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RESUMEN 

Se presentan resultados de la investigación sobre el análisis de la conductividad 

eléctrica y su correlación con la capacidad germinativa de semillas de maíz, fréjol y 

cebada, mediante la utilización del equipo analizador automático de semillas SAD 

9000-S; el equipo utiliza una metodología innovadora, que consiste en medir la 

conductividad eléctrica de la solución en la cual se colocan las semillas en inmersión 

durante 24 horas, al final de este periodo el equipo determina atributos fisiológicos que 

poseen las semillas como: porcentaje de germinación; vigor y viabilidad. El porcentaje 

de germinación es uno de los parámetros que determinan calidad de semillas y su 

promedio de análisis para las semillas de las especies antes mencionadas es de 15 días, 

mediante el uso del Equipo SAD 9000-S se obtendrán resultados en 48 horas, lo que 

permitirá aumentar la capacidad analítica y reducir el tiempo de respuesta de los 

análisis del laboratorio. En este estudio se obtuvo como resultado para las especies de 

maíz, fréjol y cebada, valores de conductividad superior de (118; 305 y 130 µS.cm-1) 

respectivamente y valores de conductividad inferiores de (18; 10 y 30 µS.cm-1) 

respectivamente. Como resultado del análisis de la correlación entre los valores de la 

capacidad germinativa de la metodología tradicional y la metodología utilizada por el 

equipo, se obtuvo para las tres especies valores cercanos a uno, lo que nos dice que 

existe una correlación positiva entre las dos metodologías.  
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ABSTRAC 

Results of the research on the analysis of the eléctrical conductivity and its correlation 

with germination capacity of maize, beans and barley seeds are presented using the 

SAD 9000-S automatic seed analyzer; The team uses an innovative methodology, 

which consists in measuring the eléctrical conductivity of the solution in which the 

seeds are placed in immersion for 24 hours, at the end of this period the team 

determines physiological attributes that the seeds possess as: percentage of 

germination; Vigor and viability. The percentage of germination is one of the 

parameters that determine seed quality and its average analysis for the seeds of the 

aforementioned species is 15 days, using the SAD 9000-S Equipment results will be 

obtained in 48 hours, which will increase analytical capacity and reduce the response 

time of laboratory analyzes. The results obtained for the maize, bean and barley 

species were higher (118; 305 and 130 uS / cm) and lower conductivity values (18; 10 

and 30 uS / cm) respectively. As a result of the analysis of the correlation between the 

values of the germinative capacity of the traditional methodology and the 

methodology used by the team, we obtained values for the three species close to one, 

which tells us that there is a positive correlation between the two methodologies. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

La disponibilidad de semilla de alta calidad es importante para todos los sectores 

de la agricultura. El análisis de pureza y las pruebas de germinación han sido 

ampliamente utilizadas en la evaluación de la calidad de las semillas durante 

aproximadamente un siglo. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha dado énfasis 

en las mediciones de otros componentes de la calidad de semillas, tales como: 

sanidad, pureza genética y vigor (Carrera, 2008). 

La semilla de la mayoría de las especies alcanza su máximo potencial al llegar a la 

madurez fisiológica. A partir de ese momento, sobreviene una serie de eventos de 

carácter degradativo que reducen su capacidad de sobrevivencia (Anderson, 1973).  

También otros antecedentes señalan que durante el deterioro el vigor es el primer 

componente de la calidad de la semilla que se pierde, seguido por disminuciones en 

la capacidad de germinación y en la viabilidad (Trawatha & Tekrony, 1995).  

Una técnica recomendada para evaluar el porcentaje de germinación y vigor de la 

semilla es la de conductividad eléctrica, variable que resulta sensible para detectar el 

deterioro de la semilla provocado por causas naturales de las cuales podríamos 

mencionar la edad, T °C, humedad en el almacenaje o por daño mecánico a través de 

roturas, grietas producidas durante el transporte y/o la siembra (Grabe, 1973).  

Según (Ferguson, 1995) la calidad de las simientes se basa en el comportamiento 

físico o fisiológico de un lote de semillas, incluyéndose: 1) cambios en los procesos 

bioquímicos; 2) la tasa y uniformidad de germinación y crecimiento de las plántulas 

y 3) la germinación o capacidad de emergencia de las semillas al ser expuestas a 

condiciones de estrés.  

Las alteraciones en los procesos bioquímicos son generalmente los primeros 

cambios detectables que ocurren durante el deterioro de un lote de semillas, la prueba 

de conductividad eléctrica es considerada una buena prueba en lo que respecta a 

vigor y germinación lo que permite medir el nivel de integridad de las membranas 

celulares (Ferguson, 1995).  

La prueba de conductividad eléctrica permite medir la lixiviación de electrolitos de 

tejidos vegetales, siendo utilizado para semillas de algunas especies de cultivo 
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(Hampton, 1995). Posteriormente, dicho método fue utilizado como una prueba de 

rutina para evaluar la emergencia a campo de semillas de leguminosas y cereales, en 

la actualidad esta prueba es usada extensivamente en Europa, Australia y Nueva 

Zelandia para muchas especies de semillas (Aosa & Hamton, 1984.)  

 Para realizar cualquier análisis hay que tener muy en cuenta la calidad del lote de 

semillas con el cual se va a trabajar porque si esta declina, merma el porcentaje de 

plántulas normales y se incrementa el número de plántulas anormales y/o de semillas 

muertas, afectando además el establecimiento, la densidad, la tasa de crecimiento y la 

altura de plántulas, así como el tiempo y la uniformidad en la floración y maduración  

(Prijic, Jovanovic, & Popovic, 1991). 

Estudios llevados a cabo con semillas de frejol de alto y bajo vigor ,mostraron 

aumentos en la presencia de plántulas menos vigorosas para el menor nivel de vigor, 

las que presentaban anormalidades como malformaciones y/o disminuciones en el 

tamaño de hojas primarias, además de la presencia de coloraciones amarillentas y/o 

amarronadas (Vieira, 1966). 

Según (Vieira, 1966) al evaluar la germinación del lote de alto vigor, atribuyó la 

presencia de plántulas anormales a daños que probablemente recibieron las semillas 

durante la trilla. Se reconoce que la presencia de plántulas anormales es un indicador 

de baja calidad de las semillas, por cuanto las mismas no presentan capacidad para 

crecer debido a que poseen una o más de sus estructuras esenciales irreparablemente 

defectuosas.  

Las descripciones de los caracteres que identifican a las plántulas anormales de 

Frejol, señalan la aparición de raíz primaria defectuosa o insuficiente, o raíces 

secundarias defectuosas u otras alteraciones a nivel de hipocótilo, epicótilo, 

cotiledones, hojas primarias y yema terminal. Asimismo otros antecedentes sostienen 

que este tipo de daño reduce la tasa de translocación de nutrientes hacia el sistema 

vascular y también a nivel de los cotiledones, efectos que además resultan 

determinantes para definir las tasas de crecimiento de raíz y de vástago (Pollock, 

Roos, & Manalo, 1969). 
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1.2 Justificación  

Este estudio permitirá evaluar la capacidad germinativa de las semillas de maíz 

(Zea mays.), fréjol (Phaseolus vulgaris L.) y cebada (Hordeum vulgare L.) , especies 

que son relevantes en la economía del país, utilizando el equipo SAD 9000-S 

mediante la determinación de los valores estándares de conductividad eléctrica, 

logrando de esta manera obtener una metodología innovadora y validada de la cual se 

esperará beneficios directos para la empresa Agrocalidad, los productores y 

consumidores de material vegetal (semillas), con disminución del tiempo de análisis 

a 25 horas de las especies antes mencionadas, lo que normalmente tiene una duración 

de 15 días. 

 Una metodología al ser validada, proporcionará resultados fiables y exactos para 

su propósito perseguido, determinará la incertidumbre del método y responderá a la 

confianza de los clientes que hayan solicitado un trabajo analítico (Eurachem, 2005). 

 Otro beneficio que se espera con los resultados de este trabajo es aumentar la 

capacidad analítica del laboratorio. Además se trabajara con un equipo avanzado 

traído de Argentina y que solamente existe en la institución Agrocalidad. Otro logro 

es encaminar en pro de la mitigación ambiental, disminuyendo la utilización de los 

materiales de la metodología tradicional. 

1.3 Planteamiento del problema de investigación 

1.3.1 Problema  

En Ecuador uno de los problemas que se presenta en el control de calidad de 

semillas, es el tiempo que se demora el análisis, esto ocasiona retrasos en la entrega 

de resultados, permisos a los importadores y productores nacionales de simientes, lo 

cual en la mayoría de los casos origina molestia en los mismos, porque no pueden 

ejecutar inmediatamente sus proyectos, ocasionándoles perdidas económicas. El 

laboratorio de control de calidad de semillas, al tener el equipo analizador automático 

de semillas SAD 9000-S que posee una tecnología inexistente en el país, busca 

establecer una metodología que permita obtener resultados veraces, en menor tiempo 

y que los mismos sean correlacionados con los datos que obtienen sus analistas 

mediante la metodología tradicional, logrando así tener una mayor capacidad de 

análisis y garantía en sus datos.  
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1.3.2 Causas 

� Falta de información en conductividad eléctrica de semillas. 

� Carecimiento de tecnología innovadora que disminuya el tiempo de análisis 

para el control de calidad de semillas. 

� Falta de estandarización de una metodología optima que garantice que los 

datos emitidos por el equipo sean idóneos para las especies existentes en 

nuestro país. 

� El laboratorio no cuenta con un registro oficial donde se demuestre la 

validación de la metodología utilizada en la presente investigación. 

1.3.3 Efectos 

� Al carecer de una metodología validada los datos emitidos por el equipo no 

tienen la garantía necesaria para ser emitidos por el laboratorio.  

� Las pérdidas por mala calidad de semilla ocasionan gran daño en el sector 

económico y social. 

� La falta de investigación en nuestro país en lo que respecta a conductividad eléctrica 

en semillas, dificulta la obtención de resultados, por lo cual se ha buscado apoyo 

internacional para solventar las falencias presentadas. 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general  

Determinar los valores de corte P.G de cota alta y los de cota inferior en el equipo 

SAD 9000-S para las semillas de maíz (Zea mays.), fréjol (Phaseolus vulgaris L.) y 

cebada (Hordeum vulgare L.), para medir la calidad de las semillas y propender al 

mejoramiento de los sistemas productivos. 

1.4.2 Objetivos específicos  

� Determinar cuál es el valor de corte P.G y la cota inferior óptima en µS.cm-1 

utilizando conductividad eléctrica para las especies mencionadas en el 

proyecto. 

� Establecer una correlación idónea entre los porcentajes de germinación 

obtenidos mediante la metodología tradicional y la metodología utilizada en 

el equipo considerando un margen de error de ±1. 
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� Realizar el análisis económico para los tratamientos mediante la relación 

beneficio/costo planteada por (Perrin & Valarezo, 1976). 

� Publicar los resultados en la revista de Agrocalidad. 

1.5 Hipótesis   

H0: Los valores de corte inferior y superior si corresponden a la 

metodología tradicional en las semillas de las especies de maíz, frejol y 

cebada.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Semilla 

2.1.1 Concepto 

Las semillas son estructuras biológicas complejas y fascinantes. Guardan en su 

interior, los resultados de millares de años de evolución. Las semillas están 

constituidas por tejidos de reserva endospermatico o cotiledonar y el eje embrionario, 

cuyo crecimiento esta suspenso temporalmente, ambos protegidos por un envoltorio 

o cubertura; este es responsable por varias funciones, incluyendo el papel importante 

como regulador de la germinación (Heydacker, J., & Turner, 1975). 

Las semillas constituyen el mecanismo de perpetuación por el que las plantas 

perduran generación tras generación. Son también la unidad móvil de la planta. Los 

vegetales, a diferencia de los animales, no tienen capacidad para moverse y cambiar 

así de ambiente. Donde se establece la plántula, permanecerá toda su vida. Las 

semillas son el medio a través del cual, aun de manera pasiva, las plantas encuentran 

nuevos sitios y microambiente (Heydacker, J., & Turner, 1975) 

Según (Heydacker, J., & Turner, 1975) definen a éstas como el fin y el principio, 

como las portadoras de lo indispensable de la herencia; simbolizan la multiplicación 

y la dispersión, la continuación y la innovación, la sobrevivencia, la renovación y el 

nacimiento. Con ello nos da una idea de todo lo que abarcan las semillas y de lo que 

significan para la planta como individuo y para la especie. 

2.1.2 Formación de la semilla 

La formación de la semilla es producto de la reproducción sexual. Intervienen 

gametos femeninos y masculinos, los cuales se produjeron por medio de la meiosis. 

En este proceso se dan dos divisiones nucleares sucesivas en las cuales el número de 

cromosomas se reduce de diploide (2n) a haploide (n), produciéndose una 

segregación de los genes. Como resultado de ello se producen gametos con n 

cromosomas (Periseé, 2002). 

Durante la fecundación se fusiona un gameto masculino (n) con uno femenino (n), 

y el cigoto resultante (semilla) que dará origen al nuevo individuo tiene 2n 

cromosomas, con la información del padre y de la madre. Esto permite múltiples 
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combinaciones nuevas (innovación) de la información existente (continuación) 

(Periseé, 2002). 

 Cada año se repite el mismo proceso (multiplicación y renovación) de formación 

de semillas, las cuales se transportan (dispersión) a nuevos sitios, cercanos o alejados 

de los progenitores; algunas logran germinar (nacimiento) y establecerse 

(sobrevivencia), dando lugar a otros individuos que a su vez formarán semillas, 

reiniciando así el proceso (renovación) (Periseé, 2002). 

Desde el punto de vista ecológico los nuevos individuos tendrán ligeras diferencias 

con respecto a sus progenitores, las cuales se traducirán en una mayor variedad de 

capacidades para enfrentarse al medio ambiente y sobrevivir. Esta variación es la 

materia prima sobre la cual la evolución va moldeando a las especies (Periseé, 2002). 

2.1.3  Maduración fisiológica de la semilla 

La maduración comprende las transformaciones morfológicas, fisiológicas y 

funcionales que ocurren en el óvulo fertilizado y que culminan cuando la semilla 

llega al punto de Madurez Fisiológica. Se considera la maduración fisiológica como 

aquel estado de desarrollo de las semillas en que ellas alcanzan su peso máximo de 

materia seca. Coincidentemente la semilla posee el máximo de germinación y de 

vigor. Resultados de investigación, entretanto, han indicado que para algunas 

especies, el máximo de germinación y vigor no siempre coinciden con el máximo de 

peso seco en la semilla. Las principales modificaciones durante la madurez ocurren 

en el contenido de humedad, tamaño, peso de la materia seca, en el poder 

germinativo y en el vigor de las semillas (Periseé, 2002). 

2.2 Elementos estructurales de las semillas  

La semilla, por definición botánica es el resultado de la fertilización y maduración 

del óvulo. Los elementos básicos de la estructura de una semilla son: tegumento, 

embrión y tejido de reserva. Del punto de vista funcional, la semilla es compuesta 

por una cobertura protectora, un eje embrionario y un tejido de reserva predominante 

(Periseé, 2002). 

La cobertura protectora es formada a partir de uno o de ambos integumentos que 

circundan el óvulo. El embrión es el resultado del desarrollo del cigoto, el 

endospermo de la fusión de los núcleos polares con el otro núcleo espermático 

(Periseé, 2002). 
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2.2.1 Cobertura protectora 

La cobertura protectora es la estructura externa que delimita la semilla. El embrión 

y los tejidos de reserva están recubiertos por esta estructura, que los protege contra 

daños y evita lixiviaciones. Puede ser constituida solamente del tegumento y en 

algunos casos también del pericarpio y tiene su origen de los integumentos ovulares. 

En general está formada por dos capas, una externa, la testa o cáscara y la otra 

interna, el tégmen, que son originadas a partir de la planta madre, de los 

integumentos ovulares. El pericarpio es una estructura presente en varias especies de 

semillas (Grabe, 1973). 

2.2.2 Eje embrionario 

El eje embrionario tiene función reproductiva, capaz de iniciar divisiones celulares 

y de crecer. Es un eje porque inicia su crecimiento en dos direcciones; raíces y parte 

aérea, el eje en general es pequeño con relación al tamaño de la semilla. Un embrión 

bien formado generalmente consiste en un eje que en su extremo superior tiene un 

(monocotiledoneas), dos (dicotiledoneas) o más (la mayoría de las coníferas) 

cotiledones, termina en la plúmula, yema apical que puede estar envuelta por las 

primeras hojas en aquellos embriones altamente diferenciados como del frijol y en el 

extremo inferior del eje está la radícula, raíz embrionaria con su extremo recubierto 

por una capa de células protectoras la coleorriza (García, 2008). 

El embrión de las monocotiledóneas está localizado en la parte ventral de la 

cariópside. Antes de germinar, el embrión contiene el primordio de una raíz seminal, 

los primordios de tres hojas, dos nudos (el cotiledonar y el escutelar), el escutelo y el 

mesocotilo (situado entre el nudo cotiledonar y el escutelo) (García, 2008). 
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     Figura 1 Embrión de la semilla de arroz (http://fai.unn2.edu.ar) 
 

2.2.3 Tejido de reserva 

El embrión de la semilla madura está frecuentemente recubierto por un tejido 

especial de almacenamiento. Según la especie, las reservas de las semillas pueden 

localizarse en los cotiledones, en el endospermo, en el perispermo o en el tejido 

gametofitito (Snyder, Bruulsema, & Jensen, 2008). 

El tejido de reserva es la fuente de energía y de substancias orgánicas para la 

elaboración de nuevas paredes celulares, citoplasma y núcleos, desde el inicio de la 

germinación hasta que la planta se vuelva autotrófica. El desarrollo del eje 

embrionario depende de la energía y substancias almacenadas en estos tejidos 

(Snyder, Bruulsema, & Jensen, 2008). 

El tejido de reserva actúa como reservorio y como proveedor de compuestos 

orgánicos en forma simples que pueden ser usados por el eje embrionario. En el 

momento en que el embrión está completamente desarrollado en la semilla, el 

endospermo bien ha desaparecido o se ha transformado en un tejido de 

almacenamiento para las reservas de alimento de la semilla (Snyder, Bruulsema, & 

Jensen, 2008).  
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Semillas que no poseen endospermo en la madurez son llamadas de exalbuminosas 

(común en las dicotiledóneas, especialmente en las leguminosas como soya, maní, 

arveja, etc.) (Snyder, Bruulsema, & Jensen, 2008). 

