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Resumen 

 

Las semillas son el componente de mayor importancia en la producción 

agrícola, especialmente en el cultivo de zanahoria ya que es una de las pocas 

hortalizas de siembra directa obligada. Al utilizar semilla de alta calidad se obtienen 

plantas vigorosas con la capacidad de tolerar el ataque de plagas, enfermedades y 

factores ambientales adversos. El vigor es uno de los principales indicadores de 

calidad de las semillas y se relaciona con la habilidad de éstas para desempeñarse 

bien en el campo. El objetivo de esta investigación es determinar la calidad 

fisiológica de semillas de zanahoria (Daucus carota L.) mediante pruebas de vigor. 

Para ello se utilizaron semillas de dos híbridos comerciales de zanahoria: Bangor y 

Triunfo, se evaluaron tres contenidos de humedad de la semilla (H1 = 7 %, H2 = 10 

%, H3 = 13 %) y el efecto del envejecimiento acelerado. Las pruebas seleccionadas 

fueron protrusión radical, primer conteo de germinación (7 días), envejecimiento 

acelerado, conductividad eléctrica de las semillas en agua destilada, análisis de 

germinación por medio de imágenes digitales y emergencia de plántulas en 

ambiente protegido. Se obtuvieron coeficientes de correlación de Pearson altos 

entre los resultados de protrusión radical y conductividad eléctrica (-0,89), entre el 

porcentaje de germinación a las 192 horas (0,85) y el área bajo la curva (AUC) (0,97) 

del análisis de imágenes digitales. Además, una correlación negativa alta entre la 

germinación a las 192 horas (-0,82) y el AUC (-0,87) con la conductividad eléctrica 

para semillas sin envejecer y correlaciones negativas altas entre conductividad 

eléctrica y germinación a las 192 horas (-0,96), conductividad eléctrica y AUC (-

0,96), entre protrusión radical y conductividad eléctrica (-0,82) y entre la protrusión 

radical y la germinación a las 192 horas (0,85) de semillas envejecidas. Los 

resultados de emergencia en ambiente protegido no se lograron correlacionar con 

los datos de los distintos ensayos ya que en este caso no se detectaron diferencias 

en el vigor. El análisis de imágenes digitales y el ensayo de conductividad eléctrica 

fueron las pruebas que lograron detectar de manera más robusta diferencias en la 

calidad fisiológica de semillas de zanahoria debidas al nivel de vigor. 
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Introducción  

 

La semilla es el insumo de mayor importancia en la producción de zanahoria, 

debido a que se propaga principalmente en forma sexual (Reina 1997). El cultivo de 

zanahoria se debe realizar mediante siembra directa obligada, debido a que las 

plántulas no son capaces de tolerar el estrés del trasplante (INTA 2013; Bueno 

2003; Bolaños 1998). 

 

Un lote de semillas de alto vigor, es un lote de calidad que produce más 

plántulas normales y con elevadas tasas de crecimiento (Pérez & Pita 2001). Entre 

los beneficios de las semillas de hortalizas de alta calidad se incluye la germinación 

rápida y uniforme, plántulas con mayor capacidad de resistir las presiones 

ambientales, se alcanza la población de plantas deseada, madurez del cultivo más 

uniforme y mayor eficiencia en la cosecha (Bennett 2002). Garantizar al productor 

que está adquiriendo semilla de calidad permite mejorar la eficiencia de labores 

relacionadas con siembra directa y cosecha, a la vez, una germinación uniforme en 

campo permite tener una plantación homogénea, lo que facilita el manejo 

agronómico y fitosanitario del cultivo, proyecciones de producción, mercadeo del 

producto y cálculos de costos de producción (Baiza 2003).  

 

El establecimiento en campo de la mayoría de cultivos agrícolas como 

cereales, verduras, frutas y forrajes se realiza por uso directo o indirecto de las 

semillas. Se estima que aproximadamente 80 % de los cultivos de mayor 

importancia económica se plantan de esta manera (Filho 2015). Las semillas son el 

componente básico y de mayor importancia en la producción agrícola, y en 

particular, las semillas de hortalizas se caracterizan por presentar un elevado valor 

de comercialización, por lo que requiere una alta confiabilidad en la uniformidad de 

la germinación y el vigor que éstas presenten al ser cultivadas (Finch - Savage & 

Bassel 2016; Rodríguez et al. 2008; Avendaño et al. 2006).  
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La semilla de alta calidad produce plantas vigorosas con tallos fuertes y 

características que les confieren la capacidad de tolerar ataques de plagas, 

enfermedades y otros factores adversos (Finch - Savage & Bassel 2016; Herrera et 

al. 2000). Como mencionan Ávila et al. (2012), el empleo de semilla de calidad es 

fundamental para establecer las bases de una buena cosecha y reducir riesgos 

productivos. 

 

La calidad fisiológica de un lote de semillas implica que éstas cumplen con la 

condición indispensable de viabilidad, lo que conlleva poder germinar y producir 

plántulas con sus estructuras esenciales normalmente desarrolladas (Hernández 

2015; Del Valle 2008), además, que sus procesos fisiológicos les permitan 

mantenerse no solo vivas sino con un alto índice de vigor (Zúñiga 1991). La 

evaluación del potencial fisiológico es un componente básico para el control de 

calidad de semillas, ya que permite garantizar un nivel satisfactorio de su 

desempeño en campo, de ahí que estas evaluaciones sean parte fundamental de 

los programas de control de calidad de semillas (Del Valle 2008; Torres 2002). 

  

En el caso de semillas de hortalizas se han realizado pocos estudios sobre 

el uso de ensayos de vigor para evaluar el potencial fisiológico (Torres 2002), y 

aunque se han desarrollado una serie de pruebas específicas para diferentes 

cultivos, pocas investigaciones se han enfocado en adecuar estas pruebas a 

semillas hortícolas. Por esto, existe la necesidad de evaluar el potencial de estos 

ensayos en semillas de hortalizas (Quintana 2007), lo que a su vez adquiere 

importancia al considerar la utilidad de información sobre el vigor de semillas de alto 

valor comercial (Filho 1999). En el caso de zanahoria, las plántulas trasplantadas 

tienen una tasa baja de supervivencia y las que sobreviven suelen formar raíces 

engrosadas pequeñas y deformes, afectando su calidad, por lo que el trasplante no 

se practica a nivel comercial (Morales 1995). Con esta investigación se pretende 

generar información que ayude a determinar la calidad de lotes de semillas de 

zanahoria. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

❖ Determinar la calidad fisiológica de semillas de zanahoria (Daucus carota L.) 

mediante pruebas de vigor. 

 

Objetivos específicos 

 

❖ Evaluar el efecto del genotipo, del contenido de humedad y del 

envejecimiento acelerado en la determinación del vigor de la semilla de 

zanahoria.  

 

❖ Establecer el procedimiento para caracterizar la germinación de semillas de 

zanahoria mediante el análisis de imágenes digitales. 

 

❖ Determinar la influencia del vigor sobre la emergencia de plántulas de 

zanahoria en ambiente protegido y su correlación con las pruebas 

envejecimiento acelerado, conductividad eléctrica y análisis de imágenes 

digitales. 
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Marco teórico 

Cultivo de zanahoria en Costa Rica 

 

La zanahoria es un cultivo de estación fría, por lo que el clima es el factor de 

mayor importancia en su producción, la temperatura óptima de crecimiento, 

rendimiento y calidad se encuentra entre los 10 °C y los 25 °C. Las precipitaciones 

son esenciales para el crecimiento de las plantas, por lo que el cultivo requiere de 

riego durante el periodo de producción, el exceso o deficiencia de agua repercuten 

en la calidad de las raíces (Manosa 2011; Rubatzky et al. 1999), por otro lado la 

zanahoria responde al fotoperiodo largo y necesita de bajas temperaturas (inferiores 

a 10 °C) para la inducción floral (Manosa 2011). 

 

En el país el 80 % de zanahoria se produce en la zona de altura media del 

Volcán Irazú, Tierra Blanca, Cot, Pacayas y Llano Grande de Cartago, el restante 

20 % se produce en el cantón Alfaro Ruiz de Alajuela (Vega 2010), sitios donde las 

condiciones agroclimáticas son favorables para el cultivo. Sin embargo, como 

menciona Marques (2015), para la producción de semilla y la inducción floral se 

requieren de bajas temperaturas y un fotoperíodo creciente específicos para cada 

variedad, principales razones por las que en el país hay ausencia de programas de 

mejora genética de semilla de zanahoria, de forma que se depende de semilla 

importada para su producción. Asimismo, la calidad de esta semilla viene dada por 

el manejo agronómico y condiciones ambientales que se dé en los sitios donde es 

obtenida, que en la mayoría de casos desconoce el agricultor que la adquiere.   

 

El cultivo de la zanahoria ha tomado importancia durante los últimos años, ya 

que el sector agrícola exportador costarricense ha encontrado nuevos mercados 

para este producto (SEPSA 2009), entre ellos se pueden mencionar: Nicaragua, 

donde la zanahoria representa un 5 % del total de exportaciones hacia ese país 

(PROCOMER 2007a), Honduras, a quien se exporta un 7 % de preparaciones 

alimenticias a base de zanahoria (PROCOMER 2007a), Guatemala, país en el que 

Costa Rica representa un 33 % del total de importaciones, dentro de los que se 
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incluye zanahoria como producto fresco (PROCOMER 2013) y Trinidad y Tobago, 

principal socio comercial de Costa Rica dentro de la Comunidad del Caribe 

(CARICOM) y a donde se dirige el 42 % de exportaciones de la zanahoria producida 

en el país (PROCOMER 2007b). Además, el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 

reabrió el mercado de exportación de zanahoria para Cuba (SEPSA 2016). 

 

Debido a esto, se ha incrementado el área de producción de zanahoria 

(SEPSA 2009). El área sembrada pasó de 1 024 hectáreas en el 2011 a 1 140 

hectáreas en el 2014 (SEPSA 2015), y según la Oficina Nacional de Semillas (ONS 

2017), para el 2016 se reporta un total de $ 470 667,28 para la importación de 

semilla de zanahoria, lo que representa unos 185,85 Kg de semilla, 

aproximadamente unas 810 675 000 unidades.  

 

La cantidad de semilla utilizada por hectárea puede variar entre 1,3 Kg y 2,2 

Kg, dependiendo de la distancia entre surcos, el poder germinativo y el tamaño de 

la semilla; un gramo puede contener entre 1 200 a 1 600 semillas, de las que se 

siembran entre 180 y 300 semillas por metro cuadrado (INTA 2013). El Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG) clasifica a los productores de zanahoria como 

pequeños cuando el área cultivada es menor a una hectárea, y productor mediano 

cuando el área cultivada es mayor a una hectárea hasta tres hectáreas (MAG 2015).  

 

La semilla es el insumo de mayor importancia en el cultivo de zanahoria, ya 

que es su principal medio de propagación (Reina, 1997). La siembra directa es 

obligada, no se utilizan almácigos porque las plántulas no soportan el estrés del 

trasplante (Nascimento et al. 2013; INTA 2013; Minami 2010; Bueno 2003; Bolaños 

1998) y presentan bajas tasas de supervivencia lo que afecta la calidad de las 

plántulas que logren establecerse (Morales 1995). Además, factores como la 

humedad del suelo, la profundidad de siembra, la presencia de plagas, 

enfermedades y competencia con arvenses, dificultan aún más la emergencia de 

plántulas de zanahoria (Correio et al. 2017). 
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La uniformidad en el tamaño y la madurez de las raíces son las principales 

características de calidad de la zanahoria, estas cualidades dependen del 

componente genético (Bolaños 2008), por lo que contar con semilla de alta calidad 

es un punto básico para tener una buena producción. La emergencia uniforme y el 

tamaño inicial de las plántulas son factores que influyen sobre el tamaño de las 

raíces para el momento de la cosecha. Estos aspectos están asociados al vigor y a 

la calidad fisiológica de las semillas y afectan directamente el rendimiento y la 

calidad de la producción (INTA 2013). 

 

En Costa Rica, la zanahoria es considerada dentro de los cultivos menores, 

lo que explica la falta de información referente a producción, consumo, exportación 

y desarrollo tecnológico. Sin embargo, por el aumento en áreas de producción por 

la apertura de nuevos mercados de exportación, es necesario realizar 

investigaciones enfocadas a validar la adaptabilidad de semilla genéticamente 

mejorada en las diferentes zonas de producción del país, así como conocer su 

comportamiento y manejo en campo (Richmond 2009).   

