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INFORME ANUAL DE LA UNIDAD DE SEMILLAS 

Desde su creac1ón en 1979 la Un1dad de Sem1llas del CIAT ha ¡ugado un papel 

Importante en Amér1ca Latma y el Car1be contribuyendo al fortalecimiento de 

las act1v1dades sem1lllstas de los sectores publico y pr1vado a través de la 

capac1tac1ón y la as1stenc1a técmca A com1enzos de 1987 se nombró un equ1po 

de rev1sores para analizar los logros y ob¡et1vos de la Umdad Con base en 

sus recomendaciones la Admm1strac1ón del C 1 AT preparó un documento/ 

aprobado por la Junta D1rect1va 

desarrollo futuro de la Umdad 

el cual contenfa las recomendaciOnes sobre el 

Como consecuencia 1987 fué un ano de 

transiCIÓn caracterizado por un enfoque más prec1so de actiVIdades espedficas 

claramente defm1das para acelerar la adopc1ón de sem1llas de calidad de 

var1edades me¡oradas 

Por esta razón se dec1d1ó preparar el mforme de 1987 mcluyendo las 

act1v1dades desde el m1c1o de la Un1dad a fin de presentar las tendencias que 

permitan evaluar los logros del pasado y proyectarse a los próx1mos 5 anos en 

forma efect1va El mforme se ha d1v1d1do en las s1gu1entes secc1ones 

capac1tac1on producc10n y d1str1buc1ón de semilla bás1ca análisis de sem1llas 

mvest1gac1ón y publicaciOnes 

CAPAC ITAC ION 

La Un1dad de Sem1llas ha utilizado var~as estrateg1as operaciOnales dentro de su 

ob¡et1vo de desarrollar los recursos humanos en el sector de sem1llas de los 

pafses de Amér1ca Latma y el Car1be 
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Se llevaron a cabo d1versos t1pos de cursos en la sede del CIAT d1senados 

para satisfacer las necesidades de capac1tac1ón de cada reg1ón Por otro lado 

se organrzaron cursos espec1alrzados en los pafses en los cuales part1c1paron 

activamente los profesionales del sector de sem1llas de los programas 

nacionales Adicionalmente la Unrdad colaboró estrechamente con entidades 

nac1onales y reg1onales en la organrzac1ón de cursos conferencias y talleres 

de traba¡o Tamb1en se ofrec1ó capac1tac1ón en serv1c1o ("aprender hac1endo"l 

para personas con programas de traba¡o muy espec1f1cos y se colaboró con 

unrvers1dades locales e rnternac1onales en traba¡os de tes1s a n1vel profesional 

bás1co de maestr1a o de doctorado 

A contrnuac1ón se presenta el traba¡o realizado por la Un1dad en estas 

diferentes facetas de la capac1tac1ón 
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Durante los ult1mos 9 años la 

Unrdad de Sem1llas ha brrndado 

capac1tac1ón en la sede del CIAT a 

más de 500 profesionales de 38 

pa1ses (F1gura 1) El 97% 

provrn1eron de 27 pa1ses de 

Amér1ca Latrna y el Car1be El 

restante 3% pertenece a 11 pa1ses 

de As1a y Afr1ca De las personas 

capacitadas de Amenca Latma y el 

Car1be el 83 5% provmo de 12 

o 10 20 30 40 50 50 10 ao 90 pafses Los pa1ses que env1aron el 
No de pan e pantes 

F gu a 1 NumerO de partiCipantes por pafs que rec b eron 
capacitación en la Umdad de Semillas durante el 
periodo 1979 1987 

mayor numero de part1c1pantes a 
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los cursos realizados durante este per1odo fueron Colomb1a Brasil Bol1v1a 

