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RESUMEN 

Debido al interés en la calidad de las semillas que afectan el comportamiento y la productividad 

de los cultivos, se realizó el análisis de la conductividad eléctrica y su correlación con la 

capacidad germinativa en semillas de arroz y trigo, mediante la utilización del Equipo 

Analizador Automático de Semillas SAD 9000-S, que consiste en medir la conductividad 

eléctrica de la solución en la cual se colocan las semillas en inmersión durante 24 horas, 

obteniendo de esta manera los valores de CE para arroz de (5 µS/cm - 20 µS/cm) y en trigo (10 

µS/cm - 50 µS/cm) para determinar el porcentaje de germinación, mientras que en la 

metodología tradicional el porcentaje de germinación es determinado en 14 días para la especie 

de arroz y 8 días para el  trigo. El análisis de correlación para los dos métodos analizados, se 

obtuvieron valores cercanos a uno, lo que nos dice que existe una correlación positiva.   
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SUMMARY 

Due to the interest in the quality of seeds that affect the yield and productivity of crops, an 

electrical conductivity analysis was performed, identifying the correlation of the germination 

rate of rice and wheat by using the SAD 9000-S Automatic Seed Analyzer, which involves 

measuring the electrical conductivity of a solution with seeds immersed in it for 24 hours. Thus, 

the following CE values were obtained; Rice: (5 µS/cm - 20 µS/cm) and Wheat: (10 µS/cm - 50 

µS/cm), thereby determining the germination rate. Meanwhile, the traditional methodology 

provided a germination rate of 14 days for rice and 8 days for wheat. The correlation analysis 

for the two methods analyzed showed values approaching one, which tells us that there is a 

positive correlation between the methods analyzed.   
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1. INTRODUCCIÓN 

Las semillas son la unidad de reproducción sexual de las plantas que tienen la función de multiplicar 
y perpetuar la especie a la que pertenecen, siendo uno de los elementos más eficaces para que esta 
se disperse en tiempo y espacio, constituyen el mecanismo de perennización por el que las plantas 
perduran generación tras generación. En todo cultivo es imprescindible tener en cuenta la calidad de 
la semilla, representando el insumo estratégico por excelencia que permite sustentar las actividades 
agrícolas, contribuyendo significativamente a mejorar su producción en términos de calidad y 
rentabilidad (Doria, 2010). 

En muchos países en desarrollo los agricultores aún no se benefician de las ventajas del uso de semillas 
de calidad debido a una combinación de factores que incluyen la producción ineficiente de semillas, 
los sistemas de distribución y de garantía de calidad, así como la falta de políticas correctas de semillas 
y otros instrumentos normativos (FAO,2010). En el Ecuador aproximadamente un 35% de los 
agricultores utiliza semilla certificada de diferentes rubros, mientras que el resto de productores 
recicla las semillas o usan aquellas que no tienen las cualidades adecuadas; es decir no cumplen con 
los parámetros de calidad en el aspecto genético, fisiológico, sanitario y físico (Jiménez, 2013).  

La utilización de semillas, en el Ecuador, para el cultivo de arroz, está dada básicamente por cinco 
tipos de semillas: registrada, certificada, seleccionada o mejorada, reciclada o común y la hibrida, 
entre el periodo comprendido del 2005 al 2014, el 56.8 % de los cultivos de arroz utiliza semilla 
reciclada o común, complementándose con un 18 % de utilización de semilla seleccionada, 
constituyéndose un porcentaje total de 74.8 % de agricultores que utilizan semilla común o 
seleccionada, solo un 24.9 % utiliza semilla certificada y el 0.3 % semilla híbrida (Velásquez,2016). 
Mientras que, para el cultivo de trigo existe un escaso interés en el uso de semilla certificada, cuyo 
promedio de uso se encuentra alrededor del 4% de la superficie cultivada (INIAP, 2013), ocasionando 
con esto que el Ecuador importe el 98% de los requerimientos internos de trigo y tan solo el 2% sea 
producido a nivel local (Banco Central del Ecuador, 2007; Alvarado,2015).  

El análisis de pureza y las pruebas de germinación han sido ampliamente utilizadas en la evaluación 
de la calidad de las semillas durante aproximadamente un siglo. Sin embargo, en los últimos tiempos 
se ha dado énfasis en las mediciones de otros componentes de la calidad de semillas, tales como: 
sanidad, pureza genética y vigor. La calidad de las semillas disminuye con el transcurso del tiempo y 
la tasa de deterioro depende de las condiciones ambientales durante el almacenamiento y el tiempo 
en que estas permanecen almacenadas. El primer componente de la calidad que muestra señales de 
deterioro es el vigor de las semillas, seguido por una reducción en la germinación o de la producción 
de plántulas normales, y finalmente la muerte de las semillas (Salinas, 2001). 

Dentro de las técnicas de diagnóstico fisiológico, aquellas que evalúan el porcentaje de germinación 
y vigor de las semillas son muy importantes para el productor, ya que permiten evaluar el potencial 
de emergencia y posterior establecimiento de las plántulas en el lote. La más usual es la metodología 
de análisis del poder germinativo, mediante las Reglas Internacionales para el Análisis de Semillas 
(ISTA) que consiste en colocar las semillas en condiciones ambientales favorables, la evaluación de la 
prueba se realiza observando todas las partes de la plántula y determinando si estas están 
defectuosas, dañadas y si están en posibilidad de desarrollarse con normalidad, con un lapso de 
tiempo prolongado, según la especie. El tiempo de análisis del poder germinativo, mediante la 
metodología de referencia ISTA, es prolongado e interfiere directamente en la siembra, producción y 
comercialización de las diferentes especies de semillas (Wellington, P.S. 2013). 

En la actualidad otra técnica para la evaluación del porcentaje de germinación y el vigor de las semillas, 
es la prueba de la conductividad eléctrica (CE), que permite estimar la integridad de la membrana 
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celular, la pérdida de la integridad de las membranas y la subsiguiente pérdida de solutos 
citoplasmáticos con propiedades electrolíticas son indicativas del rápido deterioro de las semillas. Por 
lo tanto, la evaluación de la conductividad eléctrica del exudado de la semilla debería ser una medida 
de su deterioro y, en consecuencia, de la calidad de las semillas para propósitos de siembra  

Según estudios realizados (Hampton et al., 1992; Mirdad et al., 2006), el test de conductividad 
eléctrica (CE) presenta una gran sencillez operativa y permite obtener resultados de forma muy rápida 
demostrando su eficacia sobre semillas de leguminosas y crucíferas. En este test se cuantifica la 
cantidad de solutos lixiviados por las semillas en un medio acuoso, mediante la medida de la CE del 
extracto. Una mayor salida de solutos de las semillas se asocia a una mayor permeabilidad de las 
membranas celulares en las primeras fases del envejecimiento y a muerte de células en fases 
posteriores. 

Por lo expuesto y debido a la gran importancia de obtener semilla de calidad para la producción 
agrícola, el Laboratorio de Control de Calidad AGROCALIDAD cuenta con un equipo “Analizador 
Automático de Semillas SAD 9000-S”, el cual se basa en determinar los rangos de conductividad 
eléctrica o valores de corte, de tal manera que, mediante estos límites o rangos, se determine el 
porcentaje de poder germinativo y así realizar la evaluación de uno de los parámetros de la calidad de 
semillas.  

Específicamente en la presente investigación se plantea utilizar el equipo “Analizador Automático de 
semilla SAD 9000-S”, para determinar el valor de corte óptimo o superior e inferior mediante la 
medición de la conductividad eléctrica en arroz (Oryza sativa) y trigo (Triticum vulgare) y correlacionar 
el porcentaje de germinación entre la metodología tradicional y la metodología alternativa en las 
especies mencionadas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Semilla  

2.1.1. Concepto 

Según Moreno (1996), la semilla representa uno de los más valiosos patrimonios de la humanidad; por 
ello, la naturaleza se remueve cíclicamente con nuevas modalidades y las poblaciones biológicas se 
amplían en su diversidad. Desde el punto de vista legal, semilla es todo grano, tubérculo, bulbo, y en 
general, todo material de plantación y estructura vegetal destinado a reproducción sexual o asexual de 
una especie botánica (Comisión de Legislación y Codificación, número 2 del Art. 139 de la Constitución 
de la República). El mismo autor acota que en términos agronómicos y comerciales se conoce como 
semilla a toda clase de granos, frutos y estructuras más complejas (unidad semilla) que se emplean en 
las siembras agrícolas. Desde el punto de vista botánico, una semilla verdadera es un embrión en estado 
latente, acompañado o no de tejido nutricional y protegido por la episperma.  

Las semillas que se originan producto de la unión entre individuos, uno femenino y otro masculino son 
conocidas como semillas botánicas. Las semillas que se obtienen a partir de la asexuada a través de 
porciones de tallo, como estacas, brotes e injertos, son conocidas como semillas vegetativas (Bravato, 
1974). 

2.1.2. Estructura básica de la semilla 

2.1.2.1. Embrión  

El embrión está compuesto por un eje embrionario (hipocotilo), en cuyos extremos se encuentra una 
radícula y una plúmula, más uno o dos cotiledones. Tiene su origen en la fusión de un núcleo 
generativo del grano de polen con la ovocélula que se encuentra en el saco embrionario (Megias et 
al., 2015).  

2.1.2.2. Cubiertas de las semillas 

Las cubiertas de la semilla proporcionan protección mecánica al embrión, haciendo posible manejar las 
semillas sin dañarlas, permitiendo así transportarlas a grandes distancias y almacenarlas durante 
períodos considerables. Las cubiertas de la semilla pueden desempeñar un papel importante al influir 
sobre la germinación de las mismas. La germinación solamente puede llevarse a término mediante una 
degradación de la cubierta por el propio eje embrionario (secreción de enzimas hidrolíticas) o bien 
mediante agentes microbianos presentes en el suelo. Por otra parte, la impermeabilización impuesta 
por la cubierta seminal afecta el intercambio gaseoso, impidiendo la entrada de O2 y la salida de CO2. 
A veces la cubierta impermeable también puede retener una serie de inhibidores de la germinación 
(Llallana et al., 2012).  

2.1.2.3. Materiales de reserva 

Las semillas almacenan compuestos de reserva que se movilizan durante la germinación y post 
germinación y dan soporte a la plántula hasta que ésta puede ser autótrofa gracias a la activación de 
la fotosíntesis. Estos compuestos de almacén están constituidos principalmente por tres grupos: 
carbohidratos, lípidos y proteínas. Los carbohidratos son la reserva mayoritaria de las semillas 
cultivadas, siendo a su vez el almidón el carbohidrato más frecuentemente empleado. Sin embargo, 
existe un grupo, principalmente en las dicotiledóneas endospérmicas, que acumulan otros tipos de 
polisacáridos o hemicelulosas que les pueden conferir una gran dureza a las semillas o regular el 
balance hídrico durante la germinación. Dichos polímeros se depositan en las paredes celulares de las 
células del endospermo (Lara, 2011). 
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2.1.3. Estructura de las especies de semilla en estudio 

2.1.3.1. Estructura de la semilla de arroz  

La semilla de arroz, es un ovario maduro, seco e indehiscente, que está formado por el pericarpio o 
cáscara constituida por la lemma y palea, las cuales a su vez están compuestas por las estructuras 
asociadas, lemma estériles, raquilla y arista. El embrión, se encuentra ubicado en la parte ventral 
cercana a la lemma primaria estéril. Debajo de la lemma y la palea hay tres capas de células que 
forman el pericarpio donde se encuentran dos capas, el tegumento y la aleurona. El embrión está 
constituido por la plúmula u hojas embrionarias y la radícula o raíz primaria. La plúmula está cubierta 
por el coleóptilo, y la radícula está envuelta por la coleorriza (Ortega, 2014). 

                          

                                      

                                        Figura 1. Partes de la cariópside de arroz (grano o semilla) 

                                        Fuente: FAO, 2003 

 

2.1.3.2. Estructura de la semilla de trigo 

De acuerdo a Belitz & Grosch (1997), el grano de trigo mide 8 mm de longitud y pesa casi 35 mg, la 
longitud varía dependiendo del cultivo, la cubierta de la semilla envuelve el tejido nutritivo, 
endospermo y germen del grano. El endospermo está formado por un endospermo amiláceo 70 – 80 
% del grano y la capa de aleurona, rica en proteínas de almacenamiento, contiene grandes cantidades 
de grasa, enzimas y vitaminas. El embrión o germen se une al endospermo a través del escutelo.  El 
germen es rico en enzimas, vitamina del complejo B y lípidos. De los tres elementos principales que 
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componen al grano, el endospermo es el centro blanco o amarillento, el germen el diminuto embrión 
y las capas exteriores, generalmente de color pardo o rojizo el salvado o afrecho. 

 

 

                                                    Figura 2. Estructura general de la semilla de trigo 

                                                    Fuente: UNAM, 2013 

                                               

2.1.4. Sistemas de producción de Semillas  

Se conoce dos sistemas de producción de semilla, sistema formal y el sistema informal o artesanal. 

2.1.4.1. Sistema formal de producción de semillas  

Sistema formal de semillas, que parte de los bancos de germoplasma “ex situ” (creados y mantenidos 
por los centros de investigaciones), donde se obtienen, como paso final, semillas certificadas que llegan 
a las grandes empresas agrícolas, las que son dependientes de una alta y costosa tecnología de 
producción, por tanto la creación, multiplicación y distribución de semillas toman un horizonte con la 
intención de controlar y monitorear en campos experimentales, semillas de alto potencial de  
rendimiento, donde el obtentor pueda generar mejores ganancias económicas (Ortiz, 2010). 

El control de generaciones, tiene que ver con las categorías de semillas que se producen en un sistema 
formal de producción, así, para el caso específico del Ecuador, la denominación de las diferentes 
categorías está descrita en la Ley de semillas (2017), de la siguiente manera: 

a) Semilla Genética o fitomejorada. – Es la primera generación de semilla obtenida del mejoramiento 
vegetal, es el material de multiplicación de la semilla genética, que sirve como base para la semilla 
básica. 

b) Semilla Básica. – Es la obtenida a partir de la semilla genética o fitomejorada, sometida al proceso 
de certificación, manteniendo el más alto grado de identidad y pureza genética cumpliendo los 
estándares establecidos, que es utilizada para la producción de semilla registrada o certificada. 
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c) Semilla Registrada. – Es aquella obtenida a partir de la semilla básica que ha sido sometida al 
proceso de certificación, producida de tal forma que mantenga la pureza e identidad genética y 
cumpla los estándares establecidos, para esta categoría de semilla. Es fuente de la semilla certificada. 

d) Semilla Certificada. – Es obtenida a partir de semilla básica, o registrada, sometida al proceso de 
certificación, producida de tal forma que mantenga su pureza e identidad genética y que cumpla los 
estándares establecidos para esta categoría de semilla. 

2.1.4.2. Sistema informal de producción de semillas  

Sistema informal de semillas que abastece a la mayoría de los agricultores de pequeñas parcelas, con 
una funcionalidad a ciclo cerrado, donde la producción y destino de las semillas se dirigen a sistemas 
campesinos de bajos insumos energéticos (Ortiz, 2010). 

El mismo autor acota que el sistema informal tiene como escenario las comunidades y chacras de los 
agricultores, con amplio uso del conocimiento tradicional, donde puede involucrarse costumbres, 
preferencias y rasgos socioculturales de cada familia o lugar; es una fuente importante de semillas que 
conforman redes dinámicas de intercambio en sus diferentes formas de abastecimiento, donde 
coexisten agricultores conservacionistas o nucleares y agricultores demandantes. 

El intercambio de semillas entre agricultores y el flujo genético entre variedades en los sistemas 
agrícolas tradicionales dentro y fuera de las comunidades, se realiza en forma intensa; al modificarse 
cada ciclo por la presencia de variedades foráneas, varía en el tiempo la composición del grupo de 
variedades sembradas en la zona (Louette, 1994; Soto et al., 2007).   

2.1.5. Semilla de calidad 

La calidad de cualquier producto, en un sentido amplio, es el conjunto de características que el 
consumidor evalúa para decidir si satisface sus expectativas. En el contexto de las semillas la calidad 
puede subdividirse en cuatro cualidades básicas: genética, fisiológica, sanitaria y física. La presencia 
de las cuatro cualidades esenciales en su máximo nivel permite que la semilla esté en su máxima 
calidad integral. Cada una de ellas aporta su capacidad para originar plantas productivas (Terentti, 
2004).  

2.1.5.1. Atributos de calidad genética 

Los atributos de calidad genética están representados por semillas de la misma variedad (pureza 
varietal), plantas provenientes de semillas de una misma variedad presentan las mismas características 
(uniformidad) que son transmitidas de una generación a la otra. La calidad genética define al potencial 
de rendimiento y calidad productiva (Velásquez, 2008).  