      

 

Calidad de semillas 

 

Gonzáles Iriarte et al. (2012) mencionan que el efecto de la población de 

plantas, densidad de siembra y la calidad de la semilla han sido estudiados por 

varios investigadores, principalmente en zonas productoras de semilla de 

zanahoria. En el contexto de las semillas, la calidad puede dividirse en cuatro: 

genética, física, sanitaria y fisiológica (Oliveira et al. 2014; Ayala et al. 2014; FAO 

2011; Méndez et al. 2007; Nascimento et al. 2006; Sánchez 2004; Terenti 2004). La 

calidad genética es resultado del mejoramiento genético, que pasa por etapas de 

cruzamiento y selección que buscan obtener híbridos y variedades de mayor 

productividad, precocidad, adaptabilidad, calidad y mayor eficiencia en el uso del 

agua y nutrientes (Terenti 2004). Semillas con alta calidad física se caracterizan por 

estar libres de semillas de malezas, de otros cultivos e impurezas como paja, 
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piedras y suciedad, presentar un mínimo de semillas dañadas o enfermas, así como 

uniformidad en el tamaño (FAO 2007). La calidad sanitaria se refiere a la presencia 

o ausencia de patógenos en las semillas, como por ejemplo hongos, bacterias, virus, 

nematodos e insectos (Oliveira da Siva & Tebaldi 2017). La calidad fisiológica de un 

lote de semillas implica que éstas cumplen con la condición indispensable de 

viabilidad, lo que conlleva poder germinar y producir plántulas con sus estructuras 

esenciales normalmente desarrolladas (Hernández 2015; Del Valle 2008), además, 

que sus procesos fisiológicos les permitan mantenerse vivas y con un alto índice de 

vigor (Zúñiga 1991). La presencia de estas cuatro características permite que la 

semilla muestre su máxima calidad. Cada una contribuye en obtener plantas 

altamente productivas, mientras que la ausencia de cualquiera de ellas conlleva un 

factor limitante que resulta en plantas poco productivas (Bonilla 2014; Terenti 2004). 

Tanto los sistemas de producción a gran escala como los sistemas tradicionales 

requieren semillas de calidad que garanticen una alta productividad (Arenas et al. 

2015). Debido a esto, el mercado de las semillas en los principales centros de 

abastecimiento y comercializadores del mundo se enfrenta a una creciente 

demanda por semilla de calidad (Varela 2014). 

 

 

Vigor en semillas  

 

El vigor de la semilla es uno de los principales indicadores de calidad, más 

allá de la germinación, expresa la habilidad de ésta para desempeñarse bien en 

campo (Méndez et al. 2007; Avendaño et al. 2006; Costa & Carvalho 2006; Barros 

et al. 2002; Esparza – Martínez et al. 2000; Thomson 1979). El vigor se define como 

la suma de propiedades que establecen el nivel de actividad y el comportamiento 

de las semillas durante el proceso germinativo y emergencia de plántulas en campo. 

Las semillas que muestran un buen comportamiento se consideran de alto vigor, 

mientras que aquellas que presentan entre otras cosas germinación desuniforme o 

deficiente son denominadas semillas de bajo vigor (ISTA 2017; Navarro et al. 2015; 

Vandana et al. 2015; Niño 2009; Adam 2007; Salinas et al. 2001). Investigaciones 

han demostrado que en condiciones de campo existe una diferencia de rendimiento 
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entre semillas de alto y bajo vigor (Cochran 2015; Ghassemi - Golezani et al. 2011; 

Copenland & Mc Donald 2001; Alizaga et al. 1992), que según Quintana (2007) y 

Lees (1980) puede ser desde un 10 % en condiciones poco adversas hasta un 30 

% cuando las condiciones son más severas. 

 

Desde el punto de vista agronómico es importante poder discriminar entre 

lotes de semillas según su vigor, ya que las semillas de alto vigor podrían sembrarse 

en condiciones poco óptimas o podrían ser almacenadas por mayor tiempo, en 

comparación con semillas de lotes de menor vigor (Vitoria & Méndez 2007). Arango 

& Craviotto (2001) consideran que para conseguir un diagnóstico preciso de calidad 

se debe recurrir a los resultados de diferentes pruebas que, al ser complementados, 

permiten tomar decisiones más confiables para elegir el destino de un lote de 

semillas. De ahí que los programas de control de calidad de semillas, basados en 

ensayos bien fundamentados, aseguren que sólo las mejores semillas se ofrezcan 

en el mercado (Mc Donald 1998). 

 

 

Pruebas de vigor  

 

La prueba de germinación es uno de los principales criterios para determinar 

la viabilidad de semillas, su objetivo es establecer el potencial máximo de 

germinación de un lote de semillas (Adam 2007; Gómez et al. 2006; Cerovich & 

Miranda 2004; Giambastiani & Casanoves 1998; ISTA 1995). Sin embargo, lotes 

con alta germinación pueden diferir en la emergencia en campo cuando las semillas 

son sembradas en una misma época y en un mismo suelo, o difieren en su 

comportamiento posterior al almacenamiento o transporte al someterse a un mismo 

ambiente (Manfrini 2004). En otros casos, algunos lotes de semillas pueden 

presentar porcentajes de germinación muy elevados o comportamientos 

diferenciados cuando las semillas son sembradas con las mismas condiciones y sin 

estrés en campo (Álvarez - Medina et al. 2011; Salinas et al. 2001). Por estas 

razones, los resultados de la prueba de germinación no son los mejores indicadores 

de la calidad de un lote de semillas, los ensayos de germinación no son lo 
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suficientemente sensibles para detectar diferencias significativas entre lotes de alta 

germinación, ya que estas pruebas son realizadas en laboratorio bajo condiciones 

controladas, distintas a las condiciones de campo, y solamente ofrecen una primera 

información respecto a la calidad de las semillas (Da Silva et al. 2014; Rodríguez et 

al. 2008; Shah et al. 2002) debido a esto se recurre a las pruebas de vigor. 

 

Las pruebas de vigor han sido utilizadas en gran medida para identificar 

diferencias en la calidad fisiológica entre lotes de semillas (Oliveira et al. 2013). 

Schuab et al. (2006) mencionan que estos ensayos ponen a prueba características 

que determinan el potencial de emergencia rápida y uniforme, así como el 

desempeño de plántulas normales en distintas condiciones ambientales. Las 

pruebas de vigor también han sido utilizadas para la detección del deterioro de las 

semillas, por lo que constituyen un componente importante en la evaluación de 

elementos de la calidad y contribuyen a la solución de problemas de la industria 

semillera como el almacenamiento de semillas (Navarro et al. 2012). 

  

Los ensayos de vigor brindan información de mayor utilidad que la prueba de 

germinación en relación con la calidad fisiológica de las semillas, lo que permite 

correlacionar sus resultados con el comportamiento que se espera muestren las 

semillas en campo (Salazar 2012; Álvarez - Medina et al. 2011). Las pruebas de 

vigor suelen ser rápidas, sencillas y económicas (Carvajal 2004), además pueden 

ser llevadas a cabo con facilidad en la mayoría de los laboratorios de análisis de 

semillas con el gasto mínimo en equipos y capacitación de personal (Milosevic et 

al. 2010), de ahí su amplia utilización y selección de pruebas para esta 

investigación. 

 

Entre los requerimientos necesarios que las pruebas de vigor deben cumplir 

se consideran en primer lugar, tener una buena base teórica, segundo, ser 

relativamente simples y de bajo costo (Soto & Valiengo 2011; Espinace 2005; 

Salinas et al. 2001; Perry 1981; Mc Donald 1980; Matthews & Powell 1980), tercero, 

tener una buena relación entre sus resultados y la emergencia de plántulas en 



24 
 

campo o al potencial de almacenamiento de la semilla (Pérez & Pita 2001) y cuarto, 

mostrar un comportamiento semejante entre lotes de semillas en relación a su 

comportamiento potencial y repetitividad de los resultados. Estos requerimientos 

son importantes para que las pruebas de vigor sean utilizadas para tomar decisiones 

sobre comercialización o almacenamiento de semillas (Salinas et al. 2001). 

 

Como mencionan Del Valle (2008) y Torres (2002) la evaluación del potencial 

fisiológico es parte fundamental de los programas de control de calidad de semillas, 

ya que permite garantizar un nivel satisfactorio de su desempeño en campo. Se han 

desarrollado pruebas específicas para diferentes cultivos, pero se han realizado 

pocos estudios sobre el uso de estos ensayos para evaluar el potencial fisiológico 

de semillas de hortalizas (Torres 2002), a lo cual se debe dar importancia tomando 

en cuenta el alto valor comercial de estas semillas (Filho 1999). 

               

El primer conteo es parte de la prueba de germinación, los valores obtenidos 

representan la rapidez de germinación de las semillas para desarrollar una plántula 

normal, debido a esto son utilizados como índice de vigor (Da Silva et al. 2014; 

Copeland & Mc Donald 2001). El tiempo establecido para calcular el porcentaje de 

semillas germinadas varía con la especie y suele ser un cuarto del tiempo 

considerado en la prueba de germinación. El primer conteo, también conocido como 

energía germinativa, es un parámetro de gran utilidad ya que da una idea de la 

cantidad de semilla que emergerá rápidamente en campo, lo que permite minimizar 

las pérdidas de este insumo (Borrajo 2006). Según el CATIE (1996) plántulas con 

retraso excesivo de emergencia, sucumben ante competidores más vigorosos, por 

lo que no se justifican esfuerzos posteriores de siembra o trasplante en campo. 

 

Entre los ensayos de vigor, la prueba de conductividad eléctrica se 

caracteriza por su sencillez de realización, ya que permite obtener resultados de 

forma rápida, en esta se cuantifica la cantidad de solutos lixiviados por las semillas 

en un medio acuoso (Mora et al. 2012). La prueba de conductividad eléctrica se 

basa en el deterioro de las semillas y su pérdida de vigor asociado a alteraciones 
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en las membranas celulares, lo que implica la salida de compuestos solubles de las 

semillas. Una mayor conductividad indica mayor presencia de iones en los 

lixiviados, lo que se correlaciona con un menor vigor, que es igual a una menor 

emergencia de plántulas (Pérez & Pita 2001). Una mayor salida de lixiviados de las 

semillas se asocia a una mayor permeabilidad de las membranas celulares, lo que 

ocurre durante las primeras fases del envejecimiento y muerte de las semillas (Mora 

et al. 2012). La evaluación de la conductividad eléctrica de semillas es una medida 

de su deterioro y, en consecuencia, un parámetro de su calidad para propósitos de 

siembra (Tajbakhsh 2000). 

 

El almacenamiento de semillas en condiciones adversas ocasiona un 

envejecimiento, provocando gran variedad de problemas que van desde reducción 

de la viabilidad y su capacidad de germinación, hasta un pobre desarrollo de 

plántulas (Li et al. 1996). El ensayo de envejecimiento acelerado somete a las 

semillas a condiciones en las que sufren un rápido deterioro, por ejemplo, 

temperaturas elevadas (40 °C - 45 °C) o alta humedad ambiental (mayores al 95 

%), durante periodos variables según la especie (48 horas a 72 horas). 

Posteriormente al tratamiento, se evalúa la capacidad germinativa de las semillas, 

y se consideran más vigorosas aquellas que son capaces de producir un mayor 

número de plántulas normales al finalizar la prueba (Pérez & Pita 2001). 

 

Como se ha mencionado anteriormente, para determinar el vigor de las 

semillas se puede recurrir a diferentes pruebas, sin embargo, la información 

obtenida puede variar una de otra (Filho et al. 1987), por lo que Barros & Dias (1992) 

sugieren establecer una metodología que logre estandarizar los resultados de este 

tipo de ensayos, y el uso de imágenes digitales resulta ser una buena opción. El 

análisis de imágenes ha tenido una evolución favorable para su implementación en 

estudio del comportamiento de las semillas debido a la posibilidad de procesar 

imágenes de forma detallada para la extracción de información útil (Teixeira et al. 

2003) que puede ser utilizada como referencia en evaluaciones de vigor. 
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El análisis de imágenes por medio de programas de computadora se 

presenta como una alternativa de gran utilidad en la industria de las semillas, ya que 

permite obtener información de fotografías en forma automática a través de la 

cuantificación de distintas variables (Kruse 2000), siendo una solución rápida y 

económica para la identificación, caracterización y clasificación de granos y 

semillas, y de la que se pueden obtener parámetros relacionados con aspectos de 

calidad física y calidad fisiológica (Larese et al. 2011).  

 

Según Bertolini et al. (2016) existe un creciente interés en el desarrollo de 

métodos asistidos por computadora basados en patrones visuales como por 

ejemplo diferencias en el tamaño, la forma y el color de las semillas que relacionen 

los cambios que ocurren durante el proceso de germinación, con la calidad de 

semillas de forma objetiva y precisa tomando en cuenta que es esencial 

estandarizar el procedimiento y el sistema de análisis de imágenes para evaluación 

de semillas de diferentes especies (Tohidloo et al. 2007).  

 

La recolección de datos fotográficos y su posterior procesamiento 

proporcionan información significativa acerca del comportamiento de plántulas, y 

éste pueden ser un indicador de la calidad fisiológica de diferentes lotes o cultivares 

de semillas (Zabot et al. 2008). El estudio de la germinación por medio del análisis 

de imágenes se basa en la estimación de la velocidad de emergencia, la cual, según 

Navarro et al. (2012), es una de las variables fundamentales para estimar el vigor, 

y como mencionan Perry (1981) y Cisse & Ejeta (2003), la velocidad de emergencia 

es de los mejores parámetros para relacionar el vigor de las semillas con el 

establecimiento de plántulas en campo.  