Peru y Méx1co qu1enes con 287 profesionales capac1tados engloban el 53% del 

total para esta reg1ón Actualmente estos pa1ses t1enen programas naciOnales 

de capac1tac1ón ya establecidos o podrfan desarrollarlos rápidamente con un 

apoyo del CIAT o de otros centros 

Además la Umdad de Sem1llas brmdó capac1tac1ón en tecnolog1a de semillas a 

15 profesionales proven1entes de otros pa1ses dedicados a la producción agrfcola 

en cond1c1ones tropicales tales como Eg1pto Et1opfa F1llpmas lnd1a Kenya 

Mozamb1que Nepal Ruanda Ta1land1a TurqUJa y Zamb1a 
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Ftgura 2 Numero de participantes por pala que rec1b1eron 
capacrtacrón en la U ntdad de Sem llas durante 1987 

se analiza el año 1987 

aisladamente (F1gura 2) se 

observa que los 32 partiCipantes en 7. 
los cursos de capac1tac1on en la 

sede de la Umdad de Semillas 

provm1eron en su totalidad de 

Amér1ca Latma y el Canbe Estas 

32 personas representan una 

d1smmuc1ón de 28 personas con 

relac1ón al numero promediO de 

personas capacitadas por la Umdad 

de Semillas en la sede del CIAT 

por año que g1ra alrededor de 60 part1c1pantes Esta relac1ón comc1de con la 

tendencia actual de capac1tac1ón de la Umdad de Semillas presentada en el plan 

qumquenal (1988-1992) cual es la de ded1car mayores esfuerzos a colaborar 

con los programas nacionales en la orgamzac1ón de los diversos programas de 
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capac1tac1ón en los m1smos paises del área de 1mpacto del CIAT m1entras que 

los cursos avanzados de naturaleza más especializada se llevarán a cabo en la 

sede 
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F1gura 3 Numero total de participantes por año que rec b eran 

En la F1gura 3 se ha tomado el 

numero total de personas que 

rec1b1eron capac1tac1ón en nuestra 

sede en cursos orgamzados 

directamente por la Umdad de 

Sem1llas en los paises o en cursos 

a los que la Umdad brmdó apoyo 

Considerando los ult1mos 5 años 

(1983-87) durante los cuales 

tuv1eron lugar los tres t1pos de 

act1v1dad academ1ca antes 

descr1tos se observa que durante 

capacrtacrón en y fuera de la sede de la U n1dad de 
Semollas durante el periodo 1983 1987 

el periodo se capac1taron 1189 

personas de las cuales el 211 3% 

rec1b1ó capac1tac1ón en el CIAT el 35 8% en colaboración con otras entidades 

y el 39 9% en los pa1ses m1smos con poca o nmguna part1c1pac1on de la Umdad 

de Semillas Desde 1983 la Umdad v1ene utilizando la capac1tac10n fuera del 

CIAT como estrateg1a operacional para llevar a cabo el entrenamiento de 

profesionales en el área de sem1llas Esta estrateg1a se mtens1ficará a partir 

de 1988 para aprovechar el recurso humano con exper1enc1a que ex1ste en los 

pa1ses 

El ano de 1987 puede parecer un año en el que se capac1tó menos personal en 

el CIAT sm embargo ésto está en concordancia con la estrategia de fortalecer 

\ 
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las capacidades de los programas nac1onales de llevar a cabo su propiO 

desarrollo del sector de sem1llas As1 de los 192 partiCipantes este ano sólo 

el 16 6% rec1b1ó capac1tac1on en el CIAT el 21 9% en colaborac16n con otras 

mst1tuc1ones y el 61 5% en sus respectivos paises Esta tendencia es muy 

deseable y segu1rá s1endo estimulada por la Umdad 

Ten1endo en cuenta sólo los partiCipantes en cursos orgamzados en la sede del 

Cl A r ( F1gur a 11) en los ult1mos 9 años las mst1tuc1ones publicas dedicadas a 

la mvest1gac1ón a n1vel nac1onal fueron las que más se beneficiaron de los 

programas de capac1tac1ón 

Entidades nac1onales de 
~vestJgacJón pu~l1ca (5~ 0%) 

Agenc1as de control 
de cal dad (9 3%) 

Empresas oflc,ales ¡¡¡ 7%) 

Unovers1dades ( 1 O 6%) 

Ent1d8des Internacionales de 
nvest gac1ón/desarrollo (4 7%) 

'-._Empresas pnvadas (12 7%) 

FtgUra-4 O.stnbUclón d81oa partic pantes en cursos de caP&Crt&C,ón en la Umdad de 
Semillas de acuerdo con el sector o el t1po de organazac1ón durante el periodo 
1979 1987 

