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INTRODUCCIÓN 

 El maíz es la principal especie cultivada en México, al ocupar anualmente 

alrededor de 8 millones de hectáreas. En más del 75% de esta superficie se utiliza 

semil  la de variedades criollas, las cuales además de estar adaptadas a las 

condiciones climáticas y tecnológicas de los productores, poseen características 

que les permite responde a sus gustos alimenticios y preferencias, como por 

ejemplo, obtener un conjunto de variedades criollas que enfrenten diferentes 

regímenes higrotermicos y ambientales para que expresen su potencial productivo 

(SAGARPA, 2011).  

El maíz, posee características de adaptación específicas para una región 

geográfica o de consumo para un sector de la población, además, estos criollos 

constituyen la base genética sobre la cual se realiza la actividad agrícola 

tradicional (Hernández y Esquivel, 2004). 

La variedad criolla de maíz que posee cada productor, es el resultado de dos 

componentes: 

-Variación ambiental: Es aquella atribuida a factores que no depende del origen de 

la planta, que por lo mismo no se trasmite a la siguiente generación y durante el 

ciclo de cultivo puede cambiar en forma importante. 

-Variación genética: Es la que depende del origen o constitución genética de cada 

planta, de manera tal que al reproducirse transmite sus caracteres a la 

descendencia. En consecuencia, las variaciones que se observan en las plantas 

de una variedad, se deberán a cambios en su constitución genética  en el 

ambiente o a cambios en ambos componentes (SAGARPA, 2011).  

La germinación es una etapa crucial en el ciclo de vida de las plantas, varios 

factores ambientales como temperatura, salinidad, luz y humedad del suelo 

simultáneamente, influyen en la germinación de las semillas  (Del Cid, 2012) 

La capacidad de las semillas para producir plántulas que se establezcan 

exitosamente en el campo, depende de su calidad genética, física, fisiológica y 
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fitosanitaria. En la agricultura, una buena germinación es el paso inicial 

indispensable para lograr un establecimiento adecuado de la plantación, proveer 

una buena capacidad para competir con las malezas y permitir que la cosecha 

exprese su potencial productivo. En muchas ocasiones, es preferible repetir la 

siembra que continuar cultivando una plantación pobre, producto de una mala 

germinación. La mayoría de los países del mundo han establecido programas de 

producción de semilla que garanticen la buena germinación de las semillas que los 

agricultores usan en sus parcelas (Herrera, Ramiro, & Jimenez, 2006).  

El valor agronómico de las semillas lo determina una serie de características que 

avaluadas en el laboratorio, permiten estimar su capacidad de producir plantas 

normales en el campo, bajo condiciones ambientales favorables (Cruz Vazquez, 

2012). 

Al igual que todos los demás seres vivos, las semillas sufren un proceso de 

envejecimiento que culmina en la muerte. En el caso de las semillas ortodoxas, el 

proceso de envejecimiento y deterioro está tan influido por las condiciones de 

almacenamiento que la “edad” de las semillas, indicada únicamente como el 

período transcurrido desde la maduración y la recolección, no expresa 

suficientemente el grado en que han “envejecido” en el sentido de perder 

viabilidad y acercarse al deterioro irreversible de la muerte. Para describir el grado 

de deterioro de las semillas, puede ser medido por la reducción de su capacidad 

de germinación (Willan, 1991). 

Si una semilla es viable, germinará cuando se la ponga en las condiciones 

adecuadas de humedad, luz y temperatura. Por ello se acepta que la capacidad 

germinativa de un lote de semillas es un reflejo directo de su viabilidad (García & 

Pita, 2001). 

OBJETIVOS: 

General:  

Evaluar la conservación del germoplasma de las semillas de maices criollos en 

dos sitios y tipos de  empaques 
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Específicos:  

1.-  Evaluar dos sitios de conservación en la parte alta (Nevado de Colima) o baja 

(Autlán). 

2.-Identificar si  existen difrencias en la  conserva de  calidad de semilla por el 

empaque: de papel o aluminio. 

HIPÓTESIS 

No existe variación en la germinación y normalidad entre las colectas de maíces 

criollos entre los dos sitios de germinación (Autlán de Navarro y el Nevado de 

Colima), ni entre los dos tipos de empaques.  