 

La segmentación es la base de todo análisis de imágenes, su objetivo es 

separar los elementos de interés del resto de la imagen, generando una nueva 

imagen, por lo general binaria, que será procesada por computadora (Pertusa 

2003). Para realizar una mejor segmentación en la evaluación de la germinación es 

necesario un buen contraste entre el fondo, la semilla y la radícula, por esta razón 
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se utiliza papel de germinación de color azul. Joosen et al. (2010) mencionan que, 

al utilizar dos umbrales de color diferentes en una sola imagen, se logra distinguir 

mejor el fondo y la testa de la semilla, o el fondo, la testa y la radícula, con lo que 

se diferencian las semillas germinadas de semillas no germinadas. Esto permite la 

evaluación automática de la germinación a través de conteo automático de semillas 

germinadas, basado en el contraste de color entre la radícula y la cubierta de la 

semilla. Posteriormente, con los valores de los conteos extraídos de las fotografías, 

el paquete construye una curva de germinación acumulada y diferentes parámetros 

que caracterizan el proceso de germinación (Joosen et al. 2010), 

 

Los programas y paquetes tecnológicos como ImageJ y Germinator logran 

automatizar la evaluación de muchas imágenes en un tiempo relativamente corto. 

Permiten, por ejemplo, aprovechar el contraste de colores para separar las semillas 

del fondo de la imagen y generar el área equivalente de semillas durante el proceso 

de germinación e identificar y estudiar cambios en los ejes de orientación X y Y 

durante la protrusión radicular, proceso en el que la semilla absorbe agua y la 

radícula sobresale de la cubierta (Wolny et al. 2018; Bewley 1997), y el desarrollo 

de la plántula. Además, generar curvas de crecimiento a partir de las diferentes 

áreas obtenidas al fotografiar en horas o días consecutivos una misma muestra, y 

calcular rápidamente el valor de t50 que es un parámetro utilizado para evaluar la 

velocidad de la germinación ya que identifica el tiempo transcurrido entre la siembra 

y la germinación del 50 % de las semillas sembradas (Wegner et al. 2011; Joosen 

et al. 2010). 

 

El estudio imágenes digitales ofrece ventajas como la reducción en el trabajo 

de los especialistas, establecimiento de parámetros específicos para la definición 

del punto de germinación, mejorar la sensibilidad de las pruebas, mayor precisión 

en el diagnóstico y un aumento en el número de muestras que pueden ser 

analizadas (Flores et al. 2008).  
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Efecto del contenido de humedad sobre la expresión del vigor de la semilla  

 

En cuanto al contenido de humedad de la semilla, se ha determinado que 

contenidos de humedad extremos de 3 % y 83 % hacen que las semillas tarden más 

tiempo en germinar, en comparación con semillas con contenidos de humedad de 

10 % y 18% sin obtener diferencias significativas en los porcentajes de germinación 

final para semillas de Parapiptadenia rigida (Marangoni et al. 2014). La velocidad 

con que las semillas germinan funciona como un indicador de vigor, aquellas 

semillas que germinen más rápido son consideradas como más vigorosas (Oliveira 

et al. 2009). 

 

En el caso particular del ensayo de envejecimiento acelerado, al someter a 

las semillas a altas temperaturas y altos contenidos de humedad, provoca la 

ganancia en el contenido de humedad de las semillas, lo que Filho (1999) considera 

como una deficiencia de esta prueba. Por lo que surge una modificación de la 

metodología propuesta por McDonald (1999), la cual consiste en el uso de 

soluciones saturadas de sales (SSAA por sus siglas en inglés), lo que logra 

descartar que se dé un drástico aumento en el contenido de humedad de las 

semillas y permite la obtención de mediciones más precisas en la determinación del 

vigor. Aunque el contenido de humedad de las semillas pueda aumentar con el 

envejecimiento acelerado, lo más importante para la clasificación de lotes de 

semillas por su vigor, es que estos ensayos se deben comparar con resultados de 

pruebas de envejecimiento acelerado realizadas en el mismo tipo de cámara y al 

mismo tiempo (Vieira et al. 2005).    
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Pruebas de vigor en semillas y su correlación con la calidad fisiológica 

 

Se han realizado distintos estudios para correlacionar los resultados de 

ensayos de vigor con la calidad fisiológica de las semillas, principalmente dedicados 

al maíz (Zea mays L.) y a la soya (Glycine max L.). Bustamante (2010) utilizó la 

prueba de germinación y primer conteo para identificar los híbridos de mayor vigor 

en diferentes lotes de semillas de maíz. Mancera et al. (2007) utilizaron la prueba 

de germinación, envejecimiento acelerado y conductividad eléctrica para estudiar la 

calidad fisiológica de semillas de maíz sometidas a impacto mecánico por caída 

libre, y determinaron que hay disminución en la calidad proporcional a la energía de 

impacto aplicada. Vitoria & Hernández (2007) determinaron que la conductividad 

eléctrica se relaciona con los porcentajes de germinación de semillas de maíz 

sometidas a la prueba de envejecimiento acelerado. Salinas et al. (2001) 

determinaron que la prueba de deterioro controlado (esta prueba refleja el método 

de almacenamiento de muchas especies de semillas en sacos de papel aluminio 

que, a diferencia del almacenamiento abierto, permite revelar su potencial de 

almacenamiento) es mejor indicadora del vigor y la calidad fisiológica de semillas 

de soya, que las pruebas de envejecimiento acelerado, germinación y conductividad 

eléctrica. Del Valle (2008) utilizó la prueba de germinación, envejecimiento 

acelerado y conductividad eléctrica para caracterizar la calidad fisiológica de 

semillas verdes de soya, y concluyó que la condición de viabilidad de las semillas 

se ve altamente afectada. 

 

En semillas de hortalizas, Da Silva et al. (2014) consideran la prueba de 

envejecimiento acelerado como un método alternativo eficiente para evaluar la 

calidad fisiológica de semillas de tomate. Álvarez - Medina et al. (2011) 

determinaron que la prueba de envejecimiento acelerado es la que mejor se 

relaciona con la emergencia en almácigo de semillas de tomate. Panobianco & Filho 

(1998) concluyeron que las pruebas de conductividad eléctrica y envejecimiento 

acelerado son eficientes para detectar diferencias en los niveles calidad fisiológica 

de semillas de cebolla. Gaete (2004) encontró que la prueba de germinación y 
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envejecimiento acelerado están correlacionadas con la calidad fisiológica de las 

semillas de cebolla, mientras que Quintana (2007) por otra parte, determinó que 

estas pruebas se correlacionan con la emergencia de plántulas en campo. Marín et 

al. (2007) aplicaron la técnica de acondicionamiento osmótico para mejorar la 

calidad fisiológica de semillas de cebolla, como parámetro de evaluación utilizaron 

el porcentaje de germinación, y observaron mayor calidad fisiológica en las semillas 

sometidas a osmoacondicionamiento, proceso que permite reducir pérdidas 

ocasionadas por baja germinación y emergencia desuniforme de plántulas en 

campo (Cortez et al. 2011). El osmoacondicionamiento consiste en la absorción de 

agua por parte de la semilla de forma controlada hasta el punto de equilibrio de 

humedad, lo que permite activar el metabolismo de la germinación y evita la 

captación adicional de agua (Lopez & Gil 2017; Sampaio et al. 1993). 

 

Avendaño et al. (2006) evaluaron la calidad fisiológica en cuatro lotes de 

semillas de zanahoria mediante la prueba de germinación, deterioro controlado, 

envejecimiento acelerado y velocidad de emergencia, y como resultado obtuvieron 

que la prueba de deterioro controlado presentó una mejor correlación con el 

comportamiento de las semillas en campo, seguida por la prueba de envejecimiento 

acelerado.  
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Materiales y métodos  

Sitio experimental  

Los ensayos se desarrollaron en el Centro para Investigaciones en Granos y 

Semillas (CIGRAS) de la Universidad de Costa Rica.  

Material y diseño experimental 

Se utilizó semilla de zanahoria de las variedades híbridas Bangor F1 y Triunfo 

F1. Los tratamientos constaron de tres contenidos de humedad 7,0 %, 10,0 % y 13,0 

%, envejecimiento acelerado por 48 horas y el control (semillas sin envejecer). Se 

utilizó un diseño experimental irrestricto al azar de parcelas subdivididas con un 

arreglo factorial 2 ˣ 3 ˣ 2 (dos variedades, tres contenidos de humedad, semillas 

envejecidas y control (no envejecidas) con cuatro repeticiones de 25 semillas para 

las pruebas de germinación, análisis de imágenes digitales y emergencia de 

plántulas en ambiente protegido, y de 150 semillas en la prueba de conductividad 

eléctrica.   

 

Determinación del contenido de humedad 
 

Para determinar el contenido de humedad en base húmeda (Hbh) se pesaron 

1,5 gramos de semilla de cada variedad en una balanza analítica y se colocaron en 

recipientes de aluminio de 6,0 cm de diámetro ˣ 4,5 cm de alto. Se realizaron cuatro 

repeticiones para cada variedad. Se utilizó el método de la estufa a 130 °C ± 3 °C 

por una hora. Transcurrido ese tiempo los recipientes se colocaron en desecadores 

por 30 minutos y posteriormente se determinó su peso en una balanza analítica. Se 

obtuvo el contenido de humedad como porcentaje (%) aplicando la siguiente fórmula 

y se hizo un promedio de las cuatro repeticiones: 

 

 

 

MH = Muestra húmeda (g). 

MS = Muestra seca (g). 

MH - MS   ˣ     100     = Hbh (%) 

                        MH 
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Acondicionamiento de semilla 

 

El acondicionamiento de semilla se llevó a cabo para ajustar el contenido de 

humedad original (6,7 % – 7,0 %) a las humedades de 10 % y 13 %. Para esto se 

utilizó la metodología de cámara húmeda, la cual consistió en poner 1,5 gramos de 

semilla de cada variedad en bolsas de un tejido poroso conocido como organza 

sobre un soporte dentro cajas de plástico (14,5 cm ˣ 14,5 cm ˣ 8,5 cm) con 90 mL 

de agua destilada. Las cajas se pusieron dentro de bolsas de plástico y se colocaron 

en una cámara de germinación a una temperatura de 20 °C ± 2 °C. Para corroborar 

los contenidos de humedad final, se pesaron las semillas cada hora durante siete 

horas, y se aplicó la siguiente fórmula según Cancho (2017) y Hong et al. (1996), 

para obtener el contenido de humedad de las semillas, hasta conseguir las 

humedades deseadas:      

   

 

 

 

 

PF = Peso final semillas (g).   

PI = Peso inicial semillas (g). 

HI = Contenido de humedad inicial (%). 

HF = Contenido de humedad final (%). 

 

En el caso de la variedad Bangor, se logró incrementar el contenido de 

humedad a 10 % en 3,5 horas, mientras que para la variedad Triunfo fueron 

necesarias 4,0 horas para llegar a un contenido de humedad de 10,2 % (cuadro 1). 

Para incrementar el contenido de humedad hasta 13 % se requirieron 6,5 horas en 

cámara húmeda para la variedad Bangor y 7,0 horas para la variedad Triunfo.     

 

  

 

PF =   100 - HI    ˣ PI     de la que se obtiene que    HF = 100 - (100 - HI) ˣ PI 

           100 - HF                                                                                             PF 
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Cuadro 1. Contenido de humedad inicial (H1 = 7 %) en base húmeda (Hbh) y 

humedad incrementada (H2 = 10 %, H3 = 13 %) de semillas de zanahoria de las 

variedades Bangor y Triunfo. 

 

Humedad / Variedad  Bangor Triunfo D. E. 

H1 
 

6,7 A 7,0 A 0,2  

H2 
 

10,0 B 10,2 B 0,2  

H3 
 

13,0 C 13,0 C 0,1 

D. E. = Desviación estándar.  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) según la prueba de 
Tukey.  

Germinación, protrusión radical, primer conteo y envejecimiento acelerado  

 Se utilizaron cuatro repeticiones de 25 semillas por cada variedad, cada 

humedad, envejecidas por 48 horas y semillas sin envejecer (control). Para 

envejecer las semillas, se vertieron 90 mL de una solución saturada de cloruro de 

sodio (36 g NaCl / 100 mL de agua) en cajas de plástico (36,5 cm ˣ 26,5 cm ˣ 9,0 

cm), se puso un soporte dentro de las cajas de manera que quedara sobre el agua. 

Se colocaron las semillas formando una capa uniforme dentro de una bolsa de 

organza colocada sobre el soporte y se taparon las cajas. Las cajas se pusieron en 

una bolsa de plástico transparente y se colocaron en una cámara de germinación 

durante 48 horas a una temperatura constante de 42 °C ± 2 °C. Posteriormente, con 

las semillas sometidas al envejecimiento y semillas no envejecidas se realizó la 

prueba de germinación. Para esta prueba se utilizó como sustrato papel de 

germinación, hecho de celulosa sin productos añadidos que pudieran afectar los 

resultados. El papel fue humedecido con 40 mL agua destilada. Las semillas se 

colocaron en cajas de germinación sobre el papel con una separación aproximada 

a 1 cm para minimizar la competencia entre ellas y permitir un adecuado desarrollo 

de las plántulas. Las cajas con las semillas se taparon con una bolsa de polietileno 

transparente y se colocaron en una cámara de germinación a una temperatura 

alterna de 20 °C – 30 °C (ISTA 2017). La evaluación de la germinación se realizó a 

los siete días (primer conteo) y 14 días.  
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Se contabilizó la protrusión radical de las semillas con el fin de tener un 

parámetro que pudiera mostrar diferencias asociadas al vigor de las dos variedades 

híbridas, este dato sirve de referencia para comparar el conteo obtenido con el 

análisis de imágenes, el cual está basado en la protrusión radical de las semillas. 