De las personas capacitadas en la sede del CIAT 53 O% pertenecen a entidades 

publicas de mvest1gac1ón agrfcola 12 7% a empresas privadas 10 6% a 

umvers1dades y el 23 7% restante está d1stnbu1do entre empresas publicas 

InStitUCIOnes mternac1onales de mvest1gac16n y desarrollo y otras 

organ1zac1ones 
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Entodades nac1onales de El comportamiento para el ano de 
•nvest¡gac16n publica (81 0%) 

Un1vers¡dades-6 3% - -

Empresas of1c1ales (6 3%) 

Frgura 5 D•stnbuctón de los partacapantas en cursos de 
capacrtacrón en la Unrdad da Semillas de acuerdo con 
al sector o el tapo de organtzacrón durante 1987 
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T1po de act1v1dad 

Figura 6 Participantes en cursos o reun1onea de la Unidad de 
Semillas durante el periodo 1979 1987 de acuerdo 
con el tipo de actiVIdad 

1987 refleJa el mteres de la Umdad 

de Semillas de contar en los pa1ses 

con personal capac1tado en el 

sector publico a fin de que ellos 

apoyen las act1v1dades del sector 

de sem1llas a mvel de su pafs 

(F1gura 5] De los 32 

partiCipantes este ano en los 

cursos en la sede del CIAT el 81% 

pertenece a mst1tuc10nes publicas 

de mvest1gac16n agr1cola Las 

umvers1dades la empresa pr1vada 

y las empresas oficiales 

part1c1paron con el 19% restante 

En la F1gura 6 se hace un resumen 

del total de partiCipantes en las 

diferentes act1v1dades orgamzadas 

por la Umdad de Sem1llas desde su 

comienzo en 1979 
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En el Cuadro 1 se detallan las diversas act1v1dades en las que part1c1pó la 

Umdad de Semillas durante el año pasado 

Estos datos muestran de manera clara el mmenso trabaJo de formac1ón de 

recursos humanos desempeñado por la Umdad de Semillas con la md1spensable 

cooperación del Gobierno SUizo beneficiando prmc1palmente la reg1ón que 

rec1be atenc1ón pr1or1tar1a del CIAT La mformac1ón tamb1én muestra el rol 

más dmám1co que están desempenando los técn1cos que han rec1b1do 

capac1tac1ón en la Un1dad de Sem1llas y en otros centros qu1enes a través de 

sus mst1tuc10nes naciOnales están acrecentando el efecto mult1pl1cador al 

capacitar a otros Vale la pena menc1onar que Bohv1a Méx1co Panamá Peru 

y otros son eremplos de paises que han ofrec1do cursos nac10nales como 

resultado de la Jnlc1at1va de profesionales de los sectores pubhco y pr1vado sm 

nmguna mgerenc1a directa pero alentados por la Umdad de Semillas Estos 

avances perm1t1rán que la Umdad d1smmuya gradualmente su part1c1pac1ón en 

las responsabilidades de capac1tac1ón que ex1stlan en el pasado a su vez 

ésto le perm1t1rá concentrar sus esfuerzos en otras actividades requendas para 

el logro de los obret1vos del CIAT 

11 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE SEMILLA BASICA 

El fortalec1m1ento de las capac1dades de los programas naciOnales para producir 

sem1lla bás1ca es uno de los obret1vos de la Un1dad de Semillas La producción 

y d1str1buc1ón de sem1lla bás1ca a los programas nacionales s1rve para agll1zar 

los procesos subsigUientes de mult1phcac1ón en casos urgentes donde el CIAT 

es la umca fuente de sem1lla En los ult1mos años la Un1dad ha empezado a 



Cuadro 1 ACTIVIDADES DE CAPACITACION REALIZADAS POR LA UNIDAD DE SEMILLAS EN EL AIQO DEe 

CURSO 

A mvel reg1onal 

11 Curso Avanzado sobre Producción 
de Sem1lla Genét1ca y Bás1ca 

A n1vel subregwnal 

Mane¡o de Plantas de Semillas 

Mane¡o de Plantas de Beneficio 
de Sem1llas 

A n1vel nacwnal 

Curso-Taller sobre Producción 
Artesanal de Sem1lla de Fr1¡ol 
11 Fase 

Curso sobre Benef1c1o de Semillas 

Curso sobre Control de Calidad 
de Sem1llas 

Fortalecimiento de Sistemas para 
Me¡orar la Calidad de Semillas 

.. 

