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EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DE SEMILLAS DE MAÍZ (Zea mays L.) 

MEDIANTE PRUEBAS DE TETRAZOLIO Y ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJO 

(FT-NIR).  

Quezada Mendoza, Ariana  

Quevedo Guerrero, José 

RESUMEN 

Dentro de la producción mundial de granos y cereales (arroz, trigo, cebada, etc.) el maíz (Zea 

mays L.) representa el 40%, países como Estados Unidos (37%) y China (23%) son los de 

mayor producción de grano con rendimientos de 10 y 6 t ha-1 respectivamente. Ecuador se 

encuentra dentro de los 50 principales productores mundiales de este, siendo un cultivo de alta 

transcendencia, se produce en 21 de las 24 provincias, y se concentra en las provincias de Los 

Ríos, Guayas, Manabí y Loja. La importancia de la presente investigación radica en la escasa 

investigación que genere información sobre como conservar las semillas sin que pierdan su 

viabilidad y vigor genético, así como de programas de fitomejoramiento que generen 

variabilidad genética de características agronómicas superiores. La presente investigación se 

realizó en la Granja Experimental “Santa Inés” perteneciente a la Unidad Académica de 

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

Parroquia El Cambio, Cantón Machala, con el objetivo de evaluar el porcentaje de viabilidad 

y germinación de semillas de maíz mediante pruebas de tetrazolio y espectroscopia de 

infrarrojo (FT-NIR). Para la realización del trabajo experimental se realizó un diseño 

completamente al azar, utilizando nueve accesiones con dos factores de estudio (métodos de 

evaluación de viabilidad (Tetrazolio y NIR) y variedad) con tres repeticiones. Se realizó 

pruebas de viabilidad en laboratorio mediante la utilización de NIR SCIO para escanear las 

semillas antes de ponerlas a germinar generando una curva de absorbancia de cada semillas, 



luego se colocan las mismas semillas a germinar y usando el método del Tetrazolio se observa 

la tinción del embrión de cada semilla, las lecturas se realizan después de las 24 horas, los datos 

obtenidos en laboratorio fueron sometidos a una prueba estadística Análisis de Varianza 

Factorial intersujetos y la prueba de rangos múltiples de Tukey al 0,05 de error mediante el 

programa Statistical Pasckage of the Social Sciences (SPSS). Entre los dos métodos, el de 

menor costo, sin destruir la semilla y de fácil manipulación mediante un teléfono inteligente es 

el NIR, logrando resultados 100% positivos en cuanto a viabilidad y vigor de semillas; el 

método del Tetrazolio es una prueba confiable que de igual forma tiene resultados efectivos 

pero el costo es superior y sobre todo destruye a la semilla para realizar la evaluación. De los 

resultados conseguidos se determinó que no existe diferencia significativa entre variedades de 

maíz de acuerdo a su tiempo de almacenamiento el cual éste medio no influyó. Las variedades 

V1A, V2A, V3A que contienen un nivel de humedad de 5.5% presentaron menos viabilidad en 

cuanto a las variedades V1B, V2B, V3B, V1C, V2C, V3C que obtuvieron menor humedad 

(5%), pero sí mayor porcentaje de viabilidad. El método del tetrazolio presentó una media de 

67,11 y en el método NIR una media de 68,15 por lo que no existe diferencias significativas 

entre los dos métodos. Los resultados obtenidos señalan que la tecnología NIR puede resultar 

muy eficiente y de bajos costo para testear la viabilidad de semillas de maíz 

independientemente de la variedad a las que pertenezcan, y que lo realmente importante son 

las técnicas de conservación y almacenamiento en condiciones adecuadas de temperatura y 

humedad relativa (HR).  

Palabras clave: Banco de germoplasma, viabilidad, tetrazolio, NIR, cultivares, vigor. 

 

 



EVALUATION OF THE FEASIBILITY OF CORN SEEDS (Zea mays L.) THROUGH 

TETRAZOLIO TESTS AND INFRARED SPECTROSCOPY (FT-NIR). 

Quezada Mendoza, Ariana  

Quevedo Guerrero, José 

ABSTRACT 

Within the world production of grains and cereals (rice, wheat, barley, etc.) corn (Zea mays L.) 

represents 40%, countries such as the United States (37%) and China (23%) are the largest 

grain producers with yields of 10 and 6 t ha-1 respectively. Ecuador is among the top 50 world 

producers of this, being a crop of high significance, is produced in 21 of the 24 provinces, and 

is concentrated in the provinces of Los Rios, Guayas, Manabi and Loja. The importance of this 

research lies in the scarce research that generates information on how to conserve seeds without 

losing their viability and genetic vigor, as well as breeding programs that generate genetic 

variability of superior agronomic characteristics. This research was carried out at the "Santa 

Inés" Experimental Farm belonging to the Academic Unit of Agricultural Sciences of the 

Technical University of Machala (UTMACH), located in the Parroquia El Cambio, Machala 

Canton, with the objective of evaluating the percentage of viability and germination of corn 

seeds through tetrazolium tests and infrared spectroscopy (FT-NIR). To carry out the 

experimental work, a completely random design was made, using nine accessions with two 

study factors (viability evaluation methods (Tetrazolium and NIR) and variety) with three 

repetitions. Feasibility tests were carried out in the laboratory using NIR SCIO to scan the seeds 

before germinating them, generating an absorbance curve for each seed,  then the same seeds 

to germinate are placed and using the Tetrazolium method the staining of the embryo of each 

seed is observed, the readings are made after 24 hours, the data obtained in laboratory were 

submitted to a statistical test Factorial Variance Analysis inter-subjects and the test of multiple 



ranges of Tukey to 0.05 error by means of the program Statistical Pasckage of the Social 

Sciences (SPSS). Between the two methods, the lowest cost, without destroying the seed and 

of easy manipulation by means of an intelligent telephone is the NIR, achieving 100% positive 

results as far as viability and vigor of seeds; the Tetrazolio method is a reliable test that in the 

same way has effective results but the cost is superior and above all destroys the seed to carry 

out the evaluation. From the results obtained it was determined that there is no significant 

difference between varieties of corn according to their storage time which this medium did not 

influence. The varieties V1A, V2A, V3A that contain a humidity level of 5.5% presented less 

viability as for the varieties V1B, V2B, V3B, V1C, V2C, V3C that obtained lower humidity 

(5%), but higher percentage of viability. The tetrazolium method presented an average of 67.11 

and in the NIR method an average of 68.15 so there are no significant differences between the 

two methods. The results obtained indicate that the NIR technology can be very efficient and 

low cost to test the viability of corn seeds regardless of the variety to which they belong, and 

that what is really important are the techniques of conservation and storage under appropriate 

conditions of temperature and relative humidity (RH). 