En la evaluación de germinación se contabilizaron las plántulas consideradas 

normales que de acuerdo a los principios generales del ISTA (2017) son aquellas 

que presentan sus estructuras esenciales bien desarrolladas y que muestran el 

potencial para continuar su desarrollo y crecimiento hasta plantas normales. 

Además se contabilizan las plántulas anormales, aquellas que presentan 

deformidades o daños en estructuras esenciales, que no muestren el potencial para 

continuar su desarrollo y convertirse en plantas normales incluso en condiciones 

favorables, las semillas no germinadas que son aquellas semillas duras, pueden 

estar hinchadas, libres de hongos y no muestren germinación, y las semillas 

muertas, semillas que no germinaron al final de la prueba, generalmente flácidas y 

que no muestran signos de germinación. Las variables de respuesta para estas 

pruebas fueron los porcentajes de protrusión radical, y la germinación a los 7 días 

(primer conteo) y 14 días donde se contabilizó el número total de plántulas normales 

de cada repetición y obtuvo un promedio entre las cuatro repeticiones de cada 

contenido de humedad, tanto de semillas no envejecidas (control) como de semillas 

envejecidas. Según los porcentajes de germinación luego del envejecimiento 

acelerado, las semillas se pueden clasificar como de alto vigor (> 80 %), vigor medio 

(60 % - 80 %) y de bajo vigor (˂ 60 %) (Terkrony 1995). 

 

En este trabajo, las semillas se pueden considerar de vigor medio según lo 

descrito anteriormente para semillas envejecidas. En el cuadro 2 se muestran los 

porcentajes de germinación evaluados a los 14 días de las variedades sin envejecer 

(control) y sometidas al tratamiento de envejecimiento acelerado. Este tratamiento 

redujo el porcentaje de germinación entre un 12 % y 17 % respecto al control sin 

envejecer.    
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Cuadro 2. Porcentajes de germinación a los 14 días de semillas de zanahoria de 

las variedades Bangor y Triunfo sin envejecer (control) y con envejecimiento 

acelerado. 

  

Variedad  Humedad Germinación (%) D. E. 
S

e
m

il
la

s
 s

in
 

e
n

v
e

je
c

e
r 

 

Bangor  

H1 78,0 9,5 

H2 77,0 3,8 

H3 79,0 11,0 

Triunfo  

H1 79,0 12,4 

H2 76,0 17,3 

H3 78,0 6,9 

S
e

m
il

la
s

 

e
n

v
e

je
c

id
a

s
 

Bangor  

H1 63,0 7,6 

H2 65,0 11,5 

H3 64,0 9,2 

Triunfo  

H1 62,0 6,9 

H2 61,0 6,8 

H3 64,0 5,7 

D. E. = Desviación estándar. 

 

 

 

 

Figura 1. Evaluación de germinación de semillas de zanahoria, plántulas normales 

(A) y plántulas anormales (B) contabilizadas a los 14 días. 
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Determinación de conductividad eléctrica 

Se utilizaron cuatro repeticiones de 150 semillas por cada variedad, cada 

humedad (H1, H2 y H3), semillas envejecidas y el control.  Se colocaron las semillas 

en beakers con 25 mL de agua destilada y se cubrieron con papel aluminio para 

prevenir cualquier contaminación. La variable respuesta de este ensayo fueron las 

lecturas de conductividad obtenidas con un medidor de conductividad eléctrica, pH 

y temperatura de la marca Hanna Instruments modelo HI98130 con una 

incertidumbre de 0,01 mS cm-1. Las mediciones se realizaron 24 horas después de 

colocadas las semillas en el agua, agitando los beakers y sumergiendo el 

conductímetro sin que tocara las semillas. El electrodo del aparato fue enjuagado 

con agua destilada entre las mediciones de cada repetición, se colocó un beaker 

con agua destilada sin semillas para verificar que la lectura fuera de 0,00 mS cm-1 

antes de iniciar las mediciones. Se obtuvo un promedio de las cuatro repeticiones 

de cada contenido de humedad para semillas envejecidas y el control, y 

posteriormente las lecturas fueron convertidas a µS cm-1.  

 

Análisis de imágenes digitales  

Se utilizaron cuatro repeticiones de 25 semillas por cada variedad, cada 

humedad, semillas envejecidas y el control. Se utilizaron las mismas condiciones de 

la prueba de germinación, pero usando dos capas de papel azul como sustrato, 

humedecido con 130 mL de agua destilada. Posteriormente, se tomaron fotografías 

durante ocho días a la misma hora con equipo fotográfico previamente 

estandarizado (cámara Nikon modelo D80). Las fotografías se procesaron con los 

programas ImageJ y Germinator, con el fin de obtener el análisis automático 

basados en el contraste y segmentación de colores, además de analizar y 

caracterizar la germinación por medio de la variación entre los componentes X y Y, 

germinación máxima (G max), t10 (tiempo transcurrido entre la siembra y la 

germinación del 10 % de las semillas), t50 (tiempo transcurrido entre la siembra y la 

germinación del 50 % de las semillas), área bajo la curva (AUC) y R2 (coeficiente de 

determinación).  
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En las fotografías analizadas, primero se mejoró el contraste de la imagen en 

ImageJ a 0,3 % de saturación de pixeles (figura 2), luego se realizó la segmentación 

con el método de umbralización, en el que se define un umbral como una función 

que convierte una imagen a color, a una imagen binaria en blanco y negro. Si la 

imagen original es f (x, y), la imagen umbralizada g (x, y) en la que se fija un umbral 

U (0 < U < 255), luego se ajusta a otro umbral en el que se puedan separar los 

pixeles del objeto de interés del fondo de la imagen (Palomino & Concha 2009). En 

ImageJ se ajustan los parámetros de segmentación para el modelo de color YUV, 

el cual es más robusto ante cambios de iluminación, y que define un espacio de 

color en términos de una componente de luminancia (Y) y dos componentes 

decrominancia (U, V) (Aristondo 2010), de forma que mediante la función de 

segmentación de ImageJ se logra diferenciar mejor el objeto de interés del fondo en 

la fotografía 

 

 

 

Figura 2. Mejora en el contraste de fotografías a 0,3 % de saturación de pixeles con 

ImageJ para su análisis con Germinator. 
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Para segmentar fotografías de pruebas con semillas germinadas se ajustaron 

los valores de los umbrales YUV, primero eliminando el fondo azul de la imagen, los 

valores utilizados fueron Y 0 – 255 U 0 – 161 V 0 – 255. Luego se repitió el procedimiento, 

pero ahora eliminando el fondo azul y las radículas de las semillas, los valores de 

los umbrales YUV en este caso fueron Y 0 – 218 U 0 – 96 V 0 – 255. En la figura 3 se 

muestra el principio de segmentación en el procesamiento de imágenes, el cual se 

basa en las diferencias de área debido a la aparición del color blanco al momento 

de la protrusión radicular. Esto permite que el programa identifique y cuantifique 

semillas germinadas en una secuencia de fotografías.  

 

 

Figura 3. Diferencia en la segmentación entre una semilla sin germinar (A) y una 

semilla con protrusión radical (B).  

 

Los archivos de salida del Germinator con los conteos de semillas 

germinadas obtenidas son procesados con la ayuda de Microsoft Excel versión 

2007, con el cual se compararon los cambios en el tamaño de cada semilla 

individual y los cambios en su posición X Y. Las semillas se calificaron como no 
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germinadas cuando las diferencias en área y en la posición X Y se encontraban 

dentro de los límites establecidos que fueron de 350 para el cambio en el área y 15 

para el cambio en coordenadas X Y debidos a la protrusión de la radícula. Se 

probaron con diferentes valores para estos límites, hasta obtener un conteo lo más 

cercano a uno realizado de forma manual, posteriormente se realizaron las curvas 

de germinación con los archivos de salida de las imágenes analizadas. Las variables 

respuesta germinación (%) a las 192 horas y el área bajo la curva (AUC), t10 y t50 

obtenidas en este ensayo fueron tomadas en cuenta para obtener su correlación 

con las demás pruebas evaluadas, y se tomaron el porcentaje de germinación y 

AUC para el análisis de correlación de Pearson.   

  

Emergencia de plántulas en ambiente protegido 

Esta prueba se realizó de manera simultánea a las pruebas mencionadas 

anteriormente para establecer si hay correlación entre los resultados obtenidos. Se 

utilizaron cuatro repeticiones de 25 semillas por cada variedad, cada humedad (H1, 

H2 y H3), semillas envejecidas y el control sin envejecer. Como sustrato se utilizó 

turba esterilizada con calor colocada en seis bandejas de plástico polietileno 

termoformado de 200 celdas de 2,3 cm de apertura, 3,4 cm de altura, 1,8 cm de 

base, 13 mL de capacidad. Se colocó una semilla por celda a una profundidad de 

1,0 cm. En la figura 2 se muestra el arreglo de tratamientos en que fueron 

sembradas las semillas en las bandejas.  

 

El riego se realizó por nebulización, cuatro veces al día, un minuto cada dos 

horas, el cual garantizó una cantidad de agua uniforme en todas las bandejas.  La 

temperatura y humedad promedio registradas mientras las bandejas se 

encontraban en ambiente protegido fue de 29 °C y 60 %. Se realizaron evaluaciones 

diarias durante dos semanas, se tomaron como variable respuesta los porcentajes 

de plántulas normales emergidas a los 7 días y 14 días después de la siembra y se 

calculó un promedio entre las cuatro repeticiones. 
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Figura 4. Arreglo de tratamientos (factorial 2 ˣ 3 ˣ 2) en bandejas de germinación utilizadas para la prueba de emergencia 

de plántulas en ambiente protegido con semillas de zanahoria de las variedades Bangor y Triunfo con tres contenidos de 

humedad (H1 = 7 %, H2 = 10 %, H3 = 13 %), sin envejecer y envejecidas (E). 
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Análisis estadístico  

 

Se realizó el análisis de la normalidad y homogeneidad de varianzas de los 

resultados de las pruebas de germinación a los siete días, el envejecimiento 

acelerado, conductividad eléctrica y emergencia en ambiente protegido utilizando el 

programa estadístico InfoStat, posteriormente los datos fueron sometidos a un 

análisis de varianza (ANDEVA) por medio la prueba de comparación de medias de 

Tukey (p ≤ 0,05) para determinar si habían diferencias significativas por los efectos 

principales Variedad, Humedad y Tratamiento (Envejecimiento acelerado) y sus 

interacciones. Se analizaron las interacciones significativas (p ≤ 0,05) dando 

prioridad a la interacción entre los tres factores seguidas de efectos principales y 

entre dos factores cada una de las pruebas realizadas. Posteriormente los 

resultados obtenidos del primer conteo, conductividad eléctrica, emergencia a los 7 

días y 14 días y del análisis de imágenes (germinación a las 192 horas, AUC) fueron 

comparados mediante la correlación Pearson (p ≤ 0,05).  

 

El ANDEVA se efectuó mediante la aplicación de un modelo que tomaba en 

cuenta el efecto de la Variedad (Bangor y Triunfo), el efecto la Humedad (H1, H2 y 

H3) y el efecto del envejecimiento acelerado (Tratamiento), sus diferentes 

interacciones y sus respectivos errores (cuadro 3). 
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Cuadro 3. Fuentes de variación del modelo estadístico utilizado en el análisis de los 

datos para la evaluación de la calidad fisiológica de semillas de zanahoria (Daucus 

carota L.) mediante pruebas de vigor.   

 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Variedad 1 

Error a 6 

Humedad 2 

Variedad ˣ Humedad 2 

Error b 12 

Tratamiento 1 

Variedad ˣ Tratamiento 1 

Humedad ˣ Tratamiento 2 

Variedad ˣ Humedad ˣ Tratamiento 2 

Error c 18 

Total 47 

 

La información obtenida fue analizada aplicando un modelo lineal de análisis 

de varianza para un irrestricto a azar en parcelas subivididas (Rienzo et al. 2017), 

de acuerdo con el siguiente modelo estadístico: 

yijkl    i   j  k ij  ik   jk ijk  pil  sp jil  ijk 

Donde  representa la media general, i el i-ésimo nivel del factor asociado 

a las parcelas principales,  j el j-ésimo nivel del factor asociado a las subparcelas 

dentro de las parcelas principales, k el k-ésimo nivel del factor asociado a las 

subparcelas y ij, ik,  jk, ijk corresponden a las interacciones. Los términos 

aleatorios de este modelo corresponden a los efectos de parcelas, pil ~ N (0, σ2
p), 

los efectos de subparcelas, sp jil ~ N (0, σ2
sp) y el error experimental, ijkl ~ N (0, 

σ2
).  
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Resultados 

Los cuadrados medios de los análisis de varianza y coeficientes de variación 

para las distintas variables evaluadas, así como el nivel de significancia de las 

interacciones entre Variedad, Humedad y Tratamiento según la prueba de Tuckey, 

se muestran en el cuadro 4. Para el primer conteo se encontró una interacción 

significativa entre Variedad ˣ Humedad ˣ Tratamiento y altamente significativa para 

Variedad y Tratamiento. En la prueba de conductividad eléctrica se obtuvieron 

interacciones muy significativas entre los factores principales Variedad ˣ Humedad 

ˣ Tratamiento, así como para el factor humedad, una interacción altamente 

significativa para Variedad, e interacciones significativas para las interacciones 

Variedad ˣ Humedad y Humedad ˣ Tratamiento.  

