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FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

Nombre: Investigacion para el desarrollo de programas de mejoramiento genetico y 
iiianejo de semillas forestales 

Resumen: El Programa de Investigación en Semillas de Especies Forestales Nativas - 
INSEFOR. ejecutado mediante cooperación técnica por CONlF y el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. con la participación decidida de varios actores del sector 
forestal en Colombia, actualmente se encuentra en el sexto año de ejecución de 
actividades relacionadas con la investigación para el mejoramiento genético y el 
abastecimiento de material propagativo forestal. 

El Programa INSEFOR se centro, en su etapa inicial a la identificación, selección y 
inanejo de fuentes semilleras y al establecimiento de mecanismos de laboratorio para la 
identificación de la calidad de la semilla. Con el avance de estas investigaciones, el 
INSEFOR pretende integrar estos logros con los alcances del programa de Mejoramiento 
Genetico que siinultaneamente se ha realizado con el respaldo de este programa y de 
otros mas como el PROAGRO. Las especies Cordia alliodora, Tabebiiia rosea. AII~LIS 
;icciiiiiiiata y Jectoiia gra!idis han sido identificadas como prioritarias para a reforestación 
coinercial y sus logros en mejoramiento y rescate genético es una consecuencia del 
trabajo asociado a traves de la creación de la Cooperativa Colombiana de Mejoramiento 
Genetico Forestal - COMFORE. 

El presente informe resume las actividades del Programa INSEFOR que fueron 
adelantadas durante el periodo de septiembre de 2002 a noviembre de 2003. Los 
adelantos en micropropagación con las especies Tabebuia rosea y Cordia alliodora se 
encuentran en la fase de endurecimiento para su establecimiento en campo: se inició el 
proceso de mejoramiento genético con la especie teca (Tecto~ia grafidis). se dio 
eguirniento a los huertos semilleros y a los ensayos de progenie de Jabebuia rosea y 
Coiilia allfodora. se desarrollaron y ajustaron los protocolos de almacenamiento de 
semillas para las especies aliso. abarco y caoba así mismo se fortalecio el banco de 
semillas y el proceso de capacitación en mejoramiento genético y semillas forestales se 
iiiantiene como una actividad constante. 
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El Programa de Investigación en Semillas de Especies Forestales Nativas - INSEFOR, 
ejecutado por la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal - CONIF con 
el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. busca el desarrollo de 
actividades técnicas con el fin de ofrecer material propagativo de mejor calidad para 
atender las necesidades de reforestación Actualmente, las labores investigativas buscan 
integrar sólidamente el abastecimiento de semillas a través del Banco Nacional de 
Semillas Forestales de CONIF, el proceso de identificación selección y establecimiento de 
fiientes semilleras y la selección y mejora Genética de especies de interés forestal. 

El programa de mejoramiento genético forestal enfoca sus acciones hacia la conservación 
y mejoramiento de arboles forestales, basándose en los principios de la selección, con el 
fin de utilizarlos como elementos esenciales de multiplicación de nuevos y mejores 
bosques. De esta forma, los logros alcanzados hasta el momento se centran en las 
especies de roble, nogal cafetero, teca y aliso. Paralelamente, el programa adelanta 
investigaciones en técnicas de propagación vegetativa, a través de técnicas in vitro. 
inetodos de injertacion y enraizamiento de estacas. 

En esta fase del INSEFOR se ha dado seguimiento y mantenimiento a los ensayos de 
progenie y huertos semilleros con las especies Cordia aiiiodora y Tabebuia rosea. en 
cooperación con La Federación de Cafeteros y Smurfit Cartón de Colombia. También. se 
I-eafirmo el proceso de mejoramiento genético con la especie Teca (Tectot~a grandis), 
dado su alto potencial forestal, se avanzó en el conocimiento de la aplicacion de técnicas 
b~otecnológicas al tema forestal y se continuo con la investigación en semillas ajustando 
los protocolos de almacenamiento con las especies aliso. abarco y caoba. 
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PARTE l. RESEÑA DE LOS OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la oferta y calidad genetica del material vegetal empleado en la reforestación 
comercial en Colombia mediante la implementación y aplicación de investigaciones en 
semillas forestales y mejoramiento genético forestal. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los siguientes objetivos especificos se han dividido en tres componentes para efectos de 
organización y desarrollo de la investigación, asi: a) Componente de investigación en 
niejoramiento genético forestal; b) Componentes de investigación en semillas forestales y 
c) Componente de difusión capacitación y entrenamiento. 

A. COMPONENTE DE INVESTIGACI~N EN MEJORAMIENTO GENÉTICO. 

Objetivo Especifico 1. 

Establecer los procesos de selección y mejora en Teca (Tectona grandls) aprovechando 
los desarrollos logrados en mejoramiento genético forestal en la empresa REFOCOSTA 
S A  

Objetivo Especifico 2. 

Dar mantenimiento al Huerto Semillero de nogal cafetero (Cordia aliiodora) establecido 
en la región cafetera. 

B. COMPONENTE DE INVESTIGACION EN SEMILLAS FORESTALES 

Objetivo Especifico 3, 

Coiitinuar la adaptacion y estandarización de los metodos de propagación ~n vitro para 
Coirlia alliodora y Tahebuia rosea con base en los clones obtenidos a partir de arboles 
plus 

Objetivo Especifico 4. 

Estandarizar los metodos de almacenamiento de semillas para Aliso, Abarco y Caoba con 
hase en la metodologia definida por el IPGRI. 

Cibj¿.tivo Especifico 5.  

Continuar el forialecimiento del Banco Nacional de Semillas de CONIF. 
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C. DIFUSION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Objetivo Especifico 6 

Foi-talecer la integración de técnicos y entidades alrededor de mejores semillas en calidad 
fisica. fisiológica, genetica y sanitaria mediante programas de capacitación. 
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PARTE II. RESULTADOS Y ACTIVIDADES POR OBJETIVOS 
ESPEClFlCOS 

A. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO, 

Objetivo Especifico 1 

Establecer los procesos de selección y mejora en Teca (Tectona grandis) aprovechando 
los desarrollo logrados en mejoramiento genético forestal en la empresa REFOCOSTA 
S A 

Resuitados esperados 

Cori?piiada la informacion genética por semillas y10 rametos de los desarrollos alcanzados 
en Teca por REFOCOSTA S.A. en sus plantaciones de Pivijay, Magdalena. 

Actividades desarrolladas 

La empresa REFOCOSTA S.A. es una de las primeras compañias de reforestación que 
inició esfuerzos en la selección de árboles de teca en el pais. con fines de mejoramiento 
genetico. Esto sin duda trajo una serie de ventajas operativas y estratégicas. contando 
iioy con una base genética amplia para inicio de etapas más avanzadas del mejoramiento 
genetico con esta especie. Evidencia de lo alcanzado se ve reflejado en los excelentes 
crecimientos y fenotipos de las plantaciones de teca que REFOCOSTA posee en sus 
plantaciones ubicadas en Pivijay - Magdalena. A pesar de este importante esfuerzo, aún 
no se tienen huertos semilleros ni pruebas de progenie en diferentes condiciones 
ambientales, que prueben el verdadero potencial genético de la especie. 