2.1.5.2. Atributos de calidad física 

Según el INIAP 2008 los atributos de la calidad física se clasifican de la siguiente manera: 

a) Pureza física. - Es la característica que refleja los componentes físicos de un lote de semillas, éste 
atributo índica el grado de contaminación del lote con semillas de malezas de otras variedades y la 
cantidad de material inerte. 

b) Humedad. - El contenido de humedad de las semillas es la cantidad de agua contenida en ellas, 
expresada en porcentaje en función de su peso húmedo (base húmeda). La humedad ejerce una gran 
influencia en el desempeño de las semillas ya que, por ejemplo, en el punto de cosecha para la mayoría 
de las especies, es determinado en función del contenido de humedad y también en la actividad 
metabólica de las semillas en los procesos de germinación y deterioro. Por lo tanto, el conocimiento de 
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este atributo permite elegir el procedimiento más adecuado para la cosecha, secamiento, 
acondicionamiento, almacenamiento y la preservación de la calidad física, fisiológica y sanitaria. 

c) Daños mecánicos. - La semilla durante el proceso de producción, está sujeta a daños mecánicos. Lo 
ideal sería cosecharla y beneficiarla manualmente, sin embargo, esto no es práctico ni económico. Las 
cosechadoras, a pesar de estar perfectamente calibradas, poseen mecanismos que golpean las semillas 
durante la trilla. Ese procedimiento daña las semillas, si estas son cosechadas muy húmedas o muy 
secas. 

d) Aspecto o apariencia. – El aspecto del lote de semillas actúa como un fuerte elemento de 
comercialización. La semilla no solamente debe ser buena sino también parecer buena.   

2.1.5.3. Atributos de calidad fisiológica. 

Los atributos fisiológicos son aquellos relacionados con el metabolismo de la semilla, es decir, la 
expresión del potencial máximo de desarrollo de la semilla (Velásquez, 2008). 

a) Germinación. – Considerando al mismo autor la germinación es definida como la emergencia y el 
desarrollo de las estructuras esenciales del embrión, donde se manifiesta su capacidad para dar origen 
a una plántula normal, bajo condiciones ambientales favorables. La germinación es expresada en 
porcentaje y su determinación está estandarizada en el mundo entero. Los requerimientos mínimos 
para el análisis de germinación están contenidos en las Reglas para Análisis de Semillas de cada país, 
y que, a nivel internacional controla ISTA. 
b) Vigor. - Generalmente, los resultados de la prueba de germinación normalmente no son los mismos 
a nivel del campo, pues en el suelo las condiciones raramente son adecuadas para la germinación. 
Con este antecedente, se desarrolló el concepto del vigor, que es el resultado de la conjugación de 
todos aquellos atributos de la semilla que permiten la obtención de un número adecuado de plantas 
bajo condiciones de campo (INIAP, 2008). 

c) Dormancia. – Es una protección natural de la planta para que la especie no se extinga en 
condiciones adversas de clima y suelo (Velásquez, 2008).  

d) Calidad sanitaria. - La calidad sanitaria está representada por la ausencia de enfermedades 
transmisibles por la semilla. Para lo que la semilla no debe ser portadora de agentes patógenos 
causantes de enfermedades trasmisibles (Parees, 2010). 

2.1.6. Germinación  

La germinación es el reinicio del crecimiento del embrión en condiciones adecuadas de clima y suelo. 
El embrión de la semilla inicia su formación a partir del momento de la fertilización del óvulo y se 
desarrolla durante la maduración hasta que su crecimiento se detiene y el contenido de humedad 
disminuye a niveles que permitan reducir la actividad metabólica (Velásquez, 2008). 

Concomitantemente con lo anterior, esta fuente sostiene que los procesos fisiológicos de crecimiento 
exigen actividades metabólicas aceleradas, y la fase final de la germinación consiste primero en la 
activación de aquellos procesos por el aumento del contenido de humedad y de la actividad respiratoria 
de la semilla. La germinación comprende varias fases entre las que se puede citar: la imbibición de 
agua, hidratación de tejidos, absorción de oxígeno, actividad enzimática, división celular, diferenciación 
celular y tejidos, crecimiento y diferenciación de tejidos, emergencia de plántulas, entre los principales. 

2.1.6.1. Proceso de germinación 

Para que la semilla cumpla con su objetivo, es necesario que el embrión se transforme en una plántula 
que sea capaz de valerse por sí misma, mediante mecanismos metabólicos morfogenéticos, conocidos 
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como proceso de germinación el cual está influenciado tanto por factores internos como externos. 
Dentro de los factores internos están la viabilidad del embrión, la cantidad y calidad del tejido de 
reserva y los diferentes tipos de dormancia. Algunos de los factores externos que regulan el proceso 
son el grosor de la testa, disponibilidad de agua, temperatura y tipos de luz (Suárez, 2000). 

Sin embargo, las semillas de muchas especies son incapaces de germinar, incluso cuando se 
encuentran en condiciones favorables. Esto es debido a que las semillas se encuentran en estado de 
latencia. Por ello, mientras no se den las condiciones adecuadas para la germinación, la semilla se 
mantendrá latente durante un tiempo variable, dependiendo de la especie, hasta que, llegado un 
momento, pierda su capacidad de germinar (Grabe, 2002). 

2.1.6.2. Fases de la germinación  

a) Fase de hidratación (Imbibición). -  La primera etapa de la germinación se inicia con la entrada de 
agua en la semilla desde el medio exterior (imbibición). La hidratación de los tejidos de la semilla es un 
proceso físico con una duración variable según la especie considerada. Una vez que la semilla se ha 
hidratado, comienzan a activarse toda una serie de procesos metabólicos que son esenciales para que 
tengan lugar las siguientes etapas de la germinación. En esta fase de la germinación, si las condiciones 
del medio lo determinan, la semilla puede deshidratarse retornando a su estado inicial. En general, esta 
deshidratación no afecta negativamente a las semillas, las cuales pueden posteriormente volver a 
hidratarse y reiniciar el proceso de germinación (Pita et al., 1998). 

b) Fase de germinación "sensu stricto”. -  El mismo autor acota que en esta fase se produce una 
disminución en la absorción de agua por las semillas. Durante esta etapa tiene lugar una activación 
generalizada del metabolismo de la semilla como absorción de O2, reactivación de la respiración; 
síntesis de ácidos nucleicos y proteínas y el incremento de las actividades enzimáticas, lo cual es 
esencial para que se desarrolle la última fase del proceso de germinación llamada fase de crecimiento.  

c) Fase de crecimiento. - En esta última fase de la germinación ocurre el segundo incremento en la 
absorción de agua, paralelamente al incremento de la actividad metabólica, se produce el crecimiento 
y emergencia de la radícula a través de las cubiertas seminales. Las semillas que han alcanzado la fase 
de crecimiento no pueden volver a etapas anteriores y en el caso de que las condiciones del medio no 
permitan que esta fase pueda seguir adelante, la semilla morirá. Una vez que la radícula ha roto las 
cubiertas seminales los aceites proteinas y carbohidratos almacenados son quebrados en sustancias 
más simples y transportados al eje embrionario, se inicia el desarrollo y crecimiento de la plántula, 
proceso complejo y variable según las especies, que implica un elevado gasto de energía que se obtiene 
mediante la movilización de las reservas nutritivas de la semilla (Matilla, 2008).  

2.1.6.3. Factores que afectan la germinación 

El mismo autor acota que en el proceso de germinación está influenciado tanto por factores internos 
como externos. Dentro de los factores internos están la viabilidad del embrión, la cantidad y calidad 
del tejido de reserva y los diferentes tipos de dormancia. Algunos de los factores externos que regulan 
el proceso son el grosor de la testa, disponibilidad de agua, temperatura y tipos de luz. El estudio de 
la biología y fisiología de las semillas es de vital importancia para el hombre, ya que la mayoría de las 
especies cultivadas como los cereales son propagadas a partir de semillas sexuales.  

2.1.6.3.1. Factores internos  

La  semilla debe estar viva y bien constituida: el embrión de una semilla generalmente es capaz de 
permanecer vivo durante un largo período de tiempo, y esta capacidad se llama viabilidad de la 
semilla. La facultad de germinar, llamada poder germinativo, se puede conservar también durante un  
período prolongado, el período durante el cual una semilla conserva su viabilidad y su poder 
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germinativo es variable, dependiendo de la especie y de las condiciones en que se conservan las 
semillas (De la Cuadra, 1993). 

a) Viabilidad.-  Este atributo describe si la semilla está o no viva. Es decir se refiere a su capacidad de 
germinación y generación de una plántula normal. La viabilidad depende del tipo de semillas, de las 
condiciones de almacenamiento (Llallana et al., 2002). 

b) Latencia.- Incapacidad de una semilla para germinar, debido a que las condiciones ambientales no 
son las apropiadas para hacerlo, incapacidad que va acompañada del mantenimiento de la viabilidad 
y el poder germinativo, que se manifestará cuando dichas condiciones ambientales sean propicias 
para la germinación (De la Cuadra, 1993). 

2.1.6.3.2. Factores externos 

Disponibilidad de agua, una semilla tiene que disponer de agua para poder germinar, el agua es factor 
ambiental más limitante para la germinación y debe estar disponible en una cantidad adecuada, 
temperaturas adecuadas, adecuada disponibilidad de O2 y CO2 son factores decisivos eh importantes 
para la germinación (De la Cuadra, 1993). 

a) Humedad .- La absorción de agua es el primer paso, y el más importante, que tiene lugar durante la 
germinación; porque para que la semilla recupere su metabolismo es necesaria la rehidratación de sus 
tejidos. La entrada de agua en el interior de la semilla se debe exclusivamente a una diferencia de 
potencial hídrico entre la semilla y el medio que le rodea. En condiciones normales, este potencial 
hídrico es menor en las semillas secas que en el medio exterior. Por ello, hasta que emerge la radícula, 
el agua llega al embrión a través de las paredes celulares de la cubierta seminal; siempre a favor de un 
gradiente de potencial hídrico. Aunque es necesaria el agua para la rehidratación de las semillas, un 
exceso de la misma actuaría desfavorablemente para la germinación, pues dificultaría la llegada de 
oxígeno al embrión (García, 2003). 

b) Temperatura.- La temperatura es un factor esencial para que la semilla germine y los 
r|equerimientos de la misma varían entre especies. El someter a la semilla a una temperatura adecuada 
incrementa la actividad y reacciones metabólicas dentro de está; como el inicio del proceso germinativo 
(Bhanuprakash, Yogeesha, Vasugi & Arun ,2008; Madrigal, 2011).  

c) Gases.- La mayor parte de las semillas requieren para su germinación un medio suficientemente 
aireado que permita una adecuada disponibilidad de O2 y CO2. De esta forma el embrión obtiene la 
energía imprescindible para mantener sus actividades metabólicas. Para que la germinación tenga 
éxito, el O2 disuelto en el agua de imbibición debe poder llegar hasta el embrión. A veces, algunos 
elementos presentes en la cubierta seminal como compuestos fenólicos, capas de mucílago, 
macroesclereidas, etc. pueden obstaculizar la germinación de la semilla por que reducen la difusión del 
O2 desde el exterior hacia el embrión (García, 2003). 

2.1.6.4. Tipos de Germinación 

Los cambios fisiológicos y metabólicos que se producen en las semillas, no latentes, después de la 
imbibición de agua, tienen como finalidad el desarrollo de la plántula ,este proceso comienza por la 
radícula, que es el primer órgano que emerge a través de las cubiertas .  Sin embargo, en otras semillas 
el crecimiento comienza por el hipocótilo. Las semillas, atendiendo a la posición de los cotiledones 
respecto a la superficie del sustrato, pueden diferenciarse en la forma de germinar.  Así, podemos 
distinguir dos tipos deferentes de germinación: epigea y hipogea (García, 2003). 

a) Germinación epigea.- El mismo autor afirma que las plántulas denominadas epigeas los cotiledones 
emergen del suelo debido de un considerable crecimiento del hipocótilo (porción comprendida entre 
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la radícula y el punto de inserción de los cotiledones) Ver Anexo 1 . Posteriormente, en los cotiledones 
se diferencian cloroplatos, transformándolos en órganos fotosintéticos y, actuando como si fueran 
hojas. Finalmente, comienza el desarrollo del epicótilo (porción del eje comprendida entre el punto de 
inserción de los cotiledones y las primeras hojas). Presentan este tipo de germinación las semillas de 
cebolla, ricino, lechuga, ,fréjol,etc.  

b) Germinación hipogea.- En las plántulas hipogeas, los cotiledones permanecen enterrados; 
únicamente la plúmula atraviesa el suelo. El hipocótilo es muy corto, prácticamente nulo. A 
continuación, el epicótilo se alarga, apareciendo las primeras hojas verdaderas, que son, en este caso, 
los primeros órganos fotosintetizadores de la plántula Ver Anexo 2. Este tipo de germinación lo 
presentan las semillas de los cereales (trigo, maíz, cebada, etc.) (Racines, 2011).  

2.1.6.5. Metodologías de análisis del poder germinativo 

a) Papel germinador 

Uno de los métodos más utilizados a la hora de germinar semillas es el papel germinador húmedo y 
todas sus variantes. En este método, dejamos la semilla en el papel germinador. Gracias a la capacidad 
de absorción de la humedad del papel, es muy fácil que la semillas reciba un suministro de humedad 
constante (INIAP, 2010). 

El papel germinador debe estar sumergido totalmente para que capte a mayor cantidad de agua hasta 
que se considere punto de saturación óptimo. Es importante conservar las semillas húmedas, pero no 
empapadas. Si las semillas están demasiado empapadas, las raíces no saldrán a buscar más agua y el 
crecimiento será más lento ya que tendrá el agua que necesitan sin tener que moverse (Snyder, 2008).  

Por el contrario, si están demasiado secas, corremos el riesgo de matar a la raíz. Conservar la humedad 
adecuada es una tarea difícil de conseguir con este método, ya que el papel cuando ingresa a la cámara 
germinadora si no se lo controla constantemente cambia su humedad (Perdomo, 2009). 

b) Directo en el medio elegido 

Un segundo método de germinación es sembrar la semilla directamente en el medio elegido, después 
de haberla sumergido en agua con un estimulador de raíces durante unas horas. Luego de este baño, 
ponemos la semilla directamente en la tierra, en el sustrato de coco o donde queramos. Plantamos la 
semilla a una profundidad de 5 – 10 milímetros. Al no sembrarla a demasiada profundidad, 
rápidamente puede salir a la luz y empezar a crecer. Otra buena razón para no plantar la semilla a 
mayor profundidad, es el riesgo de que el sustrato esté demasiado húmedo durante demasiado 
tiempo y la semilla empiece a podrirse. La parte superior del medio de cultivo se seca rápidamente y, 
por lo tanto, hemos de prestar atención y conservarla húmeda. Si lo haces, el medio de cultivo estará 
más empapado que húmedo, lo que facilitará que las semillas puedan podrirse. Algunas personas 
seleccionan este método porque provoca muy poco estrés a las semillas; las raíces se abren camino 
fácilmente entre el sustrato y empiezan a desarrollarse (Anderson, 1973).  

2.1.7. Estructuras esenciales de las plántulas 

2.1.7.1. Dicotiledóneas  

a) Raíz 

Según el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España  (MAPAMA) 
(2002), las principales funciones del sistema radicular son fijar la planta al suelo, absorber agua y sales 
disueltas, y conducir éstas a los cotiledones y yema. Las raíces pueden también especializarse en 
almacenar sustancias de reserva. La primera raíz de la plántula, la raíz primaria, es por lo general 
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blanca, delgada y de rápido alargamiento. Dispone por lo general de numerosos pelos radicales, que 
aumentan sensiblemente la superficie de absorción. En un estado posterior (que varía 
considerablemente según el género) se producen raíces secundarias, bien como raíces laterales que 
emergen de la raíz primaria o como raíces adventicias que emergen de otras partes de la plántula (p. 
ej. el hipocotilo). 

b) Hipocotilo  

Se denomina hipocotilo a la parte del extremo embrional, la cual está entre los cotiledones y la 
radícula, y su extremo futuramente desarrollara la raíz primaria (Bonner, 1985).  

c) Cotiledones  

Hojas modificadas del embrión o plántula, las cuales contiene las reservas de los alimentos 
almacenados por las semillas. Las mismas que están formadas por el primer nudo o en el extremo 
superior del hipocotilo, función que cumple principalmente esta estructura es como órgano de 
almacenamiento y absorción (Pérez, 1995).  

d) Epicotilo 

Se denomina epicotilo a la porción del eje del embrión de una plántula o tallo inicial entre los 
cotiledones y las primeras hojas (Bonner, 1985).  

