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Resumen 

La lechuga es una hortaliza rica en principios vitamínicos A, B1, B2, C y E así como 
minerales. La finalidad del almacenamiento es la de preservar su calidad para 
siembras posterioresque es afectado por la longevidad, calidad inicial de la semilla y 
condiciones del almacenamiento. El objetivo del presente trabajo fue evaluar los 
efectos en la germinación de semillas de lechuga peletizadas y no peletizadas 
almacenadas durante diferentes periodos de tiempo. El trabajo se llevó acabo en el 
laboratorio de Bio-Semilla de la Facultad de Ingeniería Agronómica-UNE. Se usaron 
cuatro lotes de semillas de la variedad Nadine del año 2016, Tainá de diciembre del 
2015,ambas peletizada, Julia de enero de 2015 y la variedad 13 hibrida del año 
2014ambas sin pelet,ycon diferentes épocas de  almacenamiento. Se realizaron los 
testes,grado de humedad de semilla, germinación, análisis fitosanitario, largor de 
parteaérea y raíz, masa fresca y masa seca. Los datos fueron sometidos a análisis de 
la varianza y las medias comparadas por el test de Tukey 5%, SAS UniverityEdition. 
La variedad Nadine presento una mayor velocidad de germinación. No se obtuvo 
diferencias significativas entre el porcentaje de germinación de las variedades Tainá y 
Nadine, sin embargo, estas fueron significativamente diferentes a las variedades Julia 
y V13. Entre las variables largor de parte aérea (LA), peso seco de la parte aérea 
(PSA) y peso fresco de la raíz (PFR) entre tres lotes evaluados, no fue observado 
diferencias, sin embargo, se presentó diferencias entre el peso fresco de la parte aérea 
(PFA), largor de la raíz (LR) y peso seco de la raíz (PSR). Las semillas sin pelets, 
Julia y la variedad 13, tuvieron una humedad superior al grado máximo de humedad 
recomendada para la familia de las asteráceas. Se observaron ataques de hongos 
Sclerotinia, Rhizopus, Fusarium, Rhizoctonia, Curvularia en los lotes de semillas no 
peleizadas. A través de los resultados obtenidos se puede concluir que las semillas de 
lotes más nuevos y peletozadastienen un mayor porcentaje de germinación y vigor 
que las semillas de lotes más antiguos. Con relación a las variables evaluadas PFA, 
PSR y LR, se presentó mayor desarrollo fisiológico siendo en todos los casos la 
variedad de lotes más nuevos los que mejor se desarrollaron. 
 
Palabras claves:Peletizadas, Hongos, almacenamiento. 
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1. Introducción 
La lechuga(Lactuca sativa L.) es una hortaliza rica en principios vitamínicos A, 

B1, B2, C y E así como minerales (Quintero, 1977), al ser cosechadas las semillas 
tienen una latencia que puede variar de 2 a 6 meses, luego pueden conservarse hasta 4 
años con 10°C de temperatura y una humedad relativa del 30%, la humedad es el 
principal factor a tener en cuenta en el almacenamiento de semillas (Halsouet; 
Miñambres, 2005). 

El Paraguay es un país con un gran potencial de producción hortícola, sin 
embargo, en la mayoría de estos rubros la demanda de los productos supera a la oferta 
nacional (MAG, 2010). Siendo considerada como una limitante y por ende una 
problemática nacional. Las buenas prácticas agronómicas como así también la 
divulgación de tecnología a los productores hortícolas, factores que pueden ayudar a 
solucionar dicha problemática existente.  

