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I. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE SEMILLAS GRAMÍNEAS Y 

LEGUMINOSAS EXPENDIDAS EN LAS BODEGAS DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA  

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de semillas es mencionada en escritos de la antigüedad, tanto en la filosofía 

china del siglo X AC como en el 3000 AC. a 300 DC. Centenas de años después, se 

desarrolló el comercio nacional e internacional de semillas, y la calidad de semillas se 

transformó en un tema a ser debatido, pero,  más por razones negativas que positivas.  

 

Las prácticas comerciales inescrupulosas y/o la falta de conocimiento por parte de aquellos 

que estuvieron  involucrados en el comercio de semillas en Europa y las Américas del 

Siglo XIX originaron las primeras leyes de semillas y el desarrollo del llamado "arte y 

ciencia de análisis de semillas", con la finalidad de garantizar la calidad de las semillas en 

cuanto a la germinación y vigor. 

 

Es evidente que la calidad de semillas genera una gran influencia sobre la producción y 

productividad referente a la economía de todas las especies vegetales. Pues afecta  el 

establecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo y en muchos sistemas modernos de 

producción. Por lo tanto semillas de alta calidad  producirá de forma consistente una rápida 

y uniforme emergencia de plántulas robustas y de alta calidad genética.  

 

Una semilla es un ente vivo por lo tanto lo hace sensible al deterioro con consecuencias 

graves ya sea en el establecimiento, desarrollo y rendimientos del cultivo. La semilla 

encierra el potencial genético determinante en aspectos agronómicos y comerciales tales 

como: rendimiento, adaptabilidad, resistencia a plagas y enfermedades, calidad etc.  

 

Además la calidad de cualquier producto, en un sentido amplio, es el conjunto de 

características que el consumidor evalúa para decidir si satisface sus expectativas. En 

cuanto a las semillas debe presentar cuatro cualidades básicas: genética, fisiológica, 

sanitaria y física la presencia de las cuatro cualidades en su máximo nivel permite que la 
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semilla esté en su máxima calidad integral,  la debilidad en cualquiera de ellas introduce un 

factor limitante y como consecuencia plantas poco productivas.   

  

Es necesario conocer cuales son las condiciones de almacenamiento y manejo de las 

semillas que se expenden en la ciudad de Riobamba. Es conocido que en la provincia no  

existe un registro acerca de la fecha de recolección (cosecha), almacenamiento, caducidad 

(fechas de expiración), rendimientos, presencia de plagas y enfermedades que afectan la 

calidad de semillas y por ende en los rendimientos. 

 

A. JUSTIFICACIÓN 

            

El disponer de semillas de calidad para  la producción y alimentación es de  vital 

importancia puesto que se garantiza la alimentación y una buena salud de la población. 

 

El propósito de la presente  investigación  es conocer en que estado de almacenamiento se 

encuentran las semillas  que se expenden en las bodegas,  tanto para la producción agrícola  

como para  la alimentación humana, tomando en cuenta que una buena semilla dará un 

cultivo de excelentes condiciones , igualmente una semilla sana será consumida con mayor 

seguridad y rapidez. 

     

Es necesario determinar las condiciones de manejo y almacenamiento de las semillas de 

gramíneas y leguminosas que se expenden en las bodegas de la ciudad de Riobamba, a 

propósito de conocer si estos son adecuados o no. 

 

Debido a que los bodegueros y agricultores no están consientes de la importancia de 

disponer de una semilla de calidad conocida misma que puede ser competitiva en términos 

de genética, rentabilidad y comercialización.  
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B. OBJETIVOS: 

 

1.       Objetivo general 

 

Evaluar la calidad de semillas gramíneas y leguminosas expendidas  en las bodegas de  la 

ciudad de Riobamba.  

 

2.        Objetivos específicos 

 

a.    Evaluar el porcentaje de germinación de las semillas de  gramíneas y leguminosas       

expendidas en la ciudad de Riobamba. .  

 

b.    Establecer el grado de pureza de las semillas objeto de estudio. 

 

c.     Determinar la sanidad de las semillas de gramíneas y leguminosas que se expenden en 

las bodegas de la ciudad de Riobamba.  

 

 

 



 

III. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A.  SEMILLA  

 

1.  Semilla  

 

Las semillas son óvulos maduros de los cuales, de darse las condiciones oportunas, nacerán 

nuevas plantas (www.boptanical-onlaine.com). 

2.  Partes de la semilla 

La semilla consta de embrión, endospermo y epispermo  y sus partes se  identificaran en el 

grafico 1.  

a.  El embrión  

Es una plántula en estado embrionario. Cuando las condiciones son favorables (adecuada 

humedad, calor y oxígeno) se desarrolla dando lugar a una nueva planta. Contiene las 

siguientes partes: 

1)  La radícula 

Es la parte del embrión que emerge primero. Una vez fuera se convierte en una auténtica 

raíz, produciendo pelos absorbentes y raíces secundarias. 

2)  La plúmula  

Es una yema que se encuentra al lado opuesto de la radícula. 

3)  El hipocotilo 

Es el espacio entre la radícula y la plúmula y se divide a su vez en el eje hipocotíleo, 

situado a continuación de la radícula y el eje epicotíleo, situado por encima de los 

cotiledones. Se convierte en un tallo. 

 

www.boptanical-onlaine.com
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                                          Grafico 1. Partes de la semilla  

4)  cotiledones 

Estos adquieren la función de primeras hojas o de reserva alimenticia, (hojas cotiledonales) 

a veces ambas cosas a la vez. 

De acuerdo al número de cotiledones, se clasifican en: monocotiledóneas (con un solo 

cotiledón) o dicotiledóneas (con dos cotiledones). En el primer grupo encontramos plantas 

tan importantes como los cereales, palmeras, lirios, tulipanes y orquídeas. Los miembros 

del segundo grupo son más numerosos y comprenden la mayoría de las angiospermas. 

b.  Endospermo o albumen  

Es la reserva alimentaría contenida  en la semilla en las monocotiledóneas esta constituida 

por almidón, conformando casi la totalidad de la semilla. A veces esta reserva se encuentra 

incluida en los cotiledones, como ocurre siempre en el caso de las dicotiledóneas  

 

 

 

A) embrión 
 
1) radícula 
 
2) plúmula 
 
3) hipocotilo 
 
4) cotiledón 
 
 
B) endospermo 
 
 
C) epispermo 
 
epispermo(5) 
 
Micrópilo (6) 



   6 

 
 

c.  Epispermo  

 

Es la cubierta exterior, formada por la testa y, en el caso de las angiospermas, con una 

cubierta suplementaria por debajo de esta, llamada tegmen. La testa a veces es delgada, 

como ocurre en las semillas protegidas por el endocarpio leñoso, pero a veces, cuando falta 

esta protección, la testa actúa de defensa contra el mundo exterior además de evitar la 

perdida de agua de la semilla. Sobre esta superficie, podemos ver el micrópilo que es como 

un pequeño poro, a través del cual se había producido la entrada del tubo polínico en el 

óvulo y por donde se dirige la radícula en la germinación. 

 

B. LEY DE LAS SEMILLLAS 

Según la ley de semillas (www.derechoecuador.com/index?option=com) describe los 

siguientes artículos para la certificación de las semillas.  

Art. 1.- Se regirán por las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos, todas las 
actividades concernientes a la certificación de semillas, en lo referente a investigación, 
registro, producción, procesamiento, distribución y comercialización. 

Art. 2.- A efectos de la presente Ley, se considera como "semilla", todo grano, bulbo, 
tubérculo y en general toda estructura botánica, destinada a la reproducción sexual o 
asexual de una especie vegetal. 

Variedad o cultivar: es un grupo de plantas o individuos que se distinguen de los demás de 
su especie por alguna característica morfológica, fisiológica, citológica, bioquímica u otra, 
significativa para la agricultura, silvicultura, horticultura o fruticultura, que al reproducirse 
sexual o asexualmente mantiene sus propias características. 

Híbrido: es el producto del cruzamiento de dos progenitores genéticamente distintos. 

Art. 3.- Semilla Certificada: es aquella que se origina en el proceso de multiplicación de 
las clases denominadas "genética o de fitomejorador", "básica" o "registrada". 

Certificación de Semillas, es el proceso continuo de control de producción, procesamiento 
y comercialización de semillas, que permite mantener la identidad genética y sanidad de 
los cultivos, con respecto a la semilla que la originó. 

Se considera "Semilla Común" aquella que no reúna los requisitos exigidos para 
certificación contemplados en la presente Ley y sus reglamentos. 

www.derechoecuador.com/index?option=com
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Art. 4.- Sin perjuicio de las funciones y atribuciones del Consejo Nacional de Semillas, 
corresponde al Departamento de Certificación de Semillas del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, el control de la certificación de semillas en el país, y la aplicación de la 
presente Ley y sus Reglamentos; además de las siguientes funciones: 

. Controlar y supervisar en el país, la producción, procesamiento y comercialización de 
semillas, en las clases: "Básica", "Registrada", "Certificada" y "Común". 

. Expedir y controlar el uso de certificados de origen y calidad para semillas de exportación 
e importación, respectivamente. 

. Mantener un registro de todas las variedades producidas y aprobadas por el INIAP, para 
su utilización como semilla, con derecho a certificación. 

. Abrir y mantener registros de productores, importadores, exportadores, procesadores y 
expendedores de semillas. 

Art. 5.- Corresponde al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), así 
como a las personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, conforme al Reglamento pertinente, la producción de semillas de 
las clases: "Genética" o de "Fitomejorador", "Básica", y "Registrada", en los volúmenes 
acordados anualmente por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, previa recomendación 
del Consejo Nacional de Semillas. 

Art. 6.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, dictará las normas o los estándares que 
deberán reunir las diferentes especies vegetales sometidas al proceso de certificación de 
semillas, en sus diferentes clases, así como las que se expendan como semilla común, en 
base a las recomendaciones que formule el Consejo Nacional de Semillas. 

Art. 7.- Toda semilla "Básica", "Registrada", "Certificada" o "Común", deberá llevar 
adherida al envase, la etiqueta correspondiente, en conformidad con lo que se estipule en el 
Reglamento pertinente. 

Art. 8.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería por recomendación del Consejo Nacional 
de Semillas, podrá delimitar las zonas productoras de semillas para una especie 
determinada o suspender la multiplicación comercial de semillas de variedades no aptas. 

Art. 9.- El Consejo Nacional de Semillas, propondrá periódicamente al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería la revisión de los precios de semillas, a fin de crear estímulos para 
el desarrollo de la industria semillera. 
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Art. 10.- Toda persona natural o jurídica, que deseare dedicarse a la producción, 
procesamiento y comercialización de semillas, de cualquier especie o variedad, para 
obtener la autorización respectiva, deberá sujetarse a las disposiciones pertinentes de la 
presente Ley y sus Reglamentos y, obtener autorización del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, previo informe del Consejo Nacional de Semillas. 

Art. 11.- Toda semilla que se introduzca al país, para fines de multiplicación y/o 
comercialización, deberá reunir los requisitos de la presente Ley, así como también los de 
la Ley de Sanidad Vegetal y sus reglamentos. 

Art. 12.- Cuando una especie no estuviere en experimentación por el INIAP, u otra 
persona natural o jurídica debidamente autorizada, las importaciones de semilla deberán 
ser autorizadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, previo informe del Consejo 
Nacional de Semillas. 

Art. 13.- La importación de cualquier clase de semilla, que no se hubiere hecho previa la 
autorización oficial respectiva, será sancionada con las penas previstas para el efecto, por 
los respectivos Jueces Fiscales. 

Si la semilla introducida ilegalmente hubiese sido ya sembrada, se ordenará por el 
correspondiente Juez Fiscal la destrucción de los cultivos o la incautación e incineración de 
la cosecha obtenida, sin perjuicio de la multa a que hubiere lugar. 

Se dejará constancia en un acta de la destrucción de cultivos o de la incineración de 
semillas, con la intervención de un delegado de la Auditoría Interna del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 

Art. 14.- Prohíbese la oferta al público, por medio de anuncios, circulares o cualquier otro 
tipo de información, de aquellas semillas que no cumplan con los requisitos de la presente 
Ley y sus Reglamentos. Igualmente prohíbese el uso indebido de las denominaciones 
empleadas en la presente Ley y sus Reglamentos, que en una u otra forma tienden a 
confundir al comprador. 

Art. 15.- Queda terminantemente prohibida la siembra de productos que se importen para 
consumo e igualmente la venta para uso humano, animal o industrial, de semilla tratada 
con productos químicos, importada o producida en el país. 

Art. 16.- Toda semilla tratada químicamente que se expenda en el mercado nacional, 
obligatoriamente será teñida, de tal manera que se la identifique claramente, para lo cual 
las personas naturales o jurídicas, debidamente autorizadas para la producción y 
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comercialización de semillas, se sujetarán a las normas que se establezcan en el 
Reglamento de Certificación de Semillas del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Art. 17.- Las personas naturales o jurídicas que infrinjan la presente Ley y sus 
Reglamentos serán sancionados, previo informe del Consejo Nacional de Semillas, ya sea 
mediante la cancelación de la respectiva autorización, y/o mediante multas de $ 0,20 a $ 20 
USD de los Estados Unidos de América según la gravedad de la infracción. 

Las sanciones serán impuestas luego de la información sumaria del caso y de la 
notificación del indiciado, por el Director General de Desarrollo Agrícola o los Directores 
Zonales Agropecuarios, según el lugar donde hubiere ocurrido la infracción. 

Cuando la multa sea mayor de $ 0,20 USD de los Estados Unidos de América, el indiciado 
podrá apelar dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo, para ante el 
Subsecretario de Agricultura y Ganadería, que será Juez de segunda y última instancia 
únicamente para estos casos. 

Art. 18.- El producto de las multas que se impongan por las infracciones a esta Ley será 
recaudado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y sus valores ingresarán en la Cuenta 
Corriente Única del Tesoro Nacional. 

Art. 19.- El Ministro de Agricultura y Ganadería expedirá los reglamentos pertinentes para 
la aplicación de la presente Ley. 

Art. 20.- La presente Ley y sus reformas están en vigencia desde la fecha de su 
promulgación en el Registro Oficial  (www.derechoecuador.com/index?option=com). 

 

1.  Reglamento general de la ley de  semillas  

 

El estado ecuatoriano en el presente reglamento general de la ley de semillas 

(www.ley+general+y+reglamento+semilla+Ecu.pdf) estipula los siguientes artículos.  

 

a.  De las definiciones 

 

Art. 1.- las palabras de que se sirve el presente reglamento, se las entenderá de acuerdo 

con las siguientes definiciones: 

www.derechoecuador.com/index?option=com
www.ley+general+y+reglamento+semilla+Ecu.pdf
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Semilla: todo grano, bulbo, tubérculo y, en general, toda estructura botánica destinada a la 

reproducción sexual o asexual de una especie. 

Semilla certificada: corresponde a cultivares que cumplen todos los requisitos de calidad 

establecidos en el presente reglamento, se origina en semilla registrada y se identifica por 

un marbete oficial color azul. 

Semilla registrada: corresponde a cultivares que cumplen todos los requisitos de calidad 

establecidos en el presente reglamento, se origina en semilla básica y se identifica por un 

marbete oficial rojo. 

Semilla básica: corresponde a cultivares que cumplen todos los requisitos de calidad 

establecidos en el presente reglamento, se origina de semilla genética y se identifica por un 

marbete oficial blanco. 

Semilla genética: obtenida por el fitomejorador y que constituye el origen del proceso de 

certificación de semillas. 

Semilla común: corresponde a especies, mejoradas o no genéticamente, que no se 

encuentran registradas y que, para su comercialización, deberá cumplir los requisitos de 

calidad establecidos en el presente reglamento. 

Semilla pura: material conocido de un cultivar predominante en una muestra de trabajo 

para análisis de calidad. 

Semilla de malezas: la de especies que crecen fuera de lugar, cuya presencia se considera 

nociva para el establecimiento y desarrollo de un cultivo. 

Semilla de otros cultivos: aquella de especies cultivables diferente a la de la especie o 

cultivares objeto del análisis. 

Semilla tratada: la sometida a la aplicación de substancias o procesos destinados a 

favorecer la germinación, controlar patógenos, insectos u otros que atacan dicha semilla o 

las plantas en crecimiento. 
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b. De la presentación de productos. 

 

1)  Marbete 

 

Art. 28. Cualquier cantidad de semilla que se expenda, llevará adherido al empaque el 

marbete indicativo de la clase y categoría de semilla correspondiente, en la siguiente 

forma: 

 

 Categoría certificada: 

 

Marbete blanco: Clase básica. 

Marbete rojo: Clase registrada. 

Marbete azul: Clase certificada. 

 

 Categoría Común:  

 

Marbete amarillo de acuerdo con los requerimiento de calidad establecidos para el efecto, 

en este Reglamento. Cuando se trate de semilla de cultivares registrados en el 

Departamento de Certificación de Semillas, de acuerdo con la definición pertinente, el 

marbete amarillo deberá estar atravesado por una franja de color verde que sirva para 

identificar que se trata de semilla producida, solamente, en situaciones eventuales. 

 

Los marbetes para semilla certificada se suministrarán únicamente a los productores 

debidamente registrados en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, después que se hayan 

realizado los análisis de calidad correspondiente a cada lote de semilla. 

 

Art. 30. Solamente en situaciones de reconocida emergencia, las semillas de calidad 

certificada podrán venderse como semillas de la categoría común, cuando los factores 

germinación y/o pureza varietal no puedan cumplir con los estándares establecidos. En este 

caso, únicamente se podrá comercializar dicha semilla, previo informe favorable del 

Consejo Nacional de Semillas y autorización del Departamento de Certificación de 
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Semillas. Cuando esto ocurra, el marbete oficial, contendrá la información real del análisis 

de calidad efectuado. 

 

2)  Información del marbete 

 

Art. 31. De acuerdo con la clase y categoría que represente, los marbetes llevarán la 

siguiente información: 

 Nombre y dirección del productor registrado. 

 Número de registro del productor registrado. 

 Número de registro en el laboratorio. 

 Especie. 

 Cultivar. 

 Número del lote de semilla. 

 Fecha del análisis. 

 Semilla pura (o/o mínimo). 

 Germinación (o/o mínimo): 

 Materia inerte (o/o máximo). 

 Semilla de malezas Sem. /Kg. (máximo). 

 Semillas de otros cultivos Sem/Kg. (máximo). 

 Peso neto (Kg.). 

 Humedad o/o (máximo). 

 

2.   Normas de calidad de semillas  

 

Art. 44. Para fines de regular la calidad de las semillas de la categoría común, de acuerdo 

con la definición establecida en el actual Reglamento, las especies de cultivo que se 

enumeran en la Tabla 1 deben cumplir durante su comercialización los estándares de 

calidad.  En la Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4  se indican las normas de calidad de las 

semillas certificadas, dos para normas de calidad de semilla de trigo, cebada y avena, tres y 

cuatro para normas de calidad de maíz y fréjol respectivamente. 
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a.  Semilla común. 

 
Especies  Germinación 

% 
Pureza física 
% 

Materia inerte 
% 

Humedad %  

Arveja  
(Pisum sativum) 
 

80 97 3 14 

Fréjol  
(Phaseolus vulgaris) 
 

80 97 3 14 

Haba  
(Vicia faba) 
 

80 97 3 14 

Avena  
(Avena sativa) 
 

85 97 3 14 

Cebada  
(Hordeum vulgare) 
 

85 97 3 14 

Maíz  
(Zea mays) 
 

90 97 3 14 

Trigo  
(Triticum vulgare ) 

85 97 3 14 

 
 
Tabla 1. Normas de calidad de  semillas comunes en pureza, humedad y germinación.  
                        Fuente: www.ley+general+y+reglamento+semilla+Ecu.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ley+general+y+reglamento+semilla+Ecu.pdf
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b.  Semillas certificadas  
 
Trigo (Triticum vulgare), cebada (hordeum vulgare) y avena (Avena sativa). 
 
 
Factores de laboratorio 
 
FACTORES BÁSICA REGISTRADA CERTIFICADA 
Germinación (% mínimo 85  85  85  
Semilla pura (% mínimo 97 97 97 
Materia inerte (% 
máximo 

2 2 2 

Malezas comunes 
(sem/kg.máx.) 

2 4 8 

Malezas nocivas 
(sem./kg.máx.) 

1 2 3 

Malezas altamente 
nocivas (sem./kg.máx.) 

0 1 2 

Otros cultivos 
(sem./kg.máx.) 

2 4 8 

Otras variedades 
(sem/kg.máx.) 

2 10 20 

Humedad (% máximo 14 14 14 
 

Tabla 2. Normas de calidad de  semillas de trigo, cebada, avena. 
Fuente: www.ley+general+y+reglamento+semilla+Ecu.pdf. 

 
 

FACTORES BÁSICA CERTIFICADA 
Germinación (% mínimo) 90 90 
Semilla pura (% mínimo) 98 97 
Materia inerte (% máximo 2 2 
Malezas comunes 
(sem/kg.máx.) 

0 2 

Malezas nocivas 
(sem./kg.máx.) 

0 1 

Malezas altamente nocivas 
(sem./kg.máx.) 

0 0 

Otros cultivos 
(sem./kg.máx.) 

0 2 

Humedad (% máximo) 14 14 
Semillas fuera de tipo 
(Sem./kg./máx.) 
 

1 5 

 
Tabla 3. Normas de calidad de semilla de maíz. 

Fuente: www.ley+general+y+reglamento+semilla+Ecu.pdf 

www.ley+general+y+reglamento+semilla+Ecu.pdf
www.ley+general+y+reglamento+semilla+Ecu.pdf
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                           Tabla 4. Normas de calidad de semilla de frejol.  
                       Fuente: www.ley+general+y+reglamento+semilla+Ecu.pdf 
 
 
C. CALIDAD DE LAS SEMILLAS 
  
 
1.  Definición  

 

 Se define calidad como un "grado o padrón de excelencia", entonces la calidad de semillas 

puede ser vista como un padrón de excelencia en ciertos atributos que van a determinar el 

desempeño de la semilla en la siembra o en el almacén. En la práctica, la expresión 

"calidad de semillas" es utilizada libremente, para reflejar el valor de la semilla para 

propósitos específicos; el desempeño de la semilla debe estar a la altura de las expectativas 

del consumidor (www.seednews.inf.larevistainternacionaldesemillas.html). 

 

Al tratar de definir el concepto de calidad  en semillas, se podría decir que es un conjunto 

de cualidades deseables que debe poseer la semilla, que permitan un buen establecimiento 

del cultivo con plantas vigorosas, sanas y representativas de la variedad en referencia. 

Una semilla de alta calidad es un organismo vivo que: 

 Favorece un rápido y uniforme establecimiento en el campo (Vigor). 

 Permite una población adecuada de plantas (Germinación). 

www.ley+general+y+reglamento+semilla+Ecu.pdf
www.seednews.inf.larevistainternacionaldesemillas.html
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 Está libre de organismos patógenos (Sanidad). 

 No tiene contaminantes varietales (Pureza Varietal). 

 Está exenta  de semillas de malezas (Pureza Física). 

 Permite la expresión del potencial genético propio de la variedad. 

               (www.ofinase.go.cr/publicaciones/CALIDAD.doc). 

2.  Importancia del insumo semilla. 
 
 
Ente las razones por las cuales se da tanto énfasis a la semilla como insumo esencial y 

estratégico en toda actividad agrícola, se pueden mencionar las siguientes: 

(www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html). 

 

a.   La semilla es el único insumo indispensable: no se puede prescindir de esta. 

 

b.  A diferencia de la mayoría de los insumos utilizados en la producción agrícola, con la       

excepción de algunos insumos biológicos tipo plaguicidas e inoculantes, la semilla es un 

ente vivo por su  naturaleza. Esto lo hace sumamente sensible al deterioro con 

consecuencias significativas en el establecimiento, desarrollo y rendimiento de los cultivos. 

 

c.  Es el elemento que encierra el potencial genético determinante de aspectos agronómicos 

y comerciales tales como: rendimiento, adaptabilidad, resistencia a plagas y enfermedades, 

calidad etc. 