2.1.7.2. Monocotiledóneas 

Según MAPAMA (2002), las estructuras de las monocotiledóneas las plántulas no son tan uniformes 
como aquellas de las dicotiledóneas, y con frecuencia alcanzan una alta especialización y 
transformación, presentándose algunas diferencias tales como: 

• La raíz primaria no sobrevive largo tiempo y es reemplazada por las raíces secundarias con 
posterioridad (aunque no durante el período de ensayo), de forma que no se producen raíces 
laterales. En determinadas especies de Gramineae (p. ej. Triticum), la raíz primaria se distingue 
con dificultad de las dos o más raíces secundarias que se desarrollan simultáneamente para 
formar el sistema seminal.  

• Hipocotilo es muy corto, distinguiéndose con dificultad, y un epicotilo bien diferenciado se 
presenta en pocas especies (p.ej. Asparagus). 

• Mesocotilo al eje de la plántula que se distingue en algunas pratenses altamente especializadas; 
en ciertas especies es especialmente largo y bien desarrollado (p. ej. Sorghum, Zea), 
morfológicamente, está reconocido que se trata de una estructura compuesta, p. ej. Resultado de 
la unión de parte del cotiledón al hipocotilo. 

• Con frecuencia el único cotiledón está modificado, lo que dificulta reconocerlo como tal, la 
totalidad o parte del mismo permanece más o menos encerrado en la semilla y actúa como un 
órgano de absorción, facilitando los alimentos de reserva del endospermo a la plántula en 
desarrollo. En su forma más externa, en las Gramineae, el cotiledón se divide en dos partes 
asiladas con funciones bien diferentes: una en forma de escudo (escutelo) para la absorción de 
los alimentos de reserva, y otra a manera de funda (coleóptilo), que protege el sistema apical 
mientras emerge a través del suelo. 

2.1.8. Parámetro de la evaluación en la germinación  

2.1.8.1. Plántula normal 

Según Besnier (1989), las plántulas normales son las que se cultivan en buen suelo, libre de patógenos 
y en condiciones favorables de luz, temperatura y humedad, que muestran capacidad para continuar 
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su desarrollo hasta convertirse en plantas normales. Moreno (1996), acota que las plántulas normales 
son aquellas que contienen las estructuras que son esenciales para producir en un suelo de buena 
calidad, además en condiciones favorables de agua, luz y temperatura. Cuando la prueba de 
germinación se realiza en sustrato artificial, se les llama plántulas normales a todas aquellas que 
presenten las siguientes estructuras:  

• Sistema radicular bien desarrollado, incluyendo la raíz primaria, excepto aquellas plantas, como 
son las gramíneas, donde generalmente presentan raíces seminales, de las cuales se pretende que 
estén presentes por lo menos dos de ellas. 

• Hipocotilo bien desarrollado e intacto y un epicotilo sin daño alguno en el tejido conductor. 

• Plúmula intacta en las gramíneas, que deben presentar una hoja verde bien desarrollada dentro 
o que este emergido del coleóptilo. 

• Un cotiledón en las monocotiledóneas y en raras excepciones de dicotiledóneas, puede ser verde 
y con forma de hoja o modificado y permaneciendo total o parcialmente en la semilla. Dos 
cotiledones en las dicotiledóneas; son verdes y similares a hojas extendidas, variables en forma y 
tamaño según las especies, en aquellas plántulas que presentan germinación epigea, o 
hemisféricos y carnosos, permaneciendo en el interior de la cubierta de la semilla en el suelo, en 
las plántulas con germinación hipogea. 
 

2.1.8.2. Plántula anormal 

Moreno (1996), considera a las plántulas anormales por tener alguna deficiencia en el desarrollo de 
sus estructuras esenciales, lo que les impide su desarrollo normal cuando crecen en el suelo preparado 
y en condiciones favorables de agua, luz y temperatura. Las plántulas que presentan los siguientes 
defectos al germinar sobre un sustrato artificial son consideradas plántulas anormales: 

• Plántulas dañadas, sin cotiledones, con lesiones o fisuras que dañen el tejido conductor del 
hipocotilo, epicotilo o raíz; sin raíz primaria en aquellas especies donde esta estructura es esencial; 
excepto en Pisum, Vicia, Phaseolus, Lupinus, Vigna, Zea y todas las cucurbitáceas, en las que se ha 
desarrollado raíces secundarias vigorosas que sostiene a la plántula en el suelo. 

• Plántulas deformes, con un desarrollo débil o desequilibrado de las estructuras primordiales: 
plúmulas, epicotilos e hipocotilos poco desarrollados; plúmulas hendidas o coleoptilos sin hojas 
verdes; plántulas acuosas o bien, plántulas que no presentan desarrollo después de haber salido 
de los cotiledones. 

• Plántulas con estructuras esenciales deterioradas por hongos o bacterias, excepto en el caso que 
se determine que dicha infección no proviene de la semilla. 

2.1.9.  Evaluación de plántulas  

La evaluación de las plántulas según MAPAMA (2002), se rigen por un total de siete parámetros 
detallados a continuación:  

2.1.9.1. Estado de desarrollo de la plántula 

Como regla general, las plántulas no deben quitarse del ensayo antes de que todas sus estructuras 
esenciales se hayan desarrollado hasta tal punto que permitan una exacta determinación. Esto implica 
que la mayoría de las plántulas en un ensayo según el tipo de plántula que se esté analizando debe 
tener sus cotiledones libres de las cubiertas seminales, sus hojas primarias extendidas o sus hojas 
emergiendo a través del coleóptilo según los casos. Sin embargo, en muchos casos de dicotiledóneas 
epigeas no todas las plántulas liberan sus cotiledones de la cubierta de la semilla al finalizar el período 
de ensayo. No obstante, en el último conteo, al menos el cuello con la base de los cotiledones deberá 



13 
 

ser claramente visible. Si existen dudas acerca del estado de los cotiledones deberá quitarse la 
cubierta de la semilla con el fin de examinar los cotiledones y la yema terminal. Si la cubierta seminal 
no puede quitarse sin dañar la plántula, debido a cotiledones necróticos o podridos, la plántula se 
clasificará como anormal. Si al finalizar el período oficial del ensayo quedan unas pocas plántulas que 
no han alcanzado un estado apropiado, su evaluación se realizará por el analista de mayor 
conocimiento y experiencia. La apariencia de las otras plántulas del ensayo puede indicarnos la 
conducta a seguir. En el caso que exista un número relativamente grande de plántulas infra 
desarrolladas y por tanto dudosas, se debe prolongar el ensayo y efectuar las investigaciones 
oportunas para determinar si las plántulas son normales o no. 

2.1.9.2. Infección secundaria 

Las plántulas con infección secundaria se clasifican como normales, aunque estén seriamente 
podridas o enfermas, siempre que se hubieran considerado por los demás normales. La infección 
secundaria ocurre cuando su evidencia claramente que la fuente de infección no es la semilla por sí 
misma, sino otras semillas o plántulas o estructuras que encierran la semilla. 

En caso de podredumbre o enfermedad en el sustrato, pueden ser necesarios conteos adicionales 
para impedir infección secundaria. Obviamente, las semillas muertas o mohosas, así como las 
plántulas podridas, al ser fuente potencial de infección para las otras plántulas normales, deben 
quitarse en cada conteo y las semillas restantes pueden ser colocadas en un sustrato limpio. Cuando 
una muestra deba volverse a analizar debido al gran número de plántulas podridas o enfermas, deben 
tomarse precauciones especiales para reducir la posibilidad de infección secundaria, por ejemplo: 
ampliando la separación entre semillas, reduciendo el nivel de humedad, cambiando la temperatura 
si se permite o usando arena o tierra como sustrato. 

2.1.9.3. Repetición del análisis en arena o tierra 

Cuando la muestra de semilla germinada en sustrato de papel da lugar a cierto número de plántulas 
dudosas de difícil evaluación, deberá realizarse una repetición del ensayo en arena o tierra con el fin 
de averiguar la evaluación real. La arena y en especial la tierra, como sustratos más naturales que el 
papel, ofrecen con frecuencia una evaluación más fiable y real de la muestra, por las razones 
siguientes: 

• Algunos hongos sobre la semilla, especialmente los saprofitos, son menos agresivos en arena o 
tierra que en papel, de forma que las plántulas pueden resistir su ataque y manifestarse como 
normales. 

• La tierra tiende a absorber las sustancias fitotóxicas, tales como los residuos de tratamientos 
químicos o las sustancias naturales que liberan las semillas.  Así el efecto fitotóxico que se 
manifiesta con raíces en forma de maza, raquíticas o atrofiadas, cuando se ensaya sobre sustratos 
de papel, se neutraliza parcial o completamente en tierra y las plántulas pueden crecer 
normalmente. 

• En caso necesario, las plántulas dudosas pueden desarrollarse y observarse durante un período 
mayor de duración en arena o preferiblemente en tierra que en papel. 

2.1.9.4. Contenido en agua del sustrato 

Las plántulas de especies tales como Trifolium Pratense, Pinus sylvestris y especies de semillas muy 
pequeñas como Begonia, Kalanchoe y Nicotiana son sensibles a las condiciones de humedad del 
sustrato de germinación. Si está demasiado húmedo, las mencionadas especies producen plántulas 
débiles, vítreas o con la extremidad de la raíz de color marrón. Por el contrario, hay especies que 
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necesitan comparativamente condiciones húmedas para una normal germinación y posterior 
desarrollo de las plántulas, pues de otra forma se curvan las raíces y se detiene el desarrollo. 

2.1.9.5.  Geotropismo negativo 

A veces sucede que las raíces primarias de las plántulas pierden contacto con el sustrato y se 
desarrollan hacia arriba. Parece que tales raíces han perdido el geotropismo. Para estar seguro de que 
no se debe a condiciones adversas de humedad, tales semillas deben volverse a ensayar en arena o 
tierra. Las plántulas cuyas raíces en este nuevo ensayo se desarrollan hacia arriba, fuera de la arena o 
tierra, se consideran anormales. 

2.1.9.6. Semillas múltiples 

Pueden presentarse los siguientes tipos de semillas múltiples:  Unidades compuestas de semillas: que 
contienen más de una verdadera semilla, estas unidades se analizan como una semilla simple y se 
clasifican como normales cuando se produce por lo menos una plántula normal. Semillas verdaderas 
que contienen más de un embrión (gemelos): en la mayoría de las semillas los gemelos son 
excepcionales y raros. Se cuentan como uno y se clasifican como normal, si al menos uno de los 
gemelos es normal. Embriones fusionados: algunas veces se presentan el caso de una semilla que 
produce dos plántulas fusionadas. Son consideradas normales. 

2.1.9.7. Regla del 50 %  

Las plántulas se consideran normales si la mitad o más de la totalidad del tejido de los cotiledones es 
funcional, y anormales cuando más de la mitad del tejido de los cotiledones no funciona por causas 
tales como: carencia, necrosis, decoloración o podredumbre. La regla del 50 % no se aplica cuando los 
tejidos que rodean el punto de unión de los cotiledones con el hipocotilo están afectados, por 
ejemplo, presenta signos de daño o podredumbre. Sin embargo, la regla del 50 % se utiliza en aquellos 
casos en que deban evaluarse las hojas primarias defectuosas, pero no se aplica cuando las hojas 
primarias presentan una forma normal, aunque sean de menor tamaño. 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES DE SEMILLAS EN ESTUDIO 

2.2.1. Cultivo de arroz   

El arroz es una gramínea, planta monocotiledónea del género Oryza perteneciente a la familia Poacea 
cuyo origen se remonta hace 10000 años en regiones húmedas de Asia tropical y subtropical. El arroz 
a nivel mundial es la gramínea que la consumen más de la mitad de la población y es el segundo cultivo 
más sembrado después del trigo. Existen cerca de diez mil variedades distintas de arroz, todas ellas 
caen en una de las dos subespecies de Oryza sativa, la variedad indica que suele cultivarse en los 
trópicos y la japónica que se puede encontrar tanto en los trópicos como en las zonas de clima 
templado caracterizada por altos contenidos de almidón de tipo amilosa (arroz glutinoso) (FAO 2006; 
Cárdenas et al ., 2011). 

En el Ecuador el arroz (Oryza sativa L.) es uno de los rubros de mayor importancia socioeconómica del 
sector agrícola de Ecuador, por su injerencia con la seguridad y soberanía alimentaria. Por la superficie 
cultivada, es el alimento principal en la dieta de los ecuatorianos, esto se debe principalmente al 
incremento en la demanda reflejada en el consumo per cápita, el cual pasó de 42 kg por persona en el 
año 2000 a 53.2 kg por persona en el 2013 (MAGAP, 2013). 

El cultivo de arroz se realiza casi en su totalidad en el litoral, (99%) distribuyéndose principalmente en 
tres provincias: Guayas (67%), Los Ríos (28%) y Manabí (5%). De la superficie restante, la provincia que 
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abarca la mayor área sembrada es Loja, que se la puede considerar como una provincia emergente en 
la producción de arroz cáscara (ESPAC, 2013). 

Sin embargo, en el Ecuador siendo el arroz uno de los principales alimentos de la canasta familiar existe 
limitantes en su producción, ya que aproximadamente el 80% del área sembrada está en manos de 
pequeños productores que no cuentan con capacitación ni líneas de crédito oportunas para invertir en 
sus cultivos.   Una de las causas para esa baja producción es el poco consumo de la semilla certificada, 
el último censo agropecuario indica que solo se emplea el 20% de semilla certificada. El éxito o fracaso 
de un cultivo está en este insumo. Si no es de calidad tendrá bajos rendimientos y contaminantes 
causantes de las enfermedades en el campo (El Universo, 2012). 

El mayor problema que tiene el INIAP, indica el técnico, es que las empresas multiplicadoras solo 
compran el 20% de la semilla registrada que produce el Instituto, por ello los agricultores no encuentran 
en el mercado el insumo para sembrar. Otra de las razones para no comprar semilla certificada, según 
los agricultores, es el alto precio, sin darse cuenta que el costo de esa semilla representa apenas el 6% 
del total de los costos de producción.   Al utilizar semilla de calidad la germinación es del 80%, y pueden 
sacar de 70 a 100 sacas por hectárea. Sin semilla certificada baja el 30% la producción (El Universo, 
2012). 

2.2.2. Cultivo de trigo 

El trigo es una planta gramínea anual, pertenece al género Triticum, de la familia de las Poaceas, tiene 
como región de origen el continente asiático, en la zona comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates lo 
que hoy se conoce como Irán, donde fue domesticado aproximadamente hace 10.000 años. El cultivo 
del trigo se difundió en todo el mundo desde Medio Oriente, en la actualidad a nivel mundial las 
variedades más cultivadas son el Triticum durum, Triticum compactum y Triticum aestivum, que es el 
cereal panificable, más cultivado en el mundo (Sánchez, 2008). 

La producción de trigo en Ecuador es significativamente inferior a los volúmenes que se demanda de 
este cereal. Según Ortuño (2015), el Ecuador produce 8144 ha, distribuidas en las provincias de la 
Región Sierra (Imbabura, Pichincha, Bolívar), según registros históricos en el periodo del 2000 - 2004, 
nuestro país producía trigo en una superficie de 25000 ha., sin embargo, a partir de 2004, la superficie 
descendió bruscamente 18000ha., bajo cultivo. 

En el Ecuador existen 5 000 hectáreas de trigo sembradas, las que, según el Instituto Nacional 
Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, pertenecen a los pequeños agricultores y se las destina 
al autoconsumo. La producción total del país se encuentra entre las 10 mil y las 15 mil toneladas, con 
un rendimiento promedio que oscila entre las 2,5 y las 3 toneladas por hectárea (INIAP, 2014). 

La misma fuente acota que la producción de trigo en el Ecuador siempre  ha sido deficitaria, esto es 
fruto principalmente de la falta de una política estatal que respalde la producción de este cereal, que 
sí existía hace 30 años, cuando el país llegó a producir hasta  100 mil hectáreas de trigo; a esto se 
pueden añadir otros factores como: la carencia de variedades de semillas para cultivar el cereal en el 
país, la masiva  importación  del  producto,  consecuencia  de  la  gran  demanda  existente, además de 
la falta de cuatro estaciones (invierno, verano, otoño y primavera). 

2.3. Prueba de conductividad eléctrica 

Se ha demostrado que semillas envejecidas natural o artificialmente, o bien dañadas mecánicamente 
muestran mayor conductividad eléctrica que las semillas normales sanas. La medición de la 
conductividad eléctrica nos permite realizar una evaluación objetiva de la condición fisiológica y 
anátomo - morfológica de las semillas individuales a partir de las sustancias por ellas liberadas al 
medio (Craviotto,2015).  
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2.3.1. Funcionalidad de la prueba de conductividad eléctrica 

La medición de la conductividad eléctrica permite realizar una evaluación objetiva de la condición 
fisiológica y anátomo-morfológica de las semillas individuales a partir de las sustancias por ellas 
liberadas al medio (Craviotto,2015). 