Para continuar las labores de mejoramiento con teca que REFOCOSTA inició con la 
selección recurrente dentro de sus plantaciones, fue necesario iniciar acercamientos con 
esta institución lograndose las siguientes acciones: 

1 Definición de un convenio de  cooperación interinstitucional. Tradicionalmente 
CONIF y REFOCOSTA han realizado trabajos conjuntos de investigación forestal y 
cooperación tecnica y logistica. Dada esta buena relación que han tenido las dos 
~nstituciones y la importancia de desarrollar un programa de mejoramiento genético 
para el pais con la teca a partir de los avances logrados por REFOCOSTA, se realizó 
nuevamente un acercamiento con esta institución obteniéndose un acuerdo de 
cooperación técnica y logística mediante la firma de una carta de intención en la cual 
REFOCOSTA ofrece su respaldo al programa de mejoramiento genetico con la 
especie teca Concretamente la compañia ofreció lo siguiente: 

Suministrar semilla y yemas de árboles seleccionados para establecer el huerto 
semillero clonal y pruebas de progenie 
Suministrar informacion sobre metodología que REFOCOSTA ha utilizado en la 
seleccion de arboles 
Ofrecer terrenos de la compañia para el establecimiento de ensayos de campo 
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En el Anexo 1 se adjunta la carta de intencidn ofrecida por REFOCOSTA como producto 
de la gestión de CONIF. 

Selección de arboles de teca a partir de los ensayos de REFOCOSTA. Basados en 
los trabajos de selección recurrente de individuos de teca, que la empresa REFOCOSTA 
ha realizado por muchos años, se compilaron los datos disponibles de rnedicion de los 
ensayos, los cuales tienen una estructura de bloques monofamiliares coetáneos. Las 
mediciones que fueron realizadas no tienen un orden bien definido, lo que hace imposible 
la estimación de parametros estadisticos, que conlleve a calcular adecuadamente el valor 
genetico de los árboles de teca ubicados en los ensayos de campo. Sin embargo, el valor 
de los ensayos de progenie está en definir dentro de cada parcela árboles superiores que 
entrarían a formar parte de los huertos semilleros y ensayos de progenie establecidos 
bajo diseños estadísticos adecuados, de tal forma que permitan estimar el valor genético 
de los árboles madres seleccionados. 

Actualmente, los ensayos establecidos por REFOCOSTA, existentes en el Proyecto La 
Gloria en Pivijay - Magdalena, son: 

- Un ensayo de progenie de 1.5 ha de 7 años de edad 
- Un ensayo de progenie en líneas de 24,5 ha de un año de edad. 
- Un ensayo de procedencias (origen) de dos años de edad. 

Foto 1. Recolección de yema de Tecfona grandis, Pivijay - Magdalena 

Con base en estos ensayos de campo, establecidos en el Proyecto la Gloria, se 
seleccionaron 35 árboles de excelente calidad fenotípica (tipo 1) y 36 arboles muy buenos 
o tipo 11, que entraron a formar parte de los huertos semilleros y pruebas de progenie que 
se establezcan dentro del programa (Cuadro 1). 

Convenio 059/02 - Minagricultura-CONIF 
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Cuadro 1. Selección de árboles de teca superiores a partir de los ensayos de campo 
de REFOCOSTA en Pivijay - Magdalena 

-- -- --~ Numero de ~iámetro 7 
Ubicación 

árboles 1 Altura media ; 
No. Lote Edad (arios) 1 medio Clasificación (m) 

