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RESUMEN  

 

El análisis de calidad de un lote de granos permite especificar algunas características de cada grano 

en la muestra analizada, así como las condiciones generales de todo el lote. Se analiza el tipo, color, 

tamaño y forma de cada grano, debe estar sano, aunque se puede encontrar algunas diferencias 

causadas por factores genéticos, agentes biológicos, físicos o efectos mecánicos. De acuerdo a la 

condiciones de diferencias encontradas respecto a los granos sanos se clasifican como grano 

contrastante, dañado o defectuoso. 

La oferta de granos y oleaginosas a nivel internacional responde a factores muy diversos; durante 

los últimos años es frecuente hacer énfasis en la seguridad alimentaria, la demanda de 

biocombustibles y la participación de productos agrícolas en el mercado de valores. Paralelamente, 

el volumen de producción en cada ciclo agrícola se encuentra determinado por factores como la 

superficie destinada al cultivo, los rendimientos obtenidos, las expectativas de importaciones y 

exportaciones en el comercio internacional y los precios en el mercado. 

 

En total se realizaron once procedimientos técnicos además se elaboraron 3 instructivos 

complementarios a los procedimientos para la adecuada ejecución de estos  
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TITULO: 

“Elaboración de procedimientos operativos para el análisis físico de diferentes granos de acuerdo a 

normatividad vigente aplicado en el Laboratorio Central de Referencia” 

 

INTRODUCCIÓN 

La calidad de los granos está dada por las características físicas de los mismos, su composición 

química y las propiedades funcionales de sus componentes. Si conceptualmente se entiende por 

calidad a la aptitud de un producto o servicio para determinado fin, se desprende de esta definición 

que no siempre se buscarán los mismos atributos de un lote de granos, dado que no siempre se 

destinará a un mismo uso y por otro lado el responsable de su manipulación tendrá determinados 

propósitos.  

El análisis de calidad de un lote de granos permite especificar algunas características de cada grano 

en la muestra analizada, así como las condiciones generales de todo el lote. Se analiza el tipo, color, 

tamaño y forma de cada grano, debe estar sano, aunque se puede encontrar algunas diferencias 

causadas por factores genéticos, agentes biológicos, físicos o efectos mecánicos. De acuerdo a la 

condiciones de diferencias encontradas respecto a los granos sanos se clasifican como grano 

contrastante, dañado o defectuoso. En el lote en general se analizan otras aspectos como la 

presencia de materiales extraños, infestaciones, presencia de sustancias u olores indeseables, el 

contenido de agua, peso hectolítrico, acidez, entre  otras.  

A nivel de laboratorio, para medir la calidad de los granos se utilizan diferentes procedimientos como 

es el caso de los análisis físicos, bajo los cuales se agrupan una serie de pruebas que determinar 

la calidad física de los granos y ayudan a tomar decisiones sobre la industrialización de los mismos. 

Estos análisis se realizan una vez que se reciben las muestras indicándose la variedad, lugar de 

procedencia, clase de ensayo, entre otros aspectos.  

En general las determinaciones que se le realizan a los granos son: 

La determinación sensorial de la muestra es la primera prueba que se lleva a cabo, esta la realiza 

el analista utilizando los sentidos de la vista y olfato. 

La determinación de impurezas de la muestra donde se utiliza el método de ciclón y/o el método de 

tamizado.  
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La determinación de humedad que corresponde a la cantidad de agua que se evapora bajo 

condiciones de secado. Existen varios métodos para la determinación de humedad tanto para el 

grano como para la harina, unos son muy rápidos como los electrónicos, en dónde la máquina se 

calibra al 15% de humedad, se deja la muestra aproximadamente 20 min y por último se toma la 

lectura; Sin embargo el método más empleado es el de la estufa a 105°C durante dos horas, que 

permite extraer la mayor cantidad de agua de la muestra. 

El contenido de humedad proporciona las bases para realizar el acondicionamiento del grano en el 

almacenamiento y en su industrialización,  un ejemplo de la importancia de la determinación radica 

en que a humedades altas se hace peligroso el almacenamiento de dichos granos (rancidez, 

fermentación, plagas, entre otros). 

La determinación de peso hectolítrico, expresa el peso del grano por unidad de volumen. El peso 

hectolítrico depende de la forma y grado de uniformidad del grano y se ve afectado por factores 

como la humedad, las heladas, enfermedades, la manipulación, entre otros.  

Como parte de este trabajo se elaboraron procedimientos para el análisis físico de los siguientes 

granos: 

 

Maíz: 

 

Botánicamente, el maíz (Zea mays) pertenece a la familia de las gramíneas (poaceae) y es una 

planta anual alta dotada de un amplio sistema radicular fibroso. Se trata de una especie que se 

reproduce por polinización cruzada. El grano constituye aproximadamente el 42 por ciento del peso 

seco de la planta. El maíz es a menudo de color blanco o amarillo aunque también ha variedades 

de color negro, rojo y jaspeado. 

 

El maíz es el cultivo más importante de México. El maíz blanco en grano se utiliza principalmente 

para la elaboración de las tradicionales tortillas y tamales, pero de él también pueden obtenerse 

aceite e insumos para la fabricación de barnices, pinturas, cauchos artificiales y jabones. El maíz 

amarillo en grano también se utiliza para consumo humano en una amplia variedad de platillos; sin 

embargo, su principal destino es la alimentación del ganado y la producción de almidones. 
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Figura 1. Imagen de diferentes tipos de maíz 

 

El cultivo de maíz es determinante como fuente de carbohidratos, vitaminas (folato, niacina y 

vitamina A), proteína, minerales, fibra y lípidos a través del grano para la alimentación en las 

comunidades rurales y urbanas; resalta su importancia desde el punto de vista alimentario, industrial 

y social. 

 

El grano de maíz es mucho mayor que el resto de los otros cereales. La parte basar es estrecha  y 

el ápice ancho; el escutelo (relativamente grande 10-13% del grano) y el endospermo quedan 

encerrados por el pericarpio y la testa que se fusionan formando la cubierta (cascara).  

 

El maíz tiene tres aplicaciones posibles: alimentación humana, alimentación animal y materia prima 

para la industria. Como alimento se puede utilizar todo el grano, maduro o no, o bien se pueden 

emplear técnicas de molienda en seco para obtener un número relativamente amplio de productos 

intermedios.  

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1993) 

 

Otros productos obtenidos de la industrialización del maíz son: almidón, sémola de maíz, harina, 

jarabe, azúcar cerveza, alcohol industrial, whisky y biocombustibles. 

 (N. L. Kent 1987) 
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Los maíces nativos son de interés especial por su aporte de energía (45% de calorías consumidas 

en tortilla), fuente de compuestos nutracéuticos como antioxidantes (antocianinas, flavonoides y 

polifenoles), aceites y también porque forman parte esencial de la cultura mexicana. Además, se ha 

documentado una relación importante entre la elaboración de ciertos alimentos tradicionales (tortilla, 

atoles, tamales, pinole, sopes, tejate, etc.) y algunos maíces nativos. 

 

 

 

 

Figura 2. Imagen de granos de maíz 

 

El maíz es utilizado también para la extracción de aceites, el cual es uno de los más económicos y 

usado para freír alimentos. En América, los productos a base de maíz son la base de la alimentación, 

con él también se hacen hojuelas para desayuno, palomitas, pastas, atole, tejuino, bebidas 

fermentadas y harinas que se usan para hacer galletas y pan. Recientemente se ha utilizado este 

cereal para la producción de biocombustible. 
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Las hojas seca del maíz (totomoxtle) sirven como fibra para tejidos, de los cuales se producen 

canastas, sombreros, bolsas y tapetes. Los olotes, o raquis, se usan con fines decorativos y para 

realizar artesanías. 

Es el cultivo de mayor importancia en el país y cubre más de la mitad de la superficie agrícola 

sembrada con ocho millones de hectáreas (SIAP, 2013), de las cuales en más de 6.5 millones se 

usan semillas de poblaciones nativas con rendimientos bajos (2.24 t-1/ha) determinados por efectos 

bióticos y abióticos adversos y solo en una pequeña fracción se siembran variedades mejoradas. 

 De la superficie sembrada, el 80 % se cultiva en condiciones de temporal o secano (SIAP, 2011) 

que regularmente practican pequeños agricultores, localizados en el centro-sur de México y en 

agroecosistemas marginales o restrictivos para la agricultura moderna pero con altas interacciones 

con los ecosistemas naturales (Bermeo et al., 2014). 

 

En Latinoamérica existen 425 razas reportadas, mientras que en México existen 60 razas cotejadas 

y 6 imprecisas 

 

 

 

Figura 3. Imagen de sembradíos de maíz 

 

 

 

En México, en el 2014, se produjeron 23.2 millones de toneladas de maíz (grafica 1), de las cuales 

76.8% fueron cosechadas en condiciones de temporal (SIAP, 2015); de éstas, poco menos de la 
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mitad de la agricultura de temporal (43%), se desarrolla, regularmente, en terrenos de ladera de 10 

a 45 grados de pendiente, de baja fertilidad y ligera capa arable (grafica 1). 

 

Arroz 

El arroz es uno de los cereales más valiosos en México y en el mundo gracias a su alto contenido 
alimenticio, que se expresa en la gran cantidad de energía y proteínas que contiene. El arroz blanco 
ya pulido es un alimento para el consumo humano; el salvado de harina se obtiene al pulirse y se 
utiliza para fabricar alimentos balanceados para el ganado. El granillo del arroz a su vez es utilizado 
por la industria cervecera y para hacer harina de arroz y. La cascarilla que se obtiene se aprovecha 
también para elaborar alimento para ganadería e incluso para la fabricación de materiales de 
construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. Imagen de granos de arroz. 

 

La planta del arroz tiene un tallo cilíndrico formado de nudos y entrenudos alternados, es decir, 

anillos con hojas seguidos de secciones sin ellas. Su altura va desde sesenta hasta 120 centímetros 

de largo. Las hojas son largas y planas. En el punto donde la hoja se une al tallo, hay una lígula con 

una serie de cirros largos y sedosos. Las flores del arroz son de color verde blanquecino dispuestas 

en espiguillas, que en conjunto se denominan panoja. Una vez que ha floreado, las espigas son 

estrechas y colgantes. El grano de arroz es el ovario maduro. Cuando se le quita la cáscara 

pardusca o pericarpio, se dice que se ha pulido. De otra forma, se trata de arroz integral, preferido 

por muchas personas por su alto contenido de fibra. 
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Figura 5. Imagen de planta de arroz 

 

 

El arroz se cultiva en los trópicos donde son abundantes la lluvia y la luz del sol en las regiones 

templadas 

 (N. L. Kent 1987) 

 

En México el arroz palay se produce de forma distinta según la región geográfica de la que 

hablemos. Por ejemplo, en la zona Noroeste y Noreste se siembra de forma directa en la tierra, bajo 

riego; en el centro-Sur del territorio se hace por medio de trasplante bajo riego, en tanto que en la 

zona Sureste, donde las lluvias son abundantes, se trata de un cultivo de temporal. La forma más 

tradicional consiste en sembrar el arroz en almácigos -porciones de tierra destinadas únicamente a 

la germinación- y después trasplantarlo en tiempo oportuno a su lugar definitivo. La cosecha puede 

hacerse de forma manual o con máquinas. El agricultor debe calcular el nivel óptimo de humedad 

del grano antes de cosechar, para evitar que éste salga partido. El arroz constituye la base de la 

dieta de más de la mitad de la gente en el mundo. Aunque en México se siembran más otros 

cereales, como maíz o trigo, el arroz proporciona desde hace años grandes rendimientos, ingresos 

a las familias del campo y nutrientes a las familias de la ciudad. 
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Figura 6. Imagen de sembradíos de arroz 

 

Frijol: 

 

El frijol forma parte de la dieta mexicana y su cultivo se ha extendido extendido a prácticamente 

todos aquellos lugares susceptibles de permitir su desarrollo. 

