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EDITORIAL 

Un evento 
• • 

y urt anzversarzo 

En 1970 un pequeño grupo de pioneros semillistas crearon a ACOSEMILLAS, teniendo 
entre sus objetivos principales formar un gremio que velara por la proc!ucción 
y la calidad de la semilla, como insumo vital para el desarrollo de la agricultura colombia
na. Son, pues, 15 años de diario ajetreo en esta necesaria y a veces incomprendida labor. 
15 años verdaderamente sobre el surco, con resultados que nos llenan de satisfacción y 
que nos estimulan para seguir en la brecha. 

En el año de la creación de ACOSEMILLAS, 1970, se produjeron en Colombia 32.109 
toneladas de semillas certificadas, con las cuales se sembraron aproximadamente 500 mil 
Has. En 1985 se produjeron cerca de 70.000 toneladas, suficientes para sembrar un millón 
de Has. La agroindustria genera más de 275.000 jornales en este año y sus inversiones son 
superiores a los 4.000 millones de pesos. 

ACOSEMILLAS aceptó la gran responsabilidad de organizar el XI SEMINARIO PANA
MERICANO DE SEMILLAS, organización que por primera vez en la historia de estos 
eventos se le ha asignado al sector privado. Celebramos, pues, los 15 años, edad primor
dial, reuniéndonos con los colegas semillistas, no sólo de Colombia, sino con los de otros 
20 paises, a todos los cuales les damos una calurosa bienvenida, deseándoles una grata y 
fructifera permanencia en nuestra querida y hospitalaria Colombia. 

Algo que, sin la menor duda, contribuye a darle en esta oportunidad más trascendencia 
que de ordinario a nuestro tradicional evento, es la inusitada atención que en los últimos 
años se está dando a los desarrollos, las perspectivas y aún a las implicaciones éticas, 
económicas y sociales de la biotecnología y la ingeniería genética. Este tama sin duda, 
habrá de ser objeto de preferencial atención en el seminario, con mayor razón cuando 
entre los participantes en el mismo, estarán algunos de los más destacados conocedores de 
estas novedosas disciplinas, de proyecciones tan grandes para los semillistas del mundo . 



De acuerdo a los Seminarios, Se
milla es: "Todo grano, tubhculo, 
bulbo, o parte cualquiera de una 
planta destinada a la propagación 
de la misma". 

Ella es también la parte final de 
un ciclo vital y al mismo tiempo 
el inicio del ciclo siguiente, por
que la semilla es herencia y es 
mensaje y es realidad y es espe
ranza. 

La semilla es, por tanto, no solo 
la reproducción de la planta, sino 
la proyección de los anhelos y 
desvelos de todos los profesiona
les que participan en el proceso 
sem i llera, dentro del campo de 
actividades de los seminarios. 

¿Cómo empezaron los Semina
rios? 

De los países que constituyen el 
conjunto latinoamericano, en 
1958, fecha de inicio de los semi
narios, no más de tres poseí~n 

leyes y reglamentos de semillas, 
que más bien miraban al combate 
de algunas plagas y al comercio 
de granos de consumo que a la 
importancia de la semilla como 
tal. 

N ingu no de estos pal ses habl a es
tablecido a esa fecha sistemas de 
certificación organizada bajo es
quemas basados en normas defi
nidas y sólo tres realizaban pro
ducciones controladas en inspec
ciones de campo. 

La Asociación Internacional de 
Análisis de Semillas (ISTA). que 
dicta las reglas mundiales por las 
que se rigen los análisis de semi
llas, no contaba con miembros 
latinoamericanos y sólo dos paí
ses poseían laboratorios en que 
pudieran efectuarse análisis de 
germinación y pureza de semillas. 

El número de Ingenieros Agróno
mos especialistas en el campo en 
que se han definido los Semina
rios era escaso y los propios me-
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joradores de plantas trabajaban 
en la multiplicación de las varie
dades mejoradas que obten ían y 
ensayaban en sus estaciones ex
perimentales. 

Menos aún había en Latinoamé
rica un sistema que facilitara la 
comercialización de semillas de 
alta calidad y de variedades me
joradas. 

Sin estos pilares básicos, tampo
co se contaba con plantas de pro
cesam iento especial izadas, em
presas productoras, cooperativas, 
asociaciones de productores, ni 
compañías distribuidoras y por 
consiguiente el agricultor seguia 
sembrando parte de su propia co
secha, porque hasta él no había 
llegado esta rama del progreso. 

El Seminario fue así como un re
conocimiento de esta realidad y 
empezó por elaborar un plan de 
acción, consistente en un grupo 
de recomendac iones que, en con
junto, se haclan los propios paí
ses interesados. 

Con estas bases la Administra
ción de Cooperación Internacio-

\Ir Presidente Honorario, Seminarios Pana
mericanos de Semillas. 

nal de los Estados Unidos de 
Norteamérica propició la idea de 
realizar un Seminario Panameri
cano de Semillas, la que fue aco
gida por el Ministerio de Agricul
tura de Chile; el Primer Semina
rio Latinoamericano sobre mejo
ramiento se llevó a efecto en Chi
lIán, del 16 al 28 de Enero de 
1958 y sus sesiones se desarrolla
ran dentro de un ambiente de 
gran cordialidad y de perfecta co
laboración. Los paises asistentes 
fueron: Bol ivia, Brasi 1, eh i le, Co
lombia, El Salvador, Estados Uni
dos, Guatemala, Honduras, Pana
má, Paraguay y Perú. 

Al íniciarse los Seminarios en La
tinoamérica, el período entre un 
Seminario y el siguiente fue ape
nas de un año. Así sucedió entre 
el Primero (Chile, 1958) y el se
gundo (Perú, 1959) y entre este 
y el tercero (Colombia, 1960). 

Esta sucesión anual de las reunio
nes se realizó en esa forma en ra
zbn de que en ese tiempo, las ac
tividades semilleras especializa
das, en los distintos países lati
noamericanos, eran muy escasas 
y se pensó que una manera de fo
mentarlas sería la de realizar es
tos eventos dentro de p lazos bre
ves. 

De este modo los plazos transcu
rridos entre cada seminario fue
ron: Brasil, 1960-63: Venezuela, 
1963-66: Paraguay, 1966-69 :Mé
xico, 1969-72. Honduras, 1972-
77 :Argentina, 1977-80 :Ecuador, 
1980-83. Colombia (próximo, 
1983-85). 

ESTRUCTURA DE LOS 
SE~AINARIOS 

Los Seminarios se llamaron así, 
porque Seminario, de acuerdo a 
la Real Academia, quiere decir 
"Semillero", pero en realidad 
nuestros Seminarios no corres-
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ponden a este tipo de reuniones, 
sino que más prop'lamente son 
Congresos Sem i lleras de los Pa í
ses Americanos. 

En estos Congresos, que seguire
mos llamando Seminarios, 58 reú
nen representantes de todas las 
disciplinas de la especialidad se
millera de los distintos paISes y 
en sus reuniones cumplen dos fi· 
na I idades esenc ia les : a) i ntercam
biar conocimientos y experien
cias de su especialidad y b) se 
relacionan y coordinan sus activi
dades con los de otras disciplinas. 

Los Seminarios Panamericanos de 
Semillas no son un organismo in
ternacional ni constituyen un tra
tado firmado por los paises con
cu nentes. 

Ellos están constituidos por los 
especialistas en semillas de los 
países americanos y del Reino de 
España, que se reúnen para dis
cutir los problemas nacionales y 
continentales y contribuir, me
diante el reconocimiento mutuo, 
a su solución. 

Se puede establecer, con toda 
propiedad, que los objetivos que 
tuvieron los Seminarios Paname
ricanos de Semillas se han cum
plido plenamente y que, gracias 
a este cumplimiento, se han reali
zado hasta ahora once Semina
rios ininterrumpidos en veintisie
te años de permanencia de 8stOS 

eventos. 

REALIZACIONES DE 
LOS SEMINARIOS 

Es lógico pensar que unas reunio
nes continentales, que se han 
mantenido por un periodo tan 
largo, han debido también con
cretarse en realizaciones identifi
cables y cuantificables. 

En esto podemos decir que, a 
pesar de que las recomendac',o
nes de los Seminarios no tienen 

fuerza obl igatoria para los gobier
nos, cuentan con la fuerza del 
convencimiento, porque emanan 
de los mismos especialistas que se 
reúnen con este objeto y tienen, 
además, la fuerza de la experien
cia y el progreso común_ 

Esta influencia ha sido encarada 
de varias maneras, a saber: 

a) Por medio de las experiencias 
e ideas que se intercambian 
entre los participantes en cada 
reunión. 

b) Por las recomendaciones apro
badas y que están apuntadas 
directamente a sugerir su reali
zación a los gobiernos y a los 
organismos internacionales. 

cl Por los remas tratados, que 
orientan a los gobiernos en la 
adopción de las medidas perti
nentes. 

La acción de los Seminarios 
como centro de encuentro de es
pecialistas que luego irradian su 
influencia hacia cada uno de sus 
paises, es indudablemente de 
gran trascendencia para nuestros 
paises. 

Si hacemos una breve revisión de 
las recomendaciones de los Semi
narios, veremos que ellas han in
fluido directa o indirectamente 
en las realizaciones que ha efec
tuado cada gobierno o cada orga
nismo internacional. 

Entre estas real izaciones pode
mos mencionar: 

- La adopción de leyes de semi
llas_ 

- La implementación de progra
mas de certificación. 

- El desarrollo y ejecución de 
programas sem i lleras integra· 
les_ 

- La ejecucibn de cursos de en
trenamiento practico naciona
les e internacionales. 

- La adopción de programas de 
Post-Grado en algunas Univer
sidades_ 

- La obtención de becas de en
trenamiento para maestría y 
doctorado en semillas. 

- La construcción yequipamien
to de laboratorios de semillas y 
plantas de procesam iento. 

- La fundación de sociedades de 
especialistas (ABRATES en 
Brasil-Centro América, Semi
Ileristas de Argentina, etc.). 

- La vinculación de los paises 
con ISTA - OECD - CEE -
UPOV. 

- La fundacibn de Asociaciones 
de Productores de Semillas 
ANPROS- Chile, ANPROSE
Venezuela, ACOSEM I LLAS
Colombia). 

El establecimiento de la Unidad 
de Semillas del Centro Interna
cional de Agricultura Tropical, 
CIAT, que responde a ideas y pe
ticiones formuladas por 10$ Semi
narios a Centros Internacionales. 

El impulso a planes de mejora
miento genético de Variedades. 

La incorporación de España en el 
conc ierto sem i llera latinoameri· 
cano. 

La realización del X Seminario 
Panamericano de Semillas en 25 
años de ~ctividad Semillera Con· 
tinental. 

Hasta Ecuador 1983, los Semina
rios fueron un compromiso del 
sector público, el que específica
mente era asumido por el ~.Ainis

terio de Agricultura y éste reque
ría la cooperación del sector pri
vado. 

La realización de este XI Semi
nario de Colombia 1985 fue asu
mida por el sector privado (ACO
SEM I LLAS), con apoyo del sec
tor público (ICA) e Internacional 
(CIAT) y es indudable que es un 
éxito_ 
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Funciones de la producción 
de semilla básica en 

el desarrollo de la industria 
de semillas 

Javier Bernal E.* 
I.A. Ph.D. 

INTRODUCCION 

Semilla básica es aquella semilla a partir de la cual 
se obtienen las otras categor,as de semillas comer
ciales y, por lo tanto, es el origen de la semilla que 
recibe el agricultor. 

Según la decisión 193 de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena "Semilla básica o de fundación, es la se
milla obtenida a partir de la semilla benética produ
cida bajo la supervisión de un fitomejorador o enti
dad creadora del cultivar, sometida al proceso de 
certificación y que cumpla con los requisitos esta
blecidos. Douglas (1980) la define como "una clase 
de semilla en un programa de certificación, que 
constituye el último paso dentro de las multiplica
ciones iniciales y se utiliza para la producción de 
semilla certificada". 

La semilla utilizada con el mismo propósito que la 
semilla básica, pero que no se produce bajo el con
trol de un programa de certificación se denomina 
como "equivalente de semilla básica". La OECD 
(Organization for Economic Cooperation and 
Development) define dos clases : "Semilla Pre-b~si
ca : semilla de generaciones que preceden a la semi
lla básica. Pueden ser de cualquier generación entre 
el material parental y la semilla básica y "semilla 
básica: aquella que ha sido producida bajo la res
ponsabilidad de un fitomejorador, efe acuerdo con 
las prácticas generalmente aceptadas para el mante
nimiento del cultivar y se utiliza para la producción 
de semilla certificada". 

IMPORTANCIA DE LA SEMILLA BASICA 

La semilla básica es la primera semilla comercial en 
el proceso productivo y es la que constituye el 
nexo entre el fitomejorador u obtentor y el pro
ductor de semilla. Las generaciones anteriores no 
son mercadeadas y constituyen el material del fito
mejorador; generalmente está constituida por unos 
pocos kilos o gramos o incluso por unas cuantas se
millas; cuando se decide hacer la producción co
mercial de la variedad, se realiza entonces la multi-

'1 A A 57761 Bogotá, Colombia. 
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plicación de la semilla básica, que a su vez, por 
multiplicaciones posteriores, va a originar la regis
trada y la certificada, que es la que llega a poder 
del agricultor. Si no existe una fuente de semilla 

básica es imposible difundir el uso de una variedad, 
no importa qu~ tan grandes sean sus ventajoso El 
suministro de semilla b~sica no solamente debe 
provenir de una fuente confiable, sino que se debe 
producir en cantidades suficientes y oportunas, 
para mantener todo el proceso en movimiento. La 
semilla b~sica producida el primer año de un pro
grama origina la semilla registrada del segundo año, 

grama origina la semilla registrada del segundo año, 
la cual a su vez originará la semilla certificada del 
tercer año: de lo anterior 58 deduce que las conse
cuencias de un error en la producción o en la ad
quisición de semilla básica por parte de la empresa 
van a repercutir en la disponibilidad de semilla cer
tificada del tercer año o en el mejor de los casos del 
tercer semestre a partir del comienzo del programa. 

Cuando se comete un error de apreCIación en la 
cantidad de semilla básica disponible, es muy difi
cil corregirlo sobre la marcha, pues adelantar una 
generación mediante multiplicaciones aceleradas es 
cuando menos difl'cil desde el punto de vista técni
co y además, bastante costoso. 

Es, pues, obligación de los administradores decidir 
cuanta semilla basica adquirir o multiplicar cada 
año o cada semestre, de acuerdo con la demanda y 
las proyecciones de producción a mediano plazo. 

Aunque en la mayor,a de los casos la producción 
de semilla básica no es función de la empresa, es 
necesario conocer algunas caracter(sticas especiales 
que' debe reunir esta semilla y que la hacen diferen
te de los demás tipos de semilla. 

CARACTERISTlCAS DE LA SEMILLA BASICA 

Las caracler,sticas de la semilla básica se pueden 
considerar desde distintos puntos de vista. 

a. Desde el punto de vista de producción 

La producción de la semilla básica no sigue por lo 
general el proceso ordinario que sigue, por ejemplo, 

, 
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la producción de semilla certificada. Los programas 
de mejoramient,,' no son programas de aumento de 
semillas y los fitomejoradores frecuentemente no 
son los mejores productores de semilla, por lo tan
to con relación a la semilla basica es necesario co· 
noeer: 

1. Quién la debe producir 

Por definición la semilla básica reúne dos condicio
nes, una, que debe ser producida bajo el control de 
un fitomejorador y segundo, debe someterse al pro
ceso de certificación. Cuando en un país se inicia 
apenas la agroindustria de semillas, la producción 
de semillas básicas no es cr(tica y los suministros se 
pueden hacer en base a aumentos de variedades na· 
tivas, a las cuales se las somete a una serie de prác· 
ticas agronómicas para mejorar la calidad del grano 
producido y posteriormente a una selección para 
obtener una semilla con caracteristicas superiores 
a las utilizadas por el agricultor. 

Cuando la agroindustria se encuentra en etapas más 
avanzadas, la semilla básica es multiplicada po,' los 
obtentores, que generalmente son los institutos ofi
ciales de investigación (FONAIAP, ICA, INIAP, 
IBTA, INIPA) en los respectivos países. En estas 
condiciones, se presenta el problema de que en 
muchos casos el fitomejorador no considera su 
obligación ni dispone del tiempo y los recursos 
para multiplicar la semilla, pero al mismo tiempo 
siente recelo de entregar su variedad para que otro 
la aumente. Bajo este esquema la producción de se
milla básica se convierte en una actividad secunda
ria del fitomejorador y la consecuencia es con muo 
cha frecuencia, poca disponibilidad de semilla bá
sica y características poco deseables de la m isma en 
cuanto a pureza genética y germinación. Cuando 
tanto la agroindustria de semillas como el estado de 
desarrollo de la investigación majoran y se llega a 
las etapas de alta tecnolog(a, la multiplicación de 
semillas básicas la hacen los institutos de investiga
ción oficiales, a través de unidades especializadas y 
bien dotadas, dentro de los institutos o fuera de 
ellos, pero bajo su supervisión. En los estados más 
avanzados, los institutos generalmente delegan 
completamente la multiplicación de semilla básica 
en unidades o empresas especializadas oficiales o 
privadas. La empresa privada generalmente multi
plica sus propios materiales, con el fin de preservar 
sus variedades como exclusivas. 

2. Cómo se debe producir 

La semilla básica debe recibir los mayores cuidados 
durante su multiplicación, por tratarse de materia· 

les valiosos, de los cuales no existe mucha disponi
bilidad de semilla. 

El principal cuidado que se debe tener es mantener 
las características de la variedad tal como fueron 
descritas por el obtentor. Otros factores, como ren
dimiento, son secundarios, comparados con la pu
reza genética, que es absolutamente necesario man
tener en la obtención de la semilla básica. 

Esta multiplicación debe ser inscrita ante el orga
nismo de certificación y cumplir con todas las con· 
diciones incluidas en la legislación. 