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

México es reconocido mundialmente como uno de los países con mayor riqueza 

biológica, siendo el maíz el más sobresaliente; actualmente se reportan más de 50 

razas de maíz en México (Hernández, 1999).La importancia de los bancos de 

germoplasma, el material genético es introducida al banco de germoplasma de 

varias maneras, ya sea como resultado de misiones de recolección o bien por el 

intercambio con otros bancos de germoplasma. Una vez registrado, el material 

pasa a la fase de preparación, que en el caso de semillas ortodoxas (maíz). 

Contempla limpieza, secado, determinación del contenido de humedad, y 

porcentaje de viabilidad, siguiendo recomendaciones específicas para cada 

cultivo. El material con altos indícese germinación/viabilidad, es empaquetado 

herméticamente para que no se exponga a posibles cambios ambientales, que 

modificarían el contenido de humedad en las semillas (con el subsecuente 

deterioro) y luego es almacenado a bajas temperaturas (S, 1991).Esta es una de 

las razones por las que se han generado así numerosos proyectos de 

conservación in situ y mejoramiento participativo de las plantas cultivadas de la 

milpa, que se empiezan a documentar y reseñar en diversas publicaciones 

(Paczka, 2003).  
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Para el almacenamiento de las semillas por periodos de meses o años, se deben 

conservar a una temperatura de 4 °C, con excepción de aquellas que poseen 

embriones sin pigmento, las cuales deberán mantenerse a -20 °C (Böhm, 1996). 

Para aprovechar los recursos genéticos in situ es conveniente  evaluar y 

documentar a cada variedad conservada de acuerdo a su origen filogenético y 

atributos agronómicos bajo la premisa de cualquier evaluación de germoplasma 

considera la existencia de diferencias genéticas entre poblaciones (Ortega, 

1978).En la conservación  in situ se corre un mayor riesgo de perder esta 

variabilidad, por lo que la conservación ex situ adopta un papel predominante en 

estas situaciones (Arditti, 1992).   

Las variedades criollas son cultivadas en aproximadamente el 70% de la superficie 

nacional, en donde el uso de la semilla mejorada supera el 60% (Arias y Sánchez, 

1997).El maíz es cultivado en condiciones ambientales, sociales y tecnológicas 

contrastantes (García y Goodman, 2004). Es una de las plantas que más se a 

estudiado por científico e investigadores, en donde se encontraron la gran 

variedad de razas y especies de maíces criollas y aparte que muchas son 

antiguas, que aun se siguen cultivando por los agricultores (INEA, 1982). 

La información generada como producto de la evaluación agromorfologica es 

invaluable, porque permite documentar el hecho que las variedades criollas son 

capaces de soportar condiciones que dañaran con severidad a las variedades 

conservadas lo cual les confieren una mayor estabilidad basada 

fundamentalmente en la diversidad de genes que contienen (Esquinas, 1983). 

El uso de material nativo es una basa técnicamente viable para emprender 

programa de mejoramiento o para la incorporación de algunas características 

sobresaliente de la cual adolece el material mejorado; por tanto existen varias 

razones por las que el conocimiento de las razas nativas de maíz y su relación es 

importante (Hernández, 1994). 

La preservación de la diversidad genética del maíz ha sido brindado por los 

agricultores mexicanos durante miles de años, ya que ellos intercambian, mezclan, 
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selecionan y readaptan, las distintas razas criollas, para obtener un grano que 

cumpla con los requisitos para la alimentación (INEA, 1992). 

El mejoramiento genético del maíz ha sido una de las  líneas de investigación 

agrícola de mayor consistencia y dinamismo en México (Guillen et al. 2000), en el 

mejoramiento de maíces criollos se han utilizado métodos de mejoramiento 

genético como la hibridación, selección y la recombinación (Smith et al., 2001; 

Pérez et al., 2002). 

En el sur de México junto con Centroamérica se considera uno de los centros más 

importante en el mundo junto a la génesis y domesticación de las plantas 

cultivables como el maíz, el chile, frijol, calabaz, etc. (Rzedowsky, 1983). 