Keywords: Germplasm bank, viability, tetrazolium, NIR, cultivars, vigor. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Zea mays es el primer cultivo de importancia agrícola en el mundo produciendo 1´134´746.667 

toneladas/año, en el Ecuador se producen 1´436.106 toneladas/año, mientras que en la 

provincia de El Oro se producen 2.961 toneladas/año; siendo plantas comunes que se 

desarrollan en hábitats cálidos, pero son menos abundantes en zonas más frescas; siendo las 

plantas C4 de la cadena trófica lo cual ayudan a la alimentación humana y animal; por tal razón 

se deben seguir paso a paso los protocolos de los análisis de informes de viabilidad de semillas. 

Ecuador tiene los más altos niveles de biodiversidad por unidad de área en el mundo, así mismo, 

es un país con una importante agrobiodiversidad.  A pesar de que el maíz no es originario de 

Ecuador, este país andino es un centro de diversidad. De acuerdo al arqueólogo (Marcos, 2005) 

se ha encontrado fitolitos de maíz con una antigüedad de más de seis mil años en los sitios Las 

Vegas y Real Alto, en la Provincia de Santa Elena, acompañados con piedras de molienda de 

concha e instrumentos para sembrar y procesar el maíz. 

A través de varios años a las semillas de maíz se las tiene como objeto de estudio a nivel 

genético, agronómico y molecular, mejorando su potencial productivo utilizando las diversas 

herramientas tecnológicas como son la ingeniería genética y los métodos de mejoramiento 

convencional (Chávez, 2018). 

Siendo nuestra provincia de El Oro una zona agrícola es de gran ayuda un protocolo ya que se 

producen semillas en cada cantón; teniendo el conocimiento de que no hay estudios sobre esta 

técnica; además del gran aporte del Banco de germoplasma que se encuentra en la Universidad 

Técnica de Machala, el cual se basa en la conservación de diferentes especies de semillas por 

varios años en condiciones favorables.  
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Actualmente las pruebas de viabilidad y germinación de semillas son de tipo destructivo, es 

necesario generar una alternativa para la evaluación de ambos parámetros sin destruir la 

semilla. Por lo tanto, al realizar la comprobación entre los dos métodos propuestos en esta 

investigación, y corroborar que sus resultados son iguales estadísticamente, estaríamos 

solventando una herramienta útil y confiable para determinar viabilidad y germinación de las 

semillas de maíz. Esto será muy útil en la conservación de semillas de especies nativas o en 

ocasiones donde la disponibilidad sea escasa. 

Los métodos actuales para determinar la viabilidad y germinación de las semillas, son 

destructivos (test con tetrazolio) por lo tanto se necesita de una cantidad de semillas que serán 

destruidas para evaluar los parámetros por tinción. Este método puede influir en las cantidades 

de semilla disponible para tales fines, lo cual representa un inconveniente, especialmente si las 

cantidades de semillas a evaluar son escasas. La escasez, es habitual en programas de semillas 

destinados a la conservación de recursos fitogenéticos y en bancos de semillas. El presente 

trabajo busca obtener una alternativa para estas pruebas sin que se tenga que destruir la semilla, 

la tecnología de espectroscopia del infrarrojo cercano (NIR por sus siglas en inglés), que a 

través de curvas de absorbancia genera patrones de comparación antes y después de realizar el 

test de tetrazolio. De esta manera, se correlaciona los resultados y se lograría establecer la 

confiabilidad de la técnica no destructiva. Su implementación, ahorraría recursos y tiempo en 

la medición de dichos parámetros.    

Dentro de los centros de acopio o almacenamiento de semillas se debería implementar este 

dispositivo de espectroscopia de infrarrojo NIR, facilitando al proveedor que sus ventas sean 

confiables, por tal razón los consumidores tendrían semillas 100% viables y no tendrían 

perdidas económicas en producción. 

De lograrse el objetivo de esta investigación se estaría realizando una valiosa contribución a 

los programas de conservación de la biodiversidad del país y el mundo.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

 Evaluar el porcentaje de viabilidad y germinación de semillas de maíz mediante pruebas 

de tetrazolio y espectroscopia de infrarrojo (FT-NIR). 

Objetivos específicos.  

 Determinar el porcentaje de viabilidad en semillas de maíz utilizando la prueba de 

tetrazolio. 

 Comprobar la viabilidad de las semillas de maíz mediante el método de espectroscopia 

de infrarrojo (FT-NIR). 

 Analizar la influencia de la edad de la semilla y el método de conservación en el 

porcentaje de viabilidad de la semilla de maíz. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Origen 

El origen del maíz es controvertido, ya que existen varias teorías donde se explican sus 

antecedentes históricos; la primera plantea que tiene origen asiático, específicamente en el 

Himalaya, debido al cruzamiento de Coix spp. con Andropógenas (Sorghum, ambos con cinco 

cromosomas), mediante los estudios de la citogenética aporta que el maíz es un anfidiploide, 

aunque en sí la teoría no tenía apoyo (Sánchez y Pérez, 2014). 

La segunda teoría enuncia su origen andino, basándose en diversos hallazgos de maíz tipo 

reventón en América del Sur y de acuerdo a la diversidad genética de esta zona. no 

encontrándose pariente alguno (teocintle), lo cual se descartó esta teoría.(Paliwal, Granados, 

Lafitte, y Violic, 2001) 

La tercera teoría nos indica que el maíz es uno de los tres granos básicos que alimentan a la 

humanidad, tuvo su origen y diversificación inicial en las montañas y valles de México, por 

medio de la intervención de los antiguos pobladores de este territorio en un proceso coevolutivo 

que condujo a la formación de una de las plantas cultivadas de mayor diversidad genética, cuya 

riqueza aún se mantiene en este país, principalmente por los productores del medio rural, 

teniendo el más firme apoyo el hallazgo de polen fósil y de mazorcas de maíz en cuevas de 

logro arqueológico.(Kato, Mapes, Mera, Serratos, y Bye, 2009; Sánchez y Pérez, 2014). 

Esta teoría es la más apoyada según Gómez y Baldovinos (2018), mediante las diferentes 

pruebas de ADN que se le han realizado a la semilla de maíz, dan evidencia de que el cereal es 

originario de México, lo cual mediante las premisas de la ciencia agrícola se le puede realizar 

cualquier mejora genéticamente.  
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Clasificación taxonómica del maíz. 

Teniendo conocimiento de que el cultivo de maíz (Zea mays L.) es uno de los granos 

alimenticios más antiguos. Estos son pertenecientes a la familia de las Poáceas (Gramíneas), 

tribu Maydeas, siendo de este género la única especie cultivada (Bertoia, 2015). Otras especies 

del género Zea, comúnmente llamadas teocintle y las del género Tripsacum, conocidas como 

arrocillo o maicillo, son formas salvajes parientes de Zea mays. Ya que su centro de origen está 

en América se los clasifica como del Nuevo Mundo. En un primer momento, los taxónomos 

clasificaron los géneros Zea y Euchlaena -al cual pertenecía el teocintle- como dos separados.  

