad fisiológica para Abud et 
al. (2010).  

Al analizar conjuntamente todas las temporadas, se obtuvo un coeficiente de 
determinación también bajo, manteniéndose un comportamiento semejante al de las 
variedades en cada temporada individual. Hubo mayor incidencia de las variables peso, largo 
y ancho sobre germinación (Anexo II, cuadro 71). 

4.1.8. Prueba de envejecimiento acelerado. 

Tras la aplicación de ésta prueba de deterioro, hubo una reducción en germinación en 
todas las variedades y los lotes (cuadros 7 y 25), esto coincide con el retraso en la emergencia 
de las radículas descrito por Matthews et al. (2011) en maíz y en cebolla por Eksi y Demir 
(2011). Dicho efecto es explicado como una falla general en algunas enzimas (Kester et al.,  
1997 y Kibinza et al., 2011) y la disminución de carbohidratos (González et al., 2010), todos 
estos cambios influyen entonces sobre la respuesta observada.  

La pérdida de calidad tras el envejecimiento acelerado fue particular según las 
variedades. En la temporada 1 la variedad que en la prueba de germinación registró la menor 
calidad, redujo el promedio tras el envejecimiento acelerado en un 44% (variedad 157256), 
mientras que la variedad que alcanzó el porcentaje más alto de germinación redujo el 
promedio en 18% (variedad 24981).  En la temporada 2 la variedad con la mayor germinación 
(variedad 24588) registró una alta reducción (27%), asemejándose a las variedades que 
inicialmente presentaban una menor germinación. La pérdida de calidad provocada por la 
prueba de envejecimiento acelerado se estimó en 23% en tomate, según Kester et al. (1997).  

Varios autores señalan que en tomate esta prueba logra mejores resultados que otras 
(Barros et al., 2002 y Korkmaz et al., 2004), principalmente por determinar diferencias de 
vigor entre los lotes. Particularmente en la temporada 1 en dos de las variedades estudiadas no 
discriminó entre los lotes que la componían, una de éstas correspondía a la variedad con 
menor calidad expresada en la prueba de germinación, en la temporada 2 diferenció los lotes 
en tres de las cuatro variedades. Estos resultados ratifican que la calidad inicial de las semillas 
influye sobre la respuesta a las pruebas de vigor (AOSA, 1983).  

En cuanto a las plántulas anormales y semillas muertas, ocurrió en ambas temporadas, 
que en las variedades y lotes que inicialmente registraron mayores porcentajes de 
germinación, la fracción de plántulas anormales se incrementó tras la prueba de 
envejecimiento acelerado, mientras que las variedades con menor calidad inicial, tras 
someterlas a estrés, alcanzaron altos valores de semillas muertas. Similares resultados en 
cuanto al incremento de plántulas anormales describe González et al. (2010) y Matthews et al. 
(2012).  

Cabe destacar, la importancia de esta prueba en la industria semillera, especialmente 
en semillas que serán acondicionadas o almacenadas, en que es necesario comenzar el 
desarrollo de las mismas con altísimos valores de vigor.   

4.1.9. Asociación entre características físicas de las semillas y envejecimiento acelerado.  

La asociación entre las características físicas de las semillas de tomate con la respuesta 
a la prueba de envejecimiento acelerado (cuadros 8 y 26) se asemeja a lo observado en la 
prueba de germinación.  
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En la temporada 1, el peso y tamaño de las semillas, se correlacionaron negativamente 
con el resultado de la prueba de germinación tras el envejecimiento acelerado y en forma 
positiva con las semillas muertas. Esta relación inversa y débil, puede explicarse porque a 
mayor peso o tamaño de la semilla, menor pudiera ser la capacidad de las semillas para 
restaurar membranas, daño cromosomal y actividad enzimática provocada por el deterioro 
(Kester et al., 1997). Se plantea que influiría sobre esta respuesta el tipo de constituyente de la 
semilla y no la cantidad, es así como al ser la composición de la semilla de tomate más bien 
lipídica y proteica (Mounet et al., 2007), afectaría directamente la germinación que requiere 
procesos de síntesis (Sheoran et al., 2005) y de las respectivas enzimas (Kester et al., 1997). 

En la temporada 2, no hubo asociación entre el peso de las semillas y del embrión con 
la respuesta tras el envejecimiento acelerado, al igual que con el ancho de la semilla. Sólo se 
determinaron correlaciones significativas entre largo y ancho de semillas con respuesta al 
estrés, cuya asociación fue más bien débil.  El análisis conjunto de las temporadas arroja 
resultados similares, en que nuevamente el grado de asociación entre las variables físicas de 
las semillas y la respuesta en la prueba de vigor de estrés o deterioro son nulos o de escasa 
significación (Anexo II, Cuadro 72). 

El área del endospermo (temporada 1) no se correlacionó con la germinación tras la 
prueba de envejecimiento acelerado, esto ayuda a complementar la relación que plantean 
algunos autores con la constitución química más que con los aspectos de tamaño, pues es esta 
estructura la que aún cuando en la semilla de tomate contribuye con el 35% del peso total 
(Sheoran et al., 2005) y ocupa cerca del 40% del área (Liu et al., 1993), no almacena las 
reservas, que preferentemente están en el embrión como en muchas dicotiledóneas (Berger, 
1999). 

Analizando las ecuaciones provenientes del análisis de regresión múltiple (cuadros 9 y 
27), se manifiesta un coeficiente de determinación alto para el número de semillas germinadas 
tras el envejecimiento acelerado y su asociación con los atributos físicos de las semillas. 
Destaca que en todas las observaciones, las variables de tamaño inciden sobre la fracción de 
interés y las de peso sobre la fracción de descarte. La longitud de las semillas tuvo un mayor 
efecto sobre el resultado de calidad en ambas temporadas, aún cuando en la temporada 2 
participan otras variables. Al analizar conjuntamente todas las variedades el coeficiente de 
determinación es inferior, pero continúan siendo las variables de tamaño y no de peso las que 
contribuyen a explicar el comportamiento de las semillas tras la prueba de deterioro (Anexo 
II, cuadro 81). 