El frijol es de origen americano; se han registrado restos arqueológicos encontrados en Perú, 

Argentina y México con antigüedad entre los 6,000 a 9,600 años, así como  datos botánicos sobre 

características morfológicas, distribución geográfica y relaciones genéticas entre las formas 

cultivadas y silvestres. 

 

Del frijol común (Phaseolus vulgaris L.) se reconocen dos centros primarios de diversidad: 

Mesoamérica y la Zona Andina; en Mesoamérica, además de contar con la mayor variabilidad 

genética del género Phaseolus, ocurrió la domesticación del frijol común en la región occidente de 

México. 

 

En México se han reportado 70 especies de Phaseolus, de las cuales, cinco se han domesticado y 

tienen formas silvestres y domesticadas 
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Figura 7. Imagen de diferentes tipos de frijol 

 

 

El producto comestible más importante de la planta de frijol es el grano seco (también las vainas 

tiernas o ejotes), ya que representan un producto de importancia en la alimentación mexicana; la 

raíz de algunas especies (como el de frijol ayocote) son hervidos y tomados como desinflamatorio 

del estómago, mientras que la infusión de hojas (en gotas) es utilizada para el lavado y limpieza  

 

de los ojos. Además, artesanalmente el frijol es utilizado también para arreglos florales, relojería, 

dijes y pulseras. 

   

En México, el frijol es la guarnición más utilizada para acompañar diferentes platillos. Es además 

una importante fuente de proteínas, que se cultiva en casi todo el territorio nacional. 

 

La planta de frijol es una enredadera que alcanza entre cincuenta y setenta centímetros de altura. 

Sus raíces están bien desarrolladas, con una principal o pivotante y muchas otras secundarias; pero 

tiene tallos delgados y débiles, a veces rayados de púrpura. Sus hojas son trifoliadas, es decir, 

dispuestas de tres en tres, con bordes ovales y estandarte redondeado. El fruto es una vaina 

suavemente curvada y dehiscente; esto significa que se abre naturalmente cuando está madura. 

 



 

 16 

 

 

 

Figura 8. Imagen de la planta de frijol 

 

 

 Esta vaina puede medir de diez a 12 centímetros y es de color verde morado o casi negra. En su 

interior, las semillas o frijoles pueden ser oblongos, ovales o redondeados, según la variedad, poco 

comprimidas y de color rojo, amarillo, café o negro. 

 

 

 

La planta es muy susceptible a condiciones extremas. Se ve afectada tanto por el exceso como por 

la falta de humedad. La temperatura óptima va de 10 a 27ºC y debe sembrarse en suelos de textura 

ligera, sin encharcamientos. En cuanto al nivel de acidez o alcalinidad del suelo, prefiere los suelos 

neutrales, ni ácidos ni alcalinos, aunque se comporta bien en los suelos ligeramente ácidos. 

 

La siembra del frijol requiere que el campesino prepare la tierra con uno o dos pases de rastra, con 

el fin de deshacer terrones, emparejar el suelo para evitar encharcamientos y remover la tierra hasta 

una profundidad de veinte a treinta centímetros. La siembra se hace a mano o con máquina. El frijol 

se deposita a una profundidad de dos a cuatro centímetros con la suficiente humedad para 

garantizar la germinación. La separación entre surco y surco debe ser de cuando menos cincuenta 

centímetros. Se recomienda utilizar 56 kilos de semillas por cada hectárea que se quiera sembrar. 

Con esto será posible obtener hasta 220 mil plantas. 
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Como muchos otros cultivos, el frijol requiere constante supervisión para saber cuándo es el 

momento de cosechar. Si las plantas permanecen demasiado tiempo en el campo, ocurren pérdidas 

por la dehiscencia de las vainas, es decir, que se abren naturalmente por haber llegado a la 

madurez. El mejor momento es cuando se secan las vainas de la parte inferior de la planta. Éstas 

se arrancan y se dejan secar en el campo. Una de las formas más recomendables de desgranarlas 

es agruparlas sobre lonas y golpearlas con palos. Por último, es importante llevar a cabo una 

selección cuidadosa de los granos para mejorar la calidad, pues de esta forma se eliminan terrones, 

piedras, desechos de cosecha y frijoles que salieron con daños. 

 

 

 

Figura 9. Imagen de sembradíos de frijol 

 

 

Actualmente su forma cultivada se siembra en todos los estados del país, con una mayor superficie 

en Zacatecas, Durango, Chihuahua, Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato y Chiapas, la cosecha de 

estos estados representa más del 80% del frijol que se consume en el país. En la gráfica 3 se 

observa el comportamiento de la producción a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

Sorgo: 
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El sorgo, probablemente es oriundo de África.  

Hay cuatro clases principales de sorgo que se han seleccionado por sus cualidades particulares. 

 

Todos los sorgos cultivados son conocidos generalmente como Sorghum vulgare, aunque la 

terminología correcta binómica para estos tipos son Sorghum bicolor 

Por efectos de norma, en este trabajo se emplea el nombre de Sorghum vulgare. 

 

El grano de sorgo está compuesto por el embrión, un escutelo relativamente grande y endospermo, 

incluidos en la cubierta de fruto  pericarpio. La testa y el pericarpio están fusionados entre sí. El 

grano es pequeño y redondeado, los diferentes tipos varían desde 10 a 38 g de peso cada 1000 

granos (N. L. Kent 1987) 

 

 

 

 

 

Figura 10. Imagen de granos de sorgo 

 

El sorgo es una planta originaria de la India y uno de los principales cultivos de México. La mayor 

parte del sorgo en grano se utiliza en la preparación de alimentos balanceados para animales. 

También se harina de sorgo sola o en harinas compuestas para la fabricación de galletitas, alfajores 

y panes. En la industria de la extracción se emplea fundamentalmente para la obtención de almidón 

y glucosa, además de la obtención de tres importantes solventes: alcohol, acetona y butanol. 
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El sorgo pertenece a la familia de las gramíneas. Tiene cañas de dos a tres metros de altura, llenas 

de un tejido blanco y algo dulce, vellosas en los nudos. Tienen hojas lampiñas, ásperas en los 

bordes. Las flores aparecen en una panoja floja, grande y derecha; o bien espesa, arracimada y 

colgante. Los granos son rojizos, blanquecinos o amarillos. 

 

 

 

 

Figura 11. Imagen de planta de sorgo 

La planta se adapta bien en zonas áridas o semiáridas con calor. Es capaz de soportar la sequía 

durante un periodo bastante largo y reanudar su crecimiento cuando vuelve a llover. Para germinar 

necesita una temperatura de 12 o 13ºC. Se desarrolla bien en terrenos alcalinos, especialmente las 

variedades azucaradas, que aumentan su contenido de sacarosa en tallos y hojas. Prefiere suelos 

sanos, profundos, no demasiado pesados. 

El sorgo se siembra normalmente a chorrillo y por medio de máquinas sembradoras. Se siembran 

de ocho a 16 plantas por cada metro de surco, dejando una distancia de setenta centímetros entre 

cada hilera. Las plantas deben quedar a una distancia de sesenta centímetros. De esta forma se 

tendrán entre 85 mil y 150 mil plantas por hectárea. El sorgo crecerá activamente cuando la 

temperatura pase de 15ºC. El óptimo para su desarrollo serán los 32ºC. 

La cosecha se hace de manera mecanizada. Sin embargo, también pueden cortarse manualmente 

las panojas. La temporada de recolección se determina por la coloración de las panojas y el grado 

de humedad del grano. 



 

 20 

 

 

 

 

Figura 12. Imagen de sembradío de sorgo 

 

 

Cebada: 

 

El cultivo de cebada remonta hacia los orígenes de la historia de la humanidad. 

Los principales usos de la cebada son: para alimentación de animales, en forma de harina de 

cebada, para maltear, y obtención de mostos en la elaboración de cerveza y para destilar en la 

fabricación de whisky. 

La cebada se cultiva en los climas templados, principalmente como cosecha de primavera y por lo 

general su distribución es similar a la del trigo  

 

El grano de cebada es de forma ahusada, más grueso en el centro y disminuyendo hacia los 

extremos. La cascara de cebada protege al grano contra los depredadores y es de utilidad en el 

proceso de malteado. 

(N. L. Kent 1987) 
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Figura 13. Imagen de granos de cebada 

 

 

Aunque puede comerse en algunos guisos, como la deliciosa sopa de cebada, a este grano se le 

da sobre todo un uso industrial; el cultivo se orienta principalmente a la producción de cerveza. La 

malta que se extrae de la cebada también se usa en la fabricación de productos como el whisky, 

jarabes, sustitutos de café y algunos alimentos. Otros derivados de la malta son productos químicos 

y otros que se agregan a los alimentos balanceados para ganado y aves de corral. 

 

La planta pertenece a la familia de las gramíneas. Suele tener un color verde más claro que el del 

trigo. Sus hojas son estrechas, de color verde claro. En el punto en que el limbo se separa del tallo 

se desarrollan dos estípulas que se cruzan por delante del tallo. Es autógama. Las flores tienen tres 

estambres y un pistilo de dos estigmas. Las espiguillas se encuentran unidas directamente al raquis, 

cubriéndose unas a otras. Las glumas son alargadas y agudas en su vértice, y las glumillas están 

adheridas al grano.  

 

Es poco exigente en cuanto al clima; gracias a ello su cultivo se encuentra muy extendido. Crece 

mejor en los climas frescos y moderadamente secos. Requiere poca acumulación de calor para 

madurar, y por ello puede sembrarse bien a diferentes altitudes y zonas geográficas; está adaptada 

a muchas condiciones ambientales. En las zonas templadas y frías alcanza entre setenta 

centímetros hasta más de un metro de altura. 
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Figura 14. Imagen de planta de cebada 

 

 

La cebada puede sembrarse al voleo, arrojando la semilla, o en líneas. La que se usa para la 

producción de cerveza se suele sembrar en líneas, pues maduran de forma más homogénea. El 

método más recomendable es la siembra a chorrillo con sembradora; de esta forma se ahorran 

semillas y las plantas se enferman menos. Para la siembra al voleo se necesitan alrededor de 150 

kilos de semillas. Para la siembra en líneas, unos de 120 kilos.  

 

La cosecha se lleva a cabo cuando el grano está maduro y seco y tiene el nivel adecuado de 

humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Imagen de sembradío  de cebada 
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Trigo: 

 

Los granos de trigo son de forma ovalada con extremos redondeados. El germen sobresale de uno 

de ellos y en el otro hay un mechón de pelos finos. 

 

El pincel a lo largo de la cara ventral hay una depresión (el surco): una invaginación de la aleurona 

y todas las cubiertas en el fondo del surco hay una zona vascular fuertemente pigmentada. 

 

El trigo se cultiva en todo el mundo desde los límites del Ártico hasta el Ecuador. Es adaptable a 

condiciones diversas desde las xerofíticas, hasta las de la costa. 

