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El proceso de genninación se conoce como la 
reanudación del croclmhto activo en la parbe del em- 
brión, que trae como m u W o  la ruptura de la cubierta 
de La semllh y h amergmcia de la planta jwar (Me- 
yer, 1888). El conoclmiwito del porcentaje de gennlna- 
c lk i  de las semlllas enbes de ser sembradas, conlleva 
al&dbpoeberioreniacosechaConesbfinsehan 
utiUEedo vcvlas pniebirs, taks como el msayo de Las 
peroxidasas (Mc Hargue, 1 Q2O), la detennlnaci6n del 
wntslrido de ATP, medlr la utilización de un sustrato 
marcado, asícomo lastécnicas conductlmétricas (Yak- 
Ilch, Kullky Andmm, 1979). 

Estas Últimas comparadas con las anteriores tia 
nen la ventaja de ser técnica8 rápldas y sencilhs, e 
Indicqn lacantidad deelectrolitosque salen de lasemi- 
Ila, consideránd- una medida de la integridad de la 
membrana (Eirower y Mudar, 1982). 

REPUMEN. Se probaron d a  mCtodos para predecir el 
porcentaje & germinaabn de seis variedades & tomate, 
almacenadasdurante diferentes período& Se midió el eflu- 
jo de ekdrolitos en uno en el agua de semilh remojadas 
duraate 18 horas a temperatura ambiente y en el otro en 
el agua & eemillaa que se calentaron a 58 Í 1 gC durante 
30 minutos, así como el porcentaje de @nación. El 
eüujo de electrolitm en el agua de remojo y m el agua de 
cakntamiento inaementó en todas hvariedades eatudia- 
das cuando disminuyó el porcentaje de germinacibh El 
análieis de loa resultados mostró que existe una briena 
comlación entre cada método y el porcentaje de germi- 
n d n ,  por lo que amba resultaron ser buenas h i c u  
para predecir el porcentaje de germinacibn. 
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El objetivo del presente trabajo fue probar dos 
metodos conductimetricoa: el eflujo de electrolitos en 
el agua de calentamiento y en el agua de m J o ,  para 
poder predecir el porcentaje de genninacibn en semi- 
llas de diferentes vadedades de tomate. 

MATERIALES Y METODOS 
Se utilizaron semillas de dlferenbs variedades de 

tomabe procedentea del INIFAT, almacenadas en con- 
diciones& cámarastrlas en bolsas de papel a un rango 
de temperatura de 8 a 10 gC, conteniendo un gorcen- 
taje humeáad de 8.(n%; im mismas ha& sido 
consewadasduranb períodos de tiempo diferentes: 

Tropical I (cuatro años de almacenada), 
Tropical V (cuatro y ocho años de almacenada), 
INIFAT 28 (dos años de almecenada), 
INIFAT 88 @es años de alma~~iadei), 
INIFAT 93 (dos y tres aiks de a lmacend e 
INIFAT 140 (tres y cuatro eAos de almacenada). 

Antes de utilizar las semillas para las pruebas 
~onductimétricas, estas se lavaron con agua destilada 
y se secaron hasta su peso original. 

Para el efiujo de electrolbs en el agua de remojo 
(EEAR), se pesaron 100 semilles de cedavariedd y se 
remojaron er! 50 mL de agua desionizada durante 18 
horas. 



Despuéc de este tiempo de imbibición se lavaron 
lassemillas, adicionando los lavadosal aguade remojo 
hasta un volumen final de 50 mL ( Pandey, 1988). 

Para el eflujo de electrolitos en el agua de calen- 
tamiento (EEAC), se le adicionó a 100 semillas prepe- 
sadas20 mLde aguadeslonizaday se incubaron en un 
baño de agua con agitación a 58 I 1 gC durante 30 
minutos (Pandey, 1088). Al concluir este tiempo, se 
pasaron las semillas a un baño de agua con agitación 
a25 gC durante tres minutos para minimizar el eflujo de 
electro1 itos. 

El eflujo de electrolitos en el agua de remojo y de 
calentamiento se midió utilizando un conductímetro 
modelo EQ 401 -A. 

Como prueba necesaria para el establecimiento 
de cada método, se determinó el porcentaje de germi- 
nación para cada variedad colocando 50 semillas en 
placas petri con papel de filtro humedecido, durante 
siete días atemperatura ambiente. 