Las fracciones que expresan el mayor deterioro (plántulas anormales y semillas 
muertas) se ven influenciadas principalmente por el peso y en menor importancia por el ancho 
de la semilla. Esto se puede explicar al asociar el peso con la cantidad de reservas disponibles 
para las plantas (Bredemeier et al., 2001), que determinaría las necesidades de reparación de 
los constituyentes propios de cada semilla (Waterworth et al., 2010). 

4.1.10. Prueba de plantas útiles al trasplante. 

En las temporadas 1 y 2 se desarrolló la prueba de mayor interés comercial para 
evaluar la calidad de las semillas de hortalizas (Milošević et al., 2010), denominada plantas 
útiles al trasplante (Burg et al., 1994).  

Este tipo de pruebas englobarían varios de los aspectos involucrados en la definición 
de vigor de ISTA (1995), pues conlleva estadios de plantas en que las propiedades de la 
semilla se expresan (germinación y emergencia) y también hace referencia a características de 
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uniformidad durante estos estadios. AOSA (1983) categoriza en esta definición, e incluye la 
calificación de plantas (normales) y las variaciones del ambiente (condiciones de campo). A 
fin de dividir esta compleja definición, se puede citar a Leskovar (2001), para separar en 
cuatro estadios el crecimiento de la planta, que llevan implícitos una expresión temprana y 
otra posterior del vigor de la semilla.   

Considerando entonces, los dos primeros estadios propuestos por Leskovar (2001), 
expresados en el porcentajes de plantas emergidas al día 7 después de siembra, los resultados 
indican que hubo diferencias entre las variedades, pero escasamente al interior de los lotes de 
cada variedad (sólo en la variedad 24981 de la temporada 1), esto pudiera explicarse por el 
alto coeficiente de variación observado, que guarda relación con las condiciones de la prueba 
(sustrato, contenedor, entre otros), que si bien son controladas, no se asemejan a la prueba de 
germinación. En términos de sensibilidad a las condiciones ambientales serían estos primeros 
estadios los más sensibles a condiciones que se alejan del óptimo (Rab y Mikal, 1996). Los 
valores de emergencia alcanzados, distan desde 5% a 41% de los del primer conteo de la 
prueba de germinación en la temporada 1 y de 13% a 50% en la temporada 2, la 
categorización de calidad en las variedades con esta evaluación temprana no guarda relación 
con la clasificación lograda en las pruebas anteriores (germinación y envejecimiento 
acelerado). De todas formas, es importante considerar la calidad inicial de los lotes; Boligon 
et al. (2011) determinó que cuando son de baja calidad no se correlacionan con la emergencia 
de plantas. 

El porcentaje de plantas emergidas los días 14 y 21 distinguen variedades, pero no 
presentan diferencias significativas entre los lotes. Comparado con la prueba de 
envejecimiento acelerado, presentaría menor sensibilidad, lo que coincide con Panobianco y  
Marcos-Filho (2001) al evaluar ambas pruebas.  

Por otra parte, las plantas emergidas a los día 14 y 21 después de siembra, están en los 
estados de desarrollo de hojas verdaderas según lo plantea Leskovar (2001), las diferencias 
significativas observadas en las variedades, se mantienen en ambas fechas de evaluación. 

En la temporada 1 desde el día 14 después de siembra en adelante, los porcentajes de 
emergencia registrados superaron a los observados en la prueba de germinación, en cerca de 
10%. Mientras que en la temporada 2, los porcentajes de plantas emergidas se mantienen 
inferiores a la prueba de germinación en tres de las cuatro variedades y los respectivos lotes. 
Esta observación no coincide con lo planteado por Burg et al. (1994), que estima que la 
prueba en cuestión es más exigente que la de germinación para la calificación de planta 
normal. No obstante, en el presente caso, las diferencias de calidad pudieran estar en la raíz, 
que es un órgano no considerado en la prueba de plantas útiles al trasplante (Burg et al., 1994) 
y si es parte de la prueba de germinación.  La evaluación de la parte aérea se asocia con que la 
formación de los cuatro primordios foliares se producen en ápices de plántulas 
tempranamente (Hoek, 1993), lo que estaría vinculado con los atributos de la semilla, puesto 
que la construcción del aparato fotosintético sería posterior (Jabrin et al., 2003).   

Si bien esta prueba es muy demandada en el ámbito comercial de las semillas requiere 
de mayor investigación, especialmente en las condiciones bajo las cuales se establece y las 
variables que se incluyan para discriminar entre lotes.   
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4.1.11. Asociación entre características físicas de las semillas y plantas útiles al 
trasplante.  

Las plantas emergidas a los siete días después de siembra sólo se correlacionaron 
débilmente con el peso de la semilla y en otra temporada no hubo asociación. En cuanto al 
tamaño de la semilla en la temporada 1 no hubo asociación,  mientras que en la temporada 2 
se obtuvo una correlación significativa, débil y negativa sólo con el área y ancho de las 
semillas. La escasa y negativa relación entre tamaño de semillas y emergencia de plantas al 
día 7 coincide con lo observado entre germinación y tamaño de semillas en la temporada 1 
(cuadro 5) y guarda relación con las conclusiones de Komba et al. (2007) para Brassicas 
oleracea y Craviotto et al. (2002) en avena. 

Las plantas emergidas los días 14 y 21 se correlacionaron negativamente con el peso y 
tamaño de las semillas. Si bien Nieuwhof et al. (1998) encontraron una fuerte asociación entre 
el peso de la semilla y de las plantas, ésta se mantuvo sólo hasta los 10 días después de 
siembra y posteriormente decreció, esta información contribuye a explicar la asociación 
negativa entre las variables de la temporada 1. 