Hoy en día, en base a la compatibilidad para la hibridación entre esos grupos de plantas y a 

estudios citogenéticos, es aceptado que los dos pertenecen al género Zea. El teocintle y 

Tripsacum son importantes, como posibles fuentes de características deseables para el 

mejoramiento del maíz. El Tripsacum no tiene un valor económico directo, mientras que el 

teocintle tiene algún valor como fuente de forraje (Paliwal, Granados, Lafitte, y Violic, 2001). 

Según Valladares (2010) el maíz pertenece al Reino: Plantae, Orden: Poales, Familia: Poaceae, 

Subfamilia: Panicoideae, Género: Zea, Especie: mays, Nombre científico: Zea mays L. 

Morfología de la planta 

Sistema Radicular 

Las raíces primarias son fibrosas presentando además raíces adventicias, que nacen en los 

primeros nudos por encima de la superficie del suelo, ambas tienen la misión de mantener a la 

planta erecta (Kato et al., 2009). 
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Tallo 

El maíz es una planta de porte robusto y de hábito anual; el tallo es simple, erecto, de elevada 

longitud alcanzando alturas de uno a cinco metros, con pocos macollos o ramificaciones (Kato 

et al., 2009). 

Hojas 

Las hojas son anchas y largas con bordes lisos generalmente contiene forma lanceolada 

encajadas en el tallo, en la mitad superior de la planta se despliegan una o dos yemas laterales 

las cuales se encuentran en la axila de las hojas, siendo estas que se convierten en inflorescencia 

femenina, para luego convertirse en mazorca, la cual esta parte de la planta guarda las reservas 

(Ortiz, 2017). 

Sistema floral 

Es una planta monoica de flores unisexuales, que presenta flores masculinas y femeninas bien 

diferenciadas en la misma planta: la inflorescencia masculina es terminal, se conoce como 

panícula (o espiga). La coloración de la panícula está en función de la tonalidad de las glumas 

y anteras, que pueden ser de coloración verde, amarilla, rojiza o morada. Las inflorescencias 

femeninas (mazorcas) se localizan en las yemas axilares de las hojas, son espigas de forma 

cilíndrica que consisten de un raquis central donde se insertan las espiguillas por pares, cada 

espiguilla con dos flores pistiladas una fértil y otra abortiva, un estilo muy largo con 

propiedades estigmáticas donde germina el polen (Kato et al., 2009).  

Fruto 

La inflorescencia femenina (mazorca) puede formar alrededor de 400 a 1000 granos arreglados 

en promedio de 8 a 24 hileras por mazorca. 



 

18 
 

Dentro de la mazorca cada grano o semilla es un fruto independiente llamado cariópside lo que 

se encuentra insertado en el raquis cilíndrico u olote; Como se sabe que cualquier otro cereal, 

siendo las estructuras que constituyen el grano de maíz (pericarpio, endospermo y embrión) 

estos le confieren propiedades físicas y químicas como (color, textura, tamaño, etc.) lo cual son 

importantes en la selección del grano como nuestro alimento (Kato et al., 2009). 

Condiciones edafoclimáticas requeridos por el cultivo de maíz. 

Según Cotto (2012) el cultivo de maíz requiere lo siguiente: 

Altitud 

Este cultivo se adapta a una altitud de 0 a 3000 msnm. 

Precipitaciones y requerimientos hídricos. 

Teniendo una precipitación de 550 mm a 2000 mm cada año es necesario para suplir las 

necesidades del cultivo; y la cantidad de requerimiento hídrico es de 500 a 1000 mm cada año. 

Temperatura 

El cultivo necesita de una temperatura óptima de 25 a 30 °C. 

Suelos 

Se desarrolla con normalidad en suelos con una topografía plana e irregular, con suelos de 

texturas medias como pueden ser francos, franco arcilloso-arenoso, los cuales tiene que ser 

suelos profundos ya que las raíces logran llegar alcanzar más de 80 cm de profundidad, estos 

suelos tienen que ser bien drenados, ya que el cultivo no tolera encharcamientos, reduciendo 

así su desarrollo y crecimiento, igualmente requiere de suelos ligeramente ácidos comprendido 

de que el pH oscile de 5,6 - 6,5.  
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Luminosidad 

Requiere abundante luminosidad y por eso en climas húmedos su rendimiento es más bajo. 

Ocupa de 750 a 1000 Horas luz/año. 

Exigencias del clima del cultivo 

Para que se produzca la germinación en la semilla la temperatura del suelo debe situarse entre 

los 15 a 20ºC. El maíz también puede llegar a soportar temperaturas mínimas de hasta 8ºC. 

Además en los 30ºC pueden aparecer problemas serios debido a mala absorción de nutrientes, 

minerales y agua (Ortas, 2008). 

Siendo una planta con mucha superficie foliar tiene una gran capacidad para la fotosíntesis, 

pero también para la evapotranspiración, por eso es una planta muy sensible a las altas 

temperaturas y a la falta de humedad en el suelo. La temperatura ideal para la fructificación es 

de 20 a 32ºC (Ortas, 2008). 

Zonas de producción del cultivo de maíz. 

Dentro de las estadísticas del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), se han sembrado anualmente 270 mil a 360 mil hectáreas de maíz duro seco en el 

Ecuador, dando una producción que supera el millón de toneladas (Sumba, 2014). 

Según FAO (2019), se destaca las cifras de producción y rendimiento de maíz en el mundo, 

presentando cambios notables desde los años 1994 al 2017  se ha incrementado sus cifras 

(Figura 1), en el Ecuador a partir de los años de 1994 hasta 2017 el área cosechada disminuye 

(518 ha) 1994 y (358 ha) 2017 pero su producción se incrementa (581ton) 1994 y (1 millón de 

t) 2017 duplicando sus cifras (Figura 2). 
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Figura 1. Área cosechada y producción de maíz en el mundo (período 1994-2017) 

Fuente: FAO (2019). 

 

Figura 2. Área cosechada y producción de maíz en Ecuador (período 1994-2017) 

Fuente: FAO (2019). 

De acuerdo (Magap, 2013; Sumba, 2014), la mayor producción de maíz se encuentra ubicada 

en la provincia de Los Ríos, Manabí, Guayas y el resto en la provincia de Loja (Tabla 1). Es 

importante destacar que alrededor del 90% de la siembra de maíz tiene lugar en la época 

lluviosa. 
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Tabla 1. Cultivos transitorios de mayor producción en las provincias 

Cultivos transitorios de mayor producción 

Provincias Cultivos 

transitorios 

Superficie (ha) Producción 

anual (Tm) Sembrada Cosechada 

Manabí Maíz duro seco 88.419 82.491 320.853 

Guayas Maíz duro seco 48.110 40.550 134.526 

Los Ríos Maíz duro seco 140.358 122.462 437.196 

Esmeraldas Maíz duro seco 1.929 1.929 2.651 

Loja Maíz duro seco 32.337 29.928 121.128 

Maíz suave seco 3.153 2.608 2.420 

El Oro Maíz duro seco 1.268 1.242 2.961 

Azuay Maíz suave seco 8.744 7.592 4.982 

Pichincha Maíz suave choclo 3.811 3.518 11.208 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

Maíz duro seco 3.096 2.972 9.209 

Morona Santiago Maíz duro seco 1.459 1.436 2.876 

Bolívar Maíz suave choclo 9.195 8.382 24.264 

Sucumbíos Maíz duro seco 4.114 3.767 4.108 

Zamora Chinchipe Maíz duro seco  129 120 96 

Tungurahua Maíz suave choclo 4.906 4.258 16.749 

Orellana Maíz duro seco 2.756 2.735 3.663 

Napo Maíz duro seco 6.719 6.703 13.774 

Santa Elena Maíz duro seco 4.895 4.582 31.749 

Fuente: Modificado de ESPAC (2016)  
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Composición química del grano de maíz 

Cada grano de maíz es enriquecido de nutrientes lo cual es primordial para tener una dieta 

balanceada y sobre todo obtener los porcentajes apropiados de cada elemento los cuales se 

encuentran detallados en la Tabla 2. 