~- seleccionados 4-. (m) 
9 799 

-- p~ .~ ~~ 18 28 O 28 - - 
T p o  l 

806 9 ! 1 T IPO l 

-- 
~~ 

603 1 27.3 25.5 

805 4 
~ 24.0 

29.1 
1 

-- 

3 20 28 1 26 O Tipo 1 
--- 

~p.-~ i ~p .~ - 
4 

.- 
308 -~ ~ 15 ~.~ 19 5 20.0 ; Tipo l 

1 602 
- p~ -- 18 25 ? 23.6 TIPO ll 

803 
. . 

~~~p .- 6 15 19.6 22 3 
601 20 7 
102 I ~~~- - .-! 5 l o l  ,r. ~ 20 1 22 8 - ~. 

1 20 ! i 20 .. - 9 - I ~ i p 0  112 

De acuerdo con la medición de los ensayos de campo y la metodologia de trabajo 
utilizada por REFOCOSTA y la calidad del material se encontró los siguientes 

Los datos y la metodologia de toma de registros no soportan el analisis por métodos 
avanzados de análisis genético ya que no fue posible identificar cada individuo que 
hace parte de la progenie en cada medición, a s  rutas de medición no fueron 
definidas y todo el esfuerzo se centro en obtener el promedio de la familia 
desconociendo los cambios o incrementos de cada individuo dentro del ensayo. 
Las pruebas establecidas por la empresa buscan, mediante ensayos grandes, valorar 
implícitamente los grados de heredabilidad de madres seleccionadas desconociendo 
el potencial combinatorio de los padres; esto ha permitido que las frecuencias de 
caracteristicas deseables se incremente pero ha significado un gran esfuerzo y un 
retrazo innecesario en el tiempo de lograr resultados. sin embargo y gracias a esto. 
las posibilidades de desarrollo genetico actual se incrementan al haberse mantenido 
una amplia base genética. 

Inicio del  mejoramiento genético con la  especie teca. Después de haber analizado la 
inetodoiogía de medición de los ensayos de progenie que REFOCOSTA estableció. se 
definieron las siguientes actividades en el corto plazo para dar inicio a un programa mejor 
estructurado de mejoramiento genético con la especie teca: 

Formació~i de la población base: Es un grupo de individuos el cual se fundamenta el 
programa de mejoramiento genetico. A partir de todos los individuos disponibles para 
la selección se desarrollará una poblacion mejorada La unidad o area geográfica para 
io cual se desarrolla una variedad mejorada se denomina unidad de mejora. La 
~inidad de mejora para la teca está conformada por las plantaciones existentes en la 
costa Atlantica. especificamente en Pivijay, Magdalena y en Puerto Libertador y 
Canalete en el departamento de Córdoba. 
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Fo11!7ació17 de la población seleccionada: El ciclo de manejo comienza en cada 
generación con la seleccion a partir de la población base de árboles superiores En un 
programa de primera generación la selección debe ser masal, es decir. realizada a 
partir de poblaciones no mejoradas (plantación de una raza local, renovables y 
bosques naturales). Si la selección se realiza en forma rigurosa, como se ha realizado 
en Pivijay y Canalete se espera obtener importantes ganancias genéticas. 

Forr~iacióri de ia pobiaciói? de producciói~: Para una generación dada, la población 
estará compuesta por algunos o toda la población seleccionada. La función de la 
población de producción es generar descendencias geneticamente mejoradas para 
plantaciones operacionales. 

Los huertos semilleros clonales y las áreas de multiplicación clonal y familiar a través 
de setos constituyen las poblaciones de producción. A s i  con base en los individuos 
seleccionados en las plantaciones de teca establecidas en la Costa Atlántica, se 
establecerá una plantación con estructura de huerto semillero. es decir. que tenga 
como minimo 20 clones, 15 individuos por clon y una restricción de distancia de 30 
inetros entre rainetos del mismo clon De esta forma se tendrá un lugar de producción 
de material propagativo de buena calidad genética. Tambien deberá establecerse 
setos para la multiplicación clonal basados en las pruebas de progenie y ensayos 
clonales. 

Fstabieci~nierito de pruebas de progenie y clonales: Los ensayos de progenie son una 
prueba genetica que se caracteriza por tener una o varias entidades genéticas 
(familias o clones); el fin principal es predecir el valor genetico de las madres (árboles 
seleccionados), los cuales también han sido colocados dentro de los huertos 
semilleros 

Con base en los árboles de teca seleccionados en la Costa Atlántica se deberá 
establecer como minimo tres ensayos de progenie ubicados en diferentes sitios con 
potencial para la reforestación con esta especie. Las pruebas de progenie provienen 
de semilla de los árboles seleccionados y se basan en diseños estadísticos como el 
de bloques al azar de un árbol por parcela y como mínimo 20 repeticiones por familia. 

Pf lh /a~ió l i  de inelora: para una generación determinada, algunos o todos los 
iridividuos de la población seleccionada se incluyen en la población de mejora. El 
objetivo de la población de mejora es crear a población base de la siguiente 
generación. Esto se alcanza al inducir la recombinación de genes entre los genotipos 
superiores. la progenie resultante se establece en pruebas geneticas, una vez que a 
nueva población base se ha creado, comienza un ciclo completo de mejora 
nuevamente En este caso el huerto semillero que se establecerá con teca formaría la 
población base de la siguiente generación. 

For-tnación de la población seleccionada. Basados en las plantaciones de teca 
existentes en la Costa Atlántica o poblacion base. específicamente en Pivijay - 

Magdalena. Canalete - Córdoba y Puerto Libertador - Córdoba, se identificaron 108 
árboles de calidad fenotipica superior (cuadro 2) La elección de los árboles se basó en 
individuos con cualidades deseadas para servir de progenitores en la siguiente 
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generación Para que la selección sea efectiva, debe existir variación genética en la 
poblacion. de ahí que se hayan seleccionado arboles en diferentes regiones de la Costa 
Atlintica. Para la selección de los arboles plus de teca se realizó los siguientes pasos: 

- El nietodo de selección se basó en las caracteristicas de importancia económica 
coino: altura. diámetro forma de fuste; forma de copa y sanidad, asignando un puntaje 
para cada característica como se indica en el cuadro 3. 
Se eligieron las áreas y las poblaciones donde se efectuó la selección. En este caso 
correspondió a las plantaciones de teca mayores a 15 años que poseen las empresas 
REFOCOSTA en Pivijay - Magdalena. Ganados y Maderas en Canalete Córdoba y la 
Reforestadora del Caribe - REFOCARIBE en Puerto Libertador - Córdoba 

- Se recorrieron sistemáticamente las áreas elegidas y se seleccionaron los arboles 
candidatos. coinparandolos con los cinco mejores árboles vecinos dentro de un círculo 
de 30 m de radio. con el arbol candidato como centro 

- Por ultimo, se calculó el puntaje final total de cada arbol candidato y se seleccionaron 
los que superaron en puntos con respecto a los arboles de comparación. 

Cuadro 2. Arboles de teca seleccionados en campo 

I .--. . 
!ir iocosta 1 

. p~ 

' Pivjay - Magdalena 35 36 
(;aiiados y Maderas Canalete - Cordoba 32 O 

1 l:i:forestadora Carbe 
. ' ~ t o  Libertador-Cbrdoba 0 1  5 
Tota l  . . . .. - 1 I 62 1 -41 1 

l I Clase 

Fenologia de árboles seleccionados 

EMPRESA UBICAC~ÓN 

Una vez definido el listado de árboles se inició el seguimiento fenológico para lograr 
obtener semilla para los ensayos de progenie. Se logró obtener semilla de 35 arboles tipo 
I y 36 árboles tipo II. Una de las dificultades presentadas en la recolección de semillas. 
f:ieron las condiciones climaticas atipicas que se presentaron al finalizar el año 2002. una 
prolongada sequía que hizo que la flor de la teca abortara antes de producirse la 
polinizac~on disminuyendo considerablemente la formacion de frutos y semillas. Para el 
segundo semestre del año 2003 las condiciones climaticas en la zona favorecieron la 
producción de frutos lograndose recolectar 90 kg de semilla de teca de 83 árboles tipo I y 
/ l .  

Tipo I Banco Tipo II 
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Cuadro 3. Guia de puntaje utilizada en la selección de arboles plus de teca 

-. .- 

1 1 CLACIFICACION DESCRlPClON 
~ -~ ~ -. 

Iii i ! ira v diametro ; de superioridad con relación a o s  arboles de 

I comparacion 
O - Menos de lLiO/, 

I 
2 10 a 11% 
3 - 1 2 a  13% 

l 
4 - 1 4 a 1 5 %  

i 5 1 1 6 a 1 7 %  
! 

7 1 - 18 a 19% 
8 20% 

Mayor a 20% I - -  . 1 - -  LAp- -- - ~p l 
i !;opa -3 , - Copa mas grande y desbalanceada que e promedio 

-2 - Copa mucho mas qrande que el promedio ¡ 
i - 1 1 - Copa mas grande que el promedio 

O I - Cooa oromedio , , 
1 - Copa mas peq~ieña que e promedio 
2 ! - Copa miicho mas pequelia que e promedio 

, 1 3 1- Copa mucho mas y balanceada que el promedio - ~- 
r : , r i ~ a  de fiiste 1 , - Arbol con torcedura hasta e ápice 

2 N - Arbol con mas de una torcedura 
3 1 - Arbol con una leve torcedura ¡ 
4 

~ - .- - -~ Arbol perfectamente ~ ~ recto ! 
~A 

Establecimiento de un vivero temporal para patrones de teca: para establecer la 
pobacon de produccion de teca, el primer paso fue producir los patrones Fue necesario 
eritonces, adecuar un área, en el proyecto La Gloria de REFOCOSTA, de 526 m' de los 
ci iaes 320 m2 corresponden a eras y caminos interiores. Se adecuo una estructura para 
soporte de la malla polisombra y se adecuo el sistema de riego en dos puntos de salida 
de agua. 

Para el establecimiento del vivero se realizaron las siguientes actividades: 

Retiro de tocones y limpia para posibilitar la operación de maquinaria para relleno y 
nvelacion, ya que el sitio estaba ocupado por una plantación. 
Apisonado y explanación del material de relleno 
Establecimiento de sobrepisos para contención del relleno 
iieparación de cercas 
Establecimiento de estructura en madera para soporte de malla polisombra 
Deniarcacon de caminos y áreas perimetrales con material arenoso para impedir la 
formación de lodo y deterioro del área por lluvia y tránsito. 

Posteriormente. fue necesario adecuar otra área para la viverizacion de la semilla de teca 
dado que el espacio del vivero de la Empresa REFOCOSTA es demasiado reducido. 

Producción de patrones: se produjeron 4.800 patrones en bolsa grande (18x22 cm) con 
biienas condiciones de crecimiento y estado sanitario. como se muestra en las fotografías 
anexas. 
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Las actividades de mantenimiento a los patrones se enumeran a continuación: 

Poda radicular y foliar 
Clasificación por tamaiio y distanciamiento de patrones 
Medición de altura y diámetro de patrones 
Riego 
Control sanitario 
Fertilización (dos al año) 

Debido quizás no tanto a la diferencia temporal entre las siembras, sino mas bien a la 
gran variación entre tiempos de germinaci6n que presenta el fnito de la especie, incluso 
entre semillas del mismo árbol, el material presente en el vivero es heterogéneo en cuanto 
a tamaño y madurez. Esto obligá a programar las labores de injertación en dos etapas, 
una en la segunda semana de junio de 2003 y otra en los meses de octubre y noviembre 
de 2003. 

lnjertacidn de patrones de teca: Se injertaron en 2.100 patrones de teca, utilizando el 
injerto conocido como parche, sobre las pldntutas que presentaban un diámetro del cuello 
mayor a 2 cm. En total se injertaron 51 árboles seleccionados. En el cuadro 4 se muestra 
los injertos realizados y el prendimiento obtenido. 

S-' 

L 

Foto 2. Sostenimiento de la yema con cinta de injertar. Tectona grandis. 

Foto 3. Injertación de Teciona grandk. Ensamble de a yema en el m. 

Convenio 059JD2 - Mmag&uItura-CONIF 
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Cuadro 4. Injertos realizados con la especie teca a partir de árboles seleccionados 

Porcentaje de No. de arboi No. injertos realizados No. injertos exitosos 
* ~~~ 