Evaluando indirectamente el grado de estructuración de las membranas celulares, mediante la 
determinación de la cantidad de iones lixiviados en la solución de imbibición. Los iones lixiviados son 
inversamente proporcionales a la integridad de las membranas celulares. Las semillas se sumergen en 
un determinado volumen de agua, bajo temperatura controlada durante un periodo de tiempo 
determinado. Como consecuencia de una menor estructura y selectividad de las membranas 
celulares, las semillas de menor potencial fisiológico liberan mayor concentración de iones lixiviados 
(Filho et al., 1987).  

Según Craviotto (2015), esta prueba ha sido aplicada en especies tales como: arroz, soja, arveja, maíz, 
vicia, trigo, algodón,girasol,remolacha azucarera, mostaza, trébol, raygras perenne, brasicas, alfalfa, 
tomate, cebolla, pimiento, cebada y diferentes variedades de poroto. Actualmente,la Prueba de 
Conductividad Eléctrica, dada su buena capacidad de resolución y confiabilidad, y debido a los 
excelentes resultados logrados para algunas especies de gran difusión y significado económico en 
diferentes países, se halla en un status de “recomendada” por asociaciones internacionales de análisis 
de semillas.  

2.3.1.1. Lixiviación de sustancias (electrolitos) 

La integridad de las membranas celulares es esencial para la vida de la semilla, la respiración y la síntesis 
enzimática. Estas membranas alteran su integridad a medida que la semilla se seca en la madurez, pero, 
sin embargo, durante la imbibición la restauran y recuperan su funcionalidad de permeabilidad 
selectiva. Esta permeabilidad selectiva es lo que permite la entrada de agua y sustancias nutricias a la 
semilla durante la germinación y evita la pérdida de sustancias al medio. Durante el proceso de 
imbibición de agua, la semilla lentamente restaura las membranas celulares y se restablece la 
selectividad, pero por un período de tiempo se produce salida de solutos al medio, también llamado 
lixiviación de solutos o exudados (Craviotto, 2015).  

El mismo autor afirma que las semillas vigorosas probablemente restablecen estas membranas a mayor 
velocidad y con menor exudado que las semillas menos vigorosas. En éstas últimas semillas se produce 
una mayor liberación (lixiviación) de electrolitos (iones) tales como aminoácidos y ácidos orgánicos 
durante el proceso de imbibición en el agua deionizada. Estos solutos tienen la capacidad de conducir 
la corriente eléctrica y se denomina electrolitos. De tal manera que la alta conductividad es el resultado 
de la presencia en el exudado de iones procedentes de estructuras celulares o subcelulares. Por lo 
tanto, la prueba de conductividad eléctrica trata de cuantificar indirectamente la degradación y 
desorganización de las membranas, realizando una medición objetiva de un proceso biológico 
sumamente complejo e imposible de ser reconocido por el analista mediante las pruebas tradicionales.  

2.4. Analizador Automático de Semillas equipo SAD 9000-S 

Este equipo permite obtener resultados de germinación y vigor a través de la selección de valores de 
conductividad eléctrica en µSiemens.cm-1g-1, denominados valores de "partición" o de "corte", a partir 
de los cuales las semillas se comportarían como poco vigorosas o con poca capacidad para germinar o 
producir plántulas normales o ser no viables. El equipo consta de un cabezal múltiple de medición de 
100 pares de electrodos, una interfase y un programa de computación que permite la medición de la 
conductividad del lixiviado de semillas individuales y la manipulación de los datos de conductividad 
eléctrica (Craviotto, 2009). 
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Este Analizador Automático de Semillas denominado MiniLab SAD 9000-S permite la toma de 
decisiones seguras en periodos muy reducidos, facilitando la selección del lote de semilla a sembrar y 
también el control durante la conservación. Determina Poder germinativo y Vigor mediante ensayos 
de 10 minutos de duración. Sus resultados son contrastables con otras pruebas y métodos (como la de 
Tetrazolio). La técnica empleada se basa en el principio de conductividad eléctrica de electrolitos en 
solución. La posibilidad de analizar un elevado número de muestras en 24 horas, con respecto a los 7 a 
10 días requeridos por las técnicas tradicionales constituye una de sus mayores ventajas.  (TODOAGRO, 
2012). 

2.4.1. Guía de procedimientos biológicos con el uso del SAD 9000-S 

Según Craviotto (2015), en el Manual de Procedimientos Biológicos del equipo Analizador Automático 
de Semillas, todas las especies cultivadas (cereales, oleaginosas, hortícolas, frutales, florales y 
forestales) pueden ser ensayadas por medio del equipo. Ello implica que ciertas condiciones, por 
tratarse de un amplio espectro de matices y particularidades biológicas específicas deban ser tomadas 
muy en cuenta cada vez que una nueva especie sea incorporada al análisis mediante el SAD 9000-S, 
tomando en cuenta los siguientes factores: 

• Estructuras celulares o subcelulares  

• Presencia de resinas internas o externas 

• Presencia de apéndices seminales 

• Tamaño de la semilla  

• Peso de la semilla 

• Relaciones peso/volumen 

• Coberturas seminales 

• Tratamientos en cobertura (curado, escarificado, etc.) 

• Limitaciones propias del principio de conductividad para con alguna especie en particular. 

2.4.1.1. Modo de operar el Analizador Automático de semillas SAD 9000-S 

La utilización del Analizador Automático de Semillas SAD 9000-S exige de los cuidados lógicos relativos 
a la operación del equipo en sí mismo y a su mantenimiento. Sin embargo, la sencillez de su fase 
operativa, permite que su uso sea comprendido rápidamente por el operador, sin demandar de 
mayores conocimientos técnicos acerca del equipo. Un software amigable le permite al operador 
transitar en forma llevadera y ágil todo el proceso de acceso de muestras y su monitoreo posterior, por 
ello Craviotto (2015), en su guía metodológica detalla cada uno de los pasos a seguir en su uso Ver 
Anexo 15, los cuales son en un total de dieciséis parámetros a seguir, resumiendo son los siguientes:  

a) Ensayo sobre semillas 
b) Pre acondicionamiento de la semilla  
c) Tratamiento con las semillas 
d) Agua deionizada más semilla 
e) Volumen de agua deionizada 
f) Temperatura de lixiviación  
g) Tiempo de lixiviación 
h) Ambiente de lixiviación  
i) Medición 
j) Tiempo de medición entre lotes  
k) Cuidados entre mediciones 
l) Valores de corte 
m) Obtención de los valores de corte 
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n) Valor de corte para dureza o dormición 
o) Medición de la evolución de la conductividad  
p) Interpretación de resultados 

2.4.1.2. Valores de corte 

Establecer valores de corte tiene como objetivo el poder diferenciar, de acuerdo al principio de 
conductividad eléctrica, a aquellas semillas que están en condiciones fisiológicas saludables de las que 
no lo están. El SAD 9000-S realiza la medición de la conductividad eléctrica de los exudados de cada 
una de las semillas en forma objetiva. El analista operador del SAD 9000-S interviene directamente, a 
través del programa de computación del equipo, en la fijación de los valores de corte, tanto para vigor 
como para poder germinativo. El establecimiento de los valores de corte es particular de cada especie. 
De tal manera que, por ejemplo, los valores de corte de la especie de soja son totalmente distintos a 
los de maíz, trigo, etc. No obstante, una vez establecido un valor particular, el SAD 9000-S se limita a 
computar y sumar el número de semillas cuyo valor de conductividad se halla comprendido hasta el 
valor designado. Así, por ejemplo, si el operador fija un valor de corte para poder germinativo de 180 
µS/cm el SAD 9000-S computará todas las celdas cuyo valor de conductividad llegue hasta 180 µS/cm 
de esta manera, las celdas sumadas se transforman en el valor de poder germinativo del lote en 
cuestión. Igual razonamiento se sigue cuando se fija un valor de corte para determinar el vigor de un 
lote (Craviotto, 2015).  

2.4.1.3.  Interpretación de resultados 

Concomitantemente con lo anterior, esta fuente sostiene que, teniendo en cuenta el hecho biológico 
de la integridad de las membranas celulares y su significado, el analista operador del SAD 9000-S debe 
interpretar que aquellas semillas frutos que presentan altos valores de conductividad eléctrica se 
hallan en condiciones muy diferentes desde el punto de vista biológico. Esta confirmación permite 
obtener una visión particular del lote analizado, en principio, por simple comparación con los valores 
de conductividad de otras muestras. Por principio general, el analista de la prueba de conductividad 
eléctrica debe conocer que ésta como cualquier otra técnica aplicada al control de calidad de semillas, 
es una técnica complementaria de todas las otras metodologías existentes. Ninguna de ellas podría 
por sí sola realizar un diagnóstico completo acerca del lote problema. Sin embargo, las posibilidades 
de exploración de un fenómeno íntimamente relacionado con la calidad, cual es la integridad de 
membranas celulares, hacen de la operación del SAD 9000-S una herramienta inigualable que no 
puede dejar de aplicarse cada vez que sea posible su uso. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación del sitio experimental 

La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Control de Calidad de Semillas AGROCALIDAD. 

3.1.1. Ubicación política  

Provincia:                         Pichincha 

Cantón:                            Quito 

Parroquia:                       Tumbaco barrio San Pedro 

3.1.2. Ubicación geográfica    

Latitud:                             189904.11m  

Longitud:                          9976781.53 m S 

Altitud:                              2356 m.s.n.m  

Fuente: GPS modelo etrex high sensitivity marca Garmin  

3.2. Materiales 

3.2.1. Material de laboratorio 

Agua destilada con una conductividad de 3 µS/cm 

Papel germinador 

Bandeja de montaje de semillas 

Contenedor de agua  

Alcohol antiséptico 

Guantes 

Pinzas 

Semilla 

Vasos de precipitación 

Bandejas de montaje de semillas SAD 9000-S 

3.2.2. Equipos 

Cámara germinadora 

Analizador Automático de Semillas SAD 9000- S 

3.3. Métodos   

3.3.1. Prueba de germinación en el método tradicional 

Pasos a seguir para la evaluación de plántulas bajo condiciones de laboratorio controladas y 
normalizadas según el método tradicional. 
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3.3.1.1. Obtención de las muestras de semillas 

Las muestras de semillas de las especies de arroz y trigo que se utilizaron en la presente investigación 
se obtuvieron de distinta procedencia y de lotes diferentes; estas muestras fueron almacenadas en el 
Laboratorio de Control de Calidad de Semillas -Agrocalidad en el periodo 2016 -2017 bajo condiciones 
controladas (Ver Anexo 3). 

3.3.1.2. Pre – Limpieza 

Las semillas, recién cosechadas, traen junto con el lote un gran número de impurezas o materiales 
indeseables, como: material inerte (hojas verdes, terrones, paja) Ver Anexo 4, semillas de malezas 
semillas de otras especies, semillas de otras variedades, semillas mal formadas y semillas fuera de 
patrón o fuera de tipo.  La pre-limpieza consiste básicamente en la retirada de los materiales mayores, 
menores y más livianos del lote de semilla. Para esa operación se utiliza el diafanoscopio, pues en esa 
etapa lo más importante es el rendimiento que la calidad (INIAP, 2008).  

3.3.1.3 Preparación de las simientes para el análisis 

De las muestras colectadas de cada una de las especies se realizó el proceso de pureza el cual consiste 
en retirar todo material que no esté relacionado con la muestra principal como piedras, basura, 
semillas de otras especies, entre otros, para de esta manera obtener una muestra representativa y 
pura que esté lista para trabajar. 

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

El papel germinador fue sumergido en una bandeja que contiene agua destilada, hasta que esté 
cubierto completamente, para las semillas de arroz se utilizó un volumen de agua destilada de 24 ml 
por hoja dando un total de 97 ml y para el trigo 26 ml por hoja dando un total de 102 ml, se procedió 
a colocar el papel germinador sobre la bandeja de montaje y sobre él se colocó 50 semillas de manera 
uniforme, las cuales fueron cubiertas por el mismo papel hasta a adoptar una forma de rollo. Este 
proceso se realizó para cada una de las especies, se utilizó 200 semillas es decir 4 rollos de 50 semillas 
(observaciones), los cuales fueron colocados en una funda plástica con su respectiva etiqueta de 
identificación para su posterior ingreso a la cámara germinadora (Ver Anexo 5). 

3.3.1.5. Análisis del porcentaje de poder germinativo  

Una vez que la muestra ingresó a la cámara germinadora se procedió a esperar los días que requiere 
cada una de las especies en el caso de arroz la primera evaluación es a los cinco días y la segunda a 
los 14 días, trigo su primer análisis es a los cuatro días y la segunda a los ocho días necesarios para 
germinar haciendo un control continuo de las mismas. Después de los días transcurridos se realizó la 
evaluación de cada una de las muestras preparadas para así obtener un porcentaje de germinación, 
el cual será correlacionado con el porcentaje obtenido por el equipo (Ver Anexo 6 y 7). 

3.3.1.6. Interpretación de la prueba  

Después de los días transcurridos, se contabilizó el número de plántulas normales, anormales, semillas 
duras, y semillas muertas Ver Anexo 8, para que en base al número de plántulas normales determinar 
el porcentaje de poder germinativo de cada una de las muestras preparadas (Anexo 8), el cual será 
correlacionado con el porcentaje de germinación obtenido por el equipo (ISTA,2012). 
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3.3.2. Prueba de germinación bajo el método de conductividad eléctrica (Método 
alternativo) 

3.3.2.1. Preparación de las bandejas de análisis del equipo SAD 9000-S 

Mediante la utilización del dosificador del equipo se procedió a colocar agua destilada en cada una de 
las bandejas, las mismas que tienen 100 pocillos y cada uno de ellos posee la cantidad de 5ml para arroz 
y trigo es 5ml para semillas pequeñas (arroz y trigo). A continuación, se colocó en cada pocillo una 
semilla, dando una totalidad de 100 semillas para cada bandeja, se realizó 4 repeticiones de 50 semillas, 
además a las bandejas se las cubre con plástico blanco para evitar el ingreso de impurezas y se las dejó 
reposar por un lapso de 24 horas para que las semillas liberen en el agua destilada las sustancias que 
posteriormente serán analizadas por el equipo (Ver Anexo 9). 

3.3.2.2. Análisis en el equipo 

Una vez que transcurrieron las 24 horas se tomó cada una de las bandejas y se precedió a realizar el 
análisis en el software del equipo, obteniendo de esta manera el porcentaje de germinación con las 
cotas calibradas para cada una de las especies el mismo que debe coincidir con el porcentaje de 
germinación obtenido mediante el análisis tradicional 

3.3.3. Unidad experimental 

Para la presente investigación se utilizaron 20 lotes de arroz y 20 lotes de trigo (Cuadro 1 y 2) para cada 
una con 4 observaciones, obteniendo un total de 80 unidades experimentales por cada especie. 
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Cuadro  1. Características de los lotes de semillas de arroz utilizadas en la investigación (Laboratorio de Control de Calidad de Semillas, 
AGROCALIDAD, 2016). 

   Cuadro elaborado por: la autora

 
 
 Procedencia Provincia Cantón Parroquia Variedad Porcentaje Porcentaje 

Número Código 
País     Humedad Germinación 

1 ARZ -1330 Ecuador Guayas Durán N/I SFL12 13 93 

2 ARZ - 1331 Ecuador Guayas Durán N/I SFL12 13 95 

3 ARZ -1332 Ecuador Guayas Durán N/I SFL12 13 95 

4 ARZ -1371 Ecuador Guayas Yaguachi N/I INIAP11 13 94 

5 ARZ -1344 Ecuador Guayas Durán N/I SFL09 13 83 

6 ARZ-1453 Ecuador Guayas Durán N/I SFL 09 13 85 

7 ARZ-1374 Ecuador Guayas N/I N/I INIAP14 13 93 

8 ARZ-1143 Ecuador Guayas Durán N/I SFL 11 13 97 

9 ARZ-1147 Ecuador Guayas Durán N/I SFL 12 13 87 

10 ARZ-1150 Ecuador Guayas Durán N/I SFL 12 13 97 

11 ARZ-1337 Ecuador Guayas Durán N/I SFL12 13 85 

12 ARZ-1339 Ecuador Guayas Durán N/I SFL09 13 88 

13 ARZ-1726 Ecuador Guayas STA Lucia STA Lucia INIAP 14 13 90 

14 ARZ-1727 Ecuador Guayas STA Lucia STA Lucia INIAP 14 13 86 

15 ARZ -1776 Ecuador Guayas Durán N/I SFL 11 13 87 

16 ARZ-1740 Ecuador Guayas Durán N/I INIAP 14 13 92 

17 ARZ-1630 Ecuador Guayas N/I N/I SFL 12 13 87 

18 ARZ-1789 Ecuador Guayas Durán N/I INIAP 14 13 90 

19 ARZ-1623 Ecuador Guayas N/I N/I SFL 12 13 90 

20 ARZ-1578 Ecuador Guayas Durán N/I INIAP 14 13 88 

N/I=No identificado 
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Cuadro  2. Características de los lotes de semillas de trigo utilizadas en la investigación (Laboratorio de Control de Calidad de Semillas, 
AGROCALIDAD, 2016). 

