
PRODUCCIÓN ARTESANAL DE 
SEMILLA DE MAÍZ AZUL EN EL 

ESTADO DE MÉXICO 

Rocío S. Díaz Huacuz
Miguel Ángel Ávila Perches

Alejandro Espinosa Calderón
Francisco Javier Manjarrez Juárez

ISBN:  978-607-37-0827-2
Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias
Centro de Investigación Regional Centro
Sitio Experimental Querétaro
Querétaro, Querétaro, México 
Folleto Técnico Núm. 1                     Noviembre 2017



SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa
Secretario

Lic. Jorge Armando Narváez Narváez
Subsecretario de Agricultura

M. en C. Ricardo Aguilar Castillo
Subsecretario de Alimentación y Competitividad

Lic. Mely Romero Celis
Subsecretario de Desarrollo Rural

Lic. Marcelo López Sánchez
Oficial Mayor

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS

Dr. Rafael Ambriz Cervantes
Encargado del Despacho de la Dirección General

Dr. Raúl Gerardo Obando Rodríguez 
Coordinador de Investigación, Innovación y Vinculación

M. en C. Jorge Fajardo Guel 
Coordinador de Planeación y Desarrollo

M. en C. Eduardo Francisco Berterame Barquín
Coordinador de Administración y Sistemas

CENTRO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL CENTRO

M. en C. Francisco Javier Manjarrez Juárez
Director Regional

M. en C. Marco Antonio Audelo Benítez
Director de Investigación

C.P.  Arturo Flores Sánchez
Director de Administración

Dr. Manuel Mora Gutiérrez
Director de Coordinación y Vinculación en Querétaro 



INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS

CENTRO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL CENTRO
SITIO EXPERIMENTAL QUERÉTARO

Querétaro, Querétaro, México

PRODUCCIÓN ARTESANAL DE 
SEMILLA DE MAÍZ AZUL EN EL 

ESTADO DE MÉXICO 

Rocío S. Díaz Huacuz 1

Miguel Ángel Ávila Perches 2

Alejandro Espinosa Calderón 3

Francisco Javier Manjarrez Juárez 4

1 Investigador del INIFAP en Querétaro. C. E. Bajío
2 Investigador del INIFAP en el C. E. Bajío

3 Investigador del INIFAP en el C. E. Valle de México
4 Director Regional del CIRCE-INIFAP



No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni 
la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, 
mecánico, fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por 
escrito de la Institución.

Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
Progreso Núm. 5
Barrio de Santa Catarina,
Delegación Coyoacán, 
C. P. 04010, México D. F. 
Tels.: (55) 3871 – 8700 y 01 (800) 088 2222

ISBN: 978-607-37-0827-2
Folleto Técnico Núm. 1
Hecho en México

PRODUCCIÓN ARTESANAL DE 
SEMILLA DE MAÍZ AZUL EN EL 

ESTADO DE MÉXICO



CONTENIDO

Introducción 7
Calidad de Semilla 9
Selección del material a sembrar 10
Selección de Productores 10
Selección del Terreno 10
Aislamiento del lote de producción 11
     Aislamiento por tiempo 11
     Aislamiento por espaciamiento 11
     Aislamiento por barreras de plantas (surcos bordeados) 11
Preparación del terreno 13
Siembra y fertilización 13
Manejo de malezas 13
Manejo de Plagas y Enfermedades 14
Eliminación de plantas atípicas 14
Cosecha y selección de mazorcas 15
Secado de la semilla 18
Desgrane 19
Clasificación 20
Tratamiento químico 21
Envasado y almacenamiento 21
Pruebas de germinación 23
Literatura Citada 26

 
 

página





Producción artesanal de semilla de maíz azul en el Estado de México
7

INTRODUCCIÓN

 En México durante 2016 se sembraron 7.7 millones de 
hectáreas de maíz, el 91.5% correspondió a maíz de grano blanco, el 
8% amarillo y el resto 0.5% a otro color, en el que se incluyen los maíces 
de usos especiales (SIAP 2016), este último grupo a pesar de tener la 
menor producción, presenta una gran diversidad de colores, que van 
de tonalidades rosadas a rojas, azul claro a obscuros e incluso negros, 
dentro de este grupo, el más importante por la superficie sembrada y 
producción es el grano de color azul (Hellin et al., 2013). La coloración se 
debe a las antocianinas, que son pigmentos presentes en el pericarpio 
o en la capa de aleurona del grano o en ambas estructuras, el interés 
por estos materiales se genera a sus posibles beneficios en la salud, 
las antocianinas se consideran como antioxidantes naturales, que 
pueden atrapar radicales libres que dañan las biomoléculas (Agama et 
al., 2005), además de que poseen propiedades químicas relacionadas 
con la reducción del colesterol y triglicéridos en el torrente sanguíneo, 
por lo que es recomendable su ingesta para prevenir o tratar afecciones 
cardiacas. Además, se puede emplear en la industria de alimentos, 
cosméticos y farmacéuticos (Durán et al., 2011).

