RESUMEN
El presente trabajo dirigido que lleva como título “CARACTERIZACION Y
VALIDACION DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE SEMILLA DE MAIZ
(Zea maiys) EN TRES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA O´CONNOR DEL
DEPARTAMENTO DE TARIJA” inicio con la Inscripción de los diferentes campos
semilleros en oficinas del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y forestal
(INAF). Posteriormente en los meses de abril y agosto se realizó las diferentes
inspecciones de campo de acuerdo a las normas de certificación de semilla de maíz,
para terminar el trabajo en campo se realizó el muestreo y la recepción en el mes de
septiembre, para dar paso al trabajo en el laboratorio de Análisis de Semillas
perteneciente al INIAF. Donde se aplicó tres ensayos o prueba básicas exigidas por las
normas Bolivianas de certificación para el cultivo de maíz, las cuales son:
Determinación del contenido en agua, análisis de pureza y ensayo de germinación,
tomando en cuenta los métodos y procedimientos establecidos por The International
Seed Testing Association (ISTA) para determinar la calidad de la semilla; como manera
de complemento se calculó el peso de 1000 semillas.

1.- Para la inscripción de los campos semilleros se realizó un contrato de prestación de
servicio entre la oficina departamental (INIF) y el productor de semilla de semilla.
Habiendo cumplido con los requisitos que se indican en las normas de certificación,
todos los campos semilleros fueron aprobados.
2.- Primera inspección se realizó en el mes de abril, nos dirigimos a las diferentes
comunidades para inspeccionar los campos semilleros. Después culminar la primera
inspección, con algunas recomendaciones a los productores. Como (la eliminación de
las malezas prohibidas, y la depuración de plantas atípicas) todos los campos semilleros
cumplieron de acuerdo a normas de certificación con los parámetros establecidos.
Segunda inspección.- se realizó en el mes de agosto verificamos que todos cumplieron
con las recomendaciones que se hiso en la primera inspección. Pudimos observar en
algunos campos semilleros algunas enfermedades como el carbón del maíz pero que

no afecto en gran magnitud a la producción y fue controlado en su momento.
Culminado la última inspección campo de acuerdo a la norma todas cumplían con los
requisitos establecidos por lo tanto no se tuvo parcelas rezadas en la zona, y se procedió
a entregar la hoja de cosecha.
3.- Muestreo se realizó en el mes de agosto nos dirigimos a cada comunidad al almacén
de cada productor y de acuerdo a noma se prosiguió al muestreo de los diferentes lotes
y la posterior recepción de la semilla al laboratorio.

4.- La determinación del contenido en agua, se realizó por el método indirecto, basado
en la propiedad dieléctrica, obteniéndose los siguientes valores en forma general
realizando la sumatorias y sacando medias: Variedad IBTA ALGARROBAL 102. 10%
y la Variedad ALGARROBAL 108. 9.1 % humedad.

5.- En el análisis de pureza física se trabajó con 100g. (Muestra de trabajo) para cada
variedad, obteniendo los siguientes valores, Variedad IBTA ALGARROBAL 102. 100
% y la variedad IBTA ALAGARROBAL 108. 99.9 %

4.- Para el ensayo de germinación se trabajó con la fracción de la semilla pura, se
realizó la siembra en el sustrato (Papel toalla, entre papel) con cuatro réplicas de 100
semillas por variedad.
La evaluación se la realizó a través de dos conteos, el primero a los 4 días después de
la siembra, y el segundo conteo o conteo final a los 9 días después de la siembra, los
resultados obtenidos en el ensayo son los siguientes: Variedad IBTA ALGARROBAL
102. 85.4 %, y la variedad IBTA ALGARROBAL 108. 87 % de germinación.

En base a los resultados de estos tres ensayos, se pudo determinar la calidad del grano
de las dos variedades de maíz que fueron estudiadas se puede observar las dos
variedades cumplen con los parámetros exigidos de acuerdo a norma.