(N. L. Kent 1987) 

 

 

 

 

Figura 16. Imagen de granos de trigo 

 

 

Desde el inicio de la civilización, el trigo es uno de los cereales más importantes en la alimentación 

humana. En general no se consume directamente; se usa en la elaboración de alimentos, sobre 

todo en la industria de la panificación, así como en la fabricación de pastas, galletas, bebidas y 

hasta en la producción de combustibles. Existen cinco variedades de trigo. Cuatro de ellas pueden 

utilizarse para la elaboración de pan; el quinto es del tipo cristalino, más utilizado para las pastas. 

 

El trigo es una planta gramínea anual con espigas. Es decir, se trata de una especie de pasto. Su 

altura es variable, va desde treinta centímetros hasta un metro y medio de largo. El tallo, recto, 

cilíndrico, da unas hojas largas y finas que terminan en forma de lanza, por lo que se les llama 

lanceoladas. Cada planta tiene de cuatro a seis hojas. El grano de trigo es ovalado, parecido al 
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arroz, con las puntas redondeadas. De una de ellas sobresale el germen y en la otra hay un mechón 

de pelos finos que se conoce como pincel, por su forma. Los granos pueden ser blandos o duros. 

Estos granos se muelen para la obtención de harina para pan. 

 

 

 

 

 

Figura 17. Imagen de plantas de trigo 

 

 

El trigo se desarrolla en climas subtropicales, templados o ligeramente fríos. Las plantas requieren 

una cantidad moderada de agua, entre 229 y 762 milímetros de lluvia. Los trigos de invierno se 

cultivan en zonas templadas. La temperatura mínima para que crezca bien es de 13ºC. El mejor 

trigo se consigue en terrenos pesados, con abundante marga y arcilla, aunque también es posible 

obtener buenos rendimientos en otros más ligeros. 
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Figura 18. Imagen de sembradío de trigo 

 

La siembra del trigo requiere distintas cantidades de semilla por superficie, según la variedad de la 

que estemos hablando. Cuando se siembra al voleo, es decir, arrojando la semilla al aire, se 

emplean de 150 a 180 kilos por hectárea. Si la siembra se realiza en líneas, se utiliza menos 

cantidad, entre 120 y 125 kilos. Si se trata de trigo para forraje, se necesitará más semilla. La 

cosecha, también llamada siega, comienza cuando los tallos del trigo ya perdieron su color verde y 

el grano tiene suficiente consistencia. El tallo se corta a unos treinta centímetros del suelo por medio 

de una máquina cosechadora. De ahí el trigo se procesa industrialmente para convertirlo en harina 

y llegar a tu mesa, en forma de pasteles, tortillas o sopa de pasta. 

 

 

Cacao: 

 

Este “alimento de los dioses” es mucho más que una golosina. En la cocina mexicana se utiliza en 

muchos platos salados, entre ellos los famosos moles. Como bebida caliente es inigualable. 

También se usa como condimento en preparaciones tradicionales, como los tamales, y en recetas 

con pescado, pollo, pavo, conejo, cerdo y salsas para mariscos. Además se utiliza como 

aromatizante, ya que la semilla encierra un aceite esencial con propiedades aromáticas muy 

especiales. En la industria cosmética, la manteca de cacao se usa para hacer maquillajes y 

perfumes. Por último, pero no por ello menos importantes, están el licor de cacao, la manteca de 

cacao y el cacao en polvo. 
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Figura 19. Imagen de granos de cacao 

 

 

El árbol del cacao se originó probablemente en la selva del Amazonas y de ahí se extendió, desde 

tiempos muy antiguos, a Mesoamérica. Mide aproximadamente seis metros de altura y tiene hojas 

lustrosas de hasta treinta centímetros de longitud. Tiene además pequeñas flores rosas que se 

forman en el tronco y en las ramas más viejas.  

 

Durante el año se abren unas seis mil flores, pero sólo unas treinta llegan a formar semillas. 

Llamadas también “habas del cacao”, las semillas se encuentran adentro de una mazorca o piña 

rojiza de unos 28 centímetros de longitud. Las semillas de cacao son amargas y parecen almendras 

púrpuras o blancuzcas. En el cultivo del cacao son muy importantes las condiciones ambientales, 

como la temperatura, la lluvia, el viento y las horas de sol. En principio, el árbol tiene que 

desarrollarse bajo la sombra. No soporta las bajas temperaturas; lo mínimo aceptable son 21ºC. Por 

otro lado, las temperaturas muy altas pueden dañar el árbol; por eso debe estar en la sombra. La 

temperatura más adecuada para la floración son los 25ºC. Si baja de este nivel no es tan abundante. 

Esto provoca que en determinadas zonas durante algunas semanas no haya cosecha. 

 

Todas estas exigencias climáticas han hecho que el cultivo se concentre en las tierras bajas 

tropicales. En cuanto a suelos, prefiere los muy ricos en materia orgánica, profundos, franco 

arcillosos, sin encharcamientos. 
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El cacao se propaga en dos formas principales: por medio de injerto con yemas y por estacas. Las 

yemas deben tomarse de brotes de árboles sanos y vigorosos. Con los dos métodos se obtienen 

árboles fuertes, que pueden podarse, y un mejor rendimiento. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Imagen del fruto de cacao 

 

 

 

El cacao rinde varias cosechas al año. La parte más importante y difícil es identificar cuáles son las 

mazorcas maduras. El punto óptimo de recolección se produce cuando las variedades de fruto rojo 

tienen un color anaranjado bermellón y los de fruta amarilla un color amarillo verdoso. Sin embargo, 

los cambios de color pueden ser muy ligeros y se corre con el riesgo de no cosechar a tiempo. 

Muchos recolectores identifican las mazorcas maduras de acuerdo al sonido que hacen al 

golpearlas con los dedos. 

 

La recolección se lleva a cabo manualmente utilizando un cuchillo unido a un palo que permite cortar 

los frutos de las ramas de arriba. Los frutos defectuosos, enfermos o agusanados se tienen que 

destruir y enterrar en el mismo campo. Las mazorcas sanas se abren también ahí mismo para 

extraer las semillas y trasladarlas al centro de procesado. 
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Figura 21. Imagen del arbol de cacao 

 

 

En la siguiente tabla se muestra las producciones de arroz, cebada, frijol, maíz, sorgo, cacao y trigo 

en el año 2014 de acuerdo con Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 

De esta manera podemos observar la importancia de estos granos a nivel nacional, así como las 

diferentes variedades de los mismos. 
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Cultivo Tipo / 

Sup. 

Sembrada 

Sup. 

Cosechada Producción 

Rendimie

nto PMR 

Valor 

Producción 

Arroz 

palay 

grueso 

milagro 

filipino 35,621.05 35,192.55 196,939.47 5.60 3,859.38 760,064.20 

Arroz 

palay 

tipo 

morelos 2,749.33 2,741.33 23,145.32 8.44 4,945.25 114,459.42 

Arroz 

palay   2,708.50 2,708.50 12,073.83 4.46 3,869.52 46,719.97 

Cacao   61,562.10 59,623.60 26,969.36 0.45 

35,525.6

9 958,105.03 

Cebada 

grano   321,789.59 313,634.08 845,706.95 2.70 3,489.84 

2,951,381.

79 

Frijol 

pinto 

saltillo 466,849.08 456,767.26 357,853.77 0.78 7,523.39 

2,692,272.

60 

Frijol 

azufrad

o 128,663.48 124,475.48 154,752.91 1.24 

11,933.0

9 

1,846,680.

83 

Frijol 

negro 

san luis 182,041.80 180,017.80 139,824.87 0.78 7,817.04 

1,093,016.

75 

Frijol 

flor de 

mayo 221,205.31 196,711.26 123,701.62 0.63 7,118.98 880,629.76 

Frijol 

otros 

negros 160,823.36 159,140.11 100,228.47 0.63 

10,762.8

4 

1,078,742.

72 

Frijol 

flor de 

junio 165,879.83 151,120.82 97,530.90 0.64 6,615.92 645,256.87 

Frijol 

negro 

jamapa 113,313.12 104,335.42 69,814.24 0.67 

11,906.5

5 831,246.67 

Frijol bayo 73,530.23 70,336.63 44,969.10 0.64 6,510.97 292,792.32 

Frijol 

mayoco

ba 26,376.00 26,025.50 35,722.58 1.37 

12,486.9

5 446,066.19 

Frijol 

otros 

claros 46,459.80 40,144.30 26,678.86 0.66 8,790.49 234,520.24 

Frijol canario 29,870.19 29,870.19 23,817.09 0.80 6,951.83 165,572.40 



 

 30 

 

Frijol 

pinto 

america

no 20,275.39 19,470.39 22,863.06 1.17 8,661.01 198,017.30 

Frijol peruano 14,178.93 13,377.93 17,140.51 1.28 9,899.30 169,679.10 

Frijol 

pinto 

nacional 29,052.60 27,487.60 15,531.49 0.56 9,384.16 145,749.92 

Frijol 

otros de 

color 27,219.50 25,576.50 14,289.03 0.56 

11,015.0

1 157,393.88 

Frijol marcela 30,633.50 22,826.00 11,875.45 0.52 6,039.09 71,716.87 

Frijol 

negro 

zacatec

as 19,811.00 16,356.80 7,453.57 0.46 7,139.97 53,218.29 

Frijol 

negro 

querétar

o 12,734.50 12,091.90 5,696.35 0.47 7,391.73 42,105.88 

Frijol 

bayo 

berrend

o 1,592.73 1,299.73 1,304.86 1.00 

16,563.4

5 21,612.99 

Frijol ayocote 956.00 956.00 927.50 0.97 9,963.58 9,241.22 

Frijol 

ojo de 

cabra 590.00 590.00 718.00 1.22 8,000.00 5,744.00 

Frijol   956.00 956.00 537.27 0.56 

10,124.8

6 5,439.78 

Frijol alubia 319.00 319.00 351.20 1.10 

12,185.2

2 4,279.45 

Frijol 

negro 

veracru

z 461.00 440.00 157.60 0.36 

11,859.5

0 1,869.06 

Frijol 

cacahu

ate 110.50 110.50 112.34 1.02 

11,858.6

0 1,332.20 

Frijol 

garbanc

illo 94.00 94.00 104.50 1.11 7,665.65 801.06 

Maíz 

grano blanco 

6,935,326.3

0 6,591,356.04 

20,710,883.

68 3.14 3,157.99 

65,404,747

.74 
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Tabla 1. Producciones de arroz, cebada, frijol, maíz, sorgo, cacao y trigo en el año 2014 de 

acuerdo con Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maíz 

grano amarillo 411,700.99 395,017.73 

2,422,715.1

2 6.13 2,751.74 

6,666,689.

49 

Maíz 

grano de color 59,463.40 55,440.40 86,821.90 1.57 3,076.49 267,106.73 

Maíz 

grano 

pozoler

o 8,180.00 8,180.00 38,593.26 4.72 4,158.31 160,482.72 

Maíz 

grano   11,741.50 10,280.50 14,242.58 1.38 1,363.67 19,422.14 

Sorgo 

grano   

2,078,496.9

8 2,013,908.64 

8,394,056.7

7 4.17 2,380.72 

19,983,869

.73 

Trigo 

grano 

Cristalin

o 341,080.32 337,505.52 

2,048,402.9

2 6.07 3,319.27 

6,799,205.