Las familias rurales son consideradas los principales proveedores de estos 
productos a nivel nacional, principalmente en superficies menores y utilizando mano de 
obra intensiva familiar (MAG, 2010). Aprovechar al máximo los recursos disponibles es 
fundamental para los pequeños productores, y este trabajo se enfoca en el uso de las 
semillas, eso implica que para una superficie pequeña, se debe utilizar en más de un 
ciclo de cultivo el mismo paquete de semillas. Para ello se debe garantizar que las 
mismas no pierdan el vigor por las que realizamos la inversión, se debe realizar un buen 
manejo en cuanto a almacenamiento y conservación, en lugares estratégicos donde no 
sufran daños por acción de plagas, enfermedades o del medio ambiente y así conservar 
sus características deseables en el tiempo (Guzmán; Carballo, 2014). La planificación 
cuidadosa, el propósito y tiempo de almacenamiento, son factores que pueden afectar la 
calidad de la semilla y los procesos que en ella ocurren después de su madurez 
fisiológica (Cerovich; Miranda, 2004), de acuerdo a las posibilidades de cada 
establecimiento. Este uso de pequeñas superficies de cultivos además de cultivos 
variados normalmente genera, por cada ciclo de cultivo, un excedente de semillas que, 
al ser almacenadas de manera inadecuada pierden su viabilidad y vigor (García; 
Villamil, 2001). 

Se pretende aprovechar la mayor cantidad de semillas almacenadas hallando la 
mejor forma de almacenar, y así lograr por lo menos un 70% de germinación luego del 
almacenaje, para luego presentar a los pequeños agricultores una forma de ahorrar, por 
lo menos parcialmente, y que de esa manera puedan invertir en mejorar la calidad de la 
producción. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

• Evaluar los efectos en la germinación de semillas de lechugapeletizadas y no 
peletizadas almacenadas durante diferentes periodos de tiempo. 

2.2 Objetivos específicos 

• Evaluar el efecto de los lotes sobre la calidad en la germinación. 
• Determinar si los lotes con 1 año poseen calidad de germinación. 
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• Determinar el efecto de la peletización sobre la calidad fisiológica y sanitaria de 
las semillas de lechuga 

3. Marco teórico 
 

La germinación es la salida de la radícula através del pericarpio (Nascimento, 
2002), siendo el conjunto de reacciones por lo cual el embrión reanuda su crecimiento 
para la formación de una plántula (Figura 1) (Brasil, 2009; Courtis, 2013), este proceso 
que depende de la imbibición de agua, movilización de sustancias de reserva, 
alongamiento celular, división y diferenciación celular (Abeles; Lonski, 1969; 
Nascimiento, 2002), por lo tanto, este proceso está afectado por factores externos (agua, 
gases, temperatura y luz) y factores internos (embriones fisiológicamente inmaduros, 
inhibidores, presencia de tegumentos duros y viabilidad)(Courtis, 2013).  

Las condiciones óptimas para la germinación de lechuga según Brasil (2009) son 
sobre papel, entre papel o sobre arena a temperaturas de alternadas entre 15 y 20°C,con 
esto se estima una germinación entre  el 4° y 7° día. El mismo autor recomienda; pre-
enfriamiento a 10°C por 10 dias y exponer las semillas a la luz durante al menos media 
hora antes de la prueba, luz adicional de 8 a  16 horas es recomendada para semillas 
durmientes durante la prueba, que la temperatura no exeda los 20°C y en el caso de que 
haya muchas semillas durmientes realizar de nuevo la prueba a 15°C y por último 
realizar el test de Tetrazolio para diferenciar tejidos metábolicamente activos de 
aquellos metabólicamente inactivos y asi identificar semillas viables de las no viables. 
La aplicación de giberelinas (GA3-50ppm), citoquininas (90ppm) y auxinas (ácido 
infolbutírico-50ppm) promueve el  aumuento de la velocidad de emergencia de las 
platulas (Almeida Diniz,et. al. 2009). 