Tabla 2. Valores nutricionales de la semilla de maíz 

Fracción Promedio (%) 

Almidón  

Proteína 

Lípidos  

Fibra bruta 

Azúcares 

Cenizas  

72 

10 

4.8 

8.5 

3 

1.7 

Fuente: Simón y Golik (2018). 

Atributos de calidad de semillas de maíz 

Se les otorga a los agricultores el resultado de investigación que conlleva varios años para que 

obtengan una semilla de alta calidad comercial, lo cual les permite utilizar todo su potencial 

genético de una variedad superior. De tal manera la preocupación de los productores de 

semillas con respecto a su calidad debe ser constante, en el sentido de alcanzarla, mantenerla y 

evaluarla. (Velásquez, Monteros, y Tapia, 2008) 

De calidad genética 

Dentro de la calidad genética se involucra a las características de pureza varietal, potencial de 

productividad, resistencia a plagas y enfermedades, precocidad, calidad de grano y resistencia 

a condiciones de clima y suelo. (Velásquez et al., 2008) 
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De calidad física 

Pureza física. -  es la característica que se manifiesta en los componentes físicos de un lote de 

terreno, lo cual le atribuye el grado de contaminación del lote de semillas con malezas. 

(Velásquez et al., 2008) 

Humedad. -  este contenido es importante ya que es la cantidad de agua contenida en ellas, lo 

cual se expresa en porcentajes (%) y es el procedimiento más adecuado lo que se utiliza para 

la cosecha, almacenamiento y preservación de la calidad física, fisiológica y sanitaria de la 

semilla.(Velásquez et al., 2008) 

De calidad fisiológica 

Según Velásquez et al., (2008) dentro de los atributos fisiológicos es relacionado con el 

metabolismo de la semilla, o sea, la expresión del potencial máximo de desarrollo de la semilla 

se considera los siguiente: 

Germinación. - se la define como la emergencia y desarrollo de las estructuras del embrión, 

dando origen a una plántula normal bajo condiciones favorables. 

Vigor. - es el resultado de la conjugación de todos los atributos se la semilla que permite la 

obtención de un número de plantas adecuado. 

Dormancia. - es la protección natural que contiene la semilla para que no se extinga su especie 

en condiciones de clima y suelo desfavorables. 

De calidad sanitaria 

Las semillas utilizadas para propagación deben ser sanas y libres de patógenos, ya que semillas 

infectadas con algún patógeno pueden presentar problemas de viabilidad o de vigor bajo 

(Velásquez et al., 2008). 
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Usos de la semilla de maíz 

Las semillas de maíz son consideradas como el alimento principal de la dieta de los animales 

como de los seres humanos, ya que proviene de culturas ancestrales y es uno de los granos más 

importante en la actualidad, siendo de mayor producción y comercialización de dicho alimento 

a nivel global. En la actividad humana se lo realiza en varios aspectos culinarios, en cambio en 

la alimentación animal se lo realiza para los de tipo bovino, caprino, entre otros; por tal razón 

se debe de realizar las buenas prácticas agropecuarias para que no exista ninguna reacción con 

el consumidor (Quevedo, Cervantes, Noriero, y Zepeda Del Valle, 2017). 

Almacenamiento de las semillas de maíz 

La semilla de maíz se puede almacenar en sacos, pero nunca se debe almacenar semilla que no 

tenga un contenido de humedad lo suficientemente bajo como para mantener la calidad; es 

decir, menos del 13% (Figura 3). Sin embargo, se puede almacenar el tiempo que se requiera 

sin que se dañe la semilla, aún si su contenido de humedad es bajo, depende de la temperatura 

ambiente y la humedad relativa. Cuanto más bajas sean la temperatura ambiente y la humedad 

relativa, más tiempo se puede almacenar la semilla con un deterioro mínimo (MacRobert, 

Setimela, Gethi, y Worku, 2015). 

 

 

Figura 3. Representación diagramática de la vida potencial de almacenamiento de la semilla 

en función de la temperatura ambiente y el contenido de humedad de la semilla. 

Fuente: MacRobert et al. (2015). 
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En general, si la humedad relativa está por arriba de 60%, es probable que la semilla se deteriore 

rápidamente, ya que debido a estas condiciones aumentan su contenido de humedad 

fomentando el desarrollo de plagas y enfermedades en el almacenamiento. Lo ideal es 

almacenar la semilla en un cobertizo ya que allí estará segura y protegida de la lluvia y la 

calor  (MacRobert et al., 2015). 

Principales causas del deterioro de la semilla almacenada  

Las semillas almacenadas pueden sufrir muchos daños, para ello se debe de conocer los 

diferentes ítems para no tener pérdidas en el rendimiento (MacRobert et al., 2015). 

 La semilla que se almacenó es de mala calidad.  

 La semilla que se almacenó tenía un alto contenido de humedad.  

 No se respeta la regla de que la primera semilla que entra es la primera que sale y la 

semilla es almacenada durante demasiado tiempo.  

 La bodega no es ideal; por ejemplo, puede estar mal ventilada, tender a calentarse, estar 

expuesta a la humedad y/o no ser segura.  

 El medio ambiente es demasiado húmedo o demasiado caliente para almacenar semilla. 

Hongos que afectan en el almacenaje a las semillas de maíz 

Dentro del grupo de los hongos que atacan a dichas semillas son de los géneros Aspergillus, 

Penicillium, Fusarium y Rhizopus sp, entre otros (Villar, Aparicio, y García, 2014). 

Micotoxinas 

Son sustancias tóxicas cancerígenas que se originan en subproductos, harinas, granos, frutas y 

otros, causando daño en el organismo animal y pueden transmitirse al hombre, los alimentos 

más idóneas para su contaminación son los granos y cereales (maíz, maní, trigo, cebada, avena, 

entre otros) (Astoviza y Socarrás, 2005). 
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Dentro de los hongos que atacan a las semillas son los que están sumergidos a factores físicos, 

químicos y biológicos lo cual le ayudan a la proliferación de hongos y la producción de 

micotoxinas dentro de los alimentos durante su desarrollo. (Villar et al., 2014). 