 La siembra de granos de color (0.5%) ascendió aproximadamente 
a 40,000 ha en 2016, principalmente en Campeche, México, Chiapas, 
Jalisco, Chihuahua, Guerrero, Puebla y Michoacán. El maíz azul se cultiva 
en muchas regiones del Estado de México, la mayor concentración de 
este tipo, se localiza en el Valle de Atlacomulco, Acambay y en la región 
de Chalco-Amecameca (Salinas et al., 2010).

 En el Estado de México se sembró en 2016 una superficie de 
14,653 ha de maíces de color (SIAP 2016) de ellas se estima que el 
80% corresponde a maíces de diferentes tonalidades de azul, que se 
destinan al consumo en forma de elote, tortillas, pinole y atole, este tipo 
de maíz generalmente se comercializa al menudeo a un precio superior 
al de color blanco y amarillo, la baja producción se debe en parte al uso 
de semilla de mala calidad, derivada de que el agricultor, la realiza de 
manera empírica, de acuerdo a su experiencia y conocimiento heredado 
por sus antecesores, y a que lo produce de manera tradicional, utilizando 
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el grano de la cosecha anterior para sus siembras comerciales, sin la 
aplicación de algún manejo técnico, obteniendo como resultado una 
heterogeneidad en la producción, entre las cosechas de un año y otro.

 El consumo de este grano se da principalmente en comunidades 
y pueblos, durante festejos especiales. Sin embargo, es cada vez más 
frecuente que los comercios expidan tortillas de maíz azul los fines de 
semana, generalmente a un precio superior a las de color blanco o 
amarillo. Entre otras razones, a la gente le gustan las tortillas azules 
porque poseen un sabor más dulce que las normales (Salinas et al., 
2003). Se estima que la producción de maíz azul en el Altiplano Central 
de México es de 200 mil toneladas al año, no obstante, la demanda real 
podría ser de más de 300 mil, ya que el precio de compra de maíz azul 
se mantiene todo el año 70% arriba del de maíz blanco (Arellano et al., 
2013).

Figura 1. Utilización de maíz azul en la alimentación humana.

 De manera general, el productor selecciona mazorcas 
cosechadas en el ciclo anterior, considerando las de mayor tamaño, 
sanas y con hileras rectas. Para la siembra, utiliza los granos de la parte 
central de la mazorca, frecuentemente esta semilla es almacenada 
en condiciones inadecuadas (temperatura y humedad relativa alta), 
por lo cual pierde vigor y capacidad de germinación, en este proceso, 
el productor no considera las características de la planta en campo, 
tampoco la cercanía de parcelas vecinas con siembras del mismo 
cultivo y diferente color de grano (amarillo, blanco, rojo, entre otros), y 
debido a que el maíz es una planta con polinización cruzada (alógama), 
se realiza un cruzamiento natural, provocando mazorcas con diferentes 
tonalidades.
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 La producción artesanal de semilla, corresponde a un conjunto 
de prácticas sencillas, accesibles y económicas utilizadas en la 
multiplicación del material de propagación (Cornejo, 2011), no significa 
reducción en los sistemas de control de calidad, en este aspecto, 
Dardon y Aldama (2011) señalan que una semilla producida en forma 
artesanal, es aquella que se obtiene en un sistema no convencional, por 
un productor o grupo de agricultores, con asesoramiento técnico de una 
institución o agrónomo, con conocimiento en la producción de semilla y 
principalmente para autoabastecimiento en la comunidad, si se pretende 
la producción de volúmenes mayores con fines de comercialización 
se debe utilizar el modelo convencional y apegado a la Ley sobre 
Producción, Certificación y Comercio de Semillas (DOF, 2007), así como 
la normatividad vigente en esta materia.