La germinación en lechuga es inhibida ciertas temperaturas altas (30°C) 
(Borthwick; Robbinst, 1928) o tiene un muy bajo porcentaje (Haber; Luippold, 1959) y  
la luz inducida favorece a la misma debido a que debilita el mecanismo de resistencia 
del endospermo, aunque la luz  roja es la que aumenta el porcentaje de imbibición por 
hora, la luz roja lejana puede a disminuir la imbibición y hasta la germinación, inclusive 
más que en la obscuridad (Scheibe; Lang, 1964), sin embargo,  la germinación no es el 
mismo fenómeno que el crecimiento de la radícula, el cual no es afectado por estos 
factores (Borthwick; Robbinst, 1928; Scheibe; Lang, 1964).  

Uno de los objetivos del almacenamientoes de preservar su calidad para siembras 
posteriores, por ese motivo, se debe mantener las semillas viables, en buena condición 
física y fisiológica, y así lograr una satisfactoria germinación y posterior emergencia 
(Cerovich; Miranda, 2004). El almacenamiento es afectado por los factores de 
longevidad, calidad inicial de la semilla y condiciones del almacenamiento, siendo un 
punto primordial la calidad de la semilla que está influida por el estado nutricional de 
las plantas madres, el ataque de plagas y enfermedades, grado de maduración en el 
momento de la cosecha, condiciones climáticas durante y después de la MF, los daños 
mecánicos y la forma de secado(Alves de Freitas, 2009). El almacenamiento se puede 
llevar acabo en tela, papel, plástico o vidrio, sin embargo, se recomienda usar envases o 
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latas herméticamente cerrados para evitar la entrada de humedad y organismos 
(Hernández et al., 2013).  

Las condiciones más adecuadas de almacenamiento para las semillas de lechuga 
son las bajas temperaturas y baja humedad relativa, las cuales son condiciones de 
ambientes controlados encontradas en cámara de almacenamiento frías y 
secas(Medianeira Franzin, 2006). Alves de Freitas (2009) menciona que, el 50% de las 
semillas de lechuga deberían germinar después de 1 o 2 años de almacenamiento. 

La pre-germinación es también un método que se realiza antes de almacenar la 
semilla con el fin de homogeneizar la germinación cuando se desee sembrar, y consiste 
en un pre-tratamiento en el cual las semillas son condicionadas en solución osmótica 
por periodos de tiempo y temperatura establecidos (Fesselet al., 2002), en este método 
la velocidad de imbibición de la semilla depende de la viscosidad de la solución y de la 
superficie de contacto de la solución a la que están sometidas las semillas, aparte del 
potencial osmótico de la misma (Eira; Filho, 1990), sin embargo, esta a su vez depende 
del cultivar y el tiempo al que se expone la semilla a la solución antes del secado y 
almacenamiento (Eira; Filho, 1990; Fesselet al., 2002;). 

La sanidad de las semillas hace referencia a la presencia o ausencia de organismo 
que causan enfermedades (hongos, bacterias, virus, animales, nematodos e insectos), 
asegurar la misma es importante porque; las enfermedades en las semillas pueden 
desarrollarse posteriormente en el cultivo, las semillas importadas pueden introducir 
plagas o enfermedades a una región (FAO, 2011). Las plagas que pueden atacar a la 
semilla durante el almacenamiento como se mencionó anteriormente, pueden deberse a 
que el envase no fue cerrado con propiedad. Las principales enfermedades que pueden 
atacar a la semilla de lechuga son causadas por hongos que causan; aumento de ácidos 
grasos, descoloración de las semillas, producción de enzimas hidrolíticas y producción 
de mico toxinas, las cuales pueden inutilizar completamente la semilla (Alves de 
Freitas, 2009). 

La peletización de las semillas, especialmente en las pequeñas, es una práctica que 
facilita en gran parte el manejo de las mismas además que mejora la emergencia de 
plántulas normales y la calidad fisiológica de la misma, debido a que en el mismo se 
incluyen defensivos agrícolas para las semillas (Corpaseet al., 1993), además de una 
mayor uniformidad y velocidad de germinación (Bertagnolliet al., 2003) lo cual puede 
favorecer a mantener la calidad de las semillas almacenadas. 