Tabla 3. Factores que influyen en la contaminación por hongos y producción 

 Factores Campo Recolección Almacenamiento 

Físico 

Humedad  

Temperatura  

Daño mecánico 

Tiempo  

Mezclado del grano 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X  

Químico 

Oxígeno 

Dióxido de carbono 

Comp. del sustrato 

Minerales 

Tratamiento químico  

X 

X 

 X 

X 

X 

X 

X  

Biológico 

Insectos  

Infección fúngica  

Capacidad genética  

Diferencia en las var. de plantas 

X 

X 

X 

X  

 X 

X 

X 

X 

Fuente: Villar et al. (2014). 

Aflatoxinas 

La aflatoxinas puede funcionar como iniciadora y promotora de células cancerígenas en los 

seres humanos y en diversas especies animales. Son producidas por hongos Aspergillus flavus 
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y/o Aspergillus parasiticus los cuales crecen y se desarrollan en granos básicos como maíz, 

trigo, arroz, cebada frutas secas, entre otros (Anguiano, Verver, y Guzmán, 2005). 

La contaminación que se realiza en los granos es un proceso aditivo, lo cual puede iniciarse en 

el campo, aumentando en la cosecha y se acumula en el secado y almacenamiento y procesado 

de los alimentos, produciendo en los animales la baja producción debido a su consumo 

(Rodríguez, 2015). 

Generalidades sobre las semillas 

Dentro de la naturaleza se dice que las semillas son de gran importancia alimenticia, ya que lo 

utilizan el ser humano y los animales ya sea directa o indirectamente porque cuyos alimentos 

están constituidos principalmente por semillas (Doria, 2010). 

Métodos de conservación de semillas  

Envases herméticos o silos de almacenamiento de semilla 

Este método consiste en guardar las semillas en envases bien asegurados herméticamente que 

no tenga la presencia de oxígeno, evitando el ataque de cualquier gorgojo o roedor y que se 

adapte al tamaño y cantidad de la semilla sin causar deterioro, guardándolas en el  frigorífico 

(Castelló, 2015; CERAI, 2016) 

Según Castelló, (2015) y CERAI, (2016), para una buena conservación de las semillas se debe 

considerar los siguientes pasos:  

 Conservar las semillas con una humedad de 13%. 

 Se llena el silo con las semillas y se deja 15 cm sin llenar el silo. 

 Sellar herméticamente la tapa del silo con cinta adhesiva evitando la entrada de 

oxígeno, quedando dióxido de carbono, logrando así que las plagas que se encuentren 

en las semillas mueran. 
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 Mediante este método las semillas se las conserva por varios meses y años sin que 

pierda su viabilidad y consistencia del grano (Figura 4). 

 

Figura 4. Envase hermético de conservación de semillas. 

Fuente: CERAI (2016) 

Bancos de semillas 

Los bancos de semillas es una herramienta eficaz para mantener conservadas a diferentes 

semillas a largo plazo, siendo una tecnología sencilla, permaneciendo en un espacio pequeño 

pero con buenas condiciones de temperatura, con un coste económico reducido, las cuales se 

las puede conservar desecadas con un producto químico como es el gel de sílice si están en 

frascos herméticos logrando mantener por siglos en un buen estado a las semillas conservadas 

(Herranz, 2017). 

Vigor de la semilla 

La energía germinativa que tiene las semillas es su potencial y la capacidad que tiene cada 

semilla durante la germinación, emergencia de las plántulas, como es que los diferentes vigores 

que contiene dicha semilla favorecen a que se conserven por más tiempo, tal que germinan más 

rápido y por ello resisten a las diversas condiciones desfavorables (Rivero y López, 2015). 

 



 

29 
 

Ensayo al frío 

Este ensayo es utilizado principalmente en las semillas de maíz (Zea mays), en el cual se está 

evaluando diferentes parámetros como son: el vigor, a efectos que tiene el tratamiento de los 

distintos granos de maíz a temperaturas bajas (Pérez y Pita, 2014).g 

Ensayo de envejecimiento acelerado 

Este ensayo se da sometiéndose a las semillas a las diversas condiciones que le producen el 

deterioro más rápido como es: elevadas temperaturas de 40-45°C y elevada humedad ambiental 

dentro de 48 a 72 horas (Pérez y Pita, 2014). 

Longevidad de semillas 

La longevidad de las semillas se define al tiempo que posee cada grano en ser viables en 

distintas condiciones ambientales, el tiempo de diversas semillas se sitúa entre 5 a 25 años; 

pero también existen algunas causas que favorecen al deterioro de dichas semillas las cuales 

son: la disminución de reservas, puede ser las alteraciones del material genético como la 

acumulación de metabolitos tóxicos. Manteniendo la conservación de las semillas a 5°C vivirá 

ocho veces más que manteniéndose a 20°C (Pérez y Pita, 2014). 

Viabilidad de semillas 

La viabilidad es la capacidad de las semillas para germinar en condiciones adecuadas de 

temperatura, agua, oxígeno y luz (Navarro, Febles, y Torres, 2012). 

La viabilidad de semillas, las que están no durmientes, se refiere a su capacidad que tiene de 

germinar y de producir plántulas normales en las diferentes condiciones ambientales que sean 

favorables para las semillas (Pérez y Pita, 2014). 
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Conservación de semillas 

Este método es utilizado actualmente por bancos de germoplasma, el cual es el más económico, 

eficiente y seguro. Para dicho objetivo primero las semillas se desecan alcanzando una 

humedad ambiente interna deseada, luego se envasa herméticamente para ser almacenada en 

cámaras frigoríficas (Martín, 2018). 

Latencia de semillas de maíz 

Se define a la latencia a la incapacidad que tiene una semilla viable e intacta, al momento de 

germinar bajo distintas condiciones de humedad, temperatura y concentración de gases las 

cuales habrían sido adecuadas para su germinación.  (Varela y Arana, 2010). 

Humedad de semillas 

Siendo conocimiento de hoy por hoy que cada especie de semilla requiere absorber una 

cantidad necesaria de agua para que exista la germinación. Encontrándose que la semilla tiene 

alto contenido de proteínas lo cual necesitan una alta humedad, por lo tanto las semillas de 

maíz requieren de 30.5% de humedad (Anónimo, 2008). 

Tipos de semillas  

Según Herranz (2017), las semillas ortodoxas son aquellas que alcanzan ser desecadas con un 

bajo contenido de humedad de 2 – 5%, las cuales se las conserva en frascos herméticos en 

temperaturas de 20°C durante varios años sin que pierda su viabilidad; en cambio (Berjak y 

Pammenter, 2010) fundamentan  que las semillas no pierden su vigor y viabilidad desde el 

momento en que se realiza la  cosecha hasta su siguiente cultivo. 