3. Dónde se debe producir 

El sitio ideal para producir semilla básica es el in
vernadero, donde se tiene completo aislamiento y 
control de la mayor j)arte de las condiciones amo 
bientales, pero esto casi nunca es factible desde el 
punto de vista práctico 

Los campos de semilla básica deben estar dentro de 
estaciones experimentales o en lotes de producto· 
res de semilla suficientemente experimentados, 
contar con la mejor infraestructura posible en 
cuanto a riego, drenaje, nivelaci6n, etc. y estar lo 
más aislado posible, por tiempo o espacio, de,otros 
lotes sembrados con la misma especie o similares, 
para evitar cruces indeseables. 

4. Cuánto se debe producir 

La semilla básica se puede producir anual o semes
tralmente; para facilitar el manejo de campo y dis-, 
minuir las posibilidades de contaminación genética; 
se puede producir cada varios años y almacenar en 
condiciones apropiadas para mantener su germina
ción. Esta decisión debe ser tomada por el multipli· 
cador, sea este un instituto o una empresa privada. 

5. Cubnto se debe producir 

Esta es una decisión muy relacionada con el punto 
anterior. Producir pequeñas cantidades con mucha 
frecuencia puede ser peligroso, por los riesgos que 
se corren en la etapa de campo. Por otra parte, casi 
nunca se dispone de cantidades grandes de semilla 
genetica; en todo caso, es aconsejable multiplicar 
tanta sem illa básica como se pueda y ojalá mante
ner un inventario para dos o tres años, para cada 
variedad, de tal manera que solamente se tengan 
unas pocas especies o variedades en el campo cada 
año. 

b. Desde el pu nto de vista de calidad 

En el proceso de certificaciq1 se consideran tres as
pectos: campo, planta y laboratorio. En el aspecto 
de campo se consideran los siguientes factores: 
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1. Descanso del campo 
2. Aislamiento y 
3. Pureza genética y sanidad. 

La legislación fija las condiciones de descanso y 
aislamiento que debe reunir un campo para ser con· 
'siderado apto para la multiplicación de semillas. En 
el caso de semilla básica se debe ser exigente en 
estos dos aspectos, COn el fin de asegurar la pureza 
genética del material producido. En cuanto a pure
za genética (plantas atípicas, cruces indeseables, 
etc.) y sanidad (enfermedades transmisibles por se
milla), se debe ser inflexible, pues cualquier falla en 
estos aspectos repercute directamente en la calidad 
de las generaciones siguientes. 

En planta y laboratorio se determinan las condicio
nes de calidad que debe reunir la semilla en cuanto 
a pureza, mezclas físicas con otras variedades, otros 
cultivos y malezas, humedad y germinación. 

De estas características, es muy importante la mez
cla fisica con otras variedades similares, que pue
den producir cruzamientos en la siguiente genera
ción, la mezcla con malezas y la humedad, que pue
de acelerar el deterioro de la semilla. De menor 
importancia son la materia inerte y la germinación; 
las legislaciones son a veces demasiado rígidas en 
cuanto a la germinación de la semilla básica, lo cual 
no es lógico, pues al ser esta semilla escasa y difícil 
de producir se debe tratar de utilizarla al máximo, 
aunque su germinación sea baja. 

c. Desde el punto de vista de disponibilidad 

Por tratarse de u na pieza fundamental en el proce
so productivo y del nexo entre la investigación y la 
producción, la semilla básica debe estar disponible 
cuando el productor la necesite, en'la cantidad re
querida; pero, a su vez, el obtentor necesita la coo
peración del productor para planear los aumentos 
de semilla básica. Es muy frecuente que se presione 
a los institutos de investigación para que produzcan 
grandes cantidades de semilla básica que posterior
mente los productores no retiran, obligando a los 
institutos a almacenar un inventario demasiado 
grande, costoso y para cuyo manipuleo no estan 
preparados. La situación contraria ocurre cuando 
los institutos son incapaces de producir toda la 
semilla demandada por los productores y por lo 
tanto, son los mismos institutos los que provocan 
un desabastecimiento de semilla de calidad, lo cual 
obliga a habilitar lotes o a utilizar grano comercial. 

d. Desde el punto de vista de mercadeo 

El mercadeo de semillas básicas es diferente al de 
semilla certificada porque no es "abierto"; es un 
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mercadeo sin canales de comercialización, que con
siste en la entrega de un producto de gran valor por 
parte del obtentor al productor de semilla comer
cial. No requiere campañas publicitarias y en la 
mayor parte de los casos ni siquiera es necesario 
utilizar empaques especiales; basta con que sean 
nuevos. El factor determinante es la calidad, espe
cialmente desde el punto de vista genético, del ma
terial que se mercadea. 

e. Desde el punto de vista de precio 

Es muy dificil tasar el valor de la semilla básica. Si 
se tratara de incluir el valor de la investigación en el 
costo de la semilla, su valor sería astronómicQ; sin 
embargo, si se subsidia el precio de la semilla basi
ca. con el objeto de proporcionar a los productores 
una semilla barata, los productores pueden hacer 
un uso inadecuado de esta semilla. 

El valor de la semilla b~sica debe por lo menos cu
brir los costos directos de produccibn, que en este 
caso son mayores que los de produccibn de semilla 
certificada, debido a las labores extra que se deben 
realizar en estos campos, como son una desconta
minación mas cuidadosa, fertilizacibn extra y mani
puleo y acondicionamiento más cnmplicados, de
bido al cuidado que se debe poner en no mezclar 
las cantidades pequeñas que se manejan. 

En todo caso, se debe tener conciencia de que este 
producto no es simple grano ni siquiera una semilla 
corriente, sino un material valioso con un alto com
ponente tecnológico, que constituye el motor de 
toda la agroindustria de semilla certificada y que 
por lo tanto, por cara que se pague, nu nca se est~ 
pagando su valor real. 

MANEJO DE LA SEMILLA BASICA 

El manejo de la semilla básica corresponde parcial
mente al instituto o empresa creadora y parcial
mente al productor que la utiliza. 

La decisión importante desde el punto de vista de 
la empresa, es el manejo de los inventarios que in
cluye las cantidades que se deben comprar o pro
ducir, sabiendo que es una inversión alta y riesgosa, 
pues es un insumo que se puede deteriorar. Al mis
mo tiempo, una escasez de semilla basica puede 
traumatizar todo el proceso productivo de la em
presa y traer consecuencias desfavorables económi
cas y de pérd ida de mercado. Para el manejo de la 
semilla básica se debe contar con instalaciones ade
cuadas, preferiblemente cámaras climatizadas, con 
temperatura y humedad controladas, hacer control 
periódico de calidad en factores como vigor y ger
minación y programar tanto los ingresos (compras) 
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REFERE~JCIAS como los egresos (siembras) de semilla basica. De
pendiendo de la especie, se puede tener un inven
tario para períodos que oscilen entre 2 y 3 años, 
pues de esta manera se tiene la seguridad de mante
ner el proceso productivo marchando, aun en caso 
de una eventual escasez de semilla basica. 

Douglas, J.E 1980. SUCCESSFUL SEED PROGRAMS: A PLAN
NING ANO MANAGEMENT GUlDE WESTVIEW PRESS, Boulder, 
Col, 302 p 
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Un servicio abierto a Investigado
res de sorgo en el mundo, 
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El Con lrQ do Información de Sor
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mación del Instituto Intern~ciD
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pai"ll las rcglo ne~ IrCl piq~ l es semiS
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en .1976 etilO .1 apayo Ilnanciero 
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Qura~·te los 8 años QUo el SM IC 
ha estado en operación se h~ .Cu-

JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. 1984, Decisión 193, 
Norma subregional para la certificación y control de calidad para la 
comercialización de semillas 58 p. 

mulada una apreciable colección 
de literatura universal sobre sor
go y millo. La colección com
prende libros, artr'culos de revis
tas, tesis, revisiones, informacio
nes anuales y de investigarión y 
material duplicado que describe 
los ensayos de campo y los re
sultados de investigación obteni
dos en diversas instituciones y es~ 
taciones experimentales en Asia, 
Africa, Latinoamérica, Australia 
y Norteanréi ¡ca. La colección de 
literatura ,oore sorgos y millo en 
el SM le puede decirse que está 
entre las más qrand.~s en su géne
ro de cualquier parte del mundo. 

El Boletín SM IC Newsletter es pu
blicado cada 4 meses. SM le 
Newsletler es una publicación 
que contiene información sobre 
las In vesli~uciQnB5 en QU~O rela
cionadas con sorgo y millo, notas 
de sus adelantos en investigación 
en todo el mundo. La Newsletler 
contiene también novedosos re
súmenes de la literatura más re
ciente sobre sorgo y millos, se in
cluye una bibliografr'a selecta so
bre un tóp ico espedfico en cada 
edición. 

La Newslelter es publicada en 
inglés y francés particularmente 
para lectores de los paises de ha
bla francesa en Africa. 

¿Cóma pueden los Investigadores 
utilizar el SMIC? 

Los investigadores en sorgos y 
millo en cualquier parte del mun
do están invitados a escribir a la 
dirección que se da más abajo. 
No hay cargo para el servicio de 
información del SMIC. 

¿Cómo pueden los investigadores 
ayudar a SM IC? 

Una de las tareas más dificiles en
caradas por el SMIC es la obten
ción de literatura sobre sorgo y 
millo que es producida en insti
tuciones locales, particularmente 
literatura no convencional, que 
no está ampliamente distribuida. 
Los informes sobre ensayos de 
campo, revisiones de investiga
ción, informes de progreso, tra
bajos de seminarios mimeografia
dos, informes anuales y manuales 
para el uso de agricultores o 
agentes de extensión, son algunos 
de los ejemplos de literatura que 
el SMIC agradecerla recibir de los 
especialistas en sorgo y millo. 
Todas estas contribuciones serán 
incorporadas a las bases de datos 
del SM IC y llegará a los especia
listas de todo el mundo a través 
de los servicios de información 
del SMle. Si usted es un investi
gador en sorgo y millo su trabajo 
puede ser de significación para al
gún trabajador de su especialidad 
en cualquier parte del SAT, yell 
SM le por consiguiente solicita el 
envIo de sus trabajos, informes, 
manuales, etc. para inclusión en 
su colección. 

Dirección del SM IC 

Sorghum and Millets Information 
Center 
I nternational Crops Research 
Institute for the Semi-Arid 
Tropics,lCRISAT, 
Patancheru P.O., Andhra Pradesh 
502324, India. 

(Reproducido de 1ST A News 
Bu lIetin) 
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ALGUNOS FACTORES 
QUE INFLUYEN 

EN LA GERMINACION 
DEL PASTO 

Brachiaria dictyoneura 
(Fig-De Mot) Stapf* 

Hernando Alfredo Pabón Parra·· 

1. RESUMEN 

En el Centro Regional de Investigaciones Agrope
cuarias La Libertad (Villavicenc io, Meta). durante 
1983 y 1984 se adelantaron 16 experimentos en la 
semilla del pasto Brachiaria dictyoneura (Fig - De 
Mot) Stapf con el propósito de determinar la im
portancia en la germinación de los siguientes facto
res: condiciones de formación, coberturas semillas, 
luz, temperatura, hormonas, compuestos modifica
dores del metabolismo oxidativo y sustancias reco
nocidas como estimuladoras de la germinación. 

En condiciones de La Libertad, la semilla presentb 
maduración heterogénea y alto indice de vanea
miento lo cual causó, que al tiempo de cosecha en 
el 88<Yo de las espiguillas no se formara semilla. 
Además se presentó caida prematura de las prime
ras semillas formadas. 

La luz roja de 620-650 nm fue el único factor que 
en ningún caso promovió la germinación del pasto. 
Por el contrario, la germinación de por lo menos la 
mitad de la semilla viable se logró con: 

1. Variación en las condiciones de formación, 2. 
tiempo y tipo de almacenamiento, 3. exposición de 
la semilla seca y cubierta a temperatura cerca de los 
450 C, 4, estratificación en arena a 4 0 C y 5. en se
millas escarificadas qu imicamente con ácido sulfú
rico y expuestas a dosis especificas de: ácido gibe-

Trabajo presentado en el X I Seminario Panamericano de Semi
llas, Cali. Colombia, Noviembre 25-29. 1985. 
Ingeniero Agrónomo MS . División Agrícola, HOECHST CO· 
LOMBIANA S.A. Apartado Aéreo No. 80188. 
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rélico, ácido giberélico, con citocinina, agua de 
coco y peróxido de hidrógeno. 

En general se concluyó que el control de la germi
nación en B. dictyoneura, en gran parte lo ejercen 
las coberturas (lema 2 y palea 2) y el balance hor
monal endógeno, pero no se descart ó una posible 
participación del metabolismo oxidativo, además 
la influencia de dichos factores puede cambiar de
pendiendo de las condiciones durante la formación 
de la semilla y la temperatura después de cosecha. 

Por último, los datos obtenidos pueden ser toma
dos como base para desarrollar sistemas agronómi
cos qu permitan la propagación sexual del pasto. 

2. INTRODUCCION 

La carne y la leche SOn alimentos de gran demanda 
en América Tropical. La tasa de incremento en de
manda en carne (5.9 0fo) excede a la de oferta 
(2.5 0fo). lo cual indica que se necesitan mayores es
fuerzos para mejorar los sistemas de producción (7). 

Aproximadamente 21 millones de hectáreas, que 
corresponden a las sabanas en los Llanos Orientales 
de Colombia, siguen siendo subutilizadas a causa 
de su infertilidad y de la falta de especies vegetales 
sin limitantes ecobiológicos. Sin embargo, las espe
cies del género Brachiaria han resultado una solu
ción para la zona, tal es el caso de Brachiaria de
cumbens, cuya introducción produjo un cambio en 
la capacidad de carga de un animal por 10 hectá
reas a 2 animales por hectárea (23) . 

Existen por lo menos 20 especies de Brachiaria de
sarrolladas para la alimentaclbn animal en distintas 
partes del mundo (19). Durante 1980 en Carima
gua (Colombia). se introdujo experimentalmente el 
Brachiaria dictyoneura (Fig - De ~~ot) Stapf, el cual 
de acuerdo con las observaciones realizadas por 
ICA y CIAT es considerado actualmente como un 
forraje promisorio. 

Respecto a otras especies de Brachiaria, esta planta 
puede presentar ciertas ventajas como: alta produc
ción de semilla, crecim iento erecto en estableci
miento y cierta tolerancia a Aeneolamia reducta. 
No obstante, el mayor problema es la baja germina
bilidad de la semilla, lo cual limita su propagación 
(7). 

Teniendo en cuenta que se carece de información 
sobre los factores que controlan la germinación de 
B. dictyoneura, se programó un estudio básico para 
determinar la importancia de algunos de ellos, bus
cando contribuir en el desarrollo de mejores alter-
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nativas forrajeras en regiones subutilizadas, como 
los Llanos Orientales. 

Los objetivos particulares de este trabajo fueron: 
1. Realizar algunas observaciones sobre la forma· 

ción de la semilla en condiciones del Centro 
Regional de Investigaciones Agropecuarias (C. 
R.I.A.) La Libertad y cuantificar las posibles 
diferencias en cuanto a germinabilidad, con se· 
millas formadas en otras condiciones. 

2. Determinar la importancia de las coberturas en 
la germinación. 

3. Determinar mediante exposiciones de luz roja, 
el posible funcionamiento del sistema fitocro· 
mo como mecanismo controlador de la germi· 
nación. 

4. Establecer los efectos de la temperatura en se
millas imbibidas y secas, para así inferir la par· 
ticipación de este factor en la capacidad germi· 
nativa. 

5. Mediante la aplicación exógena de hormonas, 
determinar si su contenido endógeno controla 
la germinación. 

6. Utilizando sustancias exógenas, establecer la 
posible influencia del cambio de rutas en el me· 
tabolismo oxidativo, sobre la germinación. 

7. Evaluar algunos compuestos que en otras semi· 
Ilas han sido reportados como promotores de 
germinación. 

Como objetivo general se propuso describir en foro 
ma aproximada los principales mecanismos contra· 
ladores de la germinación del pasto Brachiaria dic· 
tyoneura considerando que el estudio de los facto· 
res simples, es una de las maneras de deducir el fun· 
cionamiento de una semilla, sin desconocer, que en 
la mayor(a de ellas, su fiSiología depende de la in· 
teracción de diferentes factores, lo cual hace como 
piejo el análisis, máxime cuando hasta el momento 
no se conoce una teor,a univer~a!mente aceptada 
que explique los estados de germ inación y dorman· 
cia. 

3. REVISION DE LITERATURA 

La especie Brachiaria dictyoneura (Fig - De Mot) 
Stapf, es originaria de Africa y en varios países del 
mundo es considerada como una planta de acepta· 
ble valor forrajero. En Colombia, es promisoria 
para la producción animal, principalmente en zonas 
de baja fertilidad y épocas prolongadas de invierno 

y verano, como los Llanos Orientales (20, 14, 4, 
19,23). 
En Colom bia (Carimagua, Meta). el pasto tuvo un 
hábito de crecimiento poco postrado en relación a 
los otros Brachiarias, presentó algún macollamiento 
y fue muy rizomatoso. La tasa de crecim iento en 
condiciones de banco de sabana mal drenada, fue 
máxima de 36 kg M.S./ha/d la y m Inima de 10 kg 
M.S.fha/d (a. En un estudio preliminar se observo 
que combina bien con Desmodium ovalifollum 
(5,7). 

El pasto B. dictyoneura CIAT 6133, se considera 
hasta el momento tolerante a la mayor plaga del gé· 
nero Brachiaria denominada mibn o salivazo 
(Aeneol~mia reducta), principalmente por su alta 
capacidad de recuperación. alta tasa de crecimiento 
y facilidad para producir retoños. Sin embargo, 
puede ser seriamente afectado en condiciones de 
mal manejo (6). 