              El presente documento pretende ser una guía técnica, donde se 
parte de conceptos generales, los cuales se orientan a recomendaciones 
prácticas que apoyen al asesor técnico y asociación de productores 
en el establecimiento y conducción de un programa de producción 
artesanal de semilla, con fines de autoabastecimiento a sus agremiados 
y posteriormente crecer en el área rural. Esto propiciaría que la semilla 
producida en la comunidad se quede entre los agricultores, donde 
prácticamente todos sufren la falta de semilla mejorada, ayudando a 
solucionar el problema de disponibilidad de la misma en el momento 
oportuno, incrementando con ello las probabilidades de obtener más y 
mejores cosechas. 

 Se involucra a los agricultores en el proceso de producción de 
semilla mediante el uso de técnicas propias, con equipo disponible en 
la comunidad y sin instalaciones costosas, ajustadas a sus condiciones, 
poniendo en práctica nuevas tecnologías de manejo del cultivo para la 
obtención de semilla.

 CALIDAD DE SEMILLA

 Garay et al. (1992) menciona que la semilla debe mantener su 
pureza varietal, dar origen a plantas sanas, vigorosas y productivas, 
para cumplir con esta función, la semilla debe contener atributos claves, 
los cuales se clasifican en: genéticos, fisiológicos, fitosanitarios y físicos 
(Bonilla, 2014). En la parte genética, existen métodos adecuados para 
mantener la pureza varietal a través de los ciclos de producción (OECD, 
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2012). La fisiológica se ve afectada por el clima y las condiciones de 
manejo de la semilla durante la producción y está relacionado con la 
germinación y vigor de las plántulas (Bewley y Black, 1994). La sanidad 
depende de la variedad, pero también del clima y del manejo que recibe 
el cultivo. Por último, la física se relaciona con la presencia o ausencia 
de materiales extraños indeseables, tales como las semillas de malezas 
o el aspecto de la propia semilla (tamaño y forma) (ISTA, 1996).

 SELECCIÓN DEL MATERIAL A SEMBRAR

 La selección del material que se va a producir es una de las 
decisiones más importantes, para quienes se interesan en producir 
semilla artesanal, deberán elegir la variedad criolla con buen rendimiento, 
precocidad, sanidad de la planta, de alto vigor, intensidad del color del 
grano, bajo porcentaje de acame, proliferas, entre otras, esto con la idea 
de conservar las características del material seleccionado.

 SELECCIÓN DE PRODUCTORES

 Se sugiere que los agricultores reúnan las siguientes 
características: ser persona honesta y responsable; con liderazgo y 
que actué a favor de la comunidad; conocedor del cultivo; con solvencia 
económica o sujeto de crédito, ya que se deben garantizar los insumos 
básicos del cultivo en el momento que este lo requiera; dispuesto a 
seguir las recomendaciones del personal técnico especializado, con 
disponibilidad para adoptar nuevas tecnologías y con firmeza en la idea 
de producir semilla artesanal de calidad (Colindres et al., 2007). 

 SELECCIÓN DEL TERRENO

 El terreno recomendado en términos generales, debe ser lo más 
plano posible para evitar encharcamientos y con ellos muerte de planta 
o focos de infección por plagas y enfermedades, contar con riego, en 
caso de que se requiera en durante el desarrollo, polinización y llenado 
de grano.

 De manera adicional, en la producción de semilla artesanal, 
se deberá considerar lo recomendado por Dardon y Aldama (2011) 
referente a que el terreno no debe haber sido sembrado con maíz en el 
ciclo inmediato anterior, lo que eliminará la posibilidad de contaminación 
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genética por plantas voluntarias. En casos excepcionales, puede 
utilizarse un terreno donde había maíz el ciclo anterior, pero previo a la 
siembra (al menos un mes), debe regarse para que germinen y emerjan 
las plantas voluntarias y posteriormente preparar el terreno para sembrar, 
a este proceso se le define como blanqueo. 

 AISLAMIENTO DEL LOTE DE PRODUCCIÓN 

 Debido a que el maíz es una planta de polinización cruzada, es 
indispensable tener un asilamiento adecuado entre lotes de producción, 
evitando así la contaminación por polen de otras variedades, esto puede 
lograrse de varias maneras, como se indica a continuación: 

a) Aislamiento por tiempo: en el cultivo de maíz la floración está 
determinada por la emergencia de la espiga y del Jilote. 