 Cuadro elaborado por: la autora

 
 Procedencia Provincia Cantón Parroquia Variedad Porcentaje Porcentaje 

Número Código País     Humedad Germinación 

1 TRI 1701 Ecuador Imbabura Ibarra Lita INIAP-Cojitambo 13 87 

2 TRI 1209 Ecuador Cotopaxi Latacunga N/I INIAP-Chimborazo 13 88 

3 TRI 1704 Ecuador Imbabura Cotacachi Quiroga INIAP-Cojitambo 13 85 

4 TRI 1709 Ecuador Imbabura Cotacachi Quiroga INIAP-Cojitambo 13 90 

5 TRI 1609 Ecuador Imbabura Ibarra Lita INIAP-Cojitambo 13 82 

6 TRI 1590 Ecuador Cotopaxi Latacunga N/I INIAP-Chimborazo 13 86 

7 TRI 1601 Ecuador Imbabura Ibarra Ambuqui INIAP-Cojitambo 13 91 

8 TRI 1707 Ecuador Imbabura Ibarra Ambuqui INIAP-Cojitambo 13 90 

9 TRI 1745 Ecuador Cotopaxi Latacunga N/I INIAP-Chimborazo 13 82 

10 TRI 1645 Ecuador Imbabura Ibarra Lita INIAP-Cojitambo 13 85 

11 TRI 1623 Ecuador Imbabura Ibarra Lita INIAP-Cojitambo 13 85 

12 TRI 1612 Ecuador Cotopaxi Latacunga N/I INIAP-Chimborazo 13 85 

13 TRI 1490 Ecuador Imbabura Cotacachi Quiroga INIAP-Cojitambo 13 92 

14 TRI 1605 Ecuador Chimborazo Riobamba N/I INIAP-Chimborazo 13 87 

15 TRI 1703 Ecuador Cotopaxi Latacunga N/I INIAP-Chimborazo 13 85 

16 TRI 1647 Ecuador Cotopaxi Latacunga N/I INIAP-Chimborazo 13 82 

17 TRI 1656 Ecuador Cotopaxi Latacunga N/I INIAP-Chimborazo 13 88 

18 TRI 1600 Ecuador Chimborazo Riobamba N/I INIAP-Chimborazo 13 89 

19 TRI 1790 Ecuador Imbabura Cotacachi Quiroga INIAP-Cojitambo 13 87 

20 TRI 1735 Ecuador Imbabura Ibarra Ambuqui INIAP-Cojitambo 13 85 

N/I=No identificado 
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3.3.4. Variables en estudio 

3.3.4.1. Porcentaje de germinación 

Se determinó mediante la metodología tradicional, utilizando sustrato entre papel 200 semillas 

para cada especie, se realizará las evaluaciones a los 8 días para trigo y a los 14 días para arroz 

(ISTA, 1996).   

3.3.4.2. Conductividad eléctrica 

Utilizando el Analizador Automático SAD 9000-S, se determinó los rangos de conductividad 

eléctrica o valores de corte para cada uno de los lotes de las dos especies de semillas en estudio.   
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Conductividad eléctrica en semillas de arroz (Oryza sativa) 

4.1.1. Determinación de los valores de corte superior u óptimo e inferior en S/cm 

Para la prueba de conductividad eléctrica, en la especie de arroz fueron analizadas 20 lotes con cuatro 
observaciones, obteniendo 80 datos para el valor de corte de la cota superior u óptima y 80 datos para 
el valor de corte de la cota inferior, Ver anexo 11 y 12, las mismas que fueron analizadas mediante una 
frecuencia de predicción, mediante el equipo Analizador Automático de Semillas (SAD 9000-S). 
Establecer los valores de corte tiene como objetivo el poder diferenciar, de acuerdo al principio de 
conductividad eléctrica, a aquellas semillas que están en condiciones fisiológicas saludables de las que 
no lo están (Craviotto, 2015). 

4.1.1.1.  Valor de corte óptimo o superior 

La conductividad eléctrica presentó ocho frecuencias, encontrándose valores muy bajos y muy altos, 

éstos se eliminaron por ser sesgos (tabla 1). El valor de 20 S/cm fue el que presentó la mayor 
frecuencia con 11 casos, por lo tanto, se tomó este valor como corte óptimo o superior. Según Craviotto 
(2015), en el Manual de Procedimientos Biológicos del equipo Analizador Automático de Semillas, para 
llegar a dicho resultado, el primer parámetro a tomar en cuenta es conocer el resultado del poder 
germinativo que se obtiene mediante la prueba de germinación estándar del lote en estudio, a 

continuación mediante el programa del SAD 9000-S se modificó los valores de corte cada 5 S/cm de 
forma creciente y de esta manera visualizar los nuevos valores de corte del poder germinativo, 
posteriormente se suma el número que se repite de cada valor de corte y se determina así la frecuencia 
de predicción de cada uno de los valores de conductividad eléctrica. 

Además, el establecimiento de los valores de corte es particular para cada especie y la medición de la 
conductividad eléctrica de los exudados de cada una de las semillas se realiza en forma objetiva , el 
analista operador del equipo interviene indirectamente a través del programa de computación del 
mismo en la fijación de los valores de corte para el poder germinativo, No obstante, una vez establecido 
un valor particular, el SAD 9000-S se limita a computar y sumar el número de semillas cuyo valor de 
conductividad se halla comprendido hasta el valor designado.  

Craviotto et al (2009), en una investigación realizada en semillas de soja el equipo analizador 
automático de semillas, permite obtener resultados de germinación y vigor a través de la selección de 

valores de conductividad eléctrica en S/cm , denominados valores de "partición" o de "corte", a partir 
de los cuales las semillas se comportarían como vigorosas, en cuyo estudio las semillas de soja 

presentaron un valor de corte de  240 S/cm ,el SAD 9000-S computará todas las celdas cuyo valor de 
conductividad llegue hasta 240 µS/cm, de esta manera, las celdas sumadas se transforman en el valor 
de poder germinativo del lote en cuestión. 
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Tabla 1. Valores de conductividad eléctrica y frecuencias de predicción para la determinación 
de la cota óptima o superior en arroz 

Conductividad eléctrica S/cm  Frecuencias 

14 1 

15 2 

16 7 

17 8 

18 6 

19 3 

20 11 

21 3 

22 3 

23 8 

24 2 

25 3 

26 5 

27 2 

28 7 

29 2 

30 2 

36 2 

40 1 

42 2 

Total general 80 

 

4.1.1.2. Valor de corte inferior  

La conductividad eléctrica para el valor de corte inferior presentó seis frecuencias, entre valores bajos 
y altos, donde se eliminaron por sesgos (Tabla 2). El valor que presentó la mayor frecuencia fue de 5 

S/cm con 18 casos, por lo tanto, se tomó este valor como corte inferior. Según Craviotto (2015), en el 
Manual de Procedimientos Biológicos del equipo Analizador Automático de Semillas, para llegar a dicho 
resultado, el primer parámetro a tomar en cuenta es conocer el resultado del poder germinativo que 
se obtiene mediante la prueba de germinación estándar del lote en estudio, a continuación mediante 

el programa del SAD 9000-S se modificó los valores de corte cada 5 S/cm de forma creciente y de esta 
manera visualizar los nuevos valores de corte de poder germinativo, posteriormente se suma el número 
que se repite cada valor de corte y determinar así la frecuencia de predicción de cada uno de los valores 
de conductividad eléctrica.  

Además, el establecimiento de los valores de corte es particular para cada especie y la medición de la 
conductividad eléctrica de los exudados de cada una de las semillas se realiza en forma objetiva , el 
analista operador del equipo interviene indirectamente a través del programa de computación del 
mismo en la fijación de los valores de corte para el poder germinativo, No obstante, una vez establecido 
un valor particular, el SAD 9000-S se limita a computar y sumar el número de semillas cuyo valor de 
conductividad se halla comprendido hasta el valor designado.  
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Tabla 2. Valores de conductividad eléctrica y frecuencias de predicción para la determinación 
de la cota inferior en arroz 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

4.1.1.3. Análisis de conductividad eléctrica por semilla, según los valores de corte superior 

u óptimo y corte inferior en  S/cm   

La conductividad eléctrica medida en 4000 semillas de manera individual, permitió realizar un análisis 
del porcentaje y número total de semillas que se encuentran dentro de los valores de corte óptimo y 
corte inferior y de las semillas que se encuentran fuera de las mismas (Gráfico 1). 

En las semillas de arroz la conductividad eléctrica mostró diferencias en el comportamiento de las 

mismas, mostrando un total de 25 semillas fuera del rango inferior establecido de 5 S/cm, el cual 
representa el 0.625 % de las 4000 semillas analizadas. Según Craviotto (2015), en el Manual de 
Procedimientos Biológicos, la prueba de conductividad eléctrica exige que se distinga la naturaleza de 
la estructura vegetal a ser ensayada, al igual que ciertos factores tales como el tamaño de las semillas, 
coberturas seminales, presencia de resinas internas o externas, etc. En este caso, el arroz, trigo, maíz y 
otros cereales, su estructura vegetal es un fruto seco e indehiscente, denominado cariópside, 
adicionando que las semillas de arroz poseen cariópside vestidos considerando la presencia de glumas 
(lemma y pálea) que ejerce un obstáculo adicional a la libre difusión de electrolitos, por lo cual las 
sustancias a ser lixiviadas desde las superficies internas de la semilla deben atravesar diferentes capas 
de células de distinta organización anatómica y textura; a diferencia con la estructura vegetal del fréjol, 
el cual el único impedimento al lixiviado de sustancias es la presencia de las coberturas seminales o 
tegumentos, estos factores influyen en la medición de la conductividad eléctrica. El mismo autor acota 
que en el proceso de la conductividad eléctrica, otro factor a tomar en cuenta es la presencia de 
semillas dormidas para los cereales, como referencia, según Pérez (1991), las semillas para germinar 
deben encontrarse en condiciones ambientales de temperatura, humedad y concentración de oxígeno 
adecuadas, no obstante, en muchas especies, aun dándose estas condiciones, la germinación no tiene 
lugar, ello está motivado por un estado fisiológico propio de la semilla denominado dormición, en 
consideración tomando en cuenta lo que menciona algunos autores y en suma importancia Hampton 
(1995), se puede aducir que las semillas fuera del rango inferior tienen menor liberación de electrolitos 
durante el proceso de imbibición en el agua destilada, considerando aquellas semillas se encuentran 
en estado de dormancia, ya que el periodo de almacenamiento no fue prolongado y el porcentaje de 
germinación fue alto, por lo cual la viabilidad de la semilla no se vio afectada por condiciones adversas, 
cuyos factores no se analizan en dicha investigación. Otro factor a tomar en cuenta en las semillas de 
arroz es su estructura vegetal la presencia de glumas (lemma y pálea) que ejerce un obstáculo adicional 
a la libre difusión de electrolitos. 

Conductividad eléctrica S/cm Frecuencias 

4 5 

5 18 

6 6 

7 17 

8 16 

9 6 

10 12 

Total general 80 
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Se obtuvo 350 semillas cuya conductividad eléctrica fue de 25 a 60 S/cm, las mismas que están sobre 

el rango superior u óptimo de 20 S/cm, representando el 8.75 %, de 4000 semillas analizadas. Según 
Craviotto y Arango (2012), la prueba de conductividad eléctrica trata de cuantificar indirectamente la 
degradación y desorganización de las membranas, ya que las semillas deterioradas liberan mayor 
cantidad de electrolitos al medio debido a la pérdida de la integridad de las membranas celulares y la 
permeabilidad de las mimas. (Filho et al., 1987), argumenta que la prueba de conductividad eléctrica 
evalúa el grado de estructuración de las membranas celulares mediante la determinación de la cantidad 
de iones lixiviados en la solución de imbibición, los iones lixiviados son inversamente proporcionales a 
la integridad de las membranas celulares; como consecuencia de una menor estructura y selectividad 
de las membranas celulares, las semillas de menor potencial fisiológico liberan mayor concentración 
de iones lixiviados. Considerando a los autores citados anteriormente se llega a concluir que el total de 
semillas que sobrepasaron el valor de corte óptimo o superior son semillas muertas o se encuentran 
en proceso de deterioro.  

Dentro del valor de corte óptimo que es 20 S/cm y el valor de corte inferior de 5 S/cm, se obtuvo 
3625 semillas que representan el 90.63 % del total. Según Anderson et al (1973), para estimar el vigor 
mediante la conductividad eléctrica de los exudados lixiviados por semillas individuales, se 
establecieron valores de tolerancia denominados valores de corte. Además, Craviotto (2015), menciona 
que los valores de corte tienen como objetivo el poder diferenciar de acuerdo al principio de 
conductividad eléctrica a aquellas semillas que están en condiciones fisiológicas saludables de las que 

no lo están. Por lo tanto, las semillas con conductividades eléctricas de 5 a 20 S/cm se consideran 
semillas viables del total del lote de semillas de arroz, presentando buenas condiciones fisiológicas y 
las condiciones de almacenamiento fueron las adecuadas. 

 

 

 
Gráfico 1.   Número de semillas dentro y fuera de los rangos establecidos en la “Determinación de los 
rangos de conductividad eléctrica, para el diagnóstico del porcentaje de germinación en arroz.” 
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4.1.2. Correlación del porcentaje de germinación entre la metodología tradicional y la 
metodología alternativa (Equipo SAD 9000-S) 

A continuación, se presenta el porcentaje de germinación obtenido por el método tradicional y el 
porcentaje de germinación obtenido mediante la metodología utilizando el equipo SAD 900 S, Tabla 3. 

Tabla 3. Porcentaje de germinación en lotes de arroz obtenidos por el método tradicional y 
el equipo SAD 9000 S 

 

Gráfico 2. Correlación entre PG Tradicional y PG Alternativa en “Determinación de los rangos de 
conductividad eléctrica, para el diagnóstico del porcentaje de germinación en arroz” 

LOTES Porcentaje de germinación obtenido por el 
método tradicional 

Porcentaje de germinación obtenido mediante la 
metodología utilizada en el equipo 

1 87 86 

2 94 93 

3 95 95 

4 91 90 

5 85 84 

6 93 93 

7 96 95 

8 95 94 

9 95 94 

10 90 89 

11 92 92 

12 92 92 

13 87 85 

14 97 96 

15 94 94 

16 89 88 

17 88 87 

18 86 85 

19 92 91 

20 95 94 

82

84

86

88

90

92

94

96

98

84 86 88 90 92 94 96 98

P
G

 A
lt

er
n

at
iv

o

PG Tradicional

PG alternativa Lineal (PG alternativa)



30 
 

Cuadro  3. Correlación de Pearson entre PG Tradicional y PG Alternativa en los lotes de arroz 
en “Determinación de los rangos de conductividad eléctrica, para el diagnóstico del 
porcentaje de germinación en arroz” 

 

 

Al realizar la correlación entre el porcentaje de germinación tradicional y el porcentaje de germinación 
alternativa (Gráfico 2), se obtuvo un valor de coeficiente de Pearson= 0,99 (Cuadro 3).  

 

4.2. Conductividad eléctrica en semillas de trigo (Triticum vulgare) 

Se utilizó 20 lotes de trigo con cuatro observaciones de las mismas, obteniendo un total de 80 datos 
para el valor de corte de la cota superior y 80 datos para el valor de corte de la cota inferior, Ver Anexo 
13 y 14, las mismas que fueron analizados mediante una frecuencia de predicción. 

4.2.1. Determinación de los valores de corte óptimo e inferior en S/cm 

4.2.1.1. Valor de corte óptimo o superior 

La conductividad eléctrica para el valor de corte óptimo o superior presentó ocho frecuencias, 

observándose valores altos y bajos, éstos se eliminaron por sesgos. El valor de 50 S/cm fue el que 
presento mayor frecuencia con 35 casos, por lo tanto, se tomó este valor como corte óptimo o superior 
(Tabla 4). Según Craviotto (2015), en el Manual de Procedimientos Biológicos del equipo Analizador 
Automático de Semillas, para llegar a dicho resultado, el primer parámetro a tomar en cuenta es 
conocer el resultado del poder germinativo que se obtiene mediante la prueba de germinación 
estándar del lote en estudio, a continuación mediante el programa del SAD 9000-S se modificó los 

valores de corte cada 5 S/cm de forma creciente y de esta manera visualizar los nuevos valores de 
corte de poder germinativo, posteriormente se suma el número que se repite cada valor de corte y 
determinar así la frecuencia de predicción de cada uno de los valores de conductividad eléctrica.  