 

En el caso de las pruebas de emergencia en ambiente protegido a los 7 días 

y 14 días solamente presentaron interacciones para el factor Tratamiento. En el 

porcentaje de germinación a las 192 horas obtenido mediante el análisis de 

imágenes se presentaron interacciones muy significativas para Variedad y 

Tratamiento por separado y su combinación.  El área bajo la curva (AUC) del análisis 

de imágenes mostró interacciones altamente significativas para Variedad y 

Tratamiento, significativa para Variedad ˣ Tratamiento, y una interacción altamente 

significativa para el tratamiento de envejecimiento acelerado.  
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Cuadro 4. Cuadrados medios de los análisis de varianza y coeficiente de variación (C. V.) de la protrusión radical (%), 

primer conteo (%), conductividad eléctrica (µS cm-1), emergencia a los 7 días (%), emergencia a los 14 días (%), 

germinación a las 192 h del análisis de imágenes y área bajo la curva (AUC) de los híbridos de zanahoria Bangor y Triunfo 

con tres contenidos de humedad, sometidas a envejecimiento acelerado por 48 horas y semillas sin envejecer (control).   

     

Fuente de variación 
P.R. 
(%) 

  

P. C. 
(%) 

  
C. E.  

(µS cm-1) 
  

E. 7 d 
(%) 

  
E. 14 d 

(%) 
  

A. I.  192 h 
germ. (%) 

 AUC 

  

Variedad 1680,3 ** 1680,3 *** 181302,1 *** 108,0   16,3   3136,3 ** 1786,1 *** 

Error a 47,3   14,6   32,6   56,7   139,9   95,7   24,2   

Humedad 280,3 ** 124,0   675,0 ** 4,3   3,0   76,3   62,9 * 

Variedad ˣ Humedad 0,3   37,3   608,3 * 43,0   50,3   0,3   35,3   

Error b 23,5   64,2   88,9   87,7   47,6   60,0   11,9   

Tratamiento 2954,0 ** 2523,0 *** 18,8   8112,0 *** 2640,3 *** 1235,3 ** 424,8 *** 

Variedad ˣ Tratamiento 439,3   27,0   102,1   12,0   0,3   1171,3 ** 229,7 ** 

Humedad ˣ Tratamiento 306,5   4,0   400,0 * 63,0   16,3   243,8   35,3   

Variedad ˣ Humedad ˣ Tratamiento 219,8   496,0 * 258,3 ** 327,0   2,3   327,8   23,7   

Error c 161,2   52,1   39,6   94,7   63,2   110,6   12,6   

C. V. 22,2   34,8   38,4   38,4   9,8   15,2   48,6   

 

*, **, *** significativo a p ≤ 0,05, p ≤ 0,01 y p ≤ 0,001. 

P. R. = Protrusión radical, P. C. = Primer conteo, C. E. = Conductividad eléctrica, E. = Emergencia en ambiente protegido a los 7 días y 14 días después de 

siembra, A I. = Análisis de imágenes, AUC = Área bajo la curva.  
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Protrusión radical, primer conteo y envejecimiento acelerado 
 

 La protrusión radical presentó diferencias significativas debidas al efecto de 

la variedad. Para Bangor la media de protrusión radical fue de 63 % y para Triunfo 

de 51 % como se muestra en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Medias de protrusión radical de las variedades Bangor y Triunfo. 

 Protrusión radical (%) 

Bangor 63     A 

Triunfo         51             B 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) según la prueba de 
Tukey. 

 

También se presentaron diferencias entre las medias de protrusión radical 

debidas al contenido de humedad. Como se puede observar en el cuadro 6, las 

medias de H1 y H3 (60 %) presentan diferencias con respecto a la media de H2 (52 

%). 

Cuadro 6. Medias de protrusión radical de las variedades Bangor y Triunfo por 

efecto del contenido de humedad.  

Humedad Protrusión radical (%) 

H1 60     A 

H3 60     A 

H2        52            B 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) según la prueba de 
Tukey. 

 

De la misma manera, las medias de protrusión radical presentaron 

diferencias debidas al efecto del envejecimiento acelerado, 64 % de semillas no 

envejecidas (control) con presencia de radícula y 50 % para semillas envejecidas 

(cuadro 7).  
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Cuadro 7. Medias de protrusión radical de las variedades Bangor y Triunfo por 

efecto del tratamiento de envejecimiento acelerado. 

Tratamiento  Protrusión radical (%) 

N. E.  64    A 

E.          50           B  
E = semillas envejecidas, N. E = semillas sin envejecer (control).  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) según la prueba de 
Tukey. 

 

Se encontraron diferencias significativas entre el porcentaje de germinación 

en el primer conteo de semillas Bangor con H3 sin envejecer (42 %) y el porcentaje 

germinación de semillas Triunfo H1 sometidas al envejecimiento acelerado (5 %) 

como se muestra en el cuadro 8.  

 

Cuadro 8. Medias de germinación (%) para el primer conteo según la interacción 

Variedad ˣ Humedad ˣ Tratamiento. 

 

Variedad Humedad  Tratamiento  Germinación (%) 

Bangor   H3 N. E. 42 A           

Triunfo  H2 N. E. 31 A  B        

Bangor   H2 N. E. 31 A  B        

Bangor   H1 N. E. 31 A  B        

Bangor   H2 E. 25 A  B  C     

Triunfo  H1 N. E. 19    B  C  D  

Bangor   H1 E. 18    B  C  D  

Triunfo  H3 N. E. 14    B  C  D  

Bangor   H3 E. 13    B  C  D  

Triunfo  H3 E. 12    B  C  D  

Triunfo  H2 E. 8       C  D  

Triunfo  H1 E. 5          D  
E = semillas envejecidas, N. E = semillas sin envejecer (control).  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) según la prueba 
de Tukey. 
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Conductividad eléctrica  

 En el ensayo de conductividad eléctrica se presentaron diferencias 

significativas entre las lecturas medias de Triunfo H2 sin envejecimiento y las 

lecturas de Bangor con los tres contenidos de humedad con y sin envejecimiento 

acelerado (cuadro 9). En este caso la mayor variación encontrada por efecto de los 

tratamientos se focalizó en los efectos principales de la variedad, en primera 

instancia, y en el contenido de humedad en la semilla, en segunda instancia. 

Indistintamente del efecto del contenido de humedad y el del tratamiento de 

envejecimiento, la semilla del híbrido Triunfo mostró mayor lixiviación de solutos que 

la de Bangor. Por su parte, independientemente de la variedad utilizada y el efecto 

de envejecimiento inducido a la semilla, el contenido de humedad no existió una 

tendencia en el comportamiento de la lectura de conductividad eléctrica para cada 

variedad con respecto al incremento del contenido de la humedad de la semilla.  

 

Cuadro 9. Medias de conductividad eléctrica (µS cm-1) según la interacción 

Variedad ˣ Humedad ˣ Tratamiento. 

Variedad Humedad  Tratamiento  
Conductividad eléctrica 

(µS cm-1) 

Triunfo  H2 N. E. 223 A              

Triunfo  H1 E. 220 A  B           

Triunfo  H3 N. E. 215 A  B  C        

Triunfo  H3 E. 208 A  B  C        

Triunfo  H1 N. E. 205    B  C        

Triunfo  H2 E. 203       C        

Bangor   H1 E. 105          D     

Bangor   H1 N. E. 103          D     

Bangor   H3 E. 85             E  

Bangor   H2 N. E. 83             E  

Bangor   H3 N. E. 80             E  

Bangor   H2 E. 80             E  
E = semillas envejecidas, N. E = semillas sin envejecer (control).  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) según la prueba de 
Tukey. 
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Análisis de imágenes digitales  

 Por medio del análisis de imágenes se encontraron diferencias en la 

velocidad de germinación de los dos genotipos (cuadro 4). La figura 5 muestra que, 

en promedio, la variedad Bangor inicia el proceso de germinación a las 48 horas 

después de haber colocado las semillas, mientras que la variedad Triunfo inicia este 

proceso a las 72 horas, sin presentar diferencias significativas entre los porcentajes 

de germinación por los diferentes contenidos de humedad (ausencia de interacción 

Variedad x  Humedad) como se muestra en el cuadro 4. En repuesta a los ANDEVAS 

realizados por separado en el tiempo, a las 72 horas, 96 horas y 120 horas hay 

diferencias significativas entre las medias de germinación de cada variedad, pero 

éstas desaparecen a las 144 horas, hasta las 192 horas en que las medias de los 

porcentajes de germinación dejan de ser significativas (p > 0,05), llegando a valores 

de entre 68 % y 82 %.  

 

 
 

Figura 5. Curvas de germinación de las variedades Bangor y Triunfo con tres 

contenidos de humedad (H1 = 7 %, H2 = 10 %, H3 = 13 %) sin envejecer obtenidas 

por medio del análisis de imágenes con ImageJ y el paquete Germinator.  
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 El envejecimiento acelerado provocó una disminución en la velocidad de 

germinación para las dos variedades, independientemente del contenido de 

humedad impuesto en la semilla (cuadro 4). En este caso, la figura 6 muestra una 

mayor germinación promedio en el grupo de tratamientos de variedades y 

contenidos de humedad de la semilla que no recibieron envejecimiento acelerado 

respecto al otro grupo que sí lo recibió.   

 

 
 

Figura 6. Curvas de germinación de las variedades Bangor y Triunfo con tres 

contenidos de humedad (H1 = 7 %, H2 = 10 %, H3 = 13 %) sometidas a 

envejecimiento acelerado (E), obtenidas por medio del análisis de imágenes con 

ImageJ y el paquete Germinator. 

 

Los promedios de los parámetros de germinación G max (porcentaje máximo 

de germinación), t10 (tiempo (h) para alcanzar el 10 % de germinación), t50 (tiempo 

(h) para alcanzar el 50 % de germinación) y AUC (área bajo curva la germinación) 

obtenidos para el análisis de imágenes digitales con el paquete Germinator en 

respuesta a la variedad y al tratamiento de la semilla se muestran en el cuadro 10.   
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Cuadro 10. Medias de parámetros asociados a la curva de germinación de semillas 

de las variedades Bangor y Triunfo con tres contenidos de humedad (H1 = 7 %, H2 

= 10 %, H3 = 13 %) obtenidos del conteo automático realizado por medio del análisis 

de imágenes con ImageJ y el paquete Germinator. 

 

  Variedad Humedad 
G max  

(%) 

t10  

(h) 

t50  

(h) 
AUC 

S
e

m
il

la
s

 s
in

 

e
n

v
e

je
c

e
r 

Bangor 

H1 77,0 A 102,5 A 130,6 A 25,7 A 

H2 74,0 A 93,2 A 120,8 A 15,1 B 

H3 74,0 A 87,7 AB 116,4 A 15,1 B 

Triunfo 

H1 74,0 A 57,3 BC 81,0 B 2,9 C 

H2 68,0 A 57,3 BC 81,0 B 2,3 C 

H3 66,0 A 44,2 C 64,2 B 0,8 C 

S
e

m
il

la
s

  

e
n

v
e

je
c

id
a

s
 Bangor 

H1 79,0 A 121,2 A 153,2 A 9,1 A 

H2 77,0 A 116,6 A 140,3 A 7,8 A 

H3 76,0 A 99,2 AB 127,1 AB 7,8 A 

Triunfo 

H1 62,0 AB 75,3 B 100,3 BC 0,7 B 

H2 58,0 B 72,7 B 94,4 C 0,5 B 

H3 52,0 B 69,4 B 93,8 C 0,1 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) según la prueba de Tukey. 

 

Los valores de t10 y t50 se pueden utilizar como parámetros para identificar 

cuál de las dos variedades híbridas inicia primero el proceso de germinación, lo que 

se puede asociar a su vigor. El envejecimiento acelerado retrasó el inicio del 

proceso de germinación de las semillas Bangor en un promedio 18 horas y de 19 

horas para Triunfo de acuerdo al t10. En cuanto al t50, igualmente se retrasó la 

germinación en 18 horas para Bangor y 21 horas para Triunfo.  

 

El valor de área bajo la curva (AUC) es la integración entre el t = 0 y el punto 

de germinación máxima y brinda información acerca de la curva de germinación. Si 

el área es mayor, por una parte puede que el proceso de germinación inicie en un 
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menor tiempo (eje X), y en segundo lugar, que haya un mayor porcentaje de 

germinación final (eje Y), y viceversa, un área menor se relaciona con un inicio de 

germinación más tardío y menores porcentajes de germinación final.  

 

Para valorar los resultados y curvas de germinación obtenidas mediante el 

análisis de imágenes, se realizó un conteo manual de las mismas fotografías 

analizadas con ImageJ y Germinator, lo que permitió tener información diaria 

durante 8 días del proceso de germinación de las semillas de las dos variedades, 

semillas sin envejecer, envejecidas y los tres contenidos de humedad. Con estos 

datos se realizó un gráfico de correlación para comparar los porcentajes de 

germinación del conteo automático, el cual presentó un R2 de 0,86 como se muestra 

en la figura 7. Es importante mencionar que el Germinator toma como punto de 

germinación la protrusión radical, en la que se contrastan los colores de la testa de 

la semilla, la radícula y el fondo sobre el que están colocadas las semillas, por lo 

que el conteo visual se realizó considerando de igual manera la protrusión radical y 

no plántulas normales como se hace en la evaluación de germinación estándar 

realizada a los 7 días y 14 días. 

