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1 INTRODUCCION 

El pr1nc1pal obJet1vo de la 1nvest1gac1on en cult1vos es generar nuevos 

cult1vares mas product1vos con característ1cas agronom1cas y 

morfol og1 cas econom1 camente 1mportantes y de sarro 11 ar pract1 cas 

culturales adecuadas para las cond1c1ones espec1f1cas de cada cult1vo y 

reg1on Para que el potenc1al d1spon1ble de estas tecnolog1as sea ut1l 

al agncultor es necesar10 1mplementar una ene de estrateg1as y 

acc1ones que conduzcan a la obtenc1on de sem1lla de alta cal1dad 

En e 1 proceso de obtener y preservar sem11l a de alta ca 11 dad es 

necesar1o llevar a cabo una ser1e de act1v1dades s1stemat1cas y 

cont1nuas con base en estandares de cal1dad cuyo propos1to sea 

preservar las caracter1st1cas de las var1edades gPner das por la 

1nvest1gac1on En algunos cultlVos pa1ses reg1ones y aun 

m1crocl1mas estas act1v1dades se 1mplementan normalmente a traves de 

elaborados s1stemas de producc1on de sem1llas como la cert1f1cac1on y 

otros complementados con programas 1nternos efect1vos de control de 

cal1dad En estos s1stemas se 1ncluyen las compamas nac1onales e 

1 nternac10na 1 es de sem1ll a normalmente caracten zadas por ser empresas 

iecno 1091 camente avanzadas basadas en operac1 ones con grandes 

1nvers1ones de cap1tal y d1r1g1das hac1a cult1vos ex1g1dos por el 
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usuar1os de esta tecnolog1a son los 

qu1enes tamb1en t1enen acceso a otros 

En contraste con la s1tuac1on descr1ta anter1ormente una gran mayor1a 

de los agr1cul tores del tercer mundo no se benef1c1an de los avances 

tecnolog1cos logrados por las 1nst1tuc1ones de 1nvest1gac1on Esta 

s1tuac1on es mas dramat1ca en el caso de cult1vos tales como el frlJOl 

la papa, la yuca el malZ de pol1mzac1on ab1erta y los pastos 

trop1cales Esta s 1 tuac1 on tamb1 en se encuentra en a 1 gunas reg1 ones 

trop1cales con la producc1on de arroz 

Los cult1vos ObJeto del mandato del CIAT estan obv1amente comprend1dos 

entre 1 os que requ1eren estrateg1 as espec1 a 1 es para so 1 uc10nar 1 os 

l1m1tantes relac1onados con los s1stemas de producc1on de sem1llas que 

1mp1den la trasferenc1a de los genot1pos meJorados desde las 

1nst1tuc1ones de 1nvest1gac1on hac1a los agr1cultores La trasferenc1a 

de los avances tecnolog1cos en estos cult1vos es espec1almente 

compleJa deb1do d las caracter1st1cas econom1cas soc1ales y 

culturales de los pequenos agr1cultores locallZados en el mas baJO 

estrato de la poblac1on agr1cola aunque sean los responsables de un 

alto porcentaJe de la producc1on de al1mentos en Amer1ca Lat1na 

Esta s1tuac1on motlVo a la Junta D1rect1va del CIAT a 1ncorporar la 

1nvest1gac1on en sem1llas en las act1v1dades de la 1nst1tuc1on con los 

s1gu1entes obJetlvos generales 
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"Contn bu1 r a aumentar 1 a producc10n de a l1mentos y 1 a 
product1v1dad de los recursos en Amer1ca Lat1na y el Car1be 
promov1endo y colaborando conJuntamente y en estrecha 
colaborac1on con los programas del CIAT y de otros centros 
1nternac1onales el desarrollo rap1do y sosten1do de los 
s1stemas y pol1t1cas nac1onales adecuados para la producc1on 
y el sum1n1stro de sem1llas en los cult1vos respect1vos para 
ag1l1Zar 1 a adopc1 on de 1 as van edades meJoradas 11 be radas 
por los programas nac1onales ' 

Para lograr este obJetlvo general la Un1dad llevo a cabo una ser1e de 

act1 v1 da des durante 1988 que en a 1 gunos casos avanzaron e 1 trabaJO 

real1zado en el pasado fortalec1endo los v1nculos forJados con 

orgam zac1 ones sem1lll stas y en otros 1 nnovaron e 1 trabaJO buscando 

estrateg1as y metodolog1as para fac1l1tar la d1fus1on de nuevas 

vanedades y pract1cas culturales entre la poblac10n rural de baJOS 

1ngresos de Amer1ca y el Car1be 
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II ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

A DIAGNOSTICO Y DESARROLLO DE SISTEMAS NO CONVENCIONALES DE SEMILLAS 

Por sol1c1tud del Programa Cooperat1vo de Invest1gac1on Agr1cola 

para la Subreg10n And1na (PROCIANDINO) se reallZo un VlaJe a 

Venezuela para or1entar el programa de sem1llas de ese pa1s en lo 

que se ref1 ere a producc10n y mercadeo de sem1ll a de frlJO l 

caraota 

Con el fw de hacer un segu1m1ento del proyecto de frlJOl para 

pequenos agr1cultores el cual ha s1do 1mplementado por la 

D1recc1on General de Serv1c1os Agropecuar1os (DIGESA) y el 

Inst1tuto de C1enc1a y Tecnolog1a Agr1colas (ICTA) e real1zo un 

VlaJe a Guatemala ConJuntamente con 1 os programas local es de 

sem1llas se def1n1eron las estrateg1as espec1f1cas requer1das 

para la superac1on de los problemas mas sobresal1entes 

El m1smo obJetlVo def1mo el VlaJe a Honduras donde 

ad1c1onalmente se d1scut1o parte del curso de Capac1tac10n para 

Capacltadores que rea 11 zo la U m dad de Sem1ll as en su sede en 

mayo 
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Durante el VlaJe a Costa R1ca se elaboro --conJuntamente con los 

m1embros del Com1te Tecmco Reg10nal de Sem11las (COTERES)-- el 

programa para la mesa redonda de sem1llas de la Tr1ges1ma Cuarta 

Reun1on Anual del Programa CooperatlVo Centroamencano para el 

MeJoram1ento de CultlVos Allment1c1os (PCCMCA) Se conoc1o el 

n1vel de desarrollo de la cert1f1cac1on de sem1llas en este pa1s y 

se detecto la neces1dad de 1mplementar el s1stema de producc1on de 

sem1lla bas1ca en Costa R1ca 

Se contrato un Econom1sta Agr1cola a med1ados de año para real1zar 

d1agnost1cos sobre los l1m1tantes que d1f1cultan la adopc1on y uso 

de sem1ll as de nuevas van edades en 1 os pa1 ses co 1 aboradores y 

formular proyectos que s1rvan de soluc1ones a los problemas de los 

pequenos agr1cultores en estos pa1ses 

In1 c1 a lmente se el a boro un programa 1 ntegrado de producc1 on y 

d1str1buc1on de sem1lla para pequeños productores en Colomb1a con 

enfas1s en sem1lla de frlJOl y yuca 

c1nco departamentos de la Costa 

Se real1zaron tres VlaJes a 

Norte (Atlant1co Bol1var 

Cordoba Magdalena y Sucre) para entrev1star 1nformalmente a 

profes1onales y tecn1cos de las 1nstltUc1ones reg1onales 

relac1onadas con los programas de sem1lla de yuca --Inst1tuto 

Colomb1ano Agropecuar1o (ICA) Desarrollo Rural Integrado (DRI) y 

CaJa Agrana-- y los l1deres de las plantas de secado de yuca 

Como resultado de este vlaJe se preparo una propuesta de proyecto 

p1loto sobre sem1lla de yuca para la Costa Norte Esta propuesta 

se ha d1str1bu1do entre tecn1cos del Programa de Yuca del CIAT y 
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del ICA para recoger comentarlos Tamb1en se preparo un conJunto 

de recomendac1ones para llevar a cabo un d1agnost1co de la 

s 1 tuac 10n de sem11l a de yuca en esta zona La U m dad presento 

estas recomendac1ones en la reumon organlZada por el ICA sobre 

sem1lla de yuca la cual se real1zo el 20 de octubre en Monter1a 

Con las sugerenc1as presentadas por los tecn1cos del !CA y del DRI 

que as1st1eron a esta reumon se preparo una segunda vers10n 

tanto del cuest1onar1o de d1agnost1co como de la propuesta de 

proyectos p1lotos sobre sem11la de yuca En esta propuesta se 

def1n1eron cuatro lugares para 1n1c1ar act1v1dades de sem1lla 

Ch1mu (Cordoba) Betul1a (Sucre) Sabanalarga (Atlant1co) y 

PlVlJay y Med1a Luna (Magdalena) En cada uno de estos lugares se 

1n1c1ara el prox1mo ano un proyecto p1loto v1nculado a una 

cooperat1va de secado natural de yuca baJO la responsab1l1dad de 

la ent1dad asoc1at1va La un1dad de producc1on sera una parcela 

de 1 a 2 hectareas ded1cada excluslVamente a la producc1on de 

estacas El ICA proveera la as1stenc1a tecmca y el Programa 

Mund1al de Al1mentos f1nanc1ará a traves de cred1to ulando a las 

cooperatlVas los gastos de producc1on y de poscosecha de esa 

un1 dad de producc1 on as 1 como 1 a construcc1 on de un cobert1 zo 

para el tratam1ento qu1m1co de las estacas en terrenos anexos a la 

planta de secado de las cooperat1vas que se hagan responsables de 

conduc1r un proyecto p1loto 
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B CAPACITACION 

En el Cuadro 1 se relac1onan los eventos de capac1tac1on orgamzados 

por la Un1dad de Sem1llas en el CIAT o en los pa1ses colaboradores en 

coord1nac1on con sus respect1vas ent1dades nac1onales as1 como otros 

eventos a los que la Un1dad br1ndo apoyo En el Cuadro 2 se relac1onan 

los 1nvest1gadores v1s1tantes en la Umdad de Sem11las durante este 

penodo A contwuac1on se presenta una relac1on de las act1v1dades 

organ1zadas por los programas de 1nvest1gac1on del CIAT en las cuales 

la Un1dad colaboro con capac1tac1on en aspectos de tecnolog1a de 

sem1llas como complementac1on a los cursos 

Un total de 18 estud1antes del curso 1ntens1vo 'Programa para el 

Desarrollo de la Capac1dad C1ent1f1ca en Invest1gac10n para la 

Producc1on de FrlJOl" (8 febrero - 11 marzo), orgamzado por el 

Programa de FrlJOl estuv1eron en la Un1dad para rec1b1r 

capac1tac1on en los aspectos relac1onados con la producc1on de 

sem1lla 

Se reallZaron act1v1dades de ad1estram1ento en serv1c1o para los 

23 estud1antes del Qu1nto Curso sobre Invest1gac1on en F1ncas (7 

marzo - 6 mayo) programado por el Programa de FrlJOl 

La Un1dad colaboro con el Programa de FrlJOl en la real1zac1on del 

curso de espec1al1Zac1on sobre 'Producc10n de Sem1lla de FrlJOl 

para Pequeños Agncultores (14 marzo - 1 JUllo) el cual conto 

con la part1c1pac1on de 11 1nvest1gadores v1s1tantes 



Cuadro 1 Princ1pales activ1dades de capac1tac16n de la Unidad de SemLllas durante 1988 

Nombre del Curso 

1 CURSOS EN EL CIAI 

Primer Curso Avanzado para 
Gapac1tadores en TecnologLa de 
Producción de Semillas 

Taller sobre Desarrollo de 
Programas de Producci6n de 
Sem1lla BásLca 

Producc16n de Semilla de Yuca 

Temas Principales 

El diagn6st1co como herramienta 
en la plan1f1caci6n de 
actividades Identificación de 
necesidades de los sistemas de 
capac1taci6n Elementos para la 
evaluación de la capacitacion 
Desarrollo de materiales de 
capac1taci6n Presentación de 
programas de capacitaci6n 
Producc16n analisis de calidad 
benef1cio y mercadeo de 
semillas 

Diagnóstico de la situación de 
los programas de semilla basica 
en América Latina Aspectos 
socioecon6micos de la producci6n 
de semilla básica Control de 
calidad en la producción de 
semilla básica Problemática en 
emillas casos del arroz 
r1jol papa maíz y pastos 

Importancia del cultivo de la 
yuca Cultivo de meristemas 
Propagac16n ráp1da Selecci6n y 
tratamiento de estacas 
Aspectos fitosanitarios 

Lugar 

Colombia 

Colombia 

Colombia 

Entidad 
Organizadora 

CIAT 

CIAT 

CIAT 

No de 
Participantes 

27 

49 

14 

Fecha 

4 mayo 11 junio 

31 octubre 
4 noviembre 

10 14 octubre 

(continua) 
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Cuadro 1 Continuación 

Nombre del Curso 

2 CURSOS FUERA DEL CIAT 

Fase II del curso sobre 
Producción Artesanal de Semilla 
de FriJol 

Fase II del curso sobre 
Producción y Promoción de Nuevas 
Variedades de Frijol 

Curso de Capac~taci6n sobre 
Arroz de Riego 

Temas Principales 

Cosecha y beneficio artesanal de 
semillas de frijol 
Mantenimiento de la calidad de 
la semilla mediante prácticas y 
procedimientos sencillos 

Aspectos estadísticos y 
económicos de la evaluación de 
nuevas variedades Producción 
y benefic~o artesanal de semilla 
de frijol 

Problemas en la producción de 
arroz (enfermedades plagas 
malezas) Manejo poscosecha 
Características de las 
principales variedades de arroz 
en el Caribe Sistemas de 
trasplante Componentes de un 
programa de semillas calidad de 
la semilla sistemas de siembra 
legislación y politLcas 
semillistas Análisis de calidad 
de la semilla Producción 
distribución y mercadeo de 
semilla de arroz 

* CENIA = Centro de Tecnología Agrícola 
NARI = National Agricultura! Research Institute 
CRIN ~ Car~bbean Rice Improvement Network 

Lugar 

El Salvador 

El Salvador 

Guyana 

Entidad No de 
Organizadora* Participantes 

CENTA 
CIAT 

CENTA 

CIAT 

NARI/CRIN 
CIAT 

20 

29 

15 

Fecha 

24 28 enero 

24 29 enero 

26 junLo 
10 julio 

(continua) 
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Cuadro 1 Continuación 

Entidad No de 
Nombre del Curso Temas Principales Lugar Organizadora* Participantes 

Curso sobre Control Interno de 
la Calidad de la Semilla 

Importancia de la calidad de la 
semilla en el desarrollo 

Brasil CETREISEM 20 

agrícola Control de calidad de 
semillas Factores que afectan 
la calidad de la semilla en el 
campo poscosecha Análisis 
para la evaluaci6n de la calidad 
de la semilla Experienc~as de 
la iniciativa privada y del 
sector of~cial en el control de 
la calidad de la sem~lla 