45 

Trigo 

grano Suave 242,527.70 242,220.70 992,907.86 4.10 3,532.98 

3,507,919.

43 

Trigo 

grano Fuerte 115,036.24 114,492.30 582,176.45 5.08 3,403.77 

1,981,593.

23 

Trigo 

grano 

medio 

fuerte 9,228.56 7,600.56 33,146.69 4.36 3,560.45 118,017.28 

Trigo 

grano 

corto y 

tenaz 4,729.97 4,361.97 12,172.89 2.79 3,694.19 44,968.97 

Trigo 

grano   430.00 430.00 1,006.90 2.34 3,307.96 3,330.78 
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OBJETIVO GENERAL DEL PRESENTE TRABAJO: 

 

 Elaborar  los procedimientos operativos de ensayos de granos  para consumo humano en el 

Laboratorio Central de Referencia para las especies: Zea mays, Oryza sativa, Sorghum vulgare, 

Hordeum vulgare, Hordeum disticum, Triticum aestivum, Triticum durum, Phaseolus vulgaris y 

Theobroma cacao 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar las actividades necesarias para elaborar los procedimientos operativos para el 

análisis físico de granos solicitados por el Laboratorio Central de Referencia  

 

 Elaborar los procedimientos operativos de ensayo de granos de acuerdo a lo establecido en las 

normas oficiales mexicanas referidas al análisis físico de granos 

 

 Realizar la capacitación al personal sobre los procedimientos operativos para el análisis físico 

de granos para ser implementados en el LCR. 

 

 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

 

La oferta de granos y oleaginosas a nivel internacional responde a factores muy diversos; durante 

los últimos años es frecuente hacer énfasis en la seguridad alimentaria, la demanda de 

biocombustibles y la participación de productos agrícolas en el mercado de valores. Paralelamente, 

el volumen de producción en cada ciclo agrícola se encuentra determinado por factores como la 

superficie destinada al cultivo, los rendimientos obtenidos, las expectativas de importaciones y 

exportaciones en el comercio internacional y los precios en el mercado. 

 

De esta manera es de vital importancia que las pruebas que se realizan para garantizar la calidad 

de los granos, se lleven a cabo a través de procedimientos estandarizados que garanticen  dicha 

calidad para el consumidor. 
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A nivel empresarial, estas pruebas estandarizadas permiten la toma de decisiones tales como: 

 

• Determinar el costo de la materia prima cuando se compra cosecha. 

• Validar que el grano llegue de acuerdo a los parámetros con los que se negoció.  

• Determinar las condiciones iniciales y finales de procesos como: 

Secado  Calidad final del producto 

Composición  Grado de procesamiento 

Clasificación   Rechazos de producción. 

 

 

La certificación consiste en verificar e inspeccionar las semillas para siembra, desde su origen, 

durante su proceso de producción en campo, beneficio y acondicionamiento, hasta su  

almacenamiento y comercialización, conforme estrictas normas de calidad establecidas. Sólo las 

semillas que cubren los requisitos de alta calidad genética, fisiológica, física y fitosanitaria son 

certificadas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

El siguiente trabajo se realizó en el Laboratorio Central de Referencia (LCR) en el Servicio Nacional 

de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) 

 

Origen 

A mediados del siglo XX, México enfrentaba los avances 

en la investigación agrícola, la liberación de los primeros 

híbridos de maíz y la necesidad de incrementar los niveles 

de producción de alimentos. 

  

Ese entorno obligaba a la creación de un organismo de 

fomentar la generación de variedades vegetales y regulara 

el comercio de semillas certificadas, con el fin de impulsar 

el desarrollo de la agricultura a través de la preservación y 

selección de las mejores semillas. Así, por mandato de la 

Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas (SNICS). 
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En los 60’s, el SNICS inició sus trabajos con una jefatura de departamento. 

En 1973, se conforma como subdirección contando con una estructura de 26 delegaciones, con lo 

cual sus servicios alcanzaron presencia nacional. 

  

Es hasta 1996 el SNICS se convierte en un órgano desconcentrado de la Secretaría  de Agricultura 

y Recursos Hidráulicos -hoy SAGARPA-  con autonomía financiera y de decisiones , cuyo espíritu 

fue colocar a México en las primeras líneas internacionales de calidad de semillas, de garantías 

para los obtentores de nuevas variedades de plantas y de preservación del tesoro fitogenético 

nacional. 

  

A partir de 1997, México –a través del SNICS- es miembro de la Unión Internacional para la 

Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV). La UPOV y el SNICS comparten la meta de impulsar 

una cultura de generación y protección de nuevas variedades vegetales en beneficios de la 

sociedad. 

 

El SNICS también participa activamente en el Esquema de Semilleros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el establecimiento de regulaciones para la 

certificación varietal y la movilización en el comercio internacional de semillas.  

 

En el 2013 el Laboratorio Central de Referencia (LCR) del SNICS obtiene la acreditación 

internacional que otorga la International Seed Testing Association (ISTA), demostrando así la 

competencia técnica y la alta confiabilidad de sus resultados en la materia de análisis de semillas. 

 

El SNICS es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, encargado de normar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

legales en materia de semillas y variedades vegetales. 

 

En coordinación con diversos organismos públicos y privados, instituciones de investigación y 

agricultores, las tres acciones estratégicas del SNICS contribuyen a salvaguardar y aumentar la 

producción y calidad de los productos agrícolas desde su origen: la semilla. Son 3 sus actividades 

principales: 

1. Verificar y certificar el origen y la calidad de las semillas. 
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2. Proteger legalmente los derechos de quien obtiene nuevas variedades de plantas, a través 

de un derecho de obtentor. 

3. Coordinar acciones en materia de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

 

¿Qué es la Certificación de Semillas? 

 

La certificación consiste en verificar e inspeccionar las semillas para siembra, desde su origen, 

durante su proceso de producción en campo, beneficio y acondicionamiento, hasta su 

almacenamiento y comercialización, conforme estrictas normas de calidad establecidas. Sólo las 

semillas que cubren los requisitos de alta calidad genética, fisiológica, física y fitosanitaria son 

certificadas por el SNICS. 

 

¿Por qué proteger la propiedad Intelectual en las variedades vegetales? 

 

Las variedades vegetales mejoradas son el resultado de la investigación agrícola, que requiere 

invertir grandes recursos (en tiempo, materiales y humanos). Por ello, para apoyar la investigación 

y la transferencia de tecnología existe la Ley Federal de Variedades Vegetales, la cual protege el 

REGISTRO Y CONTROL DE VARIEDADES a favor de quien logra una nueva variedad. Para ello 

las variedades deben ser diferentes, homogéneas y estables, además de poseer una denominación 

que la identifique claramente. 

 

¿Qué hace el SNICS en Recursos Fitogenéticos? 

 

 El SNICS establece, conjuntamente con otras dependencias e instituciones vinculadas, políticas, 

acciones y acuerdos internacionales sobre conservación, acceso, uso y manejo integral de los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

  

Unidades operativas del SNICS 

 

Para auxiliarse en sus funciones, el SNICS cuenta con 39 Unidades Operativas organizadas en 10 

Coordinaciones Regionales distribuidas en todo el territorio nacional. 

 

En estas Unidades se efectúa la inscripción de los programas de producción de semillas 

certificadas, a los que se da seguimiento para el otorgamiento de la etiqueta de certificación, como 

http://snics.sagarpa.gob.mx/somos/Paginas/unidades-operativas.aspx
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garantía de que la semilla ha sido producida bajo las normas técnicas de campo y laboratorio 

establecidas. 

Son las responsables de las acciones de verificación y vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones legales y normativas en materia de semillas y variedades vegetales. 

 

También se ofrecen servicios de muestreo y análisis de semillas, además de participar activamente 

en la promoción y difusión de las actividades de certificación de semillas, registro de variedades 

vegetales, y de conservación y uso sustentable de recursos fitogenéticos.  

 

MISIÓN Y VISIÓN DEL SNICS 

 

Misión 

Mantener actualizado y en armonía con estándares internacionales, el sistema que norme y 

fomente las semillas, los recursos fitogenéticos y las variedades vegetales, como insumos 

de calidad que contribuyan a incrementar la sanidad, productividad  y competitividad 

agropecuaria, a través de la integración de un marco normativo, técnico y operativo eficaz, 

fortaleciendo las capacidades institucionales y nacionales. 

 

Visión  

Organización funcional moderna y eficaz, con margen de operación administrativa, cuyos 

servicios institucionales relacionados con semillas, recursos fitogenéticos y variedades 

vegetales, son reconocidos nacional e internacionalmente, por sus altos estándares de 

calidad y profesionalismo, resultado de procesos de mejora continua, permitiendo adecuar 

sus acciones a las realidades cambiantes, favoreciendo la producción de alimentos, la 

adición de valor a los productos agropecuarios y el desarrollo. 

 

Gracias a las facultades otorgadas, solicitar servicios al LCR, tiene varias ventajas como son: 

 

• Resultados de clase mundial. Certidumbre de que los resultados han sido obtenidos utilizando 

métodos internacionales, de la International Seed Testing Association (ISTA), obtenidos a través de 

la investigación, han sido estandarizados y son utilizados en todo el mudo.  

 

• Calidad en los resultados. El LCR cuenta con personal capacitado y técnicamente competente, los 

equipos involucrados en las pruebas siguen un programa de mantenimiento y calibraciones para 
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asegurar su precisión, así como los materiales y reactivos cuidadosamente seleccionados para 

tener la máxima calidad posible. Como ejemplo el LCR ha obtenido resultados favorables en 

exámenes internacionales de la ISTA, en el que participan los mejores laboratorios del mundo. 

 

• Resultados con validez oficial. Todos los informes que emite el LCR, tienen validez oficial que 

permite a los usuarios que pueden ser productores y comercializadores de semillas, que no estén 

inscritos en programas de certificación tener un documento que avalen la calidad de sus semillas. 

 

• Métodos flexibles. Al momento de solicitar los servicios del LCR, los clientes pueden especificar 

en qué condiciones desean que sus semillas sean analizadas, según su requerimiento. 

 

MISIÓN  Y VISIÒN DEL LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA 

Misión:  

Establecer, administrar y asegurar un servicio funcional, eficaz y autosuficiente en cuanto a 

la determinación de la calidad física y fisiológica de semillas a través de la implementación 

de procesos basados en la mejora continua, manteniendo actualizados y homogenizados 

los protocolos nacionales e internacionales empleados en la ejecución de ensayos e 

integrando un equipo técnico especializado mediante la evaluación permanente de su 

competencia técnica. De manera que el SNICS a través del Laboratorio Central de 

Referencia lograr posicionarse en el sector agropecuario nacional como una entidad de 

credibilidad y confianza lograda a través del cumplimiento de los requerimientos del cliente. 

 

Visión: 

Ser reconocidos nacional e internacionalmente como los mejores proveedores de soluciones 

en materia de análisis de semillas, desarrollo de protocolos, ofreciendo la relación optima en 

tiempo costo y confiabilidad. 

CÓDIGO DE ÉTICA 

El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas  cuenta con los siguientes valores: 

 

 Servicio 

Servicio con una actitud profesional, positiva y responsable, para desempeñarse con 

eficacia, honestidad y respeto. 
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 Calidad 

Atender las actividades institucionales, conforme a normas y procedimientos, de manera 

oportuna y bajo estándares de calidad. 