El cultivo del maíz tiene importancia especial, dado que este cereal es que 

constituye la base de alimentación de lo Latinoamericanos. En México la 

conservación de maíz ya que la vida de muchas comunidades índigenas dependia 

fundamentalmente de este alimento y era necesario aprovicionarse en los años de 

buenas cosechas para compensar los años agrícolas malos. En la actualidad 

existen diversas formas de almacenamiento de grano, con la variación de un lugar 

a otro (Guarino, 1980). 

El maíz ocupa el tercer lugar en la roducción mundial después del trigo  y el arroz 

(Robles, 1982). 

En los países de vías de desarrollo, alrededor del 85% de la alimentación depende 

de los producto agrícolas, y en los países desarrollados solo el 40% (Moreno, 

1987). 

Los factores involucrados en el deterioro del producto agrícolas puede ser de dos 

tipos: físicos y biológicos. En los físicos se encuentra la humedad, temperatura y el 

tiempo de almacenamiento los cuales pueden una acción directa o indirecta en la 

semilla (Christensen,1976). 
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Los hongos son factores biológicos más importantes ya que su control es difícil, 

son menos notorios y se consideran uno de los principales causantes de la 

pérdida de viabilidad de la semilla (Rangel, 1972). 

METODOLOGIA 

Esta investigación es continuación del proyecto que inicio en 2008, con la colecta 

y evaluación y conservación de maices criollos en 2009 y 2010.  

Para evaluar la conservación de la calidad de la semilla  criolla, se seleccionaron 

dos sitios contrastantes en altitud (900 y 4000 msnm), con dos empaques (Bolsa 

de alumnio tricarpelar), durante cuatro años, evaluando el Porcentaje de 

Germinacion y Porcentaje de Normalidad de la plántulas en tres ocasiones; al 

inicio (2009), al año (2010) y dos años después (2013).  

La colecta total de 185 maíces criollos se conservó en los empaques mencionados 

en el Parque Nacional Nevado de Colima. Una muestra de ellas, 76 colectas fue 

conservada tanto en papel como en Aluminio en el CUCSUR en la ciudad de 

Autlan Jalisco. La colectas fueron clasificadas por su origen en tres estratos 

altitudinales para su evaluación. 

La calidad de la semilla fue evaluada por el porcentaje de semillas germinadas y 

% de semillas germinadas normales. La germinación y normalidad se evaluaron 

en 4 tacos de 25 semillas cada uno en el laboratorio de Mejoramiento Genético y 

Productividad Agrícola en el CUCSUR II. 

Se analizan los 12 tratamientos que resultan de evaluar los dos sitios, los tres 

empaques y los tres estratos de altitud con un Diseño Experimental 

completamente al azar.  

 

Resultados 

El análisis estadístico indica que existen diferencias (α=0.0001) para las 

interacciones Sitio*Envase y Sitio por Estrato.  El sitio Nevado de Colima con 

empaque de aluminio presenta el mayor porcentaje de germinación (78.19 %),  el 
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mismo empaque en Autlán con tuvo el 26.28 % y el empaque de papel presento la 

menor germinación tanto en Autlán (6. 15 %) como en el Nevado de Colima (2.70 

%). Respecto al Sito y Estrato, el mayor porcentaje de germinación se presento en 

el Nevado de Colima para los tres estratos; 41, 39 y 40 % vs el 15, 20 y 11 %  

para los tres estratos en Autlán. 
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El análisis de los tratamientos indica diferencias  significativas (α=0.0001) entre 

ellos.  incluyen el nevado, con  envase de aluminio con el 79, 76 y 78 % de 

germinación y con el envase de papel con el 2, 1 y 3 % para los tres estratos. El  

porcentaje de plántulas normales tiene un comportamiento similar al de la 

germinación, pero con menores proporciones. Los factores como la temperatura y 

humedad relativa  influyen en la calidad de semilla 

CONCLUSIONES 

Anualmente la semilla manifiesta una perdida de viabilidad ascendente. Sin 

embargo, se conserva mejor la semilla: en bolsas de aluminio que las de papel  y 

mejor en el Nevado de Colima que en Autlán.  

RECOMENDACIONES 

continuar con la evaluación de calidad de semilla en los  sitios de evaluación con con 

bolsas de aluminio tricarpelar con válvulas de gas. 
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