3 PARIICIPACION EN CURSOS Y EN REUNIONES 

XJO.IV Re un ion Anual de 1 PCCMCA 

Capacitac~on y Planificaci6n 
para Multiplicación de Sem>llas 
de Legum1nosas Comestibles 

Liderazgo de la Escuela Agrícola 
Panamericana en la investigac1on 
en semillas en Guatemala 
Producci6n artesanal de 
semillas Futuro de la 
actividad semill1sta 

Desarrollo de un plan nacional 
d sem~llas Organizaci6n de 
unidades privadas de produccion 
de sem~llas 

Costa Rica 

Ecuador 

UFPEL 
CIAT 

PCCMCA 
MINAG 

PROIECA 

* CETREISEM = Centro de Estud~o y Entrenam1ento en Tecnolog1a de Sem~llas y Plantones 
UFPEL = Un1versidad Federal de Pelotas 
PCCMCA 
MINAG 
PROIECA 

= Programa Cooperativo Centroamericano para el MeJoramiento de Cultivos Aliment~cios 
Min1sterio de Agricultura y Ganadería 

= Programa de Desarrollo Tecnologico Agropecuario 

300 

20 

Fecha 

28 septiembre 
7 octubre 

21 25 marzo 

17 20 abril 

(cont~nua) 



Cuadro 1 Continuac16n 

Nombre del Curso 

IX Congreso de la Asociación 
Colomb1ana de Fttopatología y 
Ciencias Afines 

Reuntan de la Asoctacion de 
Agencias Oficiales de 
Certificación de Sem1llas 

Producción de Semilla de Maíz 

Taller sobre Enfermedades y 
Producción de Semtlla de Habtlla 
a Nivel de Finca 

Temas Principales 

Importancia de la patología en 
el desarrollo de los programas 
de semillas 

Aspectos de certificac16n 
Inventario de semillas 
Perspectivas de la industria de 
semillas Derechos de marca de 
la empresa privada de semillas 
Informe del Comité de Patología 

Producción de semilla de maíz de 
polinización libre en Colombia 
Producción artesanal de semilla 

Enfermedades de la babilla 
descr1pci6n y manejo Ststemas 
de evaluación estandar 
Problemas mas comunes en la 
producción y multipl1cación de 
semilla de babilla Manejo de 
campo y beneficio de la semilla 
por el agricultor 

12 

Lugar 

Colombia 

EE UU 

Colombta 

Paraguay 

* ASCOLFI = Asociacion Colomb~ana de Fitopatolog~a y C~enc~as Af1nes 
AOSCA ~ Asociación de Agencias Oficiales de Certificación de Semillas 
FENALCE = Federación Nacional de Cult~vadores de Cereales 
ICA = Instituto Colombiano Agropecuario 

Entidad 
Organizadora* 

ASCOLFI 

AOSCA 

FENALCE 
ICA 

SEAG 

SEAG ~ Serv1cio de Extensión Agrícola y Ganadera (del Ministerio de Agricultura) 

No de 
Participantes Fecha 

150 22 24 junio 

300 26 30 jun10 

14 27 junio 
1 julio 

25 18 22 julio 

(continua) 



Cuadro 1 Continuación 

Nombre del Curso 

Semana sobre Semilla de Trigo 

Sem1nario Tecno16gico de 
Semillas 

Taller sobre Producc16n de 
Sem1lla a Nivel Campesino 

Reuni6n sobre Producc16n de 
Semilla Básica 

Temas Principales 

Organización y operación de la 
producci6n de semilla básica 
Factores que afectan la cal1dad 
de la semilla Maduración y 
cosecha de la semilla 

Fisiología de semillas Control 
interno y beneficio de semillas 

Importancia de la producci6n de 
semillas para el pequeno 
agricultor Presentaci6n de 
experienc1as de diversas 
entidades semillistas 
latinoamericanas 

Investigaci6n y producci6n de 
semillas Promoción y 
asistencia a pequenos 
productores de semillas del 
nordeste de Brasil 

·-

Lugar 

México 

Colombia 

ColombJ.a 

Bras1.l 

* CIMMYT = Centro Internac1onal de MeJoramiento de Ma1z y Tr1go 
CELAIER = Centro Latinoamericano de Tecnología y Educacion Rural 

Entidad No de 
Organizadora* Participantes Fecha 

CIMMYT 22 8 12 agosto 

ICA 
Empresas 
productoras de 
semillas 

CELAIER 

EMBRAPA/CNPAF 
SNAF 

IPA 
SUDENE/PAPP 
CIAT 

180 

15 

15 

17 20 agosto 

7 10 septiembre 

3 4 octubre 

(continua) 

EMBRAPA/CNPAF = Empresa Brasile1ra de Pesquisa Agropecuaria/Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijao 
SNAP = Secretar1a Nacional de Producao Agropecuar1a 
IPA = Inst1tuto de Pesquisa Agropecuaria 
SUDENE/PAPP g Superintendencia para el Desarrollo del Nordeste/Programa de Apoyo al Pequeno Productor 



Cuadro 1 Cont1nua ión 

Nombre del Curso 

Curso sobre Anal1sis de la 
Calidad de Semillas 
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Temas Princ1pales Lugar 

Principios del acond1cionamiento Colomb1a 
y almacenamiento de semillas 
Análisis de pureza Desarrollo 
y morfología de la semilla 
Evaluación de las pruebas de 
germinación Pruebas especiales 
en el analisis de calidad 

* ASCOES = Asociacion Colombiana de Especialistas en Sem1llas 

Entidad No de 

Organizadora* Participantes Fecha 

ASCOES 40 21 25 noviembre 
ICA 
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Cuadro 2 Invest1gadores V1s1tantes en la modal1dad de capac1tac1on en serv1c1o durante 1988 

Nombre Inst1tuc1on* Pa1s Area de Estud1o Fecha 

Denny Vernon Seecharan CRD Tr1n1dad Producc1on de Sem1llas 18 ene - 5 feb 
Edmond Rampersad CRD Tnmdad Producc1on de Sem1llas 18 ene - 5 feb 
Blanca Ramos SEMI VALLE Colomb1a Control Cal1dad 23 may - 3 JUn 
Mar1a Jul1eta Mar1n M CENICAFE Colomb1a Anal1s1s de Cal1dad 

de 1 a Sem1ll a 7 JUn - 8 JUl 
Alfonso Cort1na U m vers 1 dad Colomb1a Tecnolog1a de Sem1llas sep - oct 

de Cardaba 
Jesus Armando Orellana A CENTA El Salvador Tecnología de Sem1llas 1 ago - 30 nov 
Baltazar V1llacorta M CENTA El Salvador Tecnolog1a de Sem1llas 1 ago - 30 nov 
Sant1ago T1moteo Pan1agua CENTA El Salvador Tecnolog1a de Sem1llas 1 ago - 30 nov 
Hernan Andres Alarcon V CENTA El Salvador Tecnolog1a de Sem1llas 1 ago - 30 nov 
Carlos Alberto Santamar1a CENTA El Salvador Tecnolog1a de Sem1llas 1 ago - 30 nov 
Juan Manuel Rodas Soto OIGESA Guatemala Tecnolog1a de Sem1llas 1 ago - 30 nov 
Jul1an Salvador Ch1v1chon DIGESA Guatemala Tecnolog1a de Sem1llas 1 ago - 30 nov 
Huber El1as Posada Suarez CENICAFE Colomb1a Tecnolog1a de Sem1llas 1 ago - 30 nov 
Jase Lu1s Cast1llo Umana ConseJo Costa R1ca Tecnolog1a de Sem1llas 1 ago - 30 nov 

Nac1onal 
de Producc1on 

Serg1o Cuadra MIDINRA N1caragua Producc1on de Sem1llas mayo - JUllo 

* CRD = Crop Research DlV1Slon SEMIVALLE = Sem1llas Valle CENTA = Centro de Tecnolog1a Agr1cola 
DIGESA = D1recc1on General de Serv1c1os Agropecuar1os CENICAFE = Centro Nac1onal de Invest1gac1ones en Cafe 
MIDINRA = M1n1ster1o de Desarrollo Agropecuar1o y Reforma Agrar1a 
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Se br1ndo capac1tac1on en pract1cas de maneJO de lotes para 

producc1on de sem1lla y pract1cas de descr1pc1on var1etal a los 18 

part1c1pantes en el curso 1ntens1vo Programa para el Desarrollo 

de la Capac1dad C1ent1f1ca en Invest1gac1on para la Producc1on de 

Arroz (17 mayo - 8 JU11o) organ1zado por el Programa de Arroz 

C INVESTIGACION APLICADA 

1 Efecto de 1 a Epoca de Cosecha en 1 a Ca 11 dad de 1 a Sem11l a de 

Fr1J01 

Just1f1cac1on y ObJet1vos El fr1J01 es un cult1vo cuya sem1lla 

es suscept1ble al deter1oro en las fases de desarrollo, madurac1on y 

secado La magm tud de 1 efecto de 1 amb1 ente en 1 a ca 11 dad de 1 a 

sem1lla esta l1gado al genot1po a las cond1c1ones amb1entales (humedad 

relat1va, temperaturas lluv1as etc ) y al t1empo de expos1c1on en el 

campo a cond1c1ones adversas Estas cond1c1ones son mas severas en las 

zonas trop1cales y subtrop1cales, razon por la cual ex1sten ser1os 

problemas en la cal1dad de la sem11la de frlJOl que se refleJan en 

baJa germwac1on menor v1gor alta 1nc1denc1a de enfermedades poca 

longev1dad de la sem11la en el almacenam1ento y d1sm1nuc1on de la 

capac1dad product1va de las plantas 

Este fenomeno ha s1do ampl1amente documentado para otras legum1nosas 

pero la 1nformac1on es escasa para el fnJol El obJetlVo de este 

trabaJO fue el de determ1nar el efecto de la epoca de cosecha en el 
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rend1m1 ento y en 1 a ca l1dad de 1 a sem1ll a esta 1 nformac1 on sera de 

gran ut1l1dad para d1senar tecnolog1as y metodolog1as aprop1adas de 

producc1on de sem1lla de frlJOl para el trop1co 

Metodolog1a Para este estud1o se sembraron tres llneas 

prom1sonas de fnJol t' VA 782 PVA 916 y PVA 476 y una vanedad 

comerc1al como test1go Cal1ma Los tratam1entos (vanedades -- 4 

n1veles-- y epocas de cosecha --15 n1veles) se sembraron ut1l1zando el 

s1stema de parcela d1v1d1da, las var1edades se sembraron en la parcela 

pr1nc1pal y las epocas de cosecha en las subparcelas Los tratam1entos 

se d1str1buyeron en un d1seno de bloques al azar con cuatro 

repet1c1ones Las s1embras se h1c1eron en abr1l para perm1t1r que el 

desarrollo madurac1on y secam1ento de las plantas co1nc1d1eran con un 

pen odo seco (JUll o-agosto) La cosecha se rea l1Zo arrancando 1 as 

plantas dos veces por semana La pnmera cosecha se efectuo en una 

etapa muy temprana cuando el 50% de las va1nas hablan llegado a la 

madurez f1 s 1 ol 091 ca En estas van edades se def1 m o madurez 

f1s1olog1ca como el momento en que las va1nas camb1aron de color verde 

a amanllo La cosecha se contwuo hasta completar un total de 30 

cosechas correspond1entes a 2 meses aprox1madamente Los surcos 

correspond1entes a la cosecha programada para los dos d1as de la semana 

se arrancaron y se determ1 no 1 a humedad de 1 a sem1ll a a 1 momento de 

cosechar 

Postenormente se secaron las plantas colgandolas al amb1ente baJo 

techo hasta el punto de tnlla (16-18% conten1do de humedad) La 

tr1lla se h1zo por el metodo de garroteo sobre una gar1ta para ev1tar 
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los danos mecan1cos La l1mp1eza se h1zo ut1l1zando una venteadora y 

se complemento manualmente la ehm1nac1on de los restos de cosecha 

Una vez real1zada la tr1lla todas las submuestras fueron 

estandarlZadas a un contemdo de humedad del 12-13% ut111Zando para 

este propos1to el almacen cl1mat1zado 

Resultados y Conclus1ones F1nal1zada la fase de campo se 

proced10 a reahzar la evaluac1on del rend1m1ento estab111Zando la 

humedad en 12-13% y de los aspectos f1 s 1cos (peso de 100 sem11l as 

numero de sem1llas en 100 gramos, clas1f1cac1on por tamano, porcentaJe 

de rechazos) (Cuadro 3) Se h1c1eron pruebas de cal1dad a una de las 

var1edades la PVA 782 Las tres var1edades restantes estan en proceso 

de evaluac1on y se espera tener la 1nformac1on para el pr1mer tr1mestre 

de 1989 Para fac1l1tar su 1nterpretac1on la 1nformac1on se presenta 

en dos grupos te m en do en cuenta 1 a ca 11 dad f1 s 1 ca y 1 a ca 11 dad 

f1s1olog1ca 

Ca 11 dad f1 s 1 ca Como se puede aprec1ar en 1 a F1 gura 1 el 

conten1do de humedad de la sem1lla descend1o a med1da que esta fue 

madurando A los 91 y 101 d1as de cosechada se observaron 1ncrementos 

en el conten1do de humedad deb1dos a prec1p1tac1ones ocurr1das durante 

esos d1as Estos 1ncrementos en el conten1do de humedad y su reducc1on 

poster1or afectaron el v1gor de la sem1lla (Cuadro 4) El rend1m1ento 

total y la sem1lla selecc1onada presentaron una tendenc1a s1m1lar (ver 

F1gura 1) En el rango comprend1do entre 73 y 80 d1as se presentaron 

los mayores rend1m1entos totales de sem1lla selecc1onada con las 

menores perd1das por rechazo las cuales se presentaron en cosechas 
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Cuadro 3 Efecto de la epoca de cosecha en la cal1dad f1s1ca de la sem1lla de frlJOl (l1nea PVA 

782) 

Humedad Sem1ll a Peso de 
D1as al Selecc1o- Descarte Descarte lOO Sem1ll a Sem1ll a Sem1lla 

Despues de Cosechar nada Total Total Sem1ll as Grande Med1ana Pequena 
la S1embra (%) (g) ( g) (%) (g) (%) (%) (%) 

59 74 3 51 8 65 2 55 7 23 3 o o 2 5 97 5 
63 70 6 1100 82 o 42 7 26 3 o o 3 6 96 4 
67 66 1 151 5 86 5 36 3 27 4 o o 7 4 92 6 
70 60 5 226 8 80 2 26 1 30 7 o o 15 1 84 9 