 

4. Materiales y métodos 
 

El trabajo se llevó acabo en el laboratorio de Bio-Semilla de la Facultad de 
Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, en el periodo de Marzo-
Abril del 2016. Se usaron cuatro lotes de semillas de la variedad:  

• Nadinepeletizada (con pelet) del año 2016 
• Tainápeletizada (con pelet) de diciembre de 2015 
• Julia (sin pelet) de enero de 2015 



• Variedad 13 hibrida (sin pelet) 

Los testes a seguir fueron utilizados para evaluar la calidad fisiológica de las 
semillas. 

Grado de humedad de la semilla:

semilla tiene una alta tasa respiratoria, la cual disminuye progresivamente la viabilidad, 
una humedad de 10-18% promueve el desarrollo de hongos y 9
susceptible al ataque de insectos
semilla de lechuga tiene una humedad del 4, 6 y 9% si la humedad relativa del ambiente 
es 15, 45 y 75% respectivamente, y recomienda un grado de humedad máximo de 5,5% 
para la familia de las asteráceas en embaces impermeables. 

El grado de humedad 
temperatura a 130-133°C durante 1 hora, con 2 repeticiones, de acuerdo a las Reglas de 
Análisis de Semillas(Brasil, 2009)

Test de germinación:

desnudas ypeletizadas, las cuales fueron sembradas en una caja de Petri sobre dos hojas 
de papel tipo germitest doblado, humedecidas con cantidad de agua (ml) equivalente a 
2,5 veces el peso del papel seco
Reglas de Análisis se Semillas
por día(Brasil, 2009). Se consideraron como germinadas las plantas  normales de cada 
repetición, obteniéndose la media de las rep
porcentaje de germinación.

 

A 

ariedad 13 hibrida (sin pelet) del año 2014 

Los testes a seguir fueron utilizados para evaluar la calidad fisiológica de las 

Grado de humedad de la semilla:Con una humedad relativa mayor al 18% la 
emilla tiene una alta tasa respiratoria, la cual disminuye progresivamente la viabilidad, 

18% promueve el desarrollo de hongos y 9-14% la semilla es 
susceptible al ataque de insectos (Freitas, 2009). El mismo autor menciona 

de lechuga tiene una humedad del 4, 6 y 9% si la humedad relativa del ambiente 
es 15, 45 y 75% respectivamente, y recomienda un grado de humedad máximo de 5,5% 

eráceas en embaces impermeables.  

El grado de humedad fue determinado por el método de la estufa de alta 
133°C durante 1 hora, con 2 repeticiones, de acuerdo a las Reglas de 
(Brasil, 2009). 

Test de germinación:Fueron montados los test de germinación con sem
peletizadas, las cuales fueron sembradas en una caja de Petri sobre dos hojas 

doblado, humedecidas con cantidad de agua (ml) equivalente a 
2,5 veces el peso del papel seco. El test de germinación fue procedido de 
Reglas de Análisis se Semillas (RAS), con 26-28°C de temperatura y 

Se consideraron como germinadas las plantas  normales de cada 
repetición, obteniéndose la media de las repeticiones con los datos expresos en 
porcentaje de germinación. 

Los testes a seguir fueron utilizados para evaluar la calidad fisiológica de las 

Con una humedad relativa mayor al 18% la 
emilla tiene una alta tasa respiratoria, la cual disminuye progresivamente la viabilidad, 

14% la semilla es 
. El mismo autor menciona que la 

de lechuga tiene una humedad del 4, 6 y 9% si la humedad relativa del ambiente 
es 15, 45 y 75% respectivamente, y recomienda un grado de humedad máximo de 5,5% 

por el método de la estufa de alta 
133°C durante 1 hora, con 2 repeticiones, de acuerdo a las Reglas de 

Fueron montados los test de germinación con semillas 
peletizadas, las cuales fueron sembradas en una caja de Petri sobre dos hojas 

doblado, humedecidas con cantidad de agua (ml) equivalente a 
. El test de germinación fue procedido de acuerdo a las 

°C de temperatura y 24 horas de luz 
Se consideraron como germinadas las plantas  normales de cada 

eticiones con los datos expresos en 
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          B 

 

C 

Figura 1.Proceso de germinación de
A. Nadine (con pelet), B. Tainá (con pelet) y C. Julia (sin pelet).