 

d. En muchos casos es el principal vehículo de plagas de importancia económica  que 

pueden afectar los cultivos o bien infestar zonas libres de estas. La utilización de semilla de 

variedades mejoradas y de alta calidad permite potenciar el aprovechamiento de los demás 

insumos aplicados.  

 

 

 

 

 

www.ofinase.go.cr/publicaciones/CALIDAD.doc
www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html
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3.  Mejoramiento genético y calidad de semilla 

 

En todo sistema de producción agrícola, debe considerarse inicialmente el material 

genético que, ofrezca la mejor respuesta productiva  con un uso racional de los otros 

insumos. 

 

No se puede desligar ese componente genético  es decir la variedad, del vehículo que lo 

transporta, la semilla. Al respecto debe aclararse que, una semilla de buena calidad por sí 

misma no garantiza un comportamiento satisfactorio en el campo, si no tiene a su vez el 

componente genético adecuado para responder ante determinada condición. La situación 

inversa también se cumple, una variedad con determinado potencial genético no logrará 

expresarse a plenitud si la semilla que contiene la información genética de esa variedad, no 

reúne ciertas condiciones mínimas de calidad. Tenemos entonces que estos dos elementos 

indisociables deben manejarse conjuntamente. En la Figura 1 se ilustra los procesos 

interrelacionados de mejoramiento genético y control de calidad en semillas. 

 

Cabe anotar que un programa de mejoramiento genético que desarrolle variedades 

mejoradas, acorde a las necesidades del agricultor y del mercado, no tendrá éxito o impacto 

si las semillas de esas variedades no llegan al usuario en las cantidades requeridas, en el 

lugar y momento oportuno y sobre todo con la mejor calidad posible 

(www.ofinase.go.cr/publicaciones/CALIDAD.doc). 

 

 

 

 

www.ofinase.go.cr/publicaciones/CALIDAD.doc
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Fig.1 Procesos interrelacionados de mejoramiento genético y control de calidad en semillas 

Fuente: www.ofinase.go.cr/publicaciones/CALIDAD.doc 
 

4.   Factores que determinan la calidad de la semilla  
 
  
La calidad de cualquier producto, en un sentido amplio, es el conjunto de características 

que el consumidor evalúa para decidir si satisface sus expectativas. En el contexto de las 

semillas la calidad puede subdividirse en cuatro cualidades básicas: genética, fisiológica, 

sanitaria y física. La presencia de las cuatro cualidades esenciales en su máximo nivel 

permite que la semilla esté en su máxima calidad integral. Cada una de ellas aporta su 

capacidad para originar plantas productivas. La debilidad en cualquiera de ellas introduce 

un factor limitante y como consecuencia plantas pocos productivos. Por ejemplo, la mejor 

genética no puede expresar su verdadero potencial si la semilla está fisiológicamente 

deteriorada mostrando mala germinación. 

Valor agronómico o genético  

Productividad  

Adaptabilidad  

Resistencias  

Calidad  

V
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Germinación  

Vigor 

Sanidad 

Pureza física 

Pureza varietal  

C
A
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A
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Calidad de semilla  

www.ofinase.go.cr/publicaciones/CALIDAD.doc
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La calidad en semillas comprende muchos atributos ente ellos se incluyen: La 

germinación, el vigor, la sanidad, la pureza física y varietal. 

 

Para una mejor comprensión, la calidad en semillas puede  entenderse como la integración 

de cuatro componentes a saber: genéticos, físicos, fisiológicos y fitosanitarios 

(www.inta.gov.ar/sanluis/info/documentos/Semillas/Call_semillas.htm). 

 

a.  Calidad genética. 

Se produce en la etapa del mejoramiento genético. Los trabajos de cruzamiento, selección 

y las redes de verificación que han desarrollado los centros especializados en mejoramiento 

genético (públicos y privados), están orientados a obtener variedades e híbridos de mayor 

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

agua y nutrientes. Obtenida una nueva variedad o híbrido comienza la etapa de 

multiplicación bajo normas estrictas de aislamiento, eliminación de plantas fuera de tipo y 

verificación permanente que permitan asegurar la identidad y pureza genética evitando la 

degeneración o dilución del genotipo.  

En este momento se le asigna un nombre y es liberada para su aprovechamiento por parte 

del productor. Usted debería elegir aquellas variedades que probadamente producen más en 

su zona y comprobar que la semilla coincida con el rótulo de la bolsa 

(www.inta.gov.ar/sanluis/info/documentos/Semillas/Cal_semillas.htm). 

b.  Valor genético y calidad varietal. 

Se entiende como valor genético el cúmulo de información determinada por el genotipo de 

una variedad que, define entre múltiples características: la resistencia o tolerancia a plagas, 

adaptación a ambientes específicos, potencial de rendimiento, hábito de crecimiento, ciclo 

vegetativo, calidad industrial,  entre otras. Mientras tanto, el concepto de calidad varietal se 

aplica al “porcentaje de pureza varietal” o sea el porcentaje de semilla que corresponde a la 

variedad en particular ( www.ofinase.go.cr/publicaciones/CALIDAD.doc). 

 

 

www.inta.gov.ar/sanluis/info/documentos/Semillas/Call_semillas.htm
www.inta.gov.ar/sanluis/info/documentos/Semillas/Cal_semillas.htm
www.ofinase.go.cr/publicaciones/CALIDAD.doc
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 c.  Calidad fisiológica.  

Es la capacidad de la semilla para germinar, emerger y dar origen a plantas uniformes y 

vigorosas. En el momento que la semilla madura llega a la máxima vitalidad; a partir de 

ese momento comienza a envejecer o perder vigor, porque la misma sigue respirando y 

gastando energía para mantener sus funciones vitales. Por ello el ambiente en que se 

almacene debe ser seco y fresco. El nivel extremo de envejecimiento es la muerte o pérdida 

de la capacidad para dar una planta normal y vigorosa. Cuando nos decidimos a sembrar 

"debemos preguntarle" a la semilla cerca de qué extremo se encuentra: de la máxima 

vitalidad o de la muerte. Esta pregunta se responde en los laboratorios de análisis de 

semilla con pruebas específicas de germinación y vigor. Antes de sembrar asegúrese que la 

semilla esté a la altura de sus exigencias, no pierda tiempo y capital con semillas de mala 

calidad. Compruebe que la semilla coincida con el rótulo de la bolsa, en su laboratorio de 

confianza (www.inta.gov.ar/sanluis/info/documentos/Semillas/Cal_semillas.htm). 

La capacidad germinativa y el vigor son los principales atributos involucrados dentro del 

componente de calidad fisiológica en semillas. El concepto de vigor en semillas es un tanto 

complejo, sin embargo, en forma muy general se podría decir que, es el potencial biológico 

de la semilla que favorece un establecimiento rápido y uniforme bajo condiciones incluso 

desfavorables de campo. En tanto que germinación, es el proceso fisiológico mediante el 

cual emergen y se desarrollan a partir del embrión aquellas estructuras esenciales, para la 

formación de una planta normal bajo condiciones favorables. 

 

La semilla presenta su más alto nivel de vigor y potencial germinativo cuando alcanza la 

madurez fisiológica. En este estado, la semilla tiene el máximo peso seco (ha acumulado la 

máxima cantidad de reservas nutritivas) y el embrión ha completado su desarrollo. A partir 

de este momento, se inicia el proceso de deterioro de la semilla en forma continua e 

irreversible, hasta perder su capacidad germinativa. El deterioro podría entendenderse, 

como la serie de cambios que ocurren en las semillas con el transcurrir del tiempo, 

afectando funciones vitales por ende su desempeño hasta su provocar su muerte.  

 

Durante el proceso de deterioro de las semillas el cual, es influenciado por factores 

genéticos y ambientales, lo primero que se ve afectado es el vigor antes que la 

www.inta.gov.ar/sanluis/info/documentos/Semillas/Cal_semillas.htm
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germinación. Por ello, cada vez hay más interés de estudiar y conocer mejor los 

mecanismos bioquímicos relacionados con el vigor así como, la identificación e 

implementación de pruebas para su medición. 

 

Como se ha visto, la calidad fisiológica depende de múltiples factores, pudiendo verse 

afectada en cualquier fase del proceso de producción. Retrasos en la cosecha si las 

condiciones ambientales no son favorables situación que es común en nuestras condiciones 

tropicales, deficiencias en el desarrollo de los cultivos, retrasos en el secado de la semilla, 

daños mecánicos durante la recolección y trilla o en el procesamiento, el almacenamiento 

bajo condiciones desfavorables son factores que afectan la calidad fisiológica. 

 

Para clarificar mejor la calidad fisiológica y concretamente el vigor y su influencia en el 

desempeño de las semillas, a continuación se citan algunas cualidades directamente 

relacionadas con este atributo biológico de calidad. 

 Velocidad de germinación. 

 Uniformidad de germinación, emergencia  y desarrollo de la planta bajo diferentes 

condiciones.  

 Habilidad para emerger en suelos con problemas de preparación, con altos 

contenidos de humedad y con patógenos. 

 Desarrollo morfológico normal de plántulas. 

 Potencial de rendimientos de los cultivos. 

 Capacidad de almacenamiento de la semilla bajo condiciones óptimas y adversas 

            (www.ofinase.go.cr/publicaciones/CALIDAD.doc). 

d.  Calidad sanitaria 

 
Las actividades de investigación y desarrollo de variedades o híbridos son capaces de 

incorporar características de resistencia y tolerancia a enfermedades. Estas actividades se 

deberán complementar en la etapa de producción de semilla utilizando semilla original 

sana, sanidad de los lotes de producción, rotación de cultivos, aislamiento, tratamiento de 

la semilla, acondicionamiento y almacenamiento adecuados.  

 

www.ofinase.go.cr/publicaciones/CALID
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Las semillas pueden ser un medio ideal para el transporte de inóculo de patógenos de 

origen viral, bacterial o fungoso e inclusive de nematodos, que afectan la germinación y 

consecuentemente la emergencia y población de plantas, o bien causar problemas 

patológicos en los cultivos una vez establecidos. Igualmente, pueden diseminar 

enfermedades en determinadas regiones donde estaban ausentes.  

 

La utilización de terrenos nuevos o libres de inóculo, la zonificación, épocas de siembra 

adecuadas, el entresacamiento de plantas enfermas, el control fitosanitario y el mismo 

tratamiento de la semilla se constituyen en prácticas recomendables para la producción de 

semilla sana ( www.seednews.inf.br/espanhol/seed55/print_artigo55_ esp.html.). 

e.  Calidad física 

 

Se la asocia con el color, brillo, daños mecánicos (fracturas, cuarteos), la presencia o 

ausencia de cualquier contaminante distinto de la semilla deseable. Estos contaminantes 

pueden ser: materiales inertes, semillas de malezas comunes y nocivas, formas 

reproductivas de plagas y enfermedades. Siendo exigente en la calidad física podemos 

evitar la diseminación de enfermedades, insectos y malezas. A la hora de regular la 

sembradora, la uniformidad de tamaño también nos ayudará 

(www.inta.gov.ar/sanluis/info/documentos/Semillas/Cal_semillas.htm). 

 

Una semilla de calidad física es la que presenta un alto porcentaje de semilla pura, y el 

mínimo contenido de semilla de malezas, de otros cultivos y materia inerte. 

 

Es bien conocido que a través de la semilla se pueden introducir a un país, región o finca 

diversas malezas, muchas de las cuales son de difícil erradicación. Malezas como el arroz 

rojo, Ischaemun, Rottboellia, Antephora, para mencionar algunas. no solo provocan un 

problema de calidad del producto cosechado, sino también, un problema de manejo a nivel 

de campo con un aumento en los costos de producción, al incrementarse los costos para su 

combate. 

 

 Otros atributos físicos en las semillas son el contenido de humedad, el tamaño, la 

uniformidad  y densidad (www.ofinase.go.cr/publicaciones/CALIDAD.doc). 

www.seednews.inf.br/espanhol/seed55/print_artigo55_
www.inta.gov.ar/sanluis/info/documentos/Semillas/Cal_semillas.htm
www.ofinase.go.cr/publicaciones/CALIDAD.doc
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5.  Realización de los análisis 

El técnico de semillas evalúa la calidad de una muestra de semillas representativa de un 

lote en particular, con la finalidad de verificar si cumple con los requisitos de calidad 

exigidos para su comercialización. Los análisis a determinar son: 

a.  Análisis físicos 

Indica humedad, pureza, determinación de otras especies y mezcla de tipo. 

b.  Análisis fisiológicos 

Se basa en la  germinación, determinación de la viabilidad  y vigor. 

c.  Otros análisis 

Se analiza los  daños causados por insectos, daños mecánicos, semillas manchadas por 

microorganismos, semillas pre germinadas y presencia de insectos vivos y/o muertos. 

De los análisis anteriormente descritos, los de humedad, pureza, mezcla de tipo  y 

germinación son los análisis que oficialmente se realizan en el laboratorio requerido para la 

determinación de calidad y la impresión de las etiquetas de certificación; los demás análisis 

se realizan a solicitud de las empresas productoras o particulares que lo requieran 

(www.s\ManualdelaboratorioparaelanálisisylacertificacióndesemillasMaritzaMárquezrevist

adigitalceniaphoyrevistadigital.htm). 

6.  Parámetros que definen la calidad  

Los factores que definen la calidad de una semilla son el poder germinativo, el vigor, la 

pureza físico-botánica y la sanidad (www.ofinase.go.cr/publicaciones/CALIDAD.do). 

 a.   Poder germinativo:  

Expresa la capacidad de la semilla de producir plántulas normales en condiciones 

favorables (las mejores condiciones de temperatura y humedad).  

www.s
www.ofinase.go.cr/publicaciones/CALIDAD.do
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b.   Vigor 

 Es la capacidad de la semilla de producir plántulas que emerjan en forma rápida y 

uniforme en una amplía gama de condiciones. Las condiciones utilizadas habitualmente 

son saturación y temperaturas bajas (test de frío) y alta humedad con temperaturas altas 

(envejecimiento acelerado).  

c.  Pureza físico-botánica 

 Está determinada por la presencia de materia inerte, semillas extrañas, semilla dañada,  

pureza genética y peso de 1000 semillas.  

d.  Sanidad 

Determina el porcentaje de semillas infectadas por microorganismos, principalmente 

fúngicos.  

e.  Deterioro de las semillas   

La semilla puede comenzar a deteriorarse antes y/o después de la cosecha. El daño antes de 

la cosecha dependerá básicamente del genotipo, de lesiones causadas por insectos y de los 

parámetros climáticos (lluvias y temperaturas) desde estados reproductivos tempranos 

hasta la cosecha. Hay factores abióticos y bióticos involucrados capaces de producir daño 

en la semilla. 

Es probable que sea imposible definir, en términos exactos y no ambiguos, deterioro de 

semillas. De manera práctica, el deterioro de semillas puede ser visto como un complejo de 

cambios que ocurren con el pasar del tiempo, causando perjuicios a sistemas y funciones 

vitales, resultando en la disminución en el grado de la capacidad de desempeño de la 

semilla. El deterioro empieza después que la semilla alcanza la maduración fisiológica y 

continua hasta perder su capacidad de germinar. 

La duración del proceso de deterioro es determinada principalmente por la interacción 

entre herencia genética, su contenido de humedad y la temperatura 

(www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html). 

www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html
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1)  Relación entre Deterioro y Germinación. 

Los aspectos más importantes de la relación entre deterioro de semillas y la germinación 

puede ser declarado simplemente como: la pérdida de la capacidad de germinación es la 

consecuencia o el efecto final práctico del deterioro; es la última cosa que ocurre en el 

proceso de deterioro. 

2)  Consecuencias Menores del Deterioro 

El primer evento en el deterioro de las semillas parece ser la ocurrencia de daños en el 

sistema de membranas, que son locales importantes para muchas reacciones. Los 

mecanismos energéticos y de síntesis son entonces afectados: disminuye la tasa respiratoria 

y la actividad de muchas enzimas. La reducción en la producción de energía y en la 

biosíntesis presenta un efecto pronunciado sobre la velocidad de las respuestas 

germinativas: disminuye la velocidad de germinación y de crecimiento y desarrollo de 

plántulas. A medida que el deterioro avanza, la resistencia o tolerancia de las semillas a las 

condiciones ambientales desfavorables disminuye: la emergencia a campo bajo 

condiciones menos que favorables es reducida; y la longevidad disminuye. La velocidad y 

uniformidad del crecimiento de las plántulas disminuye y existe, o puede haber, una 

substancial reducción en el rendimiento. La emergencia a campo, mismo bajo condiciones 

favorables, disminuye y normalmente, ocurre un aumento en el número de plántulas 

anormales antes que el deterioro culmine en la pérdida de la capacidad de germinar - el 

último estadio y efecto o consecuencia práctica final del deterioro. Las pérdidas 

documentadas en muchos estudios están generalmente asociadas con bajos niveles de 

crecimiento y desarrollo, falta de uniformidad, atraso en la maduración, aumento de la 

competencia de plantas dañinas, pérdidas en la cosecha debido a la desuniformidad  

(www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html). 

 

 

 

 

www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html
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D.  ENSAYOS EN EL ANÀLISIS DE SEMILLLAS  

1.   Muestreo 

Un requisito para análisis confiables de semillas es un procedimiento de muestreo que 

resulta de una muestra representativa. Si la muestra no representa bien al lote de semillas, 

los resultados del análisis no tienen valor y se vuelven innecesarios. 

“El objetivo es obtener una muestra de tamaño adecuado para los análisis, en el cual la 

probabilidad de un componente presente se determine sólo por su nivel de ocurrencia en el 

lote semillas” (ISTA 1993) ( www.bio-nica.info/biblioteca/PoulsenAnalysisSemillas.pdf.). 

Un lote de semilla puede ser heterogéneo aunque se haya recolectado de un rodal 

homogéneo (www.fao.org/docrep/006/AD232S/ad232s25.htm). 

Las razones por las que los lotes nunca son uniformes según (THOMSON 1979), se puede 

resumir así:   

La separación por gravedad de semillas livianas y pesadas dentro de un bulto o de una 

bolsa.  

Las diferencias dentro del cultivo del cual se han cosechado las semillas. Puede haber 

variación en madurez, peso de semilla o enfermedad entre diferentes lugares de un área o 

entre distintos árboles.  

Duración de las épocas de cosecha. Si está se interrumpe por mal tiempo la condición de la 

semilla no será la misma antes y después de la interrupción.  

Escasa uniformidad en la extracción y procesamiento consiguiente y almacenamiento de 

semillas del mismo cultivo Ej: diferente maquinaria, diferencias en los ajustes de la misma 

máquina, diferentes condiciones de almacenaje.  

Colocar semillas de dos o más cultivos juntos para formar un lote. Fallas en la mezcla 

adecuada del lote antes de empacar (www.bio-

nica.info/biblioteca/PoulsenAnalysisSemillas.pdf.). 

www.bio-nica.info/biblioteca/PoulsenAnalysisSemillas.pdf
www.fao.org/docrep/006/AD232S/ad232s25.htm
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a.  Métodos de muestreo  

“Una muestra se obtiene de un lote de semillas, tomando pequeñas porciones al azar de 

diferentes puntos del lote y mezclándolas de esta muestra se obtienen muestras mas 

pequeñas para una o más etapas. En cada etapa, la mezcla completa es seguida por una 

subdivisión progresiva o por la extracción y combinación al azar de pequeñas porciones 

“(ISTA 1993). Las diferencias entre los dos métodos se ilustran en la Figura 2 y 3. 

1)  Método I.-  Extracción y combinación al azar de pequeñas porciones. Se toman al azar 

pequeñas cantidades del lote o muestra y se juntan todas para formar la muestra. Esta se 

puede obtener de una o varios recipientes. 

 

 

Fig. 2 Método I de muestreo 

2) Método II.- Subdivisión progresiva (también denominada partición sucesiva). La 

muestra o lote de semillas se divide aproximadamente en dos porciones iguales sobre una 

mesa o en un separador de semillas. Una porción se saca y la otra se mezcla 

completamente y se divide otra vez. Este proceso de partición se repite hasta obtener una 

muestra del tamaño aproximado que se requiere. 
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Fig. 3 Método II de muestreo 

Teóricamente no existe diferencia entre los dos métodos de muestreo, pues la muestra 

obtenida es una fracción que representa los componentes del lote original. 

Generalmente el método I se usa antes de las operaciones de laboratorio y el método II 

durante las operaciones de laboratorio. 

(www.bio-nica.info/biblioteca/PoulsenAnalysisSemillas.pdf). 

b.  Instrumentos para muestrear  

Se utilizan muestreadores  de semillas para obtener un bulto de muestra representativa de 

un lote grande  de semilla, tomando un número de pequeñas muestras primarias de 

diferentes partes del lote (Fig. 4). La muestra compuesta se puede mezclar y dividir para 

proveer pequeñas muestras de análisis. 

El muestreador de semillas es una sonda, lo suficientemente larga para alcanzar todas las 

áreas del recipiente y diseñada para extraer un volumen regular de semillas de cada área 

por donde se introduce. El màs utilizado es el muestreador tipo tubo el cual consiste de un 

tubo interior hueco de bronce que se ajusta a la medida dentro de un tubo interior 

(www.bio-nica.info/biblioteca/PoulsenAnalysisSemillas.pdf). 

www.bio-nica.info/biblioteca/PoulsenAnalysisSemillas.pdf
www.bio-nica.info/biblioteca/PoulsenAnalysisSemillas.pdf
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Fig. 4 Muestreador de semillas 

 

2.  Análisis de pureza  

El análisis de pureza tiene por finalidad determinar la composición, en peso, de la muestra 

que es objeto del ensayo. Para ello se separa la muestra en las partes que la componen. 

Cuando se efectúa el análisis de pureza, es el primer ensayo que debe realizarse, pues los 

ensayos ulteriores se efectúan únicamente sobre el componente de semilla pura 

(www.fao.org/docrep/006/AD232S/ad232s25.htm). 

La semilla pura es la semilla de las especies que la muestra pretende ser, no haciéndose 

ningún intento para distinguir entre los cultivares entre las distintas especies. Esto parece 

simple y obvio, pero existen dificultades – identificación, naturaleza de la semilla y 

categorización de las semillas inmaduras y rotas. 

La identificación de las semillas de la muestra se realiza mediante características visuales 

normalmente el examen se hace a simple vista, y con lupa o microscopio para las semillas 

dudosas. Este método es adecuado para semillas grandes como las de los cereales y las 

leguminosas de grano; pero el análisis de las semillas de forrajeras pequeñas requiere una 

visión aguda y mucho esfuerzo. La tarea de analizar las semillas de las gramíneas puede 

aligerarse usando un aparato que insufla una corriente ajustable de aire por la muestra de 

trabajo y separa la semilla ligera de la pesada. (THOMSON 1979)  

Se pesa la muestra de trabajo, que contiene todas las impurezas, y después se aparta y pesa 

por separado la semilla pura. Las Reglas de la (ISTA 1976) prescriben que el pesado se 

www.fao.org/docrep/006/AD232S/ad232s25.htm
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efectúe en gramos con el mínimo número de decimales que sea necesario para calcular el 

porcentaje de sus componentes con un decimal. 

El porcentaje de semilla pura se calcula de la manera siguiente: 

 

Para realizar análisis de pureza se necesita el equipo siguiente: pinzas y espátula para 

manipular, separar y mover las semillas encima de una superficie; lentes manuales de 

amplio campo, de 5 a 7 aumentos; lupas con relativamente poca curvatura y distorsión; 

microscopio estereoscópico de amplio campo de 10 a 75 aumentos; balanza con capacidad 

de 1000 g y sensibilidad de 0,5 g; recipientes pequeños para guardar las semillas separadas, 

y aventadora de semillas, un juego de pequeños tamices puede ayudar a eliminar muchas 

impurezas. 

Del componente de semilla pura que se obtiene en el análisis de pureza puede tomarse una 

submuestra para el ensayo de germinación, así como para determinar el peso de la semilla. 

(www.fao.org/docrep/006/AD232S/ad232s25.htm). 

3.  Peso de semilla  

El peso de la semilla se mide en el componente de semilla pura que se ha separado 

mediante el ensayo de pureza. Se expresa normalmente como el peso de 1 000 semillas 

puras. Es muy sencillo convertir esta cifra en el número de semillas puras por gramo o por 

kilogramo, según se requiera. El peso puede determinarse sencillamente contando 1 000 

semillas y pesándolas, pero la utilización de varias muestras más pequeñas permite al 

analista estimar la variación que existe dentro de la muestra. 