73 57 3 218 3 64 7 16 9 31 5 o o 22 5 775 

77 48 4 429 5 35 5 7 6 34 1 o 9 36 2 62 9 
80 50 5 312 3 47 7 13 3 33 4 o 7 26 1 73 2 

83 19 6 414 5 35 5 7 9 34 7 3 5 39 4 57 1 

87 18 7 350 3 42 7 10 6 32 5 2 3 31 5 66 2 

91 16 8 1 5 3 52 7 14 3 33 8 4 7 40 7 54 6 

94 27 7 3~7 8 57 2 14 9 33 6 3 5 42 1 54 4 

98 15 2 271 3 59 7 18 o 32 6 5 4 45 o 49 6 

101 19 9 284 o 36 o 11 3 34 7 10 4 50 4 39 2 

105 28 8 251 3 66 7 21 o 34 9 10 3 48 4 41 3 

108 20 7 263 8 43 2 14 1 34 1 8 9 55 6 35 5 



- 20 -

F1gura 1 Cal1dad f1s1ca de la sem1lla de frlJOl (l1nea PVA 782) con 

relac1on a la epoca de cosecha 
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Cuadro 4 

OlaS 
Despues de 
la S1embra 

59 

63 

67 

70 

73 

77 

80 

83 

87 

91 

94 

98 

101 

105 

108 
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Cal1dad f1S1olog1ca de la sem1lla de frlJOl (llnea PVA 

782) 

Plantulas 
Normales Anormales Deb1les V1gorosas Muertas 

(%) (%) (%) (%) (%) 

95 1 50 5 50 89 75 o 
99 o 25 7 00 93 00 o 

lOO o 00 4 75 95 Oü o 

100 o 00 14 75 95 25 o 

99 o 00 10 25 89 50 1 

96 3 70 13 00 83 00 1 

96 2 50 16 50 79 75 o 

99 1 50 13 00 85 00 1 

96 3 25 13 25 83 00 o 

96 3 00 9 25 87 50 o 

98 1 75 14 50 83 50 1 

93 5 25 14 50 79 (l(l 1 

94 4 25 14 00 80 00 2 

92 5 75 15 50 76 75 2 

89 8 50 15 25 74 25 1 
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prematuras y tard1as cuando la calldad f1s1ca de las sem1llas habla 

s1do afectada por el amb1ente Como era de esperarse a med1da que se 

retrazo el t1empo de cosecha los rechazos fueron aumentando deb1do al 

deter1oro que sufr1o la sem1lla por la acc1on d1recta del cl1ma (F1gura 

2) Es te efecto esta muy re 1 ac1 onado con e 1 peso de 1 as semlll as en 

las pr1meras epocas de cosecha cuando estas aun no han alcanzado su 

tamano normal y d1sm1nuye a med1da que alcanzan su peso deflnltlVO 

En relac10n con esta med1da se observo que los camb1os de humedad 

afectan el volumen de la sem1lla lo que seguramente afectara el peso 

vo 1 umetn co, e 1 cua 1 se determ1 na ra pos ter10rmente 

Cal1dad f1s1olog1ca Al anal1zar la 1nformac1on en conJunto 

se puede observar que los rangos de cosecha comprend1dos entre 59 y 67 

d1 as despues de 1 a s 1embra presentaron 1 os mayores porcentaJeS de 

plántulas v1gorosas y normales y los menores valores de plantulas 

deb1les (F1gura 3) Aunque los valores obten1dos en este rango son 

super1ores s1n ser s1gn1f1cat1vamente d1ferentes a los del rango 

comprend1do entre 70 y 83 d1as que es donde se espera encontrar las 

sem1llas con las meJores cond1c1ones no es pos1ble recomendar la 

cosecha en esta epoca deb1do al gran numero de sem1llas que aun no han 

alcanzado su tamano normal y por cons1gu1ente el rend1m1ento es menor y 

los porcentaJes de rechazo son altos (ver Cuadro 3) Como se esperaba 

los resultados de las pruebas de germ1nac1on y v1gor son altos para las 

sem1llas cosechadas entre los 59 y 70 d1as y buenos para las sem1llas 

cosechadas entre 1 os 71 y 90 d1as momento en e 1 cua 1 emp1eza a 

presentarse una d1sm1nuc1on en germ1nac1on y v1gor Basado en estos 
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F1 gura 2 Cal1dad f1s1ca de la sem1lla de frlJOl (llnea PVA 782) 

con relac1on a la epoca de cosecha 
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F1gura 3 Cal1dad f1s1olog1ca de la sem1lla (l1nea PVA 782) con 

relac1on a la epoca de cosecha 
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resultados parc1ales se concluye que ex1ste una epoca opt1ma para la 

cosecha del fnJol para sem1lla La fwal1zac1on del estud10 en el 

pnmer semestre de 1989, perm1 t1 ra presentar recomendac10nes y 

conclus1ones def1n1t1vas 

2 Efecto de la Apl1cac1on de Fung1c1das y del ManeJO Cultural en la 

Producc1on y Cal1dad de la Sem1lla de FrlJol 

Just1f1cac1on y ObJet1vos La Un1dad de Sem1llas ha ven1do 

1nvest1gando y probando tecn1cas senc1llas, de costo m1n1mo, para 

recomendar al pequeno agncultor y as1 est1mular el uso de nuevas 

var1edades mas product1vas y promover la producc1on y uso de sem1lla de 

buena ca 11 dad Los problemas mas ser1os de calldad de la sem1lla de 

frlJOl estan relac1onados con el alto deter1oro que se presenta durante 

el per1odo de cult1vo la cosecha y el almacenam1ento Este deter1oro 

resulta en un baJO desempeno f1s1olog1co en la germ1nac1on y en el 

v1gor y v1ene acompanado de altos 1nd1ces de 1nfecc1on de patogenos 

lo que a su vez 1nc1de en el desarrollo de la plantula y se const1tuye 

en la pr1nc1pal fuente de d1sem1nac1on de los m1croorgan1smos causales 

de las enfermedades que atacan el frlJOl 

Un alto porcentaJe de agncultores frlJOleros obt1ene la sem1lla a 

part1r de la selecc1on v1sual despues de la cosecha La efect1v1dad de 

esta selecc1on es a menudo muy baJa ya que el maneJO de las plantas en 

e 1 campo se hace pensando mas en 1 a producc10n de grano que en 1 a 

producc10n de sem1lla Lo antenor determwa que el agncultor no 

el1m1ne plantas enfermas n1 haga una detemda selecc10n de va1nas 
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prev1a a la cosecha y f1nalmente que la sem1lla se tome de la cosecha 

mas1va donde se mezclan granos contam1nados cuya apar1enc1a externa a 

veces no d1f1ere sustanc1almente del grano sano Por otra parte a 

pesar de que se ha genera 11Zado e 1 uso de fung1c1 das para e 1 maneJO 

samtano del cu1t1vo esta pract1ca se hace mas con el fw de 

favorecer el rend1m1ento de grano y por ello, una vez se llega a epocas 

cercanas a la madurez f1s1olog1ca y se 1n1c1a el secam1ento en el 

campo 1 os agn culto res suspenden 1 as apl1 cac1 ones Esto perm1 te 1 as 

re1nfecc1ones de las va1nas y de los granos conv1rt1endo la sem1lla en 

un ef1c1ente portador de m1croorgan1smos para la prox1ma generac1on 

Hoy en d1a el pequeno agr1cultor esta empezando a entender las 

bondades de una buena sem1lla y procura real1zar las pract1cas 

agronom1cas para consegu1r buenos cult1vos y al m1smo t1empo proveerse 

de una sem1lla de buena cal1dad para el s1gu1ente c1clo Se conoce que 

uno de los pr1nc1pales factores de mala cal1dad de la sem1lla de frlJOl 

rad1ca en la alta 1nfestac1on e 1nfecc1on de patogenos que se produce 

en las cond1c1ones de maneJo trad1c1onal de los cult1vos Este estud10 

evaluo un proced1m1ento cultural comun como es la apl1cac1on adecuada y 

ef1c1ente de fung1c1das a lo largo de las d1ferentes etapas de 

desarrollo del cult1vo y probo exper1mentalmente los efectos de 

d1st1ntos s1stemas de selecc1on de plantas de va1nas y de sem1llas en 

la cal1dad f1nal de la sem1lla produc1da por el pequeno agr1cultor 

Metodolog1a El arreglo de campo se h1zo en parcelas subd1v1d1das 

en bloques al azar con tres repet1c1ones donde se d1str1buyeron los 32 

tratam1entos de la s1gu1ente manera 



Factor 1 

Factor 2 

Factor 3 
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Cult1vares + 2 

Apl1cac1on de 
la mezcla de + 4 
fung1c1das 

S1stemas de + 4 
selecc1on 

1 
-_ D1acol Cal1ma 

PVA 916 

- O ap 11 cae 10nes 
- 2 apl1cac10nes 
- 3 apl1cac1ones 
- 5 apl1cac1ones 

- El1m1nac1on de plantas 
enfermas (P) 

- El1m1nac1on de va1nas 
enfermas(V) 

- El1m1naclon de sem1llas 
enfermas (S) 

- El1m1nac1on de P + V +S 
enfermas 

Los tratam1entos resultan de las comb1nac1ones de los d1st1ntos n1veles 

de los factores para un total de 32 tratam1entos (2x4x4) La parcela 

pnnc1pal estuvo const1tu1da por los cultlVares la subparcela 

correspond1o a los s1stemas de selecc1on y la sub-subparcela al numero 

de apl1cac1ones de la mezcla de fung1c1das 

La selecc1on de los penados de apl1cac1on se efectuo de acuerdo con 

las etapas de desarrollo y las cond1c1ones de prec1p1tac1on durante el 

ClClO de prodUCClOn del CUltlVO El proced1m1ento de evaluac1on de 

enfermedades y el1m1nac1on de plantas, va1nas y S"mlllb enfermas se 

baso en el s1stema estandar para la evaluac1on de germoplasma de frlJol 

establec1do en el CIAT Para f1nes pract1cos se establec1eron tres 

grupos de enfermedades en la evaluac1on 

Resultados y Conclus1ones A la fecha se t1ene 1nformac1on 

tabulada y procesada estad1st1camente respecto a las var1ables 

evaluadas en el pr1mer c1clo de s1embra Con base en esta 1nformac1on 

se estan eJecutando los andllsls de 1nterpretac1on b1olog1ca y 
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agronom1ca del comportam1ento de los efectos en d1chas var1ables 

Algunos resultados destacados se presentan en los Cuadros 5 6 7 8 

Se presento comportam1ento d1ferenc1al para la vanable 'numero de 

plantas cosechadas y el1m1nadas en los d1st1ntos tratam1entos En 

general el cult1var PVA 916 s1empre tuvo un meJor comportam1ento que 

la vanedad Cal1ma en cuanto a esta vanable Por otra parte los 

valores para la vanable "ellm1nac1on de plantas' tend1eron a d1sm1nu1r 

a med1da que se 1ncrementaban las apl1cac1ones de la mezcla de 

fung1c1das (ver Cuadros 5 y 6) El PVA 916 tamb1en tuvo el meJor 

comportam1ento en cuanto a rend1m1ento de semilla pura en todas las 

combwac1ones de s1stemas de selecc10n y numero de apl1cac1ones Es 

notor1a la tendenc1a a aumentar el rend1m1ento de sem1lla pura a med1da 

que se 1ncrementan las apl1cac1ones de fung1c1das El rend1m1ento 

total s1gu1o un comportam1ento s1m1lar al establec1do en el rend1m1ento 

de sem1lla pura Se observo una clara tendenc1a a la perd1da de peso 

de la fracc1on descartada a med1da que se 1ncrementaron las 

apl1cac1ones Las d1ferentes comb1nac10nes entre los factores 

evaluados produJeron efectos d1ferenc1ales en cuanto al porcentaJe de 

germ1nac1on a pesar de que en general la germwacwn estuvo por 

enc1ma del valor estandar aceptado para la cert1f1cac1on de sem1llas 

En general no hubo una tendenc1a clara en cuanto a mayor o menor 

1 ncremento de 1nfestac10n o 1 nfecc1 on de agentes patogem cos en 1 a 

sem11la respecto a la comb1nac10n de los factores evaluados s1n 

embargo cuando no se efectuaron apl1cac1ones la sem1lla presento una 

mayor presenc1a de hongos 
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Cuadro 5 Comportam1ento promed1o de los cult1vares de acuerdo con el numero de apl1cac1ones de la 

mezcla de los fung1c1das El Dar1en-Cal1ma (Colomb1a) 1988A 

Numero de Apl1cac1ones 

Vanable Cult1 var o 2 3 5 

- Numero de plantas Cal1ma 122 142 166 169 
cosechadas PVA 171 200 209 223 

- Numero de plantas Cal1ma 63 47 35 39 
el1m1nadas PVA 45 23 13 17 

- Descarte en va1nas (g) Cal1ma 24 ( 5%) 17 ( 3%) 15 ( 2%) 13 ( 1%) 
PVA 61 ( 7/.) 40 ( 3%) 19 ( 1%) 23 ( 1%) 

- Descarte en sem1lla (g) Cal1ma 51 ( 11%) 43 ( 6%) 58 ( 6%) 36 ( 3%) 
PVA 53 ( 6%) 165 ( 11%) 181 ( 8%) 72 ( 4%) 

- Rend1m1ento de Cal1ma 375 611 867 1005 
sem1lla pura PVA 787 1371 2024 1924 

- Rend1m1ento total Cal1ma 450 671 940 1054 
(g/parcela*) PVA 902 1576 2224 2018 

* Parcela de 14 4 m2 



- 30 -

Cuadro 6 Comparac1on de promed1os generales segun el numero de apl1cac1ones El Dar1en-Cal1ma 

(Colomb1a) 1988A 

Numero de Apl1cac1ones* 
Var1 able o 2 3 

- Numero de plantas el1m1nadas 108 a 72 b 57 b 

- Numero de plantas cosechadas 147 a 171 b 187 e 

- Descarte en va1nas {%) 13 5 a 6 5 b 2 5 e 

- Descarte en sem1llas (%) 24 O a 13 5 b 18 5 a 

- Rend1m1ento de sem1lla pura (g/parcela**) 581 2 e 991 3 b 1445 5 a 

- Rend1m1ento total (g/parcela**) 675 9 e 1123 6 b 1537 O a 

* Promed1os segu1dos por la m1sma letra son estad1st1camente 1guales al O 1% 

** Parcela de 14 4 m2 

5 

49 cb 

195 e 

2 O e 

8 O e 

1464 9 a 

1582 1 a 



Cuadro 7 

S1stema 
de 

Selecc1on 

Plantas (P) 

Va1nas (V) 

Sem1llas (S) 