Primer conteo de germinación:

germinación, fueron computados los datos obtenidos en el segundo día posterior a la 
instalación del test, a través de porcentaje de planas normales. Se consideró como 
resultado del test la media d
normales. 

Análisis fitosanitario:

días del experimento, realizando análisis
semillas anormales o con s
microscopioóptico, dicho procedimiento fue realizado en
Vegetal de la FIA-UNE.  

de germinación de semillas en lechuga de las variedades estudiadas; 
A. Nadine (con pelet), B. Tainá (con pelet) y C. Julia (sin pelet).

de germinación: fue realizado conjuntamente con el tes
germinación, fueron computados los datos obtenidos en el segundo día posterior a la 
instalación del test, a través de porcentaje de planas normales. Se consideró como 
resultado del test la media de las repeticiones, expresas en porcentaje de plantas 

Análisis fitosanitario: Se monitorearon las semillas diariamente durante los siete
realizando análisis visual. Fueron extraídas muestras de las 

semillas anormales o con síntomas de algún patógeno para ser analizadas
óptico, dicho procedimiento fue realizado en el laboratorio de Sanidad 

semillas en lechuga de las variedades estudiadas; 
A. Nadine (con pelet), B. Tainá (con pelet) y C. Julia (sin pelet). 

fue realizado conjuntamente con el test de 
germinación, fueron computados los datos obtenidos en el segundo día posterior a la 
instalación del test, a través de porcentaje de planas normales. Se consideró como 

e las repeticiones, expresas en porcentaje de plantas 

millas diariamente durante los siete 
muestras de las 

íntomas de algún patógeno para ser analizadasutilizando un 
el laboratorio de Sanidad 



9

Largura de parte aérea y raíz (cm): Transcurridos los siete días de monitoreose 
realizó la medición de la parte aérea y raíz de las plántulas, con ayuda de una regla 
milimetrada. Largura de la parte aérea fue determinada midiéndose del colo de la planta 
hasta la extremidad más alta. La medición fue realizada en todas las plantas de cada 
repetición.  La largura de la raíz fue determinada midiéndose el coló de la planta hasta 
la extremidad inferir de la raíz. 

Masa fresca y masa seca: Posterior a la medición se separó la parte aérea de la 
raíz y se guardaron la totalidad por repetición de las mismas en bolsas herméticas para 
luego pesarlas en una balanza de precisión (d.ddd), al instante para la masa fresca y 
luego de tres días para la masa fresca. 

Análisis estadístico: el diseño estadístico utilizado  fue el debloques 
completamente al azar, con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones con 50 semillas 
cada una, totalizando 800 unidades experimentales. Los datos obtenidos del ensayo 
fueron sometidos a pruebas estadísticas por el análisis de la varianza. Los datos de peso 
seca de la parte aérea y peso fresco de la raíz, fueron trasformados según 

recomendación del programa, siendo √�, posteriormente sometidos a análisis de 
variancia y las medias comparadas por el test de Tukeyal 5%, utilizando el programa 
SAS UniverityEdition. 