 Se debe establecer el lote de multiplicación de semilla antes 
o después que los predios vecinos sembrados con maíz, lo que se 
pretende es garantizar que cuando ocurra el periodo de floración en el 
lote de producción de semillas, no exista liberación de polen de otra(s) 
variedades sembradas en lotes vecinos. Este tipo de aislamiento es 
factible manejarlo en áreas con riego o punta de riego, que permite 
la siembra en diferentes épocas. En temporal, el desfase del material 
por fechas de siembra, se verá reflejado en rendimiento y calidad. El 
establecimiento debe ser de al menos 30 días de diferencia con otros 
campos o sembradíos. Es conveniente aclarar que la diferencia en 
tiempo debe corresponder a materiales de similar ciclo a floración, con 
lo que se asegura la no coincidencia de la floración y polinización entre 
los lotes. 

b) Aislamiento por espaciamiento:

 Para este tipo de aislamiento el terreno de producción de semilla 
debe estar alejado de otros campos cultivados con maíz, en un radio de 
por lo menos 200 metros (Figura 2).

c) Aislamiento por barrera de plantas (surcos borderos):

 Cuando se utilicen terrenos más extensos (lotes mayores a 4 
hectáreas), el lote de producción artesanal de semilla, se ubicarán en el 

MAÍZ
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centro de la parcela quedando rodeado con una barrera de 50 m (Figura 
3) todo sembrado con la misma variedad de maíz y si es posible, se debe 
compartir la semilla con los vecinos lo que asegurará la polinización con 
el mismo material, garantizando la calidad genética. 

Figura 2. Aislamiento por distancia de lotes de producción artesanal de semilla 
de maíz azul. Dardon y Aldana 2011 (Propuesta modalizada de Cordoba et al., 

1992).

Figura 3. Aislamiento por barreras (surcos borderos) de lotes de producción 
artesanal de semilla de maíz azul. Dardon y Aldama 2011 (Propuesta 

modalizada de Cordoba et al. 1990 y 1992).
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 PREPARACIÓN DE TERRENO

 El terreno debe tener una adecuada preparación para favorecer 
el buen desarrollo del cultivo, así como facilitar el control de plagas, 
malezas y enfermedades. 

 La preparación del terreno con anticipación es indispensable, es 
necesario realizar un barbecho después de la cosecha para incorporar 
restos de rastrojo y una o dos rastras, además de realizar la nivelación 
del lote, para evitar encharcamientos. 

 SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN 

 Previo a la siembra se debe verificar la calidad del material con 
base a su germinación y emergencia, si la siembra es con maquinaria, 
el equipo debe estar debidamente calibrado y limpio para evitar mezclas 
mecánicas. 

 Las densidades de siembra recomendadas para la producción 
de semilla fluctúan entre 43,000 y 50,000 plantas por hectárea, debiendo 
sembrarlas a una distancia de 80 centímetros entre surcos y de 25 a 35 
centímetros entre plantas. 

 La fertilización al suelo está en función a la cantidad y calidad de 
nutrientes existentes en el suelo, debiéndose incluir en la fertilización por 
lo menos los elementos mayores que son nitrógeno, fosforo y potasio de 
manera oportuna, recomendándose colocar el 50% de nitrógeno, todo 
el fosforo y potasio a la siembra y la segunda parte del nitrógeno a los 
50 días después de la emergencia, ya que son los que le permiten el 
crecimiento adecuado a la planta. Para corregir cualquier deficiencia 
de macro y micronutrientes, se recomienda la aplicación de fertilizantes 
foliares durante el desarrollo vegetativo del cultivo. 

 MANEJO DE MALEZAS

 El cultivo debe estar libre de malezas durante todo su ciclo y 
hasta la cosecha, debemos evitar que la maleza compita por nutrientes, 
agua y luz con la planta, las malas hierbas son hospederas de plagas 
que afectan el desarrollo del cultivo. Una forma de controlar la maleza 
es, mecánicamente por medio de dos escardas, además de aplicar 
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herbicidas para el control de maleza de hoja ancha y angosta de 
acuerdo a la que predomine en el terreno cuando se desarrolla el cultivo, 
la aplicación del herbicida debe realizarse cuando la maleza tenga 
menos de 20 cm. Se recomienda realizar aplicaciones de herbicidas de 
preemergencia y postemergencia, en este último se debe tener cuidado 
de no utilizar algún producto que pueda dañar al cultivo. 

 MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

 Realizar revisiones periódicas al cultivo, para identificar y en 
su caso verificar la evolución de la plaga para determinar las medidas 
de control, si se presentan insectos vectores de enfermedades, como 
chicharritas (Dalbulus maydis y Dalbulus elimatus), que transmiten 
las enfermedades rayado fino y achaparramiento, se sugiere aplicar 
un insecticida sistemático, que protege al cultivo en promedio por 
dos semanas, también si se presenta durante la floración el frailecillo 
(Macrodactylus mexicanus) debido a que se alimenta de los estigmas 
del jilote y esto afecta la polinización. 

 ELIMINACIÓN DE PLANTAS ATÍPICAS

 Eliminar del lote todas aquellas plantas de maíz que afecten 
la pureza de la variedad o sanidad del cultivo, es decir, que se deben 
erradicar todas las plantas enfermas, además de las plantas llamadas 
fuera de tipo, que son aquellas con diferentes características en relación 
con la mayoría, ya sea por su tamaño, forma o apariencia. 

 Deben realizarse recorridos constantes después de la siembra, 
entre la segunda escarda y previos a la floración, en estas etapas se 
facilita la detección de la mayoría de las plantas fuera de tipo. El objetivo 
de esta actividad es garantizar la pureza genética.

 Las plantas fuera de tipo son fácilmente reconocibles, 
aproximadamente, después de las primeras cuatro semanas, deben 
eliminarse todas las plantas que se consideren contaminantes o mezclas, 
como plantas muy vigorosas o muy débiles, enfermas o fuera del surco 
de siembra. Además, se recomienda que, ante cualquier duda, es mejor 
eliminar dicha planta.
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 Los lotes de producción artesanal, por lo general, son pequeños 
(de 1 a 4 hectáreas), lo que facilita la operación de desmezcle. 

 El desmezcle antes de la floración, permite eliminar cualquier 
planta atípica o dudosa que se haya escapado en las primeras etapas 
de revisión, deben eliminarse antes de que derramen polen, también 
pueden distinguirse por el color de la espiga o el tamaño y vigor de la 
planta, pigmentación, pubescencia de hojas y tallos, y por cualquier otra 
característica no correspondiente a la variedad. 

 Se deben eliminar también las plantas que presenten mazorcas 
con la punta descubierta, ya que favorecen la obtención de mazorcas 
enfermas. 

 COSECHA Y SELECCIÓN DE MAZORCAS

 Como se comentó al inicio de esta guía, la selección de la semilla 
debe considerar aspectos desde el campo como son:

1) Provenir de una planta sana 
2) Sin acame de raíz y tallo
3) Planta con competencia completa

 Para el punto 3, una planta con competencia completa es aquella 
que tuvo durante su desarrollo, planta en frente, atrás y a los lados como 
se indica en la Figura 4. 

Figura 4. Planta de maíz con competencia completa. 



Producción artesanal de semilla de maíz azul en el Estado de México
16

 Si se quiere ser más estricto en la selección de la semilla, 
podemos ajustarnos a la Figura 5, en cualquiera de ellas, la mazorca 
será seleccionada para formar parte del total de la producción de semilla 
artesanal.

Figura 5. Planta de maíz con competencia total.

 La semilla de maíz alcanza su máximo nivel de germinación, vigor 
y acumulación de materia seca al momento de la madurez fisiológica, 
el maíz después de la madurez fisiológica, no debe permanecer en la 
planta por un periodo largo de tiempo, se recomienda un máximo de 
20 días en campo, con un periodo mayor sufre daño por enfermedades 
(hongos) e insectos y baja el poder germinativo y vigor por los cambios 
bruscos de temperatura y humedad durante el día y la noche. Después 
de que la semilla alcanza la madurez fisiológica al permanecer en campo 
comienza su deterioro. Para el maíz esto ocurre cuando la humedad 
de la semilla se encuentra entre el 25 y 30% de humedad, de aquí en 
adelante ocurre sólo pérdida de humedad. 

Dejar la mazorca en el campo significa perder o disminuir la calidad de la 
semilla, por lo que se recomienda la cosecha temprana para garantizar:

a) El rendimiento máximo en semilla.

b) Mejor apariencia de la semilla.

c) Alta germinación y vigor de las plántulas.

d) Eliminación de daños causados en campo por temperaturas.
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e) Reducción de las pérdidas causadas por insectos y pudrición 
de mazorca y tallo.

f) Suprimir pérdidas ocasionadas por ataque de pájaros y roedores.

g) Evitar que la mazorca se desgrane en el campo.