En condiciones de Carimagua, el B. dictyoneura 
produjo cinco veces más cariopsis por unidad de 
peso que el B. decumbens ó B. humidicola. La pro· 
ducción de semilla fue de 405 kg/ha/año con un 
contenido promedio de cariopsis del 440/0, de va· 
lar estad Isticamente superior a los obtenidos con 
B. humidicola. Luego de dos años de establecimien· 
to, el B. dictyoneura produjo sin fertilización 178 
kg/ha/año de semilla pura lo cual significo 87.2 kg/ 
ha/año de semilla escarificada (5,4,7). 

Con el propbsito de aumentar la germinación a un 
mes de cosecha, en el CI A T (7). se escarificó con 
ácido sulfúrico por 20 y 25 minutos y además se 
trató con tioúrea, obteniéndose germinaciones del 
3 al 60/0. El porcentaje de germ inación de la sem i· 
Ila desnuda, sin lema 2 ni palea 2 fue máximo del 
150/0; y perlados cortos de tratamiento con ácido 
y tioúrea así como tratamientos con calor, no in· 
fluyeron en la germinación. 

Los estados de dormancia, quiescencia y germina· 
ción en una semilla viable dependen de una intera· 
ción de factores tanto endógenos como exogenos. 
El factor o factores que determinan la permanencia 
de los tres estados varia con la especie y condicio· 
nes antes, durante y después de su formación (1, 2, 
10, 11, 15, 18,22). 

Muchos autores (3, 15, 13, 18,22), consideran ca· 
mo factores principales: coberturas, luz, tempera· 
tura y hormonas. En este trabajo se incluyeron 
también las condicones en la formación, la hipóte· 
sis sobre la influencia de cambios en el metabolis· 
mo oxidativo y una descripción sobre los efectos 
de sustancias que pueden estimular la germ inación. 
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En conclusión, la especie Brachiaria dictyoneura 
presenta caracteristicas que la hacen promisoria 
como forraje en nuestro medio, pero hasta el mo
mento no se dispone de la información suficiente 
en muchos de sus aspectos fisiológicos y agronómi
cos, entre los cuales se destaca el funcionamiento 
de su semilla_ 

4_ MATERIALES Y METODOS 

Los experimentos propuestos se desarrollaron en el 
Centro Regional de Investigaciones Agropecuarias 
La Libertad (Villavicencio, Meta), a partir de junio 
de 1983 y hasta mayo de 1984. A excepción del 
experimento sobre formación de la semilla, todos 
los demás se adelantaron en condiciones de labora
torio. La metodología empleada en general se esco
gió según la Revis ión Bibl iog ráfica pero en varios 
casos se modificó y ajustó a las condiciones y re
cursoS disponibles. 

En todos los experimentos de laboratorio y des
pués de exponer la semilla a cada tratamiento, se 
realizó una prueba general de germinación durante 
21 días, donde cada unidad experimental consistió 
en un matero plástico de 7 cm de diámetro por 5 
cm de altura, el cual fue llenado aproximadamente 
en un 750/0 con arena lavada. La humedad en los 
materos se man~uvo, constante, perforando en su 
base 6 pequenos orificios y colocándolos sobre 
bandejas plásticas, con una lámina de agua destila
da de 0.4 a 0.7 cm de profundidad. El diseño experi
mental fue siempre el completamente al azar con 
cuatro repeticiones. 

Para todas las pruebas se utilizó una muestra de 50 
semillas por matero, dispuestas sobre la superficie 
de la arena. Con el propósito de eliminar el efecto 
de la luz (en los ensayos donde este factor no se in
cluyó) y además mantener un microclima unifor 
me, cada matero se tapó con una lámina de papel 
aluminio, además en la parte lateral de cada uno se 
hizo un total de 20 perforaciones en cí rculo para 
manten er alguna aireacibn y permitir el drenaje. 
Las bandejas con los materos se colocaron en una 
cámara ambiental Percival (8), calibrada a una tem
peratura de 30 ± 1 uC y sin luz. 

En el C.R.I .A. La Libertad localizado a 336 m.s.n. 
m., con una temperatura promedia de 270 C y pre
cipitación anual media de 2.850 mm, se escogió un 
lote de pasto Brachiaria dictyoneura, donde se co
secharon 2 kilos de semilla, con el propósito de uti
lizarla en todos los experimentos de laboratorio. El 
pasto fue establecido por estolones durante 1982 
en un suelo de terraza media (Clase 111). A los 32 
dr'as de cosecha la semilla fue almacenada en fras-
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cos herméticos ámbar a una temperatura de 4 0 C ± 
20 C, .donde permaneció durante todo el tiempo de 
estudio. 

Luego de la emergencia de las inflorescencias se de
limitaron al azar dentro del lote cuatro parcelas de 
1 m 2 yen ellas durante los 10 d,'as anteriores a la 
cosecha se evaluó diariamente el número de inflo
rescencias por m 2 y a la cosecha e l número de se
millas vanas, semillas llenas y e l rendimiento en 
peso. ,A,demás se evaluó, el nllmero de racimos por 
espiga, espiguillas por espiga, semillas formadas por 
espiga y semillas caidas por espiga, en una muestra 
de 10 espigas recolectadas diariamente al azar den
tro del lote. 

Con el propósito de establecer aproximadamente 
la evoluc ión en el estado de formación de la semi
lla durante los 10 días anteriores a la cosecha, dia
riamente se calificó la semilla según la escala des
crita en la Tabla 1, y en las posiciones presentadas 
en la Figura 1. 

TABLA 1. Escala ascendente de formación, establecida para e\/"aluar 
la e\/"olución aproximada de la semilla de B diclyoneura. 

1 ElplOldU. tin .u"J~HI'f04' "0f1I1 .... 
2 eq;fO'lJIII.(:~f1 ettruII::lUr", fI/:),..I". 

3 EIPl9ullla eQn WI'tIdu tMctM~erm~ lrocha. 
4 EIpj'1iJljla CQ" MtfI illa endosperma yeso 
6 EJ.P,!OlJIIII U(dll, 

En enero de 1984 se reunieron muestras de semillas 
procedentes de varios sitios y con distintos tiempos 
de almacenaje con el objeto de cuantificar su ger
minabilidad, considerando el suelo y clima donde 
se formó la semilla, ademas del tiempo de cosecha. 

RAC''''O , 

RACIMO 2 

RACIM04 

1'1----- V_n , 
r¡j----- P~icliJ~ 2 

~==== PIIMo c'6" 3 ti PosiCión 4 

't==== P(¡sición 5 b" ~ .... i6n6 

R":CIMO 3 

FIGURA 1. In{lorescencia de B. dictyoneura indicando la 
posición en cada racimo, de las semillas eva
luadas según la Tabla 2. 



Con el propósito de cuantificar la toma de agua en 
la semilla cubierta La Libertad, se construyo una 
curva de imbibición en base al incremento en peso 
de 50 semillas, cada 4 horas durante 10 d las. 

En la Tabla 2 se presentan las sustancias y tiempo 
de exposición utilizados con el propósito de remo
ver parcialmente la lema 2 y la palea 2 de la semilla 
cubierta La Libertad. Luego de terminar cada tra
tamiento la semilla fue sometida a una prueba ge
neral de germinación según la metodologla antes 
descrita. 

TABLA 2. Sustancias V tiempos de exposición utilizados para esca· 
rificar semilla de B. dictyoneura , 

SUSTANCIA 

1 ~Ido 111"1<1'100 G5% 
2 .... Ida tOo'" rd, 'ce 3'/OIé 
3 N~h l!ll el lljt:CII99OIo 

.. AWlprl Cl 99~Jo 

5 "w. :íó<>C 
G A!lWI>IOOC 
¡ A(l<¡a-50O(; 

'T1 Et.lPO DE EIlPOSICI DN 

4-,9. ", u)'l'JI.~.·M ml"u"l' 
, 10-20,30 min1Juu 

l.:l(l.!iO mf~lIl" 
, 30 tso m,nU1tiU 

I e,Btl-4a 11>r.\ 
1 6·36-48 "",)1 I'Ift 
1 ~l'Qi,u. 

Con el propósito de conocer si las distintas cober
turas de B, dictyoneura contiene sustancias inhibi
doras de germinación y que a su vez lo fueran de 
otra semilla, se colocaron semillas de coliflor (Bras
sica oleracea) a germinar en cajas de petri con es
tructura O extractos de la semilla de B, dictyoneura 
y según Whiteman y Mendra (26). se utilizo el pe
róxido de hidrógeno para incrementar la disponibi
lidad de ox¡'geno en la semilla antes y después de 
escarificarla con ácido sulfúrico por 20 minutos. 

Para estudiar la influencia de la luz se cuantificó el 
efecto de la luz roja (600-650 nm) a dos tempera
turas de imbibición y distintos tiempos de exposi
ción. Para obtener la luz roja de 600 a 650 nm se 
utilizo la metodologla descrita por Taylorson y 
Hendricks (21). La luz blanca de un tubo fluores
cente de 15 w se filtró con dos capas de papel ce
lofán rojo y las semillas se colocaron a 32 cm de la 
fuente de luz en materos y arena. Se probaron dis
tintos tiempos de exposición a la luz roja y ciclos 
diarios de 16 horas en oscuridad y 8 con luz roja, 
durante 1, 10 Y 21 dlas. 

A una temperatura de 300 C y con la misma fuente 
de luz roja se probaron tanto para semilla cubierta 
(con lema y palea) como para semilla escarificada 
(15 minutos en H2S04). los siguientes tiempos de 
exposición: 1, 5, 15, 30 y 60 minutos y 2, 8 y 16 
horas. 

Con el objeto de potencial izar los posibles requeri
mientos de luz en semilla cubierta La Libertad se 
dispuso en diseño completamente al azar con 48 
lotes de 50 semillas enterradas a 25 cm de profun
didad en un suelo de terraza alta (Clase IV). Du
rante 6 meses se tomaron cada 30 d'ras, 8 grupos 
correspondientes a dos tratamientos; el primero, 
una prueba de germinación bajo luz roja en ciclo 
diario de 8 horas de luz (600-650 nm) y 16 de os
cuidad y el segundo, la misma prueba pero en com
pleta oscuridad. 

Para comprobar el efecto de la temperatura se hi
cieron cuatro experimentos. En el primero, durante 
lO, 30 y 60 dlas, se trataron semillas secas y cu
biertas con las siguientes temperaturas constantes : 
5, 15, 25, 35, 45 Y 550 C. También Se probaron las 
temperaturas alternas de 15-5,25-15,35-15,35-25, 
45-25, 45·35, 55-15 Y 55-35 0 C, las cuales corres
pondieron a un ciclo diario de 8 horas en la tempe
ratura alta y 16 en la baja. En el segundo la prueba 
general de germinacibn se realizb en cada una de las 
temperaturas del experimento anterior. En el ter
cero, se estratificb semilla cubierta, colocándola a 
4 ± 20 C en tarros plásticos y entre dos capas de 
arena húmeda, durante 20, 40, 80 y 120 días. Por 
último, se vio el efectD de la estratificacibn en pa
pel y cajas de petri durante 25 d ¡as a una tempera
tura constante de 5, 15 Y 25 ± 20 C además se dis
puso un tratamiento con temperatura alterna de 
5-15 ± 20 C, en ciclo diario de 16 y 8 horas respec
tivamente. 

La influencia de las hormonas se evalub mediante 
la aplicación de: giberelina (ácido giberélico 
-Cl0H2206). citocinina (furfuril amino purina 
-C10H9N50). Etileno (Etephon -C2H6C193P). 
auxina (indolacético -C6H4NHCH2COOH), Tam
bién se incluyo agua de coco la que según Child (9) 
puede contener hormonas naturales en proporcio
nes relativamente altas. Además se incluyeron tres 
clases de mezclas hormonales as!: giberelina + cito
cinina, giberelina + citocinina+ etileno y giberelina+ 
citocina + auxina. En total se probaron 11 distintos 
tratamientos hormonales y un testigo sin tratar. 

Con el objeto de comprobar la hipótesis del cambio 
de rutas de Roberts (17) se cuantificó el efecto de 
compuestos exógenos que afeclan el metabolismo 
oxidativo, en dos tiempos de imbibición y con se
milla cubierta y escarificada. Las sustancias proba
das fueron floruro de sodio, ácido malónico, cianu
ro de potasio, nitrato de potasio, hidroxilamina 
clorhídrico, azul de metileno, sulfuro de sodio, ace
taldeh {do ácido láctico, y etanol. 
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Por último, se probó tioúrea, nitrato de potasio 
dinoceb acetato, atrazina y 2,4·0 amina, con el 
propósito de observar su efecto como estimulado· 
res de la germinación. 

5. RESULTADOS Y DISCUSION 

Bajo las condiciones de La Libertad y durante los 
10 días anteriores a la cosecha, la evolución en la 
formación de la semilla de B. dictyoneura, cuatifi· 
cada según la escala preestablecida (Tabla 1). fue 
marcadamente desuniforme y no presentó un pa
trón de maduración progresivo con el tiempo. Con· 
siderando que el número de depósitos seminales 
fue en promedio de 55 por espiga y que cuando ca· 
mienza su absición solo se han formado de cinco a 
siete semillas, al tiempo de cosecha, el porcentaje 
de semillas no formadas o en estados tardíos fue el 
88 0/0. 

Esta considerable pérdida seguramente es debida a 
condiciones genéticas, influencia del ambiente y/o 
a la intaracción de estos dos factores, 105 que a su 
vez podrian causar no apertura de flósculos, redu· 
cida polinizacian, baja fecundación o abscisión pre· 
matura, entre otros fenómenos negativos (16, 12, 
11,25). 

Para analizar los resultados del experimento con 
semillas formadas en diferentes sitios y distintos 
tiempos de almacenamiento, se consideraron los 
informes suministrados por el ICA y CIAT, sobre 
las condiciones climáticas y características del sue· 
lo en los cinco sitios. 

Si se comparan los porcentajes de germinación de 
los cinco lotes de semilla (Tabla 3). se aprecia que 
existieron diferencias estadísticas entre los sitios, 
aún teniendo el mismo tiempo de almacenamiento 
y entre semillas formadas en un m'lSmo sitio pero 
con distintos tiempos de almacenaje. De lo anterior 
se puede deducir, que con el tiempo de almacena· 
miento se incrementa la germinabilidad en semillas 
de B. dictyoneura, pero este valor puede depender 
del sitio donde se forma y de si se remueven previa· 
mente las coberturas lema 2 y palea 2. 

Según la curva de imbibición (Figura 2) se puede 
decir que en una semilla de B. dictyoneura sin re
mover sus coberturas más fuertes hay imbibición y 
esta es significativamente mayor en las primeras 60 
horas, lo cual puede indicar en principio que estas 
coberturas no ejercen mayor control en la entrada 
del agua, de lo contrario los incrementos serían 
menores, en las primeras horas de imbibición, con 
relación a lo sucedido cuando ha transcurrido más 
tiempo. 
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C;uando se utilizó ácido clo rhíd ri co, alcohol etíliCO, 
acetona yagua (30, 40 Y 500C) con el propósito de 
afectar la lema 2 y palea 2. la germinac ión de 8. 
dictyoneura lue nula . Sin embargo, la escarifica· 
ción con acido sulfú rico durante 24 minutos pro
movió significativamente la germinacian en un 
5.50/0, además con peróxido de h idrógeno se pro· 
mov ió sign i ficativam ente la terminacibn (240/0). 
únicamente cuando la semilla fue previamente es
carificada. Po r el contrario al aplicar el peróxido de 
hidrógeno y luego escarificar la semilla no germinó. 
Si se considera que con este producto se aumenta 
la tensión de oXlgeno en la sQmilla, se puede inferir 
en forma preliminar que la lema 2 y palea 2 impi
den la entrada de ox·lgeno. 

De acuerdo con los po rcentjaes de germ inacion de 
Brassica oleracea en presenc ia de extractos o es
tructuras de Braehiaria dictyoneura, no hubo una 
clara evidencia para afirmar que estas coberturas 
contienen sustancias inh ib idoras. 

Analizando conjuntamente los cuatro experimen
tos realizados para determinar la importancia de las 
coberturas de la semilla B clictyoneura, sepuede 
afirmar que las dos estructuras de consistenCIa dura 
lema 2 y palea 2, imponen dormancia hsica pero su 
remoción no provoca en ningun caso altos valores 
de germinación. Esto, indicaría que existen otros 
factores influyendo, para que un alto porcentaje de 
la semilla viable permanezca en es tado dormante. 

En ninguno de los tre, exrerrmentos realizados con 
luz roja (600·650 nm) se p resento un significativo 
incremento en la germinac ibn de 8. dictyoneura, 
según lo cual no se percibió ninguna act ividad del 
sistema fitocromo, d icha caracte rí stica es aun mas 
clara si se t ienen en cuenta los resultados con otros 
factores donde se anuló el efecto de cualquier tipo 
de luz y sin embargo, se presentaron significativos 
aumentos en la germinación. 

Analizando los experim entos sobre el efecto de 
pretratar la semilla imbibida y seca a distintas temo 
peraturas y los resultados sobre estratificación, se 
debe aceptar que la temperatura es un factor muy 
importante en determinar la capacidad de :::;. dic
tyoneura para germinar ° continuar un estado 
dormante. En semilla seca serán favorables las temo 
peraturas altas de 35 a 450 C. mientras que en im
bibición se favorece la germinación cuando se al
terna una temperatura alta de 350 C y una baja de 
150 C y por último la estratificación a 40C causa 
cambios favorables con el tiempo, germinando a los 
120 días aproximadamente el 500/0 de la semilla 
viable. 
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TABLA 3_ Porcentaje de germinación y viabilidad en semilla procedente de diferentes sitio~ y con dtstintos tiempos de almacenamiento. 
1984. 

nempode 
almacenaje Escarificación 0/0 de germinación" 

Meses ::!::12 15 minutos 
días H2S04 La Libertad El Palmar Quilichao Carimagua 1 Carimagua 2 

SI 0.0 f 1.5 e - - -
O NO 0.0 f 0,0 f - - -

SI 48 cd 11.0 e - 4.5d 9.0 cd 

S NO 45d 6.5 d - 1 5 e 5.0d 

SI - - 63 O a 47,0 b -
30 NO - - 44 O b B 5 cd -
0(0 de viabilidad(( 1 ¡ 49.0 be 435 e 70,0 c 54.0 be 58:5 b 

Valores con igual letra sin diferencia significativa (prueba de Duncan) . 