Las semillas recalcitrantes son las cuales toleran deshidratación en un 15 -50% de humedad, 

por lo que no pueden ser almacenadas por un largo tiempo ya que pierde su poder de germinar 
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(Hernández y González, 2010); estas semillas son sensibles a bajas temperaturas (0°C) 

manteniendo el alto contenido de humedad al madurar (Herranz, 2017).  

Tipos de germinación de semillas 

Dentro de los tipos de germinación de semillas se tienen dos clases que son: la epigea y la 

hipogea. Se denominan plántulas epigeas ya que sus cotiledones surgen del suelo ya sea por el 

crecimiento del hipocotilo, sus cotiledones se separan naturalmente y da paso al epicotilo dando 

lugar al primer par de hojas de la plántula (Muñoz, 2017). 

En las plántulas hipogea, mantiene los cotiledones enterrados bajo suelo, solamente el 

hipocotilo es el cual emerge dando lugar a sus primeras hojas verdaderas capaces de realizar la 

fotosíntesis (Saavedra Del Real, 2013). 

Poder germinativo 

Se trata sobre el porcentaje (%) de semillas germinadas en condiciones favorables, pero 

solamente se toma en cuenta a las semillas vivas, porque por obvias razones hay semillas que 

estando en las condiciones favorables no sucede la germinación (Rodriguez, Guilles, y Durán, 

2015). 

Capacidad de germinación 

Es el porcentaje (%) máximo de germinación que se obtiene en ambientes favorables en 

diversas condiciones determinadas (Rodriguez et al., 2015). 

Velocidad de germinación 

Es el tiempo que requieren las semillas para tener su germinación, por lo cual existen diferentes 

índices que determinan la velocidad de germinación, como son:  Porcentaje de germinación, 

Periodo de latencia, Tiempo de germinación y Tiempo medio de germinación (Rodriguez et 

al., 2015). 
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Germinación de las semillas de maíz. 

Dentro del cultivo de maíz, las capas del endospermo de aleurona son viables posteriormente 

a que la semilla se haya secado; por tal motivo, el proceso de  maduración de las células que 

van a desempeñar un papel clave en la degradación del endospermo durante la germinación 

(Matilla, 2016). 

Dentro de la germinación se define que desde el momento en que la semilla empieza a capturar 

el agua y culmina cuando comienza en la elongación de los ejes embrionarios como es la 

plúmula y la radícula (Navarro et al., 2012). 

Prueba de tetrazolio 

La prueba de tetrazolio (TZ), es una evaluación rápida de la viabilidad de la semilla y un 

método alternativo rápido para germinación de la semilla. Es un método químico utilizado para 

diferenciar entre y tejidos embrionarios muertos sobre la base de su tasa de respiración relativa 

en el hidratado estado utilizando la actividad deshidrogenasa como un índice de la tasa de 

respiración y la viabilidad de la semilla (Jain, Bharadwaj, y Bakshi, 2013). 

Notándose que los embriones se colorean parcialmente (Figura 5), lo cual nos indica la 

presencia de tejidos muertos, ya sea por el deterioro de las semillas; en cambio las semillas que 

tienen las áreas necróticas, es el índice que se requiere para realizar la clasificación de semillas 

como viables y no viables. (Pérez y Pita, 2014) 
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Figura 5. Patrones de tinción de semillas de maíz 

Fuente: Pérez y Pita (2014). 

Prueba de la espectroscopía de infrarrojo (FT-NIR) 

El infrarrojo NIR se ha usado por más de 50 años en alimentos, semillas, aceites e industrias 

agrícolas analizando de forma rápida, sencilla y exacta; esta tecnología se basa en la 

combinación de espectroscopía y una vigorosa matemática, logrando que la luz del infrarrojo 

refleje en cada muestra las variaciones espectrales sujetan información en relación a la 

estructura de la muestra, para ello se debe calibrar correctamente el dispositivo mediante una 

liberación de librerías de espectros  de varias muestras asociadas a valores de referencia 

(Salomón, 2019) 

La espectroscopia NIR es ampliamente utilizada para la determinación cuantitativa de atributos 

de calidad tales como la humedad, proteína, grasas y dureza del grano en agricultura y 

productos alimenticios (Lee, 2011). Se la utiliza los análisis de agroalimentos, farmacéuticos, 
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industria química, hasta en las aplicaciones médicas como en diversos ámbitos necesarios 

(Castillo, 2007) 

Según Castillo, (2007); Shrestha, Deleuran, y Gislum, (2017)  y (Coronel, Ramirez, Fernandez, 

Rivero, y Pazos, 2018), la espectroscopia NIR tiene sus ventajas: 

 Es una tecnología no destructiva, conectándose fácilmente a teléfonos inteligentes. 

 Para predecir lípidos, proteínas, carbohidratos y contenido de agua de productos 

agrícolas, como también las temperaturas de refrigeración de almacenamiento. 

 Tiene el registro espectral fácil y eficaz. 

 No requiere que haya un tratamiento de muestra. 

 Es una técnica económica, permitiendo un análisis en línea de producción. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Localización del ensayo. 

El siguiente trabajo se realizó en La Granja 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. 

Ubicación geográfica 

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

Coordenadas Geográficas: UTM (Universal Transverse Mercator) 

Datum: WGS 84 (World Geodetic System 1984) 

Zona: 17 S 

Longitud:   79° 54´ 05” W UTM: 9636128 

Latitud:     03° 17´ 16” S UTM: 620701 

Altitud: 5 msnm 

Clima y ecología 

De acuerdo a su clima y ecología de las zonas de vida de Holdridge con respecto al mapa 

ecológico del Ecuador, el sitio de ensayo corresponde a sus condiciones agroclimáticas de 2 – 

3 horas de Heliofanía al día, con una temperatura de 24 - 25 °C y con una precipitación anual 

de 400 - 500 mm, clasificado como bosque muy seco – Tropical (bms – T) (Ochoa, 2018).  
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Materiales y equipos utilizados 

 Semillas de maíz 

 Dispositivo NIR 

 Cajas Petri 

 Tetrazolio 

 Papel filtro 

 Etiquetas  

 Atomizador  

 Agua destilada 

 Papel aluminio 

 Bisturí  

 Pinzas  

 Gotero  

 Vaso de precipitación 

 Gramera  

 Papel toalla 

 Bandejas desechables  

 Bandejas germinadoras 

 Medidor SAMAP  H40 o test 

 Cámara fotográfica 

 Computadora 

 Libreta de apuntes 

Genotipos utilizados 

Mediante el Banco de Germoplasma de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH) de la 

Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias (UACA), fueron de las semillas adquiridas de 

diferentes cultivares de maíz recolectadas en toda la provincia de El Oro, las cuales fueron 

cultivadas por estudiantes de la UACA. En este ensayo utilicé nueve accesiones de maíz. 

Metodología experimental  

Diseño experimental 

El siguiente diseño experimental tratado en todos los ensayos se realizó factorial completos al 

azar, con dos factores de estudio (métodos de evaluación de viabilidad (Tetrazolio y NIR) y 
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variedad) con tres repeticiones. Para determinar diferencias significativas entre las 

combinaciones de tratamientos se realiza ANOVA Factorial Intersujetos. 