 Un indicador de la madurez fisiológica del maíz en campo, es 
la formación de la capa negra en la base de la semilla (Figura 6), este 
criterio resulta adecuado cuando el cultivo ha tenido un ciclo normal sin 
condiciones críticas, ya que por ejemplo cuando existe muerte temprana 
de plantas ocasionan el secamiento prematuro. En Valles Altos se alarga 
el ciclo vegetativo de la planta, por lo que la madurez fisiológica se 
presenta en promedio de 70 a 80 días después de la floración femenina, 
lo cual depende de la variedad y de las condiciones ambientales. Se 
recomienda cosechar las mazorcas al 25% de humedad y secarlas en 
patios a la sombra. 

 Cada mazorca debe ser revisada detenidamente, para eliminar 
aquellas que estén atacadas por patógenos (Figura 7), insectos o las 
que presenten coloración diferente al de la variedad, y características 
diferentes a la mayoría. 

 Durante la cosecha, beneficio y almacenamiento, debe 
limpiarse cuidadosamente cualquier equipo utilizado para desgranar, 
limpiar o clasificar una variedad. Se recomienda utilizar envases limpios, 
preferentemente costales nuevos.

Figura 6. Formación de capa negra en la base.
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Figura 7. Mazorcas y semilla de maíz azul con ataque de patógenos.

 SECADO DE LA SEMILLA
 
 El secado puede ser “natural” o “artificial”; recomendándose 
para el sistema artesanal el secado natural, por ser más económico.

 El secado natural se recomienda realizarlo al aire libre bajo 
un techado para evitar los rayos directos del sol que pueden afectar la 
calidad de la semilla.

 Figura 8. Secado natural de mazorcas de maíz.

 Si no se dispone de un techo, se recomienda extender las 
mazorcas en el suelo, pero estar moviéndolas de manera constante cada 
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hora para evitar daños por la exposición directa, al sol, hasta obtener la 
humedad de aproximadamente de 14 a 16%, momento en el cual la 
mazorca se desgrana fácilmente. 

 Para el secado natural se puede utilizar nylon negro de polietileno, 
colocando la mazorca o semilla sobre este, en donde el flujo de aire y la 
temperatura favorecen el secado directamente con la luz solar en patios 
de concreto, extendiendo las mazorcas, la capa o espesor no debe 
exceder de 15 centímetros, con lo que se logra un adecuado manejo, 
ya que estas deben removerse constantemente o bien utilizar trojes. En 
el caso de efectuarse el secado artificialmente, la temperatura no debe 
exceder los 40°C, acompañado de un flujo de aire constante. 

 El secado es una práctica que debe tomarse muy en cuenta 
en la producción artesanal de semilla; un secado adecuado permite 
que la semilla mantenga su calidad física y fisiológica, menor daño en 
el desgrane, acondicionamiento y almacenamiento. El manejo de la 
humedad es determinante para tener una buena calidad de semilla. Se 
recomiendan manejar las siguientes humedades:

a) En cosecha de mazorcas, de 25 a 30%;
b) Desgrane, de 14 a 16% y
c) Para el almacenamiento, de 12%.

 DESGRANE 

 El desgrane consiste en desprender las semillas de la mazorca, 
el método más eficiente es el manual ya que el porcentaje de daño 
es nulo, además permite eliminar todas aquellas semillas picadas, 
deformes y enfermas. En este caso se sugiere utilizar la parte central de 
la mazorca eliminando la semilla de la base y la punta de cada mazorca.

 Otra forma de desgranar la mazorca es por medio mecánico, en 
este método se utilizan máquinas especiales accionadas con motor. Es 
una operación más rápida que la manual, pero tiene el inconveniente 
de producir daño mecánico. Antes de proceder a usar este tipo de 
desgranadoras, deben efectuarse pruebas que señalen el nivel de daño 
(descabezado y quebrado), lo que es generado por altas revoluciones 
del equipo, así como por las características de la propia variedad, ya que 
existen algunas que son altamente susceptibles al desgrane mecánico 
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por lo que en este método se recomienda utilizar bajas revoluciones 
(Rojas, et al., 2009b). 

 CLASIFICACIÓN 

 Para facilitar la siembra, es necesario limpiar y clasificar la 
semilla por tamaños y forma, aprovechando las características físicas 
diferenciales que existen entre la semilla y sus contaminantes, y entre 
las semillas mismas, ejemplo: forma, espesor, ancho, largo, color, 
textura, entre otras. En este sistema la clasificación, se realiza utilizando 
zarandas (telas alambre o láminas perforadas).    