 Integridad 

Conducirse con una conducta pública y privada de modo tal que las acciones y palabras 

sean congruentes con los principios de reserva, honestidad y credibilidad, para fomentar así, 

una cultura de confianza y de verdad.  

 Imparcialidad 

Actuar de forma objetiva sin conceder preferencias o privilegios a persona alguna, 

cumpliendo con el marco jurídico o normativo aplicable y tomando en cuenta las decisiones 

colegiadas en los aspectos que así lo requieran.  

 Justicia 

Basar la actuación en el cumplimiento de la legislación y normatividad, impulsando 

una cultura y respeto a la legalidad  y el derecho.  

 Honradez 

No utilizar la posición estratégica del SNICS, cualquiera que sea su rango dentro del 

organigrama institucional, como un cargo público para beneficio personal, ni aceptar 

prestación o compensación de ninguna persona u organización.  

 Liderazgo 

Promover generar y aprovechar las áreas de oportunidad vinculadas al activo tecnológico de 

semillas variedades vegetales y recursos fitogenéticos, a través del ejemplo personal e 

institucional siguiendo valores establecidos a nivel nacional e internacional, que influyan en 

una transformación positiva del entorno. 

 

Como parte de las actividades que se realizaron durante la estancia en el Laboratorio Central de 

Referencia (LRC)  se describen en el siguiente apartado para la elaboración de los procedimientos 

técnicos. 
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METODOLOGÌA 

Para elaborar dichos procedimientos se siguió la siguiente secuencia: 

 

 
 
Diagrama 1. Diagrama de flujo de la metodología empleada para realizar  
(Elaboración propia) 
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1. INVESTIGACION DOCUMENTADA 

 

Recopilación y análisis de información referente a la calidad de granos, es decir normas, 

manuales, técnicas. 

Debido a que el SNICS en una institución gubernamental, el uso de de documentos oficiales 

y/o normatividad vigente era imperativo. 

De acuerdo a esto las normas encontradas y consultadas, fueron las siguientes: 

 

 NMX-FF-118-SCFI-2014 Productos agrícolas no industrializados-Cacao en grano- 

(Theobroma cacao L). Especificaciones y métodos de prueba. 

 

 NMX-FF-034-1995. Productos alimenticios no industrializados-Cereales-Maíz (Zea mays 

L.) Especificaciones y métodos de prueba. 

 

 NMX-FF-035-SCFI-2005 Productos alimenticios no industrializados para uso humano-

Cereales- Arroz pulido - (Oryza sativa L.) Especificaciones y métodos de prueba. 

 

 NMX-FF-043-SCFI-2003 Productos no industrializados para consumo humano-Cereal-

Cebada maltera-(Hordeum vulgare L. y Hordeum distichum L.)-Especificaciones y 

métodos de prueba. 

 

 NMX-FF-038-SCFI-2013 Productos alimenticios no industrializados para consumo 

humano - Fabaceas- Frijol (Phaseolus vulgaris L.) – Especificaciones y métodos de 

prueba. 

 

 MX-FF-037-SCFI-1994Productos alimenticios no industrializados –alimentos para su uso 

humano-Cereales-Sorgo (Sorghum vulgare L.) – Especificaciones y métodos  de prueba. 

 

 NMX-FF-036-1996. Productos alimenticios no industrializados-Cereales-Trigo- (Triticum 

aestivum L. y Triticum durum L.). Especificaciones y método de prueba. 

 

 

 

2. COMPARACIÓN Y EVALUACIÒN DE INFORMACIÓN  
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En este apartado se realizo una comparación más minuciosa de las pruebas físicas 

realizadas en los granos, encontrando  lo siguiente: 

 Como parte de los análisis físicos realizados a los granos para consumo humano (enfocado 

a los granos: arroz, frijol, cacao, maíz, trigo, cebada, sorgo) esta: 

i. Análisis sensorial 

ii. Pureza física  

iii. Humedad 

iv. Densidad (peso hectolítrico) 

 

Pudiéndose agrupar así, los siete granos con diferentes características, pero empleándose 

la misma metodología de acuerdo a las NOM`s 

 

3. FORMATO ISO 

Debido a que el LCR es una instancia certificada por la ISO 9000-1, la adecuada adaptación 

y uso de formatos aprobados y certificados era imprescindible para la elaboración de los 

procedimientos técnicos solicitados. 

 

4. INTEGRACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, 

Considerando las experiencias y opiniones de todo el personal calificado involucrado en los 

procedimientos  

 

5. PERIODO DE PRUEBA 

Se realizan ensayos para cada uno de los procedimientos a fin de corroborar que puedan 

ser reproducibles por el personal capacitado en el LCR 

 

6. REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN  

Una vez finalizado el periodo de prueba se procede a la revisión y autorización  

 

7. APROBACION Y CAPACITACION DE PERSONAL 

La aprobación es emitida por el jefe laboratorio quien previamente participo en periodos de 

prueba revisión y autorización de dichos procedimientos. 
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Una vez emitida la aprobación de dichos procedimientos se procede a la capacitación del 

personal del Laboratorio Central de Referencia para realizar la implementación de los 

mismos 

 

8. IMPLEMENTACIÓN  

Es la parte final del proceso para la elaboración de los procedimientos técnicos para el 

análisis físico de granos, en este paso todo el personar involucrado en el análisis de granos 

y semillas es el encargado de ejecutar la implementación. 
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DESARROLLO 

 

La organización tiene procesos que pueden definirse, medirse y mejorarse. Estos procesos 

interactúan para proporcionar resultados coherentes con los objetivos de la organización y cruzan 

límites funcionales. Algunos procesos pueden ser críticos mientras que otros pueden no serlo. Los 

procesos tienen actividades interrelacionadas con entradas que generan salidas. Un Proceso es el 

conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados. Para la elaboración de  cada proceso realizado en el LCR se 

hizo de la siguiente manera: 

1. Se definieron las actividades hay que realizar y en qué secuencia para suministrar o prestar los 

productos y servicios  requeridos de la siguiente manera 

Cuadro 1. Cuadro de actividades definidas para la elaboración de procedimientos técnicos 

para análisis físico de granos  (elaboración propia) 

 

Actividad 

 

2015 

Julio Agosto  septiembre octubre noviembre Diciembre 

Investigación de especificaciones 

y métodos de prueba de granos 

para consumo humano 

      

Recopilación y revisión de 

información para la elaboración 

de procedimientos operativos 

      

Elaboración de procedimientos 

operativos para análisis físico de 

granos  

      

Revisión y corrección de 

procedimientos elaborados  
      

Aprobación  de procedimientos 

elaborados  
      

Capacitación a personal del 

Laboratorio Central de 

Referencia 

      

Implementación de 

procedimientos elaborados  
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Debido a que el SNICS en una institución gubernamental, el uso de de documentos oficiales y/o 

normatividad vigente era imperativo. 

De acuerdo a esto las normas encontradas y consultadas, fueron las siguientes: 

 

 NMX-FF-118-SCFI-2014 Productos agrícolas no industrializados-Cacao en grano- (Theobroma 

cacao L). Especificaciones y métodos de prueba. 

 

 NMX-FF-034-1995. Productos alimenticios no industrializados-Cereales-Maíz (Zea mays L.) 

Especificaciones y métodos de prueba. 

 

 NMX-FF-035-SCFI-2005 Productos alimenticios no industrializados para uso humano-Cereales- 

Arroz pulido - (Oryza sativa L.) Especificaciones y métodos de prueba. 

 

 NMX-FF-043-SCFI-2003 Productos no industrializados para consumo humano-Cereal-Cebada 

maltera-(Hordeum vulgare L. y Hordeum distichum L.)-Especificaciones y métodos de prueba. 

 

 NMX-FF-038-SCFI-2013 Productos alimenticios no industrializados para consumo humano - 

Fabaceas- Frijol (Phaseolus vulgaris L.) – Especificaciones y métodos de prueba. 

 

 MX-FF-037-SCFI-1994Productos alimenticios no industrializados –alimentos para su uso 

humano-Cereales-Sorgo (Sorghum vulgare L.) – Especificaciones y métodos  de prueba. 

 

 NMX-FF-036-1996. Productos alimenticios no industrializados-Cereales-Trigo- (Triticum 

aestivum L. y Triticum durum L.). Especificaciones y método de prueba. 
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2. Recopilación y revisión de información para la elaboración de procedimientos operativos 

Así, una vez revisada la información se agruparon las características similares entre las 

determinaciones para cada uno de los granos por ejemplo: 

Cuadro 2.  Ejemplo de una parte  del procedimiento técnico para el análisis físico de granos. 

Ensayo de Impurezas, daños y granos quebrados (elaboración propia) 

Para llevar a cabo el ensayo de impurezas y granos quebrados se procede de la siguiente 

manera: 

a. El ensayo se realiza con la muestra representativa con determinado peso  de acuerdo al 

tipo de  grano para analizar. 

b. Se procede al armado de la criba de acuerdo al manual de operación del proveedor. 

c. Se pesa la cantidad especificada de la  muestra representativa, previamente 

homogenizada, esto de acuerdo al tipo de grano, y se vierte en la criba. 

d. Agitar o zarandear con movimientos oscilatorios  circulares durante un minuto 

aproximadamente, esto para facilitar la separación del grano con impurezas o mezclas, 

granos dañados,  semillas de mala hierba, terrones, plaga, excretas. 

e. Separar manualmente aquel material que no haya atravesado la(s) malla(s)  que sea 

diferente del grano integrándolo en la charola del fondo. 

f. Separar manualmente los insectos, excretas de la charola de fondo y cuantificarlos. 

g. Pesarlos y determinar %de  impurezas. 

h. separar manualmente los granos dañados por insectos, calor, hongos y cuantificarlos. 

i. Pesar cada uno  de los daños por separado y determinar % de daños. 

En el caso del sorgo se procede a tomar doscientos cincuenta granos al azar, que han sido 

retenidos por la criba de 1.98 mm, partirlos en dos y observar el endospermo para ver si se 

encuentra dañado por el medio ambiente, por calor, por insectos, hongos, germinación.  Se 

reporta y se realizan los cálculos de igual manera que las demás variedades de granos. 

Para  cacao, se procede a selecciona 100 granos, abrir o cortar longitudinalmente por la mitad, 

de tal manera que se exponga la máxima superficie de cotiledones. Examinar visualmente las 

mitades de cada grano a plena luz del día o con luz artificial equivalente. Contar separadamente, 

cada tipo de defecto del grano que en orden de gravedad son: granos con mohos, dañados por 

insectos, rotos y otros tipos de defectos  

Se reporta y se realizan los cálculos de igual manera que las demás variedades de granos. 
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Cuadro 3.  Ejemplo de una parte  del procedimiento técnico para el análisis físico de granos. 

Ensayo de Impurezas, daños y granos quebrados (elaboración propia) 

 

 

 

 

Los granos dañados cuentan con las siguientes características: 

 

a. Granos dañados: son granos enteros donde sus partes han sufrido alteraciones físicas o 

químicas (externas o internas), como resultado de las acciones de calor, hongos, insectos, 

roedores u otros agentes nocivos. 

b. Granos dañados por calor: son granos donde sus partes presentan una coloración café 

obscura o negruzca originada por calentamiento. Se considera dentro de este daño a los 

granos que presenten dicha coloración aunque sólo sea en  el germen o embrión (centro 

del grano). 

c. Granos dañados por hongos: son granos donde sus partes presentan en la superficie 

(cutícula o pericarpio), en el germen o embrión y/o en el resto del grano (endospermo) 

afectación parcial o total por desarrollo de microorganismos de campo y/o de almacén. 