El recuento de las semillas para hallar su peso puede efectuarse manualmente o con ayuda 

de tableros de recuento o contadores por aspiración o electrónicos. 

El peso de 1000 semillas puras puede convertirse en semillas por gramo o por kilogramo 
de la manera siguiente: 

 

www.fao.org/docrep/006/AD232S/ad232s25.htm
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o 

 
 

Si la muestra que se cuenta no tiene 1 000 semillas, sino otro número, la fórmula adecuada 
es la siguiente: 

 

o 

 
 

Dentro de una especie determinada, las semillas llenas tienen un peso específico superior y 

una tasa de germinación más alta que las semillas del mismo tamaño pero vacías o 

parcialmente llenas. Las semillas grandes tienen un mayor peso por semilla que las 

pequeñas del mismo peso específico y, como contienen más reservas nutricias, 

probablemente germinarán mejor y producirán inicialmente unas plántulas más vigorosas.  

Por consiguiente, el número de semillas puras por unidad de peso no es por sí solo un buen 

indicador del potencial de producción de plantas, y debe complementarse con ensayos de 

germinación o ensayos de viabilidad indirecto (www.fao.org/docrep/006/AD232S/htm). 

Con el peso de las 1000 semillas se puede determinar el número de semillas viables por 

kilogramo con la siguiente formula:  

# De semillas viables por kilogramo  

 

 

 

 

www.fao.org/docrep/006/AD232S/htm
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4.  Ensayos del contenido de humedad  

 

La cantidad de agua de una semilla varía continuamente según las condiciones 

ambientales. La relación de agua a otros componentes de la semilla es compleja, pero 

puede suponerse que existe en tres estados, solapados y que no se distinguen entre si. Parte 

del agua forma parte esencial del  protoplasma vivo de los materiales orgánicos complejos 

que compone el endosperma. En el segundo estado, el agua está unida mediante fuerzas 

electrostáticas asociadas con la estructura molecular de la semilla. En tercer lugar, el agua 

esta en estado similar al de la  humedad en un papel secante húmedo, denominándose agua 

“libre”. (THOMSON 1979) 

Puede existir ligeras conexiones ente los tres estados dentro de la semilla, pero el agua 

libre es la que dentra  y la que sale de ésta según la humedad de la atmosfera y afecta a su 

longevidad en el almacén. Teóricamente, el contenido de humedad se refiere a la cantidad 

que hay de esta agua libre en la semilla, y se expresa como porcentaje del peso total de la 

semilla en el momento de realizar la determinación. (THOMSON 1979) 

Existen dos métodos principales para medir la humedad de las semillas:  

 Métodos directos.- en donde se elimina el agua y se cuantifica la cantidad. Los 

métodos directos incluyen secado al horno, destilación, extracción.  

 Métodos indirectos.- Que utiliza parámetros eléctricos. Los métodos indirectos 

incluyen por ejemplo medidas de conductividad y capacitancia e higrometría. Los 

métodos indirectos son siempre calibrados contra un método directo, generalmente 

el secado al horno.  

La determinación debe realizarse en duplicados en dos muestras de trabajo obtenidas 

independientemente de la muestra de análisis. El tamaño de la muestra de trabajo es de 4-

10 gr. Para semilla grande una norma es utilizar no menos de 30 semillas en total. 
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a.  Método de secado al horno  

Para semillas agrícolas se describe dos métodos de secado al horno en las Reglas 

Internacionales de Ensayos de Semilla: el método de temperatura baja constante y el 

método de temperatura alta constante. El método de temperatura baja  constante implica un 

secado a 103ºC  durante 17 horas. 

Y el método de temperatura alta constante que requiere una temperatura de 130ºC y tiempo 

de 4 horas para el maíz, 2 horas para otros cereales y una hora para otra especie. 

(THOMSON 1979) 

El horno debe tener una precisión dentro de ± 1ºC y no se debe sobrecargar con muestras 

que puedan interferir con  la circulación del aire y por tanto obstaculizar la evaporación al 

término de ese período se colocan las semillas en una desecadora para que se enfríen 

durante 30–45 minutos, y después se vuelven a pesar 

Antes del secado se recomienda cortar las semillas de más de 10 mm de diámetro en 4-5 

pedazos para facilitar un secado completo. 

El resultado se establece como el promedio de las dos repeticiones, expresado en un 

decimal ( www.bio-nica.info/biblioteca/PoulsenAnalysisSemillas.pdf). 

El contenido de humedad se calcula con la siguiente formula:  

 

Segùn(www.monografias.com/trabajos45/conservacion-semillas-maiz/conservacion-

semillas-maiz2.shtml). La semilla que se adapta mejor al almacenamiento es la que tiene 

un contenido en humedad no mayor al 10% de su peso. El coeficiente metabólico de las 

semillas es extremadamente bajo, a menudo indetectable. En éste estado es hidrófila y es 

capaz de absorber agua, incluso del vapor de agua de la atmósfera. Así por muchas 

precauciones que se hayan tomado al disminuir su contenido de humedad por desecación 

antes del almacenamiento, puede absorber rápidamente agua otra vez. 

 

www.bio-nica.info/biblioteca/PoulsenAnalysisSemillas.pdf
www.monografias.com/trabajos45/conservacion-semillas-maiz/conservacion-
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Es necesario asegurar que la humedad de la semilla almacenada sea mantenida aunque en 

el exterior aumente significativamente la humedad, esto se consigue manteniendo la 

atmósfera del almacén al menos en equilibrio con la humedad de la semilla. 

Cuando la humedad del grano se encuentra entre 45 y 60% puede tener lugar el proceso de 

germinación. Por debajo de 45% y entre 18 y 20%, la respiración de los granos y de los 

microorganismos es extremadamente alta y el calentamiento puede alcanzar temperaturas 

lo suficientemente elevadas como matar el germen. 

Cuando la humedad del grano se encuentra entre 14 y 20%, pueden crecer mohos y la 

infección es más severa en granos rajados o rotos. 

Los granos con menos de 10% de humedad no proporcionan un ambiente favorable para la 

reproducción y el desarrollo de los insectos de los granos almacenados. 

La semilla y el grano deben ser llevados a un nivel de contenido de humedad que garantice 

un almacenamiento seguro. Esto puede ser hecho por los agricultores en sus propias fincas 

usando procesos de secado tradicional, rústicos, más o menos económicos, o puede ser 

hecho con la ayuda de secadores mecánicos, con un mayor costo, pero con la posibilidad 

de obtener un producto de mejor calidad. 

5.   Ensayo de germinación  

El objetivo principal de la prueba de germinación es establecer el número máximo de 

semillas que puedan germinar bajo condiciones óptimas de luz, humedad y temperatura.  

 

De acuerdo a las normas del (ISTA 1993) la germinación se prueba sobre la fracción de 

semilla pura. Normalmente una prueba consiste de cuatro replicas de 100 semillas al azar 

de semilla pura. La semilla se extiende uniformemente sobre el sustrato húmedo. Para 

evitar difusión de hongos, las semillas deben espaciarse a 1.5 - 5 veces el ancho de las 

semillas. Puede ser necesario subdividir la prueba en ocho replicas de 25 semillas 

dependiendo del tamaño de las semillas, etc. 

 

La germinación se define como la emergencia y desarrollo de las plántulas en una fase 

donde sus estructuras esenciales señalan  si es capaz de desarrollarse en una planta 
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satisfactoria bajo condiciones favorables del suelo (www.bio-

nica.info/biblioteca/PoulsenAnalysisSemillas.pdf). 

Plántulas normales, anormales y su registro 

Se registran las siguientes categorías de semillas: 

Germinadas normales 

Germinadas anormales 

Semillas duras ej: no embebidas 

Semillas frescas, diferentes a semillas duras que no germinan pero permanecen limpias y 

firmes, las cuales al final de la prueba no germinan, ni son duras ni frescas. 

Semillas vacías 

Otras categorías. En caso de que prevalezca el daño por insectos, este factor se registra en 

forma separada. 

 

El conteo ocurre usualmente una vez por semana, pero para semillas de rápida 

germinación, se puede hacer dos veces por semana. La duración de la prueba depende de la 

especie, pero usualmente es de 3-4 semanas. Las diversas categorías de semillas contadas 

se sacan durante la prueba. Esto puede evitar la propagación de hongos a causa de semillas 

muertas. 

 

El resultado de la prueba de germinaci6n se estima con base en la categoría "germinadas 

normales". El porcentaje promedio de germinación es la mediana de las cuatro replicas 

redondeadas al numero entero mas  cercano. 

La formula es:  

 

a.  Oxígeno  

Ya que la ventilación del germinador es la adecuada, normalmente hay suficiente oxígeno 

en la atmósfera, y no son necesarias medidas especiales. (THOMSON 1979)  

 

 

www.bio-
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b.  Agua  

Las semillas no germinan bien cuando están inmersas en agua líquida. En los ensayos de 

germinación, el agua se suministra por absorción mediante un medio o sustrato, tal como 

papel absorbente o arena. La característica esencial de un medio es que mantenga una 

cantidad adecuada de agua, y la entregue libremente a las semillas. (THOMSON 1979) 

c.  Temperatura  

La temperatura a la que se mantienen las semillas es aquella a la que se espera que tenga 

lugar la germinación más rápida y más completa de la muestra. La temperatura más 

adecuada se ha determinado por la experiencia y la experimentación. Para una especie 

particular una temperatura puede ser la mejor para todas las muestras para otras puede 

haber alternativas y el analista selecciona. 

Las temperaturas de ensayo oscilan entre 15-35 ºC, pero la mayoría de las semillas 

germinan bien aproximadamente a 20ºC. la temperatura puede ser constante  o variable 

alternando entre relativamente alto por el día y relativamente bajo por la noche. Un 

régimen muy utilizado es de 20ºC durante 16 horas y 30ºC durante 8 horas. (THOMSON 

1979) 

d.  Duración  

El periodo  puede variar desde cinco a 28 días dependiendo de la especie, las especies que 

requieren un periodo de ensayo largo son aquellas en que es común la latencia.  

e.  Luz  

En un régimen de temperaturas alternas, la fase templada debe estar sometida a fuerte 

iluminación, y la fase fría a oscuridad o luz débil, ya que la combinación de temperatura 

alta y oscuridad podría inducir más tarde a la latencia. Es recomendable, sin embargo, que 

el ensayo a temperatura constante sea llevado a cabo bajo luz fuerte. (THOMSON 1979) 

f.  Equipo  

El mercado ofrece varios tipos de germinadores, los   más corrientes son: 
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1)  Aparatos Jacobsen tanque Copenhagen. Este consiste de un tanque contenedor de 

agua con un termostato que controla la temperatura del agua. La parte superior del tanque 

esta cubierta con tapas de metal o vidrio con ranuras en medio o perforadas. Las semillas 

se colocan sobre el papel filtro con una mecha que desciende al tanque de agua y mantiene 

el papel filtro con la humedad apropiada.  

 

2)  Cámara de geminación. Esta es una cámara cerrada, a menudo con el tamaño   y 

apariencia de un refrigerador grande (Fig. 5).  

 

  
 

 Fig. 5 Cámara de germinación 

 
3)  Cuartos de germinación o walk – in.  Estos germinadores funcionan como las 

cámaras de germinación pero son grandes, del tamaño de un cuarto y por tanto permite un 

mayor número de muestras para germinar. Bajo algunas condiciones tropicales la 

temperatura promedio diaria no varía mucho durante el año. Si se van a probar grandes 

cantidades de sernilla local una solución practica y barata es construir un cuarto de 

germinación bien aislado sin control de temperatura. Un nùrnero grande de anaqueles se 

construyen en el cuarto con tubos fluorescentes sobre cada estante.  

a.  Sustrato  

Los mejores substratos de papel para la germinación son el papel secante, las toallas de 

papel, el papel filtro de laboratorio y el papel de celulosa plisado que se utiliza como 

relleno. Siempre que se utilice un substrato de papel debe comprobarse que no están 

presentes en él sustancias químicas tóxicas.  
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La utilización de papel enrollado es un método muy rápido y cómodo, pero puede hacer 

que las radículas se encrespen. Esto no importa cuando tras el ensayo no se van a utilizar 

las semillas germinadas. La arena no es un material adecuado cuando las semillas son muy 

pequeñas, pues resulta difícil encontrarlas, pero se utiliza mucho cuando las semillas son 

más grandes (www.bio-nica.info/biblioteca/PoulsenAnalysisSemillas.pdf) 

6.   Viabilidad de las semillas 

La diferencia entre semilla viva y semilla muerta no necesariamente es bien marcada y esta 

ultima se caracteriza por necrosis o lesiones en aéreas localizadas de la misma. La 

viabilidad es representada por el porcentaje de germinación, el cual expresa el número de 

plántulas que pueden ser producidas por un número dado de semillas. La germinación debe 

ser rápida y el crecimiento de plántulas vigoroso. Esto es la vitalidad de la semilla, o fuerza 

germinativa, y puede representarse por la velocidad de germinación. La reducción en 

viabilidad y vitalidad de la semilla puede ser el resultado de un desarrollo incompleto de 

ella en la planta, de lesiones durante la cosecha, de procesado y manejo inadecuado o de 

envejecimiento. (HUDTSON Y HARTMAN 1972) 

a.  Velocidad de germinación (VG) 

La medición de  la germinación implica dos factores: el porcentaje de germinación  la 

velocidad de germinación. 

VG = DMG x VP, 

VG= Velocidad de germinación  

Siendo DMG (días medios de germinación) = N(%)/T 

VP (valor punta) = máximo valor de p(%)/∑t 

N (%) = porcentaje final de germinación 

 

T = numero de días desde la siembra hasta el final del ensayo 

p(%) = porcentaje de germinación acumulativo. 

www.bio-nica.info/biblioteca/PoulsenAnalysisSemillas.pdf
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7.   Vigor de las semillas  

 

Se define al vigor de la semilla como “la suma total de aquellas propiedades que 

determinan el nivel de actividad y de performance de la semilla o del lote de semillas 

durante la germinación y la emergencia de las plántulas”. El vigor es la capacidad de 

que una semilla germine y se desarrolle en  condiciones adversas en el campo. 

 

En cualquier lote de semillas, la pérdida de vigor está relacionada con la disminución en la 

capacidad de las mismas para llevar a cabo todas las funciones fisiológicas que les 

permiten germinar y progresar. 

 

 Este proceso, denominado envejecimiento fisiológico (o deterioro), comienza antes de la 

cosecha y continúa durante la cosecha, el acondicionamiento y el almacenamiento. 

Progresivamente, el mismo va reduciendo las capacidades de performance debido, por 

ejemplo, a los cambios en la integridad de las membranas celulares, en la actividad 

enzimática y en la síntesis de proteínas. 

 

Estos cambios bioquímicos pueden ocurrir muy rápidamente (en unos pocos días) o más 

lentamente (en años), dependiendo de causas genéticas, climáticas o de producción que aún 

no han sido comprendidas del todo. El final de este deterioro conduce a la muerte de la 

semilla (es decir, la pérdida completa de la germinación). Sin embargo, las semillas 

pierden el vigor antes de perder su capacidad para germinar. Por esta razón, los lotes de 

semillas con altos y similares valores de germinación pueden diferir en su edad fisiológica 

(el grado de deterioro) y así tener diferencias de vigor y, por consiguiente, de capacidad 

para tener una buena performance. Estas disparidades de vigor existen en lotes de semillas 

de especies agrícolas, hortícolas y forestales 

(www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html). 

 
Esto puede ocasionar diferencias en la cantidad de plántulas emergidas a campo o en la 

velocidad con que emergieron, diferencias en la uniformidad de crecimiento del cultivo y, 

en algunas especies, se pueden hallar diferencias en el rendimiento vegetativo y 

reproductivo. Los lotes de semillas con altos valores de vigor se comportarán mejor bajo 

condiciones ambientales estresantes en el momento de la siembra y de la emergencia a 

www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html
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campo, que los que tienen bajo vigor, aunque los datos de poder germinativo de dichos 

lotes sean similares. 

 

El potencial de almacenaje de los lotes de semillas está relacionado con el grado de 

deterioro de los mismos (dato de vigor) al empezar el almacenaje. Si en las condiciones de 

almacenaje se presenta cualquier forma de estrés (por ejemplo, cambios en la temperatura 

o en la humedad relativa bajo condiciones de almacenaje sin control), aquellos lotes de 

semillas con altos valores de vigor estarán en mejores condiciones de resistir esas 

condiciones ambientales estresantes y declinarán en calidad con menor velocidad que 

aquellos lotes de semillas con datos de vigor más bajos. Aún bajo condiciones de 

almacenaje controladas (es decir, a bajas temperaturas y con un bajo contenido de 

humedad de las semillas), la performance luego del almacenaje dependerá del dato de 

vigor del lote de semillas 

(www.analisisdesemillas.com.ar/descargas/revista_analisis_1_1.pdf).  

 

Vigor de semillas y deterioro están fisiológicamente ligados, son aspectos recíprocos, 

imágenes reflejadas en el espejo, de la calidad de semillas. El deterioro tiene una 

connotación negativa, en cuanto que el vigor tiene una connotación extremamente positiva; 

el vigor disminuye a medida que el deterioro aumenta. Deterioro es el proceso de 

envejecimiento y muerte de las semillas, en cuanto vigor es el principal componente de la 

calidad afectado por el proceso de deterioro.  

 

La emergencia de la plántula en el campo es fuertemente influenciada por condiciones 

ambientales, muy difícil de estandarizar, siendo difícil de predecir el potencial real de 

vigor de la semilla (www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html). 

 

Sin embargo, el parámetro mas frecuentemente usado para determinar el vigor de 

nascencia es el porcentaje de emergencia de plántulas en el campo (E), que es definido 

como: E= (n/N)*100. 

 

Donde n es el número total de plántulas emergidas a1 final del period0 de ensayo. 

N es el número total de semillas sembradas 

www.analisisdesemillas.com.ar/descargas/revista_analisis_1_1.pdf
www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html
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Los resultados de vigor deben ser comparados directamente con 1os resultados de la 

germinación normalizada para el mismo lote de semilla. Ambos resultados deben también 

ser comparados para varios lotes. La muestra de semilla debe ser representativa del lote en 

Contenido de humedad o deterioro. 

 

En todos 1os ensayos de vigor se producen grados de valoraciones subjetivas como en 

cualquier ensayo de semillas. Un ensayo de vigor debe suministrar buena reproducibilidad 

de resultados y que puedan ser fácilmente interpretados; que se correlacionen con la 

emergencia en campo para "ordenar" 1os lotes en alto, medio y bajo vigor, en términos de 

emergencia rápida y uniforme, bajo un amplio rango de condiciones ambientales; que 

pueda ser conducido en un razonable period0 de tiempo; que no requiera un equipamiento 

caro y que sea objetivo. 

 

a.  Ensayos directos  

 

Son aquellos en 1os cuales un estrés ambiental o biótico es reproducido en el laboratorio, 

siendo registrado el porcentaje y tasa de emergencia de plántulas. El estrés puede ser 

efectuado principalmente por: 

- una temperatura fría (ensayo de frio) o caliente. 

- un déficit o exceso de agua. 

- un sustrato con elementos angulares ensayo de "ladrillo picado". 

- un suelo infectado de hongos. 

 

1)  Ladrillo picado (LP) 

 

También llamado ensayo de Hiltner, se fundamenta en el obstáculo mecánico a la 

emergencia de plántulas que opone una capa de ladrillo picado. Las semillas son 

sembradas sobre ladrillo picado esterilizado y humedecido con una cantidad fija de agua, 

en una caja, y sobre ellas se dispone una capa de ladrillo picado de unos 3 cm de espesor. 

Debido a las dificultades de obtención de ladrillo picado homogéneo o por no ser lo mas 

adecuado para algunas especies, se han usado otros medios, como molo quita o perlita Un 
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factor muy importante es el espesor de la capa superior, porque la yema apical debe 

desarrollarse completamente para pasar a través de ella, y el espesor debe ser reducido 

cuando van a ser evaluadas semillas pequeñas  

 

Este método fue desarrollado originalmente por Hiltner e Ihssen 1911 para detectar 

semillas infectadas por Fusarium spp., observando que 1os coleoptilos de semillas 

infectadas eran cortos e incapaces de penetrar a través de una capa de ladrillo picado. El 

porcentaje de plántulas normales emergidas de cada, muestra indicará cuál de ellos es el de 

mayor vigor. 

 

b.  Ensayos indirectos 

 

En este tipo de ensayos se miden parámetros específicos que han probado estar 

correlacionados con la emergencia en campo 

 

1).  Ensayos fisiológicos 

 

Los ensayos fisiológicos están basados en la cuantificación de la actuación de la plántula 

durante la germinación en el laboratorio. 

Los ensayos fisiológicos son económicos, relativamente rápidos, no requiriendo equipo 

especializado ni formación adicional. Estos ensayos no son aceptables para semillas en 

dormancia, a1 no germinar en condiciones normales. Los tratamientos de la semilla 

protegen a esta, pero pueden ralentizar la tasa de germinación y reducir la precisión de las 

medidas de tasa de crecimiento de plántulas, por lo que no debe emplearse semilla tratada 

para su uso en estos ensayos. Los ensayos fisiológicos utilizados son velocidad de 

germinación, clasificación de vigor de plántula, tasa de crecimiento de la plántula 

(www.digital.csic.es/bitstream/10261/11629/1/ensayos%20de%20vigor%20de%20nascenc

ia-revision%20bibliografica.pdf). 

 
 
 
 
 

www.digital.csic.es/bitstream/10261/11629/1/ensayos%20de%20vigor%20de%20nascenc
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8.   Ensayo sanitario enfermedades en las semillas 

Las enfermedades transmitidas por la semilla están causadas por hongos, bacterias, virus y 

nematodos. Las distintas enfermedades necesitan diferentes métodos de laboratorio para su 

detención. Los hongos que producen esclerocios duros de color oscuro o cuerpo fructífero 

pueden detectarse de está forma, por ejemplo, el cornezuelo en semillas de cereales. Otra 

técnica rápida consiste en agitar la muestra de semilla en un poco de agua y examinar 

microscópicamente la suspensión para ver si hay microorganismos que  hayan sido lavados 

de su superficie.( THOMSON 1979) 

Método en papel filtro para Avena sativa, Hordeum vulgar, Oriza sativa, Secale cereale y 

Triticum aestivum. 

Muestra de trabajo: 400 semillas. Medio papel filtro húmedo, colocado en un  recipiente 

cerrado con el fin de mantener una humedad elevada; distancia entre semillas 20mm por lo 

menos. 

Incubación: incubar la cebada a 20ºC durante ocho días, el centeno a 10ºCdurante cuatro 

días, después a 20ºC durante tres días, y el trigo a 10ªc durante 14 días. Para estimular la 

esporulación de algunos hongos, se recomienda para arroz  y centeno la ultravioleta ( luz 

negra). Para el trigo es preferible la oscuridad durante el período relativamente largo de 

incubación a baja temperatura que se requiere para Septoria nodurum . 

Examen: observar al microscopio con debìl aumento : la cebada especialmente para 

drechslera gramínea, D,teres, D.sativum, fusarium nivale y otros fusarium spp, el centeno 

especialmente para fusarium nivale, f. graminearumy drechslera sorokiana; y el trigo para 

septoria nodurum, fusarium nivale, f. graminearumy drescheslera sorokiana.  

Leguminosas  

Método el papel filtro, muestra de trabajo 400 semillas. 

Medio: papel filtro saturado de agua con el fin de mantener una humedad elevada distancia 

entre semilas : 120mm por lo menos envolver los papeles filtro en paquetes o rollos. 

Incubación: ocho días a 20ª C  
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Examen: observar con un microscopio de pocos aumentos los guisantes especialmente para 

para Ascochyta sppy fusarium spp, en los guisantes y Colletotrichum lindemuthianum, 

fusarium sp en las judías (www.mejoravegetal.criba.edu.ar/semillap/sanidad/sanidad.htm.). 

