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Semillas
limpias

El análisis de calidad de semillas determina
factores que pueden afectar a un lote o
muestras de semillas.

Impurezas

INTRODUCCIÓN

Cantidad de semilla por unidad de peso y humedad
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑖𝑙𝑜=

v Porcentaje de pureza
v Porcentaje de germinación
v Contenido de humedad
v Número de semillas por kilogramo
v Peso específico
v Capacidad germinativa

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑋 1000
𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
Peso 𝑑𝑒 1000 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
∑ 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑜𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑋 1.25

OBJETIVO

Determinar la calidad física de un lote de semillas
de la especie Chamaedorea metallica colectados de
semilla de dos periodos de fructificación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Separación de
semillas por lotes

Material de estudio

Pesado de lotes

Deshidratado de
muestra a 103 ºC

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cuadro 1. Peso y número de semillas de Chamaedorea metallica en un kilogramo, año 2017 y 2018.
Año de recolección Peso promedio de 100 Coeficiente de variación
semillas (g)
(%)
2017
22.81
2.38
2018

Plantas madre del Jardín Ye´tsil

Fructificación
madura

Frutos colectados

2.43

6.198

Cuadro 2. Calidad física de semillas de Ch. metallica colectadas durante los periodos de fructificación
2017 y 2018.
Variable

Año 2017

Año 2018

Pureza (%)

99.95

99.97

Humedad de semillas (%)

7.1

8.2

Semilla obtenida

Pureza de la semilla
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑟𝑎
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 =
𝑋 100
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
Literatura consultada

28.66

Número de semillas por
1000g
6.117

CONCLUSIÓN
Las semillas de Chamaedorea metallica se encuentran limpias de
impurezas restos vegetales y animales que podrían comprometer
la germinación de las semillas. Las plantas madre tienen un buen
rendimiento para realizar acciones de propagación.
Los valores obtenidos en porcentaje de humedad podrían afectar
la actividad fisiológica de la semilla, por tratarse de una semilla
recalcitrante.
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