1. Prueba realizada en e~ labaratorlo de semillas del e N I A Tlbaitatá; la semilla prehumedecida por 18 horas y bisectada en corte trans
versal, se le aplicó tetrazolio al 10 /0 par 4 a 24 horas y a 350 C, determin;:indose la viabilidad por esteroScopla , 
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FIGURA No . 2 Curva de imbibición de la Semilla Cubierta. La Libertad 1983 . 

Con hormonas exógenas las mayores respuestas en 
estimular la germinación se lograron cuando la se
milla de B. dictyoneura fue previamente escarifica
da y además permaneció por 15 d ¡as en contacto 
con el sustrato hormonal. 

La sem ¡lla aumentó progresivamente su germina
ción al aumentar la dosis de ácido giberélico del 
aDa/o. obteniéndose los mayores valores con 1 x 
10.2 . molar (44.00/0). 1500 ppm (32.70/0). pero 
siempre con 15 d¡"as de exposición y con semilla es· 
carificada. Entre los tres anteriores tratamientos no 
hubo diferencia estadística. 

La aplicación de fufuril amino purina (citocinina), 
no influyó ° promovió levemente la germinación 
de B. dictyoneura. Al usar etephon como fuente de 
etileno, a razón de 1 x 10-2 molar y 1000 ppm la 
germinación fue del 140/0 y 11.3 0/0, respectiva· 
mente. Con ácido indol acético (2 x 10-3). la ger-

minación fue del 7.3 0(0 en semilla escarificada y 
largo tiempo de exposición~ pero en general, esta 
última hormona fue la que en menor proporcton 
influyo en la germinación. 

Ninguna de las mezclas hormonales promovieron 
la germinación en mayor proforción que el acido 
giberélico a la dosis de 1 x 10- molar. no obstante. 
los tratamientos con agua de coco (mezcla natural 
de hormonas, azúcares y vitaminas) estimularon 
significativamente la germinación del pasto, obte· 
niéndose un máximo del 39.3 0(0 cuando la sustan· 
cia natural se usó al 1000/0. 

Se debe destacar el resultado encontrado con ácido 
giberélico máximo si se tiene en cuenta que la se
milla La Libertad presentó. según la prueba de te· 
trazolio, un 490(0 de viabilidad y que con semilla 
recién cosechada, escarificada y expuesta durante 
15 días en una solución de 1 x 10.2 molar de ácido 
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giberélico del 800/0, se obtuvo en prom edio el 
44 0/0 de germinación, indicando una marcada de
pendencia de la hormona para que la sem illa viabl e, 
supere el estado dormante. 

Según lo anterior se puede aceptar que la germIna
ción de la semilla de B. dictyoneura val ia cuantita
tivamente cuando se suple de hormonas exbgenas, 
ademas esto s resultados y los encontrados con se· 
millas estratificada pueden indicar que en la sem I
lla viable existe un desbalance hormonal endógeno, 
donde el contenido de ácido giberélico es critiCO 
para que el embrión permanezca dormante. 

Con un aceptar de hidrógeno, inhibidores respira
torios y productos finales de fermentac ión, la ger· 
minac ió n del pasto B. dictyoneura f ue p ro movirla 
desde el 40/0 al 18.70/0, la metodología ut ilizada 
no perm ite afirmar categó ricamente que e n esta se
milla la ruta o x idativa de las pentosas f osfato está 
rep resada o desbalanceada, puesto que los pr ocesos 
que in tervienen son complejos. tanto en la fase en 

donde supu estamente debe actuar la ru ta de las 
pent os as como en la fase donde debe hacer resp rra· 
ció n convencional. Sin embargo, los da tos obten i· 
dos pueden ser un primer inicio para justifi ca r un 
estudio que lleve a determinar la verdadera impor
tancia de las rutas oxidativas en B. dictyoneura. 

Com o se dijo antes, en esta semilla es evidente la 
part ici pación de un desbalance horm onal como 
princ ipa l co ntrolador de la germinac ión. pero es 
tamb ién p robab le que influya un desba lance en el 
metabolismo oxidativo. Desafortunadamente, 
como lo af irma Bew ley y Black (2). la compraba· 
ción usando sustanc ias qu Imicas exógenas no p ue
de ser concluyente, máx ime cuando su s efectos en 
el metabol ismo celular son en general desconoci· 
dos. Además en el caso de B. dictyoneura en el 
n ivel de inducción en germinac ión no fu e ní el 
50 0/ 0 del obtenido con tratamientos horm ona les. 

La tio'Hea a razón de 1 x 10-1 molar y 1000 ppm 
durante 20 días de exposición aumentó la germina· 
ción a 13.3 y 160/0, respectivamente. El nitrato de 
potasi o fue estad ísticamente menos efedivo, obte

niendose un máximo valor de 80/0, con 2 x 10-2 

d ias de exposición pero según otros repo rtes (2). 
este efecto positivo puede variar dependiendo de la 
influencia de faclores como: coberturas, tempera
tura y hormonas. 

De las otras sustancias reportadas en algunos casos 
como promotoras de germinación, pero sin eviden
cias unif icadas sobre su acción, en B. dictyoneura 
el dinoceb acetato y el 2,4-0 no tuvieron ningun 
efecto, no obstante con atrazina a razÓn de 100 
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ppm durante 20 dias la germinac ión fu e de l 9.3 0/0, 

rcsuaado que debe ser confirmado en posteriores 
ex¡ ·-.: rimen1os. 

5. CONCLUSIO NES Y RECOMENDACIONES 

Después de d iscutir los result ados sobre la influen
cia de a lgunos factores en la ge l minación de la se
milla del pasto Brochiar ia dict yoneura (F ig - De 
Mont) Stap!, resumidos en la Fi gura 3, se puede 
concluir: 

1. En condiciones de La Libertad, la mad ur ación 
de la semilla f ue m arcadam ent e heterogénea,· pero 
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aparentemente progresó del centro hacia el ápice y 
la base de los racimos y las inflorescencias, además 
se presentó un alto (ndice de vaneamiento (76 -
880/0) Y calda prematura de las semillas formadas_ 

2. La viabilidad y el porcentaje de germinación, 
varió cuando la semilla se formó en diferentes si
tios, lo cual según los datos disponibles, puede de
berse principalmente a las condiciones nutriciona
les, climáticas y/o de recolección en cada lugar. 

3. Las coberturas lema 2 y palea 2, influyeron fi
sicamente en la germinación, siendo probable que 
su mayor efecto sea impedir la difusión de oX'lgel1o 
y/o el crecimiento inicial del embrión. Con escari
ficación química la máxima germinación fue del 
5.50/0, pero cuando se escarificó y además se aplicó 
peróxido de hidrógeno, la germinación alcanzó el 
240/0. 

4. La germinación no 58 promovió significativa
mente cuando la semilla fue tratada con luz roja, 
durante distintos tiempos, en exposición con-'~IPlJa 
o alterna, diferentes temperaturas, removienco 1) 

no las coberturas y en semilla previamente enterra
da en suelo. 

5. La temperatura, tanto en semilla seca, imbibida 
o estratificada, influyó en la germinación. En semi
lla cubierta La Libertad la promoción fue de 28 0/0 

luego de exponerla en seco durante 60 d(as a una 
temperatura constante de 45 ± 3°C, del 25.50/0 a 
una temperatura de 4 ± 20 C durante 120 d'las en 
arena humeda y del 8 0/0 cuando la prueba de ger
minación se hizo a una temperatura alterna de 15-
35 ± 30 C. 

En semilla escarificada qufmicamente la germina
ción fue del 440/0 con 1 x 10-2 molar de ácido gi
berélico, de 40.70/0 con 1 x 10-3 de ácido giberéli
ca y citocinina, de 39.30/0 con agua de coco pura 
y el 140/0 con 1 x 19-2 de etaphon. Todo lo ante
rior indicó que el balance hormonal es uno de los 
principales factores que controlan la germinacian y 
dentro de leste, el contenido de ácido giberélico es 
muy limitante. 

7. Cuando se aplicaron sustancias reportadas 
como modificadoras del metabolismo oxidante en 
semilla escarificada, los mayores estímulos se en
contraron con hidroxilamma (l8.7% ) y malónico 
(16 0/0). El desconocimiento del efecto de estas sus
tancias no remite afirmar categoricamente que la 
ruta de las pentosas fosfato en B. dictyoneura está 
representada ° desbalanceada. Los resultados per
miten justificar un estudio que lleve a determinar 
la verdadera importancia de las rutas en esta semi
lla. 

8. Con algunos compuestos considerados como es
timuladores de germinación, la semilla respondib 
positivamente. En semilla escarificada la tioúrea 
llegó a causar el 160/0 de germinación, el nitrato de 
potasio el 80/0 y la atrazina en una dosis muy baja 
el 9.70/0. 

9. La germinación de por lo menos la mitad de la 
semilla viable se logró con: variaCIón en las condi. 
ciones de formación, almacenamiento por largos 
períodos despues de cosechas, exposición de la se
milla seca y cubierta a temperaturas cerca de 45 0 C 
por 60 dlas, estratificación en arena a 40 C por 120 
dias y por úl~imo, en semilla escarificada con ácido 
sulfúrico (15 minutos) y expuesta a dosis especifi
ca de: ~cido giberélico, ácido giberélico y citocini
na, agua de coco y peróxido de hidrógeno. Se infie
re que la germinación de B. dictyoneura es contro
lada principalmente por la influencia combinarla de 
las coberturas más duras lema 2 y palea 2 y el bao 
lance hormonal endógeno, sin descartar una posible 
participación del metabolismo oxidativo. 

10. Por ultimo, se concluye que el estudio de 105 

factores de la germinación permite conocer aproxi
madamente el funcionamiento de una semilla y 
ademas suministra información valida para desarro· 
llar prácticas agronÓmiC135 en la produccibn de se
millas de cultivos como los pastos tropicales. 

Después de las anteriores conclusiones se puede re
comendar Jo siguiente: 

1. Se hace necesario un estudio especifico para 
determinar con exactitud, la influenCia de 105 com
ponentes del clima y las condiciones nutricionales 
antes de cosecha, sobre la viabilidad y germinabili
dad de la semilla de B. dictyoneura, en diferentes 
lugares y con caracterlsticas ecológicas contras
tantes. 

2. Estudiar las posibles interacciones de 105 facto
res determinados como influyentes en la germina
ción del pasto, además de buscar mayor informa
ción sobre la participacion real del metabolismo 
oxidativo en el control. 

3. Determinar el efecto del almacenamiento sobre 
la germinacion de la semilla de B_ dictyoneura, du
rante por lo menos un período de dos años y a di
ferentes temperaturas. 

4. En base a 105 resultados prelim inares obtenidos, 
adelantar experimentación que conduzca a mejorar 
la germinabilidad y viabilidad de B_ dictyoneura 
con el objeto de disminuir las limitaciones para su 
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propagacion sexual en condiciones de los Llanos 
Orientales de Colombia. 

5. Estudiar las causas de alto grado de vaneamlen
to en B. dictyoneura, además de desarrollar méto
dos que permitan, mayor uniformidad de la semilla 
y menor abscición de las espiguillas formadas. 
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IZADO 

CONTRIBUCION 
DE LA GENETICA 
y LA TECNOLOGIA 
EN LOS 
RENDIMIENTOS 
DEL ALGODON EN 
ESTADOS UNIDOS 

Por un lnm9n\abl~ error, 01 pr""ente artículo apare
ció mutilado en 1_ adición anterior de nuestro pu· 
blicación. Pr",entamO! rendId., dIsculpas, tanto al 
<aUtor como • lo .. l~ctore5 y reproducimos a con tl· 
nuaci on el le ><lo c omploto. 

Manuel Torre9roza C. 
Ing. Agrónomo Ph.D. 

La tecnologla agronómica. representada en el uso 
de variedades mejoradas. que se ha estado utilizan· 
do en Colombia se importa bás',camente de los Es
tados Unidos. Por tanto es importante que se ca· 
nazcan cuales han sido en dicho pais la contribu· 
ción de la genética y la tecnolog,a en el rendimien
to de algodón-fibra de este cultivo. 

La información se presenta en una publicación es
pecial de la Sociedad Americana de Agronom',a 
(ASA) y la Sociedad Americana de la Ciencia de los 
Cultivos (CSSA). aparecida el año pasado. en la 
cual no sólo se analiza el caso del algodón. sino los 
de maíz. sorgo. soya y trigo. El artículo sobre el 
algodón lo escribieron un genetista del Departa
mento de Agricultura de Estados Unidos (W.R. Me
redith, Jr) y un fitomejorador de la Empresa Delta 
(R.R. Bridge). Para llevar a cabo tal evaluación, los 
autores establecieron que hasta 1981, la historia 
del cultivo del algodón cubria alrededor de 115 
años (1886 a 1981), la que podria dividirse en tres 
períodos: el primero de 1886 a 1935; el segundo 
de 1936 a 1960 y el último de 1961 a 1981. 

Se utilizaron dos procedimientos para estimar el 
efecto de los conocimientos genéticos aplicados a 
mejorar el potencial de rendimiento del algodone
ro. El primero surgió de datos de rendimiento ob
tenidos de 15 grupos de pruebas regionales. realiza
dos en cuatro áreas algodoneras, durante 1965-
1979 y las cuales cobijaron 63 localidades, en don· 
de se compararon variedades testigos (de los tipos 

Coker, Auburn, Stoneville, Paymaster y Deltapine) 
con materiales promisorios. El segundo procedi· 
miento general se basó en evaluar variedades co
merciales antiguas con modernas. sembradas en las 
mismas pruebas, las que se ejecutaron en dos pe
,,'odos en Stoneville (MlSsissippi) en 1967·1968 y 
en 1978-1979. así como en dos localidades, cerca a 
Florence (Carolina del Sur) en 1977 y 1978. Del 
análisis estadistico de los dos procedimientos em· 
pleados, al igual que de la l iteratura revisada, se en
contró que en Estados Unidos el rendimiento pro
medio de algodón fibra no se incrementó entre 
1886 y 1935. De 1936 a 1960, hubo un aumento a 
una rata rápida de 10,4 kilos/Ha.faño. Este incre
mento se debió a varios avances tecno!og icos tales 
como el uso de fertilizantes, la mecanización, los 
pesticidas y el empleo de semillas de variedades me
joradas de alta productividad. Durante el tercer pe· 
riada estud iado, de 1961 a 1981, el rendimiento 
de algodón fibra deciinó ligeramente a una rata 
promedia de menos 0,92 kilos/hectárea/año. En 
contraste al rendimiento inmodificable del primer 
periodo (1886-1935). en las décadas de los años 60 
y 70, se introdujo, sin lugar a dudas. una considera
ble nueva tecnologia. Los autores han cons iderado 
que esta reducción es seria, amplia y mayor que la 
indicada por el promedio nacional. agregando que, 
a menos que haya habido o esté ocurriendo un 
cambio grande en las condiciones climát icas. pare
ce que la mala aplicaCión de tecnologia sea la causa 
principal de la declinación de los rendimientos y la 
cual aparentemente comenzó a mediados de la de
cada de los años 60. presentándose un efecto acu
mulativo o residual. Entre los factores responsables 
de este proceso negativo, se señalan los siguientes: 
una agricultura de monocultivo, polucibn, herbici
das, pesticidas, manejo integreda de plagas, nuevas 
plagas, nuevos biotipos de plagas. erosión, compac
tación del suelo, disminución de la materia orgáni
ca, agotamiento de nutrientes, pérdida de los recur
sos genéticos y de complejas interacciones de fac
tores. Desde el punto de vista del mejoramiento 
genético, sin embargo, se encontró una ganancia 
promedia de 7 kilOS/hectárea/ alío, equivalente 

aproximad,mente a 0,74 por ciento/año. Los auto
res concluyen: "Con todos los avances cienl íficos 
logrados y el mejoramiento de la tecnología Se es· 
pera que los rendimientos puedan todavia incre
mentarse. Sin embargo, los hechos muestran que en 
algodón, los rendimientos han llegado a estabili
zarse (estancado) o aún disminuir ligeramente". 
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PRODUCCION 
DE SEMILLA DEL PASTO 
Brachiaria brizantha Stapf 
EN EL PIE DE MONTE 
LLANERO· 

Pablo Antonio Cuesta M.** 

El pasto Brachiaria brizantha es un material promi
sorio para el rlesarrollo de la ganaderia en los Lia
nas Orientales, mostrando buena adaptación y pro
ducción de forraje. Igualmente sobresale por su pa
latabilidad. valor nutritivo. persistencia en pa5toreo 
y tolerancia al ataque de plagas en el pie de monte 
llanero. 

Las anteriores características han propiciado la ini
ciación de una serie de trabajos para generación de 
tecnología que permitan una fácil [)ropagacibn y 
rápida expansión en la regían; máxime si se tiene 
en cuenta la limitada calidad nutritiva del El de
cumbens y los serios y continuos problemas oca
sionados por el mión o sal iv ita de los pastos (A.
neolamia varia). 

El objeto de este trabajo era determinar la distancia 
de siembra más adecuada y la respuesta de 8ste 
pasto a la fertilización nitrogenada y fosfórica en 
la producción de semilla. Igualmente, determinar la 
epoca de máximos rendimientos de semilla llena. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se realizó en el Centro Regional de 
Investigaciones La Libertad del ICA en Vdlavicen
cio, en un suelo de terraza media con pH de 4.4. 
con baJOS canten idos de fósforo. potasio y materia 
orgánica y alto porcentaje de saturación de alumi
nio. 

El pasto se estableció en Abril de 1983, utilizando 
cepas, con una fertilización básica de 500 Kg/Ha de 
cal agrícola y 60 Kg/Ha de K20 con cloruro de po· 
tasio como fuente. 