5. Resultados y discusión 
En el Figura2 se muestraporcentaje de semillas germinadas por día y la velocidad 

de germinación de los diferentes lotes utilizados en el experimento.Se puede observar 
que la variedad Nadine presento una mayor velocidad de germinación cuando 
comparadas con las demás variedades en estudio.En trabajos realizados porBertagnolliet 
al. (2003),realizados con semillas peletizadas y en condiciones de estrés hídrico y 
térmico, presento una diferencia significativa cuando fueron observados el índice de 
velocidad de germinación (IVG), al igual que en este estudio donde las variedades 
peletizadas, Nadine y Tainá, tuvieron mayor velocidad de germinación que las semillas 
de las variedades no peletizadas, Julia y V13, a partir del segundo día. 
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Figura2: Índice de velocidad de germinación de los diferentes lotes de semillas. FIA-
UNE, 2016. 

El envejecimiento de las semillas de lechuga deteriora su calidad fisiológica (Dos 
Santos et al., 2011), pudiendo ser uno de los factorespara disminuir su porcentaje de 
germinación, como es observado en la variedad Julia de un año y medio de 
almacenamiento, también puede inhibir totalmente su germinación como en el caso de 
la Variedad 13 con dos años de almacenamiento. Trabajos realizados por Dos Santos et. 
al. (2001) afirman que las semillas no envejecidas germinan más rápido y con mayor 
vigor, lo que puede ser corroborado con la variedad Nadine, la cual es de la zafra del 
corriente año. 

Tabla 1. Comparación de medias de germinación (G %), largor de la parte aérea de las 
plántulas (LA), peso fresco (PFA) y peso seco (PSA) de la parte aérea, largor 
de raíz (LR), peso fresco (PFR) y peso seco (PSR) de la raíz. FIA-UNE, 2016. 

COMPARACIONES DE LAS MEDIAS DEL EXPERIMENTO 

LOTES G (%) LA PFA PSA LR PFR PSR 

Nadine P 100a* 3,918a 0,602a 0,021a 2,731a 0,095a 0,014a 

Taina P 98,5a 3,578a 0,471b 0,018a 1,985b 0,071a 0,009b 

Julia D 82,5b 3,575a 0,324c 0,011a 1,979b 0,057a 0,005c 

V13 D 0c 0b 0,000d 0,000b 0c 0,000b 0,000d 

CV (%) 1,53 6,05 11,32 20,27 14,94 24,87 13,23 

* Medias seguidas con la misma letra en la columna, no tienen diferencia significativa por el 
test de Tukey al 5% de probabilidad de error. 

P= semillas peletizadas                         D= semillas desnudas 
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Para la variable de porcentaje de germinación, no hubo diferencias significativas 
entre el porcentaje de germinación de las variedades Tainá y Nadine (Tabla 1), con 1 
año de diferencia entre ellas. Esto puede deberse a que el pelet en las semillas ayuda a 
que las semillas almacenadas sufran un menor deterioro que las no peletizadas(Oliveira, 
et. al. 2003), sin embargo, la velocidad de germinación es bien diferenciada conforme al 
periodo de cada lote (Figura 2) el cual puede deberse a la pérdida de su habilidad de 
germinación y desarrollo de plántula (FAO, 2011). 

Del mismo modo, no se observó diferenciasignificativa entre LA, PSA y PFR 
entre tres lotes evaluados, sin embargo, se presentó diferencias significativas entre PFA, 
LR y PSR, pudiendo ser observados en todos los casos que la variedad Nadinees la que 
mejor (Tabla 1). Seguida por la variedad Taina y Julia.Pudiendo ser observados que  las 
variedades de lotes más nuevos se comportan mejor dentro de las variables evaluadas, 
incluyendo el principal que es el porcentaje de germinación por estar menos 
deterioradas debido al tiempo de almacenamiento(Dos Santos, et. al. 2011). 