 Otro método consiste en colocar las semillas en la superficie de un agar nutritivo estéril en 

placas de petri. Cualquier hongo presente crece por fuera de la semilla y forma una colonia 

en el agar, pudiendo ser identificada por su color y forma de crecimiento antes de ser 

colocadas en el agar, las semillas se lavan en una solución diluida de hipoclorito. Esto 

elimina las esporas de los hongos que estén adheridos accidentalmente a la superficie, y 

asegura que cualquier hongo que crezca en el agar esta presente internamente.  

Para   algunas enfermedades no hay ensayos que puedan finalizar en pocos días. Todo lo 

que se pude hacer es plantar las semillas en condiciones de crecimiento favorables en un 

invernadero y esperar y esperar el desarrollo de los síntomas en las plantas que emergen lo 

cual puede llevar varias semanas. Un ejemplo de una enfermedad que solo puede ser 

identificada de está forma es el virus de la lechuga.  (THOMSON 1979) 

b.  Los carbones de los cereales 

Se llaman carbones o enfermedades carbonosas las que atacan a los cereales, 

transformando las espigas, las flores, los granos o los tallos algunas veces, en una sustancia 

pulverulenta negra de aspecto carbonoso. Podemos distinguir desde ya dos tipos o clases 

de carbones: los que quedan encerrados en el grano, que se llaman carbones cubiertos y 

que para salir afuera tiene que romperse la envoltura y los que salen al exterior en forma de 

una masa pulverulenta carbonosa y que son llevados por le viento, llamados carbones 

volantes. 

1)   Carbón volante de trigo 

Esta enfermedad se presenta así en los trigales. En la época de  de espigar aparecen las 

espigas transformadas en una sustancia pulverulenta negra, que es llevada por el viento, 

dejando únicamente el eje de la espiga Todo el contenido de los granos, envoltura, etc ha 

sido devorado por el parásito que se llama Ustilago tritici. La propagaeión de la 

enfermedad se hace en esta forma: Ese polvo negro, llevado per el viento, va a una flor 

www.mejoravegetal.criba.edu.ar/semillap/sanidad/sanidad.htm
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sana y la infecta; la planta sigue su desarrollo normal y da granos, al parecer, 

completamente sanos; pero ya tienen el germen de la enfermedad adentro. Esas semillas las 

plantamos al otro año y nos dan plantas con espigas con carbón volante.  

2)  Carbones  

Organismo causal : Ustilago nuda y Ustilago nigra 

Descripción:Las esporas del carbón, o clamidosporas son unicelulares, amarillo-

amarronadas, producidas individualmente, con un tamaño de 5,5 - 7,5 micras de diámetro. 

a.  Distribución e importancia 

El carbón desnudo de la cebada es conocido por presentarse donde quiera que crece la 

cebada. Los patógenos sobreviven como micelio latente junto con el embrión de la semilla 

de cebada. Una combinación entre variedades resistentes y tratamientos de las semillas con 

fungicidas con actividad contra el carbón desnudo ha reducido drásticamente la 

persistencia de esta enfermedad. El cultivo de espigas individuales afectadas crecidas de 

semillas contaminadas es prácticamente nulo. En cultivos crecidos de semillas no tratadas, 

las pérdidas pueden superar el 20%. 

b.   Síntomas 

El síntoma más reconocible del carbón desnudo se produce en el estado de nacimiento de 

la espiga. Las cabezas con tizón surgen un poco antes que las sanas y pueden ser también 

ligeramente más altas. Normalmente la espiga completa es sustituida por una masa de 

hollín negro y esporas de carbón. Inicialmente, las esporas pueden estar envueltas de una 

membrana delgada y translúcida, la cuál se rompe pronto y las esporas se liberan por el 

cultivo. En pocos días todas las esporas son liberadas y lo que queda de la espiga es el 

raquis. La valoración de la enfermedad es bastante simple, mediante la estimación del 

porcentaje de las espigas tiznadas en un cultivo. 

El carbón semidesnudo (U. nigra) destruye la parte floral y toda la cabeza. Las esporas de 

U. nigra se transmiten en la cáscara que sirve de cubierta o en la semilla.  
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c.   Ciclo infectivo 

El hongo U. nuda pasa el invierno como micelio latente en el embrión de las semillas 

contaminadas. El micelio latente inicialmente crece intracelularmente infectando las 

plántulas. Una vez las semillas infectadas han germinado el hongo se desarrolla interna y 

sistémicamente, a veces puede llegar a alcanzar la cabeza de la flor. En las plantas maduras 

de cereal, las hifas del hongo crecen intercelularmente dentro de la planta, conservándose 

en el punto de crecimiento.  

En las plantas sanas las hojas, raíces y primordios de los ovarios en desarrollo de la espiga, 

así como la espiga emergen al tiempo de la antésis. Sin embargo, conforme se desarrollan 

las espiguillas, cualquier semilla es sustituida por una masa de esporas del hongo. Las 

esporas son transportadas por el aire hacia flores de cereales sanos, donde germinan dando 

lugar a los basidios. 

 Los basidios producen promicelios haploides los cuales se fusionan produciendo hifas 

dicarióticas, que crecen dentro del ovario. La transmisión a las semillas es del 100%. El 

micelio latente se establece en el embrión del grano en desarrollo. Unas condiciones 

ambientales con temperaturas cálidas y humedad durante la antesis parecen favorecer a la 

enfermedad. El ciclo infectivo de U.nigra es similar al de U.nuda 

(www.bse.com.uy/almanaque/Almanaque%201939/pdf/0%20-%2027.pdf). 

9)   Plagas  en las semillas 

Los insectos y los ácaros de los almacenes están siempre presentes en la vecindad de las 

habitaciones humanas, y en los trópicos los insectos voladores pueden depositar sus huevos 

en las semillas en el campo. La contaminación inicial de la semilla almacenada no se puede 

prevenir del todo; pero que el foco de infección original se desarrolle o no hasta ser dañino, 

depende en parte del contenido de humedad de las semillas y en parte de la temperatura. La 

mayor parte del daño es causada por los estados inmaduros de escarabajos y polillas. 

El daño directo lo causan al alimentarse del embrión y del endospermo, siendo preferibles 

las semillas ya dañadas. Las semillas con las cubiertas externas  duras son menos 

susceptibles que las demás por ejemplo cebado y avena comparadas con trigo y centeno.las 

www.bse.com.uy/almanaque/Almanaque%201939/pdf/0%20-%2027.pdf
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orugas de las polillas tales, como las polilla del almacén que se alimentan de muchas clases 

de cereales y leguminosas, de grano, a menudo prefiere, en el caso de los cereales, el 

embrión al endospermo. Muchos escarabajos tales como el gorgojo de los graneros, 

penetran en el grano y ponen sus huevos internamente; la larva entonces se alimenta del 

endospermo y del embrión. En otras especies los huevos se ponen en la superficie y las 

larvas penetran en el interior de las semillas. (THOMSON 1979) 

El daño al embrión de una semilla endospermica, o el axis vital radícula plúmula en una 

semilla no endospermica puede destruir la germinabilidad de las semillas. Si el daño se 

restringe al endospermo o los cotiledones, el embrión puede ser capaz de crecer, pero su 

vigor se ve disminuido. 

El daño indirecto proviene de la respiración de los insectos puede producir suficiente agua 

para inducir la germinación de las semillas. Cuando se aumenta la temperatura, se acelera 

el crecimiento de los insectos; a la larga puede ser letal, pero para entonces los hongos que 

pueden soportar temperaturas relativamente altas si la infección no se distribuye por el 

montón se desarrolla el calor en las manchas infectada, y las corrientes de convección de 

aire llevan la humedad a partes mas frescas donde aumenta la humedad del aire y favorece 

el desarrollo de los hongos. (THOMSON 1979) 

Las semillas secas son demasiadas duras para que se alimenten de ellas los insectos, por lo 

que el medio de control más efectivo es el secado de las semillas hasta un contenido de 

humedad de de un 10 a  12% para los cereales o un 6- 8% para las oleaginosas. El secado 

al sol tiene la ventaja adicional de matar los huevos de los insectos que se encuentra en la 

superficie. La temperatura óptima para el desarrollo de los insectos es de 25ªC, hay poca 

actividad por debajo de los 20ºC y prácticamente se para por debajo de los 10ºC.  

(THOMSON 1979) 

a.   Gorgojo o bruco del fréjol (Acanthoscelides obtectus)  

Orden: Coleoptera  

Familia: Bruchidae  
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Gènero : Acanthoscelide 

Especie: obtectus (Say) 

Nombre científico: Acanthoscelides obtectus  

1)  Descripción  

Cabeza pequeña con ojos grandes y salientes, antenas largas y aserradas. Cuerpo ovoidal 

grueso y cubierto de pelos, ms ancho en la parte posterior. Los litros son cortos y no 

cubren completamente la parte posterior del abdomen. Fémur posterior con un diente 

grande y dos pequeños. Capaz de volar. El adulto es de color pardo, con pequeñas bandas 

pardas transversales en los litros, mide de 3,5 a 4,5 mm de longitud. 

2)  Alimento 

Limita su ataque a frejoles, no se alimenta de cereales u otros productos, aunque algunos 

autores indican como otros huéspedes al garbanzo y, en forma experimental, lentejas, 

arvejas y semillas de clarn. 

3)   Distribución 

 Se considera que este insecto fue introducido al final de la década del 30 y, poco a poco se 

ha ido extendiendo a todas las zonas productoras de frejol 

Su ataque se produce en el campo y las bodegas, pero posiblemente se encuentra mas al sur 

en frejoles almacenados. 

4)   Biología 

 La hembra deposita los huevos sobre las perforaciones de las vainas secas y en frejoles 

almacenados. Las larvas perforan los granos y se alimentan en el interior. Poco antes de 

pupar hacen una galera hacia el exterior, dejándola cubierta solamente con el pericarpio del 

grano. Una vez transformado en adulto, empala la cubierta para salir del grano dejando un 

orificio característico de forma circular. 
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Su ciclo biológico dura 4 a 6 semanas, si las condiciones para su desarrollo son apropiadas. 

El ciclo se alarga con bajas temperaturas. Los adultos son de vida corta y no se alimentan 

de granos almacenados, aunque se ha detectado que pueden sobrevivir por ms tiempo 

cuando se alimentan con néctar de flores. 

5)  Importancia 

Se le considera una plaga primaria por atacar granos enteros y porque en un grano, pueden 

desarrollarse varias larvas. Ataca tanto en el campo como en la bodega. Es capaz de 

sobrevivir en el campo durante el invierno en estado larvario. 

El daño económico que ocasiona es importante porque ataca al frejol desde el campo, 

siendo muy difícil su control, y porque los granos dañados pierden parcial o totalmente su 

valor comercial, debido a que son rechazados para el consumo humano. 

(www.bichos.com.ar/index.php?sec=plagas&id=80). 

b.  Gorgojo del trigo  (Sitophilus granarius) 

Orden: Coleòptera  

Familia: Curculionidae  

Nombre científico: Sitophilus granarius (L) 

1)  Descripción. Cabeza provista de una trompa larga, alas oblongas y antenas acodadas en 

forma de maza. Protórax con depresiones ovaladas. Élitros soldados, no puede volar. Mide 

3 a 4 mm y es de color café oscuro, casi negro, sin manchas en los litros. 

2)  Alimento. Ataca primordialmente granos de cereales como trigo, arroz, maíz, cebada, 

avena, sargo, etc. y en ocasiones garbanzos, fideos 

3) Distribución. Se le encuentra en todo el mundo, preferentemente en las zonas 

templadas y frías.  

4) Biología. Las hembras hacen perforaciones en los granos, donde depositan los 

huevecillos. Cada hembra coloca entre 50 y 250 huevos, que demoran de 4 a 14 días en 

incubar, dependiendo de la temperatura y humedad relativa del ambiente. Tarda entre 4 y 6 

www.bichos.com.ar/index.php?sec=plagas&id=80
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semanas en transformarse de huevo a adulto y este vive de 7 a 8 meses. Los ataques se 

localizan en cualquier parte de la masa de granos. 

5)  Importancia. Se considera una plaga primaria porque los adultos perforan los granos y 

las larvas se desarrollan en su interior. Ataca de preferencia el trigo del sur en donde las 

bajas temperaturas propician su dominancia sobre otras especies de Sitophillus que 

prefieren temperaturas un poco màs cálidas. 

(www.bichos.com.ar/index.php?sec=plagas&id=80) 

c.  Gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais) 

Orden: Coleoptera 

Familia: Curculionidae 

Nombre científico: Sitophilus zeamais 

1)  Descripción 

 De apariencia morfológica y de color muy similar al gorgojo del arroz, Sitophilus oryzae, 

sus litros presentan igualmente cuatro manchas de color rojizo amarillento. Durante mucho 

tiempo se considero que era la misma especie que el gorgojo del arroz, aunque de tamaño 

ligeramente mayor. Ahora se reconoce como una especie diferente. Su color es ligeramente 

mas oscuro que el gorgojo del arroz aunque esta no es una característica que permita 

diferenciarlos, para ello es necesario disector su genitalia para corroborar la especie. 

Insecto con gran capacidad de vuelo que infesta los cereales desde el campo. 

2) Alimento 

 Igual que el gorgojo del arroz, ataca todos los cereales, siendo extraordinariamente 

destructivo. 

3) Importancia 

 Se considera una plaga primaria porque los adultos son capaces de perforar los granos. Las 

larvas se desarrollan en el interior del grano. 

www.bichos.com.ar/index.php?sec=plagas&id=80
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E.  FACTORES QUE AFECTAN LA VIABILIDAD DE LAS SEMILLAS 

DURANTE EL ALMACENAMIENTO 

La tasa que se pierde esta velocidad de cambio fisiológico o envejecimiento está asociada 

con la clase o especie de semilla y las condiciones ambientales de almacenamiento en 

forma especial la temperatura y la humedad relativa. 

En la práctica, la vida del almacenaje termina cuando la capacidad germinativa empieza a 

descender, durante el almacenaje se pierde parte de este valor, lenta o rápidamente 

dependiendo de las condiciones del almacenamiento. La capacidad germinativa se define 

como el porcentaje de semillas capaces de germinar y producir plántulas lo suficiente 

robustas como para establecerse en buenas condiciones en el campo. No hay ninguna 

medida numérica para este valor de siembra en el campo; es un concepto combinado de 

capacidad germinativa y vigor de la plántula.  

Durante la fase en la que la capacidad  germinativa  es mantenida en el almacenamiento, 

tiene lugar algún deterioro que se puede demostrar mediante medidas de respiración, 

actividad enzimática, lixiviación de solutos y proporción de crecimiento de la plántula. En 

la siguiente fase de descenso de la capacidad germinativa, el embrión pierde su capacidad 

para desarrollarse y muere entonces. (THOMSON 1979) 

1.   Hongos  

En las regiones templadas, los hongos de los almacenes la mayoría pertenecen a los 

géneros Aspergillus y Penicilium, suelen causar severo deterioro estos hongos pueden 

crecer en cualquier clase de materia orgánica; son universales y sus esporas se transmiten 

con mucha abundancia por el aire. Las esporas infectan la superficie de las semillas antes, 

durante y después de la recolección, particularmente si las condiciones atmosféricas 

húmedas han sido contaminadas. ; La cantidad de de desarrollo de inòculo depende de las 

condiciones de almacenaje. (THOMSON  1979) 

La proporción de estos hongos aumenta con la temperatura, pudiendo crecer por encima y 

por debajo de los rangos de temperatura de desarrollo de los insectos  esto explica porqué 
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pueden infectar cuando el lote de semillas está demasiado caliente para los insectos, y 

porque son más dañinos que los insectos fuera de los trópicos. 

Su principal característica es la capacidad que tiene de crecer en situaciones relativamente 

secas, incluso en ausencia del agua libre. Estos hongos pueden obtener la humedad que 

necesitan del  vapor de aire el micelio de este hongo crece superficialmente y en las capas 

màs externa de las semillas. (THOMSON  1979) 

La pérdida de viabilidad de las semillas esta asociada con el desarrollo del hongo aunque la 

relación no es del todo directa. Estos hongos no son parásitos y no son capaces de invadir 

los tejidos vivos. En la primera fase de la infección el crecimiento fúngico se desarrolla en 

las células muertas de la superficie, en las grietas, y en las partes dañadas de las semillas. 

Se producen sustancias tóxicas que se difunden en el embrión y perjudican su viabilidad. 

Subsiguientemente, un crecimiento fúngico vigoroso  produce agua y aumenta la 

temperatura, acerelandose el deterioro fisiológico de la semilla, pudiéndose difundir 

sustancias solubles al exterior para nutrir al hongo 

 Para controlar los hongos de los almacenes lo más importante a tener en cuenta es su 

necesidad de humedad. Si la humedad del aire  de los alrededores es inferior al 65-70% 

muchos de estos hongos no son capaces de crecer. (THOMSON 1979) 

2.  Contenido de humedad  

Las semillas  de la mayoría de las especies de plántulas deben tener un contenido de 

humedad bajo para sobrevivir a periodos prolongados de  almacenamiento. Un contenido 

de humedad de 4 a 6% es favorable para almacenar por largo tiempo aunque es permisible 

un contenido de humedad algo más elevado si la temperatura se reduce sin embargo si el 

contenido de humedad de la semilla es demasiado baja (de 1 a 2%) en algunas especies 

puede ocurrir perdida de viabilidad y reducción de la tasa de germinación. 

Los climas secos favorecen una mayor una mayor longevidad y en las regiones húmedas la 

vida de la semilla se reduce. (HUDSONT Y HARTMAN 1972) 
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3.  Temperatura  

Una temperatura baja invariablemente alarga la vida de las semillas en el almacén y en 

general puede contrarrestar los efectos adversos de un contenido elevado de humedad. 

Harrington ha propuesto una regla de que por cada 1% de disminución en humedad de la 

semilla o por cada reducción de 5.5ºC en la temperatura, pero con humedad relativa 

elevada, pueden perder rápidamente su viabilidad cuando se cambian a temperaturas más 

altas.  

Podríamos pensar que las semillas mueren porque agotan sus reservas nutritivas, pero no es 

así, sino que conservan la mayor parte de las mismas cuando ya han perdido su capacidad 

germinativa Una semilla será más longeva cuanto menos activo sea su metabolismo. Esto, 

a su vez, origina una serie de productos tóxicos que al acumularse en las semillas produce 

ala larga efectos letales para el embrión. Para evitar la acumulación de esas sustancias 

bastará disminuir aún más su metabolismo, con lo cual habremos incrementado la 

longevidad de la semilla. Garantizar el metabolismo puede conseguirse bajando la 

temperatura y/o deshidratando la semilla. Las bajas temperaturas dan lugar a un 

metabolismo mucho más lento, por lo que las semillas conservadas en esas condiciones 

viven más tiempo que las conservadas a temperatura ambiente. La deshidratación, también 

alarga la vida de las semillas, más que si se conservan con su humedad normal. Pero la 

desecación tiene unos límites; por debajo del 2%-5% en humedad se ve afectada el agua de 

constitución de la semilla, siendo perjudicial para la misma 

(www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/tema_17.htm#Viabilidad). 

 

 

 

 

 

 

 

www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/tema_17.htm#Viabilidad
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

            

1. Localización. 

 

La presente investigación se realizó en el Departamento de Producción Vegetal y en el 

Centro Bioforesta de la  Facultad de Recursos Naturales, Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, Riobamba 

 

2. Ubicación geográfica 1 

 

Altitud.  2820msnm 

Latitud.  1° 38’ 25,41” S. 

Longitud.  78° 40’ 47,81” W.  

 

3. Características climatologicas 21 

 

Temperatura media anual:     13o C 

Humedad relativa:     73% 

Precipitación media anual:    500 mm 

 

4. Clasificación Ecológica.  

 

Según Holdridge, (1982); la zona en experimentación corresponde a la formación 

ecológica bosque seco  – Montano Bajo (ee-MB) 

 

 

 

 

 
                                                           
1  1. Estación meteorológica ESPOCH  
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B.       MATERIALES 

 

1. Materiales de campo 

 

a.  Semillas de gramíneas 

 

Trigo (Triticum vulgare L), Cebada (Hordeum vulgare L), Avena (Avena sativa L),            

Centeno  (Secale cereale L), Maíz(Zea mays L). 

 

b.  Semillas de  leguminosas  

 

Arveja (Pisum sativum ), haba(Vicia faba), fréjol (Phaseolus vulgaris), chocho (Lupinus 

mutabilis S).  

c.  Para el muestreo  

 

Lanza, fundas, marcador, identificadores. 

 

d.  Para el análisis de pureza  

 

Muestras de semillas de 500g, envases de plástico, fundas, identificadores, bandejas 

balanza, pinza.  

 

e.   Para el análisis de humedad   

 

Estufa, muestra de semillas de 5-10 g, identificadores, cilindros, crisoles, balanza analítica, 

caja petri,  pinza.    

 

f.  Para el análisis de vigor  

 

Envases plásticos grandes y pequeños, 150 kg de polvo de ladrillo, semillas de gramíneas y 

leguminosas, agua, identificadores.  
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g.  Para la  germinación  

 

Envases plásticos grandes y pequeños, sustrato (promix), semillas de gramíneas y 

leguminosas, piseta, cuarto de germinación o walk, agua, identificadores, termohigròmetro.  

 

h. Para el análisis de enfermedades   

 

Cajas petri, papel filtro, tijeras, semillas de gramíneas y leguminosas, identificadores, 

piseta, agua, microscopio, mechero bunsen, fósforo, alcohol, aguja de disección, lugol, 

cubre y porta objetos, caja de muestras, libro de identificación de enfermedades.  

 

2.   Materiales de oficina  

 

 Computadora  

 Hojas de papel  

 Lápiz 

 Marcador  

 Masqui  

 cámara, otros materiales. 

 

C.   METODOLOGÍA 

 

1.     Antes del análisis   

 

a. Visita a los lugares de expendio de las semillas  

 

Previo a la realización de la investigación se hizo un recorrido por las bodegas de expendio 

de la ciudad de Riobamba, posteriormente se selecciono a las bodegas que iban ha ser 

analizadas y se escogió a cuatro de ellas. Ver Anexo 1. 

BODEGA 1 (COMERCIAL ALVEAR) (B1. C.ALVEAR) 

BODEGA 2 (COMERCIAL ALVEAR) (B2. C. ALVEAR) 

BODEGA 3 (ZOO NUTRICIÒN) (B3. ZOO NUTRICIÒN) 
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BODEGA 4 (BLANQUITA) (B4.  BLANQUITA) 

 

b.  Se realizó un muestreo de las semillas 

 

Se realizó un muestreo de cada una de las semillas de gramíneas (Trigo, Cebada, Avena, 

Centeno, Maíz) y de leguminosas (Arveja, haba, fréjol, chocho) en cada una de las 

bodegas, se utilizó la lanza, se cogió de diferentes partes del saco,  del principio, del medio 

y del final  para luego homogenizar y tener una muestra representativa de 1 kg. Ver Anexo 

2.      

 

c.  Identificación de las muestras 

 

Luego del muestreo se procedió a la identificación de cada una de las muestras escogidas, 

para la Bodega uno (Comercial Alvear) (B1.C.ALVEAR), Bodega dos (Comercial 

Alvear), (B2.C. ALVEAR), Bodega tres (Zoo Nutrición) (B3. ZOO NUTRICIÒN),  

Bodega cuatro (Blanquita) (B4. BLANQUITA). 

 

2. Análisis realizados  

 

a.  Análisis físicos  

 

1)  Análisis de pureza de las semillas  

 

Después de la identificación y homogenización de la muestra se procedió a realizar el 

análisis de pureza de las semillas, para lo cual se cogió submuestras de 500 gr de cada una 

de las semillas.  

Estas submuestras de 500 gr se procedieron a separar en sus distintos componentes como 

es, semillas de otras plantas de cultivo, semillas de malezas,  semilla dañada, semilla pura 

materia inerte incluyendo  semillas rotas, tierra piedras entre otros.  

La identificación de las semillas de la muestra se realizó a simple vista. Según 

(www.fao.org/docrep/006/AD232S/ad232s25.htm). El análisis de pureza tiene por 

finalidad determinar la composición, en peso, de la muestra que es objeto del ensayo. Para 

www.fao.org/docrep/006/AD232S/ad232s25.htm
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ello se separa la muestra en las partes que la componen. Cuando se efectúa el análisis de 

pureza, es el primer ensayo que debe realizarse, pues los ensayos ulteriores se efectúan 

únicamente sobre el componente de semilla pura. 