~ Trabajo presentado en el X I Seminario Panamericano de S~mi· 
lIas, Call, Colombia, Noviembre 25-29. 1985. 

u InstiWlO Colombiano Agropecuario , Sección de Pastos y Forra
jes, La Libertad Apartado Aéreo 2011, Vilfavicencio, Met<L 

24 SEMILLAS 

Se utilizaron dos distancias de siembra en surcos a 
30 y 60 cms. Los tratamientos de fertilización fue
ron; fósforo: O, 50,100,150 Y 200 Kg/Ha de P205 
al momento de la siembra. utilizando calfos; y ni· 
tr6geno O, 25, 50 Y 75 Kg/Ha de N, aplicados cada 
cosecha con base en urea. 

El experimento se condujo durante tres años. Las 
cosechas se realizaron manualmente con hoz y el 
material se secó a la sombra. Para clasificar la semi· 
Ila se utilizó un ventilador diseñado para tal fin. 

Se utilizó un diseño de parcelas divididas en arreglo 
factorial con tres repeticiones y parcelas de 5 x 4 m. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el pierlemonte llanero, el pasto B brizantha 
produce semilla durante el segundo semestre. En la 
Tabla No. l. se presentan los rendimientos de semi
lla llena con dos distancias de siembra en el segun
do y tercer año. La mayor producción de semilla 
llena se obtiene en la distancia de 60 cms; sin em
bargo, la diferencia en el rendimiento promedio 
anual entre estas dos distancias no es estad1stica
mente signifIcativa. Se observa también que. una 
vez que el pasto se ha establecido bien, los rendi
mientos de semilla llena en estos dos años estadís
ticamente no fueron diferentes. 

Tabla No. 1 
Producción de semilla llena del pasto B brizantha con dos 

distancias de siembra en dos años en La Libertad (Kg/HaJañol 

OiltoDMla 
cm, 1883 1984 fA'tml'lodio 

30 OS9 S1. 
"'" A 

00 60,9 ~S.~ ~~ •• A 

prQfl1fl11 l I'J 6l>,Q A &;17 A 

En la Tabla [\10. 2 se presentan los rendimientos elo 
$emilla llena del pasto B. brizantha como respuesta 
a la aplicación de nitrógeno cada cosecha para el 
segundo y tercer años. En primer lugar se observa 
que hay una respuesta directa del pasto J las aplica· 
ciones de nitrógeno, incrementando los rendimien
tos de semilla llena con dosis mayores de N en am
bas distancias de siembra. 

Estadísticamente no hay diferencia en rendimien
tos de semilla llena entre las dosis de 50 y 75 Kg/ 
Ha de N; pero si hay diferencias significativas entre 
estas dosis y las menores. Igualmente se observan 
mayores rendimientos de semilla llena en la distan
cia de 60 Cm$ que en las de 30 cm$, aunque no 
fueron estadísticamente diferentes. 



Tabla No. 2 

Respuesta del pasto Brachiaria brizantha a la aplícacion de 

nitrógeno en producción de semilla lIena* 

OlDIII.,dill 
D D S 1 S DE NITAOGENO 

"mI D 6 50 15 PrOmod>o 

:lO 355 46,0 59,1 6' , 5111 '1 
GIl "3.3 &7.0 63.2 10.0 58.-4 A. 

J?,romadia 39,~ e 51.D B 6 1-1 A il5 S A $4,5 

... Promedio de dos años (Kg/Ha/año) 

En la Tabla No. 3 se presentan los rendimientos de 
semilla llena del pasto B. brizantha como respuesta 
a la aplicación de superfosfato triple como fuente 
de fósforo, al momento de la siembra, 

Tabla No. 3 
Respuesta de Brachlarl8 brizantha a la aplicación de fósforo en 

producción de semilla llena. promedio de dos años en La Líbertad. 

Sf.tTlJII. ll tn" 

K!I! "",.Iio 

D SQ 

&'/3 

150 

50:7" 54,9 

Como se observa en esta Tabla, el pasto B, brizan
tha no respondió a la aplicación de fósforo, Posi
blemente, el contenido de fósforo del suelo donde 
se estableció el ensayo (lO ppm) es adecuado para 
este pasto en producción ele semilla, maxime, si se 

I DO 

80 

60 

40 

tienen en cuenta los bajos requerim ientos de fertil i
zantes de esta planta en producción de forraje, La 
producción de semilla se ha mejorado considerable
mente con la adición de 30 Kg/Ha de P20S en sue
los con menor contenido de este elemento. 

En la Figura 1, se ilustra los rendimientos de semi
lla total y llena en los tres años que duró el ensayo, 
Se puede observar que los mayores rendimientos de 
semilla se obtienen en la primera cosecha de cada 
año (cosechas 1, 4 y 7), Asimismo, la segunda co
secha del año (cuando hay tres cosechas: primero y 

·segundo año) presenta los más bajos rendimientos; 
mientras que en la tercera cosecha la producción 
de semilla se mejora considerablemente. También 
se puede observar en esta Figura, que la semilla lle
na corresponde aproximadamente a un 30 0/0 del 
total de semilla producida. 

Se puedo concluir: 

1. En el pie de monte llanero, el pasto B. brizantha 
prouuce semilla durante el segundo semestre. 

2. La mejor distancia de siembra de este pasto para 
producción de semilla es 60 cms entre surcos, 
con la aplicación de 50 KgjHa de N cada cosecha, 

3. Los mayores porcentajes de germinación se con
siguen entre los 4 a 6 meses de almacenada la 
semilla, 

I - 11 - JIJ ",I'oOS 

~ 
~ 
~ 

%<: ' 'X! 
, ~ K" ~ :{ x: ~ 

2 ¡¡ 4 5 6 7 B 

11 "' NUMERO DE COS[CHA 

PRODuce rON DE SEMILLA DE B brizal1lha EN 8 COSECHAS. 
LA LIBERTAD 1982·1984 
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Stylosanthes capitata, cv. 'Capi
ca' fue liberada formalmente en 
Colombia por el ICA en 1983 
como alternativa para mejorar la 
producción ganadera en los L1a· 
nos Orientales. Se caracteriza por 
su tolerancia a suelos ácidos e in· 
fértiles, capacidad para asociarse 
con una gram',nea como Andro
pogon gayanus cv. 'Carimagua l' 
Y tolerancia a la antracnosis Co
lIetotrichum gloeosporioides. Con 
el objetivo de estudiar y cuantifi· 
car algunas variables involucradas 
con el rendimiento de semilla 
como la época de siembra, fertili
zación, sistemas y densidades de 
siembra, época de madurez para 
la cosecha, fueron establecidos 
tres ensayos en el CNIA·Carima· 

O
ua.L1anos Orientales. La siem· 
ra de los ensayos fue hecha ma-

a ualmente; para los ensayos de 
poca de siembra y madurez se 

,.utilizó una densidad de 3.0 Kgl 
"Ha de semilla escarificada. La fer· 

Ntilización se hizo colocando los 
_ abonos al fondo del surco e in· 

...J corporándolos. Para determinar 
la época de madurez de cosecha 

~ se tomaron muestras periódicas 
"' durante 10 semanas, a partir de 

Z la cuarta semana del inicio de la 
floración del cultivo. En cada 

• fecha de muestreo la parcela era 
cosechada manualmente y se too 
maron submuestras para: (al de· 
terminar el contenido de hume
dad de los botones florales; (b) 
conteo del número de botones 
florales y clasificación de acuer· 
do a su estado de madurez y (el 
rendimiento de semilla pura via
ble. En otro ensayo fueron esta· 
blecidas parcelas bajo dos siste· 
mas de siembra: hileras y voleo. 
Dos niveles de fertilización: (a) 
basal: 45 kg/ha de P205; (b) com
pleta: 45 kg/ha de P205, 30 kgl 
ha de K20, 20 kg/ha de Mg y tres 
densidades de siembra: 1.5·4.5-
13.5 kg/ha de semilla en vaina. 
Despué"s de 15 días de la siembra 

ASPECTOS 
DE MANEJO 

PARA 
LA PRODUCCION 

DE SEMILLAS 
DE CAPICA· 

C. l. Cardozo, J. E. Ferguson, 
M. Sánchez** 

se contó el número de plantasl 
área. La cosecha se real izo ma
nualmente y para cada tratamien· 
to se obtuvo rend im iento de se· 
milla pura. para evaluar el efecto 
de la época de siembra se esta· 
blecieron parcelas con prepara
ción del suelo y siembra en seis 
distintas épocas (abril, mayo, ju
nio, julio, agosto, septiembre), 
con dos niveles de fertilización y 
dos fechas de corte a partir de la 
siembra. En cada parcela al mo
mento de la cosecha se contó el 
número de botones florales/0.25 
m2 , se midió altura de planta y 
se determ inó el rendim iento de 
semilla pura. 

El cultivar Capica mostró un in
tervalo amplio de oportunidad de 
cosecha, debido a su rango de 

madurez de dos a tres semanas. 
El rendimiento mayor de semilla 
pura se obtuvo a las 10 semanas 
después del inicio de la floración. 
La calda de semilla se inició a 
partir de la onceava semana y 
presentó mayor porcentaje de se
milla pura viva con respecto a la 
semilla retenida en la planta. La 
clasificación de los botones flora· 
les según el grado de madurez y 
coloración presentó en la época 
de máximo rendimiento la si
guiente distribución: 110/0 de bo
tones florales verdes, 450/0 de 
botones florales verdes claro y 
44010 de botones florales color 
café (maduro). El contenido de 
humedad de los botones no re· 
sultó ser una variable indicadora 
de madurez debido a que es afec
tada por las condiciones de precio 
pitación durante el proceso de 
maduración. 

Los sistemas de siembra utiliza
dos y los dos tipos de fertiliza
ción no presentaron diferencias 
significativas en rendimiento de 
semillas. El rendimiento de semi
llas y la población de plantas es
tuvo directamente asociado con 
las densidades de siembra utiliza
das. Aunque el número de boto· 
nes florales no fue afectado signi· 
ficativamente el rendimiento de 
semillas y la altura de las plantas. 
La época de siembra resultó ser 
uno de los principales factores 
que pueden afectar el rendimien· 

to .de semilla. El número de bo· 
tones florales, la altura de planta 
y el rendimiento de semilla fue
ron mayores significativamente 
en las parcelas sembradas en 
Abril; siembras posteriores mos
traron disminuciones progresivas 
en rendimiento. La fertilización 
no presentó diferencias cuando 
se sembró en Abril, sin embargo 
en las siembras más tardlas la fer
tilización completa mejoró signi
ficativamente el rendimiento de 
semillas . 

• Resumen de Trabajo presentado en el XI Seminario Panamericano de Semillas; Cali. Colombia. Noviembre 25-29,1985. 
*"" Ing. Agr, Asistente de Investigación; Agrónomo. Ph.D .• Jefe de Sección de Producción de Semillas: Ing. Agr., Asistente de Investigación, 

respectivamente, del Programa de Pastos Tropicales del CIAT, A.A. 6713, Cali, Colombia. 
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L'ZAOO 
Principales modificaciones 
a las técnicas aplicadas 
en la selección 

Manuel Torregroza C. 
masal en maíz 

I.A. Ph.D. 
Sección Maíz 

C.N.I. Tibaitatá I.C.A. 

1. INTRODUCCION 

El arte de escoger fenotipos agronómicamente so
bresalientes de una población de plantas, sembra· 
das en un determinado lote, ha originado una serie 
de metodologias de selección. De estas, la selección 
masar es la más común. más sencilla y menos ces
tosa en su ejecución. Los agricultores por tradicio.l, 
en el caso del ma'lz, la realizan mediante la escugec
cia de mazorcas, cosechadas directamente de las 
plantas que la producen o recogidas de u O1ontón, 
mantenidas en trojes, bodegas o patios de seca
miento. De la masa de semillas, provenientes de 
mezclar los gr;¡nos de las mazorcas seleccionadas, se 
seca la cantidad indispensable para la siembra de la 
correspondiente cosecha. 

El proposito de este ar('1culo es presentar y discutir 
las más importantes técnicas introducidas a la tra· 
dicional metodologia usada en este proceso discri· 
minatorio, con el fin de transformarlo en un méto
do de mejoramiento genético, mucho mas eficien
te que el usado por los agricultores. Se presentarán 
además algunos resultados obtenidos al aplicar las 
modificaciones propuestas. 

11. LA SELECCION MASAL TRADICIONAL 

La selección masal desempeñó un papel fundamen
tal en la domesticación del maíz, al igual que con
tinúa siendo basica su función en la formación, 
adaptación, desarrollo y mantenimiento de la gran 
diversidad de variedades que en la actualidad se 
siembra en América Latina. La técnica de este mé
todo de selección, tal como se realiza en la agricul
tura tradicional, se resume en la siguiente forma: 

1. Mazorcas 

a. Recolectadas en el momento de la cosecha de 
plantas seleccionadas en el campo y puestas a 
secar aparte del restante material; o 

b. Esco]idas directamente del montón en secamien
to. 

2. Granos 

a. De la masa de granos, resultante del desgrane in
dividual de las mazorcas escogidas (l-a o 1-b). se 
saca la semilla para la respectiva siembra; o 

b. De la mezcla de los granos provenientes de des- , 
granar todas las mazorcas ya secadas, se coge la 
cantidad indispensable de semillas para la siem
bra. 

111. LOS ANTECEDENTES DE LA SELECCION 
MASAL ESTRATIFICADA 

A pesar de ser la selección masal el método de me
joramiento más antiguo y el más empleado por los 
fitomejoradores del pasado, la literatura anterior a 
1961 no registra modificaciones sustanciales de las 
técnicas aplicadas en el proceso. Sprague (1955). 
qu len anotara que la selección masal tuvo su auge 
en Estados Unidos de América entre 1870 y 1925, 
ha indicado que fue lo suficientemente efectiva 

Van'edad promisoria resultante de aplicar selección masal 
por precocidad en un compuesto de maíz de clima frío. 
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como para haber modificado en maíz, la arquitec
tura y peri'odo vegetativo de la planta, aSI como las 
características y composición qUlmica de los gra
nos y las maZOrcas_ Sin embargo, se carece de la ne
cesari¿ información crítica que indique su efectivi
dad en el comportamiento de la capacidad de ren
dimiento de las variedades de maíz, utilizadas en 
las investigaciones de tal perlado. Por tal motivo, 
los fitomejoradores, en lugar de buscar mejores téc
nicas aplicables a la selección masal, se dedicaron a 
idear nuevos métodos de mejoramiento, como la 
selección maZOrca por surco, la hibridación vari etal 
y la hibridación entre lineas endogámicas. 

Los argumentos expuestos para señalar el fracaso 
de la selección masal, como se aplicara en años an
teriores, han sido resumidos entre otros investiga
dores, por Hull (1952), Sprague (1955). Allard 
(1960), Gardner (1961), Brauer (1969). Paterniani 
y M i randa (1978) y Hallauer y Miranda (1981). en 
los sigu ientes térm inos: 

1. Manej o inadecuado del concepto de aislamiento, 
sin el cua l no era posible mantener libre de con
taminaciones, las poblaciones sometidas a selec
ción. 

2. Desconocimiento de las técnicas adecuadas para 
separar los efectos genéticos de los ambientales, 
de tal manera que fuese factible distinguir si la 
capacidad de productividad de una planta de 
maíz, se debi'a a su potencial hereditario O por
que crecía en el pedazo más fértil del lote. 

3. Ignorancia de la importancia que tiene en el 
comportamiento agronómico de una población 
de genotipos, el efecto de la competencia entre 
plantas sembradas a una densidact dada. 

4. Puesto que la mazorca constitula la unidad de 
selección, prestar demasiado énfasis a caracteres 
morfológicos de ésta, los cuales no alteraban los 
relacionados con el mejoramiento del rendimien
to. 

5. Incapacidad pora identificar genotipos superiores 
por la apariencia fenotipica de plantas individua
les. 

6. Un sistema de selección demasiado estricto, el 
cual reduela el tamaño de la población de plan
tas sembradas, con el consiguiente efeclo de de
presión por endogamia. 

7. Carencía de control en las polinizaciones, tra
yendo como resultado que las mazorcas de las 
plantas seleccionadas fuesen fecundadas con po-
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len de padres genéticamente superiores o inferio
res. 

8. Agotamiento de la variancia genotl'pica del tipo 
aditivo en la mayor la de las poblaciones de malz, 
sometidas a un gran núm ero de generaciones de 
selección masa!. 

9. Utilización de inadecuadas técnicas experimen
tales de campo para evaluar los logros obtenidos 
en los diferentes ciclos de selección. 

IV. LA METODOLOGIA DE LA SELECCIOI\! 
MASAL ESTRATIFICADA 

Como 58 anotara anteriormente, el agota m iento de 
la variancia genotlpica aditiva fue uno de 105 facto~ 
res expuestos para explicar la ineficac ia de la selec~ 
ción masal en modificar el rendimiento promedio 
de las variedades de maíz de 105 Estados Unidos de 
América. Por consiguiente fitogenetistas de las 
Universidades de Carolina del Norte, Nebraska y 
lowa comenzaron a estudiar este interrogante bio
lógico, mediante la metodología que propusieran 
Comstock y Robinson (1948). Al arrojar estas in
vestigaciones datos favorables a la existencia de tal 
tipo de variacia, se renueva el interés en realizar 
proyectos sobre selección masal. 

Corresponde a Gardner (1961) presentar las prime
ras mDdificaciones a la técnica aplicada a la selec~ 
ción masal tradicional o simple, como se utili:ara 
en el pasado. De las innovaciones practicadas, se 
destaca la estratificación del lote de selección en el 
momento de la cosecha. Esto con el fin de eliminar 
o reducir 105 efectos de la variancia ambiental sobre 
105 fenotipos seleccionados, pudiéndose en esta for
ma explotar más la variancia genotlpica, al conte
ner cada estrato o subparcela una variación mucho 
menor que la existente en todo el lote. Según Gard
ner (1961). quien iniciara en la Universidad de Ne
braska en 1955 su plan, para mejorar el rendimien
to de la variedad nativa de maíz, Hays Golden, la 
selección estratificada comprende 105 siguientes 
pasos: 

1. Utilizar un lote de aproximadamente un cuarto 
a media hectárea de extensión, el cual pueda 
mantenerse en completo aislamiento. 