SEDE 

Cah 
Colombia 

El Salvador 

Pelotas 
Brasil 

Jut1apa 
Guatemala 

Cah 
Colombia 

Santa Cruz 
BoliVIa 

Montevideo 
Uruguay 

ORGAN 1 ZADOR/ 
COLABORADOR 

CIAT 

ARTES/CIAT 

CETREISEM/CIAT 

CIAT 

ACOSEMILLASIICA/ 
CIAT 

Conse¡o NaciOnal de 
Sem1llas/CJAT 

DIGRA/CIAT 

NO DE 
PARTICI

PANTES 

32 

24 

18 

31 

30 

50 

FECHA 

27 abril - 29 mayo 

19 - 30 enero 

16 marzo - 14 abr1l 

9 - 13 marzo 

21 - 25 septiembre 

21 - 25 septiembre 

57 9 - 13 nov1embre 
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reducir su producción de sem1lla bás1ca en aquellos cultivos atendidos 

adecuadamente por los programas nacionales Normalmente la sem1lla bas1ca se 

produce en las estaciOnes experimentales del CIAT Una nueva modalidad 

establecida desde 1985 en el área de forraJeras es la de contratar con 

empresas pr1vadas la mult1pllcac1ón de sem1lla "bás1ca" a fin de dar a conocer 

los nuevos materiales antes de su lanzamiento a mvel nac1onal Esta modalidad 

ha temdo resultados muy pos1t1vos 
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La Umdad de Sem1llas comenzó la 

producción de sem1lla bas1ca a 

part1r de 1982 anter1or a esta 

fecha se hablan adelantado sólo 

mcrementos de algunas lmeas 

avanzadas En estos 5 anos 

(F1gura 7) se han producido cerca 

de 360 toneladas de sem1lla arroz 

(el 89 7% del total) friJOl (6 8%) 

pastos (1 8%) y ma1z (1 7%) en 

colaboración con los programas de 
Fagura 7 Cantidad total de semilla multiplicada en la Un1dad de 

Semtllasduranteel periodo 1982 1987 mvest1gac1ón y la Umdad de 

Operaciones de Campo del CIAT 

Acorde con el progreso de los programas naciOnales la neces1dad de la Umdad 

de Semillas de abastecer sem1lla bás1ca ha vemdo d1smmuyendo gradualmente 

especfficamente en el caso del arroz producido para el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA) en Colombia no ha s1do necesar1o contmuar el summ1stro 

puesto que esta mst1tuc1ón llegó a ser autosufic1ente e11 este cult1vo en 1987 

) 
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En este ult1mo ano la Umdad de Semillas le prestó solamente el serv1c1o de 

secamiento y acond1c1onam1ento 

El total de sem1lla producida por la Umdad también ha vemdo decreciendo 

anualmente se está ded1cando la mayor atenc1ón a la producción de semilla de 

friJOl y pastos tropicales cultivos para los cuales no ex1ste una mfraestructura 

fuerte en los programas nac1ona!es En el caso del ma1z se produce sem1lla de 

una linea CIMMYT prmc1palmente con el propósito de tener mater1al de 

práct1ca en los cursos de capac1tac1ón y para abastecer pequenas cantidades a 

la Umdad de Operac1ones de Campo 

Kg (Log) 
Desde 1982 la Umdad de Semillas 

100 ()()() 
Fn¡ol ha distribUido 279 toneladas de ______ .... 