Dicha afectación generalmente se caracteriza por una coloración azulosa, negruzca, 

verduzca, anaranjada o amarillenta y su apariencia suele ser lamosa o algodonosa. 

d. Granos dañados por insectos: granos donde sus partes presentan perforaciones o galerías 

originadas por insectos de campo y/o almacén. 

e. Granos dañados por roedores: son granos donde sus partes que muestran en su 

apariencia las dentelladas o mordiscos de roedores. 

f. Granos dañados por condiciones climatológicas: daños producidos por las condiciones 

climatológicas (lluvias, granizadas o sequías), dando como resultado granos chupados, 

germinados, manchados y podridos, entre otros. 

g. Granos quebrados: granos que carecen de alguna de sus partes, originados en la cosecha 

y manejo del grano. 

h. Impurezas: cualquier cuerpo o material extraño distinto al grano (incluyendo otras partes 

de la planta). 
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Cuadro 4.  Ejemplo de  cuadro de descripción de diagrama para el Ensayo de Impurezas, daños y 

granos quebrados de acuerdo a los formatos establecidos por el LCR. (Elaboración propia) 

 

 

IMPUREZAS, DAÑOS Y GRANOS QUEBRADOS 

DIAGRAMA 

 

DESCRIPCION 

 

RESPONSABLE 

 

 Previamente identificada etiquetada. Recepcionista de muestra 

 Se homogeniza y se realiza el pesado de la 

muestra de acuerdo al tipo de grano. 

Analista de semillas 

 Se vierte la muestra previamente homogenizada y 

pesada en la criba correspondiente de acuerdo al 

tipo de grano. 

Analista de semilla 

 Se zarandea con movimientos oscilatorios o 

circulares durante 1min aproximadamente, para 

facilitar la separación del grano con impurezas o 

mezclas, granos dañados,  semillas de mala 

hierba, terrones, plaga, excretas. 

Analista de semilla 

 

 Separar manualmente los insectos, excretas que 

están en  la charola de fondo y cuantificarlos. 

 

Analista de semilla 

 

 Se realizan los cálculos para % de impurezas, % 

de defectos y % de granos quebrados. 

 

Analista de semilla 

 

 Se realiza el registro de resultados una vez 

terminado dicho ensayo en R49.02-01 Reporte de 

análisis de laboratorio. 

Analista de semilla 

 

 Se realiza y entrega el informe de resultados de 

acuerdo a lo realizado en el LCR. 

 

 

Coordinador técnico  

 

Entrega de Muestra  

Homogenización y pesado  

Verter en criba la muestra 

Zarandeo  

Separación y pesaje  

Calculo de resultados 

Registro de resultados 

Informe de resultados 
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3. Elaboración de procedimientos operativos para análisis físico de granos 

 

Como antes se ha mencionado el Laboratorio Central de Referencia es una instancia certificada 

y acreditada por ISO 9000-1 y por la ISTA, de esta manera cada documento y/o procedimiento 

elaborado debe contar con una estructura y formato especifico. 

 

En el caso de los formatos para la elaboración de de procedimientos en el LCR es el siguiente: 

i. Contar con nombre de la Organización gubernamental, titulo del documento, fecha de 

emisión, y una codificación, Además deberá contener un historial de cambios, así como 

la firma del personal que aprobó, revisó, y elaboró dicho documentos 

 

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 

Laboratorio Central de Referencia 

Ensayo determinación de  impurezas, daños y granos quebrados  

 

PT-EG.  - - 

Historial de cambios: 

Versión Descripción del cambio realizado 

  

 

Aprobó Revisó Elaboró 

 

 

 

  

 Juan Daniel Padilla de la 

Sancha 
 Velia Vázquez González  Astrid Calderón Flores 

 

Fecha de emisión: //2015 

Cuadro 5. Ejemplificación del punto i., Formato para procedimientos de acuerdo a la certificación 

de procedimientos. (Elaboración propia) 

 

 



 

 49 

 

ii. Se establecen el objetivo del documento, aplicación y/o alcance del mismo. También se  

incluyen los documentos de referencia, es decir todo documento consultado para la 

elaboración de dicho procedimiento 

1. Objetivo 

 

Describir el método para determinar porcentaje de impurezas, daños y granos 

quebrados de una muestra de granos de acuerdo a la normatividad vigente, a través 

del ensayo de impurezas y granos quebrados.  

 

2. Alcance 

 

Laboratorio Central de Referencia, aplica a las especies: Zea mays, Oryza  sativa, 

Sorghum vulgare, Hordeum vulgare, Hordeum disticum, Triticum aestivum, Triticum 

durum, Phaseolus vulgaris. y Theobroma cacao. 

 

3. Documentos de referencia 

 

 NMX-FF-118-SCFI-2014 Productos agrícolas no industrializados-Cacao en grano- 

(Theobroma cacao L). Especificaciones y métodos de prueba. 

 NMX-FF-034-1995. Productos alimenticios no industrializados-Cereales-Maíz (Zea 

mays L.) Especificaciones y métodos de prueba. 

 NMX-FF-035-SCFI-2005 Productos alimenticios no industrializados para uso 

humano-Cereales- Arroz pulido - (Oryza sativa L.) Especificaciones y métodos de 

prueba. 

 NMX-FF-043-SCFI-2003 Productos no industrializados para consumo humano-

Cereal-Cebada maltera-(Hordeum vulgare L. y Hordeum distichum L.)-

Especificaciones y métodos de prueba. 

 NMX-FF-038-SCFI-2013 Productos alimenticios no industrializados para consumo 

humano - Fabaceas- Frijol (Phaseolus vulgaris L.) – Especificaciones y métodos de 

prueba. 

 MX-FF-037-SCFI-1994Productos alimenticios no industrializados –alimentos para 

su uso humano-Cereales-Sorgo (Sorghum vulgare L.) – Especificaciones y 

métodos  de prueba. 
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 Cuadro 6. Ejemplificación del punto ii, Formato para procedimientos de acuerdo a la certificación 

de procedimientos. (Elaboración propia) 

 

iii. Se definen los conceptos necesarios para el mejor entendimiento del ensayo a realizar. 

 

4. Definiciones 

 

Analistas de semillas: Personal encargado de la ejecución de los ensayos de análisis 

de granos en  laboratorio. 

Doble ensayo: Se realizan dos ensayos y ambos resultados son informados al cliente. 

Laboratorio: Laboratorio Central de Referencia. 

Muestra primaria: Cantidad de granos que se extrae en un momento dado y en única 

posición o punto de muestreo de un lote en el interior de una bodega o silo, en un 

transporte marítimo o terrestre, o en algún momento en un punto de un transportador 

cualquiera, que conduzca granos en una maniobra de carga o descarga mecanizada. 

Muestra compuesta: Es la cantidad total o global de granos que se obtiene reuniendo 

y mezclando las muestras primarias extraídas de un lote. 

Muestra representativa: Es la cantidad de granos que se obtiene por reducción de la 

muestra compuesta y que representa en sí todo un lote. 

Granos dañados: Granos enteros y sus partes que han sufrido alteraciones físicas o 

químicas (externas o internas), como resultado de las acciones de calor, hongos, 

insectos, roedores u otros agentes nocivos. 

Granos quebrados: Granos que carecen de alguna de sus partes, originados en la 

cosecha y manejo del grano. 

Impurezas: Cualquier cuerpo o material extraño distinto al grano de grano (incluyendo 

partes de la planta). 

Cuadro 7. Ejemplificación del punto iii., Formato para procedimientos de acuerdo a la certificación 

de procedimientos. (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 NMX-FF-036-1996. Productos alimenticios no industrializados-Cereales-Trigo- 

(Triticum aestivum L. y Triticum durum L.). Especificaciones y método de prueba. 
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iv. En la seccion de desarrollo se detalla el proceso por el cual se desarrolla el ensayo, 

desde la recepcion de la muestra, registro y etiquetado, asi como la asignacion de 

muestra al analista especializado, hasta la descripcion del ensayo como tal 

 

5. Desarrollo 

5.1. Preparación para  ensayo de determinación de impurezas, daños  y granos 

quebrados 

Una vez recibidas las muestras el responsable de recepción de las muestras informa 

al coordinador técnico para el ingreso de los datos en el Control de ítems. Asimismo 

el responsable de recepción de muestras toma los datos  del Control de ítems,  y los 

registra en el sistema del laboratorio y se procede al sellado y etiquetado. El 

coordinador técnico valida los datos que se ingresaron al sistema de LCR. Y 

posteriormente  entrega asignación de muestras para que el responsable de 

recepción de muestras prepare las muestras  para su entrega. Con esta información 

requisita el Reporte de análisis de laboratorio (granos) que, junto con las etiquetas 

de identificación de la muestra y la muestra, entrega al analista correspondiente. Una 

vez entregadas las muestras el analista precederá a hacer el ensayo de 

determinación de impurezas, daños y granos quebrados en el área húmeda o seca 

de acuerdo a lo indicado en R58.01Asignacion de muestras para ensayos. Los 

analistas establecen los ensayos en la fecha indicada en el registro Asignación de 

muestras. En el  Reporte de análisis de laboratorio (granos) se registra la siguiente 

información de muestras: 

 Especie  

 Nombre común  

 Variedad 

 Peso de la muestra  

 Número de referencia de cada muestra. 

 Tipo de análisis solicitado. 

 Folio 
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Cuadro 8. Ejemplificación del punto iv., Formato para procedimientos de acuerdo a la certificación 

de procedimientos. (Elaboración propia) 

v. Ademas se declaran todas las especificaciones que debe cumplir la muestra para que 

se le puedan aplicar los ensayo solicitados como se muestra acontinuacion:  

 

La cantidad de muestra dependerá de la especie de granos, a continuación, se indican los 

pesos de las muestras para realizar el ensayo de impurezas, daños y granos quebrados 

 

Tabla 1: especificaciones de los pesos para cada una de las especies para ensayo de 

impurezas, daños y granos quebrados. 

Especie  Peso para impurezas 

(g) 

Peso para daños y granos 

quebrados (g)  

 

Arroz (Oriza sativa) 1000g para determinar 

impurezas 

200g se toman de los 1000g de 

arroz, para determinar daños y 

granos quebrados. 

Cacao (Theobroma 

cacao) 

1000g  para determinar 

impurezas 

100g  se toman de los 1000g de 

cacao para determinar daños y 

granos quebrados. 

Cebada (Hordeum vugare 

o Hordeum distichum) 

 

100g  para determinar 

impurezas 

25 g  de grano de cebada que 

fueron retenidos en la criba de 

orificios de 2.18mm x19mm 

para determinar daños y 25g 

más para determinación de 

granos quebrados.  

Frijol (Phaseolus vulgaris) 1000g  para determinar 

impurezas 

300g para determinación de 

granos dañados, 300g para 

determinación de granos 

quebrados 

Maíz (Zea mays) 1000g  para determinar 

impurezas 

Todos aquellos retenidos en la 

criba de 2,38mm. 

Sorgo (Sorghum vulgare)    250g  para 

determinar impurezas 

250granos para determinación 

de daños. Los granos 

quebrados se contabilizan 
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Si la muestra recibida por el Laboratorio Central de Referencia no cuenta con el peso 

mínimo necesario  para realizar el ensayo se le notifica al cliente para que autorice la 

elaboración de dicho ensayo o lo que mejor le convenga. 