P + V + S 
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Comportam1ento promed1o de los cult1vares para todas las apl1cac1ones en los d1ferentes 

s1stemas de selecc1on para algunas var1ables evaluadas El Dar1en-Cal1ma (Colomb1a) 1988A 

Cultwar 

Cal1ma 

PVA 

Cal1ma 

PVA 

Cal1ma 

PVA 

Cal1ma 

PVA 

Plantas 
Cosechadas 

(no ) 

143 

182 

165 

217 

176 

216 

114 

188 

Plantas 
El1m1nadas 

(no ) 

86 

51 

98 

50 

Descarte 
en 

Va1nas 
(g) 

--
--

38 ( 5%) 

78 ( 5%) 

32 ( 4%) 

65 ( 4%) 

Descarte 
en 

Sem1lla 
(g) 

--
--

107 (14%) 

260 (16%) 

82 (11%) 

210 ( 8%) 

Rend1m1ento Rend1-
de Sem1lla m1ento 

Pura Total 
(g) (g/parcela*) 

726 

1790 

804 

1594 

679 

1385 

650 

1338 

726 

1790 

842 

1672 

786 

1645 

764 

1613 

* Parcela de 14 4 m2 
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Cuadro 8 Comportamtento promedto de los cultlVares respecto a las 

vartables evaluadas El Darten-Caltma (Colombta) 1988A 

Cultt vares* 
Vartables evaluadas PVA 

- Numero de plantas cosechadas 150 a 201 b 

- Numero de plantas eltmtnadas 92 a 50 b 

- Descarte en va1nas (g) 35 { 5%) a 71 ( 4%) b 

- Descarte en semtllas (g) 94 (12%) a 235 (14%) b 

- Rendtmtento de semtlla pura (g) 714 a 1526 b 

- Rendtmtento total (g/parcela**) 779 a 1680 b 

* Promedtos segutdos por la mtsma letra son estadtsttcamente tguales 

al 5% 

** Parcela de 14 4 m2 
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3 Efecto de las Pract1cas Culturales en la Cal1dad de la Sem1lla de 

frlJOl 

Just1f1cac1on y ObJet1vos La suscept1b1l1dad del cult1vo de 

frlJOl a numerosas enfermedades y el hecho de que mas del 50% de ellas 

sean transm1t1das por la sem1lla const1tuyen un serlo l1m1tante a la 

producc1on de sem1lla de frlJOl de buena cal1dad Estas d1f1cultades 

son todav1a mayores cuando este cult1 vo está en manos de peque nos 

agncultores, que año tras ano s1embran su prop1o grano o el que ha 

produc1do su vec1no puesto que no t1enen acceso a sem1lla meJorada 

Para este t1po de agncultor, ex1sten d1Versas pract1cas culturales 

que de ser apl1cadas a las parcelas que ut1l1zara para produc1r 

sem1lla en el futuro pueden meJorar cons1derablemente la cal1dad de su 

mater1al de s1embra 

Con esto en mente este trabaJO def1mo los s1gu1entes obJetlVos a) 

Cuant1f1car el 1ncremento en la cal1dad de la sem1lla deb1do a 

d1st1ntas pract1cas culturales a1sladas y/o asoc1adas b) Ver1f1car la 

pos1b1l1dad de recuperar un cultivar ant1guo a traves de pract1cas 

culturales e) Estud1ar la 1nfluenc1a de las pract1cas culturales en 

la v1da ut1l de un cult1var 

Metodolog1a Se estud1aron las s1gu1entes pract1cas culturales 

a) El1m1nac1on de plantas v1sualmente enfermas durante el c1clo 

vegetatlVo b) El1m1nac10n de va1nas v1sualmente enfermas durante la 

cosecha e) El1m1nac1on de sem1llas v1sualmente enfermas despues de la 

tr1lla d) Interacc1on de las var1ables a y b e) Interacc1on de las 
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var1ables a y e f) Interacc1on de las var1ables b y e g) 

Interacc1on de las var1ables a, b y e 

Resultados y Conclus1ones La pr1mera cosecha de este ensayo se 

llevo a cabo a f1nales de octubre/88 y las pruebas de cal1dad 

f1s1olog1ca (germ1nac1on, veloc1dad de emergenc1a enveJeClmlento 

acelerado) y de cal1dad san1tar1a (detecc1on de v1rus y hongos) no se 

han efectuado todav1a S1n embargo el anal1s1s de pureza f1s1ca 

determ1no las perd1das en peso deb1das a los tratam1entos y se han 

presentan en las F1guras 4 y 5 A t1tulo 1nformat1vo se presentan los 

resultados del anal1s1s samtano de la sem11la ut1l1Zada para la 

s1embra (Cuadro 9) y del tratam1ento de el1m1nac1on de plantas 

v1sualmente enfermas en el campo (Cuadro 10) 

4 Efecto del Metodo de Secam1ento sobre la Cal1dad de la Sem1lla de 

Arroz 

Just1f1cac1on y ObJet1vos La 1mportanc1a de la cal1dad del 

1nsumo sem1lla cada d1a cobra mas fuerza ya que de una buena cal1dad 

de sem1llas depende en gran med1da el ex1to del cult1vo y por 

cons1gu1ente la producc1on de al1mentos Dentro de una ser1e de 

factores y cond1c1ones que concurren para la obtenc1on de sem1llas de 

buena cal1dad esta el secamente Se t1ene much1s1ma 1nformac1on 

acerca de los danos f1s1cos y f1S1olog1cos que sufre la sem1lla como 

consecuenc1a de un secam1ento mal real1zado Fundamentado en lo 

anter1or el presente trabaJO busca a) estud1ar la 1nfluenc1a del 
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Perd1das porcentuales en el peso de la sem1lla del 

cultlVar PVA como resultado de d1 s t1 ntas pract1 cas 

culturales 
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6 -
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2 -- ---- -

o 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 V PV VS 
p S PS M 

PRACTICAS CULTURALES 

T Test1go {no se el1m1naron plantas) 
P El1m1nac1on de plantas v1sualmente enfermas en el campo 
V El1m1nac1on de va1nas enfermas durante la cosecha 
S El1m1nac1on de sem1llas enfermas despues de la tr1lla 
PV El1m1nac1on de plantas en el campo y va1nas durante la cosecha 
PS El1m1 nac1on de p 1 antas en e 1 campo y sem1ll as des pues de 1 a 

tnlla 
VS El1m1nac1on de va1nas durante la cosecha y sem1llas despues de la 

tnlla 
PVS El1m1nac1on de plantas en el campo va1nas durante la cosecha, y 

sem1lla despues de la tr1lla 
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Perd1das porcentuales en el peso de la sem1lla del 

cult1var Cal1ma como resultado de d1st1ntas pract1cas 

culturales 
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PRACTICAS CULTURALES 

T Test1go (no se el1m1naron plantas) 
P El1m1nac1on de plantas v1sualmente enfermas en el campo 
V El1m1nac1on de va1nas enfermas durante la cosecha 
S El1m1nac1on de sem1llas enfermas despues de la tr1lla 
PV El1m1nac1on de plantas en el campo y va1nas durante la cosecha 
PS Ellm1nac10n de plantas en el campo y sem11las despues de la 

tnlla 
VS El1m1nac1on de va1nas durante la cosecha y sem1llas despues de la 

tr1lla 
PVS El1m1nac1on de plantas en el campo va1nas durante la cosecha y 

sem1lla despues de la tr1lla 
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Cuadro 9 Número de plantas v1sualmente enfermas el1m1nadas en cada 

parcela* en el campo 

Tratam1entos 

El1m1nac1on de plantas (P) 

Interacc1on de plantas y 
va1nas (PV) 

Interacc1on de plantas y 
sem1ll as (PS) 

Interacc1on de plantas va1nas 
y sem1llas (PVS) 

* Promed1o de 540 plantas/parcela 

Vuus 
Mosa1co 

PVA 476 

10 

8 

9 

10 

del 
Comun Bacten os 1 s 
Cahma PVA 476 Ca l1ma 

68 

53 

78 

54 

Cuadro 10 Evaluac10n de la cal1dad de la sem1lla ut1l1Zada para 

s1embra 

Germ1 nac 10n V1rus* Hongos* (%) 
Cultwar (%) BSMV A R p F 

PVA 476 98 +++ 58 2 30 10 

Cal1ma lOO 4 22 58 

* BSMV = Vuus de 1 mosa1co sureno del frlJOl A = A 1 ternan a spp 
R = Rh1zocton1a solan1 p = Pen1cJll1um spp F = Fusan um spp 
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metodo de secam1ento en la cal1dad f1s1ca y f1s1olog1ca b) Estud1ar 

la 1nfluenc1a del metodo de secam1ento y de tres cond1c1ones 

amb1entales de postsecam1ento sobre la formac¡on de f1suras e) 

Estud1ar la 1nfluenc1a de las f1suras sobre el v1gor de la sem1lla 

Metodolog¡a Para el estud1o se ut1l1zo la var1edad Oryz1ca 1 la 

cual fue somet1da a cuatro metodos de secam1ento estac1onar1o 

1nterm1tente en pat1o y en campo Durante el proceso de secam1ento 

en cada metodo se obtuv1eron muestras para determ1nar a) el conten1do 

de humedad de la sem1lla, b) la temperatura de la masa de sem1lla e) 

el porcentaJe de f1suras, d) la cal1dad de mol1ner1a, e) el porcentaJe 

de germ1nac1on y f) el v1gor para el cual se real1zaron se1s pruebas 

d1ferentes 

Resultados y D1scus1on Los resultados (Cuadros 11 y 12) se 

anal¡zaran estad1st1camente de acuerdo con los s1gu1entes cnter1os 

a) anallZar en forma 1nd1v1dual el efecto de cada metodo sobre la 

ca 11 dad de 1 a sem1ll a b) Anal1zar en forma global el efecto de los 

cuatro metodos sobre la cal1dad de la sem1lla e) Anal1zar el efecto 

de tres amb1entes con d1ferentes temperatura y humedad relat1va sobre 

la formac1on de f1suras d) Anal1zar el efecto de las f1suras sobre el 

v1gor de las sem1llas 



- 39 -

Cuadro 11 Resultados de las pruebas de v1gor para granos f1surados y no f1surados 

Prueba de 
V1gor* 

PV (mg/plantula) 

PS (mg/plantula) 

CPPA (cm) 

CPR (cm) 

VEA (1nd1ce) 

NH4Cl ( 1) (%) 

NH4Cl (2) (%) 

A 

50 87 

5 26 

5 24 

13 88 

8 98 

37 00 

12 00 

Grano F1surado 
B e 

47 57 51 38 

4 97 5 20 

3 60 5 04 

9 68 11 60 

9 27 9 10 

43 00 36 00 

6 00 11 00 

' 

Grano No F1surado 
D A B e 

51 66 42 25 45 04 43 12 

5 20 4 50 4 61 4 54 

4 32 4 52 5 24 4 76 

11 04 12 28 12 68 13 08 

8 19 8 34 7 93 8 19 

40 00 34 00 33 00 34 00 

7 00 16 00 14 00 13 00 

D 

42 62 

4 40 

5 24 

13 08 

8 73 

38 00 

10 00 

* PV = Peso verde PS = Peso seco CPPA = Crec1m1ento de la parte aerea de la plantula CPR = 
Crec1m1ento de la ralZ de la plantula VEA = Veloc1dad de emergenc1a en arena NH4Cl (1) = 
Cloruro de amon10 (pr1mer conteo) NH4Cl (2) = Cloruro de amon1o (segundo conteo) 

/ 
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Cuadro 12 Cal1dad 1n1c1al y f1nal segun el metodo de secam1ento empleado 

Metodo de secam1ento 

Estac1onar1o 1n1c1al 

Estac1onar1o f1nal 

Interm1tente 1n1c1al 

Interm1tente f1nal 

P1so 1n1c1al 

P1so f1nal 

Campo 1n1c1al 

Campo f1nal 

G 
(%) 

92 

90 

96 

96 

96 

90 

99 

93 

PV PS 
(mg/plantula) 

43 57 4 36 

47 85 4 32 

50 33 4 88 

49 03 4 70 

53 20 4 89 

54 40 5 22 

57 59 5 81 

44 04 4 08 

Evaluac1ones Real1zadas* 

CPPA 
(cm) 

4 33 

4 70 

4 38 

4 10 

4 16 

4 22 

4 26 

3 66 

CPR VEA 
(cm) (1nd1ce) 

10 26 8 63 

11 16 8 54 

11 15 8 61 

10 51 8 75 

11 10 8 87 

1111 8 83 

9 38 8 97 

9 56 8 48 

NH4Cl 
(1) 

(%) 

72 

77 

63 

75 

79 

76 

76 

70 

NH4Cl 
(2) 

(%) 

85 

87 

84 

92 

93 

91 

95 

86 

FIS 
(%) 

1 3 

2 3 

o 5 

1 5 

o 8 

10 5 

o 3 

20 1 

MOL 
(%) 

51 1 

51 9 

53 6 

53 3 

56 8 

49 o 
63 8 

47 3 

* G = Prueba de germ1 nac1 on PV = Peso verde PS = Peso seco CPPA = Crec1m1 ento de 1 a parte 
aerea de la plantula CPR = Crec1m1ento de la ralZ de la plantula VEA = Veloc1dad de 
emergenc1a en arena NH4Cl (1) = Cloruro de amomo (pr1mer conteo) NH4Cl (2) = Cloruro de 
amon1o (segundo conteo) FIS = F1suras MOL = Mol1ner1a 
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5 Evaluac1on de la Cal1dad de Sem11la de frlJOl Sembrada por el 

Pegueno Agr1cultor en Dos Reg1ones de Colomb1a 

Just1f1cac1on y ObJet1vos Los rend1m1entos de frlJOl por 

hectarea alcanzados en cond1c1ones de m1n1fund1o en Colomb1a son muy 

baJos <: 600 kg/ha)comparados con los rend1m1entos potenc1ales a n1vel 

comerc1al o exper1mental (1200-2200 kg/ha) cuando se t1ene acceso a 

tecnolog1a meJOrada y al uso de los 1nsumos requer1dos En esta 

s1tuac10n 1nc1den var1os factores de orden soc10econom1co y tecmco 

s1endo uno de los pr1nc1pales la cal1dad de la sem1lla ut1l1zada S1n 

embargo, no se t1ene suf1c1ente 1nformac10n sobre la cal1dad de las 

sem1llas de frlJOl ut1l1zadas por los pequenos agr1cultores en 

Colomb1a Con esta cons1derac10n la Urndad de emprend1o la presente 

1nvest1gac1on con el obJet1vo de d1agnost1car la cal1dad de la sem1lla 

ut1l1zada por el pequeno agr1cultor y poder recomendar algunas tecn1cas 

de maneJO del cult1vo que le perm1tan meJorar d1cha cal1dad 

Metodolog1a Se reahzaron encuestas entre los agncultores de 

dos reg1ones de Colomb1a (Caldono y Dar1en) para conocer el maneJo y 

la procedenc1a de la sem1lla ut1l1zada Se recolectaron muestras en 

los dos s1t1os propuestos en la epoca en que los agr1cultores estaban 

sembrando e 1nmed1atamente se determ1naron las humedades que conten1an 

las muestras Para evitar el deter1oro f1s1olog1co de la sem1lla se 

redUJO la humedad de las muestras a 10-12% med1ante un secador 

art1f1c1al se les trato con un 1nsect1c1da y se almacenaron en un 

cuarto fno Una vez recolectadas todas las muestras se evaluo la 

pureza de 1 a muestra y se determ1 no e 1 porcentaJe en peso de cada 
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fracc1on Se real1zaron ensayos de germ1nac1on (en arena) v1gor 