prendimiento 
53 1 62.35 

26.80 
10.34 

16 . 32.65 
1 

~~ 

! 2.27 .- 
12 158 89 -- .- 56.33 

-- 

20 - 2 30 6.67 
15.15 . 
40.00 

~- 
22 -. 

-~ - 
A . 

.~. . 66 

1 3 80.00 

1 0 ~  - . 

.. 30 24 ~ 8 
! 17 ...l 

--- 1 
, - ~ ~ 

2 

. . 15 6 -. . .. . . 

22 

70.83 I 

5 
~ ~- . - - ~  

20 ! 24 
46 15 8 1 53.33 

~ - - ~ ~ 

50 .. 25 -. 22 l 88.00 - 
51 26 8 ! 30.77 

- - ~- ~ 

1 o 
~- .- 2 1 -- ~ ~~ ~- 

15 71.43 i 
11 18 9 1 50.00 ! -- ~ - ~ ~ .  
12 33 - 17 51 5 2  -- 

-- 
32 18 ~-~~~ 12 66.67 .- 
47 31 2 1 6 7 7 3  

--- 

H 30 13 
-- 

43.3 
30 55 ~ ~ ~ 42 76 30 
36 6 ~~ 2 .- 33.33 

25 ? 6  18 1 
- -- 

72.00 
17 23 18 -. 78.26 
3 1 15 53.33 
35 18 

~ - ~~ ~. 83.33 
29 

~-~ - 
65 84.62 

- .. - 
60.00 

197 
29 

, ~ 264 118 
37 

31.43 

- 
- .- 21 

30 13 -- ~ 

43.3 
55 42 76.30 
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Coino se puede observar en el cuadro 4 el prendimiento de los injertos es muy variable, 
está en función del genotipo utilizado y también del estado fenológico en que se 
ericontraba el árbol en el momento de la recolección de yemas. Esta situación hace que 
iio se pueda obtener el mismo número de rametos para cada clon. 

Definición de un mecanismo de cooperación para colectar semilla masal. Las metas 
:le reforestación en la Costa Atlántica, en los últimos años. han generado expectativas de 
iitilización de semilla comercial por encima del promedio histórico; esto ha generado 
(;onsecuencias no previstas en los precios del mercado. Actualmente, el reforestador se 
tirifrenta a un dilema: o utiliza semilla de origen y calidad conocida a un alto costo o 
iecurre a semilla de un menor valor pero que es importada o de una fuente desconocida y 
de la cual no tiene suficiente garantia de su rendimiento. 

De otro lado esta la posición de la empresa productora de la semilla que ha invertido a 
través de los años dinero. personal e infraestructura para realizar selección y reselección 
de sus mejores árboles y como consecuencia ha establecido razas locales o adaptadas a 
kis condiciones climaticas de la región. 

CONIF, en su papel de motivador de la reforestación y soporte técnico de la investigación 
forestal nacional ha procurado la conciliación entre los diferentes actores en la búsqueda 
(de una solución equitativa para las partes, 

El resultado de esta gestión, sin embargo, no ha logrado frutos en el futuro inmediato y la 
einpresa REFOCOSTA mantiene su posición y precio. Por lo tanto las expectativas sobre 
11 establecimiento y operatividad de un Huerto Seinillero bajo la responsabilidad de 
CONIF cobran más vigor en el futuro a mediano plazo. 

Objetivo Especifico 2, 

Dar mantenimiento al Huerto Semillero de nogal cafetero (Cord~a alliodora) establecido en 
a región cafetera. 

Resultados Esperados 

Huerto Semillero de Cotdta aiiiodora con mantenimiento Silvicuitural basico orientado a 
reducir los riesgos de perdida o muerte de las plantas y a la produccion abundante de 
ramas flores frutos y semillas 

Actividades desarrolladas 

Eri el año 1995 Cenicafé inició un programa de Manejo de Recursos Naturales con el 
t?ropósito de iniciar investigaciones de procedencias y progenies para la especie Cordia 
,i l/~odorci. Para ello, se seleccionaron 75 árboles superiores y se establecieron 19 ensayos 
de lrogenie distribuidos en 16 departamentos del país. Una de las deficiencias del 
l'rograma fue el corto tiempo de ejecución y la deficiencia de recursos para terminar en el 
largo plazo las actividades iniciadas 

IDado que CONIF. dentro del programa de mejoramiento genetico, también seleccionó la 
especie Cordia ailiodora como prioritaria. se suscribió en mayo de 2001, un convenio de 



cooperación tecnica con CENICAFE y Smurfit Cartón de Coloinbia para el establecimiento 
de un huerto semillero clonal a partir de los arboles seleccionados por CENICAFE. Para el 
logro de esta actividad se hizo necesario la sanción de los arboles plus, recolectar yemas 
de arboles seleccionados, realizar la injertación y dar seguimiento y mantenimiento, 
elaborar un diseño con estructura de huerto y establecer la plantacion en campo. 