Se notifica al cliente los resultados obtenidos por el LCR del ensayo de determinación de 

impurezas daños y granos quebrados. 

como aquellos que se retienen  

en la criba de 0.99mm. 

Trigo (Triticum aestivum o 

Triticum durum ) 

1000g  para determinar 

impurezas 

25g se utilizaran para 

determinación de daños.  

 

Cuadro 9. Ejemplificación del punto v., Formato para procedimientos de acuerdo a la certificación 

de procedimientos  (Elaboración propia) 

 

vi. Una vez especificados los puntos anteriores de describe brevemente el fundamento del 

ensayo a realizar, así como la descripción detallada paso a paso de las acciones a 

realizar para dicho procedimiento 

 

Consiste en la separación y cuantificación de los granos quebrados (granos que 

carecen de alguna de sus partes), granos dañados (afectados por condiciones 

climáticas, hongos, calor) y de las impurezas (cualquier cuerpo o material extraño 

distinto al grano. 

 

Para llevar a cabo el ensayo de impurezas y granos quebrados se procede de la 

siguiente manera: 

 

j. El ensayo se realiza con la muestra representativa con determinado peso  de 

acuerdo al tipo de  grano para analizar. 

k. Se procede al armado de la criba de acuerdo al manual de operación del 

proveedor. 

l. Se pesa la cantidad especificada de la  muestra representativa, previamente 

homogenizada, esto de acuerdo al tipo de grano, y se vierte en la criba. 

m. Agitar o zarandear con movimientos oscilatorios  circulares durante un minuto 

aproximadamente, esto para facilitar la separación del grano con impurezas 
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o mezclas, granos dañados,  semillas de mala hierba, terrones, plaga, 

excretas. 

n. Separar manualmente aquel material que no haya atravesado la(s) malla(s)  

que sea diferente del grano integrándolo en la charola del fondo. 

o. Separar manualmente los insectos, excretas de la charola de fondo y 

cuantificarlos. 

p. Pesarlos y determinar %de  impurezas. 

q. separar manualmente los granos dañados por insectos, calor, hongos y 

cuantificarlos. 

r. Pesar cada uno  de los daños por separado y determinar % de daños. 

 

En el caso del sorgo se procede a tomar doscientos cincuenta granos al azar, 

que han sido retenidos por la criba de 1.98 mm, partirlos en dos y observar el 

endospermo para ver si se encuentra dañado por el medio ambiente, por calor, 

por insectos, hongos, germinación. 

Se reporta y se realizan los cálculos de igual manera que las demás variedades 

de granos 

 

Para  cacao, se procede a selecciona 100 granos, abrir o cortar longitudinalmente 

por la mitad, de tal manera que se exponga la máxima superficie de cotiledones. 

Examinar visualmente las mitades de cada grano a plena luz del día o con luz 

artificial equivalente.  

Contar separadamente, cada tipo de defecto del grano que en orden de gravedad 

son: granos con mohos, dañados por insectos, rotos y otros tipos de defectos  

Se reporta y se realizan los cálculos de igual manera que las demás variedades 

de granos 

 

 

Cuadro 10. Ejemplificación del punto vi., Formato para procedimientos de acuerdo a la certificación 

de procedimientos  (Elaboración propia) 

 

vii. Para poder realizar un reporte de resultados es necesario especificar cómo se realizará  

la evaluación del ensayo, en este punto se detallan cada una de las características 

necesarias para que el analista pueda efectuar un análisis adecuado 
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5.2. Evaluación de los ensayos de impurezas y granos quebrados  

 

Los granos dañados cuentan con las siguientes características: 

i. Granos dañados: son granos enteros donde sus partes han sufrido 

alteraciones físicas o químicas (externas o internas), como resultado de las 

acciones de calor, hongos, insectos, roedores u otros agentes nocivos. 

j. Granos dañados por calor: son granos donde sus partes presentan una 

coloración café obscura o negruzca originada por calentamiento. Se 

considera dentro de este daño a los granos que presenten dicha coloración 

aunque sólo sea en  el germen o embrión (centro del grano). 

k. Granos dañados por hongos: son granos donde sus partes presentan en la 

superficie (cutícula o pericarpio), en el germen o embrión y/o en el resto del 

grano (endospermo) afectación parcial o total por desarrollo de 

microorganismos de campo y/o de almacén. Dicha afectación generalmente 

se caracteriza por una coloración azulosa, negruzca, verduzca, anaranjada o 

amarillenta y su apariencia suele ser lamosa o algodonosa. 

l. Granos dañados por insectos: granos donde sus partes presentan 

perforaciones o galerías originadas por insectos de campo y/o almacén. 

m. Granos dañados por roedores: son granos donde sus partes que muestran 

en su apariencia las dentelladas o mordiscos de roedores. 

n. Granos dañados por condiciones climatológicas: daños producidos por las 

condiciones climatológicas (lluvias, granizadas o sequías), dando como 

resultado granos chupados, germinados, manchados y podridos, entre otros. 

o. Granos quebrados: granos que carecen de alguna de sus partes, originados 

en la cosecha y manejo del grano. 

p. Impurezas: cualquier cuerpo o material extraño distinto al grano (incluyendo 

otras partes de la planta). 

 

Cuadro 11. Ejemplificación del punto vii., Formato para procedimientos de acuerdo a la certificación 

de procedimientos  (Elaboración propia) 

 

viii. En caso de estar planteado por y /o incluido en las normas se agregan las formulas o 

descripción de los cálculos  para el reporte de resultados de las nuestras analizadas 
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5.3. Calculo y expresión de resultados 

 

Tabla 2: especificaciones de fórmulas para el cálculo de % impurezas y % granos 

quebrados y expresión de resultados. 

 Formula 

% impurezas =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝑠

1000𝑔(𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎)
∗ 100 

% granos 

quebrados 

=
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

1000𝑔(𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎)
∗ 100 

% granos dañados =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑜𝑠

1000𝑔(𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎)
∗ 100 

Notas para la tabla 2: 

Las impurezas se expresan en por ciento (%), hasta una décima de unidad. 

Los daños deben expresarse en por ciento (%) hasta una décima de unidad. 

 

 

Cuadro 12. Ejemplificación del punto viii., Formato para procedimientos de acuerdo a la certificación 

de procedimientos  (Elaboración propia) 

 

 

ix. Para el reporte físico de los resultados obtenidos en el punto anterior se realiza la 

verificación y clasificación de acurdo a los resultados, para incluir en el informe 

Cabe destacar que dicho documento es un apartado diferente, ya que se agrupo todas 

las descripciones de los granos planteados así como sus características y 

clasificaciones. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Verificación y clasificación de acuerdo a resultados 
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Cuadro 13. Ejemplificación del punto ix., Formato para procedimientos de acuerdo a la certificación 

de procedimientos  (Elaboración propia) 

 

Cabe destacar que para este ejemplo de verificaciones se elaboró un documento siguiendo la 

misma metodología y desarrollo antes descrito. 

Así este es un ejemplo del ensayo de impurezas y granos quebrados, en este de describen límites 

permisibles, grados de calidad, y descripción de los mismos. 

 

 

IMPUREZAS Y GRANOS QUEBRADOS 

 

A continuación se expresan los límites para impurezas y granos dañados para los siguientes 

granos: 

a. Granos de maíz: de acuerdo a su clasificación se expresan los porcentajes de 

tolerancias para cada una de los grados de calidad. Entiéndase que el grano de 

maíz se clasifica en cuatro grados. 

 1° México 1 

 2° México 2 

 3° México 3 

 4° México 4 

 

Tabla 1: especificaciones para granos de maíz. 

Notas a la tabla 1: 

(1)  Los porcentajes (%) se refieren exclusivamente a su relación con la masa. 

Parámetros México 1 México 2 México 3 México 4 

Impurezas (%) (máximo) 1 2 3 4 

Daños por calor (%) (máximo) 1 2 3 4 

Granos quebrados (%) (máximo) 2 3 5 7 

Suma de daños (%) (máximo) 3 5 7 10 

 

Se consulta verifica y evalúan los granos de acuerdo al documento “verificaciones” 

para incluir en el informe de resultados.  
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(2)  El parámetro suma de granos dañados incluye los daños por calor, hongos, 

insectos, roedores. 

 

b. Granos de arroz: Se acepta el arroz que contenga hasta el 0,5% en peso y las 

impurezas no podrán rebasar valores de 0,3% de semilla de trompillo y/o  

sesbania. Entiéndase que el grano de arroz se clasifica en siete grados: 

 1°  Morelos Mexicano  

 2°  Mexicano  

 3°  Súper Extra sin mezcla  

 4°  Extra   

 5°  Comercial  

 6°  Popular  

 7°  Grado muestra no clasificada 

Tabla 2: especificaciones para granos de arroz. 

Especificaciones 

Morelos 

Mexicano 
Mexicano 

Súper 

extra 
Extra 

Comercia

l 
Popular 

B E B E B E B E B E B E 

GRANO ENTERO 

(%min) 95 92 95 92 95 92 85 82 75 71 55 55 

GRANO QUEBRADO 

(%máx.) 5 8 5 8 5 8 15 18 25 29 45 45 

GRANO 

DAÑADO(%máx.) por 

microrganismos, 

manchados, e insectos 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5 5 5 

                    Nota a la tabla 2:  

(1): B = Beneficiado; E = Empacado. 

c. Grano de trigo: de acuerdo a su clasificación se expresan los porcentajes de 

tolerancias para cada uno de los grados de calidad. Entiéndase que el grano de 

trigo se clasifica en tres grados: 

 1° México 1 

 2° México 2 

 3° México 3 

Tabla 3: especificaciones para granos de trigo. 
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PARAMETROS 

GRADO DE CALIDAD 

MEXICO 

1 MEXICO2 MEXICO3 

GRANO DAÑADO% ( peso máximo) 2 4 7 

GRANO QUEBRADO% (peso máximo) 3 5 8 

IMPUREZAS% (peso máximo) 2 3 5 

                Notas a la tabla 3: 

(1) Se acepta hasta un total de 5 cápsulas de los carbones de las especies  Tilletia 

caries y Tilletia controversa, en 100 g de muestra.  

(2) Se acepta  hasta un máximo de 5 % en masa (peso) de granos dañados por 

el carbón parcial (Tilletia indicasin.  Neovosia indica).  

 

d. Granos de sorgo: de acuerdo a su clasificación se expresan los porcentajes de 

tolerancia para cada grado de calidad. Entiéndase que el grano de sorgo se 

clasifica en 4 grados: 

1° Grado  

2° Grado 

3° Grado  

4° Grado 

Tabla 4: Especificaciones para granos de sorgo. 

 

 

 

 

 

 

 

Notas para tabla 4: no hay notas para tabla 4. 

 

e. Granos de frijol: de acuerdo a su clasificación se expresan los porcentajes de 

tolerancia para cada grado de calidad. Entiéndase que el grano de frijol se clasifica 

en 3: 

 1° Categoría Extra  

 2° Categoría Primera 

Parámetros   Grado 1 Grado 2 Grado  3 Grado 4 

Impurezas (%) (máximo) 1.5 2.5 3.5 4.5 

Granos dañados (máximo) %  2.0 5.0 10.0 15.0 

Granos quebrados (%) 

(máximo) 

2.5 4.5 6.5 8.5 

Daños por calor% (parte del 

total) 

0.2 0.5 1.0 3.0 
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 3° Categoría Segunda 

Tabla 5: especificaciones para granos de frijol. 