30 ()()() Pastos sem1llas de los cultivos antes 

10 ()()() 

3000 ' 

1 ()()() 

300 

' \ 
\ 
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\ 
\ 
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\ 
/ - \ / Total ~~-

X \ 
\ 
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1982 1983 1984 1985 
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1986 1987 

F gura 8 c8ntidad total de sem.na d•átñbuldaPOr la unldad~de 
Sem1llas durante el perfodo 1982 1987 por cultiVOS 

mencionados De este total el 

92 2% corresponde a arroz 

(destmado cas1 en su totalidad 

para el !CA-Colombia) el 4 6% a 

friJOl el 1 9% a forraJeras y el 

1 3% restante a ma1z (F1gura 8) 
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PNIA 

Op de Campo 

El 96 2% del total de la sem1lla 

d1stnbu1da se despachó a los 

programas nac1onales de 

10000 
Emp ~1ales mvest1gac1ón agrlcola (PNIA] el 

3000 

1000 
\ 

300 

\ 
\ 
\ 1 
V. 

Total 

100 '-'-----'----'---'------'--__.J 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Anos 

Figura 9 Cantidad total da semilla d1stnbu1da por la Umdad de 
Sem1llas durante el periodo 1982 1987 por 
cons1gnatano 

3 8% restante se entregó a los 

programas del CIAT o algunas 

empresas comerciales en 

coordinaciÓn con los programas 

nac1onales de sus respectivos 

pa1ses (F1gura 9] 

La act1v1dad de producciÓn de semilla bás1ca desarrollada por la Unidad desde 

1982 está desempeñando un pape~ muy 1mportante al acelerar la d1sponJb11idad 

de algunos materiales or1gmales muy valiosos para los programas nacionales 

Dentro del CIAT está perm1t1endo también abastecer semilla de calidad a los 

programas de mvest1gac1ón al m1smo t1empo esta act1v1dad perm1te adqUirir a 

los m1embros de la Un1dad una expenenc1a práct1ca en el mane¡o y 

reconocimiento de los problemas mherentes a los cult1vos con que se traba¡a 

A su vez esta exper1enc1a es muy ut1l en las act1v1dades de capac1tacJón en la 

1dentJficac1ón de problemas tecnológicos y en los proyectos de mvest1gac1ón 

que se realizan en la Unidad 

La Planta de Beneficio de la Un1dad de Semillas mstalada en 1982 es de gran 

utilidad no sólo en los cursos de capac1tac1ón realizados en la sede y para el 

mane¡o de parte de la producción de sem1lla descr1ta anteriormente smo 
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tamb1én para prestar el serv1c1o de secamiento y acond1c1onam1ento de sem1llas 

produc1das por mst1tuc10nes publicas y pr1vadas en el Valle del Cauca 

Kg (lag) 

300000 

100000 
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1984 1985~ 1986- 1987 

Aftos 

Emp Pnvadas -- -
Total 

Emp Ofac1ales 

F1gura 1 O Cant1dad total de aem•lla acond•ctonada por la Un1dad 
de Semillas durante el periodo 1984 1987 de 
acuerdo con la fuente de la semilla 

En los ult1mos 4 años la Un1dad 

de Semillas benefició cerca de 900 

toneladas de sem1lla de los cult1vos 

tradiCionales del CIAT además de 

malz sorgo y soya De este 

total el 55% fue para el ICA el 

22 3% para el CIAT y el 22 6% 

para empresas sem1lllstas (F1gura 

10) 

111 ANALISIS DE SEMILLAS 

Durante las diferentes etapas de producc1ón y benefiCIO de semillas es 

necesario realizar pruebas para evaluar su calidad Estos anál1s1s se llevan a 

cabo en el LaboratoriO de Control de Calidad de la Un1dad de Sem1llas el cual 

ad1c1onalmente se usa para real1zar mnumerables pruebas como parte de las 

act1v1dades de los cursos de capac1tac1ón llevados a cabo en la sede y para dar 

serv1c1o a los programas de mvest1gac1ón del CIAT 
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Figura 11 Número total de muestras de semtllas analizadas en el 