Para conocer donde se encuentran las similitudes o diferencias se realizó figura de cajas y 

sesgos de viabilidad y perfil de medias marginales de viabilidad para cada variedad. 

Se utilizó prueba no paramétrica de U de Mann – Whitney debido a que los datos no cumplen 

con los requisitos de la normalidad. 

Determinación de humedad de las semillas 

Este método se lo determinó mediante el equipo electrónico de medición de humedad SAMAP 

modelo H40 (Anexo 5) para ello se separó al azar 100 semillas de cada variedad evaluada 

dándonos como resultado en las variedades (V1A, V2A, V3A) una humedad del 5.6%, en 

cambio en las variedades (V1B, V2B, V3B, V1C, V2C, V3C) nos dio el 5% de humedad.  

Ensayo de germinación mediante prueba de infrarrojo FT - NIR 

Se realizó con el propósito de determinar el tiempo almacenado de las semillas de maíz en el 

Banco de Germoplasma de la UACA - UTMACH, el ensayo se efectuó en laboratorio con 

nueve accesiones de semillas,  este método consiste en que cada semilla sea escaneada  por el 

dispositivo NIR con un rango de longitud de onda entre 4.000 y 10,000 cm -1 (1,000–2,500 

nm) para observar su curva de absorbancia, luego se la coloca en las bandejas germinadoras y 

se utiliza como sustrato papel filtro el cual se lo dividió en cuadrículas de 2 cm de ancho por 

3cm de largo que al momento de realizar el doblez quede en forma de acordeón, se lo coloca 

en las bandejas de germinación y se lo humedece con agua destilada mediante un atomizador 

el cual nos ayuda que tenga un mejor esparcimiento por el papel sin que exista el 

encharcamiento de agua, luego se colocan las semillas escaneadas por el dispositivo NIR con 

su respectivo código, esperamos que la semilla prepare la imbibición e inicie el proceso de  

germinación. 
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Realizando cada día la observación y se humedece con agua destilada si lo requiere con el 

atomizador. 

Ensayo de germinación mediante prueba de Tetrazolio 

El ensayo se realizó en laboratorio con el propósito de observar la viabilidad de la semilla 

mediante su tinción en el embrión, se utiliza nueve accesiones de semillas al azar de cada 

variedad del año 2017, para el ablandamiento de la semilla se la deja en las toallas húmedas de 

papel en las bandejas desechables con agua destilada por 24 horas, se pesó 2 gr de tetrazolio 

en una gramera se coloca la sal de tetrazolio en un vaso de precipitación con 200 ml de agua 

destilada mezclando hasta que se disuelva completamente, conservandolo en un envase ámbar. 

Con una pinza y bisturí se realiza el corte longitudinal a cada semilla, con un gotero se coloca 

la solución de tetrazolio en los discos de papel filtro que se encuentran dentro de las cajas Petri, 

ubicando las semillas ordenadas con su respectiva etiqueta. Envolvemos las cajas Petri con 

papel aluminio durante 24 horas, para su observación e interpretación de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en el trabajo de experimentación son extraídos de evaluaciones de 

trabajos en laboratorio, los cuales se sometieron a un análisis estadístico para su mejor 

interpretación se elaboraron tablas y gráficos. 

Tabla 4. Viabilidad de las semillas mediante los métodos del Nir y Tetrazolio 

Medias de las tres repeticiones de valores con NIR y 
Tetrazolio 

Método Variedad Viabilidad 
Tetrazolio V1A 12% 

Tetrazolio V1A 11% 

Tetrazolio V1A 13% 

Tetrazolio V2A 4% 

Tetrazolio V2A 3% 

Tetrazolio V2A 5% 

Tetrazolio V3A 12% 

Tetrazolio V3A 10% 

Tetrazolio V3A 14% 

Tetrazolio V1B 100% 

Tetrazolio V1B 100% 

Tetrazolio V1B 100% 

Tetrazolio V2B 100% 

Tetrazolio V2B 100% 

Tetrazolio V2B 100% 

Tetrazolio V3B 96% 

Tetrazolio V3B 97% 

Tetrazolio V3B 95% 

Tetrazolio V1C 96% 

Tetrazolio V1C 94% 

Tetrazolio V1C 98% 

Tetrazolio V2C 88% 

Tetrazolio V2C 87% 

Tetrazolio V2C 89% 

Tetrazolio V3C 96% 

Tetrazolio V3C 96% 

Tetrazolio V3C 96% 

Nir V1A 8% 

Nir V1A 6% 

Nir V1A 10% 
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Nir V2A 13,04% 

Nir V2A 12% 

Nir V2A 14% 

Nir V3A 4,35% 

Nir V3A 5% 

Nir V3A 3,7% 

Nir V1B 100% 

Nir V1B 100% 

Nir V1B 100% 

Nir V2B 100% 

Nir V2B 100% 

Nir V2B 100% 

Nir V3B 100% 

Nir V3B 100% 

Nir V3B 100% 

Nir V1C 100% 

Nir V1C 100% 

Nir V1C 100% 

Nir V2C 92% 

Nir V2C 91% 

Nir V2C 93% 

Nir V3C 96% 

Nir V3C 95% 

Nir V3C 97% 

 

Los datos obtenidos para la variable porcentaje de germinación nos indica que la mediana y la 

media poseen fluctuaciones considerables, por lo que particularmente en este diseño, 

utilizamos convenientemente a la mediana como medida de tendencia central. Considerando 

que la media es sensible a valores extremos. La varianza es un dato que en ambos tratamientos 

se ve influida por valores con distancias considerables, lo que induce a que la dispersión de los 

datos en los tratamientos sea muy fluctuante, razón por la cual el rango advierte una cantidad 

alta en su amplitud. La distribución es asimétrica negativa en los dos tratamientos cuyos 

resultados se muestran en el Anexo 1. 
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Figura 6. Cajas y sesgos de viabilidad de semilla por método 

En la figura 6 de cajas y sesgos se observa que la mayor variabilidad de viabilidad se encuentra 

entre el Q1 al Q2, tanto para el método del Nir como para el Tetrazolio.  