 

 

Figura 7. Correlación entre el conteo automático obtenido con ImageJ y el paquete 

Germinator y el conteo manual de fotografías.  
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Aunque se presentaron algunas diferencias entre el conteo de semillas 

germinadas en fotografías y el conteo automático realizado a través ImageJ y 

Germinator que influyeron para que se obtuviera un coeficiente de correlación 

mayor, el análisis de imágenes muestra las mismas tendencias en cuanto al 

porcentaje de germinación final y el proceso de germinación de las semillas de las 

dos variedades, también permite identificar las diferencias debido al efecto del 

envejecimiento acelerado.  

 

Las medias de germinación (%) a las 192 horas para el factor Variedad se 

muestran en el cuadro 11.  En esta prueba se obtuvieron diferencias significativas 

entre Bangor con 78 % de germinación y Triunfo con 61 % de germinación.  

 

Cuadro 11. Medias de germinación (%) obtenidas del análisis de imágenes 

germinación a las 192 horas por efecto de la variedad. 

Variedad Germinación (%) 

Bangor     78      A 

Triunfo             61              B 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) según la prueba de Tukey. 

 
 

El tratamiento de envejecimiento acelerado tuvo un efecto en las medias de 

germinación a las 192 horas del análisis de imágenes. Como se observa en el 

cuadro 12, se presentaron diferencias significativas entre el porcentaje de 

germinación de semillas no envejecidas (74 %) y el porcentaje de semillas 

envejecidas (65 %). 

 

Cuadro 12. Medias de germinación (%) obtenidas del análisis de imágenes 

germinación a las 192 horas para el efecto del tratamiento de envejecimiento 

acelerado. 

Tratamiento                Germinación (%) 

N. E.      74    A 

E.              65           B 
E = semillas envejecidas, N. E = semillas sin envejecer (control). 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) según la prueba de Tukey. 
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La información presentada en el cuadro 13 permite analizar el 

comportamiento distinto entre ambos híbridos respecto al porcentaje de 

germinación registrado al cabo de las 196 horas en respuesta al tratamiento de 

envejecimiento de la semilla (lo que donde la interacción Variedad ˣ Tratamiento fue 

significativa). Hubo una reducción de apenas 1 % para Bangor, mientras que Triunfo 

disminuyó la germinación en 16 unidades de porcentaje, al pasar del 69 % al 53 %. 

 

Cuadro 13. Medias de germinación (%) obtenidas del análisis de imágenes 

germinación a las 192 horas para el efecto Variedad ˣ Tratamiento. 

 

Variedad  Tratamiento  Germinación (%)  
Bangor   N. E.       78    A  
Bangor   E.      77    A  
Triunfo  N. E.       69    A  
Triunfo  E.              53            B  

E = semillas envejecidas, N. E = semillas sin envejecer (control).  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) según la prueba de 
Tukey.  

 

 

Emergencia de plántulas en ambiente protegido 

En la prueba de emergencia de plántulas en ambiente protegido a los 7 días 

y 14 días después de la siembra, solo se presentaron diferencias entre medias 

debido al efecto del envejecimiento acelerado (cuadros 4, 14 y 15). El análisis de 

varianza realizado mostró diferencias significativas entre las medias de plántulas 

emergidas en la evaluación de los 7 días siendo de 38 % para semillas no 

envejecidas y 12 % para semillas envejecidas. 
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Cuadro 14. Medias de plántulas emergidas (%) en ambiente protegido a los 7 días 

después de siembra según el efecto del tratamiento de envejecimiento acelerado. 

 

Tratamiento Emergencia 7 días (%) 

N. E.         38   A 

E.                 12            B 
E = semillas envejecidas, N. E = semillas sin envejecer (control).  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) según la prueba de 
Tukey. 

 
 

En la evaluación realizada a los 14 días después de la siembra las diferencias 

fueron de 89 % y 74 % entre las medias de plántulas de semillas no envejecidas y 

semillas envejecidas respectivamente (cuadro 15).   

 

Cuadro 15. Medias de plántulas emergidas (%) en ambiente protegido a los 14 días 

después de siembra según el efecto del tratamiento de envejecimiento acelerado. 

 

Tratamiento  Emergencia 14 días (%) 

N. E. 89       A 

E.          74                B 
E = semillas envejecidas, N. E = semillas sin envejecer (control).  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) según la prueba de 
Tukey. 

 
 

Correlaciones entre resultados de ensayos realizados 

Con los datos de las distintas variables de respuesta se realizó la prueba de 

correlación de Pearson (p ≤ 0,05) y se analizaron los coeficientes de correlación 

altos (≤ 0,80) y moderados (≤ 0,70) para semillas sin envejecer (control) y semillas 

envejecidas. El análisis de imágenes para semillas sin envejecer mostró 

correlaciones altas y moderadas con protrusión radical, con conductividad eléctrica 

y con el primer conteo. Según estos valores, no se puede establecer que haya 

correlación entre las pruebas primer conteo, germinación, conductividad eléctrica y 

análisis de imágenes con las pruebas de emergencia en ambiente protegido. Hay 
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una alta correlación entre los resultados de protrusión radical con la germinación a 

las 192 horas (0,85), el área bajo la curva (0,97) del análisis de imágenes y una 

correlación moderada negativa entre el primer conteo y conductividad eléctrica (-

0,89). También se obtuvieron correlaciones altas negativas entre el primer conteo y 

la germinación a las 192 horas (-0,82), el área bajo la curva (-0,87). Y una 

correlación moderada entre la germinación a las 192 horas y el área bajo la curva 

(0,72) del análisis de imágenes.  

 

Para semillas envejecidas, la germinación a las 192 horas presentó una 

correlación alta negativa con el ensayo de conductividad eléctrica (0,96) y 

moderadas con conductividad protrusión radica y el primer conteo (0,77). La 

correlación entre la germinación a las 192 horas y el área bajo la curva fue alta 

(0,98). Además, se encontró una correlación alta entre la germinación a las 192 

horas del análisis de imágenes y el primer conteo (0,85) y alta negativa con 

conductividad eléctrica (-0,96). El ensayo de conductividad eléctrica obtuvo una 

correlación alta negativa con el primer conteo (-0,82) y moderada negativa con 

protrusión radical (-0,71).  

 

 Tanto para semillas sin envejecer como para semillas envejecidas no se 

obtuvieron coeficientes de correlación significativos entre los ensayos evaluados y 

la emergencia de plántulas en ambiente protegido a los 7 días y 14 días. 
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Cuadro 16. Coeficientes de correlación de Pearson (p ≤ 0,05) de los resultados obtenidos en protrusión radical, primer 

conteo, conductividad eléctrica, emergencia en ambiente protegido a los 7 días y 14 días, germinación a las 192 horas y 

área bajo la curva (AUC) del análisis de imágenes, en la evaluación de la calidad fisiológica de semillas de zanahoria Bangor 

y Triunfo sin envejecer (control) y envejecidas.  

 

  
Protrusión 
radical (%) 

Primer 
conteo 

(%) 

Conductividad 
eléctrica   
(µS cm-1) 

Emergencia 
7 días (%) 

Emergencia 
14 días (%) 

A I 192 h 
(%) 

A I (AUC) 

S
e

m
illa

s
 e

n
v

e
je

c
id

a
s

 

Protrusión radical 
(%)         

0,39 -0,71 * 0,54 -0,08 0,76 * 0,77 * 

Primer conteo 
 (%)            

0,55 
  

-0,82 ** -0,03 0,33 0,85 ** 0,77 ** 

Conductividad 
eléctrica (µS cm-1) 

-0,89 * -0,72 * 
  

-0,43 -0,36 -0,96 *** -0,96 *** 

Emergencia 7 d  
(%)           

0,06 -0,33 -0,19 
  

0,48 0,46 0,53 

Emergencia 14 d 
(%)          

0,52 0,21 -0,20 -0,09 
  

0,36 0,30 

A I 192 h              
(%)               

0,85 * 0,62 -0,82 ** -0,27 0,14 
  

0,98 *** 

A I                       
(AUC)                     

0,97 * 0,56 -0,87 *** 0,18 0,63 0,72 *** 
  

  Semillas sin envejecer 

*, **, *** significativo a p ≤ 0,05, p ≤ 0,01 y p ≤ 0,001. 
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Discusión 

Efecto del genotipo, del contenido de humedad y del envejecimiento acelerado 

en la determinación del vigor de la semilla de zanahoria 

 

La determinación del vigor en lotes de semillas puede presentar variaciones 

en función de la metodología adoptada, principalmente cuando las diferencias en 

vigor son poco acentuadas (Filho et al. 1984), como ocurrió con el primer conteo 

realizado a los 7 días, el porcentaje de germinación a los 14 días, y los resultados 

de emergencia en ambiente protegido, por lo que se deben realizar más de una 

prueba u otras metodologías para poder identificar el vigor de lotes de semillas 

(Filho 1998) y es lo que se realiza en esta investigación con el ensayo de 

conductividad eléctrica y el análisis de germinación por medio del análisis de 

imágenes digitales.  

 

El primer conteo es utilizado como un indicador del vigor, semillas que 

presentan mayores valores de germinación en el primer conteo se pueden 

considerar más vigorosas (Navarro et al. 2015; Sánchez 2011). Como mencionan 

Barros & Minami (2000) y Cortez et al. (2011) es la prueba que más se utiliza en la 

evaluación del vigor de semillas de hortalizas, debido a esto se tomó en cuenta para 

esta investigación. Silva et al. (2011), Almeida et al. (2010) y Pereira et al. (2009) 

recomiendan el primer conteo para la evaluación de la calidad fisiológica de las 

semillas de zanahoria por su simplicidad de ejecución y eficiencia en separar lotes 

por su vigor, no obstante, los resultados obtenidos con los tres contenidos de 

humedad, con y sin envejecimiento no permitieron distinguir de manera clara 

diferencias en calidad fisiológica de las semillas asociadas a su vigor. Filho (2011) 

y Spinola et al. (1998) mencionan que esta prueba puede presentar baja sensibilidad 

al no detectar diferencias pequeñas de vigor entre lotes de semillas, o en este caso 

entre la variedad Bangor y Triunfo, lo que justifica que no se hayan encontrado 

diferencias significativas entre los resultados obtenidos.   
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En el caso de las interacciones por el contenido de humedad encontradas en 

las pruebas, no se presentó la tendencia de observar una mayor germinación a 

mayor contenido de humedad, al igual que Alonso - Esquivel et al. (2011), que al 

evaluar el efecto de tres contenidos de humedad (9 %, 10 % y 12 %) en la 

germinación de semillas de papaya, quienes tampoco obtuvieron diferencias 

significativas entre los porcentajes de germinación. El contenido de humedad 

interacciona con el tratamiento de envejecimiento acelerado, ya que este se 

incrementa al inicio del proceso de envejecimiento (Terra - Werner et al. 2013) lo 

cual influye en los resultados obtenidos en la prueba de germinación a los 7 días y 

en el ensayo de conductividad eléctrica. 

 

Aunque se podría estudiar el efecto de contenidos de humedad mayores a 

los utilizados en esta investigación para evaluar si la humedad influye en los 

porcentajes de germinación y en el vigor de la semilla, a nivel comercial es poco 

probable encontrar semillas con humedades más altas, debido a que cuando estas 

presentan valores superiores al 13 % es necesario secarlas para no afectar su 

calidad (Garay et al. 1989). 

 

Considerando el efecto del envejecimiento acelerado en el primer conteo, se 

presentó una disminución entre 21 % y 16 % de germinación en comparación con 

los porcentajes presentados por las semillas sin envejecer (control) para las dos 

variedades. Tanto la capacidad de germinación de las semillas como la tasa de 

crecimiento relativo de la zanahoria se ven disminuidos por el efecto del 

envejecimiento (Al - Maskri et al. 2003). Este ensayo produce el deterioro de las 

semillas debido a la absorción de la humedad y a la alta temperatura en que se 

encuentran durante este proceso, cuando las semillas son vigorosas, son capaces 

de soportar mejor estas condiciones, en comparación con semillas menos vigorosas 

(ISTA 2017).  

 

El tratamiento de envejecimiento acelerado por 48 horas presentó 

interacciones significativas entre los tres factores en el primer conteo de 
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germinación y el ensayo de conductividad eléctrica. En el ensayo de envejecimiento 

acelerado, el efecto del origen de la semilla es muy importante. Li et al. (1996) al 

probar el envejecimiento con semillas de diferentes híbridos comerciales de China 

Sultani (Impatiens walleriana), determinaron que el componente genético es 

responsable de que las semillas muestren diferente sensibilidad a este ensayo, 

asimismo Foroughbakhch – Pournavab et al. (2015), proponen que la respuesta de 

las semillas al envejecimiento se debe a factores intrínsecos presentes en estas, 

principalmente su constitución. Según Santos & Paula (2007) el efecto del 

envejecimiento también puede depender del lote del cual provengan las semillas, 

en lo cual se debe profundizar ya puede ser útil para detectar diferencias de calidad 

fisiológica de diferentes lotes de semilla de una misma variedad.  