Desde 1984 cuando entró en 

funcronamrento el laboratorro se 

han realizado 13 500 análisrs de 

éstos el 30 6% fueron pruebas de 

germmac16n el 24 O% análisrs del 

contenrdo de humedad y el 45 4% 

restante mcluyó pruebas de 

pureza vrabrlidad en tetrazolio 

vrgor descrrpcrón vartetal y otras 

(Frgura ll) En promedro 

anualmente se realizaron 3 384 

análiSIS En 1987 se realizaron 

2 887 análisrs y las pruebas de 

germmacLón vrabrlidad en 

tetrazolio y pureza partrcrparon 

laboratorio de la Unodad de Semollas durante el periodo con el 83 6% del total de los 
1984 1987 

analrsls ejecutados este ano 

La capactdad mstalada y la expertencra acumulada en el análisrs de semrllas 

permtten a la Unrdad ampliar este servtcto de análisrs en el futuro para todos 

los programas del CIAT Este servrcro ya exrste para el Programa de Pastos 

Troprcales con resultados muy posrtrvos 

IV INVESTIGACION 

La actrvrdad de mvestrgacrón de la Unrdad está concentrada en frr¡ol arroz y 

pastos troprcales se mvesttgan lrmrtantes eritreos encontrados en la 
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producc1ón de sem1Jias de buena calrdad y que por ende 11m1tan la adopc1ón de 

las variedades me¡oradas de estos cult1vos 

Durante el año pasado se adelantó rnvest1gac1ón sobre el almacenamiento 

hermético de sem1llas de Phaseolus vulgar1s con el fin de determrnar la máx1ma 

humedad de la sem1lla que perm1te el almacenamiento seguro durante periodos 

hasta de se1s meses Se almacenó sem1lla en tarros plásticos hermét1cos con 

contenidos de humedad entre 1 O 3 y 14 2% (y n1veles d1ferentes) durante 32 

semanas en un ambiente a 30° C Se realrzaron muestreos cada semana para 

determrnar peso humedad apar1enc1a germrnac1ón y v1gor de la sem1lla Al 

final de las 32 semanas se realrzó una prueba -de emergencia en el campo con 

todos los lotes con el fin de observar el efecto del v1gor de la sem1lla Se 
\ 

pudo observar que una semilla secada hasta un 12% o menos de contenrdo de 

humedad y almacenada herméticamente mant1ene su potenc1al de germrnac1ón 

por enc1ma del 85% y su v1gor por enc1ma del 80% después de 6 meses de 

almacenamiento Esta práct1ca puede ser ut1hzada en las zonas trop1cales 

humedas tanto por productores de sem1lla como por agricultores que usan sus 

prop1os granos para la s1embr¡¡ 

Como parte de un traba¡o de tes1s se realrzó un estudio sobre el monta¡e la 

adecuaciÓn y la puesta en marcha de un secador rnterm1tente para el secado 

de sem1lla de arroz La adecuación perm1t1ó traba¡ar con tres capacidades y 

atender cargas de 1 S 2 O y 3 O toneladas Se concluyó que a menor flu¡o 

de sem1lla la temperatura de ésta aumenta y la efic1enc1a del secador d1smrnuye 

No se obtuv1eron d1ferenc1as en los resultados de las pruebas de germrnac1ón y 

v1gor entre la muestra test1go y la muestra tomada del secador al frnalrzar la 

operac1ón de secamiento Tenrendo en cuenta la 1mportanc1a de esta área del 
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secamiento para la producc1ón de semillas en amb1entes tropicales se 