(evaluac1on de las plantulas normales y emergenc1a en campo) y san1dad 

(detecc1on en el laborator1o de v1rus bacter1as y hongos) 

Resultados La 1nformac1on parc1al obten1da 1nd1ca que en general 

los pequenos agr1cultores almacenan la sem1lla de frlJOl con conten1dos 

exces1vos de humedad (F1gura 6 y Cuadros 13 y 14) lo cual expl1ca las 

perd1das que se encuentran despues de per1odos prolongados de 

almacenam1ento S1n embargo deb1do a que las muestras recolectadas no 

llevaban mucho t1empo de almacenam1ento y fueron maneJadas de tal modo 

que se mantuvo su cal1dad, la germ1nac1on en general estuvo por enc1ma 

del 90% (F1gura 7 y Cuadros 13 y 14) En la local1dad de Dar1en no se 

detecto presenc1a de v1rus portados por la sem1lla m1entras que en la 

local1dad de Caldono se encontro muestras con V1rus del Mosa1co Suave y 

del Mosa1co Sureno del FrlJOl 

6 Selecc1on de Genot1pos de FrlJOl Blanco para MeJorar la Cal1dad de 

las Sem1llas 

Just1f1cac1on y ObJet1vos Se ha demostrado que la cal1dad de la 

sem11l a, ademas de depender de su wteracc1 on con el amb1 ente esta 

d1rectamente relac1onada con el genot1po Unas espec1es son mas 

sens1bles que otras a las cond1c1ones amb1entales y estas reacc1ones 

estan determ1nadas por sus caracter1st1cas anatom1cas y su compos1c1on 

qu1m1ca y estructural entre otras las cuales pred1sponen c1ertos 

genot1pos a tener comportam1entos d1ferentes En el caso del frlJol 

se conoce que el frlJOl blanco es mas sens1ble a las cond1c1ones 
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D1stnbuc1on de los lotes de sem1llas de acuerdo con su 

conten1do de humedad al ser recolectados 

Dar1en y Caldono Colomb1a 1988 ) 
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Conten1do de humedad y germ1nac1on de la sem1lla 

recolectada en f1ncas de pequenos agr1cultores 

(Mun1c1p1o de Caldono Colomb1a, 1988 ) 

No de la Humedad Germ1nac1on 
Muestra (%} (%} 

03 13 00 97 
22 18 95 lOO 
23A 14 14 lOO 
49 13 64 98 
16 16 54 96 
17 16 50 97 
18A 14 99 98 
20 12 93 97 
46 13 20 99 
47 9 84 91 
188 14 69 94 
19 14 28 98 
21A 16 47 72 
238 12 96 99 
44 14 65 lOO 
45 13 45 99 
01 18 40 92 
48 15 04 95 

Hab1chuela CIAT 218 15 02 65 
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Cuadro 14 Conten1do de humedad y germ1nac1on de la sem1lla 

recolectada en f1ncas de pequenos agr1cultores 

(MunlClplo de Dar1en Colomb1a 1988 ) 

No de la Humedad Germ1nac1on 
Var1edad Muestra (%) (%) 

Cal1ma 05 15 66 98 
06 14 10 99 
08 18 85 98 
12 17 77 95 
15 17 58 98 
24 15 28 97 
28 14 71 99 
31 16 47 97 
37 15 93 95 
398 19 54 96 
40 14 58 96 
41 19 47 76 
42 19 54 87 
34 14 73 93 
36 16 06 97 

Cargabello 01 18 40 92 
02 13 90 98 
04 17 96 98 
07 15 19 90 
09 13 09 92 
13 1377 96 
14 21 75 94 
25 18 28 94 
26 15 40 lOO 
27 15 30 98 
30 18 80 41 
32 17 12 85 
33 18 13 96 
35 17 51 96 
39A 26 66 93 
43 17 35 98 

Algarrobo 10 20 15 88 
PVA-782 38 17 01 99 
Sangre-toro 11 14 48 97 
Test1go (Cal1ma) 12 00 99 
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D1str1buc1on de los lotes de sem1llas de acuerdo con su 

porcentaJe de germ1nac1on {Mumc1p1os de Danén y 

Caldono Colomb1a, 1988 ) 
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adversas El Programa de FrlJOl del CIAT ha ten1do d1f1cultades en la 

mult1pl1cac1on de sus genot1pos blancos deb1do a su sens1b1l1dad a las 

cond1c1ones amb1entales 

pueden ser hered1tar1as 

germoplasma evaluado de 

Deb1do a que algunas de estas caracter1St1cas 

este trabaJO se propone clas1f1car el 

acuerdo con su cal1dad, 1ncluyendo sus 

atr1butos f1s1olog1cos genet1cos y samtar1os Estos resultados se 

haran d1spombles a los programas de meJoram1ento genet1co de fnJol 

blanco en el CIAT 

Metodolog1a Se ut1luaron 460 mater1ales sum1mstrados por el 

Programa de FrlJOl y proven1entes de los V1veros del Equ1po de FrlJOl 

del 85 86 y 87 y del V1vero Internac1onal de Rend1m1ento y Adaptac1on 

(IBYAN) del 87A El trabaJO se programo con tres etapas a) 1ncremento 

y un1form1zac1on de la cal1dad f1s1olog1ca y san1tar1a b} selecc1on a 

traves de pruebas de laboratono (ut1l1zac1on de sustanc1as tox1cas 

enveJec1m1ento acelerado emergenc1a de campo --veloc1dad y emergenc1a 

total) que permltan d1st1ngu1r el potenc1al genet1co cuahtat1vo de 

cada genot1 po y e) conf1 rmac10n de 1 os resultados de 1 as pruebas 

anter1ores, med1ante la s1embra y evaluac1on de la veloc1dad de 

emergenc1a en s1embra profunda los danos durante la 1mb1b1c1on y las 

pruebas de laborator1o (enveJec1m1ento germ1nac1on/ veloc1dad, y 

s1embra profunda) 

Resultados y Conclus1ones A la fecha se ha cumpl1do solo con la 

etapa de un1form1zac1on de la cal1dad Para este efecto se agrupo todo 

el mater1al en cuatro epocas de cosecha 18 de mayo (103 entradas) 23 

de mayo ( 124 entradas) 31 de mayo {230 entradas) y 7 de JUm o (3 
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entradas) Dentro de este ampl1o rango de epocas de cosecha 

(reallZadas al alcanzar la madurez f1S1olog1ca cuando un 70% de las 

va1nas habla camb1ado su color verde a amar1llo) se pudo 1dent1f1car 

mater1ales precoces normales y tard1os Ad1c1onalmente con el peso 

de 100 sem1llas se h1zo una clas1ficac1on complementarla con base en el 

tamaño de 1 a sem1lla (grande, med1ana y pequena) En la prox1ma 

s1embra (enero/89) se le dara una nueva organ1zac1on a las parcelas en 

el campo de acuerdo con la anter1or caracter1zac1on y poster1ormente 

se real1zarán las evaluac1ones de cal1dad de sem1lla 

7 Efecto de la Escar1flcac1on Qu1m1ca en la Cal1dad de la Sem1lla de 

Centrosema spp durante el Almacenam1ento 

Just1f1cac10n y ObJet1vos Uno de 1 os gene ros mas destacados 

dentro de 1 as acces 1 ones de 1 egum1 nos as forraJeras en e 1 Programa de 

Pastos Trop1cales es Centrosema Entre estos mater1ales se presenta un 

alto porcentaJe de sem1ll as duras aun al proporc1onarle las 

cond1c1ones necesanas para la germ1nac1on ademas la dureza vana 

entre espec1es y aun entre muestras, depend1endo de factores genet1cos 

cl1mat1cos y de maneJO Con esto en mente se desarrollo el presente 

trabaJo con los s1gu1entes obJetlVos a) Evaluar el efecto de la 

escarlf1cac1on con H2so4 en tres espec1es de Centrosema b) Comparar 

e 1 comportam1 ento de sem1ll as es can fl ca das y 1 as no escan f1cadas a 

traves del penodo de almacenam1ento e) Anal1zar la 1nteracc1on de 

espec1es por tratam1entos a t1aves del t1empo de almacenam1ento El 

efecto de los tratam1entos se evaluo a traves de la prueba de 

germ1nac1on y emergenc1a 
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Metodolog1a Para el desarrollo de este trabaJO se ut1l1Zaron 

sem1ll as cosechadas en febrero de 1987 en 1 a reg1 on de Va 11 edupar 

(Departamento de Cesar Colomb1a) Las espec1es evaluadas fueron C 

bras1l1anum CIAT 5234 C macrocarpum CIAT 5713 y f acut1fol1um CIAT 

5277 cult1var V1chada (este ult1mo rec1entemente l1berado por el ICA y 

el Programa de Pastos Trop1cales del CIAT) La sem1lla pura de cada 

una de las espec1es se seco hasta un conten1do de humedad del 12% y 

1 uego de rea llZados 1 os tratam1entos se guardaron 1 as muestras en 

bolsas de pol1prop1leno en dos cond1c1ones de almacenam1ento al 

amb1ente y en cuarto fno (18-20 C y 50-60% humedad relat1va) La 

escanf1cac1on cons1st1o en poner las sem11las en contacto con ac1do 

sulfur1co al 40% durante 15 m1nutos revolv1endo la mezcla 

cont1nuamente Se lavaron luego durante 3 m1nutos y se secaron al sol 

durante 2-3 horas 

El expenmento 1ncluyo vanos tratam1entos que se descnben en el 

Cuadro 15 Las muestras se tomaron cada mes y se monto la prueba de 

germwac1 on con cuatro repet1 clones de 50 sem1ll as ut1l1Zando como 

sustrato el papel f1ltro Se uso una camara r1e gn n1 nac10n con 

temperaturas alternas (20 y 30°C) y se real1zaron dos conteos (a los 4 

y 9 dus) En el ult1mo conteo se establec1o el numero de sem1llas 

duras, frescas y muertas ademas del numero de plantulas normales y 

anormales producto del pr1mer y segundo conteo El t1empo de 

a lmacenam1 ento fue de 19 meses epoca en que se monto 1 a prueba de 

germ1nac1on para comparar los porcentaJes de germ1nac1on en cond1c1ones 

controladas Se ut1l1zo un d1seño exper1mental completamente aleatorlo 

y un anal1s1s de covar1anza para conocer el comportam1ento mensual de 
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Cuadro 15 PorcentaJes* de germmac1 on ( G) y emergen e 1 a (E) de 1 as 

tres espec1es de Centrosema evaluadas despues de 19 meses 

de almacenam1ento, segun los tratam1entos apl1cados 

e braslllanum 
CIAT 5234 

Tratam1ento** G 

A 54 e 

B 55 e 

e 45 d 

D 88 a 

E 64 b 

F 85 a 

E 

42 b 

48 b 

28 e 

72 a 

66 a 

76 a 

C acUtlfOllUm 
CIAT 5277 

G 

39 d 

49 e 

27 e 

54 b 

58 b 

74 a 

E 

30 cb 

34 b 

6 d 

38 b 

18 e 

62 a 

e macrocarpum 
CIAT 5713 

G 

52 e 

59 be 

61 b 

78 a 

75 a 

78 a 

E 

34 d 

58 e 

56 e 

72 b 

66 be 

86 a 

* Los valores segu1dos por la m1sma letra no d1f1eren 
s1gn1f1cat1Vamente (Prueba de Duncan P O 05) 

** A = sem1lla no escar1f1cada y almacenada al amb1ente B = sem1lla 
no escar1f1cada y almacenada en cuarto fr1o C = sem1lla 
escar1f1cada y almacenada al amb1ente D = sem1lla escar1f1cada y 
almacenada en cuarto fno E = sem1lla almacenada al amb1ente 
1n1c1almente s1n escar1f1car y luego escar1f1cada cada mes y 
F = sem1lla almacenada en cuarto fr1o 1n1c1almente s1n 
escar1f1car y luego escar1f1cada cada mes 
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los d1ferentes tratam1entos y espec1es a traves del t1empo de 

almacenam1ento 

Resultados y eonclus1ones No se observo un aumento en el 

porcentaJe de plantulas normales con relac1on al 1n1c1o del ensayo en 

el Tratam1ento A Se destaca e macrocarpum con un 1ncremento (35 al 

54%) mas representat1vo (P = O 0001) que el de e acut1fol1um (45 al 

50% P = O 054) y e bras 111 anum ( 42 a 1 55% P = O 02) En e 1 

Tratam1ento B se observo un efecto Slgn1f1cat1vo en term1nos de 

germ1nac1on para las tres espec1es ~ macrocarpum, (del 30 al 68% P = 

O 0001), y e bras1l1anum y ~ acut1fol1um, un 1ncremento m1n1mo 

porcentual pero tamb1en s1gnlf1cat1vo (P = O 0001) En el Tratam1ento 

e se observo que hubo un efecto s1gnlflcat1vo (P = O 0001) para las 

tres espec1 es, destacandose 1 a reducc10n de p 1 antul as norma les de e 

bras1l1anum (del 80 al 60%) y de~ acut1fol1um (del 80 al 40%, con una 

ca1da del 70% a solo 5 meses de almacenam1ento) En el Tratam1ento D 

solo se observo una d1sm1nuc1on en plantulas normales en el caso de e 

acut1fol1Um (P = O 0001) Los resultados en el Tratam1ento E fueron 

s 1 gm f1 catlVos (P = O 0001) presentandose una d1 sm1 nuc 1 un de 1 90 a 1 

70% de plántulas normales en f bras1l1anum y e acut1fol1um Los 

resultados del Tratam1ento F fueron s1gn1f1cat1VOS (P = O 0001) para e 

bras1l1anum y e macrocarpum, con un aumento en el porcentaJe de 

plantulas normales a traves de los 19 meses Lo anter1or 1nd1ca que 

las temperaturas baJas mant1enen la dureza lo cual ofrece ventaJas en 

el almacenam1ento a largo plazo 
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Los resultados anter1ores 1nd1can que la escar1f1cac10n qu1m1ca con 