Los componentes de la semilla como es semilla pura, semilla dañada, semilla de otros 

cultivos, semilla de maleza, materia inerte incluyendo semilla rota, tierra entre otros se 

puso en fundas con las respectivas identificaciones, y en los envases de plástico la semilla 

pura, para luego pesar cada uno de los componentes en la balanza, posteriormente 

determinamos el porcentaje de semilla pura, semilla de malezas, semilla dañada materia 

inerte etc. Ver Anexo 3. Con la siguiente formula:  

 

La semilla de buena calidad debe presentar altos valores (80-90%) de pureza física. Lotes 

de semillas con pureza física inferior al 50% deben ser evitados, muy especialmente 

cuando este valor es debido a la presencia de semillas de otras especies (www.283.htm). 

En la Tabla 5 se indica los parámetros de  pureza de las semillas. En el caso de semillas 

con impurezas, se perjudica el funcionamiento de la sembradora dando como consecuencia 

siembras desuniformes. Otro tanto ocurre cuando se usan semillas mezcladas de distintas 

variedades y de diferente ciclo 

(www.cosechaypostcosecha.org/data/articulos/cosecha/unaBuenaCosecha.asp). 

 

                       Tabla 5.   Parámetro de calidad de la pureza de las semillas. 

Fuente: www.283.htm 

 

Calidad  Buena % Muy bueno % Excelente % 

Pureza  80-90 91-95 96-100 

    

www.283.h
www.cosechaypostcosecha.org/data/articulos/cosecha/unaBuenaCosecha.asp
www.283.htm
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2)  Análisis de humedad  de las semillas 

Las pruebas de humedad de las semillas se realizo  en el Centro Bioforesta 

de la Facultad de Recursos Naturales,  con 5gr tanto para gramíneas como 

para leguminosas, excepto el maíz y el  haba que son semillas grandes ya 

que para semilla grande una norma es utilizar no menos de 30 semillas en total  según ( 

www.bio-nica.info/biblioteca/PoulsenAnalysisSemillas.pdf).  

Se peso los 5gr de semilla tanto de gramíneas como de leguminosas excepto 

el maíz y el haba 10 gr en la balanza analítica,  antes de poner las semillas 

debidamente pesadas también se peso los cilindros y crisoles, luego se 

coloco las semillas  en los cil indros y crisoles con tres repeticiones cada 

uno.  

Se puso las semillas en la estufa la cual estaba a 103º C por 17 horas,  

según (THOMSON 1979). El método de secado al horno a temperatura baja  constante 

implica un secado a 103ºC  durante 17 horas, pasado este tiempo se procedió a 

sacar las semillas con sus respectivas repeticiones de la estufa, con una 

pinza para que se enfrié por 30 minutos,  pasado este tiempo se procedió a 

pesar de nuevo los cilindros y crisoles con las semillas , para luego sacar el 

porcentaje de humedad de las semillas con la siguiente formula:  

  
 

Con los datos obtenidos se procedio a ver si la humedad que presentaban las semillas de 

gramineas como de leguminosas estaba en òptimas  para su almacenamiento. Ver Anexo 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.bio-nica.info/biblioteca/PoulsenAnalysisSemillas.pdf
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a. Procesos biológicos que suceden en una semilla de acuerdo con su porcentaje de       
humedad 
 
 
Cuando el porcentaje de humedad es: 

-  De  45-60%, la semilla puede germinar según la especie. 

- Por debajo del 45% y entre 18 y 20% la semilla respira en forma acelerada lo cual 

conduce a pérdida de reservas y probablemente a temperaturas elevadas que conspiran 

contra la vida del germen. Existe gran peligro de desarrollo de microorganismos. 

− Entre 12-14%, la semilla aún respira en forma activa y en aquellas con daños mecánicos 

es posible que aparezcan ataques de microorganismos. 

− Entre 13 y 10%, la semilla presenta condiciones favorables para su conservación en 

ambientes abiertos; aunque es muy sensible a daños mecánicos, ya que la menor ocurrencia 

de daños mecánicos se produce entre 13-16% de humedad. 

− Alrededor de 8-9%, la semilla presenta muy buenas condiciones para su conservación no 

solo debido a la vida de la semilla en sí sino también debido a que la mayoría de los 

microorganismos e insectos no encuentran un medio ambiente apropiado para su 

desarrollo, dado el bajo tenor de humedad. 

− Entre 4-8%, la semilla se encuentra en condiciones ideales para su almacenamiento por 

largo tiempo en recipientes. 

 

b.  Reabsorción de humedad luego del secado 

 

La semilla es higroscópica y por lo tanto su contenido de agua depende directamente de la 

humedad relativa del aire que la rodea, la cual a su vez es afectada por la temperatura 

ambiente. De ahí que, después que una semilla ha recibido el proceso de secado tienda 

hacia un punto de equilibrio higroscópico entre la humedad atmosférica a la que es 

expuesta y su propia humedad. Una vez que la semilla alcanzó dicho equilibrio, su 

porcentaje de humedad es poco afectado por la temperatura del ambiente en que se 

encuentre salvo en aquellos casos en que se registren cambios muy amplios de 

temperatura. Así, el porcentaje de humedad de la semilla de trigo disminuye en un 0,7% 

por cada 10 °C de elevación de temperatura. 
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El porcentaje de humedad que debe alcanzar un lote de semillas para su mejor 

conservación varía de acuerdo con el tiempo en que se desee mantener dicha semilla en los 

depósitos hasta ser sembrada. Si bien para períodos cortos menores a un año, parecería 

suficiente que las semillas posean entre 11 y 13% de humedad, cuando se pretende 

conservarlas por períodos mayores, dicho porcentaje deberá ser entre 8 y 10% 

(www.recepciòn,secadoyprocesamiento.pdf). 

 

3)  Peso de 1000  semillas  

 

Para este parámetro de calidad se conto de la semilla pura 100 semillas con 

tres repeticiones y luego se procedió a pesar cada una de las repeticiones  

para después sacar una media y hacer la relación del peso de las 1000 

semillas, determinando el número de semillas viables por kilogramo con la siguiente 

formula:  

# De semillas viables por kilogramo  

 

Este  peso de 1000 semillas es importante para determinar la cantidad de 

semilla por hectárea que se necesita, esto se realizó en el Centro Bioforesta 

de la Facultad de Recursos Naturales.  

 

b.  Análisis fisiológicos  

 

1) Análisis de germinación  

 

Se hizo un análisis de germinación de las semillas de gramíneas y de 

leguminosas, para establecer el número máximo de semillas que puedan 

germinar bajo condiciones óptimas de luz, humedad y  temperatura, para lo 

cual se tomo al azar 100 semillas con tres repeticiones cada una, se utilizò  

el sustrato promix que tiene condiciones óptimas para la germinación,  para 

evitar contaminación por hongos .  

www.recepci
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Se coloco las 100 semillas en el sustrato, luego se tapo y se puso la 

cantidad adecuada de agua para que las semillas puedan germinar, para lo  

cual se utilizó el cuarto de germinación o walk que estaba debidamente 

adecuado para las semillas a 22ºC  y una humedad relativa de 77%, se 

instalo la prueba de germinación  de  cada una de las semillas con sus 

respectivas repeticiones, en el Centro Bioforesta de la Facultad de 

Recursos Naturales.  

 

El conteo de las semillas germinadas, se realizó diariamente para observar 

la curva de crecimiento de cada una de las semillas. Mientras duro la 

prueba se puso regularmente el agua para las semillas que lo necesitaban.  

Ver Anexo 5.  

El  porcentaje promedio de germinación es la mediana de las tres replicas  

redondeadas al  número entero mas cercano.(www.bio-

nica.info/biblioteca/PoulsenAnalysisSemillas.pdf )  

Con los datos obtenidos se procedió a determinar el porcentaje de germinación de cada una 

de las semillas de gramíneas y de leguminosas con la siguiente formula:  

 

Con los resultados obtenidos de germinación se procedió a calificar a las 

semillas como excelente, muy buena, buena y de mala calidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bio-
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En la Tabla 6  se indica los parámetros de calidad de la semilla y en la 

Tabla  7  se indican los porcentajes medios de germinación de algunas 

especies.   

 

 

Calidad Buena (%) Muy buena Excelente 

Germinación 80-85 86-96 97-100 

Vigor  70-75 76-80 81-85 

Pureza 98 98 

libre 

98 

libre Malezas libre   

  

 

  Patógenos (hongos)  libre libre libre 

 
             

Tabla 6. Parámetros de calidad de la semilla  (Casini, 1997). 

Fuente:(www.planetasoja.com/trabajos/trabajos800.php?id1=27692&publi=&idSec=2&id
2=27698) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.planetasoja.com/trabajos/trabajos800.php?id1=27692&publi=&idSec=2&id
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 ESPECIES  PORCENTAJE DE GERMINACION 

Promedio real de 
mercado 

Valore mínimos 
exigibles 

PASTO LLORON 52 80 

ALFALFA 71 80 

MELILOTUS  72 80 

CENTENO 75 80 

AVENA 61 80 

SORGO FORRAJERO 51 80 

SORGO GRANIFERO 73 80 

MIJO 75 80 

FESTUCA ALTA 55 80 

AGROPIRO 
ALARGADO 

53 80 

MAÍZ 75 90 

GIRASOL 75 90 

SOJA 75 90 

TRIGO 75 90 

 
Tabla 7. Especies y porcentajes medios de germinación. 
 
Fuente (www.inta.gov.ar/sanluis/info/documentos/Semillas/Cal_semillas.htm 
 

2)  Análisis  de vigor  

 

Lo primero que se ve afectado durante el proceso de deterioro es el vigor antes que la 

germinación. Es por el lo que se realizo análisis de vigor de las semillas de 

gramíneas y leguminosas de las distintas bodegas analizadas,  para lo cual  

se utilizo uno de los ensayos directos como es el  método de hiltner  (polvo 

de ladrillo) en el que el factor adverso es la fuerza física necesaria para 

que las plántulas alcancen la superficie (THOMSON 1979).  

 

www.inta.gov.ar/sanluis/info/documentos/Semillas/Cal_semillas.htm
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Para este ensayo se utilizó 150 kg de polvo de ladrillo, desinfectado. La 

desinfección del polvo de ladri llo,  se hizo con agua hirviendo para que 

muera toda clase de patógenos que se encontraran en él .  

 

De la semilla pura se tomo 100 semillas al azar de gramíneas y leguminosas  

con tres repeticiones cada una, se coloco una primera capa de polvo de 

ladrillo de un centímetro para colocar las 100 semillas, una vez sembradas 

las semillas se procedió a tapar con el polvo de ladrillo, para las semillas 

de leguminosas como son haba, chocho, frejol  y arveja  las semillas fueron 

sembraron a una profundidad de 6 cm mientras, que  para las semillas de 

gramíneas como son trigo, cebada, centeno, avena  se sembraron a 4cm 

debido a que eran semillas más pequeñas, excepto por el maíz que es una 

semilla más grande la cual fue sembrada a 6cm con esto se creo un factor 

adverso en el laboratorio para que las semillas puedan germinar.  Ver Anexo 

6.  

 

El agua se puso regularmente dependiendo de las condiciones climáticas 

que presentaba, el conteo de las semillas germinadas se realizó cada día.  

 

El  porcentaje promedio de germinación es la mediana de las tres replicas  

redondeadas al  número entero más cercano (www.bio-

nica.info/biblioteca/PoulsenAnalysisSemillas.pdf ).  

Con los datos obtenidos se procedió a determinar el porcentaje de vigor de cada una de las 

semillas de gramíneas y de leguminosas  con la siguiente formula:  

 

Con los resultados obtenidos de las pruebas de vigor  se procedió a 

calificar a las semillas como vigor excelente, muy bueno, bueno y malo.    

 

 

 

www.bio-
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3)  Viabilidad de las semillas   

 

Para ello se  utilizó el porcentaje de germinación final de las semillas de gramíneas y de 

leguminosas. En la Tabla 8 se indica los parámetros de velocidad de germinación de la 

calidad de semillas.  

La formula fue:  

VG = DMG x VP, 

VG= Velocidad de germinación  

Siendo DMG (días medios de germinación) = N(%)/T 

VP (valor punta) = máximo valor de p(%)/∑t 

N (%) = porcentaje final de germinación 

 

T = número de días desde la siembra hasta el final del ensayo 

 

p(%) = porcentaje de germinación acumulativo 

 

 

Velocidad de 

germinación 

Calidad  

16-20 Excelente 

11-15 Muy buena 

8-10 buena 

>7 mala 

  

 

Tabla 8. Parámetros de  velocidad de germinación de la calidad de semillas. 
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c.  Sanidad de las semillas  

 

1)  Enfermedades 

 

Se realizó un análisis de enfermedades presentes en las semillas,   para este análisis se 

cogió 100 semillas de gramíneas y de leguminosas de la semilla pura, con tres repeticiones 

cada una. Se preparo las cámaras húmedas,  colocamos las 100 semillas en cada una de las 

cajas petri con el papel filtro húmedo y luego tapamos para dar el ambiente apropiado para 

que se desarrolle enfermedad.  

Se incubo la cebada a 20ºC durante ocho días, el centeno a 10ºC durante cuatro días, 

después a 20ºC durante tres días, y el trigo a 10ºC durante 14 días. Las demás semillas se 

incubaron a 20ºC por ocho días. 

Luego de la incubación se procedió a observar en el microscopio las enfermedades 

presentes en las semillas en el laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Recursos 

Naturales. Ver Anexo 7.  

2)  Plagas  

Las plagas se cogieron al momento de realizar el análisis de pureza las cuales fueron 

atrapadas y puestas en recipientes apropiados para la identificación de las mismas. 

Las plagas atrapadas fueron identificadas en el Departamento de Sanidad Vegetal Sección 

Entomología de la Facultad de Recursos Naturales.  Ver Anexo 8. 
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V.  RESULTADOS Y DISCUSIÒN   

A.  ANALISIS FÌSICOS  

1.  Análisis de pureza de las semillas  

La semilla pura del haba de la bodega uno fue de  un 90,76%   lo cual es muy bueno en 

tanto que el otro 9,22%   esta distribuido de la siguiente manera 8,22% de semilla dañada y 

1,02 % de semilla rota. En la bodega dos el haba tuvo un porcentaje de semilla pura  de 

77,32% lo cual no llega a buena el restante 22,68% esta constituido por el 20, 90 % de 

semilla dañada, 1,62% de semilla rota, 0,16% de basura. En la bodega tres el  haba  tuvo el 

72,72%  de semilla pura lo cual es malo  en tanto que el 18,06% es de semilla dañada la 

cual no esta en buenas condiciones, el 9,16% es de semilla rota y el 0,06% de basura. En la 

bodega cuatro el  haba  tuvo el 76,64%  de semilla pura el cual no llego a buena, 16,88% 

de semilla dañada, 6,4% de semilla rota,  0,08%  de basura. (Cuadro 1) 

El fréjol de la bodega uno presentó un porcentaje de semilla pura del 83,16%  lo cual es 

bueno el restante esta constituido por 13,9% de semilla dañada, 2,76% de semilla rota, 

0,08% de semilla de otro cultivo (maíz) y 0,5% de basura. En la bodega dos el  fréjol 

estaba  constituido por el 91,84% de semilla pura calificado como muy bueno, 5,56% de 

semilla dañada,  2, 48% de semilla rota, 0,12% de semilla de otro cultivo (maíz). En la 

bodega tres el fréjol  presentó el 92,28% de semilla pura este resultado es muy bueno, 

3,92% de semilla dañada, 3,52% de semilla rota, 0,02% de basura, 0,26% de semilla otro 

cultivo (maíz). El fréjol de la bodega cuatro presentó el  91,90%  de semilla pura lo cual es 

calificado como muy bueno, 3,86% de semilla dañada, 4,1% de semilla rota, 0,08% de 

basura y 0,06% de semilla de otro cultivo. (Cuadro 1) 

El chocho de la bodega uno presentó un  90,62% de semilla pura lo que fue es muy bueno,  

6,86% de semilla mala, 2,38% de semilla rota, 0,02% de semilla de otro cultivo (vicia), 

0,02% de basura, 0,1% de piedras. El chocho de la bodega dos  presentó  el 80,86% de 

semilla pura lo que es bueno, 14,16% de semilla dañada, 4,7% de semilla rota, 0,2% de 

semilla de otro cultivo (maíz, arveja), 0,06% de basura, 0,02% de piedras. En la bodega 

tres el chocho presentó el 83,18%  de semilla pura lo cual fue calificado como  bueno, 

15,42% de semilla dañada, 1,14% de semilla rota, 0,22%  de semilla de otro cultivo (maíz 
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y arveja) 0,04% de basura. En la bodega cuatro el  chocho presentó el 86,26% de semilla 

pura lo que corresponde a buena de acuerdo con la Tabla 5,  10,14% de semilla dañada, 

3,28% de semilla rota y  0,02% de basura. (Cuadro 1) 

La arveja de la bodega uno  tuvo el 68,70% de semilla pura lo que corresponde a malo de 

acuerdo con la tabla 5, 28,5% de semilla dañada, 2,76% de semilla rota, 0,04% de basura. 

En la bodega dos la arveja presentó el  85,14% de semilla pura calificada como buena de 

acuerdo con la tabla 5, 13,7% de semilla dañada, 0,46% de semilla rota, 0,06% de basura, 

0,04% de semilla de otro cultivo (cebada), 0,6% de piedras. En la bodega tres la arveja 

tuvo 92,60% de semilla pura lo que corresponde a muy bueno, 5,28% de semilla mala, 

1,7% de semilla rota, 0,06% de piedras, 0,36% de semilla de otro cultivo (frejol). La arveja  

de la bodega cuatro presentó el 91% de semilla pura calificada como  muy bueno, 8,42% 

de semilla mala, 0,32% de semilla rota, 0,06% de basura, 0,2% de semilla de otro cultivo 

(maíz, cebada, avena). (Cuadro 1)  

En cuanto a las gramíneas el maíz de la bodega uno  tuvo el 91,38%  de semilla pura lo que 

corresponde a muy bueno de acuerdo con la tabla 5, el otro 8,62% esta constituido por 

8,18% de semilla dañada, 0,38% de semilla rota 0,06% de basura. En la bodega dos el 

maíz  presentó el 60,80% de semilla pura lo cual no llega a 80% que es lo mínimo 

permitido  de acuerdo con la tabla 5, 38,92% de semilla dañada, 0,26% de semilla rota, 

0,02% de basura. El maíz de la bodega tres tuvo el  62,08% de semilla pura lo que 

corresponde a malo, 37,26% de semilla dañada, 0,66% de semilla rota. El maíz tuvo el  

91,98% de semilla pura lo que corresponde a muy bueno de acuerdo con la tabla 5, 7,9% 

de semilla dañada, 0,24% de semilla rota y 0,02% de basura.  (Cuadro 1)  

 

La semilla de trigo de la bodega uno presentó el 90,66% de semilla pura lo cual es muy 

bueno de acuerdo con la tabla 5, 6, 86% de semilla dañada, 0,52% de semilla rota, 0,06% 

de semilla de otro cultivo ( cebada) 0,5%  glumas de la semilla ,0,4% de basura y 1,04% de 

tierra. El trigo de la bodega dos presentó un 86,04% de semilla pura lo que es bueno de 

acuerdo con la tabla 5, 4,4% de semilla dañada, 6,46% de semilla de otro cultivo (cebada, 

vicia, arveja, centeno, semilla de maleza) y un 0,96% de basura. En la bodega tres el  trigo 

tuvo un  91,04% de semilla pura lo que corresponde a muy bueno de acuerdo con la tabla 5  

, 5,22% de semilla dañada, 1,7% de semilla rota, 0,84% de semilla de otro cultivo ( cebada, 
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avena, arveja), 0,2% de  glumas de la semilla, 0,1% de piedras,0,86% de tierra, 0,04% de 

estiércol de rata. En la bodega cuatro el trigo presentó un  95,86% de semilla pura lo cual 

es excelente de acuerdo con la tabla 5, 1,28% de semilla dañada, 1,4% de semilla rota, 

0,76% de semilla de otro cultivo (cebada, avena, vicia), 0,66% de basura, 0,04% de 

piedras. (Cuadro 1)  

 

La semilla de cebada de la bodega uno  tuvo un  98,06% de semilla pura lo cual es 

excelente de acuerdo con la tabla 5, 0,52% de semilla dañada o mala, 0,06% de semilla 

rota, 0,3% de espigas de semilla, 0,3 % de basura piedras, 0,76% de tierra. La cebada   de 

la bodega dos presentó un 95,46% de semilla pura lo que es excelente de acuerdo con la 

tabla 5, 1,64% de semilla dañada, 0,06% de semilla de otro cultivo (semilla de maleza), 

2,1% basura, 0,14% de piedras, 0,6% de tierra. En la bodega tres la cebada tuvo un  

91,98%   de semilla pura lo que corresponde a muy bueno, 3,72% de semilla dañada, 0,5% 

de semilla de otro cultivo ( trigo, avena, vicia, centeno), 0,22% de basura, 2,52% de 

semilla rota, 1,06% de tierra). En la bodega cuatro la cebada  presentó el  96,86% de 

semilla pura lo que corresponde a excelente  de acuerdo con la tabla 5, 2,06% de semilla 

mala, 0,2% de semilla de otro cultivo (trigo, avena, semilla de malezas) 0,2% de basura, 

0,2% de semilla rota, 0,48% de tierra. (Cuadro 1) 

 

La semilla de centeno de la bodega uno presentó el 71,10% de semilla pura lo cual es malo 

ya que no llega a al porcentaje mínimo permitido del 80% de pureza  descrito en la tabla5, 

13,28% de semilla dañada, 10,56% de semilla rota, 4,16% de semilla de otro cultivo 

(avena, cebada, trigo, semilla de maleza), 0,22% de piedras, 0,36% de estiércol de rata, 

0,32% de basura.  El 79% fue de semilla pura del centeno de la bodega dos lo cual es malo 

de acuerdo con la tabla 5, 7,84% de semilla dañada, 4,48% de semilla rota, 7,74% de 

semilla de otro cultivo (vicia, cebada, trigo, avena), 0,66% de basura, 0,28% de tierra. El 

76,98% es de semilla pura del centeno de la bodega tres lo cual  lo que corresponde a malo 

, 4,3% de semilla dañada, 0,04% de semilla rota, 16,02% de semilla de otro cultivo ( 

cebada, trigo, avena), 0,66% de basura , 0,5% de piedras, 1,5% de tierra. El centeno de la 

bodega cuatro tuvo el  91,78% de semilla pura lo que corresponde a muy bueno de acuerdo 

con la tabla 5, 6% de semilla dañada, 0,48% de semilla rota, 0,1% de semilla de otro 

cultivo (cebada, semilla de maleza) 0,6% de basura, 1,04% de tierra. (Cuadro 1) 



   71 

 
 

En la bodega uno la semilla de avena presentó el 86,16%  de semilla pura lo cual es bueno 

de acuerdo con la tabla 5, 26% de semilla dañada, 0,32% de semilla rota, 0,52% de semilla 

de otro cultivo ( vicia, cebada, centeno, trigo, malezas), 0,26% de glumas de la semilla, 

0,44% de basura, 0,04% de piedras. El 84,1% fue de semilla pura de avena de la bodega 

dos  lo que corresponde a bueno de acuerdo con la tabla 5, 6,42% de semilla dañada, 

0,02% de semilla rota, 6,98% de semilla de otro cultivo (vicia, cebada, centeno, trigo, 

haba, arveja), 034% de glumas de la semilla, 44% de basura, 0,7% de tierra. La avena de la 

bodega tres  presentó el 93,94%  de semilla pura lo que corresponde a muy bueno de 

acuerdo con la tabla 5, 3,02% de semilla dañada, 0,56% de semilla rota, 0,04% de glumas 

de la semilla de avena, 1,18% de basura, 1,26% de tierra. La semilla de avena  de la 

bodega cuatro presentó un 90,06% de semilla pura, 3,38% de semilla mala, 5,4% de 

semilla de otro cultivo (vicia, avena), 0,12% de glumas de la semilla, 1,04% de basura. 