El porcentaje de humedad de las semillas, demostraron que todos los lotes poseían 
un bajo porcentaje de humedad (Tabla 2), sin embargo los lotes de semillas sin pelets, 
Julia y la variedad 13, tuvieron una humedad superior al grado máximo de humedad 
recomendada para la familia de las asteráceas en embaces impermeables, según Brasil 
(2009) el cual afirma que debe ser de 5,5%. Corroborando con trabajos realizados por 
Bertagnolliet al. (2003) que afirma que las semillas peletizadas que poseer menor 
porcentaje de humedad, pudiendo relacionar la diferencia existente entre las no 
peletizadas. 

 

 

Tabla 2: Grado de humedad de los lotes de semillas Nadine (con pelet), Julia (sin 
pelet), V13 (sin pelet) y Tania (con pelet) FIA-UNE, 2016. 

GRADO DE HUMEDAD DE LAS SEMILLAS (%) 

Nadine P 0,6 

Taina P 1,5 

Julia D 6,9 

V13 D 6,11 

 

Se observaron ataques de hongos al 3er, 4to y 5to día en las semillas no 
peletizadas (Variedad 13 y Julia), pudiendo deberse a que son de lotes más antiguos, 
donde según FAO (2011), puede deberse a su forma de almacenamiento a la intemperie, 
otros factor mencionado es el grados de humedad superior al máximo recomendado 
(Brasil, 2009),o el tratamiento de las semillas peletizadas con productos fitosanitarios 
(Schoeninger; Bischoff, 2014).  

Se observaron los hongos Sclerotinia(Figura 3D) en la Variedad 13 y 
Rhizopus(Figura 3A) en ambos lotes, al 3er, 4to y 5to día también fueron 
observadossemillas amarillas conFusarium (Figura 4C y 4D),Rhizoctonia (Figura 3B y 
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3B)y Sclerotinia en la Variedad 13, semillas negras con 
semillas blancas con Rhizopus

En la variedad Julia la presencia de una mayor humedad en las plántulas puede 
considerarse un factor para la incidencia de patógenos.

A                                                            B

C                                                                 

Figura 3.Identificación de hongos 
las semillas de las variedades no peletizadas, Julia y el hibrido variedad 13 
FIA-UNE, 2016 

en la Variedad 13, semillas negras con Curvularia (Figura 
Rhizopus en ambas variedades. 

En la variedad Julia la presencia de una mayor humedad en las plántulas puede 
considerarse un factor para la incidencia de patógenos. 

 

A                                                            B 

                           D 

Identificación de hongos A- Rhizopus, B y C- Rhizoctonia y D
las semillas de las variedades no peletizadas, Julia y el hibrido variedad 13 

 

(Figura 4A y 4B) y 

En la variedad Julia la presencia de una mayor humedad en las plántulas puede 

 

y D- Sclerotiniaen 
las semillas de las variedades no peletizadas, Julia y el hibrido variedad 13 
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A                                                                     B 

 

C                                                                   D 

Figura 4.Identificación de hongos A y B- Curvularia y, C y D- Fusarium, en las 
semillas del hibrido Variedad 13 sin peletizar FIA-UNE, 2016. 

De este modo las variedades Nadine y Tainá con menor periodo de 
almacenamiento presentan mejor calidad, respectivamente,  siendo las variedades Julia 
y V13 con periodos más largos de almacenamiento las de más baja calidad. 

6. Conclusión 
Las semillas de lotes más nuevos tienen un mayor porcentaje de germinación y 

mayor vigor que las semillas de lotes más antiguos, debido a su menor humedad 
relativa, la cual aumenta con el mal almacenamiento. 

Las semillas peletizadaspresentaron mayor porcentaje de germinación y mayor 
vigor que las semillas sin pelets. Las semillas no peletizadas son más susceptibles al 
ataque de patógenos, los cuales pueden inhibir la germinación. 
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Las semillas de lotes más nuevos presentan un mayor desarrollo fisiológico en 
cuanto a peso fresco de la parte aérea, peso seco de la raíz y largor de la raíz, siendo en 
todos los casos la variedad de lotes más nuevos los que mejor se desarrollaron. 
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