Especificaciones (% en masa) 

grados de calidad  

Extra Primera Segunda 

Impurezas y materias extrañas:       

Piedras 0.25 0.50 1.25 

Otros 0.05 0.30 0.35 

total de impurezas y materias 

extrañas  0.30 0.80 1.60 

Granos dañados por:    

                      Agentes 

meteorológicos 0.70 0.80 0.80 

                      Hongos 0.20 0.50 0.80 

                      insectos y roedores 0.40 1.00 1.50 

                      desarrollo germinal 0.00 0.10 0.10 

total de granos dañados  1.30 2.40 3.20 

Granos defectuosos:    

                           partidos o 

quebrados 0.80 1.50 2.00 

                           Manchados 0.50 2.00 2.50 

                           Ampollados 0.70 2.00 2.50 

Total de granos defectuosos 2.0 5.50 7.00 

Notas para tabla 5: las presentes especificaciones aplican para las diferentes 

variedades de granos de frijol. 

 

f. Granos de cebada: de acuerdo a su clasificación se expresan los porcentajes de 

tolerancias para cada una de los grados de calidad de los granos de cebada. 

Entiéndase que el grano de cebada se clasifica en dos grados de calidad. 

 1° Grado México  

 2° Grado México no clasificado 

 

 

 

Tabla 6: especificaciones para granos de cebada. 
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Parámetros  Especificaciones 

Impurezas 2.0% Grano dañado 10% (máximo) 

Granos desnudos y/o quebrados 

5.0% 

Mezclas con otras variedades 10%( 

máximo) 

  Notas a la tabla 6: 

(1) los parámetros y especificaciones antes descritos en la tabla 8 corresponden 

solo a la cebada maltera de “Grado México”. 

(2) el Grado México no clasificado constituye la cebada que no cumple con las 

especificaciones señaladas., es decir excede los límites permisibles. 

  

g. Granos de cacao: de acuerdo a su clasificación se expresan los porcentajes de 

tolerancia para cada uno de los grados de calidad. Entiéndase que el grano de 

cacao se clasifica en cuatro grados: 

 1° Lavado y secado Grano Único  

 2° Fermentado y secado Extrafino 

 3° Fermentado y secado Fino 

 4° Fermentado y secado Primera 

Tabla 7: especificaciones para granos de cacao. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Notas a la tabla 7: 

(1) los parámetros y especificaciones antes descritos en la tabla 8 corresponden 

solo a la cebada maltera de “Grado México”. 

Tolerancias 

(max%) 

Lavado y 

secado fermentado y secado 

grado único extrafino fino primera 

granos con 

moho 2 1 2 3 

granos dañados 

por insectos 4 1 2 5 

granos quebrado 2 1 2 2 

impurezas  0.50% 
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(2) el Grado México no clasificado constituye la cebada que no cumple con las 

especificaciones señaladas., es decir excede los límites permisibles  

Cuadro 14. Ejemplificación del punto ix., Formato para procedimientos de acuerdo a la certificación 

de procedimientos  (Elaboración propia) 

 

x. Al final se anexa diagrama del ensayo descrito con su respectiva  

IMPUREZAS, DAÑOS Y GRANOS QUEBRADOS 

DIAGRAMA 

 

DESCRIPCION 

 

RESPONSABLE 

 

 Previamente identificada etiquetada. Recepcionista de muestra 

 Se homogeniza y se realiza el pesado de la 

muestra de acuerdo al tipo de grano. 

Analista de semillas 

 Se vierte la muestra previamente homogenizada y 

pesada en la criba correspondiente de acuerdo al 

tipo de grano. 

Analista de semilla 

 Se zarandea con movimientos oscilatorios o 

circulares durante 1min aproximadamente, para 

facilitar la separación del grano con impurezas o 

mezclas, granos dañados,  semillas de mala 

hierba, terrones, plaga, excretas. 

Analista de semilla 

 

 Separar manualmente los insectos, excretas que 

están en  la charola de fondo y cuantificarlos. 

 

Analista de semilla 

 

 Se realizan los cálculos para % de impurezas, % 

de defectos y % de granos quebrados. 

 

Analista de semilla 

 

 Se realiza el registro de resultados una vez 

terminado dicho ensayo en R49.02-01 Reporte de 

análisis de laboratorio. 

Analista de semilla 

 

 Se realiza y entrega el informe de resultados de 

acuerdo a lo realizado en el LCR. 

Coordinador técnico  

 

Entrega de Muestra  

Homogenización y pesado  

Verter en criba la muestra 

Zarandeo  

Separación y pesaje  

Calculo de resultados 

Registro de resultados 

Informe de resultados 
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Cuadro 15.  Ejemplificación del punto x., Formato para procedimientos de acuerdo a la certificación 

de procedimientos  (Elaboración propia) 

 

4. Revisión y corrección de procedimientos elaborados 

Para realizar los procedimientos y adecuarlos a los procesos de calidad del Laboratorio Central 

de Referencia, fue necesario realizar revisiones y correcciones no solo con el jefe de laboratorio 

o en el área de calidad, también se realizaron consultas a los analistas especializados en realizar 

los ensayos, así, hasta estructurarlos adecuadamente y desarrollarlos de manera pertinente. 

A continuación se detalla en imagen el formato que se empleo para la modificación de cada uno 

de los procedimientos. 

 

5. Aprobación  

La aprobación es emitida por el jefe laboratorio quien previamente participo en periodos de 

prueba revisión y autorización de dichos procedimientos. 

Dicha aprobación debes ser solicitada a través de un documento con formato ISO como el 

detallado en el anexo 1   

 

6. Capacitación a personal del Laboratorio Central de Referencia 

Parte de las actividades destinadas en la estancia industrial para la elaboración de los 

procedimientos es la capacitación del personal del Laboratorio Central de Referencia. 

 

7. Implementación de procedimientos elaborados 

La aprobación es emitida por el jefe laboratorio quien previamente participo en periodos de 

prueba revisión y autorización de dichos procedimientos. 

Una vez emitida la aprobación de dichos procedimientos se procede a la capacitación del 

personal del Laboratorio Central de Referencia para realizar la implementación de los mismos. 
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RESULTADOS 

Una vez descritas las actividades realizadas para la elaboración de procedimientos 

operativos  de granos para el Laboratorio Central de Referencia, procedemos a los 

resultados efectuados con dichas actividades. 

 En total se realizaron: 

 Once procedimientos técnicos los cuales se enlistan a continuación: 

1. Ensayo de análisis sensorial: 

Esta prueba determina el olor característico de la muestra representativa a través del 

sentido del olfato. Aplicable para Zea mays, Oryza  sativa, Sorghum vulgare, 

Hordeum vulgare, Hordeum disticum, Triticum aestivum, Triticum durum, Phaseolus 

vulgaris, y Theobroma cacao 

2. Ensayo de impurezas, daños y granos quebrados 

Consiste en la separación y cuantificación de los granos quebrados (granos que 

carecen de alguna de sus partes), granos dañados (afectados por condiciones 

climáticas, hongos, calor) y de las impurezas (cualquier cuerpo o material extraño 

distinto al grano. Aplicable para Zea mays, Oryza  sativa, Sorghum vulgare, Hordeum 

vulgare, Hordeum disticum, Triticum aestivum, Triticum durum, Phaseolus vulgaris, y 

Theobroma cacao 

 

3. Ensayo de humedad: 

Determinar Es el agua que contiene el grano, expresada en porcentaje de peso sobre  

base húmeda. Aplicable para Zea mays, Oryza  sativa, Sorghum vulgare, Hordeum 

vulgare, Hordeum disticum, Triticum aestivum, Triticum durum, Phaseolus vulgaris, y 

Theobroma cacao 

 

4. Ensayo de densidad (peso hectolítrico) 

Consiste en determinar el contenido de masa (peso) de grano limpio en un volumen hectolitro), 

expresado en kilogramos por hectolitro (kg/hl). Aplicable para: Zea mays, Sorghum vulgare, 

Hordeum vulgare, Hordeum disticum, Triticum aestivum, Triticum durum. 
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5. Ensayo de defectos 

Determinar y cuantificar los defectos encontrados en muestras de arroz. Aplicable 

para Oryza  sativa 

 

6. Ensayo de mezclas 

Consiste en la determinación de granos de cebada maltera, diferentes a los de la 

variedad de cebada declarada, considerando las características botánicas de las 

variedades registradas en la Secretaria de Agricultura, ganadería, Desarrollo Rural 

Pesa y Alimentación. Aplicable para Hordeum vulgare, Hordeum disticum 

 

7. Ensayo  de determinación de grano de tamaño para uso maletero 

Consiste en determinar la cantidad de grano de cebada cuyo tamaño es el requerido 

para uso maltero y es aquel que es retenido en una criba de dimensiones de 2.18mm 

x 19mm. Aplicable para Hordeum vulgare, Hordeum disticum 

 

8. Ensayo de viabilidad 

Determinar  la aptitud del grano para iniciar el desarrollo de su embrión. Aplicable 

para Hordeum vulgare, Hordeum disticum 

 

9. Ensayo de determinación de variedades afines y contrastantes 

Determinar las variedades de frijol a los granos semejantes que por características  

genotípicas y fenotípicas se pueden distinguir de otros granos dentro de la misma 

especie. Las características de mayor uso práctico para su diferenciación son: 

tamaño, forma, color del grano, hábito de crecimiento y ciclo de cultivo. Aplicable 

para Phaseolus vulgaris. 

10. Ensayo de tiempo de cocción 

Determinar los granos que después de un determinado tiempo de cocción, puede 

evaluarse su  textura mediante la presión simple entre los dedos pulgar e índice, 

obteniendo una  masa debida al reblandecimiento de la pulpa del frijol, sin presentar 

obstáculos  ocasionados por la presencia de pulpa sin cocimiento adecuado. 

Aplicable para Phaseolus vulgaris. 
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11. Ensayo de determinación de pH 

Se especifica la metodología para determinar el pH en muestras de granos de cacao 

donde el pH es el logaritmo negativo de la concentración del ión hidrógeno. El  pH  

de  una  solución  neutra  es  7.0;  el  de  una  solución  ácida  es menor de 7.0; y el 

de una solución alcalina es mayor de 7.0. Este se determina  dispersando la muestra 

en agua destilada y se mide con  ayuda  de  un  potenciómetro  controlado  con  

soluciones amortiguadoras de tampón (buffer) a un pH conocido. 

Aplicable para Theobroma cacao. 

 

 

 Además se elaboraron 3 instructivos complementarios a los procedimientos para la 

adecuada ejecución de estos  

 

CONCLUSIONES 

 

 Se realizaron las actividades necesarias para elaborar dichos procedimientos operativos 

para el análisis físico de granos. 

 

 Se elaboraron los procedimientos operativos de ensayo para los  granos: 

Zea mays, Oryza  sativa, Sorghum vulgare, Hordeum vulgare, Hordeum disticum, Triticum 

aestivum, Triticum durum, Phaseolus vulgaris, y Theobroma cacao. 

  

• Debido al tiempo invertido en el desarrollo de los procedimientos la capacitación al 

personal no se llevó a cabo, sin embargo no se descarta ya que se cuenta con el material 

necesario para la implementación de esta.  
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