Como se observa en el cuadro 1.La clasificación de la pureza de las semilla esta 

determinada según la Tabla 5 ( www.283.htm) 

Cuadro 1.  % De pureza de  semillas de gramíneas y leguminosas.  

% PUREZA DE LAS SEMILLLAS DE GRAMINEAS Y LEGUMINOSAS  

LEGUMINOSAS  
 B1.C. 

ALVEAR 
B2. C. 

ALVEAR 
B3. ZOO 

NUTRICION 
B4. 

BLANQUITA 
 % % % % 
HABA  90,76 77,32 72,72 76,64 
FREJOL  83,16 91,84 92,28 91,90 
CHOCHO  90,62 80,86 83,18 86,26 
ARVEJA  68,70 85,14 92,60 91,00 

GRAMINEAS  
MAIZ  91,38 60,80 62,08 91,98 
TRIGO  90,66 86,04 91,04 95,86 
CEBADA 98,06 95,46 91,98 96,86 
CENTENO 71,10 79,00 76,98 91,78 
AVENA  86,16 84,10 93,94 90,06 

 

www.283.htm
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Al realizar el análisis de pureza de las semilla, se pudo constatar que las semillas tiene 

malas condiciones de manejo en el almacenamiento, pues desde el agricultor trae  semilla 

dañada, semilla de maleza, semilla rota, semilla de otros cultivos, basuras, tierra entre otras 

cosas, sino también porque los bodegueros  al comprar la semilla a los productores 

mezclan todas las semillas que las adquieren y peor aún no realizan el análisis de pureza de 

las semillas para venderlas. 

Las semillas de leguminosas  presentaron porcentajes de pureza entre 68% - 93% siendo 

muy buenos, buenos y malos, según la Tabla 5 (fuente: www.283.htm), pero estas semillas 

no cumplen con las normas de calidad de las semillas descritas en las tablas uno  (fuente 

www.ley+general+y+reglamento+semilla+Ecu.pdf), ya que  el porcentaje máximo de 

pureza fue del 93%, lo cual no esta dentro de las normas de calidad de las semillas que se 

describe, las semillas deben tener porcentajes de pureza mínimos del 97%. 

En cuanto a las gramíneas las semillas presentaron porcentajes de pureza entre 60% - 98% 

siendo excelentes, muy buenos, buenos y malos, según la tabla 5 (fuente: fuente: 

www.283.htm), las semillas de cebada de dos bodegas  presentaron porcentajes del 97% y 

98% de pureza, por lo que estas si cumplen con las normas de calidad de las semillas 

descritas en la tabla 1 y 2 (fuente : www.ley+general+y+reglamento+semilla+Ecu.pdf), el 

maíz y el centeno presentaron el más alto porcentaje de semilla dañada.   

En algunas de las  semillas se encontró incluso excremento de rata en toda la mezcla, por 

lo que es una amenaza para la salud de las personas que consumen esta clase de semillas, 

que no presentan condiciones de asepsia adecuadas para el consumo de las personas. 

La pureza es uno de los factores más importantes dentro de la calidad de la semilla, una 

semillas de buena calidad debe tener altos valores de pureza, una semilla pura libre de 

semillas de otros cultivos, semilla de malezas, piedras hojas etc. nos permitirá  campos 

libres de contaminación por malezas  y otros cultivos no deseados, ya que esto afecta el 

rendimiento del mismo, aumentando los costos de producción, además las semillas con 

impurezas puede perjudicar el buen funcionamiento de las sembradoras teniendo como 

consecuencia siembras completamente desuniformes. Algunas de las  semillas de 

leguminosas de este ensayo se ubicaron como de buena calidad con valores entre el 80% y 

86% y algunas de  las semillas de gramíneas entre el 84% y 86%  lo  que concuerda con 

www.283.htm
www.ley+general+y+reglamento+semilla+Ecu.pdf
www.283.htm
www.ley+general+y+reglamento+semilla+Ecu.pdf
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consideraciones sobre la calidad de semillas  www.283.htm La semilla de buena calidad 

debe presentar altos valores (80-90%) de pureza física,  Lotes de semillas con pureza física 

inferior al 50% deben ser evitados, muy especialmente cuando este valor es debido a la 

presencia de semillas de otras especies, pero difiere con las normas de calidad de las 

semillas de la tabla 1, 2, 3 y 4 ( www.ley+general+y+reglamento+semilla+Ecu.pdf),   que 

la pureza mínima de las semillas es del 97% . A la hora de regular la sembradora, la 

uniformidad del tamaño nos ayudará, atraves de la semillas se pueden introducir a un país, 

región o finca diversas malezas, muchas de las cuales son difíciles de erradicar, no solo 

provocan un problema de calidad del producto cosechado, sino también, un problema de 

manejo a nivel de campo con un aumento en los costos de producción al incrementar los 

costos para su  combate 

(www.inta.gov.ar./sanluis/info/documentos/semillas/cal_semillas.htm.) La baja  calidad de 

semilla que incluye impurezas, perjudica al agricultor que tiene que adquirir mayor 

cantidad de semillas, obtiene plantas de inferior calidad y afecta  el funcionamiento de la 

sembradora dando como consecuencia siembras desuniformes. Otro tanto ocurre cuando se 

usan semillas mezcladas de distintas variedades y de diferente ciclo 

(www.cosechaypostcosecha.org/data/articulos/cosecha/unaBuenaCosecha.asp). 

2.    Análisis de humedad de las semillas  

 

Los porcentajes de humedad del haba para las cuatro bodegas fueron los siguientes  13%, 

12%,  11% y 12% respectivamente. El porcentaje de humedad de la semilla de fréjol de las 

cuatro bodegas fue de 12%, 12%, 13%, 11% respectivamente. El porcentaje de humedad 

del chocho de las cuatro bodegas fue de 9%, 10%, 10%, 8% respectivamente. Los 

porcentajes de humedad de la arveja de las cuatro bodegas fueron de 10%, 11%, 12%, 11% 

respectivamente. Con respecto a las gramíneas, el maíz presentó para las cuatro bodegas  

los siguientes porcentajes de humedad 12%, 14%, 12%  y  15% respectivamente. El 

porcentaje de humedad del trigo para las cuatro bodegas fue de 13%, 11%, 13%, y 11%  

respectivamente. El porcentaje de humedad de la cebada para las cuatro bodegas fue de 

15%, 14%, 13% y 14% respectivamente. El porcentaje de humedad del centeno para las 

cuatro bodegas fue de  13%, 13%, 13% y 13% respectivamente. El porcentaje de humedad 

de la avena para las cuatro bodegas fue de 17%, 12%, 12% y 12% respectivamente.  

(Cuadro 2). 

www.283.htm
www.ley+general+y+reglamento+semilla+Ecu.pdf
www.inta.gov.ar./sanluis/info/documentos/semillas/cal_semillas.htm
www.cosechaypostcosecha.org/data/articulos/cosecha/unaBuenaCosecha.asp
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Cuadro 2.  % De humedad de  semillas de gramíneas y leguminosas. 

 

% DE HUMEDAD DE LAS SEMILLAS DE GRAMINEAS Y 
LEGUMINOSAS 

 

 B1. C. 
ALVEAR 

B2. C. 
ALVEAR 

B3 ZOO 
NUTRICIÒN 

B4 
BLANQUITA 

 
X 

SEMILLAS % % % %  
LEGUMINOSAS   

HABA 13 12 11 12 12 
FREJOL 12 12 13 11 12 

CHOCHO 9 10 10 8 9 
ARVEJA 10 11 12 11 11 

GRAMINEAS   
MAIZ 12 14 12 15 13 

TRIGO 13 11 13 11 12 
CEBADA 15 14 13 14 14 

CENTENO 13 13 13 13 13 
AVENA 17 12 12 12 13 

 

 

La humedad de las semillas es un factor importante para el almacenamiento de las mismas,  

deben tener un contenido de humedad bajo para sobrevivir a periodos largos de 

almacenamiento, incluso al tener porcentajes bajos de humedad  incrementan su dureza  

como para que los insectos  no puedan  alimentarse de ellas, por tanto el bajo contenido de 

humedad es el mejor método de control de plagas. 

  

Las semillas de leguminosas presentaron porcentajes de humedad entre el 8 % y 13% lo 

cual  se encuentran en condiciones aptas para el almacenamiento, concordando con 

procesamiento y análisis de semillas  www.recepciòn,secadoyprocesamiento.pdf. Entre 13 

y 10%, la semilla presenta condiciones favorables para su conservación en ambientes 

abiertos, aunque es muy sensible a daños mecánicos, ya que la menor ocurrencia de daños 

mecánicos se produce entre 13-16% de humedad. Las  semillas de chocho de  dos bodegas  

presentaron las mejores condiciones de almacenamiento al tener el 9% y 8% de humedad 

respectivamente ya que estas condiciones de almacenamiento, concuerdan con lo que 

señalan los investigadores www.recepciòn,secadoyprocesamiento.pdf que alrededor del  8-

9%, la semilla presenta muy buenas condiciones para su conservación no solo debido a la 

www.recepci
www.recepci
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vida de la semilla en sí sino también debido a que la mayoría de los microorganismos e 

insectos no encuentran un medio ambiente apropiado para su desarrollo, dado el bajo tenor 

de humedad. 

 

Las semillas de gramíneas presentaron porcentajes de humedad entre el 11 % y 17% de 

humedad, es así que las semillas que presentaron porcentajes superiores al 13% de 

humedad, no  presentan las mejores condiciones  para el almacenamiento, debido a que las 

semillas aun respiran activamente  y aquellas con daños mecánicos, es posible que sean  

atacadas por  microorganismos, además las semillas son muy sensibles a daños mecánicos, 

lo cual es  confirmado por  www.recepciòn,secadoyprocesamiento.pdf que indica que entre 

18-20% y 12-14%, la semilla aún respira en forma activa y en aquellas con daños 

mecánicos es posible que aparezcan ataques de microorganismos, lo cual efectivamente 

ocurrió con las semillas de este ensayo.  

 

3. Peso de las 1000 semillas  

 

El haba de la bodega 2  presentó el  mayor peso de 1000 semillas con 1839 gr,  y el menor 

peso  le corresponde a la bodega 4 con  1509 gr.  (Cuadro 3) 

 

En  fréjol la semilla que presentó el  mayor peso de las 1000 semillas  fue el  de la bodega 

2  con 717 gr, y el menor peso  fue el de la  bodega 3  con 547 gr. (Cuadro 3) 

 

El chocho de la  bodega 4  presentó el mayor peso de las 1000 semillas con 291gr, el 

menor peso presentó el de la bodega 3 con 263gr. (Cuadro 3) 

 

El mayor peso de las 1000 semillas  de arveja  fue el de la bodega 3  con 379gr y el menor 

peso presentó la bodega 1  con 234gr. (Cuadro 3) 

 

El maíz blanco  de la bodega 1 presentó el mayor peso de las 1000 semillas con 600 gr y el 

menor peso presentó el maíz blanco de la bodega 2 con 484gr.  (Cuadro 3) 

 

El mayor peso de las 1000 semillas de trigo fue el de la bodega 4 con 41gr y el menor peso 

www.recepci
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presento el trigo de la bodega 3 con 35gr. (Cuadro 3) 

 

La bodega con el mayor peso de las 1000 semillas de cebada fue el de la bodega 1 con 56 

gr, y el menor peso presentó  la bodega 2 con 42gr. (Cuadro 3) 

 

El peso mayor de las 1000 semillas de centeno le correspondió a la bodega 3 con 28 gr,  y 

el menor peso fue de la bodega 4 con 16 gr. (Cuadro 3) 

 

La avena de la bodega 4 presentó el mayor peso de las 1000 semilla con 54gr, y el menor 

peso presentó la avena de la  bodega 1 con 30gr. (Cuadro 3) 

 

Cuadro 3.  Peso de 1000 semillas en gramos.  

 

PESO DE LAS 1000 SEMILLAS (g) 
 B1 C. 

ALVEAR 
B2 C. 

ALVEAR 
B3 ZOO 

NUTRICION 
B4. 

BLANQUITA 
LEGUMINOSAS 

HABA 1780 1839 1731 1509 
FREJOL 578 717 547 671 

CHOCHO 264 271 263 291 
ARVEJA 234 317 379 292 

GRAMÌNEAS 
MAIZ 600 484 549 591 

TRIGO 40 39 35 41 
CEBADA 56 42 49 47 

CENTENO 24 23 28 16 
AVENA 30 31 40 54 

 

En general peso de las 1000 semillas de las distintas especies analizadas se deben a la 

diferencia genética de cada una, así como al efecto del ambiente, así las semillas más 

llenas  tienen mayor masa endospermica y mayor reservas nutritivas,  por lo que son más 

pesadas y pesan más, se puede decir también que el peso no depende del tamaño de las 

semillas ya que  pueden ser semillas del mismo tamaño pero pueden ser unas semillas más 

llenas que las otras, pues el ambiente de cultivo, su manejo, cosecha y almacenamiento 

influye en el peso total de las 1000 semillas de cada especie como lo enuncia la página web 
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www.fao.org/docrep/006/AD232S/ad232s25.htm. Dentro de una especie determinada, las 

semillas llenas tienen un peso específico superior y una tasa de germinación más alta que 

las semillas del mismo tamaño pero vacías o parcialmente llenas. En general, las semillas 

más pesadas son mas vigorosas que las demás, a1 tener más reservas endospermicas, pero 

también necesitan más agua, lo que puede ser un problema si hay condiciones 

desfavorables, lo cual se evidencia en este estudio.  

 

Cuadro 4.  Proyección del número de semillas viables por kilogramo. 

 

NÙMERO DE SEMILLAS VIABLES POR KILOGRAMO  
 B1 C. 

ALVEAR 
B2 C. 

ALVEAR 
B3 ZOO 

NUTRICION 
B4. 

BLANQUITA 
LEGUMINOSAS 

HABA 490 412 400 478 
FREJOL 1209 1205 1501 1150 

CHOCHO 2230 2389 2466 1748 
ARVEJA 2820 2657 2347 2773 

GRAMÍNEAS 
MAIZ 1340 1230 826 1166 

TRIGO 21345 21399 14347 21534 
CEBADA 16053 18505 15362 16800 

CENTENO 0 18231 24841 11971 
AVENA 22976 27129 23250 11386 

 

 

En el Cuadro 4 se observa el número probable de semillas viables que existe en un 

kilogramo de semilla pura tanto de gramíneas como de leguminosas. 

El peso de las 1000 semillas permite el cálculo  posible de  número de semillas  viables por 

kilogramo, lo cual es una información muy importante en las operaciones de vivero y para 

determinar la cantidad de semilla necesaria en una hectárea.  

 

 

 

 

 

 

www.fao.org/docrep/006/AD232S/ad232s25.htm
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B. ANÀLISIS FISIOLÒGICOS  

 

1.   Germinación (porcentaje) 

 

Los porcentajes de germinación del haba fueron de 96% muy bueno,  98% excelente, 96% 

muy bueno y 94% muy bueno para las cuatro bodegas  respectivamente. (Cuadro 5) 

 

Los porcentajes de germinación del fréjol en las cuatro bodegas  fueron de 84% bueno, 

94% muy bueno, 89% muy bueno  y 84%  bueno respectivamente. (Cuadro 5) 

 

El chocho presentó los siguientes porcentajes de germinación 65% malo, 80% bueno, 78% 

malo y 59% malo respectivamente. (Cuadro 5) 

 

La semilla de arveja alcanza los siguientes porcentajes de germinación  96% muy bueno, 

99% excelente, 96% muy bueno y 89%  muy bueno en las cuatro bodegas respectivamente. 

(Cuadro 5) 

 

En  lo que respecta a las gramíneas el maíz presentó para las cuatro bodegas  el 88% muy 

bueno, 98% excelente, 73% malo y  75%  malo de germinación respectivamente. (Cuadro 

5) 

 

El trigo presentó  para las cuatro bodegas  el 93% muy bueno, 96% muy bueno, 55% malo 

y 93% muy bueno  de germinación respectivamente. (Cuadro 5) 

 

La semilla de cebada presentó los siguientes porcentajes de germinación 92% muy bueno, 

82% bueno, 81% bueno y  81% bueno respectivamente en las bodegas.  (Cuadro 5) 

 

El centeno para las cuatro bodegas  presentó el 0% malo, 54% malo, 91% muy bueno y 

21% malo de germinación respectivamente. (Cuadro 5) 

  

La avena para las cuatro bodegas presentó los siguientes porcentajes de germinación  80% 

bueno, 100% excelente, 99% excelente y 68% malo respectivamente. (Cuadro 5) La 
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calificación de las semillas en excelente, muy bueno, bueno, malo se hizo de acuerdo con 

la Tabla 6  (www.planetasoja.com/trabajos/trabajos). 

 

Cuadro 5.  Porcentaje  de germinación de gramíneas y leguminosas.  

 

% GERMINACION   DE GRAMÌNEAS Y LEGUMINOSAS 
 B1. C. 

ALVERAR 
B2. C. 

ALVERAR 
B3 ZOO 

NUTRICIÒN 
B4 

BLANQUITA 
LEGUMINOSAS  

 % % % % 
HABA 96 98 96 94 

FREJOL 84 94 89 84 
CHOCHO  65 80 78 59 
ARVEJA 96 99 96 89 

GRAMÌNEAS  
MAIZ  88 98 73 75 

TRIGO  93 96 55 93 
CEBADA  92 82 81 81 

CENTENO  0 54 91 21 
AVENA  80 100 99 68 

 

 

Un parámetro que define en gran medida la calidad es el porcentaje de  germinación de las  

semillas, así porcentajes de germinación ideales permite una adecuada población de 

plantas. Las  semillas de leguminosas presentaron porcentajes de germinación malos, 

buenos, muy buenos y excelentes porcentajes de germinación entre el   59% y 99% de 

germinación, el 81% de leguminosas presentaron porcentajes superiores al 80%, por tanto 

tendrán adecuada población de plantas, las semillas que presentaron porcentajes de 

germinación por debajo del 80% son semillas malas que han perdido sus condiciones 

vitales adecuadas para germinar, por tanto al comprar este tipo de semillas no tendremos la 

germinación adecuado en el campo y reducirá el rendimiento de los cultivos. Concordando 

con el análisis de semillas www.analisisdesemillas.com.ar/descargas/revista_analisis el 

deterioro va reduciendo las capacidades de performance debido, por ejemplo, a los 

cambios en la integridad de las membranas celulares, en la actividad enzimática y en la 

síntesis de proteínas. Estos cambios bioquímicos pueden ocurrir muy rápidamente (en unos 

pocos días) o más lentamente (en años), dependiendo de causas genéticas, climáticas o de 

www.planetasoja.com/trabajos/trabajos
www.analisisdesemillas.com.ar/descargas/revista_analisis
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producción que aún no han sido comprendidas del todo. El final de este deterioro conduce 

a la muerte de la semilla (es decir, la pérdida completa de la germinación).  

 

Con lo que respecta a las gramíneas  el maíz en un 25% (1 bodega) y la avena en un 50% 

(2 bodegas) presentaron excelentes porcentajes de germinación, el trigo en un 75% (3 

bodegas) , la cebada en un 25% y el centeno en un 25% presentaron porcentajes muy 

buenos de germinación, el 65% de gramíneas presentaron porcentajes de germinación 

superiores al 80% así tendrá adecuada población de plantas, en tanto que las semillas que 

presentaron porcentajes de germinación por debajo del 80% , evidencia la baja calidad de 

las semillas que se expenden y el mal manejo que se les da en el almacenamiento, no solo 

por sus malos porcentajes de germinación sino también por la presencia de plagas y en 

enfermedades  en algunas de semillas ya que por la  presencia de estas las semillas pierden 

la viabilidad y el vigor, por lo tanto son  semillas malas que no cumplen con las normas de 

calidad de las semillas descritas en la tabla 1 y 2, por lo que en el campo no tendremos una 

adecuada población de plantas y el agricultor al adquirir este tipo de semillas muertas 

aumenta los costos de producción, al tener  que comprar  más semilla para la siembra, las 

semillas con malos porcentajes de germinación se han deteriorado sufriendo una serie de 

cambios en sus funciones vitales y al  no estar en condiciones óptimas de almacenamiento 

podrían deteriorarse rápidamente  concordando con  germinación, deterioro y vigor de  

semillas  www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.htm que indica  que el 

deterioro de semillas puede ser visto como un complejo de cambios que ocurren con el 

pasar del tiempo, causando perjuicios a sistemas y funciones vitales, resultando en la 

disminución en el grado de la capacidad de desempeño de la semilla. El deterioro empieza 

después que la semilla alcanza la maduración fisiológica y continua hasta perder su 

capacidad de germinar. La duración del proceso de deterioro es determinada 

principalmente por la interacción entre herencia genética, su contenido de humedad y la 

temperatura, por lo que los ambientes de almacenamiento deben ser frescos y secos.  

 

2.   Vigor  

 

Como se observa en el  cuadro 6, el vigor de la semilla de haba para las cuatro bodegas  

fue de 92% excelente, 51% malo, 91% excelente, 96% excelente respectivamente. 

www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.htm
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El porcentaje de vigor de la semilla de fréjol para las cuatro bodegas  fue de 70% bueno, 

21% malo, 61% malo y 29% malo respectivamente. (Cuadro 6) 

 La semilla de chocho de las cuatro bodegas  presentó los siguientes porcentajes de vigor 

18% malo, 0% malo, 8% malo, 39% malo respectivamente. (Cuadro 6) 

 

El vigor de la semilla de arveja para las cuatro bodegas fue de 90% excelente, 70% bueno, 

24% malo y 51% malo respectivamente. (Cuadro 6) 

 

Las gramíneas presentaron los siguientes porcentajes de vigor para las cuatro bodegas,  el 

maíz 83% excelente, 72% bueno, 65% malo y 5% malo respectivamente. (Cuadro 6) 

 

El vigor de las semillas de trigo para las cuatro bodegas fue de  93% excelente, 61% malo, 

12% malo, 19% malo respectivamente.  (Cuadro 6) 

 

Los porcentajes de vigor de la semilla de cebada para las cuatro bodegas fueron de 78% 

muy bueno, 78% muy bueno, 72% bueno, y 37% malo respectivamente. (Cuadro 6) 

 

La semilla de centeno presentó para las cuatro bodegas  los siguientes porcentajes de vigor 

0% malo, 16% malo, 22% malo, 0% malo respectivamente. (Cuadro 6) 

 

La  semilla de avena presentó para las cuatro los siguientes porcentajes de vigor 75% 

bueno, 71% bueno, 75% bueno, 54% malo respectivamente. (Cuadro 6)  

Las semillas calificadas como excelentes, muy bueno, bueno y malo  están de acuerdo con 

la tabla 6  (www.planetasoja.com/trabajos/trabajos800) 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.planetasoja.com/trabajos/trabajos800
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Cuadro 6.  Porcentaje  de vigor de gramíneas y leguminosas.  