 

El envejecimiento por 48 horas permitió observar diferencias en el nivel de 

vigor de las variedades híbridas Bangor y Triunfo, sin embargo, Rodo et al. (2000), 

Andrade et al. (1995), Trigo & Trigo (1995) y Nacimiento & Andreoli (1987), 

encontraron que un periodo de envejecimiento de 72 horas puede ser el más 

indicado para la clasificación de lotes con diferentes niveles de vigor en semillas de 

zanahoria. Almeida et al. (2000) recomiendan un envejecimiento de 48 horas, pero 

con una solución salina no saturada (11g NaCl / 100 mL de agua).  

 

El porcentaje de germinación a los 14 días permite conocer el potencial que 

tienen las semillas al ser cultivadas. Ambas variedades alcanzaron valores entre 79 

% y 61 % sin diferencias significativas por efecto de contenidos de humedad, 

variedad, semillas envejecidas y semillas sin envejecer. Rodo et al. (2001) tampoco 

obtuvieron resultados satisfactorios para la separación de lotes de semillas de 

zanahoria por medio de la prueba de germinación al evaluar el efecto del tamaño 

de la semilla en su calidad fisiológica. 

 

El ensayo de germinación es el más usado y aceptado como indicador de la 

calidad de un lote de semillas, sin embargo, esta prueba se realiza en condiciones 

óptimas para cada especie, por lo que puede sobreestimar el comportamiento de 
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las semillas y ser deficiente para la identificación lotes de semilla según su rapidez 

y uniformidad al germinar (Contreras & Barros 2005; Copeland & McDonald 2001; 

McDonald 1980). En este caso, no se obtuvieron diferencias significativas entre los 

porcentajes de germinación de las variedades híbridas Bangor y Triunfo, por lo que 

el ensayo de germinación a los 14 días no permite distinguir la calidad fisiológica 

entre semillas de estas dos variedades considerando el efecto del contenido de 

humedad y el efecto del envejecimiento acelerado. Al igual que en esta 

investigación, Nacimiento (1994) en estudios sobre el potencial fisiológico de 

hortalizas como zanahoria, guisante, remolacha y tomate, tampoco pudo demostrar 

que la prueba de germinación brinde información relevante respecto al vigor de 

semillas de estas especies al ser cultivadas. 

 

Los porcentajes de germinación evaluados a los 14 días de las variedades 

Bangor y Triunfo no mostraron ser diferentes estadísticamente. Salinas et al. (2001) 

señalan que algunos lotes de semillas con valores de germinación semejantes, al 

ser cultivados en campo bajo las mismas condiciones pueden mostrar diferentes 

comportamientos, por lo que en estos casos es necesario recurrir a ensayos 

asociados a la determinación del vigor que permitan encontrar diferencias de calidad 

entre variedades con porcentajes de germinación similares (INTA 2013). Esto no 

quiere decir que los resultados de los ensayos de germinación sean erróneos, sino 

que la prueba no tiene la sensibilidad necesaria para revelar diferencias 

significativas entre lotes de semillas con alta germinación (Manfrini 2004). 

  

 El ensayo de conductividad eléctrica fue lo suficientemente sensible para 

demostrar diferencias de vigor asociadas al efecto de la variedad. Para Ferguson 

(1995) este ensayo es una buena prueba de vigor, ya que permite medir el nivel de 

integridad de las membranas celulares que, debido a alteraciones de procesos 

bioquímicos, que por lo general son los primeros cambios detectables que ocurren 

durante el deterioro de un lote de semillas (Salinas et al. 2001) que no se pudieron 

manifestar en las evaluaciones de germinación a los 7 días y 14 días. Para Andrade 

et al. (1995) la prueba de conductividad eléctrica es la más acertada para la 
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evaluación del vigor en semillas de zanahoria. Dias et al. (1996) con semillas de 

coliflor, cebolla y zanahoria, verificaron que esta prueba permite la separación de 

lotes en diferentes niveles de vigor. Torres (2002) comprobó que el ensayo de 

conductividad eléctrica es eficiente para la evaluación del vigor, consiguiendo 

resultados consistentes para la identificación de diferencias en potencial fisiológico 

de semillas de distintas especies. En este caso el ensayo también permitió encontrar 

interacciones altamente significativas entre Variedad ˣ Humedad ˣ Tratamiento, 

donde el efecto de la variedad fue el principal. El mismo autor enfatiza que este 

ensayo ha sido poco estudiado para semillas de hortalizas, por lo que se requiere 

de más estudios para el establecimiento de procedimientos específicos para 

realizarlo. La metodología de esta investigación podría ser utilizada como referencia 

para identificación del vigor de semillas de zanahoria, por ejemplo, al usar los 

valores de conductividad para establecer niveles de vigor.    

 

Los contenidos de humedad evaluados no mostraron un efecto concluyente 

en la determinación del vigor de semillas de zanahoria de las variedades utilizadas 

en los resultados del ensayo de germinación a los 7 días y a los 14 días. En cuanto 

a esto Ellis et al. (1989) consideran que contenidos de humedad bajos no provocan 

efectos negativos en la germinación en semillas. Almeida et al. (2000) encontraron 

que semillas de zanahoria con contenidos de humedad entre 6,5 % y 7,7 % no tienen 

efecto en los resultados de la prueba de envejecimiento acelerado, Victoria et al. 

(2007) tampoco encontraron diferencias estadísticas al evaluar el porcentaje de 

germinación de semillas de caléndula y eneldo con contenidos de humedad entre 2 

% y 11,8 %. 

  

El éxito de la germinación depende del agua en movimiento a través de los 

tejidos que rodean el embrión, este movimiento está relacionado con el potencial 

del agua alrededor de la semilla, el cual puede promover o restringir la absorción de 

agua, afectando directamente el proceso de germinación (Dias et al. 2015). Aunque 

estadísticamente los contenidos de humedad de 7 %, 10 % y 13 % son diferentes 

entre ellos, fisiológicamente puede que estas diferencias no hayan influido en los 
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porcentajes de germinación, en las lecturas de conductividad eléctrica y la 

emergencia de plántulas de zanahoria en ambiente protegido. La absorción de agua 

va acompañada por un aumento en la actividad respiratoria, hasta que se lleva a 

cabo la germinación, proceso en el que se producen las transformaciones 

metabólicas necesarias para el desarrollo de las plántulas (Doria 2010). Tanto en 

las pruebas de germinación, como en el ensayo de emergencia y de conductividad 

eléctrica, las semillas se encontraban en un ambiente de alta humedad relativa, lo 

que pudo provocar que se redujeran las diferencias entre los contenidos de 

humedad estudiados y se promoviera el inicio el proceso de germinación por igual 

en las semillas en los distintos tratamientos.  

 

 Los principales indicadores de la calidad fisiológica son la germinación y el 

vigor, que dependen del genotipo, del cuidado de su desarrollo, del manejo 

poscosecha de las semillas (Perry 1972; Moreno et al. 1988) y del medio ambiente 

(Moreno 1996). Para Pedroso (2013) y Delouche (1986), factores genéticos 

determinan la calidad fisiológica de las semillas y son responsables de la capacidad 

de germinar, emergencia rápida y uniforme, así como de producir plantas vigorosas. 

Además, Santos & Paula (2007) también consideran que el lote de las semillas es 

un factor a considerar. Los resultados obtenidos de germinación a los 7 días 

muestran pequeñas diferencias de vigor entre la variedad Bangor y Triunfo, sin 

embargo, a los 14 días no hay diferencias significativas en los porcentajes de 

germinación de las dos variedades, lo que indica que las diferencias de vigor son 

mínimas y solo lograron ser detectadas de forma más robusta en el ensayo de 

conductividad eléctrica.     

 

 

Caracterización de la germinación de semillas de zanahoria mediante el 

análisis de imágenes digitales 

 

Por medio del análisis de imágenes se lograron detectar diferencias en el 

inicio del proceso de germinación de las semillas Bangor y Triunfo, lo que también 
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consiguió Dell’ Aquila (2004) con semillas de lenteja. La variedad Bangor, en 

promedio, empezó a germinar a las 48 horas de colocar las semillas y Triunfo a las 

72 horas. Esta información no se detecta en el primer conteo del ensayo de 

germinación, por lo que el análisis de imágenes brinda parámetros de utilidad que 

se pueden asociar al vigor de semillas de zanahoria. El envejecimiento acelerado 

provocó un retraso en la germinación de un día aproximadamente en comparación 

con las semillas sin envejecer (control), de igual modo, la variedad Bangor inició 24 

horas antes que la variedad Triunfo el proceso de germinación. En semillas sin 

envejecer (control) y semillas envejecidas los contenidos de humedad evaluados no 

mostraron una tendencia definida durante el proceso de germinación. Con el análisis 

de imágenes se logró obtener el tiempo real de la protrusión radical, el cual es difícil 

de determinar con precisión por intervalos y limitaciones en tiempo de las 

evaluaciones convencionales (Dutt & Geneve 2007), y la evaluación de germinación 

a los 7 días no permite contabilizar esta información.   

 

El análisis de imágenes con el paquete Germinator (Joosen et al. 2010) 

realiza un conteo de la germinación sensu stricto, que se define como la secuencia 

de eventos fisiológicos que inician con la toma de agua por la semilla y finalizan con 

la emergencia de la radícula, lo que difiere del término germinación utilizado 

generalmente para referirse a plántulas establecidas en campo, que es en realidad 

un evento post germinativo (Nonogaki 2006). Cuando fisiólogos hablan de 

germinación, se refieren a la germinación sensu stricto, mientras que, para los 

analistas de semillas, por su interés en el establecimiento de plántulas, se incluye 

el crecimiento posterior a la protrusión radical, lo que agrega un valor agronómico 

(Bewley et al. 2013). Esto se refleja en la evaluación de germinación realizada a los 

7 días y 14 días siguiendo los lineamientos del ISTA, que contabilizan las plántulas 

que presenten sus estructuras esenciales bien desarrolladas y con potencial para 

convertirse en plantas normales (ISTA 2017).  

 

Joosen et al. (2010), mencionan que el porcentaje de germinación se usa 

mucho como parámetro de calidad de semillas, pero este carece de información 



64 
 

referente sobre el inicio, velocidad y uniformidad de la germinación, misma que se 

obtiene al analizar imágenes con ImageJ y Germinator. Esta técnica ha sido 

utilizada para la evaluación del vigor en semillas de diferentes especies, 

proporcionando en poco tiempo información valiosa y con menos incertidumbre que 

evaluaciones humanas (Marchí & Cicero 2017; Filho et al. 2006; Hoffmaster et al. 

2003; McCormac et al. 1990), como el caso de esta investigación, en la que se 

lograron construir curvas para caracterizar el proceso de germinación de semillas 

Bangor y Triunfo, lo que permitió detectar diferencias en el nivel de vigor de estas 

dos variedades híbridas, reduciendo el tiempo de evaluación manual, de 

aproximadamente 5 horas para todos los tratamientos, a lo que se tarda en tomar 6 

fotografías con los mismos tratamientos. Para Gomes - Junior & Cicero (2014) y De 

‘Aquila (2004), los métodos tradicionales consumen mucho tiempo y presentan 

interpretaciones subjetivas, cuyos resultados pueden diferir entre laboratorios y 

analistas, de modo que el análisis automático proporciona evaluaciones rápidas y 

objetivas, que además ayudan a optimizar la información mediante el 

almacenamiento de imágenes y resultados numéricos en bases de datos, útiles en 

futuros estudios. 

 

Los porcentajes de germinación obtenidos con el conteo automático y el 

conteo de fotografías no presentaron diferencias significativas entre cada uno de los 

tratamientos evaluados. La mayor diferencia se presentó en semillas envejecidas 

Triunfo H2 con un 12 % de germinación, por lo cual, el análisis de imágenes logró 

mostrar el comportamiento de la germinación, así como diferencias en el vigor de 

las dos variedades de semilla utilizadas, siendo una herramienta de gran utilidad 

para la evaluación de la calidad fisiológica de semillas de zanahoria.   

 

Los resultados del conteo automático y los resultados de germinación a los 7 

días y 14 días tienen diferentes parámetros de evaluación, debido a esto se realizó 

un conteo visual de semillas germinadas (protrusión radical) en las fotografías 

utilizadas para el análisis de imágenes, con el fin de que sirvieran de referencia para 
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dar validez a los datos obtenidos en el conteo automático del análisis de imágenes 

como recomiendan Teixeira et al. (2006).  

 

A pesar del creciente interés en la aplicación de técnicas de análisis de 

imágenes para el estudio de la germinación, para semillas de brócoli, rábano, 

lentejas, lechuga y zanahoria, Dell ‘Aquila (2004) considera que se deben estudiar 

los procedimientos y realizar una integración entre el análisis de imágenes y los 

ensayos de germinación estándar. El análisis de imágenes de semillas y plántulas 

es una herramienta eficaz para la evaluación de los componentes fisiológicos y 

físicos de semillas (Silva et al. 2013), es una metodología que evoluciona 

constantemente y que para ser implementada correctamente debe pasar por un 

proceso de estandarización (Guedes et al. 2011) como se ha realizado en esta 

investigación con semillas de zanahoria y que sin duda puede ser de gran utilidad 

para conocer el proceso de germinación de semillas de otras especies de interés 

genético, agrícola o biológico.  