Finalinente y luego de multiples esfuerzos técnicos y logisticos se estableció en 
iioviembre de 2002 un huerto semillero clonal de Cordia alliodora en la Granja 
Experiinental Paraguaycito en Buenavista. Quindio Esta Granja pertenece a la 
Federación Nacional de Cafeteros y esta bajo su administración. El sitio utilizado para 
sctablecer la plantacion. tenia como uso anterior del suelo, potrero. rastrojo y un ensayo 
de cafe de alta producción El diseño utilizado fue un arreglo de 48 clones con 15 réplicas 
por c o n  y la distancia de siembra entre rametos fue de 5 m, lo que resultó en una area de 
~iiantación de 1.8 ha. La restricción de distancia entre rametos del mismo clon se ajustó a 
20 ni. En e momento de a plantacion se definió mantener una plantacion de café para 
aprovechar e efecto de cobertura y humedad del micro sitio y reducir efectos por golpe 
d e  viento o del sol. 

El mantenimiento aplicado hasta el momento consistio en controlar e avance de a s  
~iialezas y mantener controlado el crecimiento o entrecruzainiento de ramas de cafe sobre 
las copas de Coiclia alliodora Se efectuaron cortes periodicos de los rebrotes basales del 
,)ation y chequeo continuo de la presencia de plagas enfermedades o deficiencias 
~iiitricionales 

No se ha requerido la aplicación de fertilizaciones o riegos. todas estas actividades se 
realizan con la coordinación de FEDERACAFE de acuerdo con las indicaciones técnicas 
(?e  asesor en mejoramiento genético 

Visita del  asesor a l  huerto semillero clonal de Cordia alliodora: En e mes de febrero 
d e  año 2003 se realzo una visita tecnica al huerto con un grupo técnico de CENICAFE. 
Sin~iri i t  Cartón de Colombia CONlF y el asesor d e  Programa de Mejoramiento Genético. 
con el fin de orientar el futuro manejo del huerto semillero. 

Fi i  la vista se evidencio que a pesar que el huerto se estableció en una zona montañosa 
y rio presenta una cobertura homogénea, ya que hay diferentes tipos de vegetación 
asociada (pasto, guandul y cafe), el huerto esta en buen estado, reflejado en su alta 
vigorosidad y sanidad. 

Dentro de las recomendaciones dadas por el equipo técnico y el asesor están: 

eealizar una medición considerando la supervivencia, incompatibilidad y sanidad 
Eliminar las plantas de cafe alrededor de cada rameto para evitar la competencia por 
luz 
Fertilizar los rametos de acuerdo con el análisis de suelos 
Eliminar todas la vegetación asociada después que cumplan su rol protector 
Eliininar la floración cuando se presentes antes de los dos años de edad del huerto. 
Es urgente la duplicación del huerto semillero, actividad que CONlF ha iniciado con el 
apoyo de La corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC. 
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+ 
Foto 5. Inflorescencia de Cordia aH&ra colectada en el semillero paraguaicito 

B. COMPONENTE DE INVESTIGACION EN SEMILLAS FORESTALES 

Objetivo Específico 3. 

Continuar la adaptación y estandariración de los metodos de propagación in vitro para 
Cordia alliodora y Tabebuia rosea con base en los clones obtenidos a partir de árboles 
plus. 

Resultados esperados 

Multiplicación de clones a partir de la selecci6n de arboles superiores de Cordia alliodora 
y Tabebuia rosea que el programa ha desarrollado. 

Actividades desarrolladas 

La propagaci6n de especies forestales por metodos convencionales, en algunos casos 
puede presentar ciertas limitaciones inherentes al trabajo con plantas leñosas. En 
especies forestales de uso maderable, estas dificultades pueden ser superadas con la 
utilización de thcnicas de micropropagacibn, las cuales son una alternativa importante en 
procesos de selección clonal o para la multiplicación de un mayor número de plantas 
requeridas para el establecimiento de plantaciones en los programas de fomento de 
especies forestales. 

Al iniciar el nuevo rnilenio, CONlF adquirió el compromiso de incursionar en el reto de 
introducir la biotecnologia, entendida como la utilización de seres vivos o sus partes - 
organismos, tejidos y células- para obtener o modificar productos o procesos, bienes o 
servicios de utilidad industrial o social; se presenta como una alternativa para la 
produccibn y mejoramiento de especies forestales. En la silvicultura mundial, la aplicación 
de la biotecnotogía en especies de uso maderable, se ha constituido en una herramienta 
útil para los programas de cultivo, protección y aprovechamiento. Conscientes de las 

Convenio 059/02 - MmagricuNuraCONIF 
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aplicaciones y ventajas de la biotecnología para el desarrollo del sector forestal, se 
establecieron alianzas estratégicas, particularmente con instituciones académicas 

Resultados 

Desde el año 2002 se establecio un Convenio Especial de Cooperación lnterinstitucional 
entre la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) y la Corporación Nacional de Investigación 
y Fomento forestal (CONIF). Quince años de experiencia de la Unidad de Biotecnología 
Vegetal, en manejo forestal in vitro ha significado un soporte para el desarrollo e 
implementación de técnicas de biotecnologia cuya transferencia al sector forestal esta 
siendo adelantada en la actualidad. Los logros alcanzados en el marco de este convenio 
han permitido adaptar y desarrollar protocolos para la producción, conservación y 
mejoramiento de arboles seleccionados de las especies Tabebuia rosea Berthold D.C. y 
Cordia alliodora (R.  8 P . )  Oken, utilizados en programas de reforestacion comercial. 

Las actividades de investigación y desarrollo se han ejecutado en los laboratorios de la 
Unidad de Biotecnología Vegetal del Departamento de Biología (UBV) de la PUJ y la 
etapa de aclimatación del material producido in vitro, se ha llevado a cabo en la finca "Las 
Chilacas" ubicada en el municipio de Pacho (Cundinamarca), propiedad de la empresa 
Geoambiente Ltda. 

Foto 6. A. Banco para la cámara húmeda. B. Interior de la Cámara húmeda. C. Ajuste hermético de 
la cámara húmeda. Invernadero No.3 de la estación experimental "Las Chilacas" de 
GEOAMBIENTE LTDA, en Pacho-Cundinamarca 

Foto 7. A. Plantas aclimatadas de T. msea a los 7 dfas despues del transplante. 8, Plantas 
aclimatadas de C.alliodora a los 7 días despues del transplante. C. Plantas aclimatadas de T. rusea 
a los 30 dias después del transplante in vtreex vitro. 