2. Trazar 40 a 50 surcos de 50 metros de longitud 
cada uno, a una distancia de un metro entre 
surcos. 

3. Al sembrar la semilla de la población escogida, 
echar dentro de cada surco, por lo menos dos 
granos, distanciados entre si 50 centlmetros. 

4. Después de la labor de raleo O entresaque de 
plantas, sólo debe quedar una planta por sitio. 

. . 
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5. En esta forma se tendrá un lote aislado de 40-50 
x 50 metros, en el cual crecen en competencia 
unas 5000 plantas. 

6. En el momento de la cosecha estratificar el lote 
en parcelas de 4 surcos x 5 metros, tratando de 
que en cada estrato o parcela haya 40 plantas. 

7. Dadas las dimensiones del lote, en éste se podrán 
formar 40-50 estratos. 

8. Dentro de cada estrato se seleccionan las mazor
cas de las 10 plantas de mejor apariencia agronó
mica, identificándolas en tal sentido que sea fa~
tibie determinar su peso individual, despues de 
haberlas secado a humedad constante. 

9. En base al peso de cada una de las mazorcas es
cogidas, seleccionar dentro de cada estrato, las 
cuatro más pesadas, realizándose así una intensi
dad de selección del 10 por ciento. 

10. Al finalizar el proceso de pesaje y la selecc,¿'n, 
la muestra escogida constará de 160 - 200 m;¡
zorcas. 

11. De cada una de las mazorcas desgranadas, se 
cuenta igual número de semillas, las que empaca
das en una bolsa, formarán un compue_ o balan
ceado, para utilizar en la siembra del siguiente 
ciclo de selección. 

12. Para efectos de evaluación y material de reser
va, se debe también preparar otras dos mezclas 
balanceadas, las cuales se mantendrán en el cuar
to de scmilles. 

V. ALGUNAS MODIFICACIONES A LA 
SELECCION MASAL ESTRATIFICADA 

Publicados los primeros resultados de las investiga
ciones de Gardner (1961), fitomejoradores de Esta
dos Unidos de América, pero, principalmente de 
América Latina, comenzaron a poner en práctica 
en sus proyectos de mejoramiento en ma(z, la se
lección masal estratificada. Sin embargo, no en 
todos los proyectos se siguió la misma técnica de 
Gardner, siendo su sistema de estratificación el que 
sufriera posteriores modificaciones y ajustes. De 
estos se destacarán los cambios propuestos en Co
lombia y Méj ico. 

En 1956 el autor de este artículo, principió en el 
C.N.I. Tibaitatá un proyecto de selección masal por 
prolificidad en la variedad nativa de maíz Harinoso 
Mosquera, utilizando un lote aislado de aproxima
damente media hectárea de extensión. Puesto que 
en esa época se desconocía la técnica de la estrati
ficación, ésta no se aplicó, seleccionándose a lo 
largo de cada surco, la mazorca superior de las 
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plantas que produjeran dos o más mazorcas sanas. 
Sin embargo, esto no fue obstáculo para habefse 
logrado tal éx ito que, después de siete ciclos conti
nuOs de selecc ión, se hab ía obtenido un incremen
to en el número de mazorcas por p lanta equiva len
te al 14 por ciento, con relación a la poblac ión ori
ginal (Torregroza y Arboleda, 1966). Como conse
cuencia de estos resultados iniciales, nace la idea de 
producir poblaciones pral íficas de maíz, en espe
cial para abastecer la demanda de las comunidades 
que consumen dicho cereal, fundamentalmente en 
forma de choclos o maíz verde . 

La pr imera variante de estrat ificac ión se empleó en 
el C.R.I . Obonuco (Pasto , Nar iño). a partir de 1965, 
cuando se inició un proyecto de se lección masal 
por prolificidad y peso de granos en ICA V 552. En 
el momento de la cosecha el lote aislado de selec
ción, de aprox imadamente una hectárea de exten
sión, se divid ió en ta l forma que se escog ieron 25 
estratos, cada uno de los cua les constaba de 5 sur
cos de 5 sitios, separados en cuadras de 92 x 92 
centímetros, con tres plantas/ sitio, para una pobla
ción total de 75 plantas por estrato. De esta mane
fa de las 1875 plantas aprovechables, dentro de 
cada estrato se seleccionaban las 25 de mejor porte 
agronómico, procurando siempre escoger la de más 
alta prolificidad de las tres po r sitio. Al final se so
metían a secamiento en un invernadero las mazor· 
cas de las 625 p lantas escog idas de l lote. Secadas 
las mazorcas aprox imadamente al 12 por ciento de 
humedad, se desgranaban , para, al determinar el 
peso de los granos, seleccionar las 100 más prolífi
cas y de granos más pesados. El cuarto ciclo de se
lecci ón de ICA V 552, se registró como ICA V 554, 
al comprobarse exper imentalmente que tal ciclo 
fue superior a la variedad or iginal en 49 por ciento 
en productividad y 33 por ciento en pfolificidad. 
(Torregroza y Arias, 1970). 
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Torregroza (1970) establece en 1966 en el C.N.I. 
Tibaitatá un nuevo modelo de estratificación, con
sistente en surcar en cuadros de 92 x 92 centíme
tros el lote aislado de selección para dividirlo en el 
momento de la siembra, en cinco bloques o repeti
ciones. Cada bloque lo forman 50 surcos O estratos 
de 10 sitios de longitud, en los cuales, al sembrarse, 
se echarán sei$ semillas, para dejar después del ra
leo, cuatro plantas por sitio. En esta forma, el lote 
constará de 250 estratos: cada estrato de 40 plan
tas, para un total de 10.000 plantas en el lote de se
lección. Al sembrar el lote, se deben separar los 
bloques, mediante calles de aproximadamente dos 
metros de ancho. Si se desea aplicar una intensidad 
de selección del 10 por ciento, se debe seleccionar 
dentro de cada estrato las cuatro plantas de mejor 
comportamiento agronómico. El número de ma
zorcas por planta (prolificidad) continúa siendo la 
base del proceso de selección. La aplicación de este 
sistema de selección masal, ha dado origen al re

gistro de las siguientes variedades mejoradas: ICA 
V 504, ICA V 505 (E.E. Surbatá, Duitama, Boya
cá). ICA V 506, ICA V 507 (C.R.I. Obonuco, Pas
to, Nariño). ICA V 508, ICA V 557 e ICA V 304 
(E.E. El Arsenal, Enciso, Santander). 

Variedad mejorada de maíz obtenida de realizar selección 
masal estratificada por prolificidad en la variedad criolla 
"Sogamoseño ", 

Las más recientes técnicas introducidas a la selec
ción masal estratificada desde 1976, se han basado 
en el desespigamiento de las plantas de los bloques 
de selección, conjuntamente con la eliminación de 
la mazorca superior del 50 por ciento de las plantas 
dentro de cada estrato: labor efectuada cuando en 
dichas mazorcas empiezan apenas a aflorar los pri
meros estigmas o cabellos. En este caso, el lote ais
lado de selección, $8 siembra en tal forma que se 
tendrán cuatro a cinco bloques (repeticiones) de 
selección de 50 estratos cada uno y tres o cuatro 
del polinizador, proveniente del mismo recurso ger
moplásmico, sembrado en los bloques de selección. 
La distribución de los nueve bloques debe quedar 
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Efecto de eliminar 
la mazorca superior 
para incrementar la 

prolificidad en 
variedades de maíz. 

así: lit: 2~: Id': 2~ : Id": 1\1 : lo" y en 
caso de siete : Id' 2,?-: Id": 2\1 : 10' . Se re
comienda que el número de plantas de los bloques 
de los machos sea el 50 por cierto del de las hem
bras: lo cual equivaldria a mantener dentro de cada 
estrato de los bloques del polinizador, 20 plantas 
(4 plantas por sitio). comparado con las 40 que 
haya en cada surco (estrato). de los bloques de se
lección. La razón del desespigamieflto y la elimina
ción de la mazorca superior se basa en forzar las 
plantas a incrementar su prolificidad, asi como en 
seleccionar las más precoces y de menor altura de 
mazorcas. ICA V 155, ICA V 109 e ICA V 303 son 
el resultado del empleo del sistema de selección 
arriba descrito. 

Tabla 1 

Progresos logrados en rendimiento. mediante el uso de la seleccw., 
masal estratificada, eKpresados en porcentaje de la población 

original. (Adaptado de la Tabla 7.4 de Hallauer y Miranda. 1981). 

G.nltnCl. 
.nlouJldDd de ,...",,,6 PrOmedililJ -- Sol_11m 10/0\ do Cid .. I<1cl'. [<!Ni' 

H.nI Golde" 10,0. 16 3,0 

Trg¡pla,1 ' ,1 J 10.,3 

I'fU'h¡¡o O.", 20,0. 5 3,8 

fU!!, Cá"'P""¡" 10 .0 6 3,_ 

¡(I tal .,. CompD&1f6 A IOjO 6 1, 1 

Com¡;)O$l te of 

MoxlcD" A.;c!tB 6:,1). lO 1a~, 

En MéjiCO también $8 han ideado técnicas para eli
minar el efecto ambiental en la selección masal mo
derna; de los cuales sólo se destacarán los sistemas 
de ajuste de Malina y Trueba-Marquez (Garc',a G. 
1981). La metodología que propusiera Malina en 
1961, se basa en seleccionar las mejores plantas, 
teniendo en cuenta los rendimientos ajustados de 
cada una de las plantas en todo el lote. 
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Por lo tanto en este caso no se practica selección 
dentro de cada estrato o sub-lote, sino que la pro
ductividad de cada planta se ajusta por el promedio 
general del lote de selección y el del estrato, al cual 
pertenece dicha planta. Hecha la corrección de 
ajuste del rendimiento de las plantas, este se orde
nará en forma ascend e nte, seleccionimdose las me
jores plantas, según la intensidad de seleccibn que 
se proyecta aplicar . La fórmula de ajuste de Mali
na es como sigu e : 

A _ _ 

Yij = Y .. + (Yij - Yi.); en donde 

Yij = Rendimiento ajustado de la planta en el 
estrato (sub-lote) i. 

Y .. = Promedio general del rendimiento en el lote. 

Yi - = Rendimiento promedio de todas las plantas 
"01 estrato (sub-lote) i. 

Yij = Rendimiento real de la misma olanta. 

La metodología Trueba-Márquez se fundamenta en 
el empleo de los coef icientes de Trueba para el cál
culo de la nivelación de tierras, con el fir. e redu
cir aún más el efecto de la variación ambiental, 
puesto que hay ajuste en el rendimiento de las 
plantas en el' _ntido de las columnas e hileras. Gar
ela G. (1981) presenta un completo análisis teórico 
e ilustra con ejemplos numéricos la manera como 
se calculan los diferentes coeficientes de Trueba, 
asr' como su aplicación para el ajuste del rendimien
to en el lote de selección. 

VI. RESULTADOS 

Al consultarse la literatura sobre los resultados ob
tenidos hasta la fecha con la selección masal estra
tificada, se encuentra que, con excepción de los 
datos presentados por Hallauer y Sears (1969). ésta 
ha sido efectiva. La información más completa se 
encuentra en el libro que recientemente publicaran 
Hallauer y Miranda (1981). en donde, no solo se 
incluyen datos de las investigaciones realizadas en 
Estados Unidos de América. sino de los logrados en 
otras latitudes. Garda G. (1981). en su tesis de 
maestría, también hace un buen análisis de las in
vestigaciones que sobre el tema han llevado a cabo 
los fitogenetistas mejicanos. La tabla 1 resume par
te de la información que Hallauer y Miranda (1981) 
incluyen en la tabla 7.4 (Pago 214). La tabla 2 
muestra los resultados de tres ciclos de selección 
masal por prolificidad y rendimiento en la variedad 
nativa de mar'z. Morocho Amarillo. Estos datos se 
obtuvieron del informe anual de Progreso (1976) 

de la Seccional de Maíz del C.R.I. Obonuco. a car
go del I.A. Ped ro Pablo Erazo. En este caso se uti
lizó el sistema de estrato por surco y cinco bloques 
de selección. explicado en páginas anteriores. El 
tercer ciclo de selección se registró como ICA V 
507. En la E.E. Tulio Ospina (Medellín. Antioquia) 
se ha estado empleando en la población MB 39, el 
sistema del desespigamiento y la eliminación de la 
mazorca superior, cuyas cifras correspondientes a 
cinco ciclos de selección se anotan en la tabla 3. 
Dados los resultados favorables logrados en este 
proyecto, el tercer ciclo de selección se registró en 
1981, como ICA V 303. 

Tabla 2 

Resultado de aplicar tres ck:las de selección masal estratificada por 
prolificidad y rendimiento en Morocho Amarillo. C.R,1. Obonuco 

1975-1976, Datos promedios de 10 repetiCiones, sembradas en 
un año y una localidad. 
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Tabla 3 r 
Cinco ciclos de selección masal en MB 39, mediante el 

desespigamiento y la eliminaciÓn de la mazorca superior. 
OatOl promedios de cinco ambientes, obtenido. en la 

E.E . Tulio Ospina. 
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Es relativamente escasa la literatura sobre las inves
tigaciones dedicadas a evaluar las diversas modali
dades sugeridas alrededor del modelo de estratifica
ción, propuesto por Gardner (1961) . Son quizás 
los fitogenetistas mejicanos, quienes más han estu
diado este problema. Garela G. (1981) usó como 
tema de su tesis de maestr'a. la comparación de 
tres técnicas de selección masal. en la cual estudia 
el modelo de Gardner con los ajustes de Malina y 
Trueba-Márquez. Este trabajo lo realizó en el Com
puesto Precoz 8. Los datos de dos ciclos de selec
ción mostraron que las mayores ganancias en ren
dimiento se lograron con el ajuste Trueba-M~iquez. 
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seguido del ajuste Malina, siendo el sistema Gard
ner el menos eficiente de los tres modelos evalua
dos. Comparados los incrementos obtenidos en el 
segundo ciclo de selección, cOn relación a la pobla
ción original, se tiene lo siguiente: 

Sistema a1um, Trlleha-MarqU9.z. 
S¡~lémá ajuste MoliM 
Sistema aíusf Tluétla'M~rqlJe>: 
Sistema G'il,rdner 
SrstérT1a aj<lGle Mo l¡n~' 
5iGtemil Gilrdner 

VIL DISCUSION 

Cic lo :2 
Ciclo 2 
Ciclo 1 
Ciclo Q 

Ciclo 1 
CI~IO J 

o¡o 
36 
28 
21 
1:' 
15 
LJ 

Las investigaciones que un fitomejorador realiza, 
pueden tener como objetivo fundamental producir 
las diversas clases de genotipos que una agricultura 
altamente tecnificada demande en un perlado da
do. Es probable que esta tecnología sea parcial o 
totalmente rechazada por determinado grupo de 
agricultores. Las razones para ello, pueden ser su
jetos de un prolongc~Q debate, el cual no ha sit'"~ el 
propbsito de este artículo. 

Otra de las alternativas que debe tener en cuenta el 
fitogenetista es estudiar y evaluar los diferentes mé
todos de mejoramiento que, no sólo podrian serie 
útiles para explotar el recurso germoplásmico a su 
disposición, sino a cierto sector de agricultores in

teresados en mejorar sus propias variedades o man
tener las buenas caracterlsticas agronómicas de las 
que en la actualidad siembran. De estos métodos, 
sigue siendo la selección masal, el más apropiado. 
Su sencillez en aplicarlo y lo económico en su eje
cución aSI lo indican. Con las modificaciones y va
riantes que Gardner y otros investigadores han pro
puesto, la selección masal estratificada o moderna, 
ha mostrado ser bastante efectiva para modificar 
favorablemente caracteres de herencia compleja, 
como rendimiento. En Colombia se ha ensayado en 
variedades criollas, variedades sintéticas, generacio
nes avanzadas de h Ibridos varietales y de líneas en
dogámicas, aSI como en otros compuestos, con 
mucho exito. No sólo se ha usado para estudiar su 
efecto en rendimiento, sino en otros caracteres 
como prolificidad, precocidad, altura de plantas, 
etc. Algunos agricultores de Saboyá (Cundinamar
ca). Barbosa (Santander). Málaga (Santander) y 
Pamplona (Norte de Santander) la están empleando 
con resultados muy favorables. Y esta clase de 
transferencia de tecnologla no sólo ha de resultar 
muy útil directamente a los agricultores, sino que 
a mediano o largo plazo también será de provecho 
para los fitomejoradores. Este tipo de "banco de 
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germoplasma in vivo" de alta productividad debe 
ser la materia prima para producir posteriormente 
mucho mejores variedades e h Ibridos, resultantes 
de sofisticados proyectos de investigaciones, ejecu
tadas con recursos del estado o de la empresa pri
varla. 

RESUMEN 

El presente artr"culo ha tenido el propósito de pre
sentar las principales modificaciones propuestas a 
la técnica de la selección masal tradicional en maíz, 
las cuales surgieron del modelo que propLlSiera 
Gardner en 1961. Se enumeran además los factores 
que se han anotado para justificar la ineficacia del 
sistema utilizado en el pasado para modificar el 
rendimiento promedio de las variedades que se 
utilizaran en dicho proceso de selección. No solo se 
presentan datos de algunos resultados posteriores 
a las sugerencias de Gardner, sino que se incluyen 
también los correspondientes a los logrados, me
diante los cambios introducidos al sistema de estra
tificación del investigador de la Universidad de Ne
braska, destacándose en este sentido los resultados 
de Colombia y Méjico. 