 

PORCENTAJE DE VIGOR  DE SEMILLAS DE GRAMINEAS Y 
LEGUMINOSAS 

SEMILLAS B1C. 
ALVERAR 

B2.C. 
ALVERAR  

B3 ZOO 
NUTRICIÒN  

B4 
BLANQUITA  

LEGUMINOSAS 
 % % % % 
HABA   92 51 91 96 
FREJOL  70 21 61 29 
CHOCHO   18 0 8 39 
ARVEJA    90 70 24 51 

GRAMÌNEAS 
MAIZ   83 72 65 5 
TRIGO   93 61 12 19 
CEBADA   78 78 72 37 
CENTENO   0 16 22 0 
AVENA    75 71 75 54 
 

 

Las semillas de leguminosas a excepción del haba que en un 75% ( 3 bodegas) y la arveja 

en un 25% (1 bodega) presentó calidad excelente, el fréjol  y la arveja en un 25% (1 

bodega) presentaron calidad buena, en tanto que las demás leguminosas son de pésima 

calidad,  es por ello que semillas que presentaron porcentajes de germinación dentro de los 

rangos mínimos exigidos, presentaron bajos valores de vigor dado que lo primero que se ve 

afectado es el vigor antes que la germinación, lo cual evidencia el mal manejo pos cosecha 

y de almacenamiento, afectando el vigor de las semillas y su calidad,  lo cual redunda en 

un bajo rendimiento y mala calidad  de semillas para la alimentación humana y animal, 

reduciendo la economía de los agricultores como lo indica la página web  

www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo A medida que el tiempo transcurre el 

deterioro avanza, la resistencia o tolerancia de las semillas a las condiciones ambientales 

desfavorables disminuye, la emergencia a campo bajo condiciones menos que favorables  

es reducida y la longevidad disminuye. La emergencia a campo, mismo bajo condiciones 

favorables, disminuye y normalmente, ocurre un aumento en el número de plántulas 

anormales antes que el deterioro culmine en la pérdida de la capacidad de germinar el 

último estadio y efecto o consecuencia práctica final del deterioro. Análisis de semillas 

www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo
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propone www.analisisdesemillas.com.ar/descargas/revista_analisis_1_1.pdf  las semillas 

pierden el vigor antes de perder su capacidad para germinar. Por esta razón, los lotes de 

semillas con altos y similares valores de germinación pueden diferir en su edad fisiológica 

(el grado de deterioro) y así tener diferencias de vigor y, por consiguiente, de capacidad 

para tener una buena performance. Estas disparidades de vigor existen en lotes de semillas 

de especies agrícolas, hortícolas y forestales. 

  

En cuanto a las gramíneas el maíz y el trigo en un 25% presentaron calidad excelente, la 

cebada en un 25% presentó calidad muy bueno, maíz, cebada en un 25% y la avena en un 

75% presentó calidad buena, las otras gramíneas presentaron vigor de mala calidad 

evidenciando la pésima calidad, por lo las que tienen buenos porcentajes pierden 

aceleradamente su vigor debido al mal manejo de las semillas, en estas condiciones las 

semillas no podrán establecerse en el campo en condiciones adversas,  así tendrán  bajos 

niveles de desarrollo y crecimiento de plántulas ya que al aumentar el deterioro reduce la  

velocidad de germinación,  habrá  pérdidas en las cosechas por desuniformidad del cultivo, 

aumentando los costos de producción. como lo enuncia la pagina web  

www.analisisdesemillas.com.ar/descargas/revista_analisis El bajo vigor  puede ocasionar 

diferencias en la cantidad de plántulas emergidas a campo o en la velocidad con que 

emergieron, diferencias en la uniformidad de crecimiento del cultivo y, en algunas 

especies, se pueden hallar diferencias en el rendimiento vegetativo y reproductivo. Los 

lotes de semillas con altos valores de vigor se comportarán mejor bajo condiciones 

ambientales estresantes en el momento de la siembra y de la emergencia a campo, que los 

que tienen bajo vigor, aunque los datos de poder germinativo de dichos lotes sean 

similares. El potencial de almacenaje de los lotes de semillas está relacionado con el grado 

de deterioro de los mismos (dato de vigor) al empezar el almacenaje. Si en las condiciones 

de almacenaje se presenta cualquier forma de estrés (por ejemplo, cambios en la 

temperatura o en la humedad relativa bajo condiciones de almacenaje sin control), aquellos 

lotes de semillas con altos valores de vigor estarán en mejores condiciones de resistir esas 

condiciones ambientales estresantes y declinarán en calidad con menor velocidad que 

aquellos lotes de semillas con datos de vigor más bajos. El vigor disminuye a medida que 

el deterioro aumenta. Deterioro es el proceso de envejecimiento y muerte de las semillas, 

en cuanto vigor es el principal componente de la calidad afectado por el proceso de 

www.analisisdesemillas.com.ar/descargas/revista_analisis_1_1.pdf
www.analisisdesemillas.com.ar/descargas/revista_analisis
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deterioro (www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html). 

 

3.   Velocidad de germinación  

 

El haba para las cuatro bodegas presentó las  siguientes velocidades de germinación en los 

18 días del ensayo  9,61  buena, 12,54 muy buena, 9,29 buena, y 9,65 buena 

respectivamente. (Cuadro 7) 

 

La velocidad de germinación para el fréjol  para las cuatro bodegas fue de 6, 14 mala, 7,42 

mala, 8,01 buena y 6,06 mala respectivamente. (Cuadro 7) 

 

La velocidad de germinación del chocho para las cuatro bodegas fue de 4,84 malo, 8,01 

buena, 8, 57 buena y 3, 34 mala respectivamente. (Cuadro 7) 

 

La arveja para las cuatro bodegas presentó las siguientes velocidades de germinación 14, 

28 muy buena, 15,54 excelente, 11, 6 muy buena y 11, 42 muy buena respectivamente. 

(Cuadro 7) 

 

La velocidad de germinación del maíz para las cuatro bodegas fue de 12,09 muy buena, 12, 

34  muy buena, 7, 54 buena y 7, 43 mala respectivamente. (Cuadro 7) 

  

La velocidad de germinación del trigo  para las cuatro bodegas fue de 13,57 muy buena, 

19,15 excelente, 3,98 mala y  13, 45 muy buena respectivamente. (Cuadro 7) 

 

La velocidad de germinación de la cebada para las cuatro bodegas fue de 15, 45 muy 

buena, 9,51 buena, 9,68 buena y 9,97 buena respectivamente. (Cuadro 7) 

 

La velocidad de germinación del centeno para las cuatro bodegas fue de 0 malo, 4, 7 malo, 

12,54 excelente, 0,67 malo respectivamente. (Cuadro 7) 

 

La velocidad de germinación de la avena para las cuatro bodegas fue de 5, 2 malo, 14,62 

muy buena, 13, 73, muy buena  y 3, 51 mala respectivamente. (Cuadro 7)  la calificación 

www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html
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de la velocidad de germinación se realizó deacuerdo con la Tabla 7.  

 

Cuadro 7.  Velocidad de germinación de  semillas de gramíneas y leguminosas.  

 

VELOCIDAD DE GERMINACION  ( VG= VGM*VP) 
LEGUMINOSAS Días B1C. 

ALVERAR 
B2.C. 

ALVERAR 
B3 ZOO 

NUTRICIÒN 
B4 

BLANQUITA 
HABA 18 9,61 12,54 9,29 9,65 

FREJOL 18 6,14 7,42 8,01 6,06 
CHOCHO 18 4,84 8,01 8,57 3,34 
ARVEJA 18 14,28 15,54 11,6 11,42 

GRAMINEAS      
MAIZ 18 12,09 12,39 7,54 7,43 

TRIGO 18 13,57 19,15 3,98 13,45 
CEBADA 18 15,45 9,51 9,68 9,97 

CENTENO 18 0 4,7 12,54 0,67 
AVENA 18 5,2 14,62 13,73 3,51 

 

a.   Haba  

 

 
 

                     Gráfico 2: Germinación diaria del  haba. 
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                    Gráfico 3: Germinación acumulada del haba  

 

En los gráficos 2 y 3 se observa  que el mayor número de semillas germinadas es para el 

haba de la bodega dos, la bodega cuatro presentó el mayor número de semillas germinadas 

en día dos, la semillas de la bodega uno en el día tres y finalmente la semilla de la bodega 

tres presenta en mayor número de semillas germinadas en el día cuatro.  

Las semillas de haba están en buenas condiciones de viabilidad sus velocidades de 

germinación están entre el 9 – 13. Sus porcentajes de germinación  están dentro de los 

limites establecidos tienen muy buenos porcentajes de germinación concordando con 

factores que afectan a la germinación  

www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/tema_17.htm#Viabilidad de las semillas, la 

viabilidad de las semillas es el período de tiempo durante el cual las semillas conservan su 

capacidad para germinar. Es un período variable y depende del tipo de semilla y de las 

condiciones de almacenamiento. 

 

 

 

 

 

www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/tema_17.htm#Viabilidad
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b.  Fréjol   

 

 
 

                            Gráfico 4: Germinación diaria del fréjol 

 

 

                        Gráfico 5: Germinación acumulada del  fréjol 

La semilla de la bodega dos presenta el mayor número de semillas germinadas  en el día 

cuatro pero en el día  dos presentó un cero por ciento de germinación a diferencia de la 

semilla de la bodega tres que presentó un mayor número de semillas germinadas en ese día, 
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por esta razón la mayor velocidad de germinación es el fréjol de la bodega tres. En  la 

semilla de la bodega uno y cuatro no existe mucha diferencia en   la velocidad de 

germinación ya que presentan valores de 6,14 y 6,06 (como se puede ver en el cuadro 7) a 

medida que el deterioro avanza la velocidad de germinación disminuye.   

Se nota que a medida que el deterioro avanza por la edad de la semilla y las malas 

condiciones de almacenamiento la reducción en la producción de energía y en la 

biosíntesis presenta un efecto pronunciado sobre la velocidad de las respuestas 

germinativas, disminuye la velocidad de germinación y de crecimiento y desarrollo de 

plántulas (www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html). 

c.  Chocho  

 

                     Gráfico 6: Germinación diaria del chocho 

 
 

 

www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html
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                       Gráfico 7: Germinación acumulada  del chocho 

La semilla de chocho con la mayor velocidad de germinación, es de la bodega tres 

presentando el mayor número de semillas germinadas  en el día dos (Gráfico 6 y 7), en 

cambio   las semilla de chocho de la bodega uno y cuatro presentaron el menor número de 

semillas germinadas en el mismo día dos, pudiendo evidenciar la baja viabilidad que 

presentaron estas semillas con sus bajos porcentajes de germinación, evidenciándose 

deterioro de estas semillas. Estos bajos valores de velocidad de germinación de la bodega 

uno y cuatro se debe en parte a medida que el deterioro avanza la energía germinativa, la 

velocidad de germinación disminuye 

(www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html). 

 

d.  Arveja  

La bodega dos presentó la mayor velocidad de germinación con el mayor número de 

semillas germinadas en el día dos con el 15,54, luego la semilla de la  bodega uno  con el 

14,28, 11,6 la velocidad de germinación de la semilla de la  bodega tres   y finalmente la 

semilla de  arveja de la bodega cuatro   con 11,42 todas estas presentando el mayor  

número de semillas germinadas en el día dos (como se puede ver en el cuadro 7).  

Las semillas de arveja presentan buenos porcentajes de germinación evidenciando su 

viabilidad concordando con factores que afectan la germinación  

www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html
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www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/tema_17.htm#Viabilidad de las semillas, La 

viabilidad de las semillas es el período de tiempo durante el cual las semillas conservan su 

capacidad para germinar. Es un período variable y depende del tipo de semilla y de las 

condiciones de almacenamiento. 

 

 

                  Gráfico 8: Germinación diaria de la arveja. 

 

 

                   Gráfico 9: Germinación acumulada arveja 

www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/tema_17.htm#Viabilidad
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e.  Maíz  

 

                      Gráfico 10: Germinación diaria del  maíz. 

 

                   Gráfico 11: Germinación acumulada del  maíz 

La semilla de maíz de la bodega dos y uno presentaron  el mayor número de semillas 

germinadas en el día  dos, en tanto que la semilla de maíz de la  bodega tres y cuatro 

presentaron menor velocidad de germinación  por tanto son semillas menos viables 

evidenciando su bajo  viabilidad en los porcentaje de germinación que fueron bajos.La baja 
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velocidad de germinación del maíz de la bodega tres y cuatro se debe a que a medida que 

el deterioro avanza  la reducción en la producción de energía y en la biosíntesis presenta un 

efecto pronunciado sobre la velocidad de las respuestas germinativas, disminuye la 

velocidad de germinación y de crecimiento y desarrollo de plántulas 

(www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html). 

f.  Trigo  

  

                 Gráfico 12: Germinación diaria del  trigo    

 

               Gráfico 13: Germinación  acumulada  del  trigo   

www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html
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El trigo con la mayor velocidad de germinaciòn es el de la bodega dos con el mayor 

nùmero de semillas germinadas en el menor tiempo en el dìa dos, en tanto que la semilla de 

trigo de la bodega tres presento la menor velocidad de germinaciòn evidenciandose la baja 

viabilidad de esta semilla en el porcentaje de germinaciòn ya que ha sido deteriorada por 

tanto germinaciòn, deterioro y vigor de semillas describe  

www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html A medida que el deterioro 

avanza  la reducción en la producción de energía y en la biosíntesis presenta un efecto 

pronunciado sobre la velocidad de las respuestas germinativas, disminuye la velocidad de 

germinación y de crecimiento y desarrollo de plántulas. 

g.  Cebada  

La semilla de cebada con el mayor número de semillas germinadas es la de la bodega uno 

en el día tres, en tanto que las otras presentaron menor velocidad de germinación, 

evidenciando que a medida que el deterioro avanza disminuye la velocidad de germinación 

concordando con germinación, deterioro y vigor de semillas 

www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html A medida que el deterioro 

avanza  la reducción en la producción de energía y en la biosíntesis presenta un efecto 

pronunciado sobre la velocidad de las respuestas germinativas, disminuye la velocidad de 

germinación y de crecimiento y desarrollo de plántulas. 

 

                  Gráfico 14: Germinación diaria de cebada. 

www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html
www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html
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             Gráfico 15: Germinación acumulada de la cebada 

h.  Centeno  

 

                  Gráfico 16: Germinación diaria del centeno 
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              Gráfico 17: Germinación acumulada  del centeno 

 La semilla con la mayor velocidad de germinación fue el centeno de la bodega tres   en el 

día dos, en tanto que las semillas de centeno de las demás bodegas presentaron bajos 

valores de velocidad de germinación entre el 0 - 4,7  ( cuadro 7) evidenciando la baja 

velocidad de germinación y la perdida de viabilidad de las semillas, la cual puede tener 

diversas  causas entre ella las malas condiciones de almacenamiento que las semillas tienen  

concordando con factores que afectan la viabilidad de las semillas  

www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/tema_17.htm#Viabilidad de las semillas Una 

semilla será más longeva cuanto menos activo sea su metabolismo. Esto, a su vez, origina 

una serie de productos tóxicos que al acumularse en las semillas produce a la larga efectos 

letales para el embrión. Para evitar la acumulación de esas sustancias bastará disminuir aún 

más su metabolismo, con lo cual habremos incrementado la longevidad de la semilla.  Para 

garantizar un bajo metabolismo se logra bajando la temperatura y/o deshidratando la 

semilla. Las bajas temperaturas dan lugar a un metabolismo mucho más lento, por lo que 

las semillas conservadas en esas condiciones viven más tiempo que las conservadas a 

temperatura ambiente. La deshidratación, también alarga la vida de las semillas, más que si 

se conservan con su humedad normal.  

 

 

www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/tema_17.htm#Viabilidad
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i.  Avena  

 

                      Gráfico 18: Germinación diaria de la avena  

 

                  Gráfico 19: Germinación acumulada de la avena  

La semilla de avena de la bodega dos y tres presentó el mayor número de semillas 

germinadas en el día dos, por lo tanto presentaron mayor viabilidad en tanto que las 

semillas de avena de la bodega uno y cuatro tardo más tiempo en tener el mayor número de 

semillas germinadas, fue en el día seis  luego de cual desciende  totalmente. La baja 
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velocidad de germinación de la bodega uno y cuatro, se debe a que a medida que el 

deterioro avanza  la reducción en la producción de energía y en la biosíntesis presenta un 

efecto pronunciado sobre la velocidad de las respuestas germinativas: disminuye la 

velocidad de germinación y de crecimiento y desarrollo de plántulas 

(www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html). 

C.   SANIDAD DE LAS SEMILLAS  

 

1.      Enfermedades 

 

 En el cuadro 8 se indican  las enfermedades presentes en las semillas.   

 

Cuadro 8.   Enfermedades presentes en las semillas de gramíneas y leguminosas.  

 

ENFERMEDADES DE LAS SEMILLAS  

LEGUMINOSAS B1C. ALVERAR B2.C. ALVERAR  B3 ZOO NUTRICIÒN  B4 BLANQUITA  

HABA No presenta No presenta No presenta No presenta 

FREJOL No presenta No presenta No presenta No presenta 

CHOCHO Asperguillus Asperguillus Penicillium Asperguillus 

ARVEJA No presenta No presenta Asperguillus No presenta 

GRAMINEAS     

MAIZ No presenta No presenta No presenta Penicilium 

TRIGO No presenta No presenta Ustilago tritici Penicilllium 

CEBADA No presenta No presenta No presenta No presenta 

CENTENO Peniciliium Ustilago sp No presenta Penicilllium 

AVENA Ustilago nigra Ustilago nigra Ustilago Nigra Ustilago nigra 

 

 

Las semillas de chocho que presentaron Asperguillus fueron de la bodega uno, dos y cuatro 

como se puede observar en la fotografía 1,  la  semilla de  chocho de la bodega tres 

presentó Penicillium  como se puede observar en la fotografía 2.  

 

 

www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html
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Foto: 1 Asperguillus en la semilla de chocho 

 

 
 

Foto: 2 Penicillium en la semilla de chocho  

 

La semilla de arveja de la bodega tres presentó Asperguillus como se  observa en la 

fotografía 3.   
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Foto: 3 Asperguillus en la semilla de arveja   

 

 La semilla de maíz de la bodega cuatro  presentó Penicillium como se observa en la 

fotografía 4.  

 

 
 

Foto: 4  Penicillium en la semilla de maíz 

 

En  la semilla de trigo de la bodega tres se presentò Usatilago tritici y en la semilla de trigo  

de la bodega cuatro se presentó Penicillium como se observa en la fotografía 5. 
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                        Ustilago tritici Penicillium  

                      Foto: 5 Ustilago tritici y Penicillium en la semilla de trigo 

 

El centeno de la bodega uno y cuatro  presentó Penicillium,  el centeno de la  bodega dos  

presento Ustilago sp como se observa  en la fotografía 6 y 7. 

 

 
 

                     Foto: 6 Penicillium en la semilla de centeno 
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                             Foto: 7 Ustilago sp  en la semilla centeno 

 

La semilla de avena de las cuatro bodegas analizadas presentaron  Ustilago nigra como se 

observa en la fotografía 8.  

  

 
 

                                      Foto: 8 Ustilago nigra  en la semilla de avena  

 

Los hongos presentes en las semillas disminuyen la calidad de las semillas,  alteran el 

contenido de proteínas  incrementa la acidez, producen aceites rancios, acumulan toxinas 

(firo y micotoxinas), reducen la actividad enzimática con pérdida de viabilidad y vigor. Las 
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semillas de gramíneas como de leguminosas presentaron las siguientes enfermedades. En 

algunas semillas de leguminosas se presentaron enfermedades como Asperguillus y 

Penicillium, lo cual puede resultar muy peligroso para la salud de las personas que se 

alimenten de este tipo de semillas, ya que estos hongos  afectan  la calidad fisiológica de 

las semillas, además que al presentarse estos mohos en las semillas no sabemos si esta o no 

presentes las micotoxinas perjudiciales para la salud de los humanos, lo que indica   

CARILLO (2003) (www.micagricap6.pdf) Las micotoxinas producidas por estos hongos  

son  mohos que crecen sobre materiales vegetales produciendo el deterioro de los mismos. 

Forman metabolitos secundarios, muchos de los cuales son tóxicos para plantas y/o 

animales, pudiendo producir micotoxinas, aflatoxinas, la más potente es la aflatoxina 

carcinógena B1 que pueden producir enfermedades en seres humanos, aspergilosis, 

Aspergillus fumigatus. La presencia de cualquier alteración organoléptica de frutas u 

hortalizas es causa suficiente para rechazar el producto por la potencial formación de 

toxinas, debida al deterioro fúngico, las que se distribuyen con facilidad por todo el 

substrato por ejemplo, en los tomates.  Una vez formadas las micotoxinas no se pueden 

eliminar durante el procesamiento culinario o industrial, aunque en unos pocos casos se 

reduce su contenido. 

 

En cuanto a las gramíneas algunas de las semillas presentaron Penicillium  y carbones 

como (Ustilago sp, Ustilago triciti y Ustilago nigra) los cuales  afectan el rendimiento de 

los cultivos lo que se indica en  la página web  

www.bse.com.uy/almanaque/Almanaque%201939/pdf/0%20-%2027.pdf Se llaman 

carbones o enfermedades carbonosas las que atacan a los cereales, transformando las 

espigas, las flores, los granos o los tallos algunas veces, en una sustancia pulverulenta 

negra de aspecto carbonoso afectando el rendimiento de los cultivos.  

 

 

 

 

 

 

 

www.micagricap6.pdf
www.bse.com.uy/almanaque/Almanaque%201939/pdf/0%20-%2027.pdf
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2.   Plagas  

 

En el cuadro 9 se indican las plagas presentes en las semillas tanto de gramíneas como de 

leguminosas.  

 

Cuadro 9.   Plagas  presentes en las semillas de gramíneas y leguminosas. 

 

PLAGAS DE LAS SEMILLAS DE GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS   

LEGUMINOSAS B1C. ALVERAR B2.C. ALVERAR  B3 ZOO NUTRICIÒN  B4 BLANQUITA  

HABA No presenta No presenta No presenta No presenta 

FREJOL No presenta No presenta Bruco del frejol 
Acanthoscelides 
obtectus (Say) 

Bruco del frejol 
Acanthoscelides 
obtectus (Say) 

CHOCHO No presenta No presenta No presenta No presenta 

ARVEJA No presenta No presenta No presenta No presenta 

GRAMINEAS     

MAIZ No presenta No presenta Gorgojo 
Sitophilus zeamais 

 

No presenta 

TRIGO No presenta  No presenta No presenta No presenta 

CEBADA Gorgojo  de la 
cebada 

Sitophilus 
granarius 

 

No presenta No presenta No presenta 

CENTENO No presenta No presenta No presenta Gorgojo  del 
centeno 

Sitophilus 
granarius 

 
AVENA No presenta No presenta No presenta No presenta 

 

 

En la semilla de fréjol de la bodega tres y cuatro se encontro el bruco del fréjol  

(Acanthoscelides obtectus (Say) ) como se observa en la fotografía 9. 
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                                Foto 9. Bruco del frejol (Acanthoscelides obtectus Say) 

En cuanto a las gramíneas la semilla de maíz de la bodega tres  presentò  gorgojo del maíz ( 

Sitophilus zeamais) como se observa en la fotografía 10.  

 

                           

                                        Foto 10. Gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais) 

En la cebada de la bodega uno se encontró el gorgojo de la cebada ( Sitophilus granarius) 

como se observa en  la fotografía 11. 
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                       Foto: 11 Gorgojo de la cebada  ( Sitophilus granarius) 

En el centeno de la bodega cuatro se presentó el gorgojo del centeno como se observa en la 

fotografía 12.  

                                      

                            Foto: 12 Gorgojo del  centeno ( Sitophilus granarius) 

.Las semillas de leguminosas presentaron la siguientes plagas, el bruco del fréjol 

(Acanthoscelides obtectus) en tanto que las gramíneas presentaron gorgojo del maíz , 

Sitophilus zeamais), gorgojo del trigo y gorgojo del centeno (Sitophilus granarius), los 

insectos  pueden causar  daño a las semillas lo que  afecta la calidad de las semillas ya que 
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estos se alimentan del embrión y el endospermo de la semilla destruyendo la viabilidad, 

poder germinativo de las mismas, incluso cuando respiran puede producir la suficiente 

humedad como para germinar a las semillas, además que las semillas con plagas pierden   

el valor comercial, lo cual concuerda con lo que se indica en la publicación generalidades 

de los insectos (www.bichos.com.ar/index.php?sec=plagas&id=80). Se le considera una 

plaga primaria por atacar granos enteros y porque en un grano, pueden desarrollarse varias 

larvas. Ataca tanto en el campo como en la bodega. Es capaz de sobrevivir en el campo 

durante el invierno en estado larvario. 