Convenio 059/02 - MinagricuRura-CONIF 
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Protocolos de microptvpagación de T. rosea y C. alliodora 

Durante la primera etapa del convenio CONIF-PUJ, se definió la evaluación del proceso 
productivo y la estandarización de protocolos para la propagación in vitro de clones 
seleccionados de T. rosea y C. a//bdora. Paralelamente, se llevo a cabo un seguimiento 
sobre el comportamiento in vitro y la frecuencia de subcultivos del material vegetal, de 
acuerdo con el protocolo definido; como resultado de este trabajo, se obtuvieran 3000 
plantas de cada especie, las cuales se encuentran en etapa de aclimatación en los 
invernaderos de la finca "Las Chilacas". Así mismo, se realizó una estimación de los 
costos de producción de estas especies obtenidas por metodos in vitm. Se logro la 
estandarización y ajuste de las etapas de aclimatacion y endurecimiento en las 6.000 
plantas producidas por el proyecto. Actualmente se cuenta con la primera base de 
material vegetal clonado de estas dos especies forestales prioritarias. 

Foto 8. Establecimiento in v h  de explantes de T. msea (A) y de C. alliodora (B). 

Conclusiones t&cnicas 

La germinacibn in vitm de las semillas de Tabebuia rosea y Cordia alliodora no es un 
procedimiento adecuado ni eficiente para la propagación masiva de estas especies ya que 
se presenta una contaminación por hongos y bacterias del orden del 100%. Desde el 
punto de vista productivo y para lograr establecer un protocolo de germinación in vitro se 
requeriría diseñar multiples ensayos, lo cual implicaría una inversión mayor en tiempo y 
costos lo cual no resulta beneficioso para el productor. 

El protocolo para la gerrninación de semillas de Cordia alliodora y Tabebuia msea 
propuesto por Rodriguez y Nieto (1999) utilizando como sustrato una mezcla de tierra y 
arena resultó ser el mas adecuado para lograr una germinación rápida y homogénea. Esto 
permite contar con una buena cantidad de material vegetal para su establecimiento in 
vitro. 

Se establecieron los protocolos de desinfestación de yemas apicales, tejido que de 
acuerdo con las condiciones del material vegetal, resultó ser el más adecuado para el 
establecimiento in vitm de Tabebuia msea. Se utilizó una solución de hipoclorito de sodio 
al f .3% durante 3 minutos y para los explantes de C. alliodora se utilizd una solución de 
hipociorito de sodio al 2.6% durante 5-7 min. 

Convenio 059/02 - Minagricultura-CONIF 
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La concentracion de macronutrientes en el medio de cultivo es un factor que incide sobre 
el establecimiento de los explantes de T rosea ya que en el medio Murashige Skoog MS 
ro i i  iiiacros a la mitad se presento un mayor numero de explantes vigorosos 

1.0s explantes de T. rasea presentan un alto potencial organogénico ya que la respuesta 
a las condiciones in v~tro evaluadas fue positiva. El 60% de los tratamientos presentó un 
porcentaje de vigor superior al 50%. 

La procedencia del material vegetal. el medio de cultivo evaluado y su interacción son 
factores que inciden significativamente (p<O.Ol) sobre el establecimiento a multiplicación 
: el enraizamiento de los explantes de T. rosea (Anexo 2). 

La concentración de Acido Giberélico (GA,) es un factor que incide sobre la formación de 
brotes en los explantes de T. rosea. Sin embargo, su efecto depende de la procedencia. 
Mientras que en los explantes del árbol 3 y X, la incidencia de GA, es significativa. en los 
explantes del árbol 10 no lo es. 

La concentración de Kinetna es un factor que incide sobre a formación de brotes en los 
zxplantes de T. ,asea. Sin embargo, su efecto depende de la procedencia. En los 
explantes del árbol 10 y X, una concentracion entre 6.04 ILM y 11.6 pM de kinetina incide 
!;ignificativamente, por el contrario, en los explantes del árbol 3 la incidencia de la kinetina 
no es significativa. 

Para a inultiplicación de los explantes del arbol 3 y 10. se recomienda utilizar una 
roinbinacion de O 47 1iM de GA, y 5 8 0  1iM de kinetina; para los explantes del arbol x. 
3 47 )iM de GA, y 5.80 1tM de kinetina ó 7.22 GA, y 5.80 1iM de kinetina. 

El inedio MS completo suplementado con carbón activado (2giL) y azúcar (20 giL) 
favorece el enraizamiento de explantes de T. rosea y C. alliodora con 40% de 
enraizamiento. Los explantes con yemas apicales presentaron un porcentaje de 
enraizainiento significativamente mayor que los segmentos nodales. 

Se estnio que un ciclo de propagación de T. rosea tiene una duración de 30 dias. en los 
cuales se desarrollan en promedio 2 brotes por explante y 1.25 nudos por brote. La 
procedencia incide significativamente sobre el factor de multiplicación. Para C. alilodora, 
se estimó que un ciclo de propagación tiene una duración de 45 días, en los cuales se 
desarrolla un promedio de 1 brote por explante y 1.4 nudos por brote. 

L.a concentración de macronutrientes y el tipo de agar en el medio de cultivo no inciden 
cobre el establecimiento y la multiplicación iii vitro de los explantes del árbol 10 de C. 
; i / /~ot /o i i i  Por lo tanto. se recomienda el medio Ca-1 con la composición de sus 
inacronutrientes a la mitad, ácido ascórbico y citrico 100 mgiL c/u y 1.14 ;iM AIA para 
reduclr los costos de producción. 

1.0s resultados de este trabajo constituyen una valiosa herramienta y una base para la 
realizacion de nuevos proyectos encaminados a la propagación 111 vitro de material vegetal 
seleccionado. por parte de CONIF. de estas y otras especies forestales de interés 
economico en Colombia 
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Hciliinto a este documento se incluye el informe detallado de los procedimientos, análisis y 
conclusiones de la estandarización de los protocolos de propagación in vitro de las 
especies Cordia alliodora y Tabebuia rvsea. 

Objetivo Especifico 4. 

tsrandarizar los metodos de almacenamiento de semillas para aliso, abarco y caoba con 
liase en los protocolos definidos por el IPGRl 

Resultados esperados 

Ikstablecido el esquema de almacenamiento para tres especies forestales Aliso. Abarco. 
Caoba, completando de esta manera el abanico de especies básicas para el mercado de 
especies forestales comerciales. 

Actividades desarrolladas 

Segun las experiencias de CONIF, a través de su banco de semillas. el almacenamiento 
de seinillas es una actividad fundamental en los esquemas de abastecimiento para los 
programas de reforestacion. En esta fase del INSEFOR se optimizaron los métodos más 
adecuados de almacenamiento de semilla para las especies abarco. caoba y aliso. 