ac1do sulfur1co es benef1ca Se debe observar el momento apropiado 

para hacer la escar1f1cac1on y el t1empo que esta debe durar La 

presencia de plantulas anormales a part1r del mes 9 en la mayor1a de 

los tratamientos sug1ere que a med1da que el lote enveJece se debe 

d1sm1nu1r el t1empo de escar1f1cac1on En el Cuadro 15 se presentaron 

los resultados de germ1nac1on y emergencia a los 19 meses de 

almacenamiento Med1ante el anal1s1s de var1anza, se encontro que los 

resultados fueron altamente s1gmf1cat1Vos (P >O 001) Se h1zo la 

Prueba de Duncan para determinar la d1ferenc1a entre tratamientos, se 

pudo observar que el tratamiento C fue el menos conveniente para 

mantener la cal1dad de las sem1lla de las espec1es evaluadas El 

Tratamiento F resulto ser el meJor para las tres espec1es romp1endo la 

dureza entre 40 y 80% segun la espec1e Se pudo observar que las 

plantulas normales evaluadas a los 19 meses no presentaron el m1smo 

VIgor de las plantulas evaluadas cuando se 1n1c1o el ensayo 

Se puede concluir que la sem1lla s1n escar1f1car qu1m1camente 

d1f1c1lmente d1sm1nuye su dureza naturalmente Las cond1c1ones 

controladas de almacenamiento mant1enen la cal1dad de la sem1lla y 

fac1l1tan el romp1m1ento de la dureza mediante un menor t1empo de 

escar1f1cac1on No se debe guardar sem1lla escar1f1cada en cond1c1ones 

ambientales no controladas pues la d1sm1nuc1on en cal1dad 

(germ1nac1on) se 1n1c1a a los 5 meses La especie C acut1fol1um fue 

la que presento una mayor fac1l1dad para romper la dureza lo que 

podr1a representar una desventaJa puesto que 1n1c1a mas rap1damente su 

deterioro y perd1da de calidad 
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Se recom1 enda entonces no almacenar a 1 amb1 ente 1 a sem1ll a 

escar1f1cada ya que el numero de sem1llas muertas emp1eza a 

1ncrementarse S1empre que se vaya a real1zar una s1embra de estos 

mater1ales es necesar1o escar1f1carlos de lo contrar1o se debe 

aJustar la tasa de s1embra puesto que ellos no rompen la dureza por 

med1os naturales Solamente C macrocarpum almacenada en cuarto fr1o 

mostro una buena respuesta a 1 tratam1 ento de es can fl cac10n S 1 se 

pretende escar1f1car unos d1as antes de la s1embra es necesar1o tener 

buenas cond1c1ones de almacenam1ento para la sem1lla 

8 Proyecto de Apoyo para el Secado de Sem1llas en COAGRO-SANGIL 

Las cond1c1ones de temperatura y humedad relatwa prevalec1entes 

en San G1l Colomb1a no fac1l1tan el secam1ento natural de la sem1lla 

Cons1derando la escasez de recursos de la Cooperat1va de Agr1cultores 

de esta reg1on y la 1mportanc1a de establecer un plan p1loto de 

producc1on cooperat1va de sem1lla ut1l1zando metodos no convenc1onales 

la Un1dad d1seño un secador estac1onar1o para sem1llas y fac1l1to a la 

Cooperat1va un vent1lador y un calentador de a1re Ad1c1onalmente se 

br1ndo asesor1a en la construcc1on y operac1on del secador y se 

capac1to al personal de la cooperatwa y del ICA en el montaJe de un 

plan de control 1nterno de cal1dad para la Cooperat1va 
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9 D1seno Construcc1on y Evaluac1on de un Protot1po para la Cosecha 

de Sem1llas de Brach1ar1a 

La Secc1on de Producc1on de Sem1lla del Programa de Pastos 

Trop1cales del CIAT sol1c1to a la Un1dad su colaborac1on en el d1seno 

de una maqu1na barata y senc1lla para la cosecha de las espec1es de 

Brach1ar1a La cosecha manual requ1ere mucho t1empo y mano de obra y 

las comb1nadas convenc1onales son muy costosas y escasas en las 

reglones productoras de esta sem1lla La maqu1na fue constru1da y su 

func1onam1ento fue evaluado en Car1magua y V1llav1cenc1o Se encontro 

que el s1stema de recolecc10n de la sem1lla era aprop1ado pero el 

s1stema de desplazam1ento de la maqu1na presenta problemas de 

d1recc1on los cuales se estan corr1g1endo Se espera evaluar el 

protot1po mod1f1cado en la prox1ma cosecha de Brach1ar1a en 1989 

10 D1seno Construcc1on y Evaluac1on de un Secador de T1po 

Estac1onar1o para Sem1llas de Brach1ar1a 

Al 1gual que en el ensayo anter10r 1a Seccwn de Producc1on de 

Sem1lla del Programa de Pastos Trop1cales sol1c1to a la Umdad su 

colaborac1on en el d1seno de un secador estac1onar1o para sem1llas de 

Brach1ar1a En los Llanos, la cosecha de estas espec1es co1nc1de con 

el penodo de 1nv1erno durante el cual el exceso de lluv1as y la 

humedad relat1va alta hacen d1f1c1l el secam1ento natural Por tanto 

es necesar1o el secam1ento art1f1c1al cons1derandose el secador 

estac1onar1o el mas aprop1ado Este cons1ste en calentar a1re y 

forzarlo a traves de 1 a capa de sem1ll as El secador se d1 seno 
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construyo y se hlZo una evaluac10n prel1m1nar A pesar de que 1 os 

resultados han s1do sat1sfactor1os se qu1ere determ1nar con mayor 

prec1s1on el caudal de a1re la temperatura y humedad relatlVa del 

a1re y la humedad y cal1dad de las sem11las Esta evaluac1on se 

llevara a cabo durante la prox1ma cosecha de sem1lla de Brach1ar1a 

11 Efecto de la Humedad en el Almacenam1ento Hermet1co de Sem1lla de 

frlJOl 

Just1f1cac1on y ObJet1vos Cons1derando que en Amer1ca Lat1na el 

77% del frlJOl es produc1do por pequenos agr1cultores y que uno de los 

mayores l1m1tantes a la product1v1dad de este cultwo es la falta de 

tecn1cas senc1llas de almacenam1ento que garant1cen la conservac1on de 

la cal1dad f1s1olog1ca de la sem1lla se desarrollo este estud1o para 

determ1 nar 1 as cond1c1 ones de humedad y temperatura requer1 das para 

preservar d1cha cal1dad en cond1c1ones de almacenam1ento hermet1co 

acces1bles al agr1cultor de subs1stenc1a 

Metodolog1a Se almacenaron sem1ll as de fn JO 1 var1 edad Ca l1ma 

durante 32 semanas en empaques hermet1cos a 30° C con 7 mveles de 

humedad comprend1dos entre 10 3 y 14 2% (base humeda) La cal1dad 

f1s1ca f1s1olog1ca y samtar1a de la sem1lla fue evaluada cada dos 

semanas med1ante muestreos a lotes 1ndepend1entes de cada uno de los 

n1veles de humedad Con los datos exper1mentales de germ1nac1on 

emergenc1a y v1gor se obtuv1eron modelos matemat1cos con coef1c1entes 

de regres1on (r2) de O 85 O 93 y O 77 respect1vamente 
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Resultados y Conclus1ones Los resultados obten1dos perm1ten 

conclu1r que la sem11la de frlJOl con alta cal1dad lnlClal y con una 

humedad max1ma del 12% {base humeda) al ser almacenada hermet1camente 

en un amb1ente a 30 C hasta por 8 meses no sufre perd1das 

s1gn1f1cat1vas en su cal1dad f1s1olog1ca La F1gura 8 perm1te 

determ1nar el per1odo max1mo de almacenam1ento en func1on de la humedad 

de la sem1lla y la F1gura 9 perm1te determ1nar la humedad de la sem1lla 

en func1on de la temperatura y de la humedad relat1va del a1re 

12 Construcc1on de una Planta de Benef1c1o de Sem1lla a N1vel 

Artesanal 

Se esta term1nando la construcc1on de un galpon para el benef1c1o 

no convenc10nal de sem1llas en la Un1dad Esta 1nstalac1on estara 

dotada de 1 os equ1 pos necesan os para e 1 benef1 c1 o de sem1ll as a 

pequena escala, ut1l1Zando tecnolog1a aprop1ada para las cond1c1ones 

del pequeño agr1cultor Se espera que este protot1po de planta s1rva 
\ 

de modelo para las cooperat1vas agrar1as de la reg1on y se conv1erta en 

centro de act1v1dades soc1ales y de producc1on de sem1lla La Umdad 

ut1l1zara estas 1nstalac1ones para benef1c1ar sem1lla bas1ca y para los 

cursos de capac1tac1on 

13 Almacenam1ento Subterraneo de Sem1lla de Ma1z 

Atend1endo la sol1c1tud del programa de ma1z para la reg1on and1na 

del CIMMYT en el CIAT se d1seño un exper1mento para almacenar sem1lla 

de ma1z en tarros plast1cos hermet1camente tapados y enterrados El 
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Max1mo per1odo de almacenam1ento hermet1co perm1s1ble para 

que la sem1lla de frlJOl mantenga los n1veles de 

germ1nac1on y emergenc1a 1nd1cados por los 1sogramas 

m.---------------------------. 

0~------~------.--------.-------i 

10 11 12 13 14 
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Conten1do de humedad en equ1l1br1o de la sem1lla de frlJol 

(1sogramas de humedad) 
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obJet1vo es evaluar el efecto de la humedad en la cal1dad de la sem1lla 

pos tenor a 1 a lmacenam1ento buscando hacer recomendac10nes de 

almacenam1ento para el pequeno agr1cultor que t1ene que guardar su 

sem1lla durante per1odos hasta de 8 meses Se usa el metodo 

subterraneo para aprovechar el hecho de que a 50 cm baJo t1erra las 

var1ac1ones en la temperatura a lo largo del d1a y del año son m1n1mas 

lo cual fac1l1ta la conservac1on de la cal1dad de la sem1lla Se han 

ven1do tomando muestras cada mes hasta completar 8 meses con el f1n de 

determ1nar el efecto de la humedad de la sennlla en su potenc1al de 

almacenam1ento Se ut1l1zaron 5 n1veles de conten1do de humedad de la 

sem1lla (10 8 - 14 9%) 

de 1989 

Las muestras f1nales se evaluaran en febrero 

14 Oeterm1nac1on de la V1ab1l1dad en Sem1llas de Fr1J01 a Traves del 

pH del Exudado 

Just1f1cac1on y ObJet1vos Uno de los componentes de la cal1dad 

de sem11las es su capac1dad germ1nat1va que en la pract1ca es la 

meJor 1nd1cac1on que se t1ene de su comportam1ento na vez sembrada en 

el campo S1n embargo, como la prueba de germ1nac1on para el caso del 

frlJOl requ1ere mas de una semana se neces1ta otro t1po de pruebas que 

perm1tan est1mar rap1damente la germ1nac1on en algunas fases de la 

produce 1 on y ut 111Zac 10n de sem11l as En consecuenc 1 a, 1 os ObJ et 1 vos 

de este trabaJO fueron a) Buscar un metodo para determ1nar la 

v1ab1l1dad de un lote de sem1llas de frlJOl que sea mas rap1do que los 

actuales proced1m1entos b) Buscar que el metodo sea mas econom1co y 

tan conf1able como los actuales 
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Metodolog1a S1gu1endo la metodolog1a de Amaral y Peske para 

determ1nar la v1ab1l1dad en un lote de sem1llas de soya a traves del pH 

del exudado de la sem1lla entera se real¡zaron pruebas en lotes de 

sem1llas de fr1J01 de ve1nte cult1vares d1ferentes Se h1c1eron 

evaluac1ones usando soluc1ones de d1ferentes concentrac1ones de 

carbonato de sod1o-fenolftale1na para med1r el pH del exudado del 

embr1on ya que este presenta menos v1ab1l1dad que otras partes de la 

sem1lla Se busco encontrar la concentrac1on que arroJara resultados 

en la evaluac1on de la prueba lo mas cercanos pos1bles a los resultados 

de 1 as pruebas rutwan as de 1 aboraton o como son 1 as pruebas de 

tetrazo 1 1 o y germ1 nac1on Los embn ones as 1 e va 1 u a dos fueron 1 uego 

evaluados en tetrazol1o 

de 1 os m1 smos 1 o tes 

Ad1c1onalmente se evaluaron sem1llas enteras 

para determ1nar su germ1nac1on y poder 

correlac1onar los resultados 

Resultados y Conclus1ones Durante el proceso de 1mb1b1c1on el 

agua penetra en las celulas de los teJ1dos del embr1on y se l1beran al 

med10 solutos tales como 1ones am1noac1dos azucares y gas Los 

embr1ones muertos o los que estan muy deter1orado~ l1beran mas solutos 

y gas que los v1vos Se cree que este exudado de los embr1ones muertos 

posee un poder tampon o buffer mucho mayor que e 1 exudado de 1 os 

embnones v1vos (lo m1smo se apl1ca para la sem1lla entera) por lo 

cual al agregar la soluc10n de carbonato de sod1o el pH del exudado 

permanece cas1 s1n camb1o m1entras que el exudado del embnon v1vo 

aumenta hac1 endose mas bas 1 co magn1 f1 cando as 1 1 a d1 ferenc1 a entre 

los exudados 
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El rango entre el pH del exudado del embr1on muerto y el embr1on v1vo 

comprende el rango en el cual la fenolftalewa camb1a de color (pH 

8 O) 1ncoloro s1 el med1o es ac1do y roJO 51 es bas1co Por lo 

tanto un embr1on muerto tendra un exudado con alto poder tampon que 

dara una soluc1on 1ncolora despues de agregar la soluc1on de 

fenolftale1na-carbonato de sod1o m1entras que un embr1on v1vo deJara la 

soluc1on del color roJO or1g1nal El uso de fenolftale1na al O 5% y de 

carbonato de sod1o (1 3 g/l1tro) resulto ser la soluc1on que arroJaba 

datos mas estrechamente rel ac1 onados con 1 os resultados obtem dos de 

los m1smos lotes en las pruebas de tetrazol1o y germ1nac1on (Cuadro 16 

y F1gura 10) 