Puesto que la selección masal por prolificidad, ini- • 
ciada en el C.N.I. Tibaitatá en 1956, en la variedad 
criolla, Harinoso Mosquera, ha originado una serie 
de variedades mejoradas, en la actualidad a disposi
ción de los agricultores del pals, este método se 
está recomendando para que los agricultores mejo

ren las variedades nativas que manejan en sus fin
cas. En esta forma se espera mantener un "banco 
de germoplasma in vivo" formado de variedades 
con excelentes caracterlsticas agronómicas y las 
cuales podrlan convertirse en el futuro en material 
básico de sofisticados proyectos de mejoramiento 
genético, conducentes a la formación de variedades 
mejoradas e h'rbridos de mucha mayor productivi
dad y prolificidad que los genotipos actualmente 
sembrados. Proyectos que se financiarlan con re
cursos del estado o de la empresa privada. 
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Efecto del 
almacenamiento 

yel tipo 
de 'empaque en 
la germinación 

de semillas 
de arroz en 

el Departamento 
del Meta-

F,bio Robles Rolas" 
Humberlo Alegrías Mlm,-* 

El Departamento del Meta pre
senta condi'ciones adversas para la 
conservación de semillas debido a 
su alta humedad relativa, arta 
temperatura y elevada precipita
ción, En Villavicencio Colombia 
se revisó el comportamiento en 
almacenamiento de tres varieda~ 
des de arroz (Cica 8, I R-22, Me
tica 1) y la influencia que tiene 
el tipo de empaque y la localidad 
donde se almacenan, sobre la ger
minación de las semillas y el tiem
po en meses en que, los materiiHes, 
conservan su viabilidad, Al ser las 
semillas higroscópicas se compro
bó la ganancia ° perdida de hu
medad de las diferentes varieda
des hasta alcanzar su pu nto de 
equilibrio, 

00 

·.0 

Contribución del Programa de Semillas 
del ICA, de la Subgerencia Fomento y 
Servicios. Resumen de trabajo pre5en 
tacto al X I Seminario Panamericano de 
Semillas. Cali , ColombIa. NoYiembre 
25-29,1985 
In9. Agrón. Programa Certificación de 
Semillas del ICA, Apartado Aereo 
2011, Villa ... ¡cencio 
Avudante de Técnico Programa Cértl
ficación de Semillas ICA. Apartado 
Aéreo 2011, VillavicenclQ. 

Para esta estudio se utilizó U~ dl
saño completamente al azar COI] 

arr13910 facto".1 3><21<3,1(24 co
rrespondíente a tres variedades 
(Cica 8, I R-22, Metica 1). dos ti
pos de empaque (fique y polipro
pileno). tres localidades (Bodega 
Fedearroz, Granja La Libertad y 
Bodega el Astan) y 24 fechas de 
siembra. 

Se confirmo que toda semilla 
después de su maduración fisioló
gica entra a perder germinación 
en su proceso de envejecimiento, 
pero que ésta puede retardarse si 
se almacena bajo condiciones 
adecuad~s y se controlan los tac
tores ambientales que regulan el 
contenido de humedad de la se
milla, Bajo condiciones del Meta 
la germinación descendio del 
91.47% a 19,660/0 en doce me
ses de almacenamiento; de acuer
do al modelo lineal de regresión, 
por cada mes de almacenamiento 
la germinación baja en 5,34% ; 

existe diferencia significativa en
tre variedades, localidades, y em
paque en la disminución de ger
minación, El comportamiento de 
las variedades en cuanto a ganan
cia o pérd ida de humedad fue si
milar, pero superior en la varie
dad Metica L 
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Algunos efectos 
de los 

sobre 
la germinación 

de semilla 
de arroz 

(Oryza sativa L.Y 

Mario Muñoz Aristizábal** 

La investigación en tecnologia de 
semillas, como una actividad 
complementaria a los esfuerzos 
para la obtención de materiales 
mejorados y al desarrollo de prác
ticas adecuadas de manejo de cul
tivos, es una necesidad para el de
sarrollo empresarial de la agricul
tura moderna, la cual requiere de 
la búsqueda constante de nuevas 
técnicas que lleven a incrementar 
105 rendimientos y a disminuir 
los riesgos que conlleva la explo
tación agrícola. 

Existen algunos indicios que se
ñalan que la aplicación de micro
nutrimentos podr"a mejorar la 
expresión del vigor de la semilla, 
por lo cual, esta investigación 

Resumen de trabajO presentado en el 
XI Seminario Panamericano de Semi
llas Cali, Colombia. Noviembre 25-29, 
1985. 

** I. A M.S. Jefe Sección Certificación de 
Semillas, ICA. A.A. 7984 Bogotá. 
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presenta los resultados del trata
miento de semilla de arroz, varie
dad CICA 8 con micronutrimen
tos medidos en porcentaje de ger
minación longitud de la parte 
aérea de la plántula (Colebptilo y 
plúmula), longitud de la radicu· 
la, peso seco de la parte aérea y 

peso seco de raices. Su objetivo 
principal fue el de encontrar la 
dosis de cada micronutrimento 
ensayado que estimularan el cre
cimiento de la plántula en la ger
mInación. 

Para conseguir este objetivo se 
adelantó un experimento con un 
diseño de bloques completos al 
azar, 20 tratamientos y cuatro 
repeticiones en el año de 1981, 
en el Laboratorio de Fisiología 
de Cultivos de la Universidad ~Ia
cional de Colombia, Bogotá. Du· 
rante el ensayo se mantuvo una 
temperatura promedio de 27 ± 
10C. Se utilizaron los micranu
trimentos: Boro (B), ~·~olibdeno 

(Mol. Cobre (Cu), Zinc (Zn). 
Hierro (Fe) y Manganeso (Mn) 
con tres dosis cada uno y el pro
ducto comercial Klip llanos (3 0/0 

Zn, 1.50/oMg, 30/oMn, 0.50/oB, 
O.Ol % Mo y 40/oS) en dosis de 
11.5 mI/kg. 

Las lecturas se efectuaron diez 
dias después de montadas las 
pruebas de germ inacion con 105 

siguientes resultados en relación 
con el testigo, a un nivel de sig
nificancia del 5"9 

nificancia del 50/0. La germina
ción fluctuó entre 84 y 960/0 Y 
no se apreció ningún efecto sig
nificativo. Se observó un esti mu
lo del Mo(O.OOOlg/kg) en la lon
gitud de la parte aérea, longitud 
de la rad icula y los pesos secos 
de la parte aérea, raices y total. 
El Fe (1.0 g/kg) y el Zn (3.0 g/ 
kg) estimularon la longitud de la 
8arte aérea y de la rad ¡cula. El B 
(0.5 g/kg) y el Cu (1.0 g/kg) pre
sentaron un efecto inhibitorio 
significativo sobre las variables 
estudiadas. 
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Madurez fisiológica 
de las semillas 

Julio Armando Bohórquez E** 
Edgar Patricio Duque L.** 

Alejandro Mendoza Osorio*** -

de cuatro 
variedades de trigo 
(Triticum aestivum)· 

INTRODUCCION 

En las variedades de tr igo que se cultivan comer
cialmente no se han llevado a cabo investigaciones 
q ue determ inen el m om ento en q ue ocu rre la m a
du rez f isiológ ica para obtener así un punto ópt im o 
de cal idad de la semilla, ya que conocíendo este ;Ja
rámet ro podemos estab lecer la m adurez de co!',ncha 
y determ inar los fact o res que se necesi t an para el 
acondicionamiento en el manejo de la semi ll a. 

Se defi ne madu rez f isiologica com o el momento en 
el cua l no hay incrementos significativos en el peso 
seco de la semilla cesando simultáneamente todo 
proceso de t ra nslocación de materia seca hac ia la 
sem illa . 

La semill a es la base sobre la cual se desarrolla una 
nueva planta , por lo t anto t odo est udio que se rea
l ice sobre su fisiolog ,'a f aci l ita rá el entendi m ien to 
de est os procesos, encontrando la mejor manera 
para que sus f u nc iones sean cumplidas más efic ien
temente. 

El presen t e t rabajo pretende determ inar los cam
bios de los i ndices de madurez f isiológica y su épo
ca de ocurrencia, para saber en que m omento la se
mi ll a al canza su máx imo contenid o de m at eri a seca 
y observar si ex iste dormancia en las diferent es se
mill as de trigo estudiadas. 

METODOLOGIA 

El experimento se real izó durante el pri mero y se
gundo sem est re de 1984 en el Centro de Investiga
c iones A gropecuarias Tiba itat á, situado en el mu
nicip io de Mosquera (Cundinamarca) a una altura 

.. 
Resumen de trabajo presentado en el X I Seminario Panamerica
no de Semillas. Cali, Co lomb ia, Noviemb re 25-29,1 985 . 
I.A Universidad Nacional. 
I.A. M.S. Di rect o r D ivisión de Semillas ICA . 

de 2550 m.s.n.m., con una temperatu ra promedio 
de 140 C, orecipitación med ia anual de 557 m .m. y 
sit uac ión geog ráfica correspondi ent e a una latit ud 
40 42' N Y longi t ud de 740 12' W. 

Las variedades utilizadas f ueron : Icatá, Bonza, Su
sat á y Sugamu x i pert enec ientes al programa de ce
rea les m eno res de l ICA. 

Los muest reos se realizaron dos veces por semana, 
inic iandol os 15 d (as después de antesis y term inán
do los 15 d,'as después de rea l izada la cosecha. El 
número de espigas tomadas para los diferentes aná
lisis fue de 15 por replicac ión, t om ando por varie
dad cuatro replicacion es. 

Los parámetros ana lizados fu ero n : peso seco , co n
ten ido de humedad , porcent aje de germ inac ión y 
tamano. Los análisis f ueron reali zados en el labo
ratorio nacional de semillas del ICA, ut i l izando ba
lanza anal ¡t ica, estufa con aire circulante a 600 C y 
germinado r. 

Aná l is is de reg res ión fuero n hechos para los pa rá
metros peso seco , contenido de hu medad , germ ina
ción y t amano co n el fi n de det erm inar qué t ipo 
de regresió n ( lineal, cuadrática, cu bica o logarllm i
ca) se ajustaba a través de l t iempo. El ajuste de re
gres ión se determinó por med io del coe ficiente de 
det erminación (R2

) Y de la probabilidad de signifi
canc ia de los coeficientes. El momento de madurez 
fisiológica se determ ino cuand o los datos de peso 
seco fueron máximos y no present aron di ferencias 
significat ivas al 1 % según la prueba de Duncan . 

RESULTADOS 

El peso seco es el parámet ro más conf iable para de
t erm inar el pu nto de mad urez fisiológica en las se
m ill as de t r igo (Triticum aestivum). con respect o a 
los dem ás parámet ros. En promedio pa ra las cua
t ro va r iedades estudiadas, la madurez fisio lógica 
se presentó entre los d(as 60 a 67 después de ante-

SEMILLAS 35 



sis, con contenidos de humedad entre un 36 a 
450/0 (Cuadro 1). presentándose de forma deseen· 
dente dent.ro de la espiga; el mayor peso seco se 
obtuvo en las semillas ~el estrato medio. En la grá· 
fica 1 se muestra la tendencia de los diferentes pa
rámetros a traves del tiempo para la variedad Suga
muxl. 

Los porcentajes de germinación al momento de ma
durez fisiológica no fueron satisfactorios en las se
millas picadas y no picadas, supuestamente debido 
a un tipo de dormancia la cual fue superada entre 
los 74 a 94 d',as despues del punto de madurez fi
siológica por mecanismos propios de la semilla. 

El crecimiento en tamaño de las semillas los dlas 
siguientes a la antesis es rápido, debido a la multi
plicación y desenvolvimiento de las células que 
constituyen la semilla, hasta obtener su máximo 
valor entre los 5 a 8 rl ías antes del punto de madu· 
rez fisiológica. Posteriormente viene una reduccion 
en tamaño ocasionada por la pérdida de agua de la 
semilla. 

La determinación de la madurez fisiolbgica por las 
características descritas son de fácil manejo e inte
rés para el tecnólogo de semillas, pero para el pro· 
ductor es necesario transmitir un paquete tecnol0· 
gico que le permita hacer el mejor uso de ellas. 

T ASLA 1. Camp-qTfllm_nfg del pao IIfCO, lIonumdo dilo htmlltdad. JlOn:"'IIIJ~ de gerlninilción y tamaño para las variedades Icatá, 
Borul. Sl..lAf1I '1 ~Jlm ... )I.¡ ijJ n.iJ¡",anto de n __ 1MkJ1ft ti"aI ÓrQ~a.. 

VARIEOAD DO,A, PESO SECO ~O HN' DO OE GER ' NI'CII3N TAMAÑO 
19001 HUMEt'lAD 1"101 PICADO (010) NO PICADO (010) LARGO (mm f A'NCHO lmmJ 

lall100 "O 3,25 

JSanl íl 63 3,95 

SuMUá 63 4,14 

S~afT1 u)(1 67 3,70 
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ELCIAT 
ENTRA EN LA ERA 
DE LA BIOTECNOLOGIA 

(Reproducido de CII T 
NACIONAL, Vol. 4, 
Agosto, 1985). 

INTER
No. 1, 

/ La biotecnología, tal como la 
aplicación de princip,os de inge
niería genética para cultivar y 
manipular células en tubos de en
sayo, está cambiando radicalmen-, 
te la faz de la investigación agrí
cola. Estos conocimientos ya 
están mejorando los métodos de 
colección y cons( vación de ger
moplasma. control de enfermeda
des y mejo'" 'el de plantas. 
Los científiCOs Ocl CIAT están 
usando estas tecnologias y com
partiendo la información sobre 
su aplicación Con los programas 
nacionales de invéstigación en 
A' " ;sa Latir". 

El Cultivo de Tejidos Ayuda a la 
Investigación en Yuca 

La yuca se propaga normalmente 
en forma vegetativa. Puesto que 
el material de siembra puede ser 
fuente de enfermedades y plagas, 
se han impuesto severas restric
ciones a su transporte entre paí
ses . La restricción al intercambio 

ha limitado la base de germoplas
ma disponible para mejoramiento 
u otros propósitos. 

Sin embargo, si la planta se culti
va en un tubo de ensayo, conocI
do como cultivo in vitro, se pue
de transportar a través de ,ronte
ras internacionales con menor 
riesgo de introducir nuevas enfer
medades o plagas. El CIAT está 
utilizando crecientemente el cul· 
tivo in vitro para el intercambio 
y distribución de germoplasma. 

Para cultivar una planta de yuca 
in vitro se colocan tejidos en ere· 
cimi.,~to activo. tales como los 
meri~_¿mas. en una solucion de 
nutrimentos y hormonas. Los 
meristemas deben ser tratados 
para eliminar posibles patógenos. 
Las estacas se hacen brotar a 35-
400 C por cerca de tres semanas. 
Este tratam iento es deletéreo 
para la mayor!a de los patógenos 
pero no afecta la planta. Otro 
método trata las plantas con qu í· 
micos que inhiben la multiplica
ción de virus. Así se reduce prác
ticamente a cero el riesgo de que 
el material conlleve enfermeda-

El cultivo de 
plantas in vitro 
ayuda a hacer 
posible el 
incremento de 
germoplasma. 
permite una 
colección más 
eficiente e 
incrementa los 
rendimientos de 
la yuca. En la 
{oto, Wí11iam 
Roca, jefe de la 
n'ueva Unidad de 
Investigación en 
Biotecnología. 

des. Los pocos materiales que 
aún podrían contener virus son 
identificados por medio de prue
bas serológicas específicas antes 
de su despacho. 

El cultivo in vitro también está 
facilitando la colección ~ man
tenimiento de germoplasrna. En 
lugar de cultivar miles de plantas 
en el campo donde están a mer
ced del tiempo, aquellas se pue
den cultivar in vitro bajo condi
ciones controladas. El método re
duce la tasa de crecimiento de la 
planta y permite su almacena
miento por 2 ó 3 años sin necesi
dad de resiembra. Además, se re
quiere menor espacio. Por ejem
plo, casi todos los 3700 clones de 
la colección del CIAT se conser
van en un espacio equivalente a 
una milésima parte del que se re
queriría si aquella se cultivara en 
el campo. La reducción en costos 
es, por lo tanto, considerable. 

El cultivo in vitro aumenta tam
bién los rendimientos de la plan
ta. Experimentos en el CIAT han 
producido incrementos en rendi
miento del orden del 100010 en 
plantas propagadas in vitro. Esto 
es de esperarse en plantas que 
crecen libres de estrés por pató
'genos y plagas. Con este tipo de 
cultivo se han obtenido también 
incrementos en la producción de 
estacas. altura de la planta, y al
tura de la primera ramificación. 

El CIAT está capacitando inves
tigadores y extensionistas de los 
programas nacionales en cultivo 
de tej idos y en el manejo de ger
moplasma in vitro. Hasta 1984, 
cerca de 50 científicos de Amé
rica Latina y Asia habían sido 
capacitados. 

Multiplicando Células de Otras 
Partes de la Planta 

Un trozo de tejido de hoja de la 
yuca (tejido somático) puede in
ducirse a formar una masa de cé
lulas (callo) colocándolo en una 
solución de nutrimentos y hor
monas. Algunas de estas células 
forman embriones similares a los 
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produc idos por cruzamiento 
sexual. Estos embriones somáti
cos son du pl icados (cl ones) del 
t ejido origina l. Los invest igado res 
del CIAT han regenerad o plantas 
de embr iones somáticos de 15 va
riedades de yuca las cuales se en
tuentran ah ora en crecimiento in 
vitro. Los embr iones están en ob
servación para determ inar si son 
cop ias idént icas d~ l as variedades 
parentales o si c'onllevan muta
ciones (variaciones somaclonales). 

Obse rva William Roca. fisiólogo 
y j efe de la rec ientemente creada 
Unidad de Invest igaci ón en Bio
t ecno log ia (UIB) del CIAT : 
" Contrariamente a lo que se creia 
antes , el cul t ivo de t ejidos es co n
siderado ahora como una fuente 
muy importante de vari abilidad 
fenotipiea, espec ialmente cuando 
la explanta ha pasado por la eta
pa de callo antes de su regenera
ción como planta. Por lo tanto, 
nosotros estamos muy interesa
dos en I as var iantes, pues ellas 
pueden ser fu ente de nuevas I i
neas de hibridac ión. En este mo
mento podem('~ observar algunos 
cambios interesantes en los arre
glos fo l iares de las nuevas p lántu
las" , 

El Cultivo de Tejidos Acelera el 
Mejoramiento de Arroz 

El cultivo de anteras es una adi
ción reciente a la investigación 
del CIAT. Este procedim iento 
puede reduc ir las sei s generacio
nes requer idas para obtener una 
linea estable de arroz a sólo una, 
lo cual resu Ita en ahorros consi
derables en el desarrollo de nue
vas variedades. 