Semillas con endospermo cuando maduras son llamadas de albuminosas (común 

en las monocotiledóneas, arroz, trigo, maíz, etc.). En la mayoría de las semillas 

albuminosas el embrión es pequeño con relación al endospermo, como en la mayoría 

de los cereales. Puede ocurrir también, en una misma semilla, almacenamiento de las 

reservas combinado o mixto en tejidos diferentes como en cotiledones y endospermo 

(Ricinus sp.) o en endospermo y perispermo (café) (Snyder, Bruulsema, & Jensen, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Estructura de semillas de diferentes especies (http://fai.unn2.edu.ar) 

 

2.2.4 Transporte de reservas para la semilla 

Este proceso puede ser resumido de la siguiente forma: el Carbón es fijado y los 

carbohidratos son sintetizados en el interior del cloroplasto; el Carbón pasa por la 

membrana del cloroplasto como dehidroxi acetona fosfato (DIAF) la cual es 

convertida en sacarosa en el citoplasma de las células del mesófilo foliar; desde el 

citoplasma, la sacarosa es transportada activamente para regiones del apoplasto 

(espacios intercelulares externos de las células) de la célula, de donde es activamente 
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absorbida por los vasos del floema y transportada hasta la semilla (Hoshikawa, 

1993). 

En el caso de gramíneas como el trigo, cuando la sacarosa llega hasta la semilla a 

través del floema, el cual está localizado a lo largo del surco del grano, los 

asimilados se mueven del floema para la región de proyección nucelar a través del 

simplasto, o sea, a través de los plasmodesmos (canales de conexión entre células) 

(Hoshikawa,1993). En la proyección nucelar, probablemente, ocurre la transferencia 

de la sacarosa para el apoplasto en la región de la cavidad del endospermo 

(Hoshikawa, 1993). 

De la cavidad del endospermo, la sacarosa pasa por difusión para células más 

externas de la capa de granos de aleurona, que son células modificadas, en células de 

transferencia, y de allí, simplásticamente a las células del endospermo, donde 

ocurrirá la síntesis del almidón (Hoshikawa, 1993). 

El tejido entre el floema y la cavidad del endospermo es de origen materno, no 

habiendo, por lo tanto, conexión simplástica entre la planta madre y el grano de trigo. 

Como existe una desconexión entre las dos generaciones, en un determinado 

momento después de salir del floema, caerá en el apoplasto (Hoshikawa, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Figura 3 Corte transversal de una semilla de trigo (http://fai.unn2.edu.ar) 
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2.3  Composición química de las semillas 

La semilla presenta, además de los constituyentes químicos encontrados en otros 

tejidos de la planta, una cantidad extra de substancias que serán utilizadas para dar 

soporte al crecimiento inicial de la plántula. Esas substancias son principalmente 

carbohidratos, lípidos y proteínas. Otras substancias, a pesar de no tener la misma 

importancia en la función de reservas, son también encontradas en las semillas y 

están relacionadas con el crecimiento, desarrollo y control del metabolismo (fitina, 

giberelinas, citoquininas, inhibidores, fenoles, vitaminas, alcaloides, taninos) 

(Periseé, 2002). 

La composición química de las semillas es determinada fundamentalmente por 

factores genéticos, y varía entre las diferentes especies y entre variedades de una 

misma especie. Condiciones ambientales presentes durante la formación de la 

semilla, así como prácticas culturales (ejemplo: fertilización nitrogenada y sulfúrica, 

épocas de siembra, etc.) pueden provocar modificaciones en la composición química 

de las semillas. Los componentes de las semillas pueden diferir de otras partes de la 

planta como por ejemplo los lípidos ocurren en grande cantidad en las semillas, pero 

raramente aparecen en otros tejidos vegetales (Periseé, 2002). 

 

Tabla 1 Composición química media de semillas de algunas especies 

Fuente (http://fai.unn2.edu.ar) 

 

La influencia de la composición química de las semillas en los gastos de energía 

de la planta para su formación es dada en gramos de fotosintatos gastados por la 

planta para producir un gramo de semilla y son en media los siguientes: la planta 
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gasta 1,41g de fotoasintatos para producir 1,00g de semillas amiláceas como el trigo; 

1,53g para producir aleuro-amilaceas como el fréjol; 2,00g para semillas aleuro-

oleaginosas como la soya; y 2,26g para semillas oleaginosas como el maní (Periseé, 

2002). 

2.3.1  Carbohidratos 

Los carbohidratos son los componentes más importantes en los cereales, forman 

aproximadamente el 83% de la materia seca total de las semillas de trigo, cebada, 

centeno, maíz, trigo y arroz. En la semilla, los carbohidratos son encontrados 

almacenados principalmente en el endospermo, como almidón y hemicelulosa. El 

almidón está compuesto de amilasa y amilopectina (McDonald, 1999). 

La mayoría de los cereales tienen entre 50 a 75% de amilopectina y 20 a 25% de 

amilasa. La hemicelulosa es el carbohidrato almacenado en mayor cantidad en 

algunas semillas, particularmente en las endospermáticas. El endospermo o 

perispermo de algunas semillas como el café es extremamente duro debido a la 

hemicelulosa. Azúcares libres son raramente el principal carbohidrato almacenado 

(McDonald, 1999). 

2.3.2  Proteínas de reserva 

Las proteínas son compuestos orgánicos nitrogenados, formados por aminoácidos 

ligados por ligaciones peptídicas, o sea, el grupo carboxílico de un aminoácido se 

liga al grupo amina del otro, con la pérdida de una molécula de agua. De acuerdo con 

una definición más general son polímeros de aminoácidos sintetizados 

biológicamente en la célula y funcionan como enzimas, componentes estructurales y 

materiales de reserva. Las proteínas se encuentran dentro de cuerpos proteicos, hacen 

parte de todos los tejidos de la semilla y se presentan en mayor concentración en el 

embrión (Tanaka, 1975). 

Las semillas se caracterizan por presentar una parte de las proteínas 

metabólicamente activas, como las enzimas y las núcleo-proteínas, y otras 

metabólicamente inactivas, como las proteínas de reserva. Los cereales en general 

presentan menor contenido de proteínas comparado con las leguminosas y 

oleaginosas. En general en la semilla las proteínas aparecen en menor proporción 

cuando comparadas a carbohidratos y lípidos, a excepción de la soya (Tanaka, 1975). 
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Las semillas de cereales en general son deficientes en aminoácidos como la lisina, 

triptofano y treonina. Las glutelinas y prolaminas constituyen alrededor del 80 al 

90% de las proteínas de los cereales como trigo, cebada, maíz y sorgo. En el caso de 

las prolaminas, que son muy comunes en el endospermo de monocotiledóneas, 

tenemos las gliadinas en el trigo, hordeina en la cebada, la zeina en el maíz y la 

kafirina en el sorgo. Las glutelinas son encontradas en el embrión en pequeña 

cantidad con relación al resto de la semilla. Las semillas de las leguminosas 

nutricionalmente son deficientes en aminoácidos sulfurosos como la metionina y la 

cisteina, pero su contenido de lisina es adecuado (Tanaka, 1975). 

2.3.3  Otros constituyentes 

Otras substancias de reserva, sin tener la misma importancia en esa función, son 

encontradas en las semillas y están involucradas en el crecimiento y control del 

metabolismo. La fitina es una importante fuente de fosfato y elementos minerales. 

Otros constituyentes son encontrados como varios ácidos orgánicos, vitaminas, 

compuestos fenólicos, aminoácidos no proteicos, reguladores de crecimiento, 

inhibidores, pigmentos, alcaloides, ácidos nucleicos entre otros (Tanaka, 1975). 

2.4 Germinación 

2.4.1 Concepto 

La germinación es el proceso mediante el cual un embrión se desarrolla hasta 

convertirse en una planta. Este proceso se lleva a cabo cuando el embrión se hincha y 

la cubierta de la semilla se rompe. Para lograr esto, toda nueva planta requiere de 

elementos básicos para su desarrollo: temperatura, agua, dióxido de carbono y sales 

minerales. Sin embargo, el crecimiento de una hifa a partir de esporas micóticas se 

considera también germinación. En un sentido más general, la germinación puede 

implicar todo lo que se expande en un ser más grande a partir de una existencia 

pequeña o germen. La germinación es un mecanismo de la reproducción sexual de 

las plantas (INIAP, 2010). 

2.4.2  Temperatura adecuada para germinación 

Las semillas de cada especie y, probablemente de cada variedad dentro de una 

misma especie, tienen una temperatura mínima, una máxima y una óptima para 

germinar. La temperatura mínima para algunas especies puede estar próxima al punto 

de congelamiento y la máxima próxima de los 50ºC, temperatura a la cual algunas 
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proteínas, si hidratadas son desnaturalizadas. Semillas de alta calidad tendrán una 

mayor amplitud de temperatura para germinar, que semillas de baja calidad (Bino, 

1998). 

2.4.3  Luz en la germinación  

Las semillas de la mayoría de las especies cultivadas germinan tanto en la 

oscuridad, como en la presencia de luz. La exigencia de luz para la germinación de 

algunas especies, está relacionada a un tipo de dormancia. La germinación de las 

semillas de algunas especies puede ser promovida por la luz blanca. El mecanismo 

de este fotocontrol está asociado a determinados largos de onda de luz con el 

pigmento llamado Fitocromo. El Fitocromo es una proteína que puede existir en dos 

formas, que son convertibles de un estado de energía a otro (Bino, 1998). 

2.4.4 Proceso de germinación 

Para que el proceso de germinación, es decir, la recuperación de la actividad 

biológica por parte de la semilla, tenga lugar, es necesario que se den una serie de 

condiciones ambientales favorables como son: un sustrato húmedo, suficiente 

disponibilidad de oxígeno que permita la respiración aerobia y, una temperatura 

adecuada para los distintos procesos metabólicos y para el desarrollo de la plántula 

(INIAP, 1999). 

La absorción de agua por la semilla desencadena una secuencia de cambios 

metabólicos, que incluyen la respiración, la síntesis proteica y la movilización de 

reservas. A su vez la división y el alargamiento celular en el embrión provoca la 

rotura de las cubiertas seminales, que generalmente se produce por la emergencia de 

la radícula (INIAP, 2001).  

Sin embargo, las semillas de muchas especies son incapaces de germinar, incluso 

cuando se encuentran en condiciones favorables. Esto es debido a que las semillas se 

encuentran en estado de latencia. Por ello, mientras no se den las condiciones 

adecuadas para la germinación, la semilla se mantendrá latente durante un tiempo 

variable, dependiendo de la especie, hasta que llegado un momento, pierda su 

capacidad de germinar (Grabe, 1973). 

Cuando una semilla germina, la primera estructura que emerge, de la mayoría de 

las especies, después de la rehidratación de los diferentes tejidos es la radícula. En 

aquellas semillas, en las que la radícula no es el primer acontecimiento morfológico, 
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se consideran otros criterios para definir la germinación como: la emergencia del 

coleóptilo en granos de cereales; la obtención de plantas normales; o el aumento de 

la actividad enzimática, tras la rehidratación de los tejidos (ISTA, 1979). 

En el proceso de germinación podemos distinguir algunas fases: 

2.4.4.1 Fase de hidratación 

La absorción de agua es el primer paso de la germinación, sin el cual el proceso no 

puede darse. Durante esta fase se produce una intensa absorción de agua por parte de 

los distintos tejidos que forman la semilla. Dicho incremento va acompañado de un 

aumento proporcional en la actividad respiratoria. Las semillas son sensibles a la 

rápida rehidratación, frío y falta de oxígeno. La rehidratación es el evento llave que 

mueve la semilla de un estado de reposo (o quiescente) para reasumir el crecimiento 

del embrión. Consecuentemente, ocurre una transición ordenada de aumento de la 

hidratación, activación de enzimas, quiebra de productos almacenados y reinicio del 

desenvolvimiento del embrión. La primera condición para la germinación de una 

semilla viable y no dormante es la disponibilidad de agua para su rehidratación. 

(ISTA, 1979). 

2.4.4.2 Fase de presencia de gases 

El agua en exceso puede restringir la disponibilidad de O2 y, consecuentemente, 

reducir o retrasar la germinación. Semillas de especies como maíz, trigo, avena, 

triticale, cebada, arroz, pepino y sorgo germinan muy bien con concentraciones de 

O2 que van de 9 a 21%. Para la mayoría de las especies, concentraciones de CO2 

mayores que las registradas normalmente en la atmósfera (300ppm), afectan 

negativamente la germinación de sus semillas (Bino, 1998). 

 2.4.4.3 Fase de germinación 

Representa el verdadero proceso de la germinación. En ella se producen las 

transformaciones metabólicas, necesarias para el correcto desarrollo de la plántula. 

En esta fase la absorción de agua se reduce considerablemente, llegando incluso a 

detenerse (ISTA, 1979). 

2.4.4.4 Fase de crecimiento 

Es la última fase de la germinación y se asocia con la emergencia de la radícula 

(cambio morfológico visible). Esta fase se caracteriza porque la absorción de agua 

vuelve a aumentar, así como la actividad respiratoria (García, 2008). 
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2.4.4.5 Proceso de germinación en semillas de frejol 

El frejol tiene germinación epígea, ya que los cotiledones emergen del suelo. Una 

vez que la semilla embebe agua, se produce el aumento de tamaño de la semilla y el 

tegumento o episperma se rasga y la radícula es el primer elemento embrionario en 

brotar a través de la envoltura de la semilla seguidamente la radícula se alarga y se 

dirige hacia abajo, formando pelos radicales que absorben agua y sujetan el embrión 

al suelo formando las raíces pivotantes (García, 2008). 

2.4.4.6 Proceso de germinación en semillas de maíz 

El maíz tiene germinación hipogea, debido a que el único cotiledón que posee no 

emerge del Suelo. El embrión del maíz está provisto de un solo cotiledón que no 

almacena, sino que se encarga de absorber las sustancias de reserva del fruto para 

cederlas a la plántula. En la germinación del maíz se observa al principio una raíz 

larga, no ramificada, originada por el crecimiento de la radícula. A los pocos días se 

nota que dicha raíz inicial, que estaba protegida por la Coleorriza, se va secando y 

que es reemplazada por una nueva, formada por numerosas fibras que surgen de la 

base del tallo. Estas raíces no originadas a partir de la radícula del embrión se llaman 

raíces adventicias. Finalmente comienzan a salir las primeras hojas o Protófilos para 

luego ser reemplazadas por hojas verdaderas o Nomófilos (García, 2008). 

2.4.4.7 Proceso de germinación en semillas de cebada 

En las semillas de cebada, la cubierta seminal está soldada al pericarpo. Debajo del 

mismo, se encuentra la capa de aleurona, constituida por unas pocas capas de células 

rectangulares de pequeño tamaño y, en las que se encuentran las reservas proteicas 

de la semilla. La capa de aleurona recubre al endospermo, que es voluminoso, y en él 

se almacenan las reservas de almidón, principalmente. Las células de la capa de 

aleurona permanecen vivas en la semilla madura, mientras que las del endospermo 

son células muertas. El embrión está conectado con el endospermo a través del 

escutelo, el cual deriva de la transformación de su único cotiledón (García, 2008). 

2.4.5  Tipos de germinación  

Los cambios fisiológicos y metabólicos que se producen en las semillas, no 

latentes, después de la imbibición de agua, tienen como finalidad el desarrollo de la 
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plántula. Como se ha indicado anteriormente, este proceso comienza por la radícula, 

que es el primer órgano que emerge a través de las cubiertas. Sin embargo, en otras 

semillas el crecimiento comienza por el hipocótilo (Muchow, 1994). 

Las semillas, atendiendo a la posición de los cotiledones respecto a la superficie 

del sustrato, pueden diferenciarse en la forma de germinar. Así, podemos distinguir 

dos tipos diferentes de germinación:  

2.4.5.1 Germinación epigea 

En las plántulas denominadas epigeas los cotiledones emergen del suelo debido de 

un considerable crecimiento del hipocótilo (porción comprendida entre la radícula y 

el punto de inserción de los cotiledones). Posteriormente, en los cotiledones se 

diferencian cloroplatos, transformándolos en órganos fotosintéticos y, actuando 

como si fueran hojas. Finalmente, comienza el desarrollo del epicótilo (porción del 

eje comprendida entre el punto de inserción de los cotiledones y las primeras hojas) 

(Hampton, 1995). 

2.4.5.2 Germinación hipogea 

En las plántulas hipogeas, los cotiledones permanecen enterrados; únicamente la 

plúmula atraviesa el suelo. El hipocótilo es muy corto, prácticamente nulo. A 

continuación, el epicótilo se alarga, apareciendo las primeras hojas verdaderas, que 

son, en este caso, los primeros órganos fotosintetizadores de la plántula. Este tipo de 

germinación lo presentan las semillas de los cereales (trigo, maíz, cebada) (Hampton, 

1995). 
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Figura 4 A) Germinación epigea en especies mono y dicotiledóneas 

B) Germinación hipogea en especies mono y dicotiledóneas 

 

2.4.6 Técnicas de germinación 

2.4.6.1 Papel Germinador 

Uno de los métodos más utilizados a la hora de germinar semillas es el papel 

germinador húmedo y todas sus variantes. En este método, dejamos las semillas en el 

papel germinador. Gracias a la capacidad de absorción de la humedad del papel, es 

muy fácil que la semilla reciba un suministro de humedad constante (INIAP, 2010). 

El papel germinador debe estar sumergido totalmente para que capte la mayor 

cantidad de agua hasta que se considere punto de saturación óptimo. Es importante 

conservar las semillas húmedas pero no empapadas. Si las semillas están demasiado 

empapadas, las raíces no saldrán a buscar más agua y el crecimiento será más lento, 

ya que tendrán el agua que necesitan sin tener que moverse (Snyder, Bruulsema, & 

Jensen, 2008). 

En cambio, si están demasiado secas, corremos el riesgo de matar la raíz. 

Conservar la humedad adecuada es una tarea difícil de conseguir con este método, ya 

que el papel cuando ingresa a la cámara germinadora si no se lo controla 

constantemente cambia su humedad (Barbazán, 2009). 

 

 

B 
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2.4.6.2 Directo al medio de cultivo 

Un segundo método de germinación es sembrar la semilla directamente en el 

medio elegido, después de haberla sumergido en agua con un estimulador de raíces 

durante unas horas. Luego de este baño, ponemos la semilla directamente en la tierra, 

en el sustrato de coco o donde queramos. Plantamos la semilla a una profundidad de 

5-10 milímetros. Al no sembrarla a demasiada profundidad, rápidamente puede salir 

a la luz y empezar a crecer. Otra buena razón para no plantar la semilla a mayor 

profundidad, es el riesgo de que el sustrato esté demasiado húmedo durante 

demasiado tiempo y la semilla empiece a podrirse. La parte superior del medio de 

cultivo se seca rápidamente y, por lo tanto, hemos de prestar atención y conservarla 

húmeda Si lo haces, el medio de cultivo estará más empapado que húmedo, lo que 

facilitará que las semillas puedan pudrirse. Algunas personas seleccionan este 

método porque provoca muy poco estrés a las semillas; las raíces se abren camino 

fácilmente entre el sustrato y empiezan a desarrollarse (Anderson, 1973). 