Además, el SAD 9000-S realiza la medición de la conductividad eléctrica de los exudados de cada una 
de las semillas en forma objetiva, el analista operador del equipo interviene indirectamente a través 
del programa de computación del mismo en la fijación de los valores de corte para el poder 
germinativo, el establecimiento de los valores de corte es particular para cada especie, de tal manera 
que los valores de corte de la soja son totalmente distintos a los de maíz, trigo, etc.  

 

          
 
 
 
 

 

  PG Método tradicional PG Método Alternativo 

Media 91,45 90,575 

Observaciones 20 20 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,991844254 
 

p-valor <0.00001 
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Tabla 4. Valores de conductividad eléctrica y frecuencias de predicción para la determinación 
de la cota óptima o superior en trigo 

 

Conductividad eléctrica S/cm  Frecuencias 

24 1 

25 2 

30 3 

34 1 

35 7 

40 9 

44 2 

45 5 

48 1 

49 1 

50 35 

55 10 

58 1 

60 2 

Total general 80 

 

4.2.1.2 Valor de corte inferior 

La conductividad eléctrica presentó cinco frecuencias, encontrándose valores muy bajos y muy altos, 

donde se eliminaron por ser sesgos (tabla 5). El valor que presentó la mayor frecuencia fue de 10 S/cm 
con 50 casos, por lo tanto, se tomó este valor como corte inferior. Según Craviotto (2015), en el Manual 
de Procedimientos Biológicos del equipo Analizador Automático de Semillas, para llegar a dicho 
resultado, el primer parámetro a tomar en cuenta es conocer el resultado del poder germinativo que 
se obtiene mediante la prueba de germinación estándar del lote en estudio, a continuación mediante 

el programa del SAD 9000-S se modificó los valores de corte de 5 en 5 S/cm de forma creciente y de 
esta manera visualizar los nuevos valores de corte de poder germinativo, posteriormente se suma el 
número que se repite cada valor de corte y determinar así la frecuencia de predicción de cada uno de 
los valores de conductividad eléctrica.  

Tabla 5. Valores de conductividad eléctrica y frecuencias de predicción para la determinación 
de la cota inferior en trigo 

Conductividad eléctrica S/cm  Frecuencias 

5 1 

8 9 

9 2 

10 50 

11 17 

13 1 

Total general 80 
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4.2.1.3. Análisis de conductividad eléctrica por semilla, según los valores de corte superior 

u óptimo y corte inferior en  S/cm. 

La conductividad eléctrica medida en 4000 semillas de manera individual, permitió realizar un análisis 
del porcentaje y número total de semillas que se encuentran dentro de los valores de corte óptimo y 
corte inferior y de las semillas que se encuentran fuera de las mismas (Gráfico 3). 

En las semillas de trigo la conductividad eléctrica mostró diferencias en el comportamiento de las 

mismas, mostrando un total de 5 semillas fuera del rango inferior establecido de 10 S/cm, el cual 
representa el 0.125 % de las 4000 semillas analizadas. Según Araméndiz et al., (2013), la prueba de 
conductividad eléctrica evalúa indirectamente el grado de estructuración de las membranas celulares, 
mediante la determinación de la cantidad de iones lixiviados en la solución de imbibición. Craviotto 
(2015), en el Manual de Procedimientos Biológicos menciona que la prueba de conductividad eléctrica 
exige que se distinga la naturaleza de la estructura vegetal a ser ensayada, para el caso del trigo su 
estructura vegetal es un fruto seco e indehiscente denominado cariópside, su estructura vegetal a ser 
lixiviada desde las superficies internas de las semillas, deben atravesar diferentes capas de células de 
distinta organización anatómica y textura que influyen en la medición de la conductividad. El mismo 
autor acota, que en el trigo las capas de tejido que lo conforman (pericarpio fuertemente adherido al 
embrión, sustancias de reserva del endosperma, alto contenido de sustancias amiláceas de este 
endosperma), se transforma en factores de gran influencia en la medida de la conductividad eléctrica. 
Por lo tanto, el número mínimo de semillas inferiores al corte óptimo se debe a la estructura vegetal 
propia de la semilla, por la presencia de una segunda cobertura interna de la semilla de trigo. 

Se obtuvo 203 semillas con conductividades eléctricas de 10 a 90 S/cm las mismas que están sobre el 

rango superior u óptimo de 50 S/cm, representando el 8.75 %, de 4000 semillas analizadas. Según 
Marcos Filho et al., (1987), menciona que la prueba de conductividad eléctrica evalúa el grado de 
estructuración de las membrana celulares, mediante la determinación de la cantidad de iones lixiviados 
en la solución de imbibición, los iones lixiviados son inversamente proporcionales a la integridad de las 
membranas celulares, como consecuencia de una menor estructura y selectividad de las membranas 
celulares, las semillas de menor potencial fisiológico liberan mayor concentración de iones lixiviados. 
Además, Arango et al., (2001), menciona que la prueba de conductividad eléctrica estima la 
germinación y el vigor de las semillas sobre la base de la medición de la liberación de electrolitos al 
medio como consecuencia del estado de integridad de las membranas celulares, las semillas 
deterioradas o muertas liberan al medio mayor cantidad de electrolitos que las sanas y vigorosas.  
Considerando a los autores citados anteriormente se llega a concluir que el total de semillas que 
sobrepasan el valor de corte óptimo o superior, son semillas muertas o en proceso de deterioro.  

Dentro del valor de corte óptimo que es 50 S/cm y el valor de corte inferior de 10 S/cm se obtuvo 
3792 semillas que representan el 90.63 % del total. Según Anderson et al (1973), para estimar el vigor, 
mediante la conductividad eléctrica de los exudados lixiviados por semillas individuales, se 
establecieron valores de tolerancia denominados valores de corte. Además, Craviotto (2015), menciona 
que los valores de corte tienen como objetivo el poder diferenciar de acuerdo al principio de 
conductividad eléctrica a aquellas semillas que están en condiciones fisiológicas saludables de las que 

no lo están. Por lo tanto, las semillas con conductividades eléctricas de 10 a 50 S/cm, se consideran 
semillas viables del total del lote de semillas de trigo presentando buenas condiciones fisiológicas y las 
condiciones de almacenamiento fueron las adecuadas. 
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Gráfico 3. Número de semillas dentro y fuera de los rangos establecidos en “Determinación de los 
rangos de conductividad eléctrica, para el diagnóstico del porcentaje de germinación en trigo” 

4.2.2. Correlación del porcentaje de germinación entre la metodología tradicional y la 
metodología alternativa (Equipo SAD 9000-S).  

A continuación, se presenta el porcentaje de germinación obtenido por el método tradicional y el 
porcentaje de germinación obtenido mediante la metodología utilizando el equipo SAD 900 S, Tabla 6. 

Tabla 6. Porcentajes de germinación obtenidos por el método tradicional y el SAD 9000 S en trigo 

LOTES Porcentaje de germinación obtenido por el 
método tradicional 

Porcentaje de germinación obtenido mediante la 
metodología utilizada en el equipo 

1 87 85 

2 88 87 

3 85 84 

4 90 88 

5 82 81 

6 86 84 

7 91 91 

8 90 90 

9 82 81 

10 85 83 

11 85 84 

12 85 84 

13 92 92 

14 87 86 

15 85 85 

16 82 81 

17 88 88 

18 89 89 

19 87 86 

20 85 84 
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Gráfico 4. Correlación entre PG Tradicional y PG Alternativa en “Determinación de los rangos de 
conductividad eléctrica, para el diagnóstico del porcentaje de germinación en trigo” 

                             

Cuadro  4. Correlación de Pearson entre PG Tradicional y PG Alternativa en “Determinación 
de los rangos de conductividad eléctrica, para el diagnóstico del porcentaje de germinación 
en trigo” 

 

 

Al realizar la correlación entre el porcentaje de germinación tradicional y el porcentaje de germinación 
alternativa (Gráfico 4), se obtuvo un valor de coeficiente de Pearson = 0,98 (Cuadro 4).  

 

 

 

 PG Método tradicional PG Método Alternativo 

Media 86,3 85,45 

Observaciones 20 20 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,987895136 
 

p-valor <0.00001 
 

78

80

82

84

86

88

90

92

94

80 82 84 86 88 90 92 94

P
G

M
et

o
d

o
lo

gí
a 

al
te

rn
at

iv
a

PG Metodología Tradicional 

pg alternativo Lineal (pg alternativo)



35 
 

5. CONCLUSIONES 

• Los valores de corte superior e inferior para arroz fueron (5 µS/cm - 20 µS/cm) y en la especie 
de trigo (10 µS/cm - 50 µS/cm), los mismos que fueron obtenidos a través de una frecuencia 
de predicción, demostrando que, dentro de estos rangos, se encuentran las semillas viables. 
 

• El análisis de correlación para las dos especies de semilla (arroz y trigo) y para los dos métodos 
de germinación analizados (tradicional y alternativo Equipo SAD 9000s) presentó una 
correlación positiva, con valores en arroz (r= 0,98) y en trigo (r=0,96). 

 

• Con la ayuda del Analizador Automático de Semillas (SAD 9000s), se consiguió determinar el 
porcentaje de poder germinativo en un periodo de 24 horas para las dos especies en estudio; 
en comparación con la metodología tradicional que se logra obtener los resultados de poder 
germinativo en 14 días para las semillas de arroz y 8 días para la semilla de trigo, siendo la 
metodología alternativa la mejor opción de análisis. 
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6. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda determinar la conductividad eléctrica en las especies en estudio en diferentes 
edades fisiológicas, para establecer diferencias en el porcentaje de germinación y en el periodo 
de almacenamiento. 
 

• Realizar investigaciones para determinar los rangos de conductividad eléctrica de las especies 
en estudio correlacionando los dos parámetros de calidad germinación y vigor. 
 

• Continuar con la determinación de los valores de corte en semillas de especies agronómicas de 
interés. 
 

• Realizar estudios de la conductividad eléctrica en las especies en estudio, a nivel de variedades, 
puesto que algunas especies presentan diferencias significativas entre cultivares o variedades 
en el momento de la liberación de electrolito. 
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7. RESUMEN 

La calidad de las semillas es uno de los factores más importantes que afectan el comportamiento y la 
productividad de los cultivos, por ello una semilla que posee buenas cualidades físicas, fisiológicas, 
sanitarias y genéticas garantizan mayores perspectivas de producir un cultivo saludable con 
rendimientos mejorados. En la actualidad se conoce una amplia gama de metodologías utilizadas en 
la evaluación de la calidad de las semillas como: análisis de pureza, porcentaje de poder germinativo, 
viabilidad, etc.  

El porcentaje de poder germinativo es uno de los parámetros de mayor importancia para determinar 
la calidad de las semillas, evaluando la capacidad de germinación y desarrollo de una plántula 
totalmente normal cuando es colocada en condiciones óptimas para su desarrollo, en un período de 
tiempo promedio en el que se obtienen los resultados, es de  15 días para especies agrícolas ; 25 días 
para semillas de especies ornamentales y aproximadamente 35 días para semillas forestales;  estos 
períodos de tiempo tan prolongados representan un problema en la dinámica de uso y 
comercialización de las semillas debido a que el control de calidad es un requisito oficial y la 
disponibilidad de este insumo deber ser permanente, existiendo una problemática situación en el uso 
mínimo de semilla certificada. 

En el Ecuador aproximadamente un 35% de los agricultores utiliza semilla certificada de diferentes 
rubros, mientras que el resto de productores recicla las semillas o usan aquellas que no tienen las 
cualidades adecuadas; es decir no cumplen con los parámetros de calidad en el aspecto genético, 
fisiológico, sanitario y físico (Jiménez, 2013).  

En calidad de los antecedentes se establece la posibilidad de utilizar una metodología novedosa que 
permita determinar el poder germinativo para las diferentes especies, en menor tiempo y de forma 
eficiente, el método de análisis consiste en medir la conductividad eléctrica de la solución en la cual 
se colocan las semillas en inmersión durante 24 horas, al concluir este periodo, el Equipo Analizador 
Automático de Semillas SAD 9000-S; permite determinar los atributos fisiológicos que poseen las 
semillas, como: porcentaje de poder germinativo; vigor y viabilidad.  

La medición de la conductividad eléctrica permite estimar la integridad de la membrana celular, la 
condición fisiológica de las semillas individuales a partir de las sustancias liberadas al medio, variable 
que resulta sensible para detectar el deterioro de la semilla; estableciendo los valores de corte que 
permite el poder diferenciar, de acuerdo al principio de conductividad eléctrica, a aquellas semillas 
que están en condiciones fisiológicas saludables de las que no lo están. 

Para determinar los valores de corte se realiza el análisis del porcentaje de poder germinativo, 
mediante el método tradicional en condiciones controladas de temperatura, humedad relativa y 
luminosidad, en un periodo de tiempo prolongado, en las especies de estudio en la presente 
investigación los resultados del porcentaje de poder germinativo se determinaron para arroz a los 14 
días y para trigo a los 8 días, una vez establecido el porcentaje promedio de poder germinativo para 
las dos especies en estudio, se realiza la estandarización de los valores de conductividad eléctrica, 
utilizando el Equipo Analizador Automático. Los resultados preliminares determinados para este 
estudio son: para la especie de arroz un valor de corte óptimo o superior de 20 uS/cm y uno inferior 
de 5uS/cm y para la especie de trigo se alcanzó un valor de corte óptimo o superior de 50uS/cm y uno 
inferior de 10uS/cm.  Mediante la estandarización de los valores de conductividad eléctrica o valores 
de corte para las especies en estudio, se considera pertinente promover la validación de esta 
metodología para las diferentes especies de semillas que se producen y se importan para uso en el 
país y de esta manera poner al alcance de los usuarios una metodología de diagnóstico rápida y 
eficiente. 
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SUMMARY 

The quality of seeds is one of the most important factors that affect the behavior and productivity of 
crops, so a seed that has good physical, physiological, health and genetic qualities guarantee greater 
prospects of producing a healthy crop with improved yields. At present a wide range of methodologies 
used in the evaluation of the quality of the seeds is known as: analysis of purity, percentage of 
germinative power, viability, etc. 

The percentage of germinative power is one of the parameters of major importance to determine the 
quality of the seeds, evaluating the capacity of germination and development of a totally normal 
seedling when it is placed in optimum conditions for its development, in an average period of time in 
which results are obtained, is 15 days for agricultural species; 25 days for seeds of ornamental species 
and approximately 35 days for forest seeds; these long periods of time represent a problem in the 
dynamics of use and commercialization of seeds because quality control is an official requirement and 
the availability of this input should be permanent, there being a problematic situation in the minimum 
use of seed certified. 

In Ecuador, approximately 35% of farmers use certified seed from different areas, while the rest of 
the producers recycle seeds or use those that do not have the appropriate qualities; that is, they do 
not comply with the parameters of quality in the genetic, physiological, health and physical aspects 
(Jiménez, 2013). 

The background is the possibility of using a novel methodology to determine the germinative power 
for different species, in less time and efficiently, the method of analysis is to measure the electrical 
conductivity of the solution in which they place the seeds in immersion during 24 hours, at the end of 
this period, the Automatic Seed Analyzer Equipment SAD 9000-S; allows to determine the 
physiological attributes that the seeds possess, such as: percentage of germinative power; vigor and 
viability. 

The measurement of the electrical conductivity allows to estimate the integrity of the cell membrane, 
the physiological condition of the individual seeds from the substances released to the medium, 
variable that is sensitive to detect the deterioration of the seed; establishing the cut values that allow 
to differentiate, according to the principle of electrical conductivity, those seeds that are in healthy 
physiological conditions of those that are not. 

To determine the cut-off values, the analysis of the percentage of germinative power is carried out, 
using the traditional method under controlled conditions of temperature, relative humidity and 
brightness, over a period of time, in the species studied in the present investigation, the results of the 
percentage of germinative power were determined for rice at 14 days and for wheat at 8 days, once 
the average percentage of germinative power was established for the two species under study, the 
standardization of the values of electrical conductivity is made, using the equipment Automatic 
Analyzer The preliminary results determined for this study are: for the rice species an optimum cut-
off value or higher of 20 uS / cm and a lower one of 5uS / cm and for the wheat species an optimum 
or superior cut-off value of 50uS was reached / cm and a lower one of 10uS / cm. By standardizing the 
values of electrical conductivity or cut-off values for the species under study, it is considered pertinent 
to promote the validation of this methodology for the different species of seeds that are produced 
and imported for use in the country and thus put A rapid and efficient diagnostic methodology is 
available to users.
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Tipos de germinación: Germinación epigea 

 

Anexo 2.Tipos de germinación: Germinación hipogea 

                   Fotografía  2. Plántula de arroz (Oryza sativa) con germinación hipogea 

 

 

Fotografía 3.  Plántula de trigo (Triticum vulgare) con germinación hipogea 

 

 
 

Fotografía 1.  Plántula de fréjol (Phaseolus vulgaris) con germinación epigea 
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Anexo 3. Obtención de las muestras de semillas de las especies de arroz y trigo 

 

Fotografía 4. Muestra de semilla de arroz y muestra de semilla de trigo 

Anexo 4. Pre-limpieza de las muestras de semillas de las especies de arroz y trigo 

 

 

Fotografía  5.  a) Muestra de semilla de trigo, b) pre-limpieza de semilla de trigo con el   diafanoscopio, 
c) muestra de semilla pura de trigo. d) muestra de semilla pura de arroz. 

b 

c  
d 
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Anexo 5. Preparación del sustrato papel germinador, agua destilada y semilla 

 

 

 

 

Fotografía 6. Papel germinador, sumergido en una 
bandeja con un volumen exacto de agua destilada 
según la especie. 