Cuando una pl anta de arroz se 
regenera de sus anteras se pueden 
obtener haploides (plant as que 
contienen uno de cada juego de 
cromosomas) en la primera gene
ración (F t) del cruce de las dos 
variedades. Ap roxi madamente un 
500/ 0 de los haplo ides forman di
plo ides (plantas con cada juego 
de cromosomas duplicado) los 
cuales tienen genes solamente do
minantes o solamente recesivos. 
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Estas plantas producen semillas 
1000/0 homocigotas -todas con
tienen rasgos fijos, y las plantas a 
que dan origen son genéticamen
te uniformes- y pueden utilizar
se como fuentes de rasgos esta
bles para posteriores cruces. Esto 
es importante porque el objetivo 
es proporc ionar variedades al 
agricultor tan pronto como sea 
posible. 

Para obtener lineas más o menos 
uniformes genéticamente por el 
sistema tradicional de fitomejora
miento se necesitan varias genera
ciones de selecciones sucesivas 
después de los cruzamientos. 

Al proporcionar una línea 1000/0 

homocigota en una generación, 
el cultivo de anteras aClllera el 
proceso de mejoramiento. Esto 
es especialmente beneficioso para 
los ecosistemas donde só lo es po
sible una cosecha anual, como en 
las áreas de arroz de secano de 
sabanas y los paises del Cono Sur 
de América Latina. 

Se han construido laboratorios 
en la UIR para producir masiva
mente plantas regeneradas de an
teras. Esta tecnologia entrará 
ahora en uso rutinario y como tal 
pasa a hacer parte de las opera
e iones del Programa de Arroz. 

·EI cultivO de anteras abre magn i
ficas oportunidades para el desa
rrollo de plantas con tolerancias 
deseables. Se pueden preseleccio
nar callos en medios diferentes 
que contengan altas concentra
ciones de aluminio, sal, arsénico 
o micotoxinas. 

Los investigadores del CIAT han 
encontrado que un medio liqui
do reduce a la mitad el tiempo 
requerido para la formación de 
callos y, en comparación con los 
medios sólidos, multiplica por 
dos la formación de callos a par
tir de anteras. El medio liquido 
también inhibe la fusión de los 
callos, permitiendo que las plan
tas se originen de microsporas 
distintas. De esta manera se pue-

de obtener lineas más diferencia
das genét icamente. 

Cruces entre Especies de Fríjol 

A medida que el frijol común 
(Phaseolus vulgaris) se ha domes
ticado a t ravés de los siglos, ha 
ido perdi endo ciertas caracleris
ti cas altamente deseab les, ta les 
como su res istenc ia a la sequ ¡a, 
humedad y algunas enfermeda
des. Los genes de estas caracteris
ticas podrian encontrarse aún en 
algunos de los ancestros silves
tres y parientes cercanos del frí
j ol, tal es como P. coccine"s, P. 
acutifolius y P. lunatus. 

Los mejoradores desean cruzar a 
P. vulgaris con estas especies, 
pero entre más lejanas. más difí
cil cruzarlas. La incompatibilidad 
genética entre especies puede re
sultar en el aborto del embrión. 
Para resolver este problema se 
está utilizando una técnica de 
rescate de embriones. Esta con
siste en extraer el embrión antes 
de que sea abortado y hacerlo 
crecer en un medio artificial. Los 
estudios en el CIAT están deter
minando el tiempo y la condi
ción óptimas para el aislamiento 
de los embriones asi como el me
dio adecuado para la di leren
ciación orgánica. 

Mejorando pasturas 

Las técnicas de cultivo de teji
dos están siendo utilizadas exito
samente con el cultivar de Stylo
santhes guianensis 'Bandeirante' 
y la linea 136. Se han regenerado 
plantas completas de callos deri
vados de tejido foliar. En el Ce
rrado brasileño, 'Bandeirante' 
muestra tolerancia a las antracno
sis, pero en los Llanos de Colom
bia el cultivar es susceptible a la 
enfermedad. la línea 136 es to
lerante a antracnosis en los trópi
cos húmedos pero es susceptible 
en las sabanas. Por otro lado, 
ambos son excelentes en relación 
con otras características. Se está 
determ inando si el cultivo in 
vitro de estas leguminosas puede 
estimular variaciones somaclona-

. 
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les que podrian proporcionar 
nuevas líneas resistentes a la en
fermedad. 

También se ha logrado la regene
ración por cultivo de tejidos de 
'Capica', un cultivar desarrollado 
con la ayuda del CIAT. 

Proyectos Futuros de la U lB 

La U lB ya esta involucrada en 
varios proyectos colaborativos. 
Uno, con el Plant Biotechnology 
Institute de Saskatoon, Canadá, 
está probando ia regeneración de 
plántulas de yuca previamente 
congeladas en nitrógeno líquido 
a -196oC. Las plantas han creci
do satisfactoriamente después de 
la criogenia y están siendo eva
luadas en el campo en C 1 A T. 
Esta tecnología podría permitir 
un almacenamiento a largo plazo 
del germoplasma de yuca. 

Un proyecto financiado por el 
Centro 1 nternacional de Investi
gaciones para el Desarrollo en la 
Universidad de Manitoba, Cana
dá, está desarrollando métodos 
para la caracterización genotíp ica 
de yuca, fríjol y pastos. Utilizan
do electroforesis, una prueba que 
identifica conformaciones indivi~ 
duales de proteínas de la planta, 
es posible detectar duplicaciones, 
clasificar o agrupar 1 íneas de 
acuerdo con sus características, e 
identificar mutantes o variantes 

en regeneración in vitro que pue
den dar origen a nuevas 1 íneas. 

Otro proyecto, el cultivo de pro
toplastos. ha producido colonias 
de células sin paredes y callos a 
partir del mesófilo de hojas de 
explantas de yuca y de Stylosan· 
thes. 

Recientemente, se han regenera· 
do protoplastos de S. guianensis 
cv. 'Bandeirante', y se adelantan 
investigaciones para estimular la 
diferenciación orgánica en callos 
de yuca. Esta técnica podría au· 
mentar la variación somaclonal y 
perm itir el cruzamiento por fu
sión de protoplasto, de ge notipos 
lejanos, lo que no es posible con 
el cruzamiento tradicional. Tam
bién puede hacer posible la incor· 
poración de par! iculas exógena, 
a protoplastos para crear cambio, 
en lo, fenotipos. 

En camin o vienen t écni cas aún 
más avanzadas. Utilizando Agro
bacterium rhyzogenes. un vector 
natural rle genes, se pu ede Inser
tar secuencias sintéticas de ADN 
en el genom e de la planta y estu
diar su expresión. En Louisiana 
State Uni versity, una un iversidad 
que colabora en este tl3bajo con 
el CIAT, se están usando estas se
cuencias para producir prote (nas 
de alta calidad en plantas que ca-

recen de ellas. Se puede co nst rui r 
ot ras sec uencias po r reco m bina
ción de A ON para b loquear la re· 
prod ucción vira l, lo cual le co nfe· 
rirla a la plant a resistencia a vi 
rus. Las secuencias también pue
de n modificar cie rtos senderos 
metabó licos para el iminar pro
duct os fin a les ind eseabl es O da ñi
nos. 

Las n uevas biotécnicas han surgi· 
do de la investigación básica. Est a 
invest igaci ón se ¡Ie,va a cabo en 
instituc iones especia lmente equi 
padas para ello. 

La creación de la U IB del CIAT 
no im plica un cam bio de enfoque 
de in vest igación ap l icada a básic a. 
El Comité de ReVIS ión Externa 
de l C IAT en 1984 enfat izó la im· 
portancia de éste como puente 
entre las investigaC iones avanza
das en los países desa rro ll ados y 
los programas agrícolas de los 
pa Ises en desarrollo . Con e llos 
colabora el C IAT por medio de 
progra mas de ca pac itación en 
biotecnol ogía. 

Este concepto de colaborac ió n 
está ayudando a los países de 
América Latina y e l Caribe en 
sus p ropósitos de mantenerse al 
dia en las últimas tecnología s 
agr íco las. 

lMEJORAMIENTO DE CULTlvosl 
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Inlereamb.o de Gelllooplllma r . .ttlo~1IrI!. 

J CIAT • 
Joanne Robinson. participante en capacitación, Qiustundo 
el pH de un medio utilizado para el cultiuo de tejidos. 

L f 

AplicaCión de técnicas de biotecn%gía en e/ elAT. 

SEMILLAS 39 



• e'. e:. 
e •• .... •• 

A 058 •• ,111.5 
Símbolo de Garantía 

Empresas afiliadas 

AG RICUL TORES OEl TOLIMA S.A. 
" AG RITSA" 
Or TEODO RQ DAZA DANGOND 
Av de l Idema. ZOfla Industrial 
Te ls 3008 - 3009 
APo,tado Aéreo 51 
Espina l 

AGR O PECU A RI A INT E RNACIONAL 
LTDA. 
Dr A L BERTO CASTANO LOAIZA 
Almacen 
Av 13 No \68-21 
Tels: 6720~30 6720390 
Ofici l'1 as 
Aver'1 lda 19 No 3A-43, O fs 211 12 
Tels: 2826251 - 28263 14 
Apa rtado Aéreo 33004 
Bogotá. 

ASOCIAC tON AGROPECUARIA DEL 
CESAR " ASOCESAR" 
Dr ROOO lF O CAMPO SOTO 
Apartado Aéreo 55 
Te ls ; 13193 . 24 187 
Vall edu pa r 

COlSEMILLAS 
Or FERNANDO DU QU E GOMEZ 
Calle 67 No 7·94 0f 804 
Tels: 121"725 · 121706 
Bogotá 

CORPOAACION ALGODONERA DEL 
LITORAL " CORAL" 
Dr RENE PU CH E NAV ARRO 
Vl a 40 No, 51 ·360 
Apart ado Ae reo 3 ' 59 
Tels : 3 19486 - 320 127 - 325375 
Barranqui ll a 

CULTIVOS Y SEMILLAS 
"EL ACEITUNO" 
Or HANS K LOTZ 
Calle 14 A No 2-41 
A p artado Aéreo 11 65 
Tels 33046 · 34949 
lbague 

FEDERACION NACIONAL DE 
ALGODONEROS "FEOERALGODON" 
Dr. JAIRO CADENA R IV ERA 
e ra 8No 15· 73 P 7 
Tel, . 28476 18 · 2343221 
Bogo tá 
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MALTERrAS DE COLOMBIA 
Dr. ARrEL PIN ZON POMAR 
Calle 31 No. 138·79 
Tels : 28722 1 1 - 2321540 Ext 11 1 
· 2328 4 15 
8 0 90u1 

MAL rEAIAS UNIDAS S.A. 
Dr AR1E L PINZQN POMAR 
A v Bayaca No 128-98 
Te!s 920249 · 920201 
Bogotá 

PROACOL S.A. 
Dr ENR IQU E HO LGU IN MOSQUERA 
Apartada Aéreo 403 
Tels 5 1546 · 51 547 · 5 1548 
Télex 5760 
Pa lrll r ¡) 

PROSEC A R L TOA. 
Or MANUE L AL FONSO FlOR EZ 
Calle 6 e ra 11 
Apa rtado Postal 027 
Tels 5045 2 - 50077 
A.guachica 
Calle 3 1 No 22·189 P ISO 20 
Tel 80056 
C;¡ñaveral Bucaramanga 

PROSEMILLAS 
Dr GEAM AN VR 1SE HEN AO 
Ca ll e8 No 11·15 
Tels 5849 - 5762 
Arm ero 
Calle 71A No 14.43 
Tels '.2496 11'2. · 2129026 
Sonotá 

SEMILLAS DE LA COSTA NORTE 
Or JOSE JO AQU IN ROD RrGU EZ e 
Calle 30 No. 3 D 76 
Apartado Aéreo 848 
Tels. : 364840 · 366508 
BarnmQuilla 

SEMILLAS DEL HUILA 
Dr ROBER TO GR IL LO 
Km . 3 Via a Tello 
Apa rtado Aereo 721 
Tels : 432 19 . 4 2400 
Nei"'a. 

SEMILLANO L TOA. 
Dr EDUAR DO V lLLOT A O RTE GA 
Km 2 V ¡'a a Puerto l ópez 
Apartado A éreo 2012 
Tels. 23292 ·26100 
Villavícencío 
Calle 72 No 12·17 
Tels : 2553824 . 2553864 
Apartado Aéreo 100422 
Bogo tá. 

SI:r:'ILLAS OEL TOLlMA S.A. 
Dr FERNANDO DONAOO ZULUAGA 
Apartado Aéreo 912 
Tch : 35973 
Ibagu é . 

SEMILLAS DE OCCIDENTE 
Dr LU IS MAR IO BA RRIOS V 
Apartado Aéreo 270 
Tels.: 28866 · 26572 
Cartago 

SEMILLAS EL ZORRO 
Dr. GUILLERMO LASERN A PINZON 
Calle 12 No , · ,7 
Te!!. 32046 · 34406 . 34841 
Ibagué 

SEMILLAS LA PRADERA 
Dr ALVARO VALENCIA nlNCON 
09 127ANo. 29·35 
Tel s : 2140254·2140425 
Bogotá . 
Km . 2 Vía Esp inal . Ibague 
Te ls.: 4654 . 5327 
Apartado Aéreo 32 
Espinal 

SEMILLAS ZULlA 
Dr. HUMBERTO LOPEZ AVILA 
Apanado Aereo 1838 
Tels 33 1221 · 331744 
Bucaramanga. 
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Señor Agricultor. 

EN CUlTIVO L LA 
SE A 
cultlyos libres de malezas 
y de altos rendimientos 
se obtienen con marancha 
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• 
semillas 

LA PRIMERA EMPRESA PRODUCTORA DE SEMILLAS EN 
COLOMBIA 

DISTINCION AL MERITO AGRONOMICO 1.979. 

20AÑOS DE EXPERIENCIA 

SEMILLAS CERTI FICADAS 

PARA EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL 
INVESTIGAMOS PARA CONSEGUIR: PUREZA. ALTA 
GERMINACION. ALTO VIGOR Y MAYOR RENDIMIENTO, 
TECNICAMENTE PRODUCIDAS. 

OF RECEMOS SEMI LLAS DE: 
ICA H154. ICA H211. ICA H212. ICAH253. ICAH257 
ICA V 303. ICI\V258. ICA PIJAO. ICA PACANDE 

... • • 

EN EL CLUB DE LA PRODUCTIVIDAD DE MAIZ DEL 
VALLE NUESTRO USUARIO OBTUVO EL SEGUNDO PRE· 
MIO CON 

• 

PUNTOS DE VENTA 
40 DISTRIBUIDORES EN EL PAIS TIENEN NUESTRA 

SEMILLA DE ALTA CALIDAD 

.. 

SEMILLAS PROACOL . . , . 

SIMBOLO DE TRIUNFO EN EL SURCO 

• 



Señores compradores de: 
Maíz, Sorgo, Trigo, Cebada, Avena 

FENALCE, encargada por el Gobierno para Administrar la Cuota de Fomento Cerealista, se permite recor
dar a los compradores y procesadores de trigo, maiz, sorgo, cebada y avena: 

J. Que en desarrollo de la Ley 67/83, son recaudadores de la Cuota de Fomento Cerealista, las personas 
naturales y juridicas Que comercialicen y procesen, aún para su propio consumo, maiz, sorgo, cebada, 
trigo y avena y deben retener el 0.75% del valor de cada kilogramo del cereal. 

2. Que es obligación de cada recaudador de la Cuota de Fomento eerealista, cancelar a FENALCE,dentro 
de los diez (10) dias del mes inmediatamente siguiente al recaudo, el valor de la cuota para no Incurrir 
en sanciones penales y administrativas; (Ar!. 10 Decreto 1000/84). 

3. Que los recaudadores de la Cuota de Fomento Cerealista son fiscalmente responsables tanto por el valor 
de las sumas percibidas, como por las Cuotas no recaudadas y las liquidaciones equivocadas o defec
tuosas, todas las cuales podrán ser cobradas por jurisdicción coactiva por la Administración de Im
puestos Nacionales correspondiente; (Arl 5,7 Y B Decreto 1000/84) 

4. Que el costo correspondiente a la compra de oereales solo será deducible en su declaración de renta, 
si por cada periodo gr.vable se acompaña un cer.llficado de paz y salvo e,pedido por FE~ALCE. 

5. Que los recursos de la Ley 67/83, en concertación con el Gobierno, se están invirtiendo en programas 
de transferencia de tecnologia e investigación, para mejorar la prodUCCión y la productividad cerea
lista nacional, en beneficio de los agricultores, la industria y los consumidores. 

Cancele oportunamente la cuota cerealista a FENALCE y reclame el Certificado de Paz y Salvo con 
destino a su declaración de renta por el año gravable de 1.984. 

Evitese las sanciones penales y administrativas que causa el incumplimiento de la ley 67/83 y su 
decreto 1000/84. 

FENALCE 
Unión gremial para lomentar 

la producción cerealista na~ional. 

Para mayores informes puede comunicarse con FENALCE - BOGOTA: Tels.: 236 2351 -256 40 43 

Dirección: Carrera llA No. 936-51 
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PRESENTES. 
EN EL 

MUNDO DE LA 
AGRICUL TURA 

MODERNA 

.. .. ... J 

Producimos semillas calificadas co ... avanzada 
tecnologia. 

Somos representantes exclusivos de 

NK NorthrlJp King and Co. 
pare Colombia. 

-

COLSEMILLA! ~ . COM',M4IA COLOMIIAHA DE SEMILLAS 

Calle 67 No. 7·94 Ot. 804 Tels.; 2121725 . 2121706 . 212' 
Apartado Aéreo 100685 Bogotá. Colombia 

Km. 2 Via Espinal • Ib"gu~ Teléfonos; 3529 . 3954 

Espinal. Colombia me 
L. 
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