De los resultados se pudo conclu1r que a) El metodo del pH del exudado 

resulta ser un metodo conf1able para determ1nar la v1ab1l1dad en un 

lote de sem11las de fnJol b) El empleo de embnones resulta ser 

adecuado para e 1 meto do de 1 exudado en sem11l as de fn Jo 1 e) El 

metodo del pH del exudado es un metodo rap1do y tan prec1so como los 

actuales proced1m1entos d) El empleo de dos gotas de soluc1on 

fenolftale1na-carbonato de sod1o fac1l1ta la eval ~e o 1 de la prueba 

para sem1llas de fnJol deb1do a que ayuda a v1suallzar meJor los 

colores obten1dos en la ut1l1zac1on del exudado e) Aunque 

estad1st1camente la concentrac1on mas adecuada es la de 1 8 gramos de 

Na 2co3 por l1tro de agua la mas adecuada para desarrollar la prueba 

del pH del exudado resulto ser la de 1 3 gramos por l1tro puesto que la 

evaluac1on v1sual (color1metr1ca) resulto mas aJustada cuando se 

comparo con los resultados de las pruebas de germ1nac1on y tetrazol1o 

f) El t1empo de 1mb1b1c1on de tre1nta m1nutos es suf1c1ente para que 



Cuadro 16 

Cult1vares 

A-478-2241 
A-478-2381 
A-480-3121 
Alub1a 
Aroana-80 
BAT 1297 
BAT 58-2561 

Cal1ma (A) 
Cal1ma (B) 
Canana 107 
DOR 198 
EX-RlCO 
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Resultados de las pruebas de v1ab1l1dad en pH del exudado* 

y en tetrazollo y de la prueba de germ1nac1on 

Exudado Tetrazollo Germ1 na e 10n 
(%) (%) (%) 

77 75 72 
83 85 82 
85 84 82 
74 75 72 

70 70 67 
70 69 65 
69 64 61 
90 93 93 
70 73 67 
77 78 73 
90 92 90 
94 94 92 

ICA Ll anogrande 83 84 80 

ICA PlJaO 97 97 95 

Jamapa 89 92 90 

L1nea 24 95 93 93 

NEP 2 97 97 95 

PVA 1261 58 62 52 

Pornll o 80 80 78 

RAB 203 75 77 73 

* Anal1s1s en carbonato de sod1o (1 3 g/lltro) 
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F1gura 10 Relac10n entre el porcentaJe de germ1nac1on y el 

50 

porcentaJe de embr1ones v1vos de la prueba del pH del 

exudado con una concentrac1on de 1 3 g/lltro de carbonato 

de sod1o despues de 30 m1nutos de 1mb1b1c1on en sem1lla 

de frlJOl 

G = -14 07 + 1 14E • 
r = O 989 

• 
60 70 30 90 100 

pH DEL EXUDADO 
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los embr1ones exuden solutos suf1c1entes para arroJar resultados 

conf1ables en cuanto a v1ab1l1dad se ref1ere 

D COMUNICACIONES E INFORMACION 

1 Publ1cac1ones Term1nadas 

Manual para el Benef1c1o de Sem1llas 

Empaque de Sem1llas (aud1otutor1al) 

Programas de Sem1llas Gu1a de Planeac1on y ManeJO (re1mpres1on) 

Tesauro de Sem1llas (vers1on en español) 

Sem1ll as para Amen ca Lat1 na (Vol 8 No 2) 1 nc 1 uyendo un anexo 

sobre S1 stemas de Producc10n de Sem1llas para Pequenos 

Agr1cultores Una V1s1on No Convenc1onal 

2 Publ1cac1ones en Preparac1on (estaran 1mpresas en el pr1mer 

tr1mestre de 1989) 

Manual para el Benef1c1o de Sem1llas (vers1on en portugues) 

Benef1c1o de Sem1llas (re1mpres1on ed1tada) 

Proceed1ngs of the Small Farmers Workshop (2nd meet1ng) 

Memor1as de la Reun1on de TrabaJO sobre Control de Cal1dad 

Seed Packag111g ( aud1 o tu ton a 1) 

Settwg a Seed Industry 1n Mot1on A New Approach for Develop1ng 

Countr1es (vers1on en 1ngles y espanol) 
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Metodología para Obtener Sem1llas de Cal1dad Arroz FrlJOl Ma1z 

Sorgo (segunda ed1c1on) 

3 Otras Act1v1dades 

El personal de la Umdad de Informac1on del CIAT term1no el 

1nventar1o de los l1bros en la b1bl1oteca de la Un1dad de 

Sem1llas Estos l1bros estan s1endo catalogados e 1ncorporados a 

la B1bl1oteca Central 

Se arch1varon y s1stemat1zaron en el computador 3 500 d1apos1t1vas 

de la colecc1on de la Un1dad 

Se d1señaron y elaboraron alrededor de 1 000 d1apos1t1vas para ser 

ut1l1zadas por el personal de la Un1dad en sus d1versas 

act1v1dades y VlaJes 

E PRODUCCION DE SEMILLA GENETICA/BASICA 

El propos1to de esta act1v1dad es tener d1spon1b1l1dad de sem1lla 

bas1ca de aquellos genot1pos prom1sor1os de los cult1vos 1nclu1dos en 

el mandato del CIAT Estas mult1pl1cac10nes se hacen espec1almente 

para apoyar al ICA en ten enos del CIAT o, en casos espec1f1cos 

med1ante contratos con productores de sem11las En el Cuadro 17 se 

resume e 1 vo 1 umen de sem11l a de produc1 da y despachada por 1 a Un1 dad 

durante 1988 y el volumen de sem1lla actualmente en 1nventar1o 
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Cuadro 17 Producc1on dlstr1buc1on, y ex1stenc1a de sem1lla bas1ca 

en la Un1dad de Sem1llas durante 1988 

Ingresos Despachos Inventarlo 
Espec1e* (kg) (kg) (kg) 

Andropogon gayanus 244 o 50 o 244 o 
Brach1ar1a d1ctyoneura 28 o 92 5 10 o 
Centrosema acut1fol1um 121 o 97 5 232 5 

Centrosema bras1l1anum 90 o 
Centrosema pubescens 30 o 
Oryza satlVa 16 o 185 o 
Phaseolus vulgar1s 6615 3 3198 o 9155 9 

Stylosanthes cap1tata 128 o 103 o 340 o 
Stylosanthes gu1anens1s 88 o 54 o 50 o 
Stylosanthes macrocephala 2 2 

Zea mays 1261 o 1214 o 55 o 

TOTAL 8485 3 4825 o 10 394 6 

====== ====== ======== 

* Se est1ma que se cosecharan 900 000 estacas de sem1lla bas1ca 

de yuca en 1989 
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1 FrlJOl 

La producc1on de sem11la de frlJOl se reallZa bas1camente para 

sat1sfacer la demanda del Programa de FrlJOl del CIAT en sus d1ferentes 

act1v1dades de 1nvest1gac1on Otros lotes se dest1nan a proporc1onar 

sem1lla bas1ca al ICA Espec1f1camente este ano se 1ncremento sem1lla 

de los mater1ales PVA 476 916 1261 los cuales estan prox1mos a ser 

l1berados por el ICA Ad1c1onalmente se ut1l1za la sem1lla produc1da 

para los prop1os programas de 1nvest1gac1on de la Un1dad y para 

real1zar pruebas y ensayos en los cursos de capac1tac1on (Ver Cuadro 

17 ) En el Cuadro 18 se detallan las vanedades y cant1dades de 

sem11la de frlJOl y malZ actualmente sembradas y que no han s1do 

cosechadas 

Cuadro 18 Sem1lla pend1ente por cosechar durante 1988* 

L1nea/ Fecha de Fecha de 
Var1edad S1embra Cosecha 

a Incremento de sem1ll a bas 1 ca sol1c1tada por 

PVA 916 13 octubre 
PVA 476 9 sept1embre 9 

b MalZ** 

CIMMYT 346 JUnlO 17-18 

* No 1ncluye sem1lla de forraJeras 
** No ha s1do acond1c1onada 

13 enero 
d1c1embre 

nov1embre 

Area 
(ha) 

el Programa 

o 8 
o 8 

1 50 

Rend1m1ento 
Est1mado 
(k g/ ha) 

de FrlJOl 

800 
800 

4 000 
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2 ForraJeras 

Este ano se real1zaron reun1ones en Bogota con el ICA el Programa 

de Pastos Trop1cales y la Un1dad de Sem1llas para esbozar el proyecto 

de Fomento y Mult1pl1cac1on de Sem1llas ForraJeras La 1ntenc1on de 

reahzar esta mult1pl1cac1on de sem1lla bas1ca es la de promover la 

adopc1on de los mater1ales l1berados por los programas nac1onales La 

producc1 on de esta sem1ll a se hara med1 ante contratos con terceros 

ut1l1Zando un Fondo Rotatono maneJado conJuntamente por la Umdad de 

Sem1llas y el Programa de Pastos Trop1cales 

Se c1taron las 11 empresas productoras de sem1llas de forraJeras 

ex1stentes en Colomb1a En 1 a reum on que conto con un 100% de 

as1stenc1a se les presento el proyecto y se les entrego una f1cha para 

1nd1car con cuantas hectareas podr1a responder cada empresa contando 

con la asesor1 a de 1 a Umdad el Programa de Pastos y el ICA Se 

1dent1f1caron en Colomb1a como zonas potenc1ales para la producc1on de 

sem1llas de forraJeras las s1gu1entes reglones los Llanos el norte 

del Cesar Tol1ma, Valle del Cauca y Cauca las demas estan baJO la 

superv1s1on del Programa de Pastos Trop1cales La Umdad asum1o la 

responsab1l1dad de la zona del Tol1ma Valle del Cauca y Cauca En el 

Cuadro 19 se detalla el area y los mater1ales sembrados as1 como los 

d1ferentes productores Todos estos productores se abastecen a traves 

del ICA del mater1al mult1pl1cado por la Un1dad med1ante entend1m1ento 

con el ICA para 1r entregando sem1lla d1rectamente a los productores 

con la pureza y germ1nac1on m1n1ma ex1g1da para comerc1al1zar sem1llas 

de forraJeras 
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Cuadro 19 Campos de mult1pl1cac1on de sem1lla bas1ca de forraJeras establec1dos en 1988 por la 

Un1dad de Sem1llas en colaborac1on con el Programa de Pastos Trop1cales 

Establec1m1 ento 
Madurez 

S1embra de Rend1- Produc-
Cosecha m1ento c1on 

Fecha Are a Area Fecha Est1mado Est1mada 
Empresa Lugar Cult1var ( d/m/a) (ha) (ha) (m/ a) ( kg/ha) (kg) 

MANEJO DIRECTO 

Un1dad de Sem1llas Qu111chao St:t:losanthes 04/05/87 o 50 o 20 12/88 60 30 
!lu1anens1s 
CIAT 184 

Un1dad de Sem1llas Qu1l1chao V1chada* 04/05/87 o 50 o 50 12/88 50 25 

Un1dad de Sem1llas Qu1l1chao V1chada** 26/04/88 5 00 5 00 12/88 100 500 

Un1dad de Sem1llas Qu1l1chao Car1magua 04/05/87 o 25 o 25 12/88 48 12 

Un1dad de Sem1llas Palm1ra Llanero 09/07/85 1 80 1 80 08/88 9 15 

BAJO CONTRATO 

Sem111 as Pance Caloto V1chada 19/05/88 3 00 3 00 12/88 120 360 

Sem1llas Pance Caloto Centrosema 19/05/88 2 00 2 00 12/88 80 160 
macrocar2um 
CIAT 5713 

Sem1llas Hoechst Palm1ra V1 chada 18/05/88 2 00 2 00 12/88 100 200 

Sem1llas Gualanday Ibague V1chada 02/08/88 1 00 1 00 12/88 60 60 

* Lote No 7028 ** Lote No 7088 
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La Un1dad de Sem1llas cont1nua maneJando d1rectamente var1as hectareas 

para la producc1on de sem1lla de forraJeras espec1almente en la 

estac1on CIAT-Qu1l1chao Estas tamb1en aparecen en el Cuadro 19 

Todas 1 as act1 v1 da des anter10res se han desarrolla do dentro de una 

estrecha colaborac1on con el Programa de Pastos Trop1cales 

En e 1 Cuadro 17 se deta 11 o 1 a sem1ll a de forraJeras actualmente en 

1 nventan o y e 1 volumen de forraJeras despachado a 1 os 1 nteresados 

menc1onados anter1ormente 

3 Yuca 

En 1988 la Un1dad de Sem1llas 1ncluyo la producc1on de sem1lla de yuca 

en sus act1v1dades con el obJet1vo de est1mular el uso de sem1lla de 

yuca de alta cal1dad como componente de un paquete tecnolog1co que 

perm1ta meJorar el rend1m1ento de este cultlVo y consecuentemente el 

1ngreso de un gran numero de pequenos agr1cultores del trop1co 

ded1cados a la producc1on de yuca 

Con este f1n se han reallZado contactos con ent1dades publlcas y 

empresas pr1vadas que han perm1t1do fortalecer acuerdos de cooperac1on 

para produc1 r sem1ll a de yuca En e 1 sector pr1 vado se desea apoyar 

por una parte a 1 as empresas productoras de sem1ll a d1 spuestas a 

1n1c1ar la comerc1al1zac1on de estacas y por otra parte a las 

empresas procesadoras de yuca que 1ncluyen entre sus pol1t1cas de 
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1ncent1vos a sus proveedores el sum1n1stro y venta de sem1lla de yuca 

de buena cal1dad 

En el sector publ1co el esfuerzo ha estado d1r1g1do a coord1nar un 

proyecto que perm1ta resolver el problema de abastec1m1ento y cal1dad 

de sem1lla en la Costa Atlant1ca pr1nc1pal zona productora de yuca en 

Colomb1a y donde se está desarrollando ex1tosamente un programa de 

1ndustr1al1zac1on de este cult1vo desarrollado por el Programa de Yuca 

del CIAT Para apoyar estos proyectos cooperat1vos se han sembrado 

alrededor de 20 hectareas con las tres var1edades de yuca que el !CA ha 

lanzado hasta la fecha y de las cuales se espera obtener durante 1989 

aprox1madamente 900 000 estacas de yuca de alta cal1dad (Cuadro 20) 

Los lotes de mult1pl1cac1on se sembraron en caballones a una d1stanc1a 

de 1 x 1 metro las estacas se selecc1onaron de plantas aparentemente 

sanas y de a 1 to rend1m1ento y se trataron durante 15 m1 nutos en una 

sol uc10n de benom1l a 1 O 5% captan a 1 2 5% d1metoato a 1 O 2% y 

sulfato de z1nc al 2% El control de malezas se hlZo en preemergenc1a 

apl1cando d1uron (1 5 kg/ha) mas alaclor (2 5 lltros/ha) y en 

posemergenc1a con apl1cac1ones de paraquat y gl1fosato 

Durante el desarrollo del cult1vo ha s1do necesano hacer algunas 

apl1cac1ones de pest1c1das para el control de plagas y sulfato de z1nc 

para correg1r def1c1enc1as de este elemento 

Ad1c1onalmente se sembraron en un lote ced1do en calldad de prestamo 

fuera de las 1nstalac1ones del CIAT (ver Cuadro 20) pequenas 
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Cuadro 20 Mater1ales prom1sor1os de yuca sembrados por la Un1dad de Sem1llas durante 1988 