 

Fotografía 7. Colocación de la semilla de manera 
uniforme sobre el papel germinador. 

 

Fotografía  8. a) rollos de papel con las muestras de semilla, b) colocación de los ensayos en una funda plástica y 
su respectiva etiqueta, c) Ubicación de los ensayos de manera vertical d) ensayos colocados en la cámara 
germinadora 

. 

a b 

c d 



47 
 

Anexo 6. Análisis del porcentaje de poder germinativo en las semillas de arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9. Primera evaluación en las semillas de arroz 
a los cinco días. 

 

Fotografía 10.  a) Evaluación de las semillas de arroz a los 14 días, b) plántulas normales en arroz, c) semillas 
muertas (14 días), d) plántulas anormales en arroz (14 días). 

a b 

c d 
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Anexo 7. Análisis del porcentaje de poder germinativo en las semillas de trigo 

 

Fotografía 11.  Primera evaluación en las semillas de trigo 
a los cuatro días. 

 

Fotografía 12.  a) Evaluación de las semillas de trigo a los 8 días, b) y c) plántulas normales en trigo, d) plántulas 
anormales en trigo (8 días). 

a b 

c d 
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Anexo 8. Registro de Control de Resultados del Laboratorio de Semillas AGROCALIDAD -
TUMBACO para la contabilización de plántulas normales, anormales y muertas 
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Anexo 9. Preparación de las bandejas de análisis del Equipo SAD 9000-S 

 

 

 

Fotografía 14.  Colocación de agua destilada en cada pocillo usando el dosificador, volumen de agua destilada 
para las dos especies de semillas de 5 ml, ubicación de las semillas en cada uno de los pocillos de las bandejas  

Fotografía 15.  Colocación de agua destilada en cada pocillo usando el dosificador, volumen de agua destilada 
para las dos especies de semillas de 5 ml, a continuación, se cubre con plástico blanco para evitar para evitar 
contaminaciones 

. 

Fotografía 13. Preparación y etiquetado de las bandejas para su previo análisis. 
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Anexo 10. Equipo Analizador Automático de Semillas SAD 9000-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

a 

b 
c 

d 

e 
f 

Fotografía 16. a) Tanque de agua destilada, b) dosificador, c) Software, d) bandejas con 100 pocillos, e) Módulo 
dosificador-agitador, f) Cabezal Múltiple de Medición 
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Anexo 11. Datos de porcentaje de germinación por el método tradicional, porcentaje de 
germinación y valores de la cota superior u óptima obtenidas mediante el SAD 9000-S en 
veinte lotes de arroz con cuatro observaciones 

 

NÚMERO LOTES PG MT PG EQ  COTA SUPERIOR 

1 L101 86 84  20 

2 L1O2 86 86  26 

3 L103 86 84  26 

4 L1O4 88 88  14 

5 L2O1 92 92  25 

6 L2O2 92 90  26 

7 L2O3 94 92  26 

8 L2O4 96 96  26 

9 L3O1 94 94  42 

10 L3O2 94 94  42 

11 L3O3 96 96  40 

12 L3O4 94 94  36 

13 L4O1 90 90  36 

14 L4O2 92 92  20 

15 L4O3 90 88  20 

16 L4O4 90 88  24 

17 L5O1 86 86  25 

18 L5O2 86 86  20 

19 L5O3 86 84  19 

20 L5O4 82 80  19 

21 L6O1 92 92  20 

22 L6O2 94 94  18 

23 L6O3 92 90  20 

24 L6O4 94 94  18 

25 L7O1 96 94  28 

26 L7O2 98 98  22 

27 L7O3 98 98  22 

28 L7O4 92 90  28 

29 L8O1 94 92  16 

30 L8O2 96 94  23 

31 L8O3 94 94  23 

32 L8O4 96 96  23 

33 L9O1 92 90  23 

34 L9O2 98 98  23 

35 L9O3 94 94  23 

36 L9O4 94 94  23 

37 L10O1 88 86  16 

38 L10O2 92 92  17 

39 L10O3 88 86  15 
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Anexo 11. Datos de porcentaje de germinación por el método tradicional, porcentaje de 
germinación y valores de cota superior u óptima obtenidas mediante el SAD 9000-S en veinte 
lotes de arroz con cuatro observaciones  

NÚMERO LOTES PG MT PG EQ COTA SUPERIOR 

40 L10O4 90 90 25 

41 L11O1 90 88 16 

42 L11O2 94 94 16 

43 L11O3 94 94 16 

44 L11O4 90 90 16 

45 L12O1 92 92 17 

46 L12O2 92 92 17 

47 L12O3 92 92 18 

48 L12O4 92 92 18 

49 L13O1 88 86 19 

50 L13O2 86 84 16 

51 L13O3 88 86 23 

52 L13O4 86 84 20 

53 L14O1 98 96 28 

54 L14O2 96 96 30 

55 L14O3 96 94 27 

56 L14O4 98 96 27 

57 L15O1 96 92 28 

58 L15O2 94 96 28 

59 L15O3 92 92 30 

60 L15O4 94 94 28 

61 L16O1 88 86 29 

62 L16O2 88 88 29 

63 L16O3 90 88 21 

64 L16O4 90 88 28 

65 L17O1 88 86 24 

66 L17O2 86 86 21 

67 L17O3 90 88 17 

68 L17O4 88 86 17 

69 L18O1 84 84 20 

70 L18O2 86 86 20 

71 L18O3 84 82 21 

72 L18O4 88 88 15 

73 L19O1 94 94 17 

74 L19O2 90 88 17 

75 L19O3 92 90 22 

76 L19O4 92 92 18 

77 L20O1 96 96 18 

78 L20O2 96 96 17 

79 L20O3 92 92 20 

80 L20O4 94 92 20 
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Anexo 12. Datos de porcentaje de germinación por el método tradicional, porcentaje de 
germinación y valores de cota inferior obtenidas mediante el SAD 9000-S en veinte lotes de 
arroz con cuatro observaciones 

NÚMERO LOTES PG MT PG EQ COTA INFERIOR 

1 L101 86 84 8 

2 L1O2 86 86 8 

3 L103 86 84 8 

4 L1O4 88 88 8 

5 L2O1 92 92 10 

6 L2O2 92 90 10 

7 L2O3 94 92 10 

8 L2O4 96 96 10 

9 L3O1 94 94 10 

10 L3O2 94 94 10 

11 L3O3 96 96 10 

12 L3O4 94 94 10 

13 L4O1 90 90 10 

14 L4O2 92 92 10 

15 L4O3 90 88 8 

16 L4O4 90 88 7 

17 L5O1 86 86 7 

18 L5O2 86 86 7 

19 L5O3 86 84 9 

20 L5O4 82 80 9 

21 L6O1 92 92 7 

22 L6O2 94 94 8 

23 L6O3 92 90 10 

24 L6O4 94 94 8 

25 L7O1 96 94 9 

26 L7O2 98 98 8 

27 L7O3 98 98 8 

28 L7O4 92 90 10 

29 L8O1 94 92 7 

30 L8O2 96 94 7 

31 L8O3 94 94 4 

32 L8O4 96 96 4 

33 L9O1 92 90 8 

34 L9O2 98 98 4 

35 L9O3 94 94 5 

36 L9O4 94 94 8 

37 L10O1 88 86 6 

38 L10O2 92 92 6 

39 L10O3 88 86 6 
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Anexo 12. Datos de porcentaje de germinación por el método tradicional, porcentaje de 
germinación y valores de cota inferior obtenidas mediante el SAD 9000-S en veinte lotes de 
arroz con cuatro observaciones 

NÚMERO  LOTES PG MT PG ME COTA INFERIOR 

40 L10O4 90 90 9 

41 L11O1 90 88 5 

42 L11O2 94 94 5 

43 L11O3 94 94 5 

44 L11O4 90 90 5 

45 L12O1 92 92 5 

46 L12O2 92 92 5 

47 L12O3 92 92 5 

48 L12O4 92 92 5 

49 L13O1 88 86 5 

50 L13O2 86 84 5 

51 L13O3 88 86 8 

52 L13O4 86 84 5 

53 L14O1 98 96 9 

54 L14O2 96 96 7 

55 L14O3 96 94 8 

56 L14O4 98 96 8 

57 L15O1 96 92 7 

58 L15O2 94 96 8 

59 L15O3 92 92 4 

60 L15O4 94 94 7 

61 L16O1 88 86 7 

62 L16O2 88 88 7 

63 L16O3 90 88 7 

64 L16O4 90 88 8 

65 L17O1 88 86 4 

66 L17O2 86 86 7 

67 L17O3 90 88 7 

68 L17O4 88 86 7 

69 L18O1 84 84 7 

70 L18O2 86 86 9 

71 L18O3 84 82 6 

72 L18O4 88 88 5 

73 L19O1 94 94 7 

74 L19O2 90 88 5 

75 L19O3 92 90 6 

76 L19O4 92 92 6 

77 L20O1 96 96 5 

78 L20O2 96 96 5 

79 L20O3 92 92 5 

80 L20O4 94 92 5 
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Anexo 13. Datos de porcentaje de germinación por el método tradicional, porcentaje de 
germinación y valores de la cota superior u óptima obtenida mediante el SAD 9000-S en veinte 
lotes de trigo con cuatro observaciones. 

 

NÚMERO LOTES PG MT PG EQ COTA SUPERIOR 

1 L101 86 84 55 

2 L1O2 86 86 60 

3 L103 86 84 50 

4 L1O4 88 86 55 

5 L2O1 88 88 45 

6 L2O2 86 84 45 

7 L2O3 88 88 35 

8 L2O4 88 86 35 

9 L3O1 86 86 50 

10 L3O2 84 82 50 

11 L3O3 84 84 50 

12 L3O4 86 84 44 

13 L4O1 88 88 50 

14 L4O2 90 88 60 

15 L4O3 90 88 50 

16 L4O4 90 88 50 

17 L5O1 82 82 50 

18 L5O2 80 78 50 

19 L5O3 82 80 45 

20 L5O4 82 82 45 

21 L6O1 88 88 50 

22 L6O2 84 82 50 

23 L6O3 86 84 45 

24 L6O4 84 82 50 

25 L7O1 92 92 55 

26 L7O2 90 88 55 

27 L7O3 90 90 55 

28 L7O4 92 92 58 

29 L8O1 88 88 55 

30 L8O2 90 88 55 

31 L8O3 92 92 55 

32 L8O4 90 90 55 

33 L9O1 82 80 35 

34 L9O2 82 80 35 

35 L9O3 84 82 35 

36 L9O4 80 80 35 

37 L10O1 86 84 50 

38 L10O2 86 84 40 

39 L10O3 84 82 34 

40 L10O4 84 82 25 

41 L11O1 86 86 50 

42 L11O2 84 82 40 

43 L11O3 84 84 25 

44 L11O4 84 84 24 
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Anexo 13. Datos de porcentaje de germinación por el método tradicional, porcentaje de 
germinación y valores de la cota superior u óptima obtenidas mediante el SAD 9000-S en 
veinte lotes de trigo con cuatro observaciones. 

NÚMERO LOTES PG MT PG EQ COTA SUPERIOR 

45 L12O1 86 86 50 

46 L12O2 82 82 50 

47 L12O3 85 82 40 

48 L12O4 86 86 40 

49 L13O1 94 94 40 

50 L13O2 90 90 40 

51 L13O3 90 90 40 

52 L13O4 94 92 40 

53 L14O1 86 86 55 

54 L14O2 88 88 50 

55 L14O3 86 84 49 

56 L14O4 86 86 48 

57 L15O1 86 86 50 

58 L15O2 84 82 50 

59 L15O3 84 84 50 

60 L15O4 86 86 50 

61 L16O1 82 82 50 

62 L16O2 80 78 50 

63 L16O3 82 82 50 

64 L16O4 82 82 50 

65 L17O1 88 86 30 

66 L17O2 90 90 35 

67 L17O3 86 86 30 

68 L17O4 88 88 30 

69 L18O1 90 90 50 

70 L18O2 88 88 50 

71 L18O3 88 86 50 

72 L18O4 88 88 44 

73 L19O1 86 86 50 

74 L19O2 84 82 50 

75 L19O3 88 86 50 

76 L19O4 90 90 50 

77 L20O1 84 84 50 

78 L20O2 88 88 50 

79 L20O3 84 82 50 

80 L20O4 84 82 40 
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Anexo 14. Datos de porcentaje de germinación por el método tradicional, porcentaje de 
germinación y valores de la cota inferior obtenida mediante el SAD 9000-S en veinte lotes de 
trigo con cuatro observaciones. 

NÚMERO LOTES PG MT PG EQ COTA INFERIOR 

1 L101 86 84 10 

2 L1O2 86 86 10 

3 L103 86 84 10 

4 L1O4 88 86 10 

5 L2O1 88 88 10 

6 L2O2 86 84 10 

7 L2O3 88 88 10 

8 L2O4 88 86 10 

9 L3O1 86 86 10 

10 L3O2 84 82 10 

11 L3O3 84 84 10 

12 L3O4 86 84 10 

13 L4O1 88 88 10 

14 L4O2 90 88 10 

15 L4O3 90 88 10 

16 L4O4 90 88 10 

17 L5O1 82 82 10 

18 L5O2 80 78 10 

19 L5O3 82 80 10 

20 L5O4 82 82 10 

21 L6O1 88 88 10 

22 L6O2 84 82 10 

23 L6O3 86 84 10 

24 L6O4 84 82 10 

25 L7O1 92 92 10 

26 L7O2 90 88 10 

27 L7O3 90 90 10 

28 L7O4 92 92 10 

29 L8O1 88 88 10 

30 L8O2 90 88 10 

31 L8O3 92 92 10 

32 L8O4 90 90 10 

33 L9O1 82 80 10 

34 L9O2 82 80 13 

35 L9O3 84 82 11 

36 L9O4 80 80 11 

37 L10O1 86 84 10 

38 L10O2 86 84 10 

39 L10O3 84 82 10 

40 L10O4 84 82 10 
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Anexo 14. Datos de porcentaje de germinación por el método tradicional, porcentaje de 
germinación y valores de la cota inferior obtenidas mediante el SAD 9000-S en veinte lotes 
de trigo con cuatro observaciones. 

 

NÚMERO LOTES PG MT PG EQ COTA INFERIOR 

41 L11O1 86 86 10 

42 L11O2 84 82 10 

43 L11O3 84 84 11 

44 L11O4 84 84 10 

45 L12O1 86 86 10 

46 L12O2 82 82 10 

47 L12O3 85 82 11 

48 L12O4 86 86 10 

49 L13O1 94 94 8 

50 L13O2 90 90 8 

51 L13O3 90 90 5 

52 L13O4 94 92 8 

53 L14O1 86 86 10 

54 L14O2 88 88 10 

55 L14O3 86 84 10 

56 L14O4 86 86 10 

57 L15O1 86 86 10 

58 L15O2 84 82 11 

59 L15O3 84 84 11 

60 L15O4 86 86 11 

61 L16O1 82 82 11 

62 L16O2 80 78 11 

63 L16O3 82 82 10 

64 L16O4 82 82 10 

65 L17O1 88 86 8 

66 L17O2 90 90 8 

67 L17O3 86 86 8 

68 L17O4 88 88 9 

69 L18O1 90 90 8 

70 L18O2 88 88 8 

71 L18O3 88 86 8 

72 L18O4 88 88 9 

73 L19O1 86 86 11 

74 L19O2 84 82 11 

75 L19O3 88 86 11 

76 L19O4 90 90 11 

77 L20O1 84 84 11 

78 L20O2 88 88 11 

79 L20O3 84 82 11 

80 L20O4 84 82 11 
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Anexo 15. Guía de procedimientos biológicos con el uso del SAD 9000-S 

Según Craviotto (2015), en el Manual de Procedimientos Biológicos del equipo Analizador Automático 
de Semillas, todas las especies cultivadas (cereales, oleaginosas, hortícolas, frutales, florales y 
forestales) pueden ser ensayadas por medio del equipo. Ello implica que ciertas condiciones, por 
tratarse de un amplio espectro de matices y particularidades biológicas específicas deban ser tomadas 
muy en cuenta cada vez que una nueva especie sea incorporada al análisis mediante el SAD 9000-S, 
tomando en cuenta los siguientes factores: 

• Estructuras celulares o subcelulares  

• Presencia de resinas internas o externas 

• Presencia de apéndices seminales 

• Tamaño de la semilla  

• Peso de la semilla 

• Relaciones peso/volumen 

• Coberturas seminales 

• Tratamientos en cobertura (curado, escarificado, etc.) 