ALI?IACENAMIENTO DE SEMILLAS DE Cariniana pyr i formis 

t i i  el cuadro 5 se indican los tratamientos utilizados para identificar un medio y el 
coiitendo de humedad de la semilla que favorezca a viabilidad durante el 
?liiiacenamiento de semillas de Carir~iana pyriformis. Para ello. se utilizó semilla de 
procedencia Vigia del Fuerte. El medio de germinacion empleado fue el desarrollado por 
C:ONIF (2001). utilizando una mezcla de tierra+arena en proporciónl:2, un fotoperiodo 12 
tioras luz y 25°C de temperatura. El tratamiento pregerminativo consistió en la imbibición 
t:ii agua a temperatura ambiente durante 12 horas. El experimento se estableció en un 
disetio de bloques al azar en arreglo factorial de 3x3, tres repeticiones y 100 semillas por 
tratamiento. La variable de respuesta fue el porcentaje de gerrninación, realizando 
c:oritroles cada mes después del almacenamiento. 

Cuadro 5. Tratamientos utilizados durante el almacenamiento de semillas de 
Cariniana pyr i formis 

. ~ 

CODIGO DEL C O N ~ E ~ D O - D E  HUMEDAD DE LA TEMPERATURA DE ! 
TRATAMIENTO SEMILLA (%) ALMACENAMIENTO ! 

~ ~ ~~ 

I 
-~ 

TO 8.15 3+/-2°C l C 
T 1 8 15 I 16+/-2°C -- 

~ - 
T2 8 15 

- - -- ! 25+/-2'C 
71 fi n? ?+I-?;c 
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Resultados 

Con base en el análisis de varianza, se encontraron diferencias estadisticamente 
significativas (Pc0.05) entre los diferentes tratamientos utilizados con relación a la 
geiininación alcanzada durante los meses 1, 2, 3 y 4 después del almacenamiento. El 
~~ri i ic ipal factor que afectó la germinación fue el contenido de humedad de la semilla, 
+iicontrhndose que la mayor germinacion durante todos los meses ocurrió en la semilla 
con 8.15%, de contenido de humedad (cuadro 5). La especie es sensible a la desecación, 
disminuyendo su germinación inicial alrededor de un 30% cuando se reduce en un 3% el 
contenido de humedad inicial. Aunque los tres primeros meses la germinación disminuye. 
31 cuarto mes de almacenamiento. esta se recupera y supera la germinación inicial como 
:;e observa en la figura 1 .  Esto se debe que el medio de almacenamiento, en este caso la 
teinperatura, actua como tratamiento pregerminativo estimulando la germinación. 

Después de cuatro meses de almacenamiento, el tratamiento T I  (815% de humedad de 
:a semilla y 16°C de temperatura del medio) presentó el mayor porcentaje de germinación 
(65%), seguido del tratamiento TO (8.15% de humedad de la semilla y 3°C de 
temperatura) con 58% de semillas germinadas y el tratamiento T2 (8.15% de humedad de 
la semilla y 25°C de temperatura) con 52% de germinación. 

Cuadro 6. Porcentaje de germinación de semillas de Cariniana pyr i formis durante 
cuatro meses de almacenamiento 

CODIGO DEL MESES DE ALMACENAMIENTO 
TRATAMIENTO 1 I 1 I I 1 1 1 1  ¡ IV i 

58 E' 

65 A 

52 B 

i TO 

T 1 

72 

51 A* 
51 A 
51 A 

38 A* 44 A* i 

1 73 
I 74  ~ ~ 

15 

r 6  

17 
. -. 

7 8  

34 A 

31 A 

I'io!~iediOS coi1 lgua! letra fria soii sigiiihcativamenie difererifes a i  5% de probabihdad según la prueba de DUNCAN 

l a  \~iabilidad de la semilla de Abarco se conserva mejor, cuando la semilla se encuentra 
almacenada a un contenido de humedad de 8.15%: la temperatura de almacenamiento 
parece no tener influencia a este contenido de humedad, pudiéndose mantener la 
viabilidad de la semilla. en condiciones donde la temperatura sea constante para 25°C. 
18°C y 3°C 

19 E 
19 E 
19 B 

21 c 
21 C 

21 C 

44 A 
49 A 

26 E 
25 E 

18 C 
19 c 
29 E 

18 C 

34 B , 43 E 

26 C 26 O 
20 C 
31 B 

22 C 

27 D 

410 

34 C 

32 B 22 O 
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Fig. l. Comportamiento de la germinaci6n de abarco, 
bajo diferentes contenidos de humedad y temperaturas 

de almacenamiento 
I 

2 3 4 5 
T (meses) 

-- - - -  -- - -. -- 
T1 - T2 - -T3 4 1 1 

ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS DE Swietenia macrophy//a 

En el cuadro 7 se indican los tratamientos utilizadas para identificar un medio y el 
contenido de humedad de la semilla que favorezca la viabilidad durante el 
almacenamiento de semillas de caoba (Swietenia macrophylla). Para ello, se utilizo 
semilla de procedencia de Sabanal - Córdoba. El medio de germinación empleado fue el 
desarrollado por CONlF (2001), utilizando un sustrato de arena, un fotoperíodo 12 horas 
luz y 30°C de temperatura. El tratamiento pregerminativo empleado fue la imbibición en 
agua a temperatura ambiente durante 24 horas. El experimento se establecio en un 
diseiio de bloques al azar en arreglo factorial de 4x4, tres repeticiones y 50 semillas por 
tratamiento. La variable de respuesta fue el porcentaje de genninación medido dos meses 
después del almacenamiento. 

Resultados 

Según el an8lisis de varianza, se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
( ~ ~ 0 . 5 )  entre los diferentes tratamientos utilizados con relación a la gerrninacion 
registrada durante el tercer mes después del almacenamiento. Un mes después del 
almacenamiento no se encontraron diferencias estadísticas respecto a la germinacion de 
la semilla de caoba, el porcentaje de germinación fue similar, determinando que la 
especie es tolerante a la desecacidn. Sin embargo, se observó mayor germinación en los 
tratamientos con un contenido de humedad de la semilla de 5016, aunque no 
significativamente, como se observa en el cuadro 8. 

Convenio 059/02 - Minagiicu#um-CONIF 
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Cuadro 7. Tratamientos utilizados durante el almacenamiento de semillas de 
S wietenia macrophylla 

El comportamiento de la germinación de la caoba, después de tres meses de 
almacenamiento, presento grandes diferencias entre tratamientos. La semilla de caoba, 
es extremadamente sensible almacenada a altas temperaturas, así el contenido de 
hiiinedad sea bajo En un periodo de tres meses después del almacenamiento perdió 
totalmente su viabilidad para contenidos de humedad de 7.77%, almacenada a 25 y 18"C, 
igual caso sucedió al almacenarla con un contenido de humedad de 5% y 25°C de 
temperatura, como se observa en el cuadro 8 y figura 2. 