S1embra Cosecha 
Plantas Rend1m1ento Est1mado 

Fecha Sembradas Fecha Ra1ces Estacas 
Clon Lugar (d/m/a) (no ) ( d/m/ a) ( t/ha) (no ) 

Pll CIAT-Palm1ra 06-05-88 49 056 09-05-89 25 245 280 
CIAT-Palm1ra 23-06-88 10 512 22-06-89 25 52 560 
CIAT -Pa lm1 ra 16-09-88 13 200 19-09-89 25 66 000 

P12 CIAT -Pa lm1 ra 29-06-88 7 008 26-04-89 25 35 040 
CIAT-Palm1ra 22-06-88 3 212 22-06-89 25 16 060 
CIAT-Palm1ra 09-09-88 11 880 05-09-89 25 59 400 

P13 CIAT-Palm1ra 17-04-88 25 454 18-04-89 25 127 270 
CIAT -Palm1ra 29-06-88 2 574 28-06-89 25 12 870 
CIAT -Palm1ra 01-09-88 14 200 06-09-89 25 71 000 

NCol 2215* Puerto TeJada 03-11-88 210 11-10-89 30 1 050 

MCol 2216* Puerto TeJada 20-10-88 570 11-10-89 30 2 850 

MCol 2064* Puerto TeJada 18-10-88 420 11-10-89 30 2 100 

MCol 2065* Puerto TeJada 18-10-88 300 11-10-89 30 1 500 

P12* Puerto TeJada 18-10-88 330 11-10-89 30 1 650 

* Estos mater1ales prov1enen de mer1stemas y se sembraron en un lote a1slado de otros cult1vares de 
yuca 
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cant1 dades de plantas que fueron hmp1adas a traves de 1 cul t1 vo de 

men stemas 1 as cua 1 es seran ut1l1Zadas como sem1ll a bas 1 ca en futuros 

programas de sem1llas 

4 Otros Cult1vos 

En el Cuadro 17 se presentaron los volumenes de sem1lla de ma1z y de 

arroz produc1da despachada y en 1nventano en la Un1dad durante el 

ano 1988 El Cuadro 21 presenta el 1nventar1o de l1neas poblac1ones 

y var1edades de sem1lla de ma1z actualmente preservado en la Un1dad 

5 Prestac1on de Serv1c1os 

El Laborator1o de Anal1s1s de Sem1llas de la Un1dad real1za 

d1versos anal1s1s de rut1na para determ1nar la cal1dad de la 

sem1lla que se produce 1nternamente, ad1c1onal a esta act1v1dad 

se reallZan anahs1s tamb1en para los programas del CIAT y para 

los proyectos de 1nvest1gac1on que reallZa el personal de la 

Un1dad de Sem1llas Ad1c1onalmente el laborator1o s1rve a qu1enes 

reahzan cursos de capac1tac1on en la sede En el Cuadro 22 se 

detallan los anal1s1s de laboratono reallzados durante el ano 

1988 

El acond1c1onam1ento (secado l1mp1eza empaque tratam1ento 

almacenam1ento) real1zado en la Planta de Benef1c1o busca meJorar 

la apar1enc1a pureza f1s1ca y cal1dad f1s1olog1ca de la sem1lla 

La programac1on del proceso de benef1c1o se hace de acuerdo con un 



Cuadro 21 

Van edad 

AC 7623 
La Posta 
AC 7929 
Suwan-1 
AC 7827 
22-165 
20-244 
38 06 
ICTA B-1 

23-87 
22-100 
Pool 21-6 
26-49 
36-246 
A-2 
B-3 
Col 14-11 
A-6 
N1 car1ll o 104 
Eto Amar1llo 
L 18 
L 25 
L 27 
L 115 
L 232 
l 314 
L 318 
L 225 
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Inventarlo de l1neas poblac1ones y var1edades de sem1lla 

de ma1z preservadas por la Un1dad de Sem1llas durante 1988 

Cant1dad Cant1dad 
( kg) Van edad ( kg) 

90 AC 7429 93 
85 AC 7529 94 
94 AC 7843 85 
94 7928 95 
87 21-170 88 
90 23-86 90 
91 43-46 94 
94 La Máquina 85 
87 ICTA Trop1ca1-101 88 
88 GB-1 90 
92 29-5 90 
90 24-214 92 
92 27-12 85 

85 27-44 85 
85 B-1 84 
84 Co 1 14-10 83 

84 V 62 84 

84 N1 canll o 99 90 

90 N1canllo 108 91 

91 L 17 85 
87 L 19 90 

90 L 26 90 
90 L 28 87 

87 L 231 88 

82 L 233 85 

85 L 317 87 
88 L 210 90 

83 L 227 87 

(cont1nua) 
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Cuadro 21 Cont1nuac1on 

Cant1dad Cant1dad 
Var1edad (kg) Var1edad (kg) 

L 228 88 L 229 90 
L 230 82 L-1 84 
L 319 84 L 320 90 
L 321 90 Pa1rumany-2 87 
Palrumany-3 86 Pauumany-4 85 
Palrumany-5 86 Palrumany-7 84 
Palrumany-9 84 Pauumany-10 90 
Pa1rumany-11 90 Pauumany-16 93 
Palrumany-18 93 Pauumany-20 95 
Pa1rumany-21 87 Palrumany-22 83 
Palrumany-24 88 H1 27 Br 2 90 
H1 27 Rpd 90 H1 25 91 
H1 28 92 H1 29 92 
H1 30 94 H1 35 84 
Na 2 (Seg 3 1) 87 HlC 3 f 88 
H1c 4e 86 H1c 5a 86 
2N7 87 NO 8 88 
NO 9 90 N 13 88 
Nl7 89 32-42 86 
32-51 87 32-54 84 
40-36 90 CV P1ranao VD4 87 
CV P1ranao VF E3 88 CV Eslaq BFl 86 
CV Eslaq BF3 86 CV Eslaq BD4 87 
CV P1ranao VD2 88 CV P 1 rana o VFl 86 
CV Central MEX 86 CV Eslaq PB1 84 
CV Eslaq BD2 84 CV Eslaq WXBD2 86 
CV Eslaq WXBF2 90 Tuson - CN PMS-4 94 
Central Mex-5 94 CMS 11 96 
CMS 12 90 CMS 13 87 
CMS 14 88 CMS 15 86 
CMS 30 90 CMS 36 92 
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Cuadro 22 Anal1s1s realizados en el laborator1o de la Umdad de 

Sem1llas durante 1988 

No de Anal1s1s 
T1po de Act1v1dad frlJOl Arroz Pastos Otros* 

Rut1na 
Humedad 180 14 40 74 
Pureza 72 14 20 40 
Germ1nac10n 94 20 130 77 
V1ab1 hdad 6 4 30 10 

Programas del CIAT 
Humedad 168 30 

Pureza 100 

Germ1nac1on 150 200 

V1ab11ldad 416 

V1gor 150 

Invest1gac1on 
Humedad 580 

Pureza 10 

Germ1nac1on 64 150 96 

V1gor 150 24 

TOTAL 716 1110 1062 201 

=== ==== ---- === 
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nlVel de pr10r1dad depend1endo de s1 la sollcltud prov1ene de un 

programa de 1nvest1gac1on del CIAT, de una neces1dad de la Un1dad 

m1sma o de una empresa pr1vada que rec1en se haya organ1zado en 

Colomb1a El valor cobrado por estos serv1c1os es propuesto 

anualmente por la Un1dad al Com1te de Prec1os del CIAT con base 

en el costo que representa a la Un1dad prestar el serv1c1o En el 

Cuadro 23 aparecen las cant1dades y var1edades de sem1lla 

benef1c1ada durante el per1odo en cuest1on 

Durante 1988 la Un1dad de Sem1llas rec1b1o en su Fondo de Mercadeo 

la suma de Col$12,454,447 (+ US$38,103 00) por concepto de venta 

de sem1lla bas1ca y por el serv1c1o de benef1c1o de sem1lla para 

1nst1tuc1ones de la reg10n y por concepto de ventas a otros 

programas del CIAT la Umdad rec1b1o Col$2 196,878 74 (:!:_ 

US6 721 16) (Cuadro 24) Este valor s1rve para compensar los 

gastos de los presupuestos de producc1on y acond1c1onam1ento de 

sem1llas 

Complementa este 1nforme el Organ1grama de la Un1dad de Sem1llas 

(F1gura 11) y la l1sta de personal durante 1988 (F1gura 12) 
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Cuadro 23 Servlclo de benef1c1o de sem1llas prestado por la Umdad de Sem1llas por sol1c1tud de 

otras 1nstltUc1ones durante 1988 

Genet1ca Bas1ca Cert1f1cada Total 
Espec1e ( kg) (kg) ( kg) (kg) Var1edades 

Glyc1ne max 1 930 21 355 - 23 285 P33 P32 luma ICA L139 

Oryza satlVa - 59 428 3 590 63 018 OryZlca 1 Oryz1ca 3 
( Met1ca 1 

Sorghum b1color - - 7 335 7 335 Nata1ma 

Zea mays - - 57 247 57 ,247 H211 H260, V109 V156 V261 

TOTALES 1 930 80 783 68 172 150 885 
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Cuadro 24 Fondo de mercadeo de sem1ll as (Presupuesto FAC4) 

Ingresos durante 1988* 

Concepto 

1 DESPACHOS FUERA DEL CIAT 
Venta de Sem1lla Bas1ca 

Arroz 
Pastos 

Acond1c1onam1ento, L1mp1eza y 
Clas1f1cac1on (Benef1c1o) 

Arroz 
MalZ 

Soya 
Sorgo 

SUBTOTAL 

11 VENTA A PROGRAMAS DEL CIAT 
Venta de Sem1lla Bas1ca 

Arroz 
FrlJOl 

MalZ 

Pastos 
SUBTOTAL 

TOTAL 

Subtotales 

(Col$) 

10 380 000 00 
12 777 00 

253 290 00 
1 008 744 00 

516 042 00 
283 694 00 

445 010 20 
11,375 00 

337,286 83 
1 403 206 71 

* (A la fecha el camb1o era Col$326 86 = US$1 ) 

Subtotales 

(Col$) 

10 392,777 

2 061 670 00 
12 454 447 00 
============= 

2 196 878 74 
============ 

14,651 325 74 
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F1gura 11 Organ1grama de la Un1dad de Sem1llas 

DIRECTOR GENhRAL 
ADJUNTO 

1 COMITE AShSOR : PROGRAMAS DE YUCA 
PASTOS TROPICALES 

ARROZ Y FRIJOL 

JEFE 
UNIDAD DE ShMILLAS 

Asistencia 
------- Admimstrahva 

Secretanal 

COORDINACION 
TECNICA 

COORDINACION 
ThCNICA 

CIENTIFICA 

1 1 1 1 1 

PRODUCCION BENEFICIO ANALISIS COMUNICACION ICAPACITACION 
h INFORMACION 

Coord de Campos Coord Planta Coord laboral Coor ActiVIdades Coor Capac 
Mult1p Proms IBas Control lnvent Anal lnvesllg/US Ed1c1ón en Sem1llas lnden ActiVIdades 
Manl Matar Genel Prest ServiCIOS Anal Prog CIAT Trad y Rev1s1ón Plamhcaclón 
Pruebas Venhcac1ón Plan Estructuras Anal Terceros Prod AudiOVIsuales Selecc de Cand1da 
Dese Vanetal ASISI Técn1ca Anal ProdtBen Control libros y Pub EJec de Eventos 
Capacitación Capac1tac1ón Capacitación Docum In SltU Seg Rec Hum Capac 
lnvest1gac1ón lnvest1gac1ón lnvest1gac1ón Capac1tac1ón Seg Prog Nac 
Control de Calidad Control de Calidad Control de Calidad 
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F1gura 12 Personal de la Un1dad de Sem1llas durante 1988 

Permanente 

CILAS PACHECO CAMARGO Jefe 
ADRIEL E GARAY Espec1al1sta en Sem1llas 
EDGAR A BUR8ANO Laborator1o de Sem1llas y Producc1on de Sem1lla 

de ForraJeras 
JOSE FERNANDEZ DE SOTO Comun1cac1ones 
ALEXANDRA WALTER Comun1cac1ones 
ROBERTO AGUIRRE, Benef1c1o de Sem1llas 
GUILLERMO GIRALDO Producc1on de Sem1llas 
JAVIER LOPEZ Producc1on de Sem1lla de Yuca 
HAROLD COLLAZOS Producc1on de Sem1lla de Yuca 
LUZ MARINA DUQUE Secretar1a 
GLORIA S DE GARCIA Secretar1a 
RODRIGO NUREZ Tecn1co de Laborator1o 
GERMAN OYUELA Tecn1co de Laborator1o 
CESAR OCTAVIO VASQUEZ Tecmco Benef1c1o de Sem11las 
JORGE VILLEGAS Tecn1co 8enef1c1o de Sem1llas 
CARLOS ORLANDO VIVAS Tecn1co Benef1c1o de Sem1llas 
MARIO ROMERO Tecn1co Producc1on de Sem1llas 
BENJAMIN REINOSO Tecn1co 
GILBERTO GONZALEZ Obrero 
GONZALO MONZON Obrero 
ALBERTO OROZCO, Obrero 
RUDECINDO PALMA Obrero 

Temporales 

ANIBAL MONARES Econom1sta Sen1or Research Fellow 
CLAUDIO BRAGANTINI Sen1or RPsearch Fellow 
EDGAR IVAN ESTRADA Invest1gador V1s1tante 
LUZ STELLA OSSA Secretar1a 
JUAN CARLOS LONDORO Tecn1co de Laborator1o 
CELERINO RIVERA Invest1gador V1s1tante 

Consultores 

CONSTANZA ANZOLA Fernando Anzola & Sucesores Colomb1a 
JAIRO CANO Fundac1on Hondurena de Invest1gac1on Agr1cola 

Honduras 
CARLOS FERNANDO CUEVAS Un1vers1dad del Valle (UNIVALLE) Colomb1a 
ALEJANDRO MENDOZA Inst1tuto Colomb1ano Agropecuar1o 

Colomb1a 
MILTON MORA Un1Vers1dad del Valle (UNIVALLE) Colomb1a 
LUIS OBREGON Lu1s Obregon y Asoc1ados Colomb1a 
VICENTE ZAPATA Un1vers1dad del Valle (UNIVALLE) Colomb1a 