En la tabla 5, se observa la prueba de U de Mann-Whitney que compara los métodos de 

tetrazolio y NIR señalando que tiene una significancia asintótica de 0.412 valor superior al alfa 

predefinido para realizar la prueba 0.05, por lo tanto, se concluye que no se presentan 

diferencias estadísticas significativas entre los modelos estudiados en función de viabilidad. 
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Tabla 5. Prueba U de Mann-Whitney para comparar los métodos 

Rangos 

 
Métodos utilizados N Rango promedio Suma de rangos 

Viabilidad Tetrazolio 27 25,78 696,00 

Nir 27 29,22 789,00 

Total 54   

 

Estadísticos de pruebaa 

 Viabilidad 

U de Mann-Whitney 318,000 

W de Wilcoxon 696,000 

Z -,820 

Sig. asintótica (bilateral) ,412 

a. Variable de agrupación: Métodos 

utilizados 

  

 
Figura 7. Medias de viabilidad de los métodos de Tetrazolio y Nir obtenidas en la prueba de 

rangos múltiples 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor <0,05.  
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En la figura 7 se puede observar que no existen diferencias significativas ya que las semillas 

estuvieron almacenadas en envases herméticos sin presencia de oxígeno, evitando el ataque de 

cualquier gorgojo (Castelló, 2015; CERAI, 2016), cuanto más bajas sean la temperatura 

ambiente y la humedad relativa, más tiempo se puede almacenar la semilla con un deterioro 

mínimo según lo mencionado (MacRobert et al., 2015) 

En la tabla 6 a se observa que no comparten significancia entre los métodos M1(Tetrazolio) y 

M2(Nir) con las variedades presentando siete grupos en los cuales M1:V2 y M2:V3 con 4 y 

4.3% de viabilidad respectivamente, en el segundo grupo solo el M2:V1 tiene 8%, en el tercer 

grupo están M1:V1-V3 de 12 a 13%, en el cuarto grupo se encuentran M1:V8 con el 88%, en 

el quinto grupo se localiza a M2:V8 con el 92%, encontrándose en el sexto grupo los M1:V6-

V7-V9 Y M2:V9 con 96%, aumentando en el séptimo grupo dándonos el 100% de viabilidad 

en M1:V4-V5 y M2:V4 –V5 –V6-V7; indicándonos que en las variedades los métodos 

influyeron significativamente ya sea por su tiempo de almacenamiento  

Tabla 6. Anova de un factor inter-sujetos combinación de tratamientos 
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En la tabla 7 de ANOVA de pruebas de efectos inter-sujetos nos manifiesta que 

estadísticamente si existe diferencia entre las variedades y método, teniendo un valor de 

p=0,000 es menor 0,05.  

 

Tabla 7. Anova factorial inter-sujetos para determinar el efecto de interacción de los diferentes 

métodos en las diferentes variables 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Viabilidad   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 93889,227a 17 5522,896 5118,259 ,000 

Intersección 246995,581 1 246995,581 228899,389 ,000 

Método 14,612 1 14,612 13,541 ,001 

Variedad 93583,583 8 11697,948 10840,895 ,000 

Método * Variedad 291,032 8 36,379 33,714 ,000 

Error 38,846 36 1,079   

Total 340923,654 54    

Total corregido 93928,073 53    

a. R al cuadrado = 1,000 (R al cuadrado ajustada = ,999) 

 

 
Figura 8. Perfil de medias marginales de viabilidad para variedad 
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En la figura 8 de medias marginales se observa que los valores de los tratamientos de Tetrazolio 

y NIR son parecidos, existiendo una interacción significativa obteniendo en ANOVA, el valor 

p=0,000 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

 El porcentaje de viabilidad y germinación de las semillas de maíz son similares 

estadísticamente por lo que no habría ningún problema en reemplazar la prueba de 

viabilidad con tetrazolio por el uso de espectroscopia de infrarrojo (FT-NIR). 

 El método de espectroscopia de infrarrojo (FT-NIR) representa una opción para los 

análisis de viabilidad no destructivos de semillas muy útil en bancos de germoplasma 

y centros de comercialización de semillas. 

 Tanto la prueba de tetrazolio y la de espectroscopia de infrarrojo (FT-NIR) 

evidenciaron iguales resultados en nueve variedades para predecir la viabilidad, lo cual 

vuelve más confiable los resultados. 

 Para que exista una buena conservación de las semillas la temperatura y la humedad 

relativa deben estar controladas. 

 Un porcentaje de humedad de 5,6% en las variedades (V1A, V2A, V3A) determino que 

estas fueran inviables, mientras que las variedades (V1B, V2B, V3B, V1C, V2C, V3C) 

con un 5%, presentaron mayores índices de viabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 Utilizar métodos que no destruya la semilla para determinar la viabilidad de las 

semillas, como el dispositivo NIR que ahorra tiempo y espacio para la obtención de su 

resultado, además se lo conecta a un teléfono inteligente para su evaluación. 

 Implementar esta tecnología del NIR para la valoración de diferentes semillas, ya que 

no es costoso y es una alternativa no destructiva, ayudando a los agricultores a mantener 

sus cultivares.  

 En los diferentes centros de acopio de diversas semillas adquieran esta tecnología para 

que faciliten la venta de semillas 100% viables a sus consumidores sin el riesgo de tener 

pérdidas en su producción. 
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ANEXOS 

 

Descriptivos 

 
Métodos utilizados Estadístico Error estándar 

Viabilidad Tetrazolio Media 67,1111 8,05135 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 50,5613  

Límite superior 83,6609  

Media recortada al 5% 68,8313  

Mediana 95,0000  

Varianza 1750,256  

Desviación estándar 41,83607  

Mínimo 3,00  

Máximo 100,00  

Rango 97,00  

Rango intercuartil 86,00  

Asimetría -,738 ,448 

Curtosis -1,528 ,872 

Cuartil 25 12,0000  

Cuartil 50 95,0000  

Cuartil 75 98,0000  

Nir Media 68,1515 8,30395 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 51,0825  

Límite superior 85,2205  

Media recortada al 5% 69,9534  

Mediana 96,0000  

Varianza 1861,800  

Desviación estándar 43,14858  

Mínimo 3,70  

Máximo 100,00  

Rango 96,30  

Rango intercuartil 88,00  

Asimetría -,746 ,448 

Curtosis -1,533 ,872 

 
Cuartil 25 12,0000  

 
Cuartil 50 96,0000  

 
Cuartil 75 100,0000  

 

Anexo 1. Descriptivos de viabilidad por método 
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Anexo 2. Variedades de semillas del Banco de Germoplasma de la UTMACH – UACA 

   

Anexo 3. Escaneo de las semillas de maíz con el NIR 
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Anexo 4. Siembra y riego de las semillas de maíz en laboratorio para observar el porcentaje 

de germinación 
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Anexo 5. Germinación de las semillas de maíz mediante la prueba del NIR 

 

Anexo 6. Medición del contenido de humedad de las semillas con el equipo electrónico 

SAMAP H40 



 

57 
 

 

Anexo 7. Pre tratamiento de las semillas de maíz para la prueba de Tetrazolio 

 

Anexo 8. Realización de la sal de Tetrazolio para la prueba en laboratorio 
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Anexo 9. Corte longitudinal de la semilla para la prueba de Tetrazolio 

 

Anexo 10. Colocación del Tetrazolio mediante un gotero para la tinción de la semilla 
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Anexo 11.Colocación de las semillas de maíz en las cajas Petri con la sal de Tetrazolio. 

 

Anexo 12. Resultados obtenidos de tinción mediante prueba de Tetrazolio 
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Anexo 13. Germinación de semilla de maíz mediante la prueba de Tetrazolio 

 