 

    

Influencia del vigor sobre la emergencia de plántulas de zanahoria en 

ambiente protegido y su correlación con las pruebas de envejecimiento 

acelerado, conductividad eléctrica y análisis de imágenes digitales 

 

En semillas de zanahoria es muy importante la evaluación del vigor porque 

en condiciones de campo presentan una baja y lenta germinación y una emergencia 

desuniforme (Corbineau et al. 1994; Spinola et al. 1998). Por esta razón, se debe 

recurrir a ensayos de vigor y con ellos estimar el comportamiento que puedan 

presentar las semillas al ser cultivadas.  

 

La prueba de emergencia en ambiente protegido solamente mostró 

interacciones significativas por el efecto del envejecimiento acelerado. La reducción 

en los porcentajes de germinación de semillas envejecidas con respecto al testigo 

sin envejecer se debe principalmente a que el envejecimiento acelera los procesos 
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fisiológicos que ocurren en el interior de las semillas a consecuencia de la alta 

temperatura y humedad (Hernández - Flores 2010), por lo que una semilla 

envejecida colocada posteriormente en condiciones de alta humedad, muestra de 

forma más clara el efecto del envejecimiento (Madruga de Tunes et al. 2011). Tal y 

como ocurrió en los ensayos realizados, al colocar semillas sin envejecer y semillas 

envejecidas en las bandejas de germinación con el sustrato humedecido, condición 

que se mantuvo con el riego por nebulización que recibían las bandejas en el 

ambiente protegido.    

 

No se obtuvieron coeficientes de correlación significativos entre los ensayos 

realizados con las pruebas de emergencia en ambiente protegido a los 7 días y 14 

días, al igual que Spinola et al. (1998) no encontraron correlaciones entre la 

emergencia de plántulas de zanahoria en suelo y la prueba de germinación, el 

primer conteo y envejecimiento acelerado por 48 horas y 72 horas. Lima & 

Athanázio (2009), tampoco consiguieron relacionar entre la emergencia de plántulas 

y la evaluación de germinación de semillas de zanahoria, y Chipenete (2015) no 

obtuvo correlación significativa entre la emergencia de plántulas a los 10 días y 14 

días después de la siembra y el primer conteo, asimismo Lima et al. (2016) no 

encontraron relación entre los resultados de las pruebas de germinación, 

envejecimiento acelerado y emergencia. Los resultados de la prueba de 

germinación, incluso cuando presenten diferencias estadísticas entre lotes de 

semillas, no garantizan un rendimiento similar al sembrarlas en vivero (Lima & 

Athanázio, 2009), por esta razón es necesario recurrir a ensayos de campo y 

verificar de esta forma los resultados que se obtengan en pruebas de laboratorio 

referentes al vigor de las semillas.  

 

Aunque no se encontraron correlaciones significativas entre los resultados de 

emergencia de plántulas en ambiente protegido y los ensayos evaluados, se 

encontraron coeficientes de correlación altos y moderados entre los resultados de 

algunas de estas pruebas. Hay una alta correlación entre la protrusión radical 

realizada durante la evaluación del primer conteo, con los resultados del análisis de 
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imágenes con ImageJ y Germinator, ya sea, para semillas no envejecidas (control) 

como para semillas envejecidas. El análisis de imágenes se basa en el recuento de 

la protrusión radicular de las semillas durante un transcurso de tiempo establecido, 

esto se puede relacionar con el vigor y el establecimiento de plántulas (Matthews & 

Powell 2011). Contabilizar la protrusión radical durante el primer conteo, permitió no 

solo encontrar una alta correlación entre las dos pruebas, sino que también sirve 

como parámetro de comparación con el conteo automático del análisis de imágenes 

de los 7 días.   

 

Con semillas sin envejecer y semillas envejecidas se obtuvieron 

correlaciones moderadas entre protrusión radical y germinación, y germinación con 

el análisis de imágenes. Como ya se discutió antes, el término germinación utilizado 

en el análisis de imágenes se refiere a la protrusión radical, lo que corresponde a la 

germinación sensu stricto, mientras que en la prueba de germinación estándar se 

refiere a un evento post-germinativo que involucra contabilizar plántulas normales 

(Nonogaki 2006), y en este caso, aunque los coeficientes de correlación no fueron 

altos existe una clara relación entre estos tres parámetros. Pese a esto, varios 

autores resaltan la eficiencia del análisis de imágenes para la evaluación del vigor, 

entre ellas melón (Filho et al. 2006), lechuga (Kikuti & Filho 2012), maíz dulce 

(Alvarenga et al. 2012), pepino (Chiquito et al. 2012) y berenjena (Silva & Cicero 

2014).   

 

La prueba de conductividad eléctrica, con semillas envejecidas y semillas sin 

envejecer, presentó una correlación alta negativa con el análisis de imágenes. El 

análisis de imágenes y el ensayo de conductividad eléctrica fueron lo 

suficientemente sensibles para detectar diferencias en el vigor entre las variedades 

híbridas utilizadas en esta investigación. El análisis de imágenes mostró diferencias 

en el inicio del proceso de las dos variedades, y como ya se ha mencionado semillas 

que presenten una rápida germinación y valores de germinación altos en el primer 

conteo son consideradas como más vigorosas en comparación con aquellas que 

tengan una germinación más lenta (Almeida et al. 2014; Silva & Vieira 2006; 
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Matthews & Powell 1980). Con la prueba de conductividad eléctrica se lograron 

separar las dos variedades en dos grupos definidos, sin efecto por el envejecimiento 

acelerado y el contenido de humedad de las semillas, lo que indica que esta prueba 

por sí sola permitió diferenciar lotes de semilla zanahoria por su calidad fisiológica.  

 

Para semillas sin envejecer y semillas envejecidas, se presentó una 

correlación negativa alta entre el primer conteo y conductividad eléctrica, y 

correlación negativa moderada entre germinación y conductividad. En la prueba de 

conductividad eléctrica se utilizaron 150 semillas en 25 mL de agua destilada a 20 

°C y la lectura se realizó a las 24 horas. Domiciano et al. (2015) probaron diferentes 

temperaturas y tiempos de exposición de 25 semillas en 50 mL agua destilada, 

mientras que López et al. (2011) y Andrade et al. (1995) evaluaron la calidad 

fisiológica de semillas de zanahoria osmoacondiconadas utilizando 25 semillas y 75 

mL de agua destilada a 20 °C con lectura a las 4 horas, y no encontraron 

correlaciones significativas entre estos ensayos. Filho et al. (1984) señalan que en 

la determinación del vigor de semillas pueden presentarse variaciones en función 

de la metodología utilizada, principalmente cuando las diferencias en vigor son poco 

marcadas. Pese a esto, Domiciano et al. (2015) y Andrade et al. (1995) consideran 

la prueba de conductividad eléctrica como indicada para estimar el vigor de semillas 

de zanahoria, además de eficiente para separar lotes de semilla zanahoria por su 

calidad fisiológica.  
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Conclusiones  

➢ Se lograron determinar diferencias de calidad fisiológica en semillas de 

zanahoria asociadas al nivel de vigor.  

 

➢ Aunque el envejecimiento acelerado y los contenidos de humedad 

presentaron efectos significativos en algunas variables de respuesta de los 

ensayos realizados, el efecto del lote (variedad = genotipo) de las semillas 

es el más importante en la determinación del vigor.  

 

➢ Se logró validar el uso de imágenes digitales para caracterizar el proceso de 

germinación de semillas de zanahoria. 

 

➢ En el ensayo de emergencia de plántulas en ambiente protegido, se lograron 

encontrar diferencias en la evaluación de los 7 días y 14 días asociadas al 

envejecimiento acelerado.  

 
➢ Se obtuvieron coeficientes de correlación altos entre protrusión radical y el 

análisis de imágenes digitales, primer conteo y conductividad, y entre 

conductividad eléctrica y el análisis de imágenes. 

 

➢ El análisis de imágenes realizado con ImageJ y el paquete Germinator junto 

con el ensayo de conductividad eléctrica fueron lo suficientemente sensibles 

para detectar diferencias en el vigor de semillas de zanahoria. 

 

➢ El análisis de imágenes representa una herramienta útil para obtener 

información del proceso de germinación de semillas de zanahoria, así como 

para evaluar su vigor.  
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Recomendaciones   

 

➢ Evaluar un mayor rango entre contenidos de humedad, que no afecten la 

viabilidad de las semillas, con el fin de determinar si influyen en la 

identificación de la calidad fisiológica de semillas de zanahoria. 

 

➢ Someter las semillas a un periodo de envejecimiento acelerado con solución 

saturada de cloruro de sodio mayor, ya sea de 72 horas o 96 horas, que 

facilite la detección de diferencias de calidad fisiológica.   

 
➢ Ampliar esta investigación realizando una prueba de emergencia en campo 

para validar los resultados obtenidos y evaluar el potencial de la calidad 

fisiológica de las semillas en el establecimiento del cultivo. 

 

➢ Para determinar el efecto del genotipo de una forma más robusta, utilizar más 

lotes de semillas de diferente origen genético. 
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Anexos 

Anexo 1. Prueba del primer conteo y germinación estándar de semillas de 

zanahoria. 

 

 

Anexo 2. Primer conteo y germinación de semillas de zanahoria sobre papel azul 

para el ensayo de análisis de imágenes digitales. 
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Anexo 3.  Evaluación de germinación (14 días) de semillas de zanahoria sin envejecer (control) y envejecidas de las variedades 

Bangor y Triunfo con tres contenidos de humedad (H1 = 7 %, H2 = 10 %, H3 = 13 %). 

 
 

  Variedad  Humedad 
Plántulas 
normales 

(#) 
D. E.  

Plántulas 
anormales 

(#) 
D. E.  

Semillas 
duras (#) 

D. E.  
Semillas 
muertas 

(#) 
D. E.  

S
e

m
il

la
s

 s
in

 

e
n

v
e

je
c

e
r Bangor 

H1 19,5 A 2,4 1,8 AB 1,5 3,3 A 1,0 0,5 A 1,0 

H2 19,3 A 1,0 3,3 A 0,5 2,5 A 0,6 0,0 A 0,0 

H3 19,8 A 2,8 0,5 B 0,6 4,3 A 1,7 0,5 A 0,6 

Triunfo  

H1 19,8 A 3,1 2,5 AB 1,3 2,3 A 1,7 0,5 A 1,0 

H2 19,0 A 4,3 0,8 AB 1,0 4,3 A 3,1 1,0 A 1,2 

H3 19,5 A 1,7 0,8 AB 1,5 4,0 A 1,4 0,8 A 1,0 

S
e

m
il

la
s

 

e
n

v
e

je
c

id
a

s
 

Bangor 

H1 15,8 A 1,9 2,8 A 0,5 6,5 A 1,7 0,0 A 0,0 

H2 16,3 A 2,9 3,8 A 1,7 5,0 A 1,4 0,0 A  0,0 

H3 12,8 A 2,3 2,0 A 0,8 6,5 A 2,1 0,5 A 1,0 

Triunfo  

H1 15,5 A 1,7 3,0 A 1,8 6,5 A 1,7 0,0 A 0,0 

H2 15,3 A 1,7 2,5 A 0,6 7,3 A 2,2 0,0 A 0,0 

H3 16,0 A 1,4 2,5 A 1,9 6,0 A 1,6 0,5 A 0,6 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) según la prueba de Tukey.  

D. E. = Desviación estándar.  

n = 100 en cada caso. 
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Anexo 4. Comparación entre conteo de semillas germinadas en fotografías y conteo 

automático (*) de semillas de zanahoria de la variedad Bangor con tres contenidos 

de humedad sin envejecer. 

 

 

Anexo 5. Comparación entre conteo de semillas germinadas en fotografías y conteo 

automático (*) de semillas de zanahoria de la variedad Triunfo con tres contenidos 

de humedad sin envejecer. 
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Anexo 6. Comparación entre conteo de semillas germinadas en fotografías y conteo 

automático (*) de semillas de zanahoria sometidas a envejecimiento acelerado (E) 

de la variedad Bangor con tres contenidos de humedad. 

 

Anexo 7. Comparación entre conteo de semillas germinadas en fotografías y conteo 

automático (*) de semillas de zanahoria sometidas a envejecimiento acelerado (E) 

de la variedad Triunfo con tres contenidos de humedad.  
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Anexo 8. t10 (tiempo (h) para alcanzar el 10 % de germinación), y t50 (tiempo (h) 

para alcanzar el 50 % de germinación) de semillas Bangor sin envejecer (NE) y 

envejecidas (E) con tres contenidos de humedad (H1 = 7 %, H2 = 10 %, H3 = 13 %) 

obtenidos con el paquete Germinator.  

 

 

 

Anexo 9. t10 (tiempo (h) para alcanzar el 10 % de germinación), y t50 (tiempo (h) 

para alcanzar el 50 % de germinación) de semillas Triunfo sin envejecer (NE) y 

envejecidas (E) con tres contenidos de humedad (H1 = 7 %, H2 = 10 %, H3 = 13 %) 

obtenidos con el paquete Germinator.  
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Anexo 10. Área bajo la curva de germinación de semillas Bangor y Triunfo sin 

envejecer (NE) y envejecidas (E) con tres contenidos de humedad (H1 = 7 %, H2 = 

10 %, H3 = 13 %). 

 

 

Anexo 11. Bandejas con semillas de zanahoria de las variedades Bangor y Triunfo 

con diferentes contenidos de humedad, envejecidas y sin envejecer (control) en 

para la prueba de emergencia de plántulas en ambiente protegido. 
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