 Se puede realizar una limpieza y clasificación aceptable con la 
construcción de pequeñas cribas de 1 por 0.7 metros aproximadamente, 
con fondo de tela de alambre o lámina galvanizada con orificios. 

 Es necesario que se construyan cuatro cribas: la primera con 
orificios alargados (oblongos) de 5.15 X 19 mm que retiene la semilla de 
forma redonda; la segunda con orificios redondos de 9.5 mm de diámetro 
donde se selecciona la semilla plano grande; la tercera con orificios de 
8.5 mm que retendrá del plano mediano y la cuarta que separará el plano 
pequeño, con orificios de 6 mm (Figura 9). Es importante destacar que 
las medidas de las perforaciones, pueden variar y dependen del tamaño 
de semilla producida, por lo que es necesario realizar pruebas con cribas 
de diferentes tamaños. La semilla se pasa en pequeñas cantidades por 
las cribas, dándole movimientos oscilantes o de vaivén. La clasificación 
consiste en pasar toda la semilla por la primera zaranda, la que no es 
retenida se pasa por la segunda y ésta a su vez por la tercera hasta llegar 
a la cuarta. El potencial genético es el mismo en los diferentes tamaños 
y formas de la semilla, lo que se busca, es que el tamaño de semilla que 
se va a ocupar en la próxima siembra mecánica, corresponda al orificio 
de salida de la semilla del plato que se utiliza en la sembradora.

Figura 9. Clasificación de semilla de maíz azul mediante cribas con 
perforaciones oblongas (izquierda) y redondas (derecha) de diferente diámetro.
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 TRATAMIENTO QUÍMICO 

 La finalidad del tratamiento es proteger la semilla en el almacén, 
al momento de la siembra y durante el proceso de germinación.

 El tratamiento se hace utilizando un tambor (Figura 10), dentro 
del cual se coloca la semilla y el pesticida, generalmente este es 
producto de la combinación de un insecticida para el control de insectos 
y un fungicida como control de patógenos; posteriormente, una persona 
hace girar el tonel, tratando de que el pesticida cubra homogéneamente 
a toda la semilla.

Figura 10. Tambor para tratar semilla.

 Para prevenir el ataque de plagas de almacén, se utiliza un 
insecticida con la mezcla de deltametrina más clorpirifos metil con 
una dosis de 40 ml más 200 ml a 250 ml por cada 20 kg de semilla, 
además se aplica un fungicida con la mezcla de carboxin más thiram 
con una dosis de 200 a 250 ml por 100 kg de semilla. Algunos productos 
incluyen colorante, de no ser así, es necesario incluir un colorante como 
Rodamina a una dosis de 0.5 L por t, cuya función es teñir la semilla y 
evitar que se utilice para alimentación humana o animal. 

 ENVASADO Y ALMACENAMIENTO 

 Finalmente se pesa la semilla en cantidades requeridas para la 
siembra de una hectárea (22-25 kg) y si es necesario y de acuerdo con 
las superficies de producción de la región, pueden manejarse cantidades 
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más pequeñas para un cuarto o media hectárea, en envases de 6.5 y 
13 kilos respectivamente, se envasa en bolsas de papel o costales de 
polipropileno (Figura 11), debidamente costuradas e identificadas con 
datos como: nombre del cultivo, género y especie vegetal, porcentaje 
de germinación y en su caso, contenido de semillas de otras variedades 
y especies así como el de impurezas o materia inerte, mención y 
descripción del tratamiento químico aplicado a la semilla, nombre o 
razón social del productor o responsable de la semilla y domicilio. 

Figura 11. Envasado de semilla y etiquetado.

 La semilla debe colocarse en lugares secos y frescos (Rojas, et 
al., 2009 a), el almacenamiento no mejora la calidad de la semilla, pues el 
proceso de deterioro es irreversible. En consecuencia, si las condiciones 
del almacén son adecuadas, la semilla mantendrá sus características de 
calidad por un periodo mayor de tiempo y el deterioro será mucho más 
lento.

 Para el almacenamiento a granel, se recomienda el uso de silos de 
lámina (Figura 12), tambos cerrados o en bolsas o costales debidamente 
estibados, con una adecuada ventilación y con tarimas levantadas del 
suelo a 20 centímetros. Debe asegurarse en el almacenamiento que la 
semilla tenga una humedad de 12% a fin de no acelerar el deterioro de 
la calidad de semilla.
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Figura 12. Almacenamiento de sernilla de maíz a granel en silos de lámina.