El daño económico que ocasiona es importante porque ataca  desde el campo, siendo muy 

difícil su control, y porque los granos dañados pierden parcial o totalmente su valor  

agrícola y comercial, debido a que son rechazados para el consumo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bichos.com.ar/index.php?sec=plagas&id=80


 

D. RESUMEN  DE LA CALIDAD DE SEMILLAS DE GRAMÌNEAS Y LEGUMINOSAS  

Cuadro 10. Calidad de  semillas de  gramíneas y leguminosas 

LEGUMINOSAS  % 
PUREZA 

CALIDAD  % 
HUMEDAD 

CALIDAD % 
GERMINACION 

CALIDAD  % 
VIGOR 

CALIDAD  ENFERMEDADES  PLAGAS  CALIDAD 
SEMILLAS  

HABA             

B1.C. ALVEAR 91 MB 13 B 96 MB 92 E NO NO BUENA CALIDAD  
B2. C. ALVEAR 77 M 12 B 98 E 51 M NO NO MALA CALIDAD  

B3. ZOO 
NUTRICION  

73 M 11 B 96 MB 91 E NO NO MALA CALIDAD  

B4. BLANQUITA  77 M 12 B 94 MB 96 E NO NO MALA CALIDAD  

FREJOL             
B1.C. ALVEAR 83 B 12 B 84 B 70 B NO NO BUENA CALIDAD  
B2. C. ALVEAR 92 MB 12 B 94 MB 21 M NO NO MALA CALIDAD  

B3. ZOO 
NUTRICION  

92 MB 13 B 89 MB 61 M NO Bruco del 
frejol  

MALA CALIDAD  

B4. BLANQUITA  92 MB 11 B 84 B 29 M NO Bruco del 
frejol  

MALA CALIDAD  

CHOCHO             

B1.C. ALVEAR 91 MB 9 MB 65 M 18 M Asperguillus  NO MALA CALIDAD  

B2. C. ALVEAR 81 B 10 B 80 B 0 M Asperguillus  NO MALA CALIDAD  
B3. ZOO 
NUTRICION  

83 B 10 B 78 M 8 M Penicillium  NO MALA CALIDAD  

B4. BLANQUITA  86 B 8 MB 59 M 39 M Asperguillus  NO MALA CALIDAD  

ARVEJA             

B1.C. ALVEAR 69 M 10 B 96 MB 90 E NO NO  MALA CALIDAD  

B2. C. ALVEAR 85 B 11 B 99 E 70 B NO NO  BUENA CALIDAD  
B3. ZOO 
NUTRICION  

93 MB 12 B 96 MB 24 M Aspergillus  NO  MALA CALIDAD  

B4. BLANQUITA  91 MB 11 B 89 MB 51 M NO NO  MALA CALIDAD  

GRAMINEAS             

MAIZ             

B1.C. ALVEAR 91 MB 12 B 88 B 83 E NO NO BUENA CALIDAD  
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B2. C. ALVEAR 61 M 14 M 98 E 72 B NO NO MALA CALIDAD  

B3. ZOO 
NUTRICION  

62 M 12 B 73 M 65 M NO Gorgojo  
del maiz 

MALA CALIDAD  

B4. BLANQUITA  92 MB 15 M 75 M 5 M Penicillium  NO MALA CALIDAD  

TRIGO             

B1.C. ALVEAR 91 MB 13 B 93 MB 93 E NO NO BUENA CALIDAD  
B2. C. ALVEAR 86 B 11 B 96 MB 61 M NO NO MALA CALIDAD  

B3. ZOO 
NUTRICION  

91 MB 13 B 55 M 12 M Ustilago tritici NO MALA CALIDAD  

B4. BLANQUITA  96 MB 11 B 93 MB 19 M Penicillium  NO MALA CALIDAD  

CEBADA            

B1.C. ALVEAR 98 E 15 M 92 MB 78 MB NO Gorgojo  MALA CALIDAD 

B2. C. ALVEAR 95 MB 14 M 82 B 78 MB NO NO MALA CALIDAD 

B3. ZOO 
NUTRICION  

92 MB 13 B 81 B 72 B NO NO BUENA CALIDAD  

B4. BLANQUITA  97 E 14 M 81 B 37 M NO NO MALA CALIDAD 

CENTENO             

B1.C. ALVEAR 71 M 13 B 0 M 0 M Penicilllium NO MALA CALIDAD  
B2. C. ALVEAR 79 M 13 B 54 M 16 M Ustilago sp NO MALA CALIDAD  

B3. ZOO 
NUTRICION  

77 M 13 B 91 MB 22 M NO NO MALA CALIDAD  

B4. BLANQUITA  92 MB 13 B 21 M 0 M Penicilllium Gorgojo  MALA CALIDAD  

AVENA             
B1.C. ALVEAR 86 B 17 M 80 B 75 B Ustilago nigra  NO MALA CALIDAD  

B2. C. ALVEAR 84 B 12 B 100 E 71 B Ustilago nigra  NO MALA CALIDAD  

B3. ZOO 
NUTRICION  

94 MB 12 B 99 E 75 B Ustilago nigra NO MALA CALIDAD  

B4. BLANQUITA  90 MB 12 B 68 M 54 M Ustilago nigra NO MALA CALIDAD  



 

VI.    CONCLUSIONES  

 

1.   Las semillas de leguminosas  presentaron porcentajes de pureza entre el 69% y  93%,  

las gramíneas entre el 60%-98% , la cebada en dos bodegas presentó excelentes 

porcentajes de pureza de 97-98% siendo las únicas que cumplen con las normas de calidad 

de las semillas,  este bajo porcentaje de pureza en las semillas que lo tienen es muy 

preocupante, el 94% de las semillas, no cumplen con las normas de calidad, cuyo valor 

mínimo de pureza es del 97%, circulando sin ningún tipo de control e identificación ya que 

los agricultores mezclan las semillas, evidenciando el mal manejo que se les da y la gran 

cantidad de impurezas que tienen,  desde su cosecha hasta el almacenamiento, provocando 

desuniformidad en el cultivo  afectando así el rendimiento  y aumentando los costos de 

producción.   

2.  Quizá por el clima de la ciudad, la mayoría de semillas presentaron condiciones 

adecuadas de humedad para el almacenamiento, así  las semillas de leguminosas que se 

expenden en las bodegas de la ciudad de Riobamba presentaron porcentajes de humedad 

entre el 9 y 13%, las semillas de gramíneas  presentaron porcentajes de humedad entre el 

11 y 17%,  pero su mal manejo las hace   muy sensibles a daños mecánicos. 

3.  Las leguminosas presentaron  porcentajes de germinación entre 80-99% siendo 

excelentes, muy buenos y buenos en tanto que la  semilla de chocho presentó malos 

porcentajes de germinación de 59-65% respectivamente , en cuanto a las  gramíneas 

valores de germinación  entre el 80- 100% siendo excelentes, muy buenos y buenos  las 

restantes gramíneas, son de mala calidad ya que presentaron valores inferiores al 80% 

,incluso  con valores de 0% de germinación, lo cual indica la falta de renovación de las 

mismas y el almacenamiento inadecuado que poseen; el 72%  de semillas de gramíneas y 

leguminosas presentaron valores superiores al 80% lo cual es bueno, sin embargo la 

germinación no define del todo la calidad de la semilla ya que no siempre se da 

condiciones ideales de clima. 

4.    El 58% de las semillas tanto de gramíneas como de  leguminosas presentaron vigor de  

calidad mala , así las semillas en malas condiciones de almacenamiento pierden 

rápidamente el vigor, aun cuando sus porcentajes de germinación estén dentro de los 
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rangos exigidos, debido  al diferente grado de deterioro de las semillas, es así que no 

progresaran  en el campo afectando el rendimiento del cultivo con aumento  de los costos 

de producción, desuniformidad, baja velocidad de germinación, aumentando la  

competencia de plantas dañinas reduciendo  la economía de los agricultores  y la salud de 

la población.  

5.   Las semillas  de buena calidad, como el haba, el fréjol , el maíz y el trigo de la bodega 

uno, la arveja de la bodega dos y la cebada de la bodega tres no se presencio  plagas ni 

enfermedades en cambio en algunas de las semillas  de mala calidad se presentó  en  

chocho  Asperguillus  y Penicilium , en   arveja Asperguillus , en cuanto a las gramíneas en 

maíz  Penicillium, en trigo Ustilago tritici  y Penicillum, en centeno  Penicillium, y  

Ustilago sp ,  en avena Ustilago nigra  y plagas como el gorgojo del frèjol 

(Acanthoscelides obtectus Say), gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais),  gorgojo de la 

cebada (Sitophilus granarius) y  gorgojo del  centeno (Sitophilus granarius), comprobando 

la pésima sanidad y calidad de semillas que se expenden, sin ningún registro de lo que se 

esta vendiendo, además poniendo en riesgo la salud de las personas que consumen estas 

semillas de mala calidad, en el caso de Aspergillus y  Penicillium  producen sustancias 

toxicas como las micotoxinas, aflatoxinas, las cuales son cancerígenas  en el caso de las 

plagas reducen el contenido de proteínas  perdiendo el valor comercial y agrícola siendo 

así rechazadas para el consumo.       

6.  De las  36 muestreas de semillas  analizadas solo 6 (17% ) son de buena calidad, las 

cuales presentaron las mejores condiciones para ser comercializadas como semillas y 

sirven para la alimentación humana, estas son el  haba de la bodega uno, con el 91% de 

pureza (MB), 13% de humedad (B), 96% de germinación (MB), 92% de vigor (E), sin 

presencia de plagas ni enfermedades, el fréjol de la bodega uno con 83% de pureza (B), 

12% de humedad (B), 84% de germinación (B), 70% de vigor (B), sin presencia de plagas 

ni enfermedades, la arveja de la bodega dos con  85% de pureza ( B), 11% de humedad 

(B), 99% de germinación (E), 70% de vigor (B), sin presencia de plagas ni enfermedades, 

el Maíz de la bodega uno con el 91% de pureza(MB), 12% de humedad (B), 88% de 

germinación (B), 83% de vigor (E), sin presencia de plagas ni enfermedades, el trigo de la 

bodega uno con 91% de pureza(MB), 13% de humedad (B), 93% de germinación (MB), 

93% de vigor (E), sin presencia de plagas ni enfermedades, la cebada de la bodega tres con 
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92% de pureza (MB),  13% de humedad (B), 81% de germinación (B), 72%  de vigor (B), 

sin presencia de plagas ni enfermedades, el restante 83%  de semillas son de mala calidad, 

ya que no cumple con algún parámetro de calidad de las semillas por tanto existe algún 

factor limitante y como consecuencia plantas poco productivas. 

7.   En Riobamba las personas que compran y se alimentan de este tipo de semillas, son las 

únicas perjudicadas, pues una semilla de buena calidad es el primer paso para un buen 

rendimiento en los cultivos, y al  no existir organismos reguladores, que garanticen la 

calidad de las semillas y si los hay no hacen nada, no se puede precisar en seguridad 

alimentaria , por tanto  estas bodegas lamentablemente deberían cerrarse, al no cumplir con 

todos los requisitos de las leyes y las normas de calidad de las semillas descritas en el 

articulo 6, 7,  31 y 41.  
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VII.   RECOMENDACIONES 

 

1. Las únicas semillas que se pueden recomendar para su comercialización, como para la 

alimentación humana son el haba, el fréjol , el maíz y el trigo de la bodega uno, la arveja 

de la bodega dos y la cebada de la bodega tres,  las demás semillas no cumplen con algún 

parámetro de calidad de las semillas, por tanto son consideradas de mala calidad y no son 

recomendadas para la comercialización, ya que una semilla de buena calidad debe cumplir 

con las expectativas del consumidor y con las cuatro cualidades básicas (genéticas 

fisiológicas, sanitaria y física) en su máximo nivel. 

 

2.  Es necesario realizar en primer lugar antes de la siembra, pruebas de calidad de las 

semillas, para saber si tengo o no que comprar , ya que al adquirir semilla de mala calidad,  

aumenta  los costos de producción, al tener que comprar mayor  cantidad de semilla, por la 

presencia de malezas de difícil erradicación y por la perdida de la cosecha por 

desuniformidad entre otros , ya que las semillas que se expenden en las bodegas de la 

ciudad de Riobamba, son semillas sin ninguna garantía, de una semilla de buena calidad  

depende su buen funcionamiento en el campo y cosechas abundantes.  

3. Capacitar en el manejo de las semillas, pos cosecha y de almacenamiento  a los 

agricultores y bodegueros, para minimizar el  veloz deterioro que sufren las semillas, por 

no tener condiciones adecuadas de almacenamiento,  exigir que se cumplan con las normas 

de calidad de las semillas y que existe renovación de las mismas, para que de alguna 

manera ayude a mejorar la calidad de las semillas que se comercializan, en las bodegas de 

expendio de la ciudad  y de esta manera mejorar la calidad de vida de los agricultores. .  

4.  El estado debe crear centros de acopio especializados, que cumplan con las normas y 

reglas   del manejo de las semillas, para que las semillas que se expendan en estos lugares, 

garanticen la calidad  y  cada una de ellas tengan en su identificación la trazabilidad, es 

decir nombre y dirección del productor registrado, número de registro del productor 

registrado, número de registro en el laboratorio, especie, cultivar, número del lote de 

semilla, fecha de análisis, semilla pura, germinación , vigor, materia inerte, semilla de 

malezas, semillas de otros cultivos, humedad, peso neto en kg,  para saber que estamos 

comprando y minimizar las pérdidas económicas a los agricultores, por comprar semilla de 
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mala calidad, ya que por muchos años las semillas que se comercializan en las bodegas, 

son sin ningún tipo identificación por lo tanto no garantizan la calidad ni asegura la salud 

humana.   

 

5. El Ministerio de agricultura y Ganadería controle y haga cumplir con las leyes y las 

normas de calidad de las semillas,  las cuales no se cumplen en las bodegas de expendio de 

la ciudad.    
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VIII.   RESUMEN  

La presente investigación propone: evaluar la calidad de semillas de gramíneas y 

leguminosas expendidas en las bodegas de la ciudad de Riobamba, en el Departamento de 

Producción Vegetal y en el Centro Bioforesta de  la facultad; utilizando semillas de 

gramíneas y leguminosas de cuatro bodegas (B1.COMERCIAL ALVEAR, B2. 

COMERCIAL  ALVEAR, B3. ZOO NUTRICIÒN, B4. BLANQUITA), realizando 

análisis de pureza de las semillas con una muestra de 500 gr, análisis de humedad con 

muestra de 5-10 gr con tres repeticiones cada una, análisis de germinación, análisis de 

vigor en polvo de ladrillo con 100 semillas y tres repeticiones cada una, viabilidad y 

presencia de plagas y enfermedades, determinando que la pureza de las semillas está entre 

el 60-98%, el porcentaje de humedad de la mayoría de las semillas de gramíneas y 

leguminosas está entre el 10- 13%, estando en condiciones para ser almacenadas en 

ambientes abiertos, aunque muy sensibles a daños mecánicos, encontrando mayores daños 

mecánicos entre el 13- 16%,  siendo pocas las semillas que presentan humedad del 8- 9% y 

14-17% de humedad, las semillas en condiciones adecuadas de luz, temperatura y humedad 

presentaron porcentajes de germinación del 0- 100% , las semillas en condiciones adversas 

presentaron porcentajes de vigor entre el 0-96%, realizando el análisis de sanidad algunas 

semillas presentaron enfermedades como Asperguillus, Penicillium y Ustilago sp y plagas 

como el bruco del frejol, gorgojo del maíz, gorgojo de la cebada y centeno. Concluyendo 

que las semillas que se expenden, no garantizan una adecuada población de plantas en el 

campo, que al presentar condiciones de estrés puedan progresar de  mejor manera, sin 

presencia de plagas ni enfermedades que ocasionen perdidas; Recomendando realizar un 

control de la calidad de la semilla.  
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IX.  SUMMARY  

 

To evaluate graminea and leguminous quality is the research work proposal expended at 

Vegetable Production and Bioforesta of the Faculty Center warehouses in Riobamba; by 

using graminea and leguminous seeds in four warehouses (B1. ARVEAR 

COMMMERCIAL, B2. ARVEAR COMMERCIAL, B3. ZOO NUTRITION, B4. 

BLANQUITA), analyzing purity of seeds with a sample of 500 gr, analysis of humidity 

with a sample of  5- 10 gr with three repetitions each, analysis of germination, analysis of 

vigor on brick dust with 100 seeds and three repetitions each, viability and presence of 

plague and sickness determining that purity of seeds is between 60-98%, the humidity 

percentage of most of the graminea and leguminous seeds is between 10- 13% storing them 

in open environments, sensible to mechanical failures, finding most of damages between 

13 - 16% being few seeds which presented humidity of 8-9 % and 14- 17%, seeds in 

conditions of adequate light, temperature and humidity presented germination percentages 

of 0 - 100%, seeds in adverse conditions presented vigor percentages between  0 – 96%, on 

making the health analysis some seeds presented sickness such as Asperguillus, 

Penicillium y Ustilago sp and plagues such as bruco of beans, weevil of wheat and rye. As 

a conclusion, the expended seeds do not guarantee a field adequate population of plants 

because they do not progress in such conditions; is it recommended to control the seed 

quality.  



   116 

 
 

X.    BIBLIOGRAFÍA 

 

1. CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL  1980.   Semilla    

               de fríjol de buena calidad.  2 ed. Cali, CIAT.  37 p. 

 

 

2.  HUTDSON Y HARTMAN. 1972, Propagación de plantas. Editorial continental                                   

                 Edición nueva. 

 

3. THOMSON JR. 1979, Introducciòn a la tegnologia de las semillas. Editorial acribia                        

                 Zaragosa Esapaña.                    

 

4.  www.seednews.inf.br/espanhol/seed55/artigocapa55_esp.shtml 

 

5.  www.inta.gov.ar/sanluis/info/documentos/Semillas/Cal_semillas.htm 

 

6.  www.ofinase.go.cr/publicaciones/CALIDAD.doc 

 

7.  www.market.com.py/calidadsemillas.php 

 

8.   www.ceniap.gov.ve/pbd/RevistasTecnicas/ceniaphoy/articulos/n2/texto/mmarquez.htm 

 

9.  www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html 

 

10.  www.seednews.inf.br/espanhol/seed55/print_artigo55_ esp.html. 

 

11.  www.seednews.inf.br/espanhol/seed75/print_antigo75_esp.html 

 

12. www.boptanical-onlaine.com  

 

13.  www.bio-nica.info/biblioteca/PoulsenAnalysisSemillas.pdf 

 

www.seednews.inf.br/espanhol/seed55/artigocapa55_esp.shtml
www.inta.gov.ar/sanluis/info/documentos/Semillas/Cal_semillas.htm
www.ofinase.go.cr/publicaciones/C
www.market.com.py/calidadsemillas.php
www.ceniap.gov.ve/pbd/RevistasTecnicas/ceniaphoy/articulos/n2/texto/mmarquez.htm
www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html
www.seednews.inf.br/espanhol/seed55/print_artigo55_
www.seednews.inf.br/espanhol/seed75/print_antigo75_esp.html
www.boptanical-onlaine.com
www.bio-nica.info/biblioteca/PoulsenAnalysisSemillas.pdf


   117 

 
 

14.  www.fao.org/docrep/006/AD232S/ad232s25.htm 

 

15. www.monografias.com/trabajos45/conservacion-semillas-maiz/conservacion-semillas-

maiz2.shtml 

 

16. www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html 

 

17. www.digital.csic.es/bitstream/10261/11ensayos%20de%20vigor%20de%20nascencia-

revision%20bibliografica.pdf 

 

18.  www.mejoravegetal.criba.edu.ar/semillap/sanidad/sanidad.htm. 

 

19.  www.283.htm 

 

20.  www.recepciòn,secadoyprocesamiento.pdf) 

 

21. www.planetasoja.com/trabajos/trabajos800.php?id1=27692&publi=&idSec=2&id2 

 

22.  www.analisisdesemillas.com.ar/descargas/revista_analisis_1_1.pdf 

 

23. www.seednews.inf.br/espanhol/seed55/artigocapa55_esp.shtm 

 

24.  www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/tema_17.htm#Viabilidad de las semillas. 

 

25.  www.bichos.com.ar/index.php?sec=plagas&id=80 

 

26.  www.bse.com.uy/almanaque/Almanaque%201939/pdf/0%20-%2027.pdf 

 

27.   www.ley+general+y+reglamento+semilla+Ecu.pdf 

 

28.   www.derechoecuador.com/index?option=com 

 

www.fao.org/docrep/006/AD232S/ad232s25.htm
www.monografias.com/trabajos45/conservacion-semillas-maiz/conservacion-semillas-
www.seednews.inf.br/espanhol/seed66/print_artigo66_esp.html
www.digital.csic.es/bitstream/10261/11ensayos%20de%20vigor%20de%20nascencia-
www.mejoravegetal.criba.edu.ar/semillap/sanidad/sanidad.htm
www.283.htm
www.recepci
www.planetasoja.com/trabajos/trabajos800.php?id1=27692&publi=&idSec=2&id2
www.analisisdesemillas.com.ar/descargas/revista_analisis_1_1.pdf
www.seednews.inf.br/espanhol/seed55/artigocapa55_esp.shtm
www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/tema_17.htm#Viabilidad
www.bichos.com.ar/index.php?sec=plagas&id=80
www.bse.com.uy/almanaque/Almanaque%201939/pdf/0%20-%2027.pdf
www.ley+general+y+reglamento+semilla+Ecu.pdf
www.derechoecuador.com/index?option=com


   118 

 
 

XI.  ANEXOS  

 

Anexo. Nº 1. Ubicación de las cuatro bodegas   
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Anexo. Nº 2. Bodegas y muestreo  

 

 

 
 

                           Fotografía 13. Bodega uno Comercial Alvear. 

 

 

 
 

                                Fotografía 14. Bodega dos Comercial Alvear.  
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                 Fotografía 15.  Bodega tres Zoo Nutrición  

 

                          
 

                           Fotografía 16. Bodega cuatro Blanquita  

 

 
                                 Fotografía 17. Muestreo 



   121 

 
 

Anexo. Nº 3.  Pureza de las semillas  

 

 
                         Fotografía 13. Impurezas en las semillas  

 

 
                         Fotografia 18. Peso de las semillas y sus constituyentes.  

 

                                     
                  
                  Fotografìa 19.Determinaciòn  en peso de la muestra  en anàlisis .  
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Anexo. Nº 4.  Humedad de las semillas  
 

 
 
Fotografía 20. Peso de 5- 10 gr de las semillas de gramíneas y leguminosas  
 
 

 
 
 
                 Fotografía 21. Estufa con las semillas para determinar la humedad a 103ºC  
 

  
 
                      Fotografía 22. Peso de las semillas después de 17 horas a 103º C.  
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Anexo. Nº 5. Análisis de germinación en condiciones óptimas de luz, temperatura y 

humedad  

 
 

 
 
                                           Fotografía 23. Sustrato promix  
 

              
 
 

 
 
 
Fotografía 24. Colocación de las 100 semillas para el análisis de germinación   
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Fotografía 25. Conteo diario de las plántulas germinadas  
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Fotografías 26. Germinación de las semillas en condiciones óptimas de luz, 

temperatura y humedad. 
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Anexo. Nº 6. Vigor de las semillas en polvo de ladrillo  

   

                                          
 

                                          Fotografía 27. Sustrato (Polvo de ladrillo)  

 

                                             
                        

                   Fotografía 28. Colocación de las 100 semillas para análisis de vigor  

 

 
 

Fotografía 29. Pruebas de vigor en polvo de ladrillo 
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Fotografía 30. Fuerza  física de las semillas para alcanzar la superficie en las pruebas 

de vigor  

                           
 

                          Fotografía 31. Conteo  d e las plántulas germinadas   
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                      Fotografía 32. Pruebas de vigor en polvo de ladrillo  

 



   130 

 
 

Anexo. Nº 7. Enfermedades en las semillas  

 

 

                      
 
         
 Fotografía 33. Cámara humedad para la identificación de enfermedades.  
 
 

 
 
 
            Fotografía 34. Materiales para la identificación de las enfermedades  
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                            Fotografía 35. Enfermedades en las semillas  
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                 Fotografía 36. Identificación de las enfermedades  
 

 
Asperguillus                                                           Penicillium  
 
   

                           
                                                   Ustilago 
 
                   Fotografía 37. Enfermedades presentes en las semillas 
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Anexo. Nº 8. Plagas en las semillas  
 
 

 
 
            Gorgojo del fréjol                                                        Gorgojo del maíz  
 

  
 
                                             Gorgojo del trigo, cebada, centeno  
 
 
 Fotografía 38. Plagas en las semillas   