2.5  Calidad de germinación 

2.5.1 Análisis de semillas 

A fin de minimizar los riesgos que implica utilizar semillas que no tienen una 

adecuada capacidad para producir buenas cosechas, es de fundamental importancia 

realizar un control de calidad y dentro de este se ven involucrados los diferentes 

métodos útiles y confiables para determinar las principales características de una 

semilla de alta calidad, es decir cuando es pura, tiene germinación, alto vigor, está 

libre de enfermedades y tiene buena confirmación (Escoto, 2011). 

Esta práctica es utilizada en forma cada vez más frecuente, ya que en general y por 

diversas razones, en todos los cultivos en que se requieren semillas se producen 

problemas que afectan tanto a productos de semillas como a técnicas y agricultores. 

Este aspecto adquiere mayor relevancia aún, al considerar que la comercialización de 

semilla en el país y en el exterior es cada vez más exigente en la calidad demandada 

(Escoto, 2011). 

Es importante destacar que un oportuno control de calidad de la semilla repercutirá 

directamente en la producción y es de conocimiento que el valor de un análisis de 

semilla tiene una incidencia bajísima en los costos directos comparando con los 

futuros resultados que se obtendrán (Domínguez, 1984.). 
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2.5.2  Características del muestreo de semillas 

El muestro de semillas es de fundamental importancia. Se denomina lote a una 

cantidad específica de semillas, identificables físicamente. Es necesario que la 

muestra enviada al laboratorio sea representativa del lote completo. La toma correcta 

de muestras se basa en la extracción de muestras elementales, cuyo número 

dependerá del tamaño y peso del lote. Las muestras elementales deberán ser 

mezcladas para conformar una muestra global, de un peso mínimo, la que deberá ser 

enviada al laboratorio bien identificada (Gross, 1971). 

El tamaño de la muestra obtenida deberá ser de por lo menos 1.000gr para frejol, 

soja, maíz y otras especies con semillas de tamaño similar; de 500gr. en el caso de 

trigo, cebada y otras semillas de tamaño similar y entre 150 a 250gr. para semillas 

pequeñas. Las tomas se deben realizar en los niveles superior, medio e inferior de 

costal, vagón, contenedor entre otros (Gross, 1971). 

2.5.3  Efectos de los factores ambientales sobre la calidad de la semilla 

La calidad de la semilla puede ser influenciada por las condiciones ambientales 

que se verifican antes o después a la maduración fisiológica (cuando la semilla tiene 

el máximo de peso seco, germinación y vigor). Si ocurren condiciones extremas en la 

etapa del llenado de la semilla, esto es, antes de que la misma alcance la madurez 

fisiológica, se verificarán probablemente limitaciones en el peso (materia seca), 

viabilidad y vigor. Altas temperaturas del aire durante la fase de llenado de la semilla 

pueden reducir el vigor, la germinación y la calidad visual. En maíz, hay indicios de 

que altas temperaturas durante el día tienen poco efecto sobre la calidad de la 

semilla. Sin embargo, altas temperaturas nocturnas afectan significativamente, de 

forma negativa, la forma de la semilla (Popinings, 1985). 

2.5.4  Deterioro de la calidad de la semilla 

El deterioro, en cualquier organismo, representa la suma de todos los procesos 

degenerativos que conducen a su muerte. Desde el punto de vista práctico, se 

considera que una semilla está muerta, cuando deja de germinar bajo condiciones que 

normalmente serian favorables para la emisión de la radícula. No obstante que la 

viabilidad de una población de semillas, generalmente, sea mantenida en un alto 

grado por un tiempo relativamente largo, para la mayoría de las especies cultivadas, 

cuando las semillas son almacenadas bajo condiciones adecuadas, señales de 
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deterioro aparecen a medida de que avanza el período de almacenamiento. La 

manifestación más evidente es la reducción en la tasa de crecimiento de las plántulas 

que se observa en el primer conteo de una prueba de germinación, por lo tanto, 

reducción del vigor (Delouche, 1973). 

2.5.5 Análisis de las principales características de calidad de semilla 

El análisis de semilla brinda información y establece un estándar para determinar 

el nivel de calidad. Un lote de alta calidad está en función de las siguientes 

características que son medidas en los laboratorios de diferentes compañías:  

• Germinación (viabilidad)  

• Pureza  

• Vigor  

• Sanidad  

2.5.6  Análisis de la viabilidad 

2.5.6.1 Prueba de germinación estándar 

En una prueba de germinación estándar, las semillas se colocan en condiciones 

ideales de luz y temperatura para inducir la germinación. Las condiciones requeridas 

para llenar los requisitos legales se especifican en las normas para ensayo de 

semillas, las cuales pueden incluir tipos de prueba, condiciones ambientales y 

duración de las pruebas. En los laboratorios para ensayo de semillas se emplean 

varias técnicas para germinar las semillas (INIAP, 2001). 

Las semillas pequeñas se colocan en bandejas de germinación (que no sean de 

acero galvanizado, que contiene sales de zinc tóxicas). También resultan útiles las 

cajas de plástico, las cajas de cartón encerado o las de Petri cubiertas. El papel 

absorbente se corta en dos partes pequeñas (secantes) y las semillas pequeñas se 

colocan encima o entre dos capas. Otros medios para la germinación son el algodón 

absorbente, toallas de papel, papel filtro (cinco capas), y para semillas grandes, 

arena, vermiculita, perlita o tierra (16mm). Los recipientes se colocan en condiciones 

especiales en las cuales controlan temperatura, humedad y luz. Para evitar el 

desarrollo de microorganismos, todo el material y equipo debe conservarse limpio, 

esterilizado cuando sea posible y con la cantidad de agua cuidadosamente regulada 

(INIAP, 2001). 
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No se debe formar una película de agua al alrededor de las semillas, ni el medio de 

germinación debe estar tan húmedo que aparezca una película de agua cuando se 

aprieta con un dedo. Para evitar el secado, la humedad en el germinador debe ser de 

90% o más. Los recipientes con arena deben conservarse muy bien cerrados. No se 

debe agregar agua durante la prueba. Para pruebas de granos de cereales es común 

usar el sistema de toallas enrolladas (INIAP, 2001). 

Se doblan sobre las semillas varias capas de toallas de papel mojadas (de unos 2.8 

x 3.6 xm), luego se enrollan en cilindros y se coloca verticalmente en una 

germinadora. Una prueba de germinación de ordinario dura de una a cuatro semanas, 

pero en semillas de árboles, de baja germinación y con letargo, puede durar hasta 

unos tres meses (INIAP, 2001). 

En la primera semana se puede hacer una “primera evaluación” y las semillas 

germinadas se descartan para hacer después una segunda evaluación. Al final de la 

prueba las semillas se dividen en (a) plántulas normales, (b) semillas duras, (c) 

semillas en letargo y (d) plántulas anormales más semillas muertas o en putrefacción. 

Generalmente, una plántula normal debe tener una raíz y un tallo bien desarrollados, 

aunque el criterio de “plántulas normales” varía con la especie de semilla (INIAP, 

2001). 

Las “plántulas anormales” pueden ser causadas por la edad de la semilla o por 

malas condiciones de almacenamiento; daños por insectos, enfermedades o 

mecánicos, sobredosis de fungicidas, daño por heladas, deficiencia de minerales y 

materiales tóxicos presentes a veces en las bandejas metálicas de germinación, en el 

substrato o en el agua de las cañerías (INIAP, 2001). 

Cualquier semilla que no germine se debe examinar para determinar la posible 

razón de ello. Las “semillas duras” no habían absorbido agua. Las semillas en letargo 

son aquellas macizas, hinchadas y libres de mohos, pero que muestran un 

brotamiento irregular o nulo (INIAP, 2001). 

2.5.6.2 Prueba de viabilidad utilizando tetrazolio  

Es una prueba bioquímica que utiliza un colorante, indicador de la actividad 

enzimática que, de acuerdo a la viabilidad de la semilla, la colorea en diferentes 

grados o zonas, o no la colorea, según esa semilla tenga tejidos sanos, débiles y/o 

enfermos y muertos. La diferencia de coloración, junto a otras consideraciones, 
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permitirán realizar la evaluación acerca de la presencia, localización y naturaleza de 

las alteraciones en el embrión y demás partes constituyentes de la semilla. El objeto 

de esta prueba es hacer una estimación rápida de la capacidad germinativa de un lote 

de semilla (García, 2008). 

2.5.6.3 Soluciones 

Prepare una solución de tetrazolio al 1% p/v, disolviendo 5 g de la sal en 500 ml 

de agua destilada. El pH de la solución debe estar comprendido entre 6 y 8, para 

lograr una tensión óptima. Sí el pH final de la solución es 4 o menos, entonces 

agregue a la solución de tetrazolío 1.816 g de KH2PO4 y 3.563 g de Na 2HPO4 

2H2O. Envase la solución restante en una botella ámbar y en un sitio oscuro y fresco 

(García, 2008). 

2.5.6.4 Preparación de las semillas para el ensayo 

 La interpretación de los resultados se facilita cuando la semilla se ablanda en agua 

antes de seccionarla o punzarla (para facilitar la penetración del reactivo). El 

ablandamiento se puede lograr colocando las semillas sobre toallas húmedas de papel 

(12-16 horas) o colocándolas en un beaker con agua durante 3-4 horas a 30°C 

(García, 2008). 

2.5.6.5 Preparación de la semilla para tinción 

a. Aplicable a semillas de maíz 

Haga un corte a lo largo del eje longitudinal de la semilla con una navaja afilada. 

Es conveniente que remueva las semillas del papel toalla una a una para evitar que 

sequen y endurezcan. Una vez que haya hecho el corte a 100 semillas, distribúyala en 

platos petri y cúbralos con la solución de tetrazolio al 0.1%. Coloque las muestras en 

una cámara de incubación a 45'C durante dos horas (García, 2008). 

b. Aplicable a semilla de fréjol  

La semilla de estos cultivos, previamente ablandada en agua puede ser colocada en 

platos petri y cubrirse con la solución de tetrazolio. La remoción de la cubierta 

seminal, aunque disminuye el tiempo requerido para la tinción, no es requisito 

indispensable. Distribuya la muestra de 100 semillas en sendos platos petri. Cubra 

con la solución de tetrazolio al 1% y colóquelas en una cámara de incubación a 45°C 

durante dos horas (García, 2008). 
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2.5.7 Interpretación de los resultados  

La interpretación inteligente de los resultados obtenidos depende de conocimiento 

de las estructuras de la semilla, conocimiento de los mecanismos de la prueba y sus 

limitaciones, combinación de las características de la tinción obtenida con otros 

rasgos visibles de aspectos de calidad, experiencia en efectuar ensayos comparativos 

de germinación. Debe tenerse en consideración que el tejido embrionario sano 

absorbe el TZ lentamente y por lo tanto el color desarrollado es rojo pálido. Tejidos 

embrionarios afectados por envejecimiento, congelación o daño mecánico tiende a 

teñirse de rojo intenso. La presencia de tejido firme y sin tinción es reflejo de la no 

penetración de la solución de TZ y no necesariamente tejido muerto (García, 2008). 

2.5.8 Análisis de vigor  

La viabilidad de la semilla es uno de los principales atributos a considerarse en 

cualquier evaluación de calidad. Según (Periseé, 2002), define el vigor como la suma 

total de todos los atributos de la semilla que favorecen el establecimiento rápido y 

uniforme de plántulas en el campo. 

2.5.9 Clases de pruebas de vigor  

2.5.9.1 Prueba Directa 

Se expone a las semillas, bajo condiciones controladas en el laboratorio, a los 

factores adversos (estrés) que se espera reduzcan la emergencia en el campo. Como 

ejemplo la prueba del frío (Cold Test), las pruebas directas, son difíciles de 

estandarizar entre laboratorios y tienden a dar resultados más variables que las 

pruebas de germinación (García, 2008). 

2.5.9.2 Pruebas Indirectas 

Son aquellas en las que se evalúa o mide una determinada característica de la 

semilla, que posteriormente se correlaciona con su performance en el campo (García, 

2008). 

2.5.9.3 Prueba de envejecimiento acelerado 

Prueba en la cual se somete a la semilla a condiciones de alta temperatura y 

humedad relativa por un tiempo que varía según la especie. Estas condiciones 

inducen un aumento en el ritmo de deterioro fisiológico de la semilla, y por lo 

general existe una buena correlación entre el porcentaje de semillas que sobreviven 

al tratamiento y el porcentaje de emergencia en el campo (García, 2008). 
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2.5.9.4 Prueba de inmersión de semillas en una solución de cloruro de Tetrazolio 

Esta prueba revela la presencia de tejidos muertos, cuya extensión y localización 

se relaciona con el valor como material para siembra de la semilla.  

2.6  Importancia económica y social de las especies 

2.6.1 Fréjol 

El fréjol (Phaseolus vulgaris L.) es una leguminosa originaria de Meso-América 

(México) y los Andes es un centro de dispersión (CIHEAM, 2004). En campo el 

fréjol ofrece dos ventajas que son: 1) su amplia adaptación a diversas zonas de 

cultivo y fácil manejo, y 2) su capacidad para fijar N atmosférico que ayuda a reducir 

la cantidad de fertilizante que se aplica al suelo (Singh, 1999). 

En Ecuador es una de las principales fuentes de carbohidratos (40 - 70%) y 

proteína (20 - 25%) para la población, en especial para las familias de escasos 

recursos que no pueden obtener con facilidad proteína de origen animal (CIHEAM, 

2004). De hecho, el consumo per cápita de fréjol en el país es de 2.2 - 2.3 kg año-1 

(Espinosa & García, 2010). Por su alto valor nutricional, el fréjol es utilizado en una 

variedad de preparaciones alimenticias, lo que lo hacen un producto valioso para la 

humanidad (Singh, 1999). Además, es importante para la salud de diabéticos, 

personas con problemas cardiovasculares o cancerígenos, desnutrición, anemia, y 

obesidad (Peralta, 2009). 

El fréjol tiene alta variabilidad genética y en el país se cultivan dos tipos: 

arbustivos y volubles (asociados con maíz, en espalderas, o tutores). Los arbustivos 

se cultivan en valles meso-térmicos de la región Sierra, estribaciones de cordillera, y 

en la región Costa; mientras que los volubles se cultivan en la franja maicera de la 

Sierra y sus estribaciones. Los dos tipos de fréjol son importantes en la seguridad 

alimentaria de agricultores de escasos recursos por ser una fuente –única en muchos 

casos– de proteína de bajo costo, el fréjol se comercializa en mercados locales o es 

exportado a Colombia y Perú como grano fresco o seco, y su demanda está 

relacionada a sus colores y tamaños (Peralta, 2009). 

La producción de fréjol es una actividad económica importante de los valles de las 

provincias de Carchi, Imbabura, y Loja; y de las estribaciones de cordillera de 

Imbabura, Chimborazo, y Bolívar (Peralta, 2009). Este cultivo ocupa el 0.84% de la 
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superficie arable en Ecuador (120000 ha año-1), de las cuales el 90% está en la región 

Sierra, el promedio de semilla utiliza de frejol por ha-1 es de 80 libras (INEC, 1995). 

La producción promedio del grano de fréjol a nivel nacional es de 200 kg ha-1 en 

grano seco y de 620 kg ha-1 en grano verde o tierno (INEC, 1995). 

2.6.2 Maíz 

El maíz (Zea mays) es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial, ya que 

es componente básico en la alimentación humana y de las dietas balanceadas de 

alimentos animales. Por eso, en Ecuador la producción de maíz es uno de los rubros 

más importantes, debido a la superficie sembrada y al papel que cumple como 

componente básico de la alimentación y la economía de los agricultores. Sin 

embargo, nuestro país no ha sido autosuficiente para cubrir la demanda local, debido 

al deficiente manejo del cultivo. Por esta razón, se ha tenido que recurrir a 

importaciones en un equivalente de hasta el 50% de maíz amarillo duro de países 

como Estados Unidos y Argentina (Mercurio, 2012). Hasta el 2009 Ecuador poseía la 

producción más baja de la región Andina, pues los promedios por país hasta ese 

entonces eran de: 2.70, 2.50, 2.30, y 1.80 t ha-1 en Perú, Colombia, Bolivia, y 

Ecuador, respectivamente (INEC, 2013). Hoy en día, en Ecuador se produce un 

promedio de 1040000 t de maíz duro seco al año ( INEC, 2010). La mayor 

producción se da en la Costa (86%), y con menores volúmenes en la Sierra (11%) y 

Oriente (3%). A nivel provincial destacan Los Ríos (51%), Guayas (18%), Manabí 

(17%), Loja (9%), y Cotopaxi (1%). La producción de maíz duro suave en la Sierra 

la manejan productores pequeños (< 5 ha) que lo siembran como monocultivo o en 

asociación con otros cultivos como fréjol (Phaseolus vulgaris L.) (INEC, 2013). 

Las limitantes que resultan en bajos niveles de producción de maíz en Ecuador 

incluyen la utilización de semilla de mala calidad, la baja fertilidad del suelo, uso 

deficiente de fertilizantes, presencia de plagas y enfermedades, variedades de baja 

producción y susceptibles a factores bióticos y abióticos, condiciones climáticas 

adversas como heladas, granizadas, y sequias (Basantes, 2012). Por ello, en el país se 

han implementado programas para mejorar la producción en los últimos años ( 

INEC, 2010), y la meta es subir la producción promedio a 6.00 t ha-1 a nivel nacional 

hasta el 2017 sin cambiar la estructura maicera, en su mayoría en manos de pequeños 

y medianos agricultores (Telégrafo, 2012). En el 2013 la producción promedio fue de 
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3.20 t ha-1 (INEC, 2013), resultado que ratifica los avances en la producción del 

maíz. Estos programas buscan que el país sea autosuficiente (El Telégrafo, 2014), y 

que las producciones sean mayores a 5.0 t ha-1. Sin embargo, aún es necesario 

desarrollar mejores metodologías de manejo del cultivo. La cantidad de semilla de 

maíz por ha-1 es de 25 a 30 kg ha-1.  

2.6.3  Cebada 

El cultivo de cebada (Hordeum vulgare L.) es el cuarto cereal más cultivado a 

nivel mundial después del trigo, maíz y arroz. La razón de su importancia se debe a 

su amplia adaptación ecológica y a su diversidad de aplicaciones (INIAP, 2001). 

Desde su introducción al país, en la época de la conquista española la cebada ha 

sido utilizada para la alimentación humana y animal y desde entonces su cultivo se 

ha difundido en el callejón interandino en áreas comprendidas entre 2400 y 3500 

metros de altitud. Este cereal se ha constituido en el alimento básico de los 

campesinos más pobres de nuestro país que viven en áreas marginales de producción 

(INIAP, 1999). 

Según (INEC, 2013), el cultivo de la cebada (después del maíz) es el cereal de más 

amplia distribución con un consumo que alcanza el 46% de la producción nacional 

que fue de 18733 t en el 2010, la cantidad requerida de semilla por ha-1 es de 120 a 

160 kg ha-1. 

En Ecuador según los datos del Tercer Censo Nacional Agropecuario la superficie 

dedicada al cultivo de la cebada es de 48.874 ha-1,distribuidas en todas las provincias 

de la sierra; pero ello no refleja el gran número de campesinos que, en superficies 

muy pequeñas siembran cebada para uso y consumo familiar (INEC, 2013). 

Las provincias con mayor área sembrada son Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, 

Bolívar e Imbabura; y las provincias de mayor producción de grano son Cañar, 

Carchi y Loja. Esta superficie supera a la ocupada por otros cultivos básicos como 

papa (47,494 ha-1) y trigo (21,945 ha-1) y a excepción de la reversión de las áreas 

cebaderas a pasturas, no existe otro cultivo o sistema competitivo que elimine al 

cultivo de la cebada sobre los 3000 metros de altura (Periseé, 2002). 

La connotación social que el cultivo de cebada tiene en la región interandina, si se 

toma en cuenta que alrededor del 70% de agricultores que siembran cebada lo hacen 

en una superficie menor a 1,0 ha-1, es debido a que se trata de un cultivo de 
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minifundio y subsistencia que, sin embargo tiene una gran importancia desde el 

punto de vista de seguridad alimentaria constituyéndose en una importante fuente de 

alimento para esos sectores que pertenecen a los estratos más vulnerables de nuestra 

sociedad (Periseé, 2002). 

El cultivo de cebada en Ecuador se encuentra en las zonas altas de la sierra 

ecuatoriana, que se caracterizan por tener suelos erosionados, con baja fertilidad y 

problemas de acidez, lo que provoca directamente una disminución en los 

rendimientos de los diferentes cultivos (Periseé, 2002). 

El rendimiento promedio de cebada en el país es de 0,6 t ha-1, siendo la cifra más 

baja en América del Sur. En las últimas cuatro décadas no se ha logrado estabilidad o 

incrementos en los niveles de productividad, encontrando variaciones de rendimiento 

desde 0,5 hasta 1,0 t ha-1 (Periseé, 2002). 

En Ecuador desde el año 2000 las importaciones de cebada han crecido de manera 

notable llegando a importar cerca de 25.000 t anuales de cebada para procesamiento 

industrial (INIAP, 1999). 

En la actualidad mediante la adopción de tan solo dos alternativas tecnológicas, 

como son semilla de variedades mejoradas y una fertilización mínima , la 

rentabilidad del cultivo salta de una negativa de –58% a una positiva de +45% y el 

beneficio neto cambia de –67.33 USD a +202.64 USD, utilizando las tecnologías 

tradicional y recomendada, respectivamente (INEC, 2013). 

No hay que olvidar que las variedades mejoradas de cultivos es la manera más 

fácil para que los agricultores pobres y/o de subsistencia adopten nueva tecnología 

para lo cual se les debe proporcionar semillas de calidad para que logren alcanzar 

excelentes resultados (INIAP, 2010). 

2.7  Analizador automático de semillas sad 9000-s 

Este Analizador Automático de Semillas – denominado MiniLab SAD 9000-S - 

permite la toma de decisiones seguras en periodos muy reducidos, facilitando la 

selección del lote de semilla a sembrar y también el control durante la conservación. 

Determina Poder germinativo y Vigor mediante ensayos de 24 horas con 10 minutos 

de duración. Sus resultados son contrastables con otras pruebas y métodos (como la 

de Tetrazolio). La posibilidad de analizar un elevado número de muestras en 24 

horas, con respecto a los 7 a 10 días requeridos por las técnicas tradicionales 
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constituye una de sus mayores ventajas. Es de alta producción y fácil manejo 

(Craviotto, 1997). 

El Analizador Automático de Semillas utiliza la prueba de Conductividad Eléctrica 

en semillas individuales, para determinar el vigor y potencial de germinación. Esta 

estimación sirve para diagnosticar la integridad física o daños a las estructuras 

seminales de todo tipo, sean éstos debido a la acción de insectos, hongos, o bien de 

origen mecánico (Craviotto, 1997)  

2.7.1 Valores de corte 

Establecer los valores de corte tiene como objetivo el poder diferenciar, de acuerdo 

al principio de conductividad eléctrica, a aquellas semillas que están en condiciones 

fisiológicas saludables de las que no lo están (Craviotto, 1997) 

El equipo SAD 9000-S realiza la medición de la conductividad eléctrica de los 

exudados de cada una de las semillas. El analista operador del SAD 9000-S 

interviene directamente, en la fijación de los Valores de Corte, tanto para Vigor 

como para Poder Germinativo. El establecimiento de los Valores de Corte es 

particular de cada especie (Craviotto, 1997). 

2.7.2 Estandarización de los valores de corte 

El operador del SAD 9000-S tiene la posibilidad de obtener para cada especie sus 

propios valores de corte. Si bien estos valores se hallan recomendados, para algunas 

especies, ello no impide la utilización de otros valores. Esto es particularmente 

importante cuando por diferentes motivos, el analista tiene estandarizadas 

condiciones de trabajo diferentes a las recomendadas y son las que piensa usar como 

rutina durante la operación del equipo SAD 9000-S (Craviotto, 1997). 

2.8  Conductividad 

La prueba de conductividad eléctrica evalúa indirectamente el grado de 

estructuración de las membranas celulares, mediante la determinación de la cantidad 

de iones lixiviados en la solución de imbibición. Los iones lixiviados son 

inversamente proporcionales a la integridad de las membranas celulares. Las semillas 

se sumergen en un determinado volumen de agua, bajo temperatura controlada 

durante un periodo de tiempo determinado. Como consecuencia de una menor 

estructura y selectividad de las membranas celulares, las semillas de menor potencial 

fisiológico liberan mayor concentración de iones lixiviados (Filho & Knupp, 1987) 
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La prueba de la conductividad eléctrica ha sido propuesta como un ensayo para 

evaluar el vigor de las semillas, considerando que semillas con bajo vigor 

generalmente presentan menor velocidad de restaurar la integridad de las membranas 

celulares. Esta prueba presenta la ventaja de rapidez, objetividad, bajo costo y poseer 

base teórica consistente, siendo capaz de identificar el deterioro de las semillas en su 

estado inicial (Aosa & Hamton, 1984.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1  Ubicación del lugar de investigación 

3.1.1  Ubicación política Agrocalidad 

Provincia:   Pichincha 

Cantón:   Quito 

Parroquia:   Tumbaco  

Sector:   San Pedro 

3.1.2  Ubicación geográfica Agrocalidad 

Latitud:   189904.11m E 

Longitud:    9976781.53m S 

3.1.3  Ubicación ecológica Agrocalidad 

Altitud:   2356 m.s.n.m. 

Temperatura media: 17.5 °C 

Precipitación promedio: 870 mm año-1 

Zona de vida: Bosque seco 

Vegetación: Espinar seco montano y Matorral seco montano  

3.1.4 Mapa de la ubicación del lugar de la investigación  

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 5 Localidad (https://www.google.es/maps/place/Agrocalidad) 
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3.2  Materiales y equipos  

3.2.1  Materiales 

• Agua des ionizada 

• Papel Germinador 

• Bandeja de montaje de semillas 

• Semilla 

• Bandejas de montaje de semillas equipo SAD 9000-S 

3.2.2  Equipos 

• Cámara Germinadora  

• Analizador Automático de semillas SAD 9000-S 

3.3 Métodos 

La investigación se la realizó en dos fases paralelas, la primera inherente al proceso 

de germinación tradicional y la segunda con apoyo del equipo. 

3.3.1 Procesos inherentes para las dos fases. 

3.3.1.1 Obtención de las muestras de semillas. 

Las muestras de semillas de las tres especies que se utilizaron en esta investigación 

se obtienen de distinta procedencia y lote, algunas fueron ingresadas al laboratorio en 

los años 2015 y 2016 y otras fueron colectadas mediante muestreo en bodegas de 

almacenamiento. 

3.3.1.2 Preparación de las simientes para el análisis. 

De las muestras colectadas para las tres especies se procedió a realizar el análisis 

de pureza, el cual consiste en retirar todo material que no esté relacionado con la 

muestra principal, como pedazos de troncos pequeños, semillas de otras especies, 

piedras entre otros, para de esta manera obtener una muestra representativa y pura 

lista para trabajar.  

3.3.2 Procesos para la fase tradicional 

3.3.2.1 Preparación del sustrato (papel germinador) con las semillas. 

El papel germinador es sumergido en una bandeja que contiene agua des ionizada 

hasta que este cubierto completamente, luego se procede a ponerlo en la bandeja de 

montaje y sobre él se coloca 100 semillas de manera uniforme, las cuales serán 

cubiertas por el papel hasta adoptar una forma de rollo. Este proceso se lo realizo 

para cada una de las especies, utilizando 400 semillas que dan un total de 4 rollos, los 
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cuales fueron colocados en una funda plástica con su respectiva etiqueta de 

identificación para su posterior ingreso a la cámara germinadora. 

3.3.2.2 Análisis germinativo. 

Una vez que la muestra ingresa en la cámara germinadora se procede a esperar los 

días que requiere cada una de las especies para germinar, haciendo un control 

continuo de las mismas. Después de los días transcurridos se realizó la evaluación de 

cada una de las muestras preparadas para así obtener un porcentaje de germinación, 

el cual fue correlacionado con el porcentaje obtenido por el equipo.  

3.3.3 Procesos para la fase del equipo 

3.3.3.1  Preparación de las bandejas de análisis del equipo SAD 9000-S  

Mediante la utilización del dosificador del equipo se procedió a colocar agua des 

ionizada en los 100 pocillos que poseen cada una de las bandejas, la dosis a colocarse 

en cada uno de los pocillos es de 8ml para semillas grandes (maíz, fréjol) y 5ml en el 

caso de semillas pequeñas (cebada). 

Una vez preparadas las bandejas en cada uno de los pocillos se puso una semilla, 

dando una totalidad de 100 semillas por cada bandeja, además a las bandejas se las 

cubrió con plástico blanco para evitar el ingreso de impurezas y se las dejo reposar 

por un lapso de 24 horas, para que las semillas liberen en el agua des ionizada las 

sustancias que posteriormente serán analizadas por el equipo. 

3.3.3.2 Análisis en el Equipo SAD 9000-S 

Después de transcurridas las 24 horas se tomó cada una de las bandejas y se 

procedió a realizar el análisis ingresando en el software del equipo los valores de 

conductividad obtenidos en la investigación, con los valores ingresados se corrió el 

análisis, obteniendo de esta manera el porcentaje de germinación, el mismo que 

coincidió con el porcentaje de germinación conseguido mediante la metodología 

tradicional. 

3.3.4  Diseño experimental 

Para realizar esta investigación se implementó un diseño completamente aleatorizado 

(DCA), con cuatro repeticiones. 

3.3.4.1  Factores a probar  
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3.3.4.2 Tratamientos a probar 

3.3.4.3 Tipo de diseño 

El experimento será completamente al azar DCA. 

Yij = µ + ti + e ij    

Donde: 

µ = media poblacional 

ti = efecto del i-ésimo tratamiento 

eij = error experimental  

3.3.4.4 Características de la unidad experimental 

3.3.4.5 Croquis del diseño 

T2 T3 TI T2 

T4 T1 T3 T4 

T3 T4 T4 T1 

T1 T2 T3 T2 

3.3.5 Análisis Estadístico 

Se realizó un análisis de varianza (ANAVA). 

Se realizó una correlación entre el porcentaje de germinación obtenido mediante la 

metodología tradicional y mediante la metodología utilizada en el equipo SAD 9000-

S.  

3.3.5.1Esquema del análisis de varianza 

3.3.5.2 Coeficiente de variación 

Para calcular el coeficiente de variación se usó la siguiente formula: 

CV = 
�

�
	�	100% 

Dónde:  

CV = Coeficiente de variación 

δ = Desviación estándar de la población. 

µ = Media aritmética de la población.  

3.3.5.3 Análisis funcional 

Se utilizó la prueba de comparación de medias Tukey al 5% para determinar si existe 

diferencia significativa en los datos obtenidos tanto de conductividad eléctrica, como 

los valores de germinación. Estas pruebas se realizaron con la ayuda del programa 

estadístico InfoStat (infostat, 2015). 



36 
 

 

 

 

3.3.6 Variables a Medir 

3.3.6.1  Capacidad de germinación  

Se determinó mediante la metodología tradicional, utilizando 400 semillas de cada 

especie, se realizó las evaluaciones a los 9 días para Frejol a los 7 días para maíz y a 

los 14 días para cebada.  

3.3.6.2 Porcentaje de pureza 

Se determinó mediante el análisis de una muestra representativa por cada uno de 

los lotes de las 3 especies, retirando impurezas varias y semillas de otras especies 

hasta obtener una muestra pura de trabajo. 

3.3.6.3 Conductividad eléctrica  

La conductividad eléctrica en µS.cm-1, se determinó con la ayuda del equipo SAD 

9000-S, los valores conductividad conseguidos de cada uno de los lotes de las 3 

especies de semillas, fueron analizados detenidamente para determinar si dichos 

valores se encontraban dentro de los valores de corte establecidos en esta 

investigación para cada una de las especies de simientes. 

3.3.6.4 Determinación de histogramas de frecuencias relativas  

Esta variable se evaluó mediante el análisis de 100 semillas de cada una de las 

especies utilizadas en el experimento, las mismas que fueron colocadas en las 

bandejas de análisis del equipo SAD 9000-S y sometidas a cada una de las pruebas 

del mismo. 

3.3.6.5 Determinación de histogramas de frecuencias acumuladas  

Esta variable la obtuvo mediante el análisis de 100 semillas de cada una de las 

especies utilizadas en el experimento, las mismas que fueron colocadas en las 

bandejas de análisis del equipo SAD 9000-S y sometidas a cada una de las pruebas 

del mismo. 
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3.3.7  Métodos específicos del manejo del experimento 

• Para el desarrollo de esta investigación se realizó exclusivamente una fase de 

laboratorio. 

• Para no afectar los resultados de carga eléctrica por la estática que tiene 

nuestro cuerpo, es decir el campo magnético, se trabajó con guantes 

quirúrgicos que evitan el contacto directo con las simientes y actúan como 

aislantes. 

• Para asegurar la asepsia en el laboratorio cuando se esté realizando el montaje 

o análisis de las muestras, desinfectar los instrumentos y el área de trabajo, 

además de utilizar guantes y mascarilla. 

• Para controlar la calidad del agua des ionizada, medir el pH mediante la 

utilización de cintas especiales para dicha actividad.  

• El muestreo de las semillas en las distintas bodegas de almacenamiento para 

el análisis, se la realizo con los materiales adecuados y aplicando una 

metodología apropiada, si este proceso no es ejecutado de manera idónea, 

repercute directamente en el resultado de los análisis.  
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para facilitar la comprensión de este estudio a continuación se describen los 

resultados conseguidos para cada una de las especies analizadas. 

4.1  Maíz, Zea mays (semillas) 

4.1.1  Capacidad de germinación 

Al realizar el análisis de varianza de la variable capacidad de germinación, se 

determinó que existe diferencia altamente significativa entre lotes, ver (tabla 2). 

Tabla 2  
Análisis de varianza para la capacidad de germinación en lotes de semilla  
de maíz 

Fuentes de 
variación 

GL Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios  

p– valor 

Total 79 1008,20     

Lotes 19 930,20 48,96 < 0,0001 

Error 60 78 1,30   

 

Para la variable capacidad de germinación, los resultados analizados por las 

diferencias altamente significativas, se destacaron los lotes pertenecientes a la 

categoría (f) y son el lote 11 (Maíz - Bolívar - 2016) y el lote 16 (Maíz - Bolívar - 

2016) con promedios generales de (96 y 95) porciento de capacidad de germinación 

respectivamente, ver (tabla 3 y figura 6); además los lotes pertenecientes a las 

categorías (d,e) los cuales fueron el lote 2 (Maíz - Bolívar - 2015), lote 7 (Maíz - 

Bolívar - 2015), lote 10 (Maíz - Bolívar - 2015), lote 13 (Maíz - Bolívar - 2015) y el 

lote 18 (Maíz - Bolívar - 2015) los mismos que presentaron igual promedio general 

de (93) porciento de capacidad de germinación respectivamente, ver (tabla 3 y figura 

6); finalmente el lote 5 (Maíz - Imbabura - 2015) y el lote 15 (Maíz - Imbabura - 

2015) pertenecientes a la categoría (a), presentaron igual promedio general de (83) 

porciento de capacidad de germinación respectivamente, siendo el mismo el más 

bajo presentado en los análisis, ver (tabla 3 y figura 6). 
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Tabla 3  
Promedio ± EE de la capacidad de germinación en  
lotes de semilla de maíz 

Lotes  % De germinación 
Lote 1       92 ± 0,41 d 
Lote 2 93 ± 0,58 de 
Lote 3 91 ± 0,71 cd 
Lote 4 91 ± 0,71 cd 
Lote 5       83 ± 0,58 a 
Lote 6       92 ± 0,41 d 
Lote 7 93 ± 0,58 de 
Lote 8       88 ± 0,82 b 
Lote 9       87 ± 0,71 b 
Lote 10 93 ± 0,41 de 
Lote 11       96 ± 0,41 f 
Lote 12 89 ± 0,71 bc 
Lote 13 93 ± 0,41 de 
Lote 14       92 ± 0,41 d 
Lote 15       83 ± 0,58 a 
Lote 16 95 ± 0,41 ef 
Lote 17       92 ± 0,82 d 
Lote 18 93 ± 0,41 de 
Lote 19       88 ± 0,58 b 
Lote 20 89 ± 0,41 bc 

 
Promedios con letras distintas en la misma columna, indican diferencias estadísticas 
según la prueba de Tukey (P ≤ 0.05). 
 
Lote 1 = Maíz - Bolívar - 2015  Lote 2 = Maíz - Bolívar - 2015 Lote 3 = Maíz - Bolívar - 2015  Lote 4 = Maíz - Bolívar - 2015  

 Lote 5 = Maíz - Imbabura – 2015  Lote 6 = Maíz - Bolívar - 2015   Lote 7 = Maíz - Bolívar - 2015 Lote 8 = Maíz - Bolívar - 2015  
Lote 9 = Maíz - Imbabura - 2015   Lote 10 = Maíz - Pichincha - 2015  Lote 11 = Maíz - Bolívar - 2016 Lote 12 = Maíz - Bolívar - 2015 
Lote 13 = Maíz - Bolívar - 2015 Lote 14 = Maíz - Bolívar - 2015  Lote 15 = Maíz - Imbabura - 2015 Lote 16 = Maíz - Bolívar - 2016 
Lote 17 = Maíz - Bolívar - 2015 Lote 18 = Maíz - Bolívar - 2015  Lote 19 = Maíz - Bolívar - 2015 Lote 20 = Maíz - Bolívar - 2015 
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Figura 6 Promedio + E.E. de la capacidad de germinación en lotes de semilla de 
maíz (Zea mays) 
 

Lote 1 = Maíz - Bolívar - 2015  Lote 2 = Maíz - Bolívar - 2015 Lote 3 = Maíz - Bolívar - 2015  Lote 4 = Maíz - Bolívar - 2015  
 Lote 5 = Maíz - Imbabura – 2015  Lote 6 = Maíz - Bolívar - 2015   Lote 7 = Maíz - Bolívar - 2015 Lote 8 = Maíz - Bolívar - 2015  

Lote 9 = Maíz - Imbabura - 2015   Lote 10 = Maíz - Pichincha - 2015  Lote 11 = Maíz - Bolívar - 2016 Lote 12 = Maíz - Bolívar - 2015 
Lote 13 = Maíz - Bolívar - 2015 Lote 14 = Maíz - Bolívar - 2015  Lote 15 = Maíz - Imbabura - 2015 Lote 16 = Maíz - Bolívar - 2016 
Lote 17 = Maíz - Bolívar - 2015 Lote 18 = Maíz - Bolívar - 2015  Lote 19 = Maíz - Bolívar - 2015 Lote 20 = Maíz - Bolívar - 2015 

 

Según (Ferguson, 1995), la semilla viable germina en algún momento después 

alcanzar la madurez fisiológica y ese momento de germinación depende de varios 

factores, incluyendo los presentes en el ambiente interior y exterior de la semilla. 

Primero el ambiente químico alrededor de la semilla debe ser apropiado, el agua, 

oxígeno deben estar disponibles, las condiciones anaeróbicas y los inhibidores 

químicos deben estar ausentes.  

Según (Delouche, 1973), el ambiente físico también debe ser favorable, la 

temperatura y la luz deben ser las adecuadas, además de alcanzar su máximo nivel de 

calidad, germinación y adicionalmente proporcionándoles las condiciones ideales de 

almacenamiento para que las semillas se mantengan viables por un periodo largo de 

tiempo.  

Tomando en consideración los factores anteriormente citados por Ferguson & 

Delouche, se puede inferir que el lote 11 (Maíz - Bolívar - 2016) y el lote 16 (Maíz - 

Bolívar - 2016) con promedios generales de (96 y 95) porciento de capacidad de 

germinación, pertenecientes a la categoría (f), son los más jóvenes, ya que su periodo 
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de almacenamiento no fue tan prolongado, lo que nos demuestra que la viabilidad de 

la semilla no se vio afectada por condiciones degenerativas; además de haberles 

proporcionado a las semillas las condiciones ideales para que puedan germinar. 

Refiriéndose al lote 5 (Maíz - Imbabura - 2015) y al lote 15 (Maíz - Imbabura - 2015) 

pertenecientes a la categoría (a), los mismos que presentaron un promedio general 

bajo de germinación correspondiente al (83) porciento, se puede inferir que dichos 

lotes tuvieron un largo periodo de almacenamiento por lo que la semilla se vio 

afectada por procesos degenerativos lo que conlleva a que la viabilidad de la misma 

se vea afectada, reduciendo por ende el porcentaje de germinación en dichos lotes. 

Según (Hampton, 1995), el deterioro, en cualquier organismo, representa la suma de 

todos los procesos degenerativos que conducen a su muerte. Desde el punto de vista 

práctico, se considera que una semilla está muerta, cuando deja de germinar bajo 

condiciones que normalmente serian favorables para la emisión de la radícula 

(evidentemente que en la ausencia de dormancia). 

Según (Grabe, 1973), el deterioro de las semillas incluye toda y cualquier 

transformación degenerativa irreversible. El deterioro de las semillas es inexorable, 

irresversible, mínimo en la madurez fisiológica y su progreso es variable entre las 

especies, entre lotes de semillas de la misma especie y entre semillas del mismo lote.  

Según (Delouche, 1973), la viabilidad de una población de semillas, generalmente se 

consigue cuando las semillas son almacenadas bajo condiciones adecuadas, las 

primeras señales de deterioro aparecen a medida de que avanza el período de 

almacenamiento. La manifestación más evidente es la reducción en la tasa de 

crecimiento y el aumento en el número de plántulas anormales, que se observa en el 

primer conteo de una prueba de germinación, por lo tanto, reducción del vigor. 
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4.1.2  Porcentaje de pureza  

Al realizar el análisis de la variable porcentaje de pureza, se determinó que la 

totalidad de los lotes, se encontraban libres de impurezas y semillas de otras especies 

que pudieran perjudicar el proceso de análisis, ver (tabla 4). 

Tabla 4  
Análisis del porcentaje de pureza en lotes de  
semilla de maíz 
Muestra Provincia  Año % De 

pureza 
Lote 1 Bolívar 2015 100 
Lote 2 Bolívar 2015 100 
Lote 3 Bolívar 2015 100 
Lote 4 Bolívar 2015 100 
Lote 5 Imbabura 2015 100 
Lote 6 Bolívar 2015 100 
Lote 7 Bolívar 2015 100 
Lote 8 Bolívar 2015 100 
Lote 9 Imbabura 2015 100 

Lote 10 Pichincha 2015 100 
Lote 11 Bolívar 2016 100 
Lote 12 Bolívar 2015 100 
Lote 13 Bolívar 2015 100 
Lote 14 Bolívar 2015 100 
Lote 15 Imbabura 2015 100 
Lote 16 Bolívar 2016 100 
Lote 17 Bolívar 2015 100 
Lote 18 Bolívar 2015 100 
Lote 19 Bolívar 2015 100 
Lote 20 Bolívar 2015 100 
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4.1.3  Conductividad eléctrica  
Al realizar el análisis de varianza de la variable conductividad eléctrica, se determinó 

que existe diferencia altamente significativa entre lotes, ver (tabla5). 

Tabla 5  
Análisis de varianza para la conductividad eléctrica en lotes de semilla de maíz 

Fuentes de 
variación 

GL Suma de cuadrados  Cuadrados 
medios  

p– valor 

Total 1999 2607709,12     

Lotes 19 58196,01 3062,95 < 0,0007 

Error 1980 2549513,11 1287,63   

 

Para la variable conductividad eléctrica, los resultados analizados por las diferencias 

altamente significativas, se destacaron los lotes pertenecientes a la categoría (b) y son 

el lote 5 (Maíz - Imbabura - 2015) y el lote 15 (Maíz - Imbabura - 2015) con 

promedios generales de (51,74 y 53,82 µS.cm-1) respectivamente, ver (tabla 6 y 

figura 7); además los lotes pertenecientes a las categorías (a,b) los cuales fueron el 

lote 2 (Maíz - Bolívar - 2015), lote 7 (Maíz - Bolívar - 2015) y el lote 12 (Maíz - 

Bolívar – 2015) los mismos que presentaron promedios generales similares de 

(42,18; 42,23; 42,53 µS.cm-1) respectivamente, ver (tabla 6 y figura 7); finalmente el 

lote 11 (Maíz - Bolívar - 2016) y el lote 16 (Maíz - Bolívar - 2016) pertenecientes a 

la categoría (a), presentaron los promedios generales más bajos del análisis y fueron 

de (32,88 y 32,04 µS.cm-1) respectivamente, ver (tabla 6 y figura 7).  
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Tabla 6  
Promedio ± EE de la conductividad eléctrica  
en lotes de semilla de maíz 

Lotes Conductividad 
eléctrica (µS.cm-1) 

Lote 1 44,89 ± 3,33 ab 
Lote 2 42,18 ± 3,28 ab 
Lote 3 41,28 ± 2,56 ab 
Lote 4 36,83 ± 2,14 ab 
Lote 5 51,74 ± 5,40 b 
Lote 6 47,59 ± 3,04 ab 
Lote 7 42,23 ± 4,95 ab 
Lote 8 36,82 ± 1,99 ab 
Lote 9 39,33 ± 1,33 ab 
Lote 10 45,89 ± 4,40 ab 
Lote 11 32,88 ± 1,73 a 
Lote 12 42,53 ± 3,22 ab 
Lote 13 43,72 ± 3,28 ab 
Lote 14 44,03 ± 3,29 ab 
Lote 15 53,82 ± 5,72 b 
Lote 16 32,04 ± 1,69 a 
Lote 17 39,98 ± 3,11 ab 
Lote 18 47,96 ± 4,90 ab 
Lote 19 40,68 ± 5,01 ab 
Lote 20 40,39 ± 2,71 ab 

 
Promedios con letras distintas en la misma columna, indican diferencias estadísticas 
según la prueba de Tukey (P ≤ 0.05). 
 
Lote 1 = Maíz - Bolívar - 2015  Lote 2 = Maíz - Bolívar - 2015 Lote 3 = Maíz - Bolívar - 2015  Lote 4 = Maíz - Bolívar - 2015  

 Lote 5 = Maíz - Imbabura – 2015  Lote 6 = Maíz - Bolívar - 2015   Lote 7 = Maíz - Bolívar - 2015 Lote 8 = Maíz - Bolívar - 2015  
Lote 9 = Maíz - Imbabura - 2015   Lote 10 = Maíz - Pichincha - 2015  Lote 11 = Maíz - Bolívar - 2016 Lote 12 = Maíz - Bolívar - 2015 
Lote 13 = Maíz - Bolívar - 2015 Lote 14 = Maíz - Bolívar - 2015  Lote 15 = Maíz - Imbabura - 2015 Lote 16 = Maíz - Bolívar - 2016 
Lote 17 = Maíz - Bolívar - 2015 Lote 18 = Maíz - Bolívar - 2015  Lote 19 = Maíz - Bolívar - 2015 Lote 20 = Maíz - Bolívar - 2015 
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Figura 7 Promedio + E.E. de la conductividad eléctrica en lotes de semilla de 
maíz 
  
Lote 1 = Maíz - Bolívar - 2015  Lote 2 = Maíz - Bolívar - 2015 Lote 3 = Maíz - Bolívar - 2015  Lote 4 = Maíz - Bolívar - 2015  

 Lote 5 = Maíz - Imbabura – 2015  Lote 6 = Maíz - Bolívar - 2015   Lote 7 = Maíz - Bolívar - 2015 Lote 8 = Maíz - Bolívar - 2015  
Lote 9 = Maíz - Imbabura - 2015   Lote 10 = Maíz - Pichincha - 2015  Lote 11 = Maíz - Bolívar - 2016 Lote 12 = Maíz - Bolívar - 2015 
Lote 13 = Maíz - Bolívar - 2015 Lote 14 = Maíz - Bolívar - 2015  Lote 15 = Maíz - Imbabura - 2015 Lote 16 = Maíz - Bolívar - 2016 
Lote 17 = Maíz - Bolívar - 2015 Lote 18 = Maíz - Bolívar - 2015  Lote 19 = Maíz - Bolívar - 2015 Lote 20 = Maíz - Bolívar - 2015 

 

Cabe destacar que los promedios de conductividad alcanzados en el análisis se 

encuentran dentro de los valores de corte estandarizados para la especie de maíz (Zea 

mays), que son de (118 µS.cm-1) como valor corte de cota alta y (18 µS.cm-1) como 

valor de corte de cota baja.  

Según (ISTA, 1979), la prueba de conductividad eléctrica nos exige que distingamos 

muy bien la naturaleza de la estructura vegetal a ser ensayada. En tal sentido 

debemos tener presente que cuando analizamos diferentes especies, no siempre 

estamos tratando con semillas propiamente hablando. Es así por ejemplo, al analizar 

los cereales como el maíz, la estructura vegetal es un fruto seco e indehiscente, 

denominado cariópside. En este caso las sustancias al ser lixiviadas desde las 

superficies internas de la semilla, deben atravesar diferentes capas de células de 

distinta organización anatómica y textura, que influyen en la medición de la 

conductividad.  

Según (ISTA, 1979), en el caso de algunos cereales forrajeros como la cebada que 

poseen cariópsides vestidos, se debe considerar además la presencia de glumas (lema 

y pálea) que ejercen un obstáculo adicional a la libre difusión de electrolitos, lo que 
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no pasa con las semillas de fréjol que el único impedimento al lixiviado de sustancias 

es la presencia de las coberturas seminales o tegumentos. 

 Según Hampton (1995), durante el proceso de imbibición de agua, las semillas 

vigorosas que hayan tenido un proceso adecuado de almacenamiento y por poco 

tiempo, restablecen rápidamente sus membranas y producen una menor liberación de 

electrolitos ocasionando una lectura de conductividad acorde a la especie. 

Tomando en consideración los factores anteriormente citados por Hampton (1995), 

se puede inferir que el lote 11 (Maíz - Bolívar - 2016) y el lote 16 (Maíz - Bolívar - 

2016) pertenecientes a la categoría (a), con promedios generales de conductividad 

eléctrica de (32,88 y 32,04 µS.cm-1) respectivamente, produjeron una menor 

liberación (lixiviación) de electrolitos (iones) durante el proceso de imbibición en el 

agua deionizada, lo que nos permite deducir que estos lotes son los más jóvenes, ya 

que su periodo de almacenamiento no fue tan prolongado y su porcentaje de 

germinación fue alto ya que la viabilidad de la semilla no se vio afectada por 

condiciones degenerativas. 

Refiriéndose al lote 5 (Maíz - Imbabura - 2015) y al lote 15 (Maíz - Imbabura - 2015) 

pertenecientes a la categoría (b), los mismos que presentaron un promedio alto de 

conductividad eléctrica de (51,74 y 53,82 µS.cm-1) respectivamente, se puede inferir 

que en dichos lotes se produjo una mayor liberación(lixiviación) de electrolitos 

(iones) durante el proceso de imbibición en el agua deionizada, lo que nos demuestra 

que dichos lotes tuvieron un largo periodo de almacenamiento por lo que la semilla 

se vio afectada por procesos degenerativos lo que conlleva a que la viabilidad de la 

misma disminuya, y por ende su porcentaje de germinación. 

Según (Popinings, 1985), las semillas menos vigorosas se produce una mayor 

liberación de electrolitos tales como aminoácidos y ácidos orgánicos durante el 

proceso de imbibición en el agua deionizada.  

4.1.4 Determinación de histogramas de frecuencias relativas 

Los lotes de maíz que más semilla presentaron en la categoría de (0 a 50 µS.cm-1) 

fueron el lote 5 (Maíz - Imbabura - 2015), el lote 8 (Maíz - Bolívar - 2015), el lote 12 

(Maíz - Bolívar - 2015), el lote 15 (Maíz - Imbabura - 2015), el lote 19 (Maíz - 

Bolívar - 2015) y el lote 20 (Maíz - Bolívar - 2015), ver (figura 8) 
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Figura 8 Lotes de maíz con mayor número de semillas 

 

Los lotes de maíz que presentaron una cantidad similar de semillas en la categoría de (0 a 50 µS.cm-1) fueron el lote 1(Maíz - Bolívar – 2015), el 

lote 2 (Maíz - Bolívar – 2015), el lote 3 (Maíz - Bolívar - 2015 ), el lote 4 (Maíz - Bolívar – 2015), el lote 7 (Maíz - Bolívar – 2015), el lote 11 

(Maíz - Bolívar – 2016), el lote 13 (Maíz - Bolívar – 2015), el lote 14 (Maíz - Bolívar – 2015), el lote 16 (Maíz - Bolívar – 2016), el lote 17 

(Maíz - Bolívar – 2015) y el lote 18 (Maíz - Bolívar – 2015), ver (figura 9 y figura 10) 
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Figura 9 Lotes de maíz con similar cantidad de semillas 
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Figura 10 Lotes de maíz con similar cantidad de semillas 
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Los lotes que presentaron una menor cantidad de semillas en la categoría de (0 a 50 

µS.cm-1) fueron el lote 6 (Maíz - Bolívar – 2015), el lote 9 (Maíz - Imbabura – 2015) 

y el lote 10 (Maíz - Pichincha – 2015), ver (figura 11). 

 

 

Figura 11 Lotes de maíz con menor cantidad de semillas 
 

4.1.5 Determinación de histogramas de frecuencias acumuladas 

En los siguientes gráficos se puede observar los lotes que alcanzaron la totalidad de 

semillas según tres categorías, la categoría uno de (100 a 200 µS.cm-1) a la que 

pertenecen el lote 3 (Maíz - Bolívar – 2015), el lote 5 (Maíz - Imbabura – 2015), el 

lote 6 (Maíz - Bolívar – 2015), el lote 8 (Maíz - Bolívar – 2015), el lote 11 (Maíz - 

Bolívar – 2016), el lote 12 (Maíz - Bolívar – 2015), el lote 15 (Maíz - Imbabura – 

2015), el lote 19 (Maíz - Bolívar – 2015) y el lote 20 (Maíz - Bolívar – 2015), ver 

(figura 12 y figura 13), la categoría dos de (250 a 350 µS.cm-1) a la que corresponden 

el lote 1 (Maíz - Bolívar – 2015), el lote 2 (Maíz - Bolívar – 2015), el lote 4 (Maíz - 

Bolívar – 2015), el lote 10 (Maíz - Pichincha – 2015), el lote 13 (Maíz - Bolívar – 

2015) y el lote 14 (Maíz - Bolívar – 2015), ver (figura 14) y finalmente la tercera 

categoría de (350 a 500 µS.cm-1) a la que pertenecen el lote 7 (Maíz - Bolívar – 

2015), el lote 9 (Maíz - Imbabura – 2015), el lote 16 (Maíz - Bolívar – 2016), el lote 

17 (Maíz - Bolívar – 2015) y el lote 18 (Maíz - Bolívar – 2015), ver (figura 15). 
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Figura 12 Lotes pertenecientes a la categoría 1 
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Figura 13 Lotes pertenecientes a la categoría 1 
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Figura 14 Lotes pertenecientes a la categoría 2 
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Figura 15 Lotes pertenecientes a la categoría 3 
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4.2  Fréjol, Phaseolus vulgaris L. (semillas) 

4.2.1  Capacidad de germinación  

Al realizar el análisis de varianza de la variable capacidad de germinación, se 

determinó que existe diferencia altamente significativa entre lotes, ver (tabla 7). 

Tabla 7  
Análisis de varianza para la capacidad de germinación en lotes de semilla 
de fréjol 

Fuentes de 
variación 

GL Suma de cuadrados  Cuadrados 
medios  

p– valor 

Total 79 942,20     

Lotes 19 898,20 47,27 < 0,0001 

Error 60 44,00 0,73   
 

Para la variable capacidad de germinación, los resultados analizados por las 

diferencias altamente significativas, se destacaron los lotes pertenecientes a la 

categoría (h) y son el lote 1 (Fréjol - Imbabura - 2016) , el lote 3 (Fréjol - Imbabura - 

2016), el lote 7 (Fréjol - Imbabura - 2016), el lote 14 (Fréjol - Imbabura - 2016) con 

promedios generales de (97;96;96 y 96) porciento de capacidad de germinación 

respectivamente, ver (tabla 8 y figura 16); además los lotes pertenecientes a las 

categorías (d,e) los cuales fueron el lote 5 (Fréjol - Cotopaxi - 2016), lote 8 (Fréjol - 

Imbabura - 2016), lote 9 (Fréjol - Imbabura - 2016) y el lote 20 (Fréjol - Imbabura - 

2016) los mismos que presentaron igual promedio general de (92) porciento de 

capacidad de germinación respectivamente, ver (tabla 8 y figura 16); finalmente el 

lote 2 (Fréjol - Carchi - 2015), el lote 6 (Fréjol - Imbabura – 2015) y el Lote 16 

(Fréjol - Imbabura - 2015) pertenecientes a la categoría (a), presentaron promedios 

generales similares de (86, 85 y 87) porciento de capacidad de germinación 

respectivamente, siendo los más bajos presentados en el análisis, ver (tabla 8 y figura 

16). 
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Tabla 8  
Promedio ± EE de la capacidad de  
germinación en lotes de semilla de fréjol 

Lotes Capacidad de 
germinación 

Lote 1 97 ± 0,41 h 
Lote 2 86 ± 0,41 a 
Lote 3 96 ± 0,41 gh 
Lote 4 89 ± 0,58 bc 
Lote 5 92 ± 0,71 de 
Lote 6 85 ± 0,41 a 
Lote 7 96 ± 0,41 gh 
Lote 8 92 ± 0,41 de 
Lote 9 92 ± 0,41 de 

Lote 10 90 ± 0,41 cd 
Lote 11 89 ± 0,41 bc 
Lote 12 93 ± 0,41 ef 
Lote 13 93 ± 0,41 ef 
Lote 14 96 ± 0,41 gh 
Lote 15 93 ± 0,41 ef 
Lote 16 87 ± 0,41 ab 
Lote 17 94 ± 0,41 efg 
Lote 18 90 ± 0,00 cd 
Lote 19 95 ± 0,41 fgh 
Lote 20 92 ± 0,41 de 

 
Promedios con letras distintas en la misma columna, indican diferencias estadísticas 
según la prueba de Tukey (P ≤ 0.05). 
 

Lote 1 = Fréjol - Imbabura - 2016     Lote 2 = Fréjol - Carchi - 2015   Lote 3 = Fréjol - Imbabura - 2016  Lote 4 = Fréjol Chimborazo 2015  
     Lote 5 = Fréjol - Cotopaxi - 2016      Lote 6 = Fréjol - Imbabura - 2015    Lote 7 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 8 = Fréjol - Imbabura - 2016  

Lote 9 = Fréjol - Imbabura - 2016  Lote 10 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 11 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 12 = Fréjol - Imbabura - 2016 
 Lote 13 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 14 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 15 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 16 = Fréjol - Imbabura - 2015 
 Lote 17 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 18 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 19 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 20 = Fréjol - Imbabura - 2016 
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Figura 16 Promedio + E.E. de la capacidad de germinación en lotes de semilla 
de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) 
 

    Lote 1 = Fréjol - Imbabura - 2016     Lote 2 = Fréjol - Carchi - 2015 Lote 3 = Fréjol - Imbabura - 2016  Lote 4 = Fréjol Chimborazo 2015  
    Lote 5 = Fréjol - Cotopaxi - 2016      Lote 6 = Fréjol - Imbabura - 2015  Lote 7 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 8 = Fréjol - Imbabura - 2016  
    Lote 9 = Fréjol - Imbabura - 2016  Lote 10 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 11 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 12 = Fréjol - Imbabura - 2016 

Lote 13 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 14 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 15 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 16 = Fréjol - Imbabura - 2015 
Lote 17 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 18 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 19 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 20 = Fréjol - Imbabura - 2016 

 

Según (Ferguson, 1995), la semilla viable germina en algún momento después 

alcanzar la madurez fisiológica y ese momento de germinación depende de varios 

factores, incluyendo los presentes en el ambiente interior y exterior de la semilla. 

Primero el ambiente químico alrededor de la semilla debe ser apropiado, el agua, 

oxígeno deben estar disponibles, las condiciones anaeróbicas y los inhibidores 

químicos deben estar ausentes.  

Según (Delouche, 1973), el ambiente físico también debe ser favorable, la 

temperatura y la luz deben ser las adecuadas, además de alcanzar su máximo nivel de 

calidad, germinación y adicionalmente proporcionándoles las condiciones ideales de 

almacenamiento para que las semillas se mantengan viables por un periodo largo de 

tiempo.  

Tomando en consideración los factores anteriormente citados por Ferguson & 

Delouche, se puede inferir que el lote 1 (Fréjol - Imbabura - 2016) , el lote 3 (Fréjol - 

Imbabura - 2016), el lote 7 (Fréjol - Imbabura - 2016) y el lote 14 (Fréjol - Imbabura 

- 2016) con promedios generales de (97, 96, 96 y 96) porciento de capacidad de 

germinación, pertenecientes a la categoría (h), son los más jóvenes, ya que su 
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periodo de almacenamiento no fue tan prolongado, lo que nos demuestra que la 

viabilidad de la semilla no se vio afectada por condiciones degenerativas; además de 

haberles proporcionado a las semillas las condiciones ideales para que puedan 

germinar. 

Refiriéndose al lote 2 (Fréjol - Carchi - 2015), al lote 6 (Fréjol - Imbabura – 2015) y 

al lote 16 (Fréjol - Imbabura - 2015) pertenecientes a la categoría (a), los mismos que 

presentaron promedios generales bajos de capacidad germinativa de (86, 85 y 87) 

porciento, se puede inferir que dichos lotes tuvieron un largo periodo de 

almacenamiento por lo que la semilla se vio afectada por procesos degenerativos lo 

que conlleva a que la viabilidad de la misma se vea afectada, reduciendo por ende el 

porcentaje de germinación en dichos lotes. Según (Hampton, 1995), el deterioro, en 

cualquier organismo, representa la suma de todos los procesos degenerativos que 

conducen a su muerte. Desde el punto de vista práctico, se considera que una semilla 

está muerta, cuando deja de germinar bajo condiciones que normalmente serian 

favorables para la emisión de la radícula (evidentemente que en la ausencia de 

dormancia). 

Según (Grabe, 1973), el deterioro de las semillas incluye toda y cualquier 

transformación degenerativa irreversible. El deterioro de las semillas es inexorable, 

irreversible, mínimo en la madurez fisiológica y su progreso es variable entre las 

especies, entre lotes de semillas de la misma especie y entre semillas del mismo lote.  

Según (Delouche, 1973), la viabilidad de una población de semillas, generalmente se 

consigue cuando las semillas son almacenadas bajo condiciones adecuadas, las 

primeras señales de deterioro aparecen a medida de que avanza el período de 

almacenamiento. La manifestación más evidente es la reducción en la tasa de 

crecimiento y el aumento en el número de plántulas anormales, que se observa en el 

primer conteo de una prueba de germinación, por lo tanto, reducción del vigor.  

4.2.2  Porcentaje de pureza  

Al realizar el análisis de la variable porcentaje de pureza, se determinó que la 

totalidad de los lotes se encontraban libres de impurezas y semillas de otras especies 

que pudieran perjudicar el proceso de análisis, ver (tabla 9). 
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Tabla 9  
Análisis del porcentaje de pureza en lotes de  
semilla de fréjol 
Muestra Provincia  Año % De 

pureza 
Lote 1 Bolívar 2016 100 
Lote 2 Carchi 2015 100 
Lote 3 Imbabura 2016 100 
Lote 4 Chimborazo 2015 100 
Lote 5 Cotopaxi 2016 100 
Lote 6 Imbabura 2015 100 
Lote 7 Imbabura 2016 100 
Lote 8 Imbabura 2016 100 
Lote 9 Imbabura 2016 100 

Lote 10 Imbabura 2016 100 
Lote 11 Imbabura 2016 100 
Lote 12 Imbabura 2016 100 
Lote 13 Imbabura 2016 100 
Lote 14 Imbabura 2016 100 
Lote 15 Imbabura 2016 100 
Lote 16 Imbabura 2016 100 
Lote 17 Imbabura 2016 100 
Lote 18 Imbabura 2016 100 
Lote 19 Imbabura 2016 100 
Lote 20 Imbabura 2016 100 

 

4.2.3  Conductividad eléctrica  

Al realizar el análisis de varianza de la variable conductividad eléctrica, se determinó 

que existe diferencia altamente significativa entre lotes, ver (tabla 10). 

Tabla 10  
Análisis de varianza para la conductividad eléctrica en lotes de semilla de maíz 

Fuentes de 
variación 

GL Suma de cuadrados  Cuadrados 
medios  

p– valor 

Total 1999 16754078,44     

Lotes 19 4898274,47 257803,92 < 0,0001 

Error 1980 11855803,97 5987,78   

  

Para la variable conductividad eléctrica, los resultados analizados por las diferencias 

altamente significativas, se destacaron los lotes pertenecientes a la categoría (g) y son 

el lote 2 (Fréjol - Carchi - 2015), el lote 6 (Fréjol - Imbabura - 2015) y el lote 16 
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(Fréjol - Imbabura - 2015) con promedios generales de (291,41; 300,36 y 295,57 

µS.cm-1) respectivamente, ver (tabla 11 y figura 17); además los lotes pertenecientes 

a las categorías (b,c) los cuales fueron el lote 5 (Fréjol - Cotopaxi - 2015), lote 8 

(Fréjol - Imbabura - 2016) y el lote 20 (Fréjol - Imbabura - 2016) los mismos que 

presentaron promedios generales similares de (206,60; 202,88 y 201,26 µS.cm-1) 

respectivamente, ver (tabla 11 y figura 17); finalmente el lote 1 (Fréjol - Imbabura - 

2016), el lote 7 (Fréjol - Imbabura – 2016) y el lote 14 (Fréjol - Imbabura - 2016) 

pertenecientes a la categoría (a), presentaron los promedios generales más bajos del 

análisis y fueron de (146,03; 145,48 y 144,28 µS.cm-1) respectivamente, ver (tabla 11 

y figura 17).  

Tabla 11  
Promedio ± EE de la conductividad  
eléctrica en lotes de semilla de fréjol 
Lotes  Conductividad 

eléctrica (µS.cm-1) 
Lote 1 146,03 ± 6,26 a 
Lote 2 291,41 ± 8,20 fg 
Lote 3 182,65 ± 5,10 ab 
Lote 4 271,57 ± 7,70 efg 
Lote 5 206,60 ± 7,05 bc 
Lote 6 300,36 ± 7,76 g 
Lote 7 145,48 ± 5,86 a 
Lote 8 202,88 ± 6,55 bc 
Lote 9 218,90 ± 7,52 bcd 
Lote 10 257,49 ± 7,84 def 
Lote 11 235,59 ± 6,70 cde 
Lote 12 271,14 ± 9,75 efg 
Lote 13 188,04 ± 4,55 b 
Lote 14 144,28 ± 5,81 a 
Lote 15 195,29 ± 7,36 b 
Lote 16 295,57 ± 7,82 fg 
Lote 17 257,49 ± 7,84 def 
Lote 18 259,05 ± 16,35 ef 
Lote 19 182,65 ± 5,10 ab 
Lote 20 201,26 ± 6,01 bc 

 
Promedios con letras distintas en la misma columna, indican diferencias estadísticas 
según la prueba de Tukey (P ≤ 0.05). 
 

    Lote 1 = Fréjol - Imbabura - 2016       Lote 2 = Fréjol - Carchi - 2015 Lote 3 = Fréjol - Imbabura - 2016  Lote 4 = Fréjol Chimborazo 2015  

    Lote 5 = Fréjol - Cotopaxi - 2016        Lote 6 = Fréjol - Imbabura - 2015  Lote 7 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 8 = Fréjol - Imbabura - 2016  
    Lote 9 = Fréjol - Imbabura - 2016  Lote 10 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 11 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 12 = Fréjol - Imbabura - 2016 

Lote 13 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 14 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 15 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 16 = Fréjol - Imbabura - 2015 
Lote 17 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 18 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 19 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 20 = Fréjol - Imbabura - 2016 
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Figura 17 Promedio + E.E. de la conductividad eléctrica en lotes de semilla de 
fréjol (Phaseolus vulgaris L.) 
 

Lote 1 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 2 = Fréjol - Carchi - 2015 Lote 3 = Fréjol - Imbabura - 2016  Lote 4 = Fréjol Chimborazo 2015  
Lote 5 = Fréjol - Cotopaxi - 2016  Lote 6 = Fréjol - Imbabura - 2015  Lote 7 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 8 = Fréjol - Imbabura - 2016  

Lote 9 = Fréjol - Imbabura - 2016  Lote 10 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 11 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 12 = Fréjol - Imbabura - 2016 
Lote 13 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 14 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 15 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 16 = Fréjol - Imbabura - 2015 
Lote 17 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 18 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 19 = Fréjol - Imbabura - 2016 Lote 20 = Fréjol - Imbabura - 2016 

 

Cabe destacar que los promedios de conductividad alcanzados en el análisis se 

encuentran dentro de los valores de corte estandarizados para la especie de fréjol 

(Phaseolus vulgaris L.), que son de (305 µS.cm-1) como valor corte de cota alta y (10 

µS.cm-1) como valor de corte de cota baja.  

Según (ISTA, 1979), la prueba de conductividad eléctrica nos exige que distingamos 

muy bien la naturaleza de la estructura vegetal a ser ensayada. En tal sentido 

debemos tener presente que cuando analizamos diferentes especies, no siempre 

estamos tratando con semillas propiamente hablando. Es así por ejemplo, al analizar 

los cereales como el maíz, la estructura vegetal es un fruto seco e indehiscente, 

denominado cariópside. En este caso las sustancias al ser lixiviadas desde las 

superficies internas de la semilla, deben atravesar diferentes capas de células de 

distinta organización anatómica y textura, que influyen en la medición de la 

conductividad.  
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Según (ISTA, 1979), en el caso de algunos cereales forrajeros como la cebada que 

poseen cariópsides vestidos, se debe considerar además la presencia de glumas (lema 

y pálea) que ejercen un obstáculo adicional a la libre difusión de electrolitos, lo que 

no pasa con las semillas de fréjol que el único impedimento al lixiviado de sustancias 

es la presencia de las coberturas seminales o tegumentos. 

 Según (Hampton, 1995), durante el proceso de imbibición de agua, las semillas 

vigorosas que hayan tenido un proceso adecuado de almacenamiento y por poco 

tiempo, restablecen rápidamente sus membranas y producen una menor liberación de 

electrolitos ocasionando una lectura de conductividad acorde a la especie. 

Tomando en consideración los factores anteriormente citados por Hampton (1995), 

se puede inferir que el lote 1 (Fréjol - Imbabura - 2016), el lote 7 (Fréjol - Imbabura 

– 2016) y el lote 14 (Fréjol - Imbabura - 2016) pertenecientes a la categoría (a) con 

promedios generales de conductividad eléctrica de (de (146,03; 145,48 y 144,28 

µS.cm-1) respectivamente, produjeron una menor liberación (lixiviación) de 

electrolitos (iones) durante el proceso de imbibición en el agua deionizada, lo que 

nos permite deducir que estos lotes son los más jóvenes, ya que su periodo de 

almacenamiento no fue tan prolongado y su porcentaje de germinación fue alto ya 

que la viabilidad de la semilla no se vio afectada por condiciones degenerativas. 

Refiriéndose el lote 2 (Fréjol - Carchi - 2015), el lote 6 (Fréjol - Imbabura - 2015) y 

el lote 16 (Fréjol - Imbabura - 2015) pertenecientes a la categoría (g), los mismos que 

presentaron promedios altos de conductividad eléctrica de (291,41; 300,36 y 295,57 

µS.cm-1) respectivamente, se puede inferir que en dichos lotes se produjo una mayor 

liberación(lixiviación) de electrolitos (iones) durante el proceso de imbibición en el 

agua deionizada, lo que nos demuestra que dichos lotes tuvieron un largo periodo de 

almacenamiento por lo que la semilla se vio afectada por procesos degenerativos lo 

que conlleva a que la viabilidad de la misma disminuya, y por ende su porcentaje de 

germinación. 

Según (Popinings, 1985), las semillas menos vigorosas se produce una mayor 

liberación de electrolitos tales como aminoácidos y ácidos orgánicos durante el 

proceso de imbibición en el agua deionizada. De tal manera que la alta conductividad 

es el resultado de la presencia en el exudado de iones procedentes de estructuras 

celulares o subcelulares.  
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4.2.4 Determinación de histogramas de frecuencias relativas  

Los lotes de fréjol que más semillas presentaron se encuentran en la categoría de (100 a 250 µS.cm-1) y son el lote 2 (Fréjol - Carchi – 2015), el 

lote (Fréjol - Imbabura – 2016), el lote 8(Fréjol - Imbabura – 2016), el lote 13 (Fréjol - Imbabura – 2016), el lote 15 (Fréjol - Imbabura – 2016), 

el lote 16 (Fréjol - Imbabura – 2015), el lote 17 (Fréjol - Imbabura – 2016) y el lote 19 (Fréjol - Imbabura – 2016), ver (figura 18 y figura 19). 

 

 

Figura 18 Lotes con mayor número de semillas 
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Figura 19 Lotes con mayor número de semillas 
 

Los lotes de semilla de fréjol que presentaron una cantidad similar de semillas se encuentran en la categoría de (200 a 300 µS.cm-1) y son el lote 

1(Fréjol - Imbabura – 2016), el lote 4 (Fréjol Chimborazo 2015), el lote 10(Fréjol - Imbabura – 2016), el lote 12 (Fréjol - Imbabura – 2016) y el 

lote 20 (Fréjol - Imbabura – 2016), ver (figura 20). 
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Figura 20 Lotes con similar cantidad de semillas 
 

Los lotes de fréjol que presentaron menor cantidad de semillas se encuentran en la categoría de (150 a 300 µS.cm-1) y son el lote 3 (Fréjol - 

Imbabura – 2016), el lote 5 (Fréjol - Cotopaxi – 2016), el lote 6 (Fréjol - Imbabura – 2015), el lote 9 (Fréjol - Imbabura – 2016), el lote 11 (Fréjol 

- Imbabura – 2016), el lote (Fréjol - Imbabura – 2016) y el lote 18 (Fréjol - Imbabura – 2016), ver (figura 21 y figura 22). 
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Figura 21 Lotes con menor cantidad de semillas
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Figura 22 Lotes con menor cantidad de semillas 
 

4.2.5 Determinación de histogramas de frecuencias acumuladas 

En los siguientes gráficos se puede observar los lotes que alcanzaron la totalidad de 

semillas según cuatro categorías, la categoría uno de (300 a 3500 µS.cm-1) a la que 

pertenecen el lote 8 (Fréjol - Imbabura - 2016) y el lote 13 (Fréjol - Imbabura - 

2016), ver (figura 23), la categoría dos de (350 a 400 µS.cm-1) a la que corresponden 

el lote 3 (Fréjol - Imbabura - 2016) y el lote 10 (Fréjol - Imbabura - 2016),ver (figura 

24), la tercera categoría de (400 a 450 µS.cm-1) a la que pertenecen el lote 2 (Fréjol - 

Carchi – 2015) y el lote 17 (Fréjol - Imbabura – 2016) ver, (figura 25) y finalmente 

la cuarta categoría de (450 a 500 µS.cm-1) a la que pertenecen el lote 1 (Fréjol - 

Imbabura - 2016), el lote 4 (Fréjol Chimborazo 2015), el lote 5 (Fréjol - Cotopaxi - 

2016), el lote 6 (Fréjol - Imbabura - 2015), el lote 7 (Fréjol - Imbabura - 2016), el 

lote 9 (Fréjol - Imbabura - 2016 ), el lote 11 (Fréjol - Imbabura – 2016), el lote 12 

(Fréjol - Imbabura – 2016), el lote 14 (Fréjol - Imbabura – 2016), el lote 15 (Fréjol - 

Imbabura – 2016), el lote 16 (Fréjol - Imbabura – 2015), el lote 18 (Fréjol - Imbabura 

– 2016), el lote 19 (Fréjol - Imbabura – 2016) y el lote 20 (Fréjol - Imbabura – 2016), 

ver (figura 26, figura 27 y figura 28). 
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Figura 23 Lotes pertenecientes a la categoría 1 
 

 

Figura 24 Lotes pertenecientes a la categoría 2 
 

 

Figura 25 Lotes pertenecientes a la categoría 3 
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Figura 26 Lotes pertenecientes a la categoría 4 
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Figura 27 Lotes pertenecientes a la categoría 4 
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Figura 28 Lotes pertenecientes a la categoría 4 
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4.3  Cebada, Hordeum vulgare. (semillas)  

4.3.1  Capacidad de germinación  

Al realizar el análisis de varianza de la variable capacidad de germinación, se 

determinó que existe diferencia altamente significativa entre lotes, ver (tabla 12). 

Tabla 12  
Análisis de varianza para la capacidad de germinación en lotes de semilla  
de cebada 
Fuentes de 
variación 

GL Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios  

p– valor 

Total 79 534,20     
Lotes 19 482,20 25,38 < 0,0001 
Error 60 52,00 0,87   

 

Para la variable capacidad de germinación, los resultados analizados por las 

diferencias altamente significativas, se destacaron los lotes pertenecientes a la 

categoría (f) y son el lote 5 (Cebada - Chimborazo - 2016) y el lote 9 (Cebada- 

Chimborazo - 2016) con promedios generales de (96 y 95) porciento de capacidad de 

germinación respectivamente, ver (tabla 13 y figura 29); además los lotes 

pertenecientes a las categorías (d,e) los cuales fueron el lote 1 (Cebada- Chimborazo-

2015), lote 6 (Cebada- Chimborazo-2016), lote 7 (Cebada- Chimborazo-2016), lote 

12 (Cebada- Pichincha -2016) y el lote 19 (Cebada- Chimborazo-2016) los mismos 

que presentaron igual promedio general de (93) porciento de capacidad de 

germinación respectivamente, ver (tabla 13 y figura 29); finalmente el lote 14 

(Cebada - Imbabura - 2015) y el lote 16 (Cebada- Chimborazo-2015) pertenecientes 

a la categoría (a), presentaron igual promedio general de (87) porciento de capacidad 

de germinación respectivamente, siendo el mismo el más bajo presentado en los 

análisis, ver (tabla 13 y figura 29). 
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Tabla 13  
Promedio ± EE de la capacidad de  
germinación en lotes de semilla de cebada 

Lotes Capacidad de 
germinación 

Lote 1 93 ± 0,41 de 
Lote 2 90 ± 0,71bc 
Lote 3 92 ± 0,82 cd 
Lote 4 89 ± 0,41 ab 
Lote 5 96 ± 0,41 f 
Lote 6 93 ± 0,41 de 
Lote 7 93 ± 0,41 de 
Lote 8 94 ± 0,41 def 
Lote 9 95 ± 0,41 ef 
Lote 10 94 ± 0,58 def 
Lote 11 92 ± 0,41 cd 
Lote 12 93 ± 0,41 de 
Lote 13 89 ± 0,41 ab 
Lote 14 87 ± 0,41 a 
Lote 15 89 ± 0,41 ab 
Lote 16 87 ± 0,41 a 
Lote 17 90 ± 0,41 bc 
Lote 18 92 ± 0,41 cd 
Lote 19 93 ± 0,41 de 
Lote 20 92 ± 0,41 cd 

 
Promedios con letras distintas en la misma columna, indican diferencias estadísticas 
según la prueba de Tukey (P ≤ 0.05). 
 
 
Lote 1 = Cebada - Chimborazo- 2015 Lote 2 = Cebada - Pichincha - 2015 Lote 3 = Cebada Chimborazo- 2015  Lote 4 = Cebada - Chimborazo-2015  
Lote 5 = Cebada - Chimborazo-2015  Lote 6 = Cebada- Chimborazo-2015  Lote 7 = Cebada- Chimborazo-2015  Lote 8 = Cebada - Chimborazo-2015  
Lote 9 = Cebada - Chimborazo-2015  Lote 10 = Cebada - Pichincha - 2015 Lote 11 = Cebada- Chimborazo-2015 Lote 12 = Cebada- Pichincha -2015  
Lote 13 = Cebada - Imbabura - 2015 Lote 14 = Cebada - Imbabura - 2015 Lote 15 = Cebada - Imbabura - 2015 Lote 16 = Cebada- Chimborazo-2015 
Lote 17 = Cebada- Chimborazo-2016 Lote 18 = Cebada- Chimborazo-2016 Lote 19 =Cebada- Chimborazo-2016 Lote 20 = Cebada- Chimborazo-2016 

 



74 
 

 

 

 

 

Figura 29 Promedio + E.E. de la capacidad de germinación en lotes de semilla 
de cebada (Hordeum vulgare.) 
 

Lote 1 = Cebada - Chimborazo- 2015 Lote 2 = Cebada - Pichincha - 2015 Lote 3 = Cebada Chimborazo- 2015  Lote 4 = Cebada - Chimborazo-2015  
Lote 5 = Cebada - Chimborazo-2015  Lote 6 = Cebada- Chimborazo-2015  Lote 7 = Cebada- Chimborazo-2015  Lote 8 = Cebada - Chimborazo-2015  
Lote 9 = Cebada - Chimborazo-2015  Lote 10 = Cebada - Pichincha - 2015 Lote 11 = Cebada- Chimborazo-2015 Lote 12 = Cebada- Pichincha -2015  
Lote 13 = Cebada - Imbabura - 2015 Lote 14 = Cebada - Imbabura - 2015 Lote 15 = Cebada - Imbabura - 2015 Lote 16 = Cebada- Chimborazo-2015 
Lote 17 = Cebada- Chimborazo-2016 Lote 18 = Cebada- Chimborazo-2016 Lote 19 =Cebada- Chimborazo-2016 Lote 20 = Cebada- Chimborazo-2016 

 

Según (Ferguson, 1995), la semilla viable germina en algún momento después 

alcanzar la madurez fisiológica y ese momento de germinación depende de varios 

factores, incluyendo los presentes en el ambiente interior y exterior de la semilla. 

Primero el ambiente químico alrededor de la semilla debe ser apropiado, el agua, 

oxígeno deben estar disponibles, las condiciones anaeróbicas y los inhibidores 

químicos deben estar ausentes.  

Según (Delouche, 1973), el ambiente físico también debe ser favorable, la 

temperatura y la luz deben ser las adecuadas, además de alcanzar su máximo nivel de 

calidad, germinación y adicionalmente proporcionándoles las condiciones ideales de 

almacenamiento para que las semillas se mantengan viables por un periodo largo de 

tiempo.  

Tomando en consideración los factores anteriormente citados por Ferguson & 

Delouche, se puede inferir que el lote 5 (Cebada - Chimborazo - 2016) y el lote 9 

(Cebada- Chimborazo - 2016) con promedios generales de (96 y 95) porciento de 

capacidad de germinación, pertenecientes a la categoría (f), son los más jóvenes, ya 
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que su periodo de almacenamiento no fue tan prolongado, lo que nos demuestra que 

la viabilidad de la semilla no se vio afectada por condiciones degenerativas; además 

de haberles proporcionado a las semillas las condiciones ideales para que puedan 

germinar. 

Refiriéndose al lote 14 (Cebada - Imbabura - 2015) y al lote 16 (Cebada- 

Chimborazo-2015) pertenecientes a la categoría (a), los mismos que presentaron un 

promedio general bajo de germinación correspondiente al 87 porciento, se puede 

inferir que dichos lotes tuvieron un largo periodo de almacenamiento por lo que la 

semilla se vio afectada por procesos degenerativos lo que conlleva a que la viabilidad 

de la misma se vea afectada, reduciendo por ende el porcentaje de germinación en 

dichos lotes.  

Según (Hampton, 1995), el deterioro, en cualquier organismo, representa la suma de 

todos los procesos degenerativos que conducen a su muerte. Desde el punto de vista 

práctico, se considera que una semilla está muerta, cuando deja de germinar bajo 

condiciones que normalmente serian favorables para la emisión de la radícula 

(evidentemente que en la ausencia de dormancia). 

Según (Grabe, 1973), el deterioro de las semillas incluye toda y cualquier 

transformación degenerativa irreversible. El deterioro de las semillas es inexorable, 

irresversible, mínimo en la madurez fisiológica y su progreso es variable entre las 

especies, entre lotes de semillas de la misma especie y entre semillas del mismo lote.  

Según (Delouche, 1973), la viabilidad de una población de semillas, generalmente se 

consigue cuando las semillas son almacenadas bajo condiciones adecuadas, las 

primeras señales de deterioro aparecen a medida de que avanza el período de 

almacenamiento. La manifestación más evidente es la reducción en la tasa de 

crecimiento y el aumento en el número de plántulas anormales, que se observa en el 

primer conteo de una prueba de germinación, por lo tanto, reducción del vigor.  

4.3.2  Porcentaje de pureza  

Al realizar el análisis de la variable porcentaje de pureza, se determinó que la 

totalidad de los lotes se encontraban libres de impurezas y semillas de otras especies 

que pudieren perjudicar el proceso de análisis, ver (tabla 14).  
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Tabla 14  
Análisis del porcentaje de pureza en lotes de  
semilla de cebada 
Muestra Provincia Año % De 

pureza 
Lote 1 Chimborazo 2015 100 
Lote 2 Pichincha 2015 100 
Lote 3 Chimborazo 2015 100 
Lote 4 Chimborazo 2015 100 
Lote 5 Chimborazo 2016 100 
Lote 6 Chimborazo 2016 100 
Lote 7 Chimborazo 2016 100 
Lote 8 Chimborazo 2015 100 
Lote 9 Chimborazo 2016 100 

Lote 10 Pichincha 2015 100 
Lote 11 Chimborazo 2015 100 
Lote 12 Pichincha 2016 100 
Lote 13 Imbabura 2015 100 
Lote 14 Imbabura 2015 100 
Lote 15 Imbabura 2015 100 
Lote 16 Chimborazo 2015 100 
Lote 17 Chimborazo 2015 100 
Lote 18 Chimborazo 2015 100 
Lote 19 Chimborazo 2016 100 
Lote 20 Chimborazo 2016 100 

 

4.3.3  Conductividad eléctrica  

Al realizar el análisis de varianza de la variable conductividad eléctrica, se determinó 

que existe diferencia altamente significativa entre lotes, ver (tabla 15). 

Tabla 15  
Análisis de varianza para la conductividad eléctrica en lotes de semilla  
de cebada 

Fuentes de 
variación 

GL Suma de cuadrados  Cuadrados 
medios  

p– valor 

Total 1999 1397704,75     

Lotes 19 123849,71 6518,41 < 0,0001 

Error 1980 1273855,04 643,36   

 

 Para la variable conductividad eléctrica, los resultados analizados por las diferencias 

altamente significativas, se destacaron los lotes pertenecientes a la (categoría d) y son 
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el lote 14 (Cebada - Imbabura - 2015) y el lote 16 (Cebada- Chimborazo-2015), 

ambos con un promedio general de (99,61 µS.cm-1) respectivamente, ver (tabla 16 y 

figura 30); además los lotes 6(Cebada- Chimborazo-2016 ), lote 8 (Cebada- 

Chimborazo-2015), lote 12 (Cebada- Pichincha -2016) y lote 20 (Cebada- 

Chimborazo-2016), pertenecientes a la categorías (c), presentaron promedios 

generales similares de (84,11; 84,69; 84,34 y 84,34 µS.cm-1) respectivamente, ver 

(tabla 16 y figura 30); finalmente el lote 5 (Cebada- Chimborazo-2016) y el lote 9 

(Cebada- Chimborazo-2016) pertenecientes a la categoría (a), presentaron los 

promedios generales más bajos del análisis y fueron de (68,07 y 66,63µS.cm-1) 

respectivamente, ver (tabla 16 y figura 30).  

Tabla 16  
Promedio ± EE de la conductividad eléctrica 
 en lotes de semilla de cebada 
Lotes  Conductividad 

eléctrica (µS.cm-1) 
Lote 1 86,87 ± 1,93 cd 

Lote 2 79,92 ± 2,31 bc 

Lote 3 82,16 ± 3,08 c 

Lote 4 92,60 ± 2,02 cd 

Lote 5 68,07 ± 1,92 ab 

Lote 6 84,11 ± 2,87 c 

Lote 7 83,44 ± 2,70 c 

Lote 8 84,69 ± 2,23 c 

Lote 9 66,63 ± 1,82 a 

Lote 10 83,44 ± 2,70 c 

Lote 11 88,82 ± 2,12 cd 

Lote 12 84,34 ± 2,68 c 

Lote 13 85,06 ± 3,05 c 

Lote 14 99,61 ± 2,76 d 

Lote 15 92,60 ± 2,02 cd 

Lote 16 99,61 ± 2,76 d 

Lote 17 82,16 ± 3,08 c 

Lote 18 86,73 ± 2,62 c 

Lote 19 83,44 ± 2,70 c 

Lote 20 84,34 ± 2,68 c 
 
Promedios con letras distintas en la misma columna, indican diferencias estadísticas 
según la prueba de Tukey (P ≤ 0.05).  
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Lote 1 = Cebada - Chimborazo- 2015 Lote 2 = Cebada - Pichincha - 2015 Lote 3 = Cebada Chimborazo- 2015  Lote 4 = Cebada - Chimborazo-2015  
Lote 5 = Cebada - Chimborazo-2015  Lote 6 = Cebada- Chimborazo-2015  Lote 7 = Cebada- Chimborazo-2015  Lote 8 = Cebada - Chimborazo-2015  
Lote 9 = Cebada - Chimborazo-2015  Lote 10 = Cebada - Pichincha - 2015 Lote 11 = Cebada- Chimborazo-2015 Lote 12 = Cebada- Pichincha -2015  
Lote 13 = Cebada - Imbabura - 2015 Lote 14 = Cebada - Imbabura - 2015 Lote 15 = Cebada - Imbabura - 2015 Lote 16 = Cebada- Chimborazo-2015 
Lote 17 = Cebada- Chimborazo-2016 Lote 18 = Cebada- Chimborazo-2016 Lote 19 =Cebada- Chimborazo-2016 Lote 20 = Cebada- Chimborazo-2016 

 

 

Figura 30 Promedio + E.E. de la conductividad eléctrica en lotes de semilla de 
cebada 
 

Lote 1 = Cebada - Chimborazo- 2015 Lote 2 = Cebada - Pichincha - 2015 Lote 3 = Cebada Chimborazo- 2015  Lote 4 = Cebada - Chimborazo-2015  
Lote 5 = Cebada - Chimborazo-2015  Lote 6 = Cebada- Chimborazo-2015  Lote 7 = Cebada- Chimborazo-2015  Lote 8 = Cebada - Chimborazo-2015  
Lote 9 = Cebada - Chimborazo-2015  Lote 10 = Cebada - Pichincha - 2015 Lote 11 = Cebada- Chimborazo-2015 Lote 12 = Cebada- Pichincha -2015  
Lote 13 = Cebada - Imbabura - 2015 Lote 14 = Cebada - Imbabura - 2015 Lote 15 = Cebada - Imbabura - 2015 Lote 16 = Cebada- Chimborazo-2015 
Lote 17 = Cebada- Chimborazo-2016 Lote 18 = Cebada- Chimborazo-2016 Lote 19 =Cebada- Chimborazo-2016 Lote 20 = Cebada- Chimborazo-2016 

 

Cabe destacar que los promedios de conductividad alcanzados en el análisis se 

encuentran dentro de los valores de corte estandarizados para la especie de cebada 

(Hordeum vulgare L.), que son de (130 µS.cm-1) como valor corte de cota alta y (30 

µS.cm-1) como valor de corte de cota baja.  

Según (ISTA, 1979), la prueba de conductividad eléctrica nos exige que distingamos 

muy bien la naturaleza de la estructura vegetal a ser ensayada. En tal sentido 

debemos tener presente que cuando analizamos diferentes especies, no siempre 

estamos tratando con semillas propiamente hablando. Es así por ejemplo, al analizar 

los cereales como el maíz, la estructura vegetal es un fruto seco e indehiscente, 

denominado cariópside. En este caso las sustancias al ser lixiviadas desde las 

superficies internas de la semilla, deben atravesar diferentes capas de células de 
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distinta organización anatómica y textura, que influyen en la medición de la 

conductividad.  

Según (ISTA, 1979), en el caso de algunos cereales forrajeros como la cebada que 

poseen cariópsides vestidos, se debe considerar además la presencia de glumas (lema 

y pálea) que ejercen un obstáculo adicional a la libre difusión de electrolitos, lo que 

no pasa con las semillas de fréjol que el único impedimento al lixiviado de sustancias 

es la presencia de las coberturas seminales o tegumentos. 

 Según (Hampton, 1995), durante el proceso de imbibición de agua, las semillas 

vigorosas que hayan tenido un proceso adecuado de almacenamiento y por poco 

tiempo, restablecen rápidamente sus membranas y producen una menor liberación de 

electrolitos ocasionando una lectura de conductividad acorde a la especie. 

Tomando en consideración los factores anteriormente citados por Hampton (1995), 

se puede inferir que el lote 5 (Cebada- Chimborazo-2016) y el lote 9 (Cebada- 

Chimborazo-2016) pertenecientes a la categoría (a), con promedios generales de 

conductividad eléctrica de (68,07 y 66,63 µS.cm-1)respectivamente produjeron una 

menor liberación (lixiviación) de electrolitos (iones) durante el proceso de 

imbibición en el agua deionizada, lo que nos permite deducir que estos lotes son los 

más jóvenes, ya que su periodo de almacenamiento no fue tan prolongado y su 

porcentaje de germinación fue alto ya que la viabilidad de la semilla no se vio 

afectada por condiciones degenerativas. 

Refiriéndose al lote 14 (Cebada - Imbabura - 2015) y al lote 16 (Cebada - 

Chimborazo - 2015) pertenecientes a la categoría (d), los mismos que presentaron un 

promedio alto de conductividad eléctrica de (99,61 µS.cm-1) respectivamente, se 

puede inferir que en dichos lotes se produjo una mayor liberación(lixiviación) de 

electrolitos (iones) durante el proceso de imbibición en el agua deionizada, lo que 

nos demuestra que dichos lotes tuvieron un largo periodo de almacenamiento por lo 

que la semilla se vio afectada por procesos degenerativos lo que conlleva a que la 

viabilidad de la misma disminuya, y por ende su porcentaje de germinación. 

Según (Popinings, 1985), las semillas menos vigorosas se produce una mayor 

liberación de electrolitos tales como aminoácidos y ácidos orgánicos durante el 

proceso de imbibición en el agua deionizada. 
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4.3.4 Determinación de histogramas de frecuencias relativas  

Los lotes de cebada que más semilla presentaron en la categoría de (50 a 100 µS.cm-1) fueron el lote 12 (Cebada- Pichincha -2015), el lote 13 

(Cebada - Imbabura - 2015), el lote 14 (Cebada - Imbabura - 2015), el lote 15 (Cebada - Imbabura - 2015), y el lote 16 (Cebada- Chimborazo-

2015), ver (figura 31) 

 

 

Figura 31 Lotes de cebada con mayor número de semillas 
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Los lotes de cebada que presentaron una cantidad media de semillas en la categoría de (50 a 100 µS.cm-1) fueron el lote 1(Cebada - Chimborazo- 

2015), el lote 5 (Cebada- Chimborazo-2015), el lote 8 (Cebada- Chimborazo-2015), el lote 9 (Cebada- Chimborazo-2015), el lote 10 (Cebada - 

Pichincha - 2015), el lote 11 (Cebada- Chimborazo-2015) y el lote 17 (Cebada- Chimborazo-2016), ver (figura 32 y figura 33) 

 

 

Figura 32 Lotes de cebada con una  cantidad media de semillas 
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Figura 33 Lotes de cebada con una  cantidad media de semillas 
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Los lotes de cebada que presentaron una menor cantidad de semillas en la categoría de (50 a 100 µS.cm-1) fueron el lote 2 (Cebada - Pichincha - 

2015), el lote 3 (Cebada Chimborazo- 2015), el lote 4 (Cebada- Chimborazo-2015), el lote 6 (Cebada- Chimborazo-2015), el lote 7 (Cebada 

Chimborazo- 2015), el lote 18 (Cebada- Chimborazo-2016), el lote 19 (Cebada Chimborazo- 2016) y el lote 20 (Cebada- Chimborazo-2016),  ver 

(figura 34 y figura 35). 

 

 

Figura 34 Lotes de cebada con menor cantidad de semillas 
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Figura 35 Lotes de cebada con menor cantidad de semillas 
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4.3.5 Determinación de histogramas de frecuencias acumuladas 

En los siguientes gráficos se puede observar los lotes que alcanzaron la totalidad de 

semillas según tres categorías, la categoría uno de (100 a 150 µS.cm-1) a la que 

pertenecen el lote 1 (Cebada - Chimborazo- 2015), el lote 9 (Cebada- Chimborazo-

2015), el lote 12 (Cebada- Pichincha -2015), el lote 15 (Maíz - Bolívar – 2015), el 

lote 11 (Maíz - Bolívar – 2016), el lote 12 (Maíz - Bolívar – 2015), el lote 15 

(Cebada - Imbabura - 2015) y el lote 17 (Cebada- Chimborazo-2016), ver (figura 36), 

la categoría dos de (150 a 200 µS.cm-1) a la que corresponden el lote 2 (Cebada - 

Pichincha - 2015), el lote 3 (Cebada Chimborazo- 2015), el lote 4 (Cebada- 

Chimborazo-2015), el lote 5 (Cebada- Chimborazo-2015), el lote 6 (Cebada- 

Chimborazo-2015), el lote 7 (Cebada- Chimborazo-2015), el lote 11 (Cebada- 

Chimborazo-2015), el lote 14 (Cebada - Imbabura - 2015), el lote 16 (Cebada- 

Chimborazo-2015), el lote 18 (Cebada- Chimborazo-2016), el lote 19 (Cebada- 

Chimborazo-2016) y el lote 20 (Cebada- Chimborazo-2016), ver (figura 37 y figura 

38) y finalmente la tercera categoría de (200 a 250 µS.cm-1) a la que pertenecen el 

lote 8 (Cebada- Chimborazo-2015), el lote 10 (Cebada - Pichincha - 2015) y el lote 

13 (Cebada - Imbabura - 2015), ver (figura 39). 
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Figura 36 Lotes pertenecientes a la categoría 1 
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Figura 37 Lotes pertenecientes a la categoría 2 
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Figura 38 Lotes pertenecientes a la categoría 2 
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Figura 39 Lotes pertenecientes a la categoría 3 
 

4.4  Análisis de correlación maíz (semillas) 

Se determinó los siguientes  porcentajes de germinación para la metodología 

tradicional y la metodología utilizada en el equipo ver (tabla 17). 

Tabla 17  
Porcentajes de germinación obtenidos de lotes de semilla de maíz 

Lote % De germinación 
obtenido mediante la 

metodología 
tradicional 

% De germinación obtenido 
mediante la metodología 

utilizada en el equipo 

1 92 93 
2 93 93 
3 91 90 
4 91 91 
5 83 83 
6 92 93 
7 93 93 
8 88 88 
9 87 87 
10 93 94 
11 96 96 
12 89 89 
13 93 93 
14 92 92 
15 83 83 
16 95 95 
17 92 91 
18 93 94 
19 88 87 
20 89 88 
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Al realizar el análisis de correlación para la especie maíz (semillas), se determinó 

que el método tradicional presenta una correlación positiva con el método utilizado 

en el equipo SAD 9000s (r = 0.99; 0,05), ver (tabla 18 y figura 40). 

Tabla 18  
Análisis de correlación en lotes de maíz (semillas) 
 % de germinación 

metodología 
tradicional 

% de germinación 
metodología utilizada por 

el equipo SAD-9000s. 
% de germinación 
metodología tradicional  

1,00 0,00 

% de germinación 
metodología utilizada 
por el equipo. 

0,99 1,00 

 

 

 

Figura 40 Correlación normal 
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4.5  Análisis de correlación fréjol (semillas) 

Se determinó los siguientes  porcentajes de germinación para la metodología 

tradicional y la metodología utilizada en el equipo ver (tabla 19). 

Tabla 19  
Porcentajes de germinación obtenidos de lotes de semilla de fréjol 

Lote % De germinación obtenido 
mediante la metodología 

tradicional 

% De germinación obtenido 
mediante la metodología 

utilizada en el equipo 

1 93 93 
2 96 96 
3 93 93 
4 93 93 
5 89 89 
6 90 90 
7 92 93 
8 92 93 
9 96 97 
10 85 86 
11 92 93 
12 89 88 
13 96 97 
14 86 85 
15 97 98 
16 87 88 
17 94 93 
18 90 89 
19 95 96 
20 92 93 

 

Al realizar el análisis de correlación para la especie fréjol (semillas), se determinó 

que el método tradicional presenta una correlación positiva con el método utilizado 

en el equipo SAD 9000s (r = 0.98; 0,05), ver (tabla 20 y figura 41). 
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Tabla 20  
Análisis de correlación en lotes de fréjol (semillas) 
 % de germinación 

metodología 
tradicional 

% de germinación 
metodología utilizada 

por el equipo SAD-9000s. 
% de germinación 
metodología tradicional  

1,00 0,00 

% de germinación 
metodología utilizada 
por el equipo. 

0,98 1,00 

 

 

 

Figura 41 Correlación normal 

4.6  Análisis de correlación cebada (semillas)  

Se determinó los siguientes  porcentajes de germinación para la metodología 

tradicional y la metodología utilizada en el equipo ver (tabla 21). 
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Tabla 21  
Porcentajes de germinación obtenidos de lotes de semilla de cebada 

Lote % De germinación obtenido 
mediante la metodología 

tradicional 

% De germinación obtenido 
mediante la metodología 

utilizada en el equipo 

1 93 92 
2 90 89 
3 92 91 
4 89 90 
5 96 95 
6 93 93 
7 93 93 
8 94 93 
9 95 95 
10 94 93 
11 92 93 
12 93 93 
13 89 88 
14 87 88 
15 89 89 
16 87 87 
17 90 90 
18 92 92 
19 93 93 
20 92 92 

 

Al realizar el análisis de correlación para la especie cebada (semillas), se determinó 

que el método tradicional presenta una correlación positiva con el método utilizado 

en el equipo SAD 9000s (r = 0.96; 0,05), ver (tabla 22 y figura 42). 

Tabla 22  
Análisis de correlación en lotes de cebada (semillas) 
 % de germinación 

metodología 
tradicional 

% de germinación 
metodología utilizada 

por el equipo SAD-9000s. 
% de germinación 
metodología tradicional  

1,00 0,00 

% de germinación 
metodología utilizada 
por el equipo. 

0,96 1,00 
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Figura 42 Correlación normal 
 

4.7  Valores de conductividad eléctrica 

Para las especies de maíz, frejol y cebada se realizó el análisis en 60 lotes, 20 por 

cada una de las especies y se obtuvieron los siguientes resultados: Para la semilla de 

maíz se logró un valor de conductividad (Max de 118 µS.cm-1) y uno min de (18 

µS.cm-1) ver, (tabla 23). Para la especie de fréjol se obtuvo un valor de conductividad 

(Max de 305 µS.cm-1) y uno (Min de 10 µS.cm-1) ver, (tabla 23) y finalmente para la 

especie de cebada se alcanzó un valor de conductividad (Max de 130 µS.cm-1) y uno 

(Min de 30 µS.cm-1), ver (tabla 23). 
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Tabla 23  
Análisis de valores de conductividad eléctrica en lotes de semillas de maíz, fréjol 
y cebada 

Número 
de lote 

MAÍZ FRÉJOL CEBADA 

Valor de 
conductivida

d Min 
(µS.cm-1) 

Valor de 
conductivida

d Max 
(µS.cm-1) 

Valor de 
conductivida

d Min 
(µS.cm-1) 

Valor de 
conductivida

d Max 
(µS.cm-1) 

Valor de 
conductivida

d Min 
(µS.cm-1) 

Valor de 
conductivid

ad Max 
(µS.cm-1) 

1 18 118 10 356 30 130 

2 18 118 10 265 30 130 

3 18 118 10 305 30 130 

4 18 118 10 254 30 130 

5 17 118 10 305 30 130 

6 20 143 10 305 30 156 

7 18 118 10 384 30 130 

8 18 118 10 440 30 156 

9 21 118 10 272 25 135 

10 17 118 10 305 30 130 

11 17 118 4 503 30 115 

12 18 118 10 305 30 127 

13 16 118 10 265 24 131 

14 18 118 10 305 30 130 

15 15 118 7 305 22 130 

16 17 118 10 469 30 130 

17 24 139 5 305 28 115 

18 18 118 10 499 30 130 

19 18 118 10 305 23 130 

20 18 118 10 305 25 122 

 

4.8  Análisis económico  

Utilizando la metodología del presupuesto parcial según Perrin et al. (1983), es una 

técnica que nos permite comparar entre actividades alternativas basadas en sus 

beneficios y costos, de tal manera seleccionando actividades o equipos que aumenten 

el ingreso neto ver, (tabla 24, tabla 25 y tabla 26). 
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Tabla 24  
Análisis de egresos de un año en la metodología tradicional para las semillas de 
maíz, fréjol y cebada. 
Materiales Unidad Cantidad Valor 

unitario ($) 
Valor 
total ($) 

# de muestras analizadas kg 200 0.00 0.00 

Etiquetas Unidad 200 0.10 20.00 

Fundas plásticas Unidad 200 0.03 6.00 

Frascos plásticos  Unidad 200 0.70 140.00 

Marcadores Unidad 50 0.70 35.00 
Guantes de latex Caja 10 12.00 120.00 

Papel Germinador Unidad 800 3.50 2.800 

      TOTAL ($) 3121.00 

 
Tabla 25  
Análisis de ingresos en la metodología tradicional para las semillas de maíz, 
fréjol y cebada. 
Metodología 
tradicional  

Cantidad Unidad  Valor unitario 
($) 

Ingreso
s 
(USD) 

Egresos 
(USD 

Número de 
análisis realizados  

200 Unidad 13,44 2688.0
0 

0 

Etiquetas 200 Unidad 0.10   20.00 
Fundas plásticas 200 Unidad 0.03   6.00 
Frascos plásticos  200 Unidad 0.70   140.00 
Marcadores 50 Unidad 0.70   35.00 
Guantes de latex 40 Caja 12.00   480.00 
Papel 
Germinador 

800 Unidad 3.50   2.800.00 

   Total Ingresos  2688.0
0 

 

   Total Egresos   3481.00 
   Valor neto (-)     793  
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Tabla 26  
Análisis de ingresos en la metodología utilizada por el equípo para las semillas 
de maíz, fréjol y cebada. 
Metodología del 
equipo  

Cantidad Unidad Valor 
unitario 
(USD) 

Ingresos 
(USD) 

Egresos 
(USD 

Número de 
análisis realizados  

200 Unidad 13,44 2688.00 0 

Etiquetas 200 Unidad 0.10   0.00 
Fundas plásticas 200 Unidad 0.03   0.00 

Frascos plásticos  200 Unidad 0.70   140.00 
Marcadores 50 Unidad 0.70   0.00 
Guantes de latex 40 Caja 12.00   480.00 
Papel 
Germinador 

800 Unidad 3.50   0.00 

Agua deionizada  6000 lt 0,10   600.00 
   Total 

Ingresos  
2688.00  

   Total Egresos   1220.00 
   Valor neto 

(+)  
1468  

  

Mediante el análisis económico, se determinó que existe un incremento en los 

ingresos del laboratorio de 675 dólares para las tres especies, además cabe mencionar 

que se reduce el tiempo de análisis de las tres especies a tan solo dos días lo cual 

aumentaría la capacidad analítica del laboratorio y a la par los ingresos del mismo, 

ver (tabla 27).  

Tabla 27  
Análisis de beneficio de la implementación de la metodología utilizada por el 
equipo para las semillas de maíz, fréjol y cebada. 
  Valor neto (USD) 

Metodología 
tradicional ingreso(-) 

793 

Metodología del 
equipo ingreso(+)  

1468 

Total beneficio 
metodología del 
equipo. 

675 

 



98 
 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1  Conclusiones 

• Para que los valores de corte de cota alta y de cota baja no se vean alterados, 

se encontró que la mejor forma es utilizar semillas de edad fisiológica similar. 

•  Los valores de corte de cota alta y de cota baja que se lograron estandarizar 

para las tres especies son los siguientes: maíz (118 µS.cm-1 y 18 µS.cm-1), 

fréjol (305 µS.cm-1 y 10 µS.cm-1) y cebada (130 µS.cm-1 y 30 µS.cm-1).   

• Los promedios generales obtenidos en los análisis, se encuentran dentro de 

los valores de corte de cota alta y de cota baja determinados para las tres 

especies, maíz (118 µS.cm-1 y 18 µS.cm-1), fréjol (305 µS.cm-1 y 10 µS.cm-1) 

y cebada (130 µS.cm-1 y 30 µS.cm-1). 

• El análisis correlacional realizado para las tres especies de semillas, entre la 

metodología tradicional y la metodología utilizada por el equipo, se presentó 

como resultado una correlación positiva con valores para maíz (r =0.98; 

0.05), para fréjol (r = 0.98; 0.05) y para cebada (r = 0.96; 0.05).  

• Durante el proceso de imbibición en el agua deionizada, se pudo observar que 

los lotes cuyo periodo de almacenamiento no fue tan prolongado, su 

porcentaje de germinación fue alto, además estos lotes restablecen 

rápidamente sus membranas y producen una menor liberación de electrolitos 

ocasionando una lectura de conductividad acorde a la especie. 

• La alta variabilidad presentada en los lotes de las tres especies se debe a que 

los mismos tuvieron un periodo largo de almacenamiento y algunas muestras 

no estuvieron en las condiciones ideales de almacenamiento.  

• Con la determinación de los valores de corte de cota alta y de cota baja en el 

equipo SAD 9000s, se consiguió una disminución en el tiempo de análisis a 

tan solo 2 días para las tres especies, lo que con la metodología tradicional se 

logra obtener los resultados en 7 días para la semilla de maíz, en 9 días para 

la semilla de fréjol y en 14 días para las semillas de cebada beneficiando de 

tal manera a la institución y a los productores de semillas. 



99 
 

 

 

 

• La disminución del tiempo de análisis a 2 días, aumentará la capacidad 

analítica del laboratorio y por ende sus ingresos económicos. 

 

 5.2  Recomendaciones  

• Para posteriores investigaciones que se realicen en otras especies, se 

recomienda utilizar una mayor cantidad de lotes de semillas, que sean de la 

misma edad fisiológica, con la finalidad de obtener datos de conductividad 

eléctrica más exactos.  

• Se recomienda continuar con la determinación de los valores de corte en más 

especies de interés comercial en el país. 

• Para realizar el análisis de conductividad eléctrica en el equipo SAD 9000s, 

se debe utilizar únicamente agua deionizada con la finalidad de que la 

conductividad no se vea alterada. 

• Para mejorar las condiciones de lectura del equipo se debe brindar al mismo 

un ambiente controlado. 
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