 Cuando la semilla se encuentre almacenada, se debe proteger 
de los daños que le puedan causar los insectos, roedores o la humedad, 
aplicando productos gasificantes tradicionales o con productos naturales 
que puedan estar disponibles en la región, tales como cenizas, trozos de 
jabón azul, pimienta o trozos de carbón vegetal para absorber el exceso 
de humedad del ambiente.

 PRUEBA DE GERMINACIÓN

 El objetivo del análisis de germinación de las semillas, es dar 
a conocer la capacidad germinativa de las mismas para convertirse en 
plantas normales, cuando son colocadas en condiciones adecuadas. 

Figura 13. Prueba de germinación de semilla de maíz azul en papel húmedo.



Producción artesanal de semilla de maíz azul en el Estado de México
24

 La evaluación de la germinación de la semilla, se realiza con 
cuatro repeticiones de 100 semillas cada una, éstas se colocan bien 
distribuidas sobre hojas de papel húmedo, luego se tapan con hojas de 
papel higiénico o servilletas (Figura 13), se humedece bien y se enrollan 
en forma de tacos o muñecas, posteriormente se coloca en un lugar 
seguro, fresco, con buena iluminación, humedeciéndolos diariamente. 
A los siete días de iniciada la prueba se realiza el conteo de plántulas 
(Figura 14).

Figura 14. Prueba de germinación después de 7 días.

Las plantas que emergen se clasifican de acuerdo con Moreno (1996) 
en:

 Plántulas normales, son aquellas que presentan un sistema 
radicular bien desarrollado y la plúmula intacta, deben presentar una 
hoja verde bien desarrollada dentro o emergiendo del coleoptilo.

 Plántulas anormales, son aquellas que están deformes, con 
un desarrollo débil o desequilibrado de las estructuras primordiales, 
plúmulas retorcidas en espiral o poco desarrolladas, coleoptilos sin 
hojas verdes, o bien con estructuras esenciales deterioradas por hongos 
o bacterias.

 Semillas muertas, sin germinar (Ver Figura 15).
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Figura 15. Plántulas normales (izquierda), anormales (centro) y semillas 
muertas, sin germinar (derecha).

 Una buena semilla de maíz debe tener una germinación mayor 
a 90%, lo que garantiza el logro de una plantación con densidad de 
siembra uniforme. Con esta prueba los agricultores dispondrán de 
información de la semilla que pretenden sembrar, si la germinación es 
menor al 90%, al momento de la siembra se podrá aumentar la cantidad 
de semilla, para asegurar la emergencia de las plántulas en el terreno, 
incrementando así las probabilidades de éxito para la obtención de una 
adecuada población de plantas.

 Otro método práctico y sencillo para efectuar la prueba de 
germinación es el siguiente:

 Construir una caja de madera (sin tapadera) que se debe 
colocar en un lugar seguro, lejos del alcance de aves y otros animales, 
de 1.05 metros de largo por 0.5 metros de ancho, con una altura de 
10 centímetros, se coloca una capa de tierra de la parcela que se va 
a sembrar de 5 cm de profundidad, se divide para disponer de tres 
secciones. En cada división sembrar 100 semillas en surcos separadas 
a 10 centímetros, se dejan libres 5 cm por cada lado de la caja, colocar la 
semilla a una distancia de 2.5 cm entre ellas y cubrirlas con una capa de 
tierra de 5 cm, dejarlas por un período de 15 días, posteriormente contar 
las semillas que emergieron por sección. El dividirlas en tres secciones, 
dará la oportunidad de observar la germinación en todas. Si por ejemplo, 
en una sección nacen 96 semillas, en otra 94 y en la restante 92, se 
suman las tres y el total se divide entre tres.
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96 + 94 + 92 = 282 dividido entre 3 = 94

 El número 94 indica que la semilla que se sembrará en el terreno, 
tiene el 94% de germinación. 

 La producción de semilla no convencional tomando en cuenta 
las recomendaciones antes indicadas, permitirá tener semilla de alta 
calidad, la cual se verá reflejada directamente en el cultivo resultante, 
en términos de uniformidad de población, ausencia de enfermedades 
transmitidas por semilla, alto vigor de las plantas y productividad, factores 
fundamentales para brindar una mayor rentabilidad (Sierra et al., 2008).
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