• Limitaciones propias del principio de conductividad para con alguna especie en particular. 

Concomitantemente con lo anterior, esta fuente sostiene que los parámetros a seguir en el correcto 
uso del equipo, son los siguientes:  

a) Ensayo sobre semillas 

Se debe tomar en cuenta que las semillas propiamente hablado como, por ejemplo: soja, tréboles, 
algodón, maní, porotos en general, arveja, etc.; tendrán un contacto íntimo entre sus estructuras 
anatómicas, que ejercen relevancia en la expresión del vigor y la germinación, y el agua deionizada en 
la que son sumergidas. Esto va a facilitar un intercambio directo de sustancias, electrolitos o no, entre 
ambas fases del sistema semilla-agua deionizada. En este caso los tegumentos o las coberturas se hallan 
en íntimo contacto con el resto de los órganos (eje embrionario, cotiledones). Esto permite que tanto 
el embrión como los cotiledones puedan poner de manifiesto fácilmente su condición fisiológica, a 
través de la liberación de electrolitos, que son inevitablemente arrastrados hacia el medio externo 
compuesto por el agua deionizada. La libre circulación de sustancias en las semillas de las especies 
mencionadas y otras similares se verá afectada por la presencia de resinas, gomas, pilosidad y por las 
propias coberturas seminales. El espesor de estas últimas puede estar relacionada, en algunas 
variedades, con el color, y podemos encontrarnos con coberturas con mayor o menor grado de 
impermeabilidad. De la misma manera la presencia de un a segunda cobertura interna, más delgada 
que la primera, actúa como un impedimento a la libre circulación de sustancias. 

b) Modo de operar 

La utilización del Analizador Automático de Semillas SAD 9000-S exige de los cuidados lógicos relativos 
a la operación del equipo en sí mismo y a su mantenimiento. Sin embargo, la sencillez de su fase 
operativa, permite que su uso sea comprendido rápidamente por el operador, sin demandar de 
mayores conocimientos técnicos acerca del equipo. Un software amigable le permite al operador 
transitar en forma llevadera y ágil todo el proceso de acceso de muestras y su monitoreo posterior. Ello 
constituye un factor muy oportuno, teniendo en cuenta los largos períodos de tiempo que el analista 
debe afrontar durante la rutina de análisis en el Laboratorio de Semillas. 
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c) Pre acondicionamiento de la semilla  

Tanto las semillas como los frutos se pueden acondicionar previamente a la inmersión en el agua 
deionizada. Esta etapa resulta conveniente, siempre teniendo en cuenta el estado de la muestra de 
semillas recibida para el análisis, y el criterio del analista en base a sus conocimientos de los biológicos 
y la medición de la conductividad, en conjunto con su experiencia en el uso del SAD 9000-S. 

d) Tratamiento con las semillas 

Se debe colocar en cada una de las celdas de la gradilla múltiple de lixiviación llenas con agua deionizada 
se debe sumergir una única semilla. Las semillas deben estar limpias, es decir no llevar adheridas 
partículas de ninguna naturaleza arena, (tierra, aceite, restos orgánicos o inorgánicos) ya que estas 
alteran la medición de conductividad y ensucian los electrodos. Por otro lado, el contenido de humedad 
de las semillas es importante y puede afectar los resultados. Si nos encontramos con semillas 
demasiado secas (menos de 11%) o demasiado húmedas (más de 17%), es conveniente realizar un 
ajuste de la humedad de la muestra. Esto es deseable, siempre a criterio del analista, para evitar 
desórdenes mecánicos en las estructuras de cobertura de la semilla que puedan afectar severamente 
el proceso de lixiviación. En este sentido, numerosas experiencias admiten que un rango de 11-17% de 
contenido de humedad de la semilla, no produce alteraciones significativas en la medición de 
conductividad. Semillas con menos de 11% de humedad deben preacondicionarse, colocando la 
muestra entre papeles toalla húmedos, durante 2-4 horas antes de sumergirlas en agua deionizada, 
para dar comienzo al proceso de lixiviación. Semillas con más de 17% de humedad pueden 
preacondicionarse en un ambiente seco sobre papeles toalla secos, hasta alcanzar la humedad de 
trabajo apropiada.   

e) Agua deionizada más semilla 

Se trata de un sistema compuesto de dos fases: la faz líquida (agua deionizada) y la faz sólida (semilla 
y/o fruto). Previamente a la etapa de lixiviación, debemos llenar cada una de las celdas de la gradilla 
múltiple de lixiviación del SAD 9000-S con agua deionizada. Para ello se puede hacer uso conveniente 
del equipo dosificador periférico del analizador automático de semillas. De esta manera 
economizaremos tiempo y ganaremos precisión en la cantidad final de agua deionizada que debe 
contener cada celda individual. Debemos asegurarnos que en cada una de las celdas de la gradilla 
múltiple de lixiviación depositemos una única semilla. 

f) Volumen de agua deionizada 

 Tener presente que la semilla libera sus electrolitos al medio acuoso, por lo que se produce una 
dilución de los mismos. Cuanto menor sea la cantidad de sustancias liberadas y que puedan conducir 
la corriente eléctrica mayor va ser la incidencia que tenga el volumen de agua cuya conductividad está 
siendo medida. Esto significa que debemos mantener siempre constante este volumen de agua. Los 
valores de corte por nosotros fijados, van a tener una relación muy importante con el volumen de agua 
utilizado durante el período de lixiviación. Este volumen de agua puede ser modificado, de ser 
considerado oportuno por el analista, mediante la utilización del dosificador del SAD 9000-S. 

g) Temperatura de lixiviación  

Tener presente que la temperatura tiene influencia muy importante sobre el proceso de lixiviación de 
electrolitos desde el interior de las semillas. Esto significa que los aumentos de temperatura durante el 
proceso de lixiviación provocan un significativo incremento en la conductividad eléctrica. La 
reorganización de las membranas celulares es también influenciada y acelerada, por la temperatura, 
por lo que semillas en malas condiciones pueden verse beneficiados. 
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Debemos recordar que la temperatura recomendada para que se lleve adelante el proceso de 
lixiviación es de 20°C. No obstante, en diferentes especies no se han hallado diferencias significativas 
en el rango de 20 °C -23 °C, esto significa que la magnitud de los resultados puede verse alterada, pero 
sin llegar a invalidar los valores de corte por nosotros fijados. 

h) Tiempo de lixiviación 

Tener presente que el período de tiempo (en horas) utilizado para permitir que las semillas liberen sus 
electrolitos, es muy importante para poder distinguir lotes de semilla de diferente calidad. El tiempo 
de lixiviación es de 20 horas. No obstante, y a criterio del analista, este período puede ser alterado. De 
alterarse el tiempo de lixiviación, debemos conocer que vamos a estar modificando la influencia que 
ejerce este factor sobre el conjunto de los otros parámetros (Volumen de agua, temperatura de 
lixiviación, valores de corte) que determinan los resultados de la medición. Se deberá ajustar la 
calibración del equipo acorde a los parámetros modificados. 

i) Ambiente de lixiviación  

Es el lugar donde se almacena las gradillas múltiples de lixiviación conteniendo las muestras de semillas. 
Este debe reunir ciertas condiciones básicas, los requerimientos están referidos principalmente a: 

• Conservación constante de la temperatura a 20 °C (±1°C) o rango 20 °C- 23 °C. 

• Limpieza y eliminación de todo tipo de polvos del recinto. 

• Aseguramiento de que no se produzca evaporación del líquido de las gradillas múltiples de 
lixiviación. 

• Como ambiente de lixiviación puede emplearse una cámara especial de controles de temperatura 
y humedad, o bien un ambiente de cuarto que cumpla con los requisitos anteriores. Es importante 
que, en el momento de realizar la medición, el cabezal múltiple de medición y la gradilla múltiple 
de lixiviación posean una temperatura semejante. Si esto no es así, el termómetro de ambiente del 
SAD 9000 -S puede no llegar a estabilizarse o se estabiliza en el momento de la medición, con lo 
que puede producirse una medición errónea. 

j) Medición 

El SAD 9000-S nos brinda la posibilidad de optar por realizar la medición de la conductividad en 
repeticiones de 100, 50, o 25 semillas y/o frutos depositados en la gradilla múltiple de lixiviación. Esta 
posibilidad es sumamente ventajosa, no sólo para la rutina de análisis de un laboratorio de semillas, 
sino también a los fines de investigación en semillas. El tiempo de duración de la medición para las 100 
celdas es aproximadamente 10 minutos. El correcto acoplamiento entre el cabezal múltiple de 
medición y la gradilla múltiple de lixiviación es fundamental. El operador debe asegurarse de que el 
acople sea perfecto, lo que le posibilita una correcta inmersión de los electrodos de acero inoxidable 
en la solución. El operador debe tener presente que en cada celda se halla sumergida un a única semilla 
y que el espacio que separa a ambos electrodos de acero inoxidable debe estar libre de interferencias 
extrañas. Las semillas pueden ser retiradas de las celdas previamente a la medición, pero ello no es 
absolutamente necesario, resultando además poco práctico. 

k) Tiempo de medición entre lotes  

Es muy conveniente que se tomen las precauciones necesarias para respetar el tiempo de lixiviación de 
cada uno de los lotes que se van analizar durante el día de trabajo. Para ello el analista debe recordar 
que el tiempo de lixiviación, es de 20 horas para varias especies. Sin embargo, si se utilizan otros 
tiempos cualesquiera para la lixiviación, es sumamente importante que cada lote sea analizado al 
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cumplir este período de tiempo. De tal manera que es necesario realizar un ordenamiento horario para 
cada lote, desde el mismo momento en que se da comienzo al período de lixiviación, a fin de establecer 
con precisión el momento en que su conductividad debe ser medida. Para ello basta simplemente con 
utilizar una etiqueta para cada gradilla múltiple de lixiviación, en la que se indica el horario de comienzo 
y de fin de la lixiviación. 

l) Cuidados entre mediciones 

Mientras el SAD 9000-S está siendo operado y se halla en plena medición de una muestra, el analista 
tiene oportunidad de ir disponiendo las gradillas con las muestras siguientes. Al darse por finalizada la 
medición es fundamental el lavado del cabezal múltiple de medición. Para el lavado se debe emplear 
la bandeja lavadora periférica del SAD 9000-S. Esta bandeja debe contener agua deionizada cubriendo 
siempre el nivel de los orificios de succión y expulsión de agua de la bandeja. La operación de lavado 
del cabezal debe prolongarse entre 1-2 minutos a fin de facilitar la circulación de agua entre los 
electrodos de acero inoxidable y posibilitar una buena limpieza. Luego del lavado, el cabezal debe ser 
secado, para lo cual basta con colocarlo durante 2-3 segundos sobre una plancha de goma-espuma de 
1-2 cm de espesor y de tamaño semejante al cabezal. Una vez completado el secado se está en 
condiciones de acoplar nuevamente del cabezal múltiple de lixiviación que contiene una nueva 
muestra. 

m) Valores de corte 

Establecer valores de corte tiene como objetivo el poder diferenciar, de acuerdo al principio de 
conductividad eléctrica, a aquellas semillas que están en condiciones fisiológicas saludables de las que 
no lo están. El SAD 9000-S realiza la medición de la conductividad eléctrica de los exudados de cada 
una de las semillas en forma objetiva. El analista operador del SAD 9000-S interviene directamente, a 
través del programa de computación del equipo, en la fijación de los valores de corte, tanto para vigor 
como para poder germinativo. El establecimiento de los valores de corte es particular de cada especie. 
De tal manera que, por ejemplo, los valores de corte de la especie de soja son totalmente distintos a 
los de maíz, trigo, etc. No obstante, una vez establecido un valor particular, el SAD 9000-S se limita a 
computar y sumar el número de semillas cuyo valor de conductividad se halla comprendido hasta el 
valor designado. Así, por ejemplo, si el operador fija un valor de corte para poder germinativo de 180 
µS/cm el SAD 9000-S computará todas las celdas cuyo valor de conductividad llegue hasta 180 µS/cm 
de esta manera, las celdas sumadas se transforman en el valor de poder germinativo del lote en 
cuestión. Igual razonamiento se sigue cuando se fija un valor de corte para determinar el vigor de un 
lote. 

n) Obtención de los valores de corte 

El operador del SAD 9000-S tiene la posibilidad de obtener para cada especie sus propios valores de 
corte. Si bien estos valores se hallan recomendados, para algunas especies, ello no impide la utilización 
de otros valores. Esto es particularmente importante cuando por diferentes motivos, al analista tiene 
estandarizadas condiciones de trabajo diferentes a las recomendadas y son las que piensa usar como 
rutina durante la operación del SAD 9000-S. El cálculo de los valores de corte es sencillo y se puede 
ordenar mediante el uso de una planilla en donde se consigna: 

• El número de lote de semillas 

• El resultado del poder germinativo, el vigor obtenido mediante la prueba de germinación estándar, 
prueba de vigor específica. 

• Los valores de conductividad crecientes de 5 en 5 µS/cm entre dos intervalos amplios, por ejemplo: 
50-30 µS/cm. 
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• Teniendo los valores de poder germinativo y/o vigor para un número adecuado de lotes, por 
ejemplo, entre 10-20 muestras diferentes de la misma especie el analista realiza las operaciones 
siguientes: 

• Acondicionar una muestra de cada uno de los lotes para la prueba de conductividad eléctrica. 

• Conducir la prueba de conductividad eléctrica para el lote N 1 estableciendo previamente un valor 
de corte para poder germinativo. Elegir, por ejemplo 50 µS/cm. 

• Cambiar mediante el programa del SAD 9000-S el valor de corte de 5 en 5 µS/cm de forma creciente 
y así poder visualizar los nuevos valores de vigor y poder germinativo obtenidos. 

• Indicar, por ejemplo, mediante una x, cada vez que un valor de corte empleado permite obtener 
un valor de poder germinativo cercano a los valores obtenidos en las respectivas pruebas. 

• Sumar el número de veces que se repite cada valor de corte y determinar así la frecuencia de 
predicción de cada uno de los valores de conductividad eléctrica. 

• Emplear como valores de corte para estimar vigor y poder germinativo a aquel valor de 
conductividad eléctrica que presente la mayor frecuencia de predicción. 

o) Valor de corte para dureza o dormición 

Las condiciones de dureza o dormición pueden alterar la repetitividad de los valores de corte 
seleccionados por el analista. Ello se debe a que en las pruebas de referencia (sean estas para obtener 
el valor de vigor o de poder germinativo) estas semillas no producen plántulas que puedan ser 
evaluadas como tales. Es entonces cuando se pueden presentar diferencias significativas entre los 
valores obtenidos mediante el Analizador SAD 9000-s y los obtenidos en las pruebas de crecimiento 
de plántulas. La presencia de Semillas Duras es particularmente importante en la soja, porotos, y otras 
leguminosas, mientras que la presencia de semillas dormidas puede afectar a especies tales como 
trigo, cebada, avena, etc. Igualmente se pueden presentar casos de dormición en frutos como en 
girasol, con relevante importancia sobre la germinación y emergencia en el campo. 

p) Medición de la evolución de la conductividad  

La recomposición de las membranas celulares requiere de tiempo. Este proceso puede ser afectado 
por el mayor o menor estado saludable de las semillas. Es por ello que es de gran importancia el llegar 
a conocer la evolución del proceso de reorganización celular, toda vez que ello afectará la lixiviación 
de electrolitos hacia el agua deionizada. Mediante el uso de esta prestación innovadora del SAD 9000-
S se tendrá acceso a la evolución de la conductividad eléctrica en el tiempo y se puede así comparar 
casos de lotes con buena y mala condición fisiológica. De la misma manera, es factible su utilización 
en posibles modificaciones en los tiempos de lixiviación que mejor se adapten para otras especies a 
ser analizadas mediante el SAD 9000-S. 

q) Interpretación de resultados 

Teniendo en cuenta el hecho biológico de la integridad de las membranas celulares y su significado, 
el analista operador del SAD 9000-S debe interpretar que aquellas semillas frutos que presentan altos 
valores de conductividad eléctrica se hallan en condiciones muy diferentes desde el punto de vista 
biológico. Esta confirmación permite obtener una visión particular del lote analizado, en principio, por 
simple comparación con los valores de conductividad de otras muestras. Por principio general, el 
analista de la prueba de conductividad eléctrica debe conocer que ésta como cualquier otra técnica 
aplicada al control de calidad de semillas, es una técnica complementaria de todas las otras 
metodologías existentes. Ninguna de ellas podría por sí sola realizar un diagnóstico completo acerca 
del lote problema. 

 