La emergencia de plantas a los 14 y 21 días después de siembra,  sólo se relacionó con 
el peso del embrión y no hubo asociación con el tamaño de la semilla, en una temporada de 
evaluación. Con esa edad, las plantas posiblemente ya realizan fotosíntesis, lo que puede 
justificar que sean inversamente dependientes a la semilla de origen (temporada 1) o depender 
principalmente del embrión (temporada 2). En tomate, se atribuye dependencia de la calidad 
de plantas con la calidad del embrión (Burg et al., 1994), el que por estar bien constituido 
pudiera ser de tamaño pequeño y generar plantas normales. Por otra parte, Pet y Garretsen 
(1983) establece que el efecto del tamaño de la semilla sobre el crecimiento de la planta se 
produce antes de los 30 días.  

Analizando la asociación entre las características de las semillas y esta prueba durante 
ambas temporadas se determinó un comportamiento semejante al de la temporada 1, con 
coeficientes de correlación bajos y negativos (Anexo II, cuadro 74).    

El área de endospermo no se correlacionó con el porcentaje de plantas emergidas en 
ninguno de los estadios de desarrollo evaluados, lo que se explica por la asociación más bien 
con el proceso de imbibición que con la germinación.  Dicho planteamiento no coincide con 
Burg et al. (1994) pues expresa que la cantidad de endospermo en la semilla de tomate es 
crítica para el normal desarrollo de las plántulas.  

Las ecuaciones obtenidas tras el análisis de regresión múltiple de la temporada 1 
ratifican la asociación entre el peso de la semilla y el número de plantas emergidas (R2 = 0,91) 
a los siete días en la prueba de plantas útiles al trasplante (Nieuwhof et al., 1998).  Mientras 
que establece (temporada 1 y 2) la relación inversa con el peso de la semilla en la medida que 
esta se aproxima a los 14 o 21 días después de la siembra, coincidiendo con Pet y Garretsen 
(1983). 

A los 21 días en plantas cercanas a madurez fisiológica (Leskovar, 2001) se observa 
una asociación negativa con el área de endospermo y de embrión en la temporada 1, mientras 
que en la temporada 2 se observa relación negativa con el peso de la semilla. En este estado 
avanzado del desarrollo, se comprueba que la planta reduce la asociación con el origen, como 
lo plantea Hoek et al. (1993).  
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Al analizar ambas temporadas en conjunto se obtienen coeficientes de determinación 
menores que en las temporadas individuales (Anexo II, cuadro 75).   

4.1.12. Materia seca de plantas emergidas en la prueba de plantas útiles al trasplante.  

En la primera temporada la materia seca total de las plantas aumentó en periodos 
semanales cerca de 5 a 10 veces el peso respecto la primera evaluación, por lo que su 
dependencia del origen (semilla) fue reducida o escasa en la medida que pasaba el tiempo, en 
la temporada 2 también se produce un incremento de materia de seca, pero menor. Estos 
resultados coinciden con Bredemeier et al. (2001) que asocia la acumulación de materia seca 
de las primeras hojas con el desarrollo temprano, mientas que las posteriores con la 
fotosíntesis de la planta (Merwe et al., 2009).  Por otra parte, Boligon et al. (2011) plantean 
que en trigo la materia seca presenta la mayor correlación con la emergencia de plantas 
cuando la semilla es de alto vigor, estas conclusiones no coincidieron con lo observado en la 
presente investigación por ser semillas de diferentes especies (Sreenivasulu y Wobus, 2013). 

Las diferencias en materia seca se produjeron entre variedades y no entre lotes, con 
excepción de una variedad la segunda temporada. El coeficiente de variación es relativamente 
semejante entre la materia seca de las plantas con 21 días, en las evaluaciones anteriores (días 
7 y 14 después de siembra) hay variedades con coeficientes de variación relativamente altos, 
lo que puede explicar la dificultad para separar lotes.  

Entre plantas de 14 días, la materia seca de los cotiledones no registraron diferencias 
significativas en los lotes que las componían, con excepción de una variedad en la temporada 
2 (variedad 24846), esto se contradice con Conrad (2004) que evaluó como factor de calidad 
la uniformidad en el crecimiento del cotiledón. En cuanto a los otros órganos aéreos se 
determinaron diferencias significativas en materia seca tanto en hojas como en el tallo y en el 
total de las plantas, solamente entre las variedades pero no entre los lotes, con excepción de 
una variedad por temporada. Boligon et al. (2011) encontró una alta correlación entre el peso 
seco del tallo y la emergencia de plántulas sólo en lotes de alta calidad, esto coincide con lo 
observado en la temporada 1, en que la variedad con mayor materia seca del tallo, también fue 
la mejor clasificada en la prueba de germinación y de envejecimiento acelerado.   

Cabe destacar que la distribución de materia seca a los 14 días fue diferente entre las 
temporadas 1 y 2 en cuanto a la proporción de tallo y hojas, no obstante, los cotiledones en 
ambos casos correspondieron al 50% a 60% de la fracción del peso seco.  

En plantas de 21 días la materia seca total, de tallos y de hojas presentó diferencias 
significativas entre variedades, pero no entre lotes, con la excepción de los lotes de la 
variedad 24846, de la temporada 2.  La variedad con mayor materia seca a los 21 días después 
de siembra coincidió con la del día 14, pero no con la destacada  del día 7. En ese momento la 
proporción que guardan las partes de la planta respecto el peso seco dependen más bien de la 
temporada de estudio, excepto con los cotiledones que representan como máximo el 50%. 
Para Prasanna y Raheman (2010) la calidad de las plantas se asocia con la materia seca de 
tallos y raíces, mientras que las  calidades inferiores guardan relación sólo con la materia seca 
de las raíces.    

4.1.13. Prueba de plántulas emergidas. 

Esta prueba de vigor basada en la emergencia y crecimiento temprano de las plántulas 
se evaluó a fin de cumplir con la necesidad que establecen muchos autores respecto contar 
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con pruebas rápidas, de bajo costo, no destructivas y de fácil interpretación para la actual 
industria de semillas (Dell’ Aquila, 2003 y Dell’ Aquila, 2009b).   

La emergencia de plántulas se incrementó en un porcentaje diferente según el tiempo 
transcurrido entre la siembra y la evaluación, lo que determinaron también algunos autores en 
pimiento (Demir et al., 2008), coliflor, puerro y cebolla (Finch-Savage, 1986), esto se asocia 
con que germinaciones tempranas producen plántulas de mayor longitud y con bajo 
coeficiente de variación. En la etapa más temprana, es decir, entre el día 2 y 3 la variación 
evaluada estuvo cercana a 30%, en un valor similar o inferior aumentó entre el día 3 y 4. 
Entre el día 4 y 5 (último recuento), las diferencias fueron inferiores a 10% respecto la 
evaluación anterior, excepto en la denominada temporada 3, que cabe destacar presentó el 
porcentaje de germinación inferior respecto la investigación total, esta última observación 
viene a ratificar que las pruebas de vigor son recomendables para separar lotes con cierta 
calidad, pues la heterogeneidad propia de los lotes de baja calidad no permite marcar 
diferencias, como lo menciona en semillas de trigo Boligon et al. (2011) y lo corrobora 
Yousefabadi y  Rajabi (2012) en semillas de remolacha, que asegura una correlación positiva 
entre velocidad y uniformidad de germinación.  

Comparando los resultados de la emergencia de plántulas con los de la prueba de 
germinación, hubo un incremento de al menos 10% entre las plántulas normales y las  
plántulas emergidas al día 5 después de siembra, lo que se debe a las diferencias en la 
calificación de las plántulas, pues en la primera se excluyen las anormales, mientras que en la 
presente propuesta se evaluó exclusivamente la presencia de las estructuras, esto justifica 
entonces, la necesidad que proponen los autores como Sako et al. (2001) y Kikuti y Marcos-
Filho (2012), que para estas pruebas tempranas han incluido la uniformidad.  

Comparativamente con la prueba de plantas útiles al trasplante, ésta última logra un 
menor rendimiento de plantas en cualquiera de las fechas de evaluación, probablemente 
porque las condiciones tanto del ambiente, como del sustrato, son parcialmente controladas, 
pero además, ambas pruebas evalúan distintos estadios, los que son controlados 
genéticamente de manera independiente respecto la expresión del vigor (Bettey et al., 2000). 

En cuanto a la capacidad de discriminación de esta prueba, cabe destacar, que logró 
discriminar lotes desde el día 3 en adelante, esto coincide plenamente con Akbudak y Bolkan 
(2010) que la califica como una prueba eficiente en predecir emergencia temprana de 
plántulas. De este modo, esta prueba tiene un potencial aplicada a tomate principalmente por 
la precocidad en la obtención de información, se sumaría a los escasos aportes que hay en esta 
especie y que recientemente también fueron investigados por Ferreira et al. (2013).  

La uniformidad de la emergencia fue mayor en el transcurso de los días de evaluación. 
Cabe recordar que con posterioridad a la protrusión de radículas las semillas sintetizan nuevos 
materiales y rápidamente los transfieren como productos hacia el eje embrionario emergente 
(Dutt y Geneve, 2007), de ahí entonces  que germinaciones tempranas producen plántulas de 
mayor longitud y con menor coeficiente de variación (Finch-Savage, 1986).  

4.1.14. Longitud y materia seca en la prueba de plántulas emergidas. 

La longitud de radículas permitió diferenciar variedades, pero sólo en la temporada 2 
distinguir lotes pertenecientes a una de las cinco variedades analizadas. En plántulas de 5 días 
la longitud de la radícula correspondió a cerca del 80% de la longitud total de la plántula.   
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Cabe mencionar, que el coeficiente de variación de las radículas fue inferior al del 
hipocotilo, al respecto Shinkle et al. (2004) y Shtereva et al. (2008) establece la preferencia 
del uso de la raíz por sobre el hipocotilo.  

En cuanto a la longitud del hipocotilo, permitió diferenciar variedades en una 
temporada, mientras que no separó calidades de lotes.  

La longitud total de plántulas logró similar capacidad que la longitud de radícula para 
distinguir entre variedades y lotes. Cuando se usó la longitud total como única variable 
(temporada 4) se logró diferenciar variedades y lotes de semillas. Similares resultados se ha 
encontrado en Brassica napus (Tohidloo y Kruse, 2009) y lechuga (Peñaloza et al., 2005 y 
Kikuti y Marcos-Filho, 2012). .  

En este análisis se incluyó la materia seca de las plántulas y sus estructuras emergidas 
al día 5 después de siembra. En la temporada 2 la mayor materia seca total se obtuvo en la 
variedad 24588 destacando previamente por la mayor germinación, los valores de menor 
materia seca también coincidieron con las variedades de germinación baja (variedades 21405 
y 24779), en la temporada 3 no hubo diferencias significativas en materia seca de plántulas y 
tampoco las hubo en germinación u otras pruebas de vigor.  

La materia seca de la radícula distinguió entre variedades y en la mitad de los lotes 
estudiados, posiblemente porque las radículas al iniciarse la germinación sintetizan y 
trasfieren nuevos productos al eje embrionario emergente, con la consecuente acumulación de 
peso seco (Dutt y Geneve, 2007). 

En cuanto a la distribución de materia seca de las plántulas (datos no publicados) el 
mayor porcentaje, cercano al 60%, correspondió a los cotiledones, con excepción de las 
variedades 24779 y 24846 de la temporada 2, ambas caracterizadas por una baja germinación. 
Posteriormente el hipocotilo y finalmente con menos de un 20% la radícula, con la excepción 
ya mencionada.  

El total de la materia seca de las plántulas permitió diferenciar variedades solamente 
en la temporada 2, mientras que dentro de los lotes, separó una variedad en cada una de las 
temporadas de estudio.  

4.1.15. Asociación entre características físicas de las semillas y plántulas emergidas. 

Entre peso y tamaño de semillas y plántulas emergidas, no hubo correlaciones 
significativas para ninguna de las fechas de evaluación (días 2, 3, 4 y 5) en las temporadas 2 y 
3; sólo en la temporada 4 el peso de la semilla se asoció débilmente con las plántulas 
emergidas el día 3. Al analizar conjuntamente todas las temporadas los coeficientes de 
correlación son débiles y negativos respecto el tamaño de la semilla (Anexo II, cuadro 76).   

Otras características de tamaño interno de la semilla como área de embrión y de 
endospermo sólo se correlacionaron en la temporada 4 con las plántulas emergidas el día 3 y 4 
en la primera variable y con las plántulas emergidas en día 3 en cuanto al endospermo, no 
obstante ambas asociaciones fueron débiles. Esta asociación con el endospermo se justificaría 
por la dependencia nutricional de esta estructura con el desarrollo de las plántulas (Pet y 
Garretsen, 1983 y Moussavi-Nik et al., 1997). 

En cuanto al peso del embrión evaluado en la temporada 1, no se asoció con la 
emergencia de plántulas, posiblemente por ser el tamaño más significativo sobre esta 
correlación, como lo concluyeron López-Castañeda et al. (1996) y Aparicio et al. (2002).  
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Respecto las ecuaciones que predijeron la emergencia de plántulas fueron particulares 
para cada temporada de estudio. Durante la temporada 2 el mayor coeficiente de 
determinación se encontró para el número de plántulas emergidas el día 2, modelo 
dependiente del ancho y peso de la semilla. Las restantes o no tuvieron modelo que las 
definiera (plántulas emergidas al día 3) o presentaron coeficientes de determinación bajos, en 
el mencionado caso la variable determinante fue el área de la semilla. Cabe destacar que tanto 
el peso como el área de la semilla, cuando fueron parte de la ecuación se relacionaron 
negativamente, similar resultado encontró Craviotto et al. (2002) trabajando con semillas de 
avena.  

En la temporada 3 los coeficientes de determinación fueron comparativamente 
mayores respecto los otros, destacando que para la predicción de la emergencia de plántulas 
de los días 4 y 5 se incluyen las variables largo y ancho de semillas, ésta última con relación 
negativa. En cuanto a la temporada 4 presentó los coeficientes de determinación de menor 
significación, en la predicción de las plántulas emergidas participó sólo la variable área de 
embrión. 

Cabe destacar que al analizar en conjunto todas las temporadas los coeficientes de 
determinación son inferiores que la temporada 3, además, el peso de la semilla tiene una 
mayor incidencia sobre la emergencia de plántulas (Anexo II, cuadro 77).   

4.1.16. Asociación entre características físicas de semillas con materia seca y longitud de 
plántulas emergidas.  

El peso del embrión presentó la mayor asociación con la materia seca de la radícula, 
mientras que se correlacionó negativamente con la materia seca del cotiledón.  El eje radicular 
del embrión es la estructura que origina la futura radícula e hipocotilo (ISTA, 2003), por lo 
cual, una vez protruida la radícula se inicia una activa síntesis y movimiento de sustancias que 
generarán crecimiento hacia la planta, especialmente la radícula (Dutt y Geneve, 2007).  

La longitud de la radícula se asoció fuertemente con la longitud total, mientras que la 
longitud del hipocotilo se correlacionó débil o no fue significativa. Por otra parte, la longitud 
de la radícula tuvo una escasa asociación con la propia materia seca y no fue significativa con 
las otras partes de las plántulas. Otros autores han encontrado en cereales una asociación 
positiva entre la longitud de la radícula y el peso de las mismas con la calidad de las semillas 
(Bertholdsson y Brantestam, 2009). Erayman et al. (2006) en trigo encontró que la longitud 
de tallo tuvo mejor correlación con vigor que la variable peso seco de radícula. Para Steiner et 
al. (1989) la longitud de la raíz fue una muy buena variable para predecir emergencia del trigo 
en el campo, mientras que el peso seco de las plántulas presentó menor capacidad como 
indicador de vigor.  

La longitud del hipocotilo presentó un coeficiente de correlación menor que la radícula 
respecto la asociación con la longitud total de la plántula y en una temporada no hubo 
significación, al respecto Shtereva et al. (2008) justifican porque el se prefiere evaluar el 
crecimiento de la raíz y no el hipocotilo especialmente en algunas condiciones de estrés  

La longitud total de las plántulas y su asociación con la materia seca fue débil y 
positiva con la materia seca de la radícula y negativa con el peso seco del cotiledón, lo que se 
presentó sólo en la temporada 2. Similares resultados entre longitud total y cotiledón fueron 
descritos por Bertholdsson y Brantestam (2009). 
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Respecto la asociación entre materia seca se observó que en cada temporada la 
significación y la dirección son particulares. En la temporada 2 la materia seca de la radícula 
se asoció negativamente con los órganos aéreos, con una significación mayor respecto el 
cotiledón, mientras que en la temporada 3 se correlacionó débil y positivamente con la 
materia seca del hipocotilo. La asociación negativa de la temporada 2 guarda semejanza con 
lo descrito por Merwe et al. (2009) que en tomates estudió que la materia seca de la raíz.  

En cuanto a la materia seca del cotiledón se correlacionó positivamente con la materia 
seca total, destacando el coeficiente de correlación de la temporada 3 (R = 0,93).      

4.1.17. Asociación entre plántulas emergidas por día de observación.  

Se determinaron correlaciones fuertes entre la emergencia de plántulas acontecidas 
diariamente, destacando los días 4 y 5 con coeficientes de correlación superiores a 0,90. En 
semillas de tomate, Akbudak y Bolkan (2010) establecieron que el porcentaje de germinación 
al día 3 y 4 fueron más eficientes en predecir la emergencia de plántulas, además, Demir et al. 
(2008) propone usar este desarrollo temprano para evaluar calidad. 

4.2. Asociación entre pruebas de evaluación de calidad fisiológica. 

Khan et al. (2010), investigando en trigo,  establece que el coeficiente de correlación 
entre germinación, vigor y emergencia de plántulas varía según las especies, la prueba de 
vigor y las condiciones de siembra en el campo, además que el número de grupos (lotes) 
separados para cada variedad difiere entre cada prueba. Considerando esta situación, es que 
Bettey et al. (2000) proponen la combinación de varias pruebas de vigor para dar una mejor 
predicción del comportamiento de la semilla en el campo. En base a estos antecedentes se 
asociaron las pruebas evaluadas en la presente investigación en tomate, aún cuando Rodo et 
al. (1998) coincide con el primer autor mencionado.  

4.2.1. Prueba de germinación y de envejecimiento acelerado.  

Se determinaron correlaciones débiles o no significativas para la asociación entre la 
prueba de germinación y de envejecimiento acelerado, estos resultados se mantienen cuando 
se analizan las temporadas en conjunto (Anexo II, cuadro 78) En la temporada 1 la asociación 
entre ambas presentó el mayor coeficiente de correlación, similar análisis en la temporada 2 
no fue significativo. En cuanto a las anormalidades o semillas muertas cuando existió 
correlación significativa ésta fue negativa con la germinación total. Coincidentemente Barros 
et al. (2002) determinó que ambas pruebas no fueron eficientes en detectar diferencias de 
vigor entre lotes, al igual que Akbudak y Bolkan (2010).  

4.2.2. Prueba de germinación y plantas útiles al trasplante.    

Entre la prueba de germinación y las plantas emergidas en la prueba de vigor plantas 
útiles al trasplante, se determinó una baja correlación en la temporada 1 y no hubo 
significación en la temporada 2, no obstante, en la medida que se incluyen ambas temporadas 
se mantiene una asociación semejante a la primera, pero con un aumento en los coeficientes 
de correlación, especialmente entre germinación y plantas emergidas al día 14 después de 
siembra (Anexo II, cuadro 79). Según Barros et al. (2002) estos resultados se puede atribuir a 
las diferencias y control en las condiciones ambientales de ambas pruebas.  

Estos resultados no coinciden con la información generada por Khan et al. (2010) en 
trigo, que informa de altos coeficientes de correlación entre la emergencia de campo y la 
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prueba de germinación, en otras experiencias encontraron asociación entre ambas pruebas, 
cuando la germinación se realizó en frío (Trawatha et al., 1990), posiblemente por la similitud 
entre condiciones ambientales. 

4.2.3. Prueba de germinación y de plántulas emergidas. 

En una de las temporadas las plántulas del primer recuento y del total de germinación 
se correlacionaron significativamente con las plántulas emergidas los días 3, 4 y 5, similares 
resultados se obtuvieron con el análisis de todas las temporadas (Anexo II, cuadro 80). Las 
plántulas anormales no presentaron significación con las variables de la prueba de vigor, 
mientas que la fracción de semillas muertas se correlacionó negativamente con las plántulas 
emergidas.   

Estos resultados se pueden explicar en parte por la coincidencia en las condiciones de 
germinación de ambas pruebas, pero en cuanto a las diferencias la mayor dificultad para 
compararlas radica en el tipo de evaluación a la cual se someten, que en la germinación 
incluye toda la plántula (ISTA 2003) y en la prueba en cuestión involucra la presencia 
temprana de la plántula sin calificar su estado (Sako et al., 2001). No obstante lo anterior, es 
este tipo de pruebas las que demanda el mercado de las semillas por entregar resultados 
tempranos y con algún grado de asociación con la prueba estándar de germinación.  

4.2.4. Prueba de envejecimiento acelerado y plantas útiles al trasplante. 

En la temporada 1 sólo hubo asociaciones entre la prueba de envejecimiento acelerado 
con las plantas emergidas los días 14 y 21, sin embargo, son débiles y negativas en la fracción 
de anormalidades o semillas muertas, algo similar sucede con el análisis en que se incluyen 
ambas temporadas (datos no publicados). Estos resultados son contradictorios con los de 
Barros et al. (2002) en tomate y Peñaloza et al. (2005) en lechuga, pues plantean que las 
pruebas de deterioro controlado presentan buena correlación con la emergencia de campo en 
ambas especies.  

4.2.5. Prueba de envejecimiento acelerado y plántulas emergidas. 

No hubo correlaciones significativas entre las variables de ambas pruebas sin 
embargo, Khan et al. (2010) en trigo determinaron que las raíces emergidas por día y el 
envejecimiento acelerado eran capaces de estimar vigor.  

También hay que considerar que cuando se ha encontrado alta asociación entre ambas 
pruebas, no solo se incluye el porcentaje de las plántulas emergidas como en la presente 
investigación, sino que más bien se busca un índice, como ocurrió en semillas de lechuga con 
el software SVIS® (Kikuti y Marcos-Filho, 2012).  

4.2.6. Prueba de plantas útiles al trasplante y plántulas emergidas. 

En la temporada 2 no se determinaron correlaciones significativas entre las variables 
de ambas pruebas del tipo crecimiento. Las principales causas se asocian con las condiciones 
de la prueba y el estado de plantas evaluado. 

En cuanto a las condiciones, la prueba de plantas útiles al trasplante se asemeja a la 
definición de vigor (AOSA, 1983), pero suelen estar menos controladas, no obstante, están en 
el rango fuera del óptimo para la especie, pero guardan relación con los requerimientos.  
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En relación al momento de evaluación las plantas útiles al trasplante superan al 
periodo de evaluación de la prueba de plántulas emergidas, por lo que los órganos (radícula, 
hipocotilo, cotiledón, raíz, tallo, hojas) (Leskovar, 2001) y control endógeno de los procesos 
involucrados no son semejantes (germinación, protrusión de radícula, desarrollo de raíz y 
sistema aéreo).  Se suma a esto que como lo afirman varios autores se estaría evaluando 
vegetales que están en distinto momento fenológico (Jabrin et al., 2003), aún cuando algunos 
al analizar la importancia del vigor no distinguen entre estos diferentes estadios de la planta 
(Vandecasteele et al., 2011). 
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5. CONCLUSIONES. 
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1. La variable peso de semillas contribuye escasamente a diferenciar entre lotes de distintas 
variedades de semillas de tomate, mientras que las variables de tamaño diferenciaron 
significativamente las variedades y los lotes de semillas.  

2. El modelo que predijo el efecto del peso y tamaño de las semillas de tomate sobre la 
germinación presenta particularidades según las variedades y los lotes analizados. Las 
asociaciones con mayor significación fueron negativas con la variable ancho de semillas y 
positiva con peso de embrión. 

3. El modelo que predijo el efecto del peso y tamaño de las semillas de tomate sobre el vigor 
fue particular para el tipo de prueba y para cada grupo de variedades y lotes analizados. 
En la prueba de envejecimiento acelerado y de plántulas emergidas, las variables de 
tamaño de semilla se asociaron fuertemente con las plántulas obtenidas, mientras que en la 
prueba de plantas útiles al trasplante, el peso de la semilla se asoció negativamente con las 
plántulas emergidas tempranamente.  

4. Entre las variables de la prueba de germinación y de las pruebas de vigor de 
envejecimiento acelerado, plantas útiles al trasplante y de plántulas emergidas hubo 
escasas y débiles correlaciones en semillas de tomate.  

5. Entre las variables de las pruebas de vigor aplicadas en semillas de tomate, sólo hubo 
escasas y débiles correlaciones entre envejecimiento acelerado con plantas útiles al 
trasplante. 

6. La variable materia seca de plántulas y de plantas de tomate se correlacionaron débilmente 
con el peso y tamaño de las semillas de las cuales se producen. 

7. La variable longitud de radículas de tomate, evaluada en la prueba de vigor de plántulas 
emergidas, corresponde al 80% de la longitud total de las plántulas y presenta un 
coeficiente de variación menor que la longitud de hipocotilo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS. 
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Figura 1. Plantas de tomates de hábito de crecimiento indeterminado, en diferentes estados 
fenológicos. Corresponden a algunas líneas genéticas propias de los programas de híbridos 
manuales. 
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Figura 2. Detalle del cruzamiento de híbridos manuales.   

 

       

(a) Labor de emasculación de flores.                (b) Labor de polinización de flores.  

 

 

      

(c) Estambres removidos en  flores                 (d) Pistilo floral después de la emasculación. 
durante la emasculación.                                    Previo a la polinización. 
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Figura 3. Labor de poda, conducción de plantas y arreglo de racimos de tomates, 
correspondientes a algunas líneas genéticas propias de los programas de híbridos manuales. 

 

              

(a) Poda a dos ejes.                                                (b) Conducción de plantas indeterminadas. 

 

           

(c) Racimo floral, previo a arreglo.                     (d) Arreglo de racimo floral con inicio  

     de emasculación.  
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Figura 4. Imágenes digitales de semillas y plántulas para la extracción de datos de tamaño.  

 

 

(a) Imagen digital de una repetición de 100 semillas de tomate, obtenida con escáner. 

                              

(b) Imagen interna de semillas de tomate          (c) Imagen interna de semilla de tomate, 
obtenida con escáner.                                                  obtenida con rayos X.             

                                      

                 

(d) Imagen digital de una repetición de 25 semillas de tomate, obtenida con escáner, en la 
prueba de emergencia de plántulas.  
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Figura 5. Extracción de datos y procesamiento de las imágenes digitales.  

 

(a) Extracción de datos de tamaño de semillas, con el programa Sigma Scan Pro 5.  

 

 

(b) Evaluación de la longitud de plántulas, con el programa Sigma Scan Pro 5. Extracción de 
datos en la prueba de emergencia de plántulas.  
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ANEXOS II: 
RESULTADOS. 
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Análisis de correlaciones entre las variables evaluadas durante el total de temporadas de la 
investigación.  

 

  Cuadro 69. Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) de todas las variedades evaluadas en cuatro 
temporadas.   

Morfología Peso semilla 
(mg) 

Largo semilla 
(mm) 

Ancho semilla 
(mm) 

Área semilla 
(mm2) 

Peso semilla (mg) 1,00  
Largo semilla (mm) n.s. 1,00   
Ancho semilla (mm) 0,83 n.s. 1,00  
Área semilla (mm2) 0,78 0,46 0,94 1,00 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  

 

Cuadro 70. Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y la germinación de todas las variedades 
evaluadas en cuatro temporadas.   

Variable (%) Peso semilla 
(mg) 

Largo semilla 
(mm) 

Ancho semilla 
(mm) 

Área semilla 
(mm2) 

1° conteo germinación  n.s. -0,27 -0,24 -0,28 
Germinación  0,22 -0,40 -0,40 -0,39 
Anormales  n.s. 0,37 0,32 0,34 
Muertas  n.s. n.s. 0,23 n.s. 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  

 

Cuadro 71. Ecuación de regresión múltiple entre los aspectos físicos de las semillas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y el número de semillas germinadas en la 
prueba de germinación de todas las variedades evaluadas en cuatro temporadas. 

y Significación de la ecuación (p < 0,05) R2 
Número de semillas 
germinadas 1° conteo y = 57,70 - 461 · peso semilla – 6,6 · largo semilla  

 
0,10 

Número de semillas 
germinadas  y = 64,58 – 3,4 · largo semilla – 5,5 · ancho semilla 0,16 
Número de plántulas 
anormales  y =  – 11,71 + 195 · peso semilla + 5,5 · largo semilla 0,14 
Número de semillas 
muertas y =  – 3,107  + 4,3 · ancho semilla  0,05 
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Cuadro 72. Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y la prueba de envejecimiento acelerado de 
todas las variedades evaluadas en cuatro temporadas.   

 
Variable (%) 

Peso semilla 
(mg) 

Largo semilla 
(mm) 

Ancho semilla 
(mm) 

Área semilla 
(mm2) 

1° conteo germinación n.s. n.s. n.s. n.s. 
Germinación -0,27 n.s. -0,36 n.s. 
Anormales n.s. n.s. 0,32 n.s. 
Muertas  n.s. n.s. n.s. n.s. 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  

 

Cuadro 73.  Ecuación de regresión múltiple entre los aspectos físicos de las semillas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y el número de semillas germinadas en la 
prueba de envejecimiento acelerado de todas las variedades evaluadas en cuatro 
temporadas. 

y Significación de la ecuación (p < 0,05) R2 
Número de semillas 
germinadas 1° conteo y = 28,38  – 7,8 · ancho semilla + 1,72 · área semillas 0,11 
Número de semillas 
germinadas  y =  67,21 + 8,8 · largo semillas – 21,9 · ancho semilla  0,22 
Número de plántulas 
anormales  y = 13,30 + 10,5 · ancho semilla – 0,56 · área semilla 0,10 
Número de semillas 
muertas y = – 8,348 – 7,0 · largo semilla + 12,7 · ancho semilla 0,13 

 

 

Cuadro 74. Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y las plantas emergidas en la prueba de 
plantas útiles al trasplante de todas las variedades evaluadas en cuatro 
temporadas.   

Plantas emergidas (%) Peso semilla 
(mg) 

Largo semilla 
(mm) 

Ancho semilla 
(mm) 

Área semilla 
(mm2) 

Al día 7 después de 
siembra  n.s. -0,35 -0,35 -0,35 

Al día 14 después de 
siembra  -0,46 -0,56 -0,55 -0,53 

Al día 21 después de 
siembra  -0,33 -0,35 -0,33 -0,34 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  
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Cuadro 75. Ecuación de regresión múltiple para la relación entre los aspectos físicos de las 
semillas de tomate (Solanum lycopersicum L.) y el número de plantas emergidas 
en la prueba de plantas útiles al trasplante de todas las variedades evaluadas en 
cuatro temporadas. 

y Significación de la ecuación (p < 0,05) R2 
Número de plantas 
emergidas al día 7 y = 48,68  – 4,5 · largo semilla – 10,5 · ancho semilla 0,13
Número de plantas 
emergidas al día 14 y = 85,49 – 8,0 · largo semilla – 14,1 · ancho semilla 0,35
Número de plantas 
emergidas al día 21 y = 78,34 – 6798 · peso semilla – 9,1 · largo semilla 0,14
 
 

Cuadro 76. Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y la emergencia de plántulas en la prueba de 
vigor de crecimiento, de todas las variedades evaluadas en cuatro temporadas.   

Emergencia de 
plántulas (%) 

Peso semilla 
(mg) 

Largo semilla 
(mm) 

Ancho semilla 
(mm) 

Área semilla 
(mm2) 

Al día 3 después de 
siembra 0,64 -0,54 -0,57 -0,52 

Al día 4 después de 
siembra 0,40 -0,30 -0,35 -0,28 

Al día 5 después de 
siembra 0,37 -0,31 -0,38 -0,31 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  

 

Cuadro 77.    Coeficientes de correlación (R) entre las variables físicas de semillas híbridas de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) y la emergencia de plántulas en la prueba de 
vigor de crecimiento, de todas las variedades evaluadas en cuatro temporadas.   

y Significación de la ecuación (p < 0,05) R2 
Número de plántulas 
emergidas al día 3 y = 77,31 + 1196 · peso semilla – 8,5 · ancho semilla. 0,42 
Número de plántulas 
emergidas al día 4 y = 88,42 + 709 · peso semilla 0,15 
Número de plántulas 
emergidas al día 5 y = 100,9 + 344 · peso semilla – 5,7 · ancho semilla. 0,15 
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Cuadro 78.  Coeficientes de correlación (R) entre las pruebas de germinación y de 
envejecimiento acelerado, realizadas en semillas híbridas de tomate  (Solanum 
lycopersicum L.), de todas las variedades evaluadas en dos temporadas.   

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  

 

Cuadro 79.  Coeficientes de correlación (R) entre las pruebas de germinación y de plantas 
útiles al trasplante, realizadas en semillas híbridas de tomate  (Solanum 
lycopersicum L.), de todas las variedades evaluadas en dos temporadas.   

Emergencia de plantas (%) 
Prueba de germinación (%) 

1° conteo Germinación Anormales Muertas 

Al día 7 después de siembra 0,73 0,60 -0,66 0,30 
Al día 14 después de siembra  0,87 0,77 -0,82 0,27 
Al día 21 después de siembra  0,62 0,54 -0,58 n.s. 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  

 
Cuadro 80.  Coeficientes de correlación (R) entre las pruebas de germinación y de plántulas 

emergidas, realizadas en semillas híbridas de tomate  (Solanum lycopersicum 
L.), de todas las variedades evaluadas en tres temporadas.   

Prueba de plántulas 
emergidas (%) 

Prueba de germinación (%) 
1° conteo Germinación Anormales Muertas 

Día 3 0,41 0,53 -0,30 -0,45 
Día 4 n.s. 0,42 n.s. -0,75 
Día 5 n.s. 0,44 n.s. -0,76 

Coeficiente de correlación de Pearson (p < 0,05). 
n.s. No significativo.  

 

Prueba de envejecimiento 
 acelerado (%) 

Prueba de germinación (%) 
1° conteo Germinación Anormales Muertas 

1° conteo n.s. n.s. n.s. -0,31 
Germinación n.s. n.s. n.s. -0,37 
Anormales n.s. n.s. n.s. n.s. 
Muertas n.s. n.s. n.s. 0,36 