Todos los experimentos se realizaron por triplica- 
doy se hizo un análisisde regresión entre cada método 
con el porcentaje de germinación. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Geminación. En la figura 1 se presentan los resultados 
obtenidosen el porcentaje de germinación de las semi- 
llas con diferentes tiempos de almacenamiento. Se 
aprecian diferenciasentrevariedadesalmacenadas en 
iguales condiciones y durante un mismo período, lo 
cual indica una pérdidadiferencial de viabilidad de las 
semillas entre variedades. Se encontró que la variedad 
INlFAT 93 redujo menos su porcentaje de germinaclón 

.en comparación con la variedad INIFAT 28, al menos 
hasta los dos años de almacenada, e incluso a los tres 
años lavariedad INIFAT 93 no había presentado reduc- 
cionesen lagerminación. Lavariedad INIFAT 140 resul- 
tó ser la menos afectada a los cuatro años, obteniendo 
alrededor de un 93 % de germinación, seguida de la 
variedad Tropical I y por Último la Tropical V. 

Lassemillas de estqvariedad, ademásde presen- 
tar el menor porcentaje de germinacion a este tiempo, 
redujeron grandemente este valor a los ocho años de 
almacenamiento. Estos resultqdos concuerdan con lo 
planteado por Goldbach (1980), que la longevidad de 
lassemillasalmacenadas varía considerablemente, aún 
dentro de. la misma especie. Haferkam, Smith y Milan 
(1953) encontraron que después de 32 años en alma- 
cenamiento en condiciones idénticas, tres muestras de 
cebadatuvieron porcentaje de germinación de 96,80 y 
72 % respectivamente y cuatro de semillas de avena 
tuvieron porcentaje de germinación de 84,66,55y 6 %, 
respectivamente, ambas de una misma variedad. 

Mékdos utilimdm. Los resultados del eflujo de elec- 
trolitos en el agua de remojo y en el agua de caienta- 
miento se presentan en las figuras 2 y 3, 
respectivamente. Los valores más bajos encontrados 
para cada método corresponden a la variedad INI- 
FAT 140, la cual como se pianteó fue la de mayor 
porcentajedegerminación, seguida porlaTropical l. La 
variedad Tropical V obtuvo los mayores valores de 
EEAC Y EEAR y, en correspondencia, la menor germi- 
nación, por lo que, de forma general, la conductivldad 
en el agua de remojo y en el agua de calentamiento 
incrementó cuando el porcentaje de germinación se 
hizo menor. Esto nos puede indicar un deterloro en la 
membrana con el envejecimiento de las semillas que 
provoque una mayor salida de electrolitos hacia el 
exterior. 

Como seconoce, ladifusión de los iones se incre 
menta con la temperatura; sin embargo, el EEAC fue 
menor que el EEAR, excepto en la variedad Tropical V; 
parece ser que el tiempo de calentamiento no contra- 
rresta el efecto que provoca el tiempo de remojo, pui 
diéndose incrementar los 30 minutos de calentamiento 
hastaque se igualen ambos efectos. 

Pandey (1 088) obtuvo resultados semejantes en 
semillas. de frijol de hasta cuatro años de edad y en 
cebolla (tres aAos). 

El comportamiento seguido por la varledad Tropi- 
cal V se puede deber a que al ser la variedad más 
afectadadurante el almacenamiento, presente una des- 
trucción tai de la membrana que permita una rápida 
salidade los iones con el incremento de la temperatura 
durante los 30 minutos. 

Se obtuvo una buena correlación entre ambos 
métodosy el porcentaje de germinacion (Figuras 4y 5). 
Estos resultados nos indican que ambos métodos pue- 
den utilizarse satisfactoriamente para predecir el por- 
centaje de germinación de variedades de tomates. 

Yaklich, Kulik y Anderson (1979) coinciden en 
estos resultados en diferentes variedades de frijol, al 
igual que Pandey (1 988) en semillas de cebolla, frijol y 
tomate. Otras técnicas utillzadas con este fin, tales 
como técnicas químicas (determinación de ATP, com- 
puestos marcados, etcétera), así como técnlcas de 
coloración que detecten viabilidad de las semillas o 
determinandoel porcentajede germinación colocando 
varios días las semillas a germinar, traen desventajas 
tales como: gastos de reactivos, poca precisión, dura- 
ción prolongada, etcétera. 

En contraste, las técnicas conductimétricas estu- 
diadas tienen las ventajas de ser rápidas, econ6mlcas 
y altamente predecibles, facilitándose su utilización en 
cualquier empresa del país, así como en el control de 
lacalidadde lasemillade lasvariedades queseconser- 
van como recursosgenéticos, aún cuando las ecuacio-, 
nesobtenidasdeben ser validadas. 

Resultaría interesante extender estas técnicas a 
otros cultivos, incluyendo aquellos en los que el proce- 
so de germinaclón sea más prolongado. 
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Figura 1. Porcentaje de genninación de seis variedadea de tomate a diferente6 
aíww de edad 
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Figura 2 EEAR de la oemila de wis variedad- de tomate a loe diferentes anoe 
de edad estudiad- 
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Figura 5. Ralsción entm el porcentaje de gennimcigi y ei EEAR 
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