contmuará su estudio en un traba¡o de tes1s a n1vel de maestna que comenzará 

en 1988 

En el área de control de calidad se realizó un traba¡o de tes1s para evaluar en 

el laboratoriO la efic1enc1a y prec1s1ón de un método para determmar 

rápidamente la v1ab11idad de un lote de semillas de fr1jol med1ante el anál1s1s 

color1métr1co del pH del exudado resultante al sumergir embr1ones de este 

cultiVo en una soluc1ón de carbonato de sodlo-fenoltalema La metodologfa 

empleada perm1t1ó determ1nar cuál era la concentración de la soluc1ón más 

adecuada (1 3 gil de carbonato de sodio y fenoltalema al 5%) para obtener 

resultados comparables con pruebas de germmac1ón y v1ab11idad en tetrazolio 

realizadas en las m1smas muestras La rapidez de éste método (O 5 horas 

versus 6 horas en tetrazolio) perm1te ag11izar el traba¡o en laboratorios 

congestiOnados en la época de cosecha 

CONCLUSIONES 

El análisis presentado en este mforme perm1te ver que la Un1dad de Sem1llas ha 

desarrollado una act1v1dad catalit1ca estimulando actiVIdades de capac1tac1ón a 

niVel nac1onal Los cursos ofrecidos en los paises están aumentando 

aceleradamente El CIAT part1c1pa en algunos de ellos pero tamb1én ex1sten 

cursos organ~zados con total autosufic1enc1a por los profesiOnales de los 

programas naciOnales Esta capacidad demuestra el n1vel de desarrollo que han 

alcanzado los pafses con el apoyo de la Un1dad y es un logro s1gn~ficat1VO que 

complementa los esfuerzos del CIAT Las 
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documento The CIAT Seed Unrt CIAT Management Recommendat10ns on the 

Natura and Future of the Seed Unrt para Jos prox1mos 5 anos perm1t1rán 

potenc1ar aun más esta complementar1edad 

Otra act1v1dad donde se nota un aumento en la capac1dad nac1onal es en la 

producciÓn de sem11las bás1cas En 1987 se ofrec1ó- el tercer curso en 

producc16n de sem11Ja bás1ca para técnrcos dtrectamente responsables de la 

producciÓn de semillas con énfas1s en arroz fr1¡ol malz y pastos (este ult1mo 

ofrec1do en colaboración con el Programa de Pastos Tropicales) A fines del 

año ya se notaron resultados muy pos1t1vos en la producción de sem11Ja bás1ca 

de arroz en Ecuador Peru Republrca Dom1nrcana Colombia y de fr1¡ol en 

Ecuador y Guatemala Como un complemento a esta capac1tac16n en 1988 se 

reun1rán los d1rectores de los programas de sem11la bás1ca en un 

semrnar1oltaller a fin de d1senar polrt1cas y estrategras que Impulsen más 

rápidamente la producctón de sem1lla bástca en sus paises 

En conclusión los logros alcanzados en el pasado perm1t1rán a la Un1dad de 

Semillas proyectarse al futuro en forma muy efect1va y en forma rntegrada con 

Jos programas de rnvesttgacrón del CIAT Se ha capacrtado ya una masa crftrca 

de profesronales en semrllas a nrvel de los paises 

generando pollt1cas y actrv1dades necesarras para 

qu1enes a su vez están 

el desarrollo de sus 

rndustrras También exrsten rntereses e 1nrcratrvas en varros pa1ses en traba¡ar 

con s1stemas no convencronales de produccrón y abastecrm1ento de semrllas para 

los pequeños agrrcultores • 
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V PUBLICACIONES 

Durante 1987 se ed1taron las s1gu1entes publrcac1ones 

Memor1as del Semrnar1o sobre Desarrollo de Asoc1ac1ones de Sem1ll1stas 

Calr Colombia 19-21 de nov1ernbre de 1986 (Esta publicación se realizó 

con¡untamente con la Federac1ón L..atrnoamer1cana de Asoc1ac1ones de 

Sem1ll1stas --FELAS ) 

Memor1as de la Seguhda Reunrón de TrabaJO sobre Sem1ftas Me¡orada para 

el Pequeño Agr1cultor Calr Colombia 22-26 de septiembre de 1986 

La Producción Artesanal de Sem1lla para la Transferencia de Tecnolog1a a 

los Pequeños Agrrcultores Documento presentado en el panel sobre 

Mecanismos de lnvest1gac16n y Transferencia y sus lmplrcac1ones en la 

Adopcrón Tecnológ1ca en la XXXIII Reunrón del PCCMCA Guatemala 

1987 

La Producción de Sem1lla en Pequeña Escala como Estrategia para la 

Transferencia de Tecnologfa al Pequeño Agr1cultor Documento presentado 

en el XII Semrnar1o Panamericano de Sem1llas Montev1deo Uruguay 1987 

La Unrdad de Semillas del CIAT y sus Act1v1dades en Apoyo al Desarrollo 

de Semillas en Amér1ca Latrna Documento presentado en el XII Semrnar1o 

Panamericano de Sem1 llas Montevideo Uruguay 1987 
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