El inayor porcentaje de germinación (alrededor del 50%) después de tres meses de 
almacenamiento de las semillas de caoba se presento en los tratamiento T8 (5% de 
humedad de la semilla y 6°C de temperatura) y T I  1 (6% de contenido de humedad y 3°C 
de temperatura) Es conveniente realizar controles por mas de un atio y evaluar el 
verdadero efecto de los tratamientos sobre la germinación. Por el momento. para 
conservar la viabilidad de caoba. se recomienda almacenar a una temperatura 
comprendida entre 3 y 6"C, con contenidos de humedad de 6 y 5%. 
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Cuadro 8. Porcentaje de gerrninación de semillas de Swietenia macrophylla durante 
dos meses de almacenamiento 

- - -  

Fig.2. Comportamiento de la Gerrn ¡nación de Caoba ,  bajo 
diferentes contenidos de  humedad y temperaturas de 

almacenamiento I 

~ ~ D I G O  DEL TRATAMIENTO 

T9 
T I  0 
TI 1 

T I  2 
T I  3 
T I  4 
T I  5 

T I  6 

1 1.5 
T (meses) 

MESES DE ALMACENAMIENTO 
I 111 1 

Convenio 059/02 - Minagricukura-CONIF 

*: Promedio con igual letra no son significativamente darentes al 5% de probabilidad según la prueba de DUNCAN 

60.00 A I 

60.00 A 
60.00 A 
6 0 W A  
56.25 A 
56.25 A 
56 25 A 
56.25 A 

0.0 E 
7 5  E 
50.0 A 
33 8 C 

17.5 D 
16.3 D 
37.5 C 

35 O C 
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ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS DE Alnus acuminata 

En el cuadro 9 se muestran los tratamientos utilizados para identificar el medio y el 
contenido de humedad de la semilla que mantenga la viabilidad durante el 
almacenamiento de semillas de Alnus acuminata. Para ello, se utilizó un lote de semilla de 
procedencia Manizales, Caldas. El medio de germinación empleado fue el desarrollado 
por CONlF (2001), utilizando un sustrato de turba, una temperatura de 18°C y un 
fotoperíodo de 24 horas luz/dia. El tratamiento pregerminativo utilizado fue la imbibición 
en agua a temperatura ambiente durante 24 horas. El experimento se estableció en un 
disefío en bloques al azar en arreglo factorial de 4x4, cuatro repeticiones y 50 semillas por 
tratamiento. La variable de respuesta evaluada fue la germinación (%), realizando 
controles cada mes después del almacenamiento. Es pertinente resaltar que todas las 
semillas se envasaron, antes del almacenamiento, en bolsas de aluminio selladas 
herméticamente. 

Foto 9. Flores masculnas y femeninas de Alnus acuminata 

Cuadro 9. Tratamientos utilizados durante el almacenamiento de semillas de Alnus 
acuminata 

Convenio 059/02 - Minagricubura-CONIF 

CODIGO DEL 
TRATAMIENTO 

T I  
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 
TB 
T9 

TI0 
TI 1 
T i2  
T13: 
TI4 
TI5 
T i 6  

CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA 
SEMILLA (%) 

11 8 
11.8 
11.8 
11.8 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
7.5 
7.5 
7 5 
7 5 
5 8 
5.8 
5.8 
5.8 

TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO ("C) 

Ambiente 
18 
6 
3 

Ambiente 
18 
6 
3 

Ambiente 
18 
6 
3 

Ambiente 
18 
6 
3 
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El análisis de varianza efectuado sobre la germinación de las semillas de aliso detectó 
diferencias estadísticamente significativas, al 5% de probabilidad, entre los tratamientos 
evaluados y en cada uno de los meses de seguimiento. Un mes después del 
aliiiacenamiento el porcentaje de germinacion entre los diferentes tratamientos no fue 
inuy variable, a pesar de las diferencias estadísticas encontradas. La germinacion varió 
eritre 62% y 75%, entre tratamientos extremos (T4 y T I  1). También, en el cuadro 10 y 
figuras 3 y 4 se observa un descenso en la germinacion entre el primer y sexto mes 
despues del almacenamiento; sin embargo, en el tratamiento T I  1 (7.5% de contenido de 
huniedad de la semilla y 6°C de temperatura) la semilla de aliso mantiene constante el 
porcentaje de germinación (75%), seis meses después del almacenamiento (cuadro 10 y 
figura 4) Otro aspecto importante de destacar es la perdida rapida de viabilidad cuando la 
sernilla se almacena con altos contenidos de humedad, mayores al 10%. 

Cuadro 10. Porcentaje de germinacion de semillas de Alnus acuminata durante 
cinco meses de almacenamiento 

CODIGO DEL TRATAMIENTO 

1 

Las mejores condiciones en el ámbito experimental, para conservar la viabilidad de la 
semilla de atiso son: 7 5% y 5.79% de contenido de humedad, 6°C y 3°C de temperatura, 
en empaques de aluminio sellados herméticamente. Es de vital importancia el uso de 
tratamiento pregerminativo, para obtener una germinación rapida y uniforme de esta 
especie. 
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F i g .  3 .  C o m p o r t a m i e n t o  d e  la g e r m  ¡ n a c i ó n  d e  
A l i s o ,  b a j o  d i f e r e n t e s  c o n t e n i d o s  d e  h u m e d a d  

y t e m  p e r a t u r a  

T ( m e s e s )  

F i g . 4 . C o m p o r t a m  ien to  d e  la g e r m  í n a c i ó n  d e  
A l i s o  b a j o  d i f e r e n t e s  c o n t e n i d o s  d e  h u m e d a d  

y t e m  p e r a t u r a  

-- - . . -  
En- 

I I 

- - -  
T ( m e s e s )  - -- ,- - T 8  - TQ - T I 0  T I 1  

Convenio 059/02 - Minagrícultura-CONiF 
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Objet ivo  Espec i f ico  5. 

Coiitinuar el fortalecimiento del Banco Nacional de Semillas de CONIF 

Resul tados esperados 

I J i i  banco de semillas cada vez mas integrado al mercado nacional de semillas forestales 
i c t~ iando  bajo e principio de calidad 

Act iv idades desarrol ladas 

1: Banco de semillas ha venido fortaleciéndose mediante el mantenimiento de  su equipo 
liasico de analisis de semillas, la acumulación de experiencia del personal técnico y la 
capacitacion a diferentes técnicos en  el ambito nacional. Es asi como se ha dado 
~:apactaciÓn en la temática de analisis de semillas en laboratorio a 10 técnicos regionales 
:ir la Corporacion Autonoma Regional del Cauca - CRC se han dictado 4 talleres sobre 
iecoieccion y manejo a mas de 50 personas que trabajan en la actividad forestal. 
~spec i f icamente en la reproduccion de plantulas Estos talleres financiados por la CRC. 
son parte de las experiencias de trabajo del personal técnico de semillas de CONlF a 
través del INSEFOR. De igual manera CONlF ha sido invitado a dictar conferencias sobre 
a teniática de semillas y mejoramiento genetico forestal en diferentes seminarios y 
talleres organizados en el país por e Instituto Von Homboldt, SEMICOL S.A. y el 
Mr i is tