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EFECTO DEL TIEMPO DE ALMACENAMIENTO EN LA VIABILIDAD, Y 

GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE MANÍ (Arachis hypogaea L.) DEL BANCO 

DE GERMOPLASMA DE LA UTMACH. 

Autor:  

Richard Fernando Ochoa Jaramillo 

Especialista: 

Ing. Agr. José Nicasio Quevedo Guerrero Mg.Sc.  

 

Resumen 

El maní (A. hypogaea. L.) es una oleaginosa de gran importancia agrícola a nivel 

comercial, en el país es un cultivo de poca trascendencia por la falta de investigación y 

maquinarias para su cosecha, es un cultivo de tipo familiar, relacionado a costumbres 

culturales, ancestrales, que es usado en la preparación de comidas, dulces y 

bebidas.  Existe escasa información sobre la forma correcta de manejar el cultivo, y en 

especial cómo conservar sus semillas por largos periodos sin que estas pierdan su 

viabilidad y vigor genético. Ecuador es centro de origen de esta especie, por lo tanto, 

existe una gran diversidad de maníes con un gran potencial uso en la alimentación y en la 

agroindustria, por su gran valor nutricional. Esta investigación se realizó en la Granja 

Experimental “Santa Inés” que pertenece a la Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias (UACA), de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH), ubicada en 

la Parroquia El Cambio, cantón Machala. EL objetivo del trabajo fue: comprobar el efecto 

provocado por el tiempo y el tipo de almacenamiento en la viabilidad y germinación de 

semillas de maní (A. hypogaea L.). Para realizar el trabajo experimental se utilizaron 

nueve accesiones de maní cosechadas y almacenadas en años diferentes (3 de 2016, 3 

2017 y tres 2018) pertenecientes al Banco de Germoplasma (UACA). Para evaluar el 

poder germinativo de las semillas, se realizó prueba de germinación en sustrato (materia 

orgánica), esta evaluación no proporcionó resultados, por la baja germinación de las 

semillas (2016 y 2017 almacenadas). Ante esto, se propuso una prueba de germinación 

en laboratorio, siguiendo las normas del ISTA, pero además se utilizó como medio de 

germinación biocarbón molido. Los datos obtenidos en los ensayos de laboratorio y de 

campo fueron sometidos al análisis estadístico mediante un Anova y pruebas de Tukey al 

0.05 usando el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Las variables 

dependientes evaluadas fueron: porcentaje de germinación y establecimiento en campo 
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(días a la floración, número de ramas a la floración, hojas a la floración y altura de planta 

a la floración). De los resultados obtenidos se evidenció que, la germinación en sustrato 

no se dio en accesiones que han estado almacenadas más de 1 año, el tiempo de 

almacenamiento si influyó en este proceso. En la prueba de laboratorio utilizando 

biocarbón como medio de germinación, no existe diferencia significativa entre las 

accesiones de maní de acuerdo al tiempo de almacenamiento con la germinación, el 

tiempo de almacenamiento no influyó. Las semillas de TC2018 que contienen mayor 

humedad, presentaron un índice menor de capacidad de germinación, las semillas de 

TC2016 y TC2017 que contienen menos humedad, pero mostraron un alto grado de 

germinación. En el establecimiento en campo, se obtuvo el mejor vigor de plantas de 

maní, del grupo TC2018, en cambio, TC2016 fue el grupo que presentó el menor 

desarrollo morfológico. Los resultados demuestran que el contenido de humedad al 

momento del almacenamiento y mantener las semillas contenidas en su cápsula natural 

influyen en su viabilidad, establecimiento en campo y vigor genético.  

 

 

Palabras claves: Oleaginosa, Cultivares, Banco de germoplasma, Biocarbón, Vigor 

genético.  
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EFFECT OF STORAGE TIME ON VIABILITY, AND GERMINATION OF 

PEANUT SEED (ARACHIS HYPOGAEA L.) OF THE GERMPLASM BANK OF 

THE UTMACH. 

Autor:  

Richard Fernando Ochoa Jaramillo 

Especialista: 

Ing. Agr. José Nicasio Quevedo Guerrero Mg.Sc.  

Abstract 

Peanuts (A. Hypogaea. L.) is a oilseed of great agricultural importance at the commercial 

level, in the country is a culture of little transcendence due to the lack of research and 

machinery for its harvest, it is a culture of family type, related to cultural customs, 

ancestral, that is used In the preparation of meals, candies and beverages. There is little 

information about the right way to manage the crop, especially how to keep your seeds 

for long periods without losing their viability and genetic vigor. Ecuador is center of 

origin of this species, therefore, there is a great diversity of peanuts with a great potential 

use in food and agro-industry, for its great nutritional value. This research was carried out 

at the Experimental Farm "Santa Inés" that belongs to the academic unit of Agricultural 

Sciences (UACA), of the Technical University of Machala (UTMACH), located in the 

parish El Cambio, Canton Machala. The objective of the work was: to check the effect 

caused by the time and the type of storage in the viability and germination of peanut seeds 

(A. Hypogaea L.). To carry out the experimental work, nine accessions of peanuts 

harvested and stored in different years were used (3 of 2016, 3 2017 and three 2018) 

belonging to the Germplasm Bank (UACA). To evaluate the germination power of the 

seeds, germination test was carried out in substrate (organic matter), this evaluation did 

not provide results, due to the low germination of the seeds (2016 and 2017 stored). 

Before this, a test of germination was proposed in laboratory, following the norms of the 

ISTA, but it was also used as a means of germination biocoal ground. The data obtained 

in the laboratory and field tests were submitted to the statistical analysis by means of a 

Anova and Tukey's tests at 0.05 using the statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) program. The dependent variables assessed were: Percentage of germination and 

establishment in field (days to flowering, number of branches to flowering, leaves to 

flowering and plant height to flowering). The results showed that germination in substrate 

was not given in accessions that have been stored more than 1 year, storage time if it 

influenced this process. In the laboratory test using biochar as a means of germination, 
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there is no significant difference between the peanut accessions according to the storage 

time with germination, the storage time did not influence. The seeds of TC2018 that 

contain more moisture, presented a lower rate of germination capacity, the seeds of 

TC2016 and TC2017 that contain less moisture, but showed a high degree of germination. 

In the establishment in the field, the best vigor of peanut plants was obtained, of the 

TC2018 group, instead, TC2016 was the group that presented the least morphological 

development. The results show that the moisture content at the time of storage and 

maintain the seeds contained in its natural capsule influence its viability, establishment 

in field and genetic vigor.  

 

Key words: Oilseed, cultivars, Germplasm Bank, Biochar, Genetic vigor    
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  

El maní (A. hypogaea L.) es una especie de oleaginosas, autogama, que tiene gran 

importancia en la agricultura a nivel mundial. Esto debido a su gran progreso agrícola en 

los países donde se cultiva. El maní cuenta con muchas propiedades alimenticias gracias 

a sus altos contenidos de proteína un 30% digerible, aceite, minerales, teniendo múltiples 

usos en la alimentación humana y animal. Además, cuenta con un 50% de grasas 

insaturadas que ayudan a disminuir el colesterol y pueden ser consumidas libremente. Es 

muy rico en vitamina E (Álava, 2012).  

En el Ecuador el maní no tiene mucha relevancia en la agricultura debido a que no se 

desarrolla ajustados programas de manejo de cultivo y por el desconocimiento de los 

beneficios que podemos obtener de este producto. La explotación se ha mantenido de 

manera tradicional, tipo familiar en pequeña escala de producción, lo que conlleva a que 

no se pueda suplir ni las necesidades del mercado interno, existiendo un notorio déficit 

en las industrias de aceites y grasas vegetales procedentes del maní. Debido a esto, el 

rendimiento por hectárea se debe a que las variedades que se siembran no son de tipo 

mejoradas sino variedades nativas que se han ido conservando desde generaciones 

anteriores. (Ullaury, Guamán, & Alava, 2004) 

El maní es un cultivo que permite a los agricultores utilizar las semillas cosechadas como 

semilla para la próxima siembra, por esto la nueva semilla no cuenta con características 

afín en relación a la granulometría y al grado de madurez que necesita. Por lo frecuente 

la calidad de las semillas está determinado por una suma de propiedades que le dan su 

capacidad para generar plantas de buena productividad. Ante esto la capacidad de las 

semillas para germinar, su viabilidad, son fundamentales a la hora de querer producir un 

cultivo de maní. El almacenamiento de las semillas de maní es esencial para el 

mantenimiento adecuado de las características fisiológicas que cuenta la semilla, un 

adecuado inspección sanitaria y aireación juegan el papel principal al momento del 

almacenamiento (Ramirez & Turco, 2016).  

La semilla de maní que se usa para la siembra, habitualmente es de baja calidad funcional, 
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por esto se debe de sembrar un porcentaje mayor de semillas del número de plantas que 

se desee tener (Marchetti, y otros, 2011). Al momento de la cosecha el maní cuenta con 

una humedad que fluctúa entre 35 y 45%. Posterior al secado el maní debe de tener una 

humedad de semillas entre el 8 y 10% (Ramirez & Turco, 2016).  

La humedad del suelo de siembra, la temperatura, la luminosidad, oxígeno presente en el 

sustrato entre otros, son los principales factores ambientales que determinan la velocidad 

de germinación de la semilla sembrada (Caroca, Zapata, & Vargas, 2016). 

Debido a lo antes mencionado, la conservación de las semillas de maní es una práctica 

muy común realizada entre los agricultores a nivel zonal, ya sea estas para consumo 

alimenticio (animal o humano) o para siembra de futuras producciones.  Como 

conocemos el tiempo hace deteriorar significativamente las características fisiológicas 

con la que cuenta la semilla y este deterioro conlleva a posibles pérdidas.  

Ante esto, es necesario contar con información técnica y especializada concerniente al 

tiempo de almacenamiento de semillas de maní que pueden ser almacenadas sin perder 

características vitales acorde a la humedad presente en ellas.  
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OBJETIVO  

 

Objetivo general 

- Comprobar el efecto provocado por el tiempo y el tipo de almacenamiento en la 

viabilidad y germinación de semillas de maní (A. hypogaea L.) 

 

Objetivo específico 

 

- Determinar el porcentaje de germinación de cada una de las accesiones de maní 

- Determinar el tiempo de almacenamiento máximo de las semillas de maní sin 

afectar su porcentaje de viabilidad. 

- Evaluar el comportamiento agronómico de cada variedad de maní de acuerdo al 

tiempo de almacenamiento.  
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. El maní 

A. Hypogaea L. pertenece a la familia de las Fabáceas, conocido por muchos nombres: 

cacahuate, cacao de tierra, maní, amendoim, manía, maní largo. Leguminosa, muy 

conocida a nivel mundial por sus gramos cuentan con 50% de aceite lo que conlleva que 

sea muy utilizado en la alimentación humana. Es un cultivo de verano, se adapta a muchas 

regiones del mundo. Aproximadamente 22 millones de hectáreas se cultivan alrededor 

del mundo con una media de producción de 1300 gk/ha-1, de esto, Asia es el continente 

cabecilla de producción con un setenta por ciento de producción a nivel mundial. 

(Verissimo, 2009).  

2.2. Origen del maní 

Muchos autores plantearon que el origen del maní era del continente africano, dado por 

fundamentos de descripciones de orígenes griegas (Teofrasto y Plinio en especial), esto 

basado en que estas plantas fructificaban en sus raíces (subterráneas) en todas estas 

regiones del mediterráneo (Vijil, Villaseca, Kristen, & Mena, 2001).   

2.2.1. Origen, dispersión y domesticación de Arachis hypogaea  

Estudios moleculares para determinar el origen A. hypogaea lo sitúan en el sur de 

Bolivia a la frontera con Argentina (Figura 1). Los primeros antecesores silvestres: A. 

duranensis Krapov. & W.C. Gregory (Fávero, 2004).  

Los restos más antiguos han sido encontrados en cuevas de las costas del Perú y 

corresponden de 3900-3750 a.C. En contraste de Perú, donde los restos proceden de 

depósitos de la costa del océano Pacífico, en Argentina se encuentran maníes por encima 

de los 1200 m.s.m. El material de A. hypogaea var. hirsuta tiene vinculación con la costa 

de Perú, donde actualmente sigue cultivándose En la actualidad se extiende desde Perú a 

Guatemala, México y a través de los océanos Pacífico e Índico hasta Madagascar. En la 

actualidad se desconoce su cultivo en Argentina y Bolivia. El material de A. hypogaea 

var. hypogaea tiene otra relación un poco más inespecífica. El maní Llullaillaco se puede 

identificar con el maní «guanaco» o «guaicurú», que actualmente se cultiva por debajo 

de los 800 m.s.m. y se extiende desde Salta y este de Bolivia hasta el nordeste de Brasil 
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(Krapovickas, 1989; Hammons, 1994; Seijo & al., 2004; Krapovickas, 2004; 

Krapovickas, 2009; Krapovickas & al., 2010). 

 

Existen testimonios que muestran que indígenas sudamericanos utilizaban especies 

silvestres de maní para su alimentación. En regiones de nordeste de Brasil, los agricultores 

lo denominan “amendoim”, procedente de “amendoa” en portugués. Así también, se 

encontraron en las costas del Pacifico en Perú cascaras de maní arqueológicas y con estas 

un recipiente con cascarás lisas y del tamaño de especies silvestres que crecen hoy en día 

al otro extremo de la cordillera de los Andes (Krapovickas, 2004).  

Según estudios realizados hay estimaciones de su uso que se utilizaban hace más de 3000 

años, por restos de maní encontrados en las tumbas de indígenas del Perú 

aproximadamente de estas épocas.  Esto demuestra que el maní era utilizado en su 

alimentación y lo consideraban de gran importancia por este hecho (Álava, 2012).  

El origen del maní es de Sudamérica, ya que afirma que los expedicionarios españoles y 

portugueses hallaron cultivos de maní elaborados por los indios de ese entonces, en los 

territorios de las costas noreste y este de Brasil, así mismo menciona a los territorios de 

las zonas bajas del Río de la Plata (abarcada por Argentina, Bolivia, Paraguay y extremos 

del sur oeste de Brasil), además de los cultivos intensivos del Perú. En adelante se 

diseminó a otras partes del continente americano y también hacía los demás continentes 

del mundo. La región que abarca desde Argentina hasta Brasil (entre los 10° y los 35° de 

latitud sur), se producen con facilidad y abundancia todos los tipos de especies del género 

Arachis a diferencia de las demás regiones del mundo donde se dan ciertas especies de 

este género esto afirma el origen sudamericano del maní (Vijil, Villaseca, Kristen, & 

Mena, 2001).  
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Figura 1: Centros de diversidad de A. hypogaea en Sudamérica (Ferguson et al., 2004). 

Luego del descubrimiento en América fue diseminada la especie por el resto del mundo 

por portugueses y españoles. Los tipos de semillas originarias de Brasil se llevaron a 

África, y los del Perú a China y las Islas del Oeste del Pacífico. A Europa el cultivo no 

llegó hasta 1700 desde Brasil. (Valls and Simpson, 2005). En América del Norte se 

introdujeron tipos de semilla pequeña de hábito de crecimiento rastrero. El cultivo se 

distribuye en la actualidad por las zonas tropicales, subtropicales y regiones templadas 

(Moyano et al., 2004). 

2.3. Producción mundial de maní 

Asia es el continente número uno en producción a nivel mundial, India es el país 

perteneciente a este continente que siembra alrededor de 8 millones de hectáreas 

dedicadas a maní, produciendo aproximadamente ocho millones de toneladas de maní. A 

nivel de nuestro continente, los países de América Central y Sur que encabezan la lista de 

producción son: Brasil, Argentina, Bolivia, Paragua, Nicaragua, Haití y México. De estos 

Argentina es el mayor productor, cuanta con una superficie de 239 000ha de cultivo, con 

una producción media de dos toneladas por hectárea (Verissimo, 2009).  

Según (Álava, 2012), muestra que existen estimaciones que aproximadamente se 

producen 34 millones de toneladas de maní en cáscara, solo el 6% de esto se comercializa 

a nivel internacional, lo restante es vendido en los mercados locales de estos países 

productores, así mismo (Morla, Giayetto, Cerioni, & Fernandez, 2016) afirma que 
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argentina es el mayor exportador de maní a nivel mundial, que el 96% de todos estos 

cultivos están localizados en el centro-sur de Córdova.  

2.4. Actualidad del maní en el Ecuador  

Según (Caiza, 2015), las regiones donde se cultivan en mayor cantidad corresponden a la 

zona sur y noreste, siendo una de las actividades de mayor ingreso económico para los 

agricultores de esta parte, en esta región tienen un gran impacto socioeconómico por la 

alta densidad de agricultores que se dedican a su cultivo ya que viven gracias a los 

beneficios del cultivo. Manabí y Loja son las principales productoras de maní. En 2006, 

la provincia de Manabí alcanzó 14,000 toneladas, y la provincia de Loja alcanzó una 

producción de 9,000 toneladas. En la actualidad Ecuador siembra un aproximado de 7,000 

hectáreas, en las provincias de: Manabí, Loja, El Oro y en menor porcentaje en la 

provincia del Guayas. La media de producción nacional es de dos quintales por tarea, el 

bajo rendimiento es basado a que los productores no tienen programas de prevención y 

control de plagas y enfermedades en el cultivo y se realizan los cultivos es suelos 

arcillosos y con exceso de acidez. (Ullaury, Guamán, & Alava, 2004) estima que la 

producción anual media es de 610 y 926 kg/ha.  

Según Quevedo et al., (2013), según un estudio muestra que en todo el territorio 

ecuatoriano se encuentra disperso el cultivo de maní. Des cuales un 47.7% 

(92accesiones), ubicadas en la costa (El Oro, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y 

Santo Domingo), 29% (56 accesiones), en la región Oriente (Morona Santiago, Napo, 

Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe) y 23% (45 accesiones), en la región 

sierra (Azuay, Cañar, Cotopaxi, Imbabura, Loja y Pichincha). De esto la subsp. Hypogaea 

se encuentra en la Costa y Sierra (Tabla 1), y la subsp. fastigiata fue recolectada en las 

tres regiones (Tabla 1).  

 

 

 

 

 

 



19 

 

Tabla 1: Procedencia de las accesiones de A. hypogaea a nivel de subespecie 

Región Provincia subsp. 

hypogaea 

subsp. 

fastigiata 

Total 

Costa El Oro 1 18 19 

Costa Esmeraldas 4 9 13 

Costa Guayas 6 10 16 

Costa Los Ríos - 9 9 

Costa Manabí 10 23 33 

Costa Santo Domingo 1 1 2 

Sierra Azuay - 2 2 

Sierra Cañar - 1 1 

Sierra Cotopaxi 1 1 2 

Sierra Imbabura - 3 3 

Sierra Loja 2 19 21 

Sierra Pichincha 5 11 16 

Oriente Morona Santiago - 18 18 

Oriente Napo - 4 4 

Oriente Orellana - 5 5 

Oriente Pastaza - 13 13 

Oriente Sucumbíos - 5 5 

Oriente Zamora Chinchipe - 11 11 

Total  30 163 193 

Fuente: Quevedo et al., 2013.  

A nivel de variedad, las accesiones de A. hypogaea var. peruviana fueron recolectadas en 

18 provincias de las tres regiones, mientras que las cinco accesiones de A. hypogaea var. 

hisurta proceden de una única provincia de la Sierra (Tabla 2).  

Tabla 2: Procedencia de las accesiones de A. hypogaea a nivel de variedad 

Región Provincia var. 

hypog

aea 

var. 

hirsuta 

var. 

fastigiata 

var. 

peruvian

a 

var. 

aequatorian

a 

Costa El Oro - - 3 1 9 

Costa Esmeraldas 3 - - 6 1 

Costa Guayas  5 - 2 4 - 

Costa Los Ríos - - 3 2 4 

Costa Manabí 8 - 3 12 5 

Costa Santo 

Domingo 

- - - 1 - 

Sierra Azuay - - 1 - 1 

Sierra Cañar - - - - 1 

Sierra Cotopaxi 1 - - 1 - 

Sierra Imbabura - - 1 2 - 

Sierra Loja 1 - 3 2 10 

Sierra Pichincha - 5 1 5 - 
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Oriente Morona 

Santiago 

- - 1 4 11 

Oriente Napo - - - - 3 

Oriente Orellana - - 2 2 - 

Oriente Pastaza - - - 1 9 

Oriente Sucumbíos - - 1 1 3 

Oriente Zamora 

Chinchipe 

- - 1 - 4 

Total  18 5 22 44 61 

Fuente: Quevedo et al., 2013.  

2.5. Características climáticas para el cultivo 

Este cultivo es muy adaptable a muchas regiones, aunque si tienen ciertas condiciones 

ambientales necesarios para su producción. Hablando de requisitos generales se puede 

producir hasta 1250 msnm, con temperaturas que fluctúan entre los 25°C y 35°C para un 

adecuado crecimiento y fructificación. Con temperaturas que estén por debajo 20°C y 

sobre los 35°C, empiezan a notarse perdidas en producción. Es comprensivo a 

condiciones de cierta sequía, se estima que demanda precipitaciones que se encuentren 

entre 500 y 1000 mm para la producción comercial durante todas sus fases fenológicas 

distribuidas adecuadamente. (Ullaury, Guamán, & Alava, 2004) 

2.6. Descripción taxonómica del maní 

Según (Valladares, 2010) el maní presenta la siguiente clasificación taxonómica, 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Fabales 

 

Familia: Fabaceae 

Tribu: Arachidae 

Género: Arachis 

Especie: hypogaea 

Nombre científico: Arachis hypogaea L. 

El maní que se cultiva tradicionalmente corresponde al género Arachis. La especie A. 

hypogaea L. contiene dos subespecies hypogaea y fastigata, de las cuales le pertenece a 
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cada una de estas dos variedades botánicas. A continuación, se muestra la manera como 

se clasifica de acuerdo al género, especie, subespecie, variedad botánica: (Vicente, 

Leonardo, & Aurelio, 2002) 

Cuadro 1: Clasificación de la especie A. Hypogaea 

Género Especie Subespecie Variedad Tipo 

Arachis hypogaea hypogaea Hypogaea Virginia y Runer 

  fastigata Hirsuta Peruvianum 

   Fastigata Valencia 

   Vulgaris Español 

 

Grupo Español 

Las plantas que pertenecen s este grupo son de tipo erecto, considerado un ecotipo precoz 

por su duración entre 90 a 100 días hasta su madurez, produce dos semillas por vaina por 

ende estas pequeñas y semillas también pequeñas, su color de semillas característico es 

canela, el follaje es notorio de un color verde intenso. (Vicente, Leonardo, & Aurelio, 

2002) 

Grupo Virginia 

Dentro de este tipo se encuentran variedades que responden tanto a plantas erectas como 

a rastreras, pueden contener dos o tres semillas por vaina y de gran tamaño, su color 

característico es verde intenso y el ciclo de cultivo dura entre 120 a 150 días (Vicente, 

Leonardo, & Aurelio, 2002).  

Grupo Valencia 

El ciclo del cultivo dura alrededor de 90 a 110 días, las plantas son de tipo erecto, el color 

del follaje es verde oscuro, las vainas son de gran tamaño en estas pueden contener entre 

tres a cuatro semillas, el color de las semillas va desde purpura a rojizo (Vicente, 

Leonardo, & Aurelio, 2002).  
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2.7. Morfología de las plantas de maní  

 

Figura 2: Planta de maní (Valladares, 2010) 

2.7.1. Raíz 

Conformada por una raíz principal pivotante de tamaño variado dependiendo del cultivar, 

condiciones edáficas y climáticas. Además, consta de raíces laterales, estas nacen de 

diversas partes de la principal lo que conlleva que en su totalidad formen una abundante 

cabellera radicular. Las raíces secundarias son de aproximadamente 10 a 15 cm y la 

principal puede crecer hasta 45 cm (Caiza, 2015). Por ser una leguminosa, el maní en sus 

raíces forma nódulos, esto por la asociación simbiótica de la planta con bacterias 

nitrificantes presentes en el suelo. Estas estructuras aparecen aproximadamente después 

de los quince días de la siembra, en la fase adulta de la planta se encuentran ubicadas por 

todas las raíces. De tamaño variado, más menos unos 4 mm. En una planta se pueden 

localizar entre 800 a 4000 nódulos (Vijil, Villaseca, Kristen, & Mena, 2001).  

2.7.2. Tallo 

En las primeras etapas fenológicas hasta la juventud se muestran de forma angulosa 

posteriormente se tornan cilíndricos los tallos al envejecer. Su medula central desaparece 

con el pasar del tiempo y a una edad los tallos son completamente huecos. El tallo 

principal puede alcanzar 70 centímetros de altura dependiendo de las variedades, y las 

ramificaciones primarias entre 20 y 40 cm. Estos son siempre herbáceos. Los tallos 

pueden presentar varios semblantes que van desde tendido, semierguido o francamente 

erguido, dependiendo de la variedad que sea, por lo general estos son siempre pelosos. 

(Vijil, Villaseca, Kristen, & Mena, 2001)  

2.7.3. Hoja 

Son hojas compuestas alternas, formadas por 4 foliolos cada una, ovalado cada foliolo 

con un margen liso, su tamaño se encuentra entre cuatro a ocho centímetros, de color mate 

en su envés. Aunque existen variedades que cuentan con cinco foliolos. Los foliolos están 
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sujetados por un peciolo de más menos diez centímetros de longitud, en la base de este se 

encuentran dos hojuelas angostas alargadas y puntiagudas. Durante la noche las hojas 

toman una forma al diferente, los foliolos opuestos se juntan esto da una apariencia 

distinta del día (Vicente, Leonardo, & Aurelio, 2002).  

2.7.4. Inflorescencia 

La inflorescencia es un conjunto de pequeños racimos de flores, de tres a cinco de las 

cuales solo una llega a fecundar y madurar. Esta siempre se encuentra localizada en las 

yemas axilares (Vicente, Leonardo, & Aurelio, 2002).  

2.7.5. Flor 

Cada una de las flores está compuesta por un cáliz, tiene cinco sépalos también un tubo 

calicinal el cual da el inicio a la corola, está constituida por un pétalo llamado estandarte 

por ser de mayor tamaño y estar libre; además, consta de dos pétalos que tienen el nombre 

de alas y así mismo dos pétalos más, pero estos se encuentran unidos por medio de una 

unión alargada que forman la quilla. El androceo está constituido por diez estambres, de 

este total uno se encuentra libre y el resto están unidos en su parte basal.  El gineceo 

contiene al ovario, estilo y estigma y además al androceo. Todas las flores de esta especie 

son hermafroditas, su polinización está basada en un 97% de su autofecundación. Ya que 

las flores han sido autofecundadas, el pedúnculo floral empieza a prolongarse alargado 

entre tres a veinte centímetros este proceso basado a una instigación de geotropismo 

positivo y así el pedúnculo que en su ápice está el ovario fecundado se entierra en el suelo 

hasta su maduración (Vicente, Leonardo, & Aurelio, 2002).  

2.7.6. Fruto  

El fruto del maní es una vaina alargada cilíndrica, con su superficie externa reticulada, 

muchas formas toman dependiendo del medio donde se desarrollan, estrechas y con 

estrangulaciones entre los espacios de las semillas, indehiscente, dentro de esta se 

encuentran las semillas, el número de granos que contiene y tamaño de estos está dado 

por la variedad. Las semillas se encuentran cubiertas por una cutícula blanca, rojiza o 

amarillenta, comestibles, de estas se extrae gran variedad de derivados gracias a su alto 

contenido de aceite de los granos (Vijil, Villaseca, Kristen, & Mena, 2001).  

2.8. Labores agronómicas del cultivo de maní  

2.8.1. Suelo 

El material indispensable para desarrollo de los cultivos es la materia orgánica, el maní 
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no está fuera de estos requerimientos, además solicita un medio que cuente con 

características de suelo franco arenoso y bien sueltos (Pérez & García, 2015). También 

es recomendable que tenga un pH ácido que se oscile entre 5,8 hasta 6,8. De esta manera 

el cultivo puede obtener beneficios gracias a que la acidez del suelo facilita la actividad 

simbiótica de las baterías nitrificantes con el cultivo (Ullaury, Guamán, & Alava, 2004). 

2.8.1.1. Preparación de suelo 

De acuerdo a (Pérez & García, 2015) la preparación de suelo debe darse de uno a dos 

meses antes de la siembra, de esta manera el suelo quedará expuesto a radiación solar y 

así contrarrestar el desarrollo fisiológico de las semillas que están presentes en el suelo. 

La preparación estará dado acorde a las condiciones ambientales, de la disponibilidad de 

suelo, de la maquinaría y del capital que se cuente. Existen diversas técnicas para preparar 

el suelo de siembra de maní detalladas a continuación:   

- Preparación manual 

Esta preparación está basada en la corta manual de las malezas presentes, posteriormente 

la quemas de estas. Requieren mucho mano de obra y por ende la inversión aumenta. 

(Pérez & García, 2015) 

- Preparación con atracción animal 

Para esto se utilizan animales para romper una capa fina de suelo, se pueden utilizar 

caballos o bueyes, esta técnica al igual que la preparación manual no produce un daño 

exagerado a la capa superficial del suelo (Pérez & García, 2015) 

- Preparación mecanizada  

Produce una ruptura mayor del suelo, se utilizan tractores de tracción a la cual van sujeta 

a la parte trasera una rastra como romeplow. La decisión de cual implemento utilizar está 

dado por la compactación de suelo. Aunque no es recomendable esta técnica por la 

afectación a la estructura del suelo que provoca (Pérez & García, 2015) 

- Labranza mínima  

Esta técnica está basada en la conservación de los suelos, también llamada labranza de 

conservación. Esto implica menor remoción del suelo, priorizando las propiedades físicas 

y químicas de este, se basa en complementos con los programas de fertilización que se 

utiliza (Pérez & García, 2015).  
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2.8.2. Riego 

La humedad del suelo está influenciada por las condiciones climáticas del medio, el 

calendario de riego de agua para el cultivo estará basado en lo expuesto anteriormente, es 

muy tolerante a la sequía, pero es muy necesario al momento de la siembra que se aplique 

riego de agua para su germinación, además de esto es recomendable aplicar riegos de 

agua durante las siguientes semanas de cultivo, distribuidos a 8, 15, 25, 35, 50 y 65 luego 

de la siembra. Las etapas de cultivo que necesita más humedad del suelo es en la floración 

y fructificación (Ullaury, Guamán, & Alava, 2004) 

2.8.3. Siembra  

Los cultivos con densidades entre 25 a 30 plantas m-2 son idóneas, mayor densidad 

provoca menor cantidad de frutos por planta y menor cantidad de biomasa aérea. Aunque 

la distribución espacial y densidad no afecta el desarrollo fenológico de las plantas 

(Zapata, Vargas, & Vera, 2012) 

2.8.3.1. Época de siembra 

Se organiza de acuerdo a las características climáticas de la zona del cultivo. En regiones 

donde las condiciones de clima son templadas debe sembrarse cuando se hayan 

desaparecido los peligros de heladas y en zonas de clima tropicales la siembra debe 

realizarse conforme las precipitaciones se den, así organizar para que la siembra y etapas 

fenológicas hasta la maduración tengan humedad de suelo y para la cosecha esté seco el 

suelo. Mucha agua en el suelo retarda el ciclo fenológico del cultivo  (Zamora, Cherry, 

Mendoza, & de la Cruz, 2014) 

2.8.4. Cosecha  

Esta actividad se efectúa cuando el follaje de las plantas presente las siguientes 

particularidades:  

- El follaje se muestre amarillento  

- El exterior de las cáscaras de los frutos sea bien visible (reticuladas), y 

- El interior de ellas se manifieste de una coloración oscura 

- Y cuando la semilla tenga su coloración característica  

Los días desde la siembra hasta su madurez donde se realiza la cosecha depende del tipo 

de maní que sea sembrado y de las condiciones edafoclimáticas del medio. Luego de ser 

arrancadas del suelo las plantas son expuestas al sol para que se seque su follaje y vainas, 

luego son separadas y posterior descascaradas a mano o máquina (Ullaury, Guamán, & 
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Alava, 2004) 

2.9. Vigor de semillas 

Es el proceso vinculado de todas las propiedades que indican la relación entre los niveles 

de las actividades que muestran las semillas y la capacidad de estas en la germinación y 

posterior a la emergencia de plantas. Se dice que si el lote de semillas muestra un alto 

vigor se producirán más plántulas con buenas características de crecimiento. Existen 

varias pruebas que pueden indicar el vigor de las plántulas de acuerdo con su apariencia, 

velocidad de crecimiento y malformaciones presentes. (García & Villamil, 2001).  

2.9.1. Ensayo al frío 

Su concepto se basa en evaluar el vigor, de una forma secundaria, comprobando el 

resultado de incremento y vigor de las plántulas que proporciona el método a la causa de 

temperaturas bajas que se someten las semillas. (García & Villamil, 2001) 

2.9.2. Ensayo de envejecimiento acelerado 

Este proceso se logra exponiendo las semillas a temperaturas elevadas (40 a 45°C), 

durante ciclos inestables de tiempo (uno, dos o tres días), y a alta humedad ambiental para 

su posible deterioro rápido. Las temperaturas variables dependen del tipo de semillas que 

se requiera evaluar. Tras esto, las semillas pueden contener mayor capacidad germinativa, 

considerando con más vigor aquellas partes que tienen mayor número de plantas 

corrientes (García & Villamil, 2001).  

2.10. Longevidad de semillas 

Es la capacidad que tienen un conjunto de semillas de conservarse viables a través del 

tiempo en situaciones controladas, tales como temperatura y humedad ambiental. La 

pérdida de reservas, variación de recursos genéticos y el acaparamiento de metabolitos 

secundarios en las semillas, son las posibles causas descritas de perdida de viabilidad de 

semillas. Ante esto, una de las alternativas para prolongar la longevidad de las semillas 

es la reducción de la temperatura de almacenamiento, con esto se logrará que la mayor 

cantidad de semillas logren mantener su viabilidad gracias a que disminuye su actividad 

metabólica dentro de ella.  Con la reducción de 5°C en la temperatura ambiental la 

longevidad se duplica (García & Villamil, 2001).  

2.11. Viabilidad de semillas 

Son las características que presentan las semillas de producir nuevas plantas normales a 

partir de condiciones adecuadas. Para determinar la viabilidad de las semillas, existen 
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pruebas o tipos de test. El más común, utilizado con frecuencia son los ensayos de 

germinación. (García & Villamil, 2001) 

2.12. Conservación de semillas 

Nuestros agricultores antepasados ya realizaban esta actividad de la conservación de las 

semillas, era muy habitual realizar esta práctica, más con el fin de almacenar para su 

próxima alimentación. Sin embargo, a mediados del siglo XX es cuando recién se 

empieza a emplear métodos sistematizados dedicados a la mantención de semillas a largo 

plazo. Ya las semillas secadas completamente con un cierto grado de humedad, se les 

pueden aplicar métodos de preservación, tales como: recipientes herméticos o cámaras de 

temperaturas bajas. (García & Villamil, 2001) 

2.13. Latencia de semillas de maní  

La latencia es un período determinado por la inhabilidad de germinación de una semilla 

sana en condiciones ambientales adecuadas para que se realice este proceso. Adquiere 

esta capacidad la semilla durante la etapa de formación de esta manera se restringe la 

germinación en la planta madre de las semillas, además, se considera que esta es una 

adaptabilidad que favorece a la supervivencia de la especie, por lo que no hay 

germinación si no existen condiciones idóneas. Cabe destacar que existen un ancho nivel 

entre la latencia absoluta (que es la no germinación a ninguna condición), niveles 

intermedios (existe cierta germinación con ciertos requerimientos), y el otro extremo 

donde no hay latencia y las semillas germinan con pocos requerimientos (Varela & Arana, 

2011). 

A. hypogaea presenta una latencia notoria con otras especies. Las semillas de maní 

cosechadas con adecuado grado de madurez y viables, no germinan en condiciones 

adecuadas óptimas. Este tiempo de latencia se puede prolongar hasta unos 4-5 meses 

posteriores (Ruiz, y otros, 2015).  

2.14. Humedad de semillas  

Es la suma de humedad presente en las semillas, puede ser expresada en porcentaje en 

función de su peso húmedo. Es determinante al momento de la cosecha conocer la 

humedad, así se podrá realizar una adecuada conservación y sin que existan deterioro. El 

agua presente en las semillas es el responsable de la actividad metabólica realizada por 

estas (Velásquez, Monteros, & Tapia, 2008) 
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2.15. Tipos de semillas  

Las semillas ortodoxas son un tipo de semillas especiales las cuales pueden soportar la 

deshidratación por debajo de valores de 5 por ciento, lo cual permite ser conservadas a 

través de un largo periodo (Hernández & González, 2010). Estas semillas pasan por una 

etapa de secado durante la maduración, esto permite que sean adquiridas con un bajo 

contenido de humedad y puedan tener un equilibrio con la humedad relativa del medio, 

pero todas las semillas que se comporten como ortodoxas resisten la desecación del 5% 

(Berjak & Pammenter, 2010) 

Las recalcitrantes al inverso de las ortodoxas constan con un alto contenido de humedad 

en su fase de maduración, después de estar secas si son almacenadas en ambientes con 

humedad relativamente baja pueden morir y no toleran a un ambiente por debajo de 

temperatura menor a 0° C (Herranz, 2017). Así también (Doria, 2010) menciona que las 

semillas recalcitrantes no soportan la deshidratación, por tal motivo la conservación de 

estas semillas es embarazoso por lo que requieren ambientes con alta humedad lo que 

podría provocar germinación de semillas o crecimiento de microorganismos.  

2.16. Tipos de germinación de semillas  

Existen dos formas de germinación en las semillas: epigea e hipogea. Las que presentan 

germinación epigea se caracterizan porque sus cotiledones afloran del suelo debido al 

crecimiento del hipocotilo, depende de la especie para que se determine este crecimiento, 

posterior se separan los cotiledones y crece el epicotilo y con ello se forma el primer par 

de hojas de la planta (Muñoz, 2018).  

Por el contrario, las semillas que presentan germinación hipogea, sus cotiledones están 

siempre enterrados bajo el suelo. La plúmula es el único órgano que emerge hacia la 

superficie del suelo, el hipocótilo en especies es muy corto y en otras no existe, el 

epicótilo crece en el cual aparecen las primeras hojas verdaderas las cuales son el 

principio del crecimiento de la plántula (Saavedra Del Real, 2013) .  

2.17. Capacidad de germinación  

Es la capacidad máxima que se consigue de germinación en circunstancias adecuadas que 

anticipadamente son determinadas (Rodríguez, Adam, & Durán, 2008). 

2.18. Velocidad de germinación  

(Rodríguez, Adam, & Durán, 2008) determina la velocidad de germinación al tiempo que 

necesitan para germinar las semillas. Dentro de esto, existen muchos índices que pueden 
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determinar la velocidad de germinación. Tales como: Porcentaje de germinación, Periodo 

de latencia, tiempo de germinación y tiempo medio de germinación.  

2.19. La semilla de maní  

Éstas se hallan envueltas por una piel rojiza. Se encuentra cubierta por la vaina. Estas 

semillas contienen, elevados porcentajes de grasas, proteínas y vitaminas del grupo B y 

E. el tegumento que las protege es muy delgado y contienen la radícula expuesta lo que 

la hace susceptible a algún daño mecánico (Cerolini, y otros, 2015) 

 

Figura 3: Semillas de maní 

2.20. Germinación de semillas de maní 

Es un proceso en el cual se origina el embrión de la semilla en circunstancias apropiadas 

del clima y suelo. Cabe recalcar que el embrión se forma al momento de la fecundación 

del ovulo, crece durante su fase de desarrollo hasta la maduración dónde se detiene este 

proceso para su reducción de humedad de la semilla (Velásquez, Monteros, & Tapia, 

2008). Es un proceso evolutivo de la semilla el cual se activa cuando la semilla seca entra 

en contacto con agua, la absorbe por inhibición y evoluciona formando un eje embrionario 

la cual cruza la capa que protege la semilla (Matilla, 2008). 

En semillas de maní, el proceso de germinación inicia cuando haya alcanzado un 

contenido entre 50 o 55% de humedad. Estas semillas siguen un patrón trifásico de 

absorción de agua, de estas fases, la principal es la más importante la cual está basada en 

las condiciones de los factores externos y de la peculiaridad propia de la semilla (Illa, y 

otros, 2014) 

2.20.1. Factores que afectan en la germinación de maní  

Lo más importante al momento de la germinación de semillas es la presencia de agua útil 

para la rehidratación, esto provocará el aumento de volumen y aumentarán los procesos 

fisiológicos dentro de ella y así aparecerá el embrión (Velásquez, Monteros, & Tapia, 

2008). 
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2.20.1.1. La temperatura en la germinación de semillas de maní 

De acuerdo con un estudio realizado por estudiantes de la Universidad de Concepción 

con genotipos obtenidos en este centro de estudio identificados como línea 3 tipo Virginia 

(var. hypogaea), línea 6 tipo Valencia (var. fastigiata), línea 18 tipo Runner (var. 

hypogaea), y línea 20 tipo Valencia (var. fastigiata). Con la finalidad de obtener 

información sobre la influencia de la temperatura en la germinación de semillas de maní. 

Y adquieren que la temperatura hace fluctuar los porcentajes de germinación de las 

semillas. A menos temperatura se reduce el poder de germinación de las semillas en todos 

los genotipos evaluados y con temperaturas sobre 32°C disminuye el índice de velocidad 

germinativa de las semillas (Caroca, Zapata, & Vargas, 2016). 

La aireación es un factor importante al momento de la germinación, porque todos los 

procesos desarrollados internamente necesitan energía que la adquieren a base de los 

procesos oxidativos que se producen. A más oxigeno presente en el medio el proceso de 

absorción se elevará y esto aumentará la velocidad de germinación (Velásquez, Monteros, 

& Tapia, 2008). 

2.21. Contaminación en semillas de maní  

El cultivo de maní es un medio adecuado en el cual se puede dar vida microbiana, por 

ende, estos microorganismos están en constante contacto con la planta. Ante esto, los 

patógenos   pueden contaminar las semillas aún en su etapa de formación, fructificación 

o tal el caso en la recolección de los frutos maduros. Aunque también se puede infectar 

por hongos en el secado y almacenamiento de la cosecha. (Schapovaloff, Señuk, Vedoya, 

& Medvedeff, 2009) 

Las semillas de maní en el transcurso de la cosecha y almacenamiento pueden estar 

expuestas a humedad relativa alto, debido a esto se acelera el deterioro e infección de 

hongos. Esta oleaginosa es una de las más susceptibles a ser atacada por hongos. Esto se 

verá reflejado en el poder germinativo ya sea por anormalidades provocadas en el nivel 

radicular (Perez, Cavallo, & Maia, 2007) 

2.21.1. Hongos en semillas de maní  

Los principales patógenos comprometidos  con la contaminación de semillas de maní son: 

Aspergillus, Penicillum y rhizopus (Schapovaloff, Señuk, Vedoya, & Medvedeff, 2009). 

2.22. Micotoxinas  

Es un elemento deletéreo, cancerígeno que se forma por el desarrollo de hongos sobre 
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alguna materia, sea granos, frutas, harina. Esta sustancia puede estar presente ya sea antes 

de la cosecha de los frutos y al momento de ingerir puede fácilmente transmitirse al 

organismo animal o del hombre. Los productos más idóneos a esta contaminación son los 

cereales (maní, trigo, maíz, cebada, avena, semillas de oleaginosas, entre otras) (Astoviza 

& Suárez, 2005) 

2.23. Aflatoxinas  

Es una sustancia química producida por una familia de hongos, especialmente A. flavus y 

A. parasiticus. Muy común en semillas de maní o maíz que no han tenido un adecuado 

anejo de postcosecha y son almacenadas con exceso de humedad. Esta sustancia es la 

causante de una enfermedad muy conocida en esta época como el cáncer. Tal así, que 

provoca la muerte tanto en animales como humanos que hayan ingerido alimentos que 

contengan alguna sustancia proveniente de estos hongos. La enfermedad que provocan la 

ingestión de aflaxinas es la Aflatoxicosis. (Bogantes, Bogantes, & Bogantes-, 2004)  

Son un conjunto de metabolitos secundarios dañinos, generados por las sigueintes 

especies de hongos: Aspergillus flavus¸ Aspergillus parasitucun y Penicillium 

puberrulum. Son muy conocidos por su actividad de contaminación de granos 

almacenados que se encuentren en un espacio donde exista abundante humedad durante 

una fase de tiempo prologando (Villar, Aparicio, DrC, & Gómez, 2014).  

2.24. Biocarbon  

Es una sustancia sólida que se origina tras la desintegración térmica de materiales 

orgánicos con poco suministro de oxígeno (pirolisis), a altas temperaturas. Y por lo 

general es destinado a uso agrícola (Escalante, y otros, 2016) 

2.24.1. Características físicas  

Es de color negro, sólido carbonoso, y con superficie desiguales (amorfo), las formas que 

toman se debe al tiempo y tipo de pirólisis que se sometió para su elaboración. Consta de 

una alta porosidad micro, meso y macroporos. Muestra muy baja densidad aparente, se 

debe tener en cuenta que este producto está en constante cambios químicos, de esta forma 

con el pasar del tiempo se modifican sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Es 

considerado como un tipo de materia orgánica, esto en comparación con otras sustancias 

el biochar es capaz de adsorber aniones fosfato. Debido a que el biocarbón contiene cargas 

superficiales positivas, especialmente en los recién preparados. La temperatura 

recomendable para elaborar biocarbón es entre 450 y 550 ºC (Escalante, y otros, 2016). 
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2.24.2. Efecto del uso del biocarbón en el suelo  

En suelos dónde existe gran cantidad de biochar presentan propiedades adecuadas, alta 

disponibilidad de retención de humedad, mayor capacidad de intercambio catiónico, 

materia orgánica excelente y carbono residente, mayor actividad microbiológica. 

Además, de alterar sus propiedades físicas como textura, estructura (porosidad), esto 

implica que el suelo tendrá mayor aireación. A esto, se suma que tiene habilidades de 

paralizar elementos contaminantes presentes en el suelo. Ejemplo, biochar elaborado de 

estiércol puede retener exclusivamente cadmio, uno a base de semilla de algodón estancó 

metales pesados. Además, puede ser un absorbente de varios compuestos orgánicos como 

herbicidas, pesticidas y enzimas (Escalante, y otros, 2016). 

La aplicación de biochar al suelo provoca un incremento en el pH del suelo, la capacidad 

de intercambio catiónico y la capacidad de retención de agua del suelo, el efecto positivo 

de la aplicación de biochar se da en suelos con baja fertilidad y alta acidez, en suelos 

templados y alcalinos las respuestas de las plantas al biocarbón son limitadas o 

perjudiciales (Manolikaki, Mangolis, & Diamadopoulos, 2016). 

Los efectos benéficos del biocarbón en el suelo, ya sea para la productividad de planta o 

para la acción microbiana del suelo están relacionados con la mejora de la superficie 

específica, capacidad de intercambio catiónico, densidad aparente, pH y agua (Trupiano, 

y otros, 2017).  

2.25. Efecto del Biocarbón en la germinación de semillas y el desarrollo de plantas 

 El uso del biochar es una opción del aprovechamiento de los recursos que son ricos en 

carbono aromático. Esto gracias al resultado de pirólisis o gasificación. Los biochars que 

se consiguen por el proceso de gasificación presentan un alto contenido de carbono 

recalcitrante. Las diferentes respuestas emitidas por cultivos a la aplicación de biochar, 

se ven condicionadas por factores, como las propiedades de los biochars, propiedades del 

suelo y de la respuesta de la especie vegetal empleada. El contenido lábil de carbono que 

presentan los biochars, están asociados a la fracción que se degrada fácilmente por los 

microorganismos del suelo, y produciendo un origen de energía para estos (Cely, 2016). 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación del lugar de investigación 

3.1.1. Localización del estudio 

Esta investigación se realizó en la Granja Experimental Santa Inés perteneciente a la 

Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, 

ubicada a 5,5 km de la vía Machala - Pasaje, parroquia El Cambio, cantón Machala, 

provincia de El Oro. 

3.1.2. Ubicación Geográfica 

El sitio de estudio se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas: 

 Geográficas UTM 

Longitud: 79º 54’ 05’’ W 9636128 

Latitud:   03º 17’ 16’’ S 620701 

 

3.1.3. Clima y ecología 

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdridge y el mapa ecológico del Ecuador, el 

sitio de ensayo corresponde a un bosque muy seco – Tropical (bms – T), con una 

precipitación media anual entre 400 a 500 mm, una temperatura media anual entre 24 a 

25º C y humedad relativa de 80 % (Balarezo, 2018) 

3.2. Materiales  

3.2.1. Materiales y equipos  

- Semillas de maní                                    -   Atomizador  

- Charoles de Plástico                              -   Cámara fotográfica   

- Papel filtro                                             -   Computadora    

- Biocarbón                                              -   Libreta de notas  

- Medidor SAMPA H 40 o Test                -  Herramientas de campo (machete, pala) 
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3.2.2. Acondicionamiento de las semillas 

Después de la cosecha el maní fue secado y almacenado en frascos de vidrio para evitar 

su deterioro y conservadas en el lugar adecuado (Banco de Germoplasma de UTMACH). 

De estas semillas conservadas, fueron seleccionados genotipos que yacían un periodo de 

entre uno y dos años, además de semillas cosechadas del año en curso. Se tomó semillas 

de los frascos cada accesión para la realización del ensayo y fueron identificadas y 

llevadas para la evaluación siguiente.  

3.2.3. Genotipos empleados en la experimentación 

El Banco de Germoplasma de la UTMACH (maní), se originó con semillas adquiridas de 

cultivos tradicionales de toda la provincia de el Oro, cultivadas posteriormente por 

estudiantes. En este ensayo realizado se utilizaron nueve accesiones de maní obtenidas de 

este banco de semillas de las variedades: Hypogaea, Hirsuta, Vulgaris, Fastigiata, 

Aequatoriana y Peruviana.  

3.2.4. Germinación de semillas 

El experimento de germinación se realiza con el propósito de establecer la viabilidad de 

generar nuevas plantas a través de un lote de semillas, esto en un espacio adecuado con 

condiciones recomendables para su proceso (López, Saldivar, Torres, Reyes, & Argüello, 

2016). Se estableció un ensayo de germinación para determinar el porcentaje de 

germinación de cada accesión y cuantificar la influencia del tiempo en la conservación de 

semillas (ISTA, 2018).  Para la evaluación de la germinación de las semillas de maní, se 

utilizó bandejas de germinación, con papel filtro y biocarbón como medio de 

germinación.  

3.2.5. Sustrato empleado en la experimentación  

El carbón vegetal utilizado en el experimento es de fácil adquisición, puede ser elaborado, 

pero tiene un costo económico bajo para adquirirlo. Se compró dos kilos 

aproximadamente, se procedió a chancarlo y moler para que muestre una textura adecuada 

para la germinación. 
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3.3. Metodología experimental  

3.3.1. Diseño experimental 

El diseño experimental manejado en todos los ensayos será completamente al azar, con 

tres repeticiones, los datos conseguidos serán sometidos a un análisis estadístico mediante 

prueba de Anova con un nivel de confianza del 95%. 

3.3.2. Determinación de la humedad en semillas de maní  

La metodología empleada para la variable humedad de las semillas, fue por el equipo 

electrónico de medición de humedad por capacitancia SAMAP modelo H40 (ver Anexo 

8) para determinar la humedad en las semillas. Para esto, separamos 100 semillas de cada 

una de las accesiones evaluadas y se procedió a medir la humedad.  

3.3.3. Ensayo de germinación  

Para determinar el efecto del tiempo de almacenamiento en la germinación de semillas de 

maní, en un principio, el experimento fue basado en realizar un ensayo de germinación 

en campo utilizando bandejas germinadoras y como sustrato materia orgánica. Este 

ensayo se realizó, pero no obtuvimos cantidad de resultados, que nos puedan brindar 

información necesaria para elaborar este estudio, ya que la germinación en sustrato fue 

relativamente nula. Solo se presenció porcentaje de germinación es las accesiones del año 

2018. Con la finalidad de aumentar el grado de experimentación es este estudio, se 

procedió a efectuar una prueba de germinación en laboratorio (ISTA, 2018).  , con 

biocarbón como medio de germinación, para conocer el efecto de aplicar este medio como 

sustrato para la germinación de maní. 

El biocarbón puede formar un medio para mejorar la fertilidad en el suelo y la mitigación 

al cambio climático, (Lehmann, y otros, 2011), afirma que la adición de biocarbón 

disminuye la resistencia a la tracción del suelo, esto permite una germinación más rápida 

de las semillas, y otros estudios que difieren  (Mora, 2016), el biocarbón no influye en la 

germinación, además (Ramírez, 2014), que el carbón vegetal como sustrato para el 

desarrollo de la planta de Rábano no es una alternativa de producción.  

Se coloca las bandejas de germinación en el laboratorio para realizar este ensayo. El 

carbón molido disponible se lo humedece con agua destilada mediante un atomizador, 

para una mejor absorción adecuada de agua, pero que no presente encharcamiento. Luego, 
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el papel filtro se dobló de cinco centímetros de ancho de manera que al abrir queda en 

forma de acordeón, colocamos el papel sobre las bandejas de germinación y se coloca una 

cantidad adecuada de biocarbón humedecido anteriormente (entre 2 a 3 centímetros de 

profundidad). Seguido se colocan las semillas de maní en hilera a diferentes espacios de 

acuerdo con los tamaños de estas. Lo ideal es que la distribución de las semillas sea 

homogénea. Seguido se coloca una capa fina de biochar para cubrir las semillas de maní. 

Los días siguientes se aplicará agua destilada con la ayuda del atomizador.   

3.3.4. Determinación del porcentaje de germinación de semillas   

Para determinar este porcentaje de germinación se realizó un conteo final de las semillas 

a los 8 días después de la siembra. Una semilla es considerada germinada cuando la 

radícula tiene una longitud mayor a tres milímetros (Rodríguez, Adam, & Durán, 2008). 

Ante esto, se revisaron todas semillas sembradas en todas las repeticiones y se 

contabilizaron las semillas germinadas y las no germinadas para cada una de las 

accesiones. 

El porcentaje germinativo de semillas se determina de la siguiente manera: P. G= Número 

de semillas germinadas (S.G.) / total de semillas sembradas (S.S) esto por 100. 

 

3.3.5. Trasplante de semillas germinadas a campo 

Para las semillas que presentaron germinación correcta, fueron trasplantadas a un lugar 

anteriormente adecuado en campo. La parcela de siembra es de 9x6 m, en la cual se 

sembró las hileras de maní a doble surco a una distancia de 40x40 cm entre planta y una 

separación entre surco de 30 cm.   

3.3.6. Vigor de plantas establecidas en campo  

 Una de las pruebas básicas para determinar el vigor de las plantas en campo es: de 

crecimiento y elevación de plantas, consiste en realizar mediciones de ciertas partes de 

plantas de acuerdo a determinadas fases de tiempo (García & Villamil, 2001) 

De acuerdo con este criterio las plantas en campo se sometieron a una evaluación a los 15 

DDS, de características morfológicas que definen el crecimiento y desarrollo de estos 

genotipos. Las variables medidas son: altura de planta semanal, número de hojas por 

planta, días a la floración y número de ramas por planta a la floración. Para la altura de 

planta se utilizó una regla graduada métrica, marca Carioca. 
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3.3.7. Análisis estadístico de datos  

El correspondiente análisis estadístico de datos se basará a un Análisis de Varianza 

(Anova) de un factor, en el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Los datos de análisis son: porcentaje de germinación (P.G.), y establecimiento en campo 

(días a la floración, altura de planta semanal, número de hojas semanal, número de ramas 

a la floración). 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Evaluación del efecto del tiempo de almacenamiento de semillas de maní en su 

germinación.  

Sustrato  

La evaluación para determinar el porcentaje de germinación de semillas de maní 

provenientes de años diferentes de cosecha, en medio de germinación sustrato, 

proporcionó valores que se muestran en el cuadro 2, donde se precisa que, la germinación 

fue nula en las accesiones de maní de 2016 y 2017, datos positivos en las accesiones 2018. 

Por esto no expresamos análisis estadístico, ya que se observa que la germinación fue de 

0 en los dos grupos (2017, 2016).  

Cuadro 2: Resultados de prueba de germinación en sustrato  

Prueba de germinación en Sustrato 

Repetición 
Año de 

accesión 

% 

Germinación 

H. 

Semilla 

1 

2016 0 7,4% 

2017 0 11,0% 

2018 86 8,5% 

2 

2016 0 10,0% 

2017 0 9,5% 

2018 80 11,0% 

 

Biocarbón  

Como se expresa en la metodología del experimento, el uso de biocarbón como medio de 

germinación en prueba de laboratorio cuadro 3, para demostrar el efecto de utilizar este 

material en la germinación y observar la diferencia con el sustrato.  
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Cuadro 3: Porcentaje de germinación de prueba de laboratorio 

Prueba de germinación en laboratorio 

Repetición 
Año de 

accesión 

% 

Germinación 

H. 

Semilla 

1 

2016 90% 11% 

2017 80% 9% 

2018 50% 10% 

2 

2016 100% 9,5% 

2017 80% 11% 

2018 30% 11% 

3 

2016 50% 7% 

2017 80% 10,5% 

2018 83% 11% 

El análisis estadístico de varianza de un factor (ANOVA), para determinar el efecto que 

tiene el tiempo de almacenamiento de semillas de maní en su germinación, prueba de 

laboratorio (biocarbón), se muestra en el cuadro 4.  

Cuadro 4: Resultado de Anova de variables estudiadas prueba de germinación 

laboratorio (biochar) 

ANOVA de un factor 

Inter-grupos 

Variables 

H. 

semilla 

% 

Germinación 

Días 

floración 

Altura 

planta 

Hojas 

floración 

Ramas 

floración 

Suma de 

cuadrados 
3,500 1317,556 4,222 0,667 1,929 0,222 

gl 2 2 2 2 2 2 

Media 

cuadrática  
1,750 658,778 2,11 0,333 0,964 0,111 

F 0,955 1,395 1,357 0,048 0,433 0,333 

Sig 0,437 0,318 0,326 0,953 0,667 0,729 

Como se observa en el cuadro 4, no existe diferencia significativa en ninguna de las 

variables estudiadas. Todos los valores de significancia arrojados son superiores al 

α=0,05 establecido para realizar el análisis.  

La germinación de semillas de maní, no muestra diferencia significativa al efecto del 

tiempo de almacenamiento. Ante esto, rechazamos la hipótesis alternativa, aceptando la 

hipótesis nula donde se dice que, el tiempo y método de conservación de semillas de maní 

no influye en el porcentaje de germinación.  

Cuadro 5: Tabla de significancia de prueba de Tukey al α=0,05 de todas las variables 

evaluadas 
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Tratamiento 

Variables  

H. 

semilla 

% 

Germinación 

Días 

Floraci

ón 

Altura 

planta 

Hojas 

Floración 

Ramas 

Floración 

TC2016 9.1667a 80.0000a 40.6667a 13.3333a 7.7000a 3.3333a 

TC2017 10.1667b 80.0000a 39.6667b 13.6667a 6.5667b 3.6667b 

TC2018 10.6667b 54.3333b 39.0000b 14.0000b 7.1000ab 3.6667b 

Sig. 0,418 0,378 0,302 0,949 0,643 0,768 

Como se presenta en el cuadro 5, no existe significancia en las medias de las variables 

evaluadas mediante la prueba de normalidad, debido a que estas presentan tendencia 

homogénea. 

La aplicación de biochars como medio de germinación de semillas de maní conservadas 

entre 1 y 2 años, en prueba de laboratorio, mostró un efecto positivo, porque se obtuvo 

porcentajes aceptables de germinación (80%), diferente al sustrato utilizado con las 

mismas accesiones. Debido a que el biocarbón presenta propiedades de retención de 

humedad, aumento de la temperatura y de pH.  

4.2.  Diagramas de gráficos de error de las variables evaluadas  

 
Figura 4: Diagrama de barra de error, humedad presente en semillas de maní pre-

germinación 

Como puede observarse, los puntos que representan a las medias de cada grupo aparecen 

dispersos a diferentes niveles; la desviación estándar para la media correspondiente al 

grupo TC2018 está contenido dentro del intervalo correspondiente al grupo definido por 

el TC2017, así como, el intervalo correspondiente al TC2017, están contenidos dentro de 

la desviación estándar de TC2016. El gráfico, por tanto, parece sugerir una única 

población basado en sus valores medios de humedad de semillas. TC2018 presenta una 
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desviación estándar mayor para ambos lados, en cambio; TC2016 tiene el error menor 

presentado.  

 
Figura 5: Diagrama de barra de error del porcentaje de germinación 

Se observa, los puntos que simbolizan a las medias de cada tratamiento están dispersos a 

diferentes niveles; TC2016 y TC2017 muestra una media ubicada al mismo nivel, pero 

TC2017 no presenta un margen de error, lo que demuestra que los datos de este grupo 

son homogéneos. TC2016 y TC2018 tienen aproximadamente el mismo tamaño de 

intervalo de error para el lado derecho como para izquierdo, aunque TC2018 contiene una 

media ubicada a un menor nivel.  

 

Figura 6: Diagrama de barra de error de los días a la floración 
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Como puede observarse, TC2016 presenta la mayor desviación estándar homogénea para 

el lado derecho como para el izquierdo, además la media ubicada al mayor nivel en 

relación a las demás. Los puntos que representan a las medias de cada grupo están 

ubicados a diferentes niveles. TC2017 presenta un rango de error casi nulo. TC2018 con 

un rango de error poco disperso para el lado derecho e izquierdo. De acuerdo a la 

ubicación de los valores de las medias, el gráfico parece sugerir una única población. Y 

TC2018 muestra homogeneidad de sus datos.  

 
Figura 7: Diagrama de barra de error de la altura a la floración 

Se observa, los puntos que simbolizan a las medias de TC2016, TC2018 y TC2017 están 

ubicados en un nivel que muestra similitud entre grupos, por tanto, el gráfico parece 

sugerir una única población de acuerdo a la ubicación de las medias. La dispersión es 

mayor en TC2018 y es homogénea de lado derecho como de izquierdo.  TC2016 presenta 

la desviación típica más pequeña, está relacionada en dispersión a TC2017.  
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Figura 8: Diagrama de barra de error de número de hojas a la floración 

Como puede observarse, TC2018 presenta la dispersión mayor, tanto para el lado derecho 

como para el izquierdo.  El gráfico presentaría una única población, esto basado en los 

puntos que representan a las medias de cada grupo están ubicados a un nivel similar. 

TC2016 y TC2017 presenta dispersión uniforme a TC2016. Este último grupo contiene 

la media ubicada a un mayor nivel ante las demás medias.  

 
Figura 9: Diagrama de barra de error de número de hojas a la floración 

Se observa, los puntos que simbolizan a las medias de TC2018 y TC2017 estás ubicados 

al mismo nivel y presentan una desviación estándar similar y homogénea para el lado 

derecho e izquierdo. Para el caso TC2016 el valor de la media está a un nivel inferior, 

pero la dispersión la comparte con los demás grupos.  
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4.3. Análisis descriptivos 

Cuadro 6: Estadísticos descriptivos de variables evaluadas. 

Estadísticos descriptivos 

 
Humedad de 

semilla (%) 

Germinación 

(%) 

Días a la 

floración 

Altura de planta 

floración (cm) 

Número de hojas a 

la floración 

Número de ramas a 

la floración 

N 
Válido 9 9 9 9 9 9 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 10,0000 71,4444 39,7778 13,6667 7,1222 3,5556 

Error estándar de la 

media 
0,44876 7,59223 0,43390 0,76376 0,46091 0,17568 

Mediana 10,5000 80,0000 39,0000 14,0000 7,0000 4,0000 

Moda 11,00 80,00 39,00 14,00 5,60a 4,00 

Desviación estándar 1,34629 22,77669 1,30171 2,29129 1,38273 0,52705 

Varianza 1,813 518,778 1,694 5,250 1,912 0,278 

Asimetría -1,581 -0,786 2,269 1,648 0,721 -0,271 

Error estándar de 

asimetría 
0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 

Curtosis 2,451 -0,401 5,657 3,935 -0,075 -2,571 

Error estándar de curtosis 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

Rango 4,00 70,00 4,00 8,00 4,10 1,00 

Mínimo 7,00 30,00 39,00 11,00 5,60 3,00 

Máximo 11,00 100,00 43,00 19,00 9,70 4,00 

Percentiles 

25 9,2500 50,0000 39,0000 12,0000 5,8000 3,0000 

50 10,5000 80,0000 39,0000 14,0000 7,0000 4,0000 

75 11,0000 86,5000 40,0000 14,0000 8,0500 4,0000 

Coeficiente de variación 13.4 31.87 3.26 16.74 19.37 14.64 
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De acuerdo al estadístico descriptivo cuadro 12, se muestra que para la variable humedad de 

semilla pre-emergencia la media es de 10.0, para porcentaje de germinación 71.4, la variable 

días a la floración presenta una media de 39.7 días, la altura de planta tiene 13.6 cm, la variable 

número de hojas a la floración 7.1 y finalmente la media de número de ramas a la floración es 

de 3.5.  

Conforme el Coeficiente de Variación, se expone que los datos de la variable humedad de 

semillas pre-germinación, con un valor de 13.4, considerados homogéneos. El porcentaje de 

germinación presenta un C.V. de 31.8, esto demuestra que los datos son heterogéneos. Días a 

la floración (C.V. de 3.2), altura de (C.V. de 16.7), número de hojas (C.V. de 19.37), y número 

de ramas a la floración (C.V. de 14.64), estas variables de acuerdo al C.V., se dice que tienen 

homogeneidad de datos entre sus grupos. 
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CAPÍTULO V 

 
5. CONCLUSIONES  

1. En el ensayo de laboratorio con biocarbón, el tiempo de almacenamiento de semillas de 

maní no incide en su capacidad germinativa, ya que TC2018 presentó menor porcentaje 

de germinación que TC2017 y TC2016.  

2. En laboratorio, TC2018 presentó el mayor valor de humedad de semillas pre-

germinación 10.6%, TC2017 con un valor de humedad 10.1% y TC2016 con 9.1% de 

porcentaje de humedad, en la germinación, el TC2017 y TC2016 presentaron el mayor 

porcentaje de germinación (80%) a diferencia de TC2018 (54.3%) más bajo, se concluye 

que la semilla que contiene mayor porcentaje de humedad, presenta menor porcentaje 

de germinación. 

3. En establecimiento en campo, TC2018 presenta el mejor desarrollo morfológico, el 

grupo TC2016 evidenció tener menor desarrollo entre los grupos, ante esto, se concluye 

que se obtiene el mejor vigor en plantas de maní en campo de semillas que han sido 

almacenadas poco tiempo.  

4. Se evidenció que al usar biocarbón como medio para germinación de semillas de maní, 

estas germinaron con porcentajes aceptables, sin afectarse por el tiempo de 

almacenamiento ni la humedad presente en ellas, ya sea por las características físicas y 

químicas que proporciona este medio.  

5. En la prueba de germinación en sustrato solo germinaron las accesiones del grupo 

TC2018. TC2017 y TC2016 fue nula la germinación, esto podría provocarse a la 

temperatura ambiental y del suelo pueden fluctuar con facilidad, a la humedad relativa 

presente y a la humedad de suelo.  
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6. RECOMENDACIONES 

 
1. La conservación de semillas de maní es fundamental a la hora de que prevalezca la 

calidad fisiológica, para obtener mayor porcentaje de germinación, secar la semilla hasta 

un 8 0 10% de contenido de humedad. 

2. Si se quiere establecer un cultivo de maní que cuente con características idóneas de 

crecimiento, sembrar semilla que haya sido recientemente cosechada o semilla que haya 

sido conservada un lapso no superior a un año.  

3. Los riegos frecuentes en las primeras etapas fenológicas del cultivo son fundamentales 

para el desarrollo de planta. 

4. Aprovechar las propiedades que nos brinda el biocarbón, ya sea en la germinación o 

aplicaciones como enmiendas al suelo en los cultivos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Medición del contenido de humedad por capacitancia en las semillas de maní con el 

equipo electrónico SAMAP H40 

 

 

Anexo 2. Siembra de semillas de maní en biocarbón en laboratorio, para conocer el porcentaje 

de germinación   
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Anexo 3. Semillas de maní a los ocho DDS. Presentan una radícula notoria   

 

 

 

 



54 

 

Anexo 4. Adecuación de parcela en campo y trasplante de semillas germinadas.  

 

 

Anexo 5. Emergencia de plántulas de maní  
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Anexo 6. Recolección de datos de las plantas de maní  

 

Anexo 7. Plantas de maní establecidas en campo  

 

Anexo 8: Medidor de humedad SAMAP H40  
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Anexo 9. Datos recolectados de siembra y germinación  

Prueba de laboratorio        

REPETICIÓN 1 

LÍNEA 
IDENTIFICACIÓN 

maní 
FECHA DE 
COSECHA 

HÚMEDAD DE 
SEMILLAS 

TEMPERATURA 
HORA DE 
SIEMBRA 

N° SEMILLAS 
SEMBRADAS 

FECHA DE 
SIEMBRA 

% 
GERMINACIÓN 

1 UTMACH MO1 2016 11% 24 2:45pm 10 17/05/2018 90% 

2 UTMACH MO2 2017 9% 26 2:50pm 10 17/05/2018 80% 

3 UTMACH M03 2018 10% 26 2:55pm 10 17/05/2018 50% 

REPETICIÓN 2 

4 UTMACH MO4 2016 9,50% 26 9:10AM 10 04/06/2018 100% 

5 UTMACH MO5 2017 11% 26 9:25AM 10 04/06/2018 80% 

6 UTMACH M06 2018 11% 26 9:45AM 10 04/06/2018 30% 

REPETICIÓN 3 

7 UTMACH MO7 2016 7% 26 8:00AM 10 07/06/2018 50% 

8 UTMACH MO8 2017 10,50% 26 8:05AM 10 07/06/2018 80% 

9 UTMACH M09 2018 11% 26 8:10AM 10 07/06/2018 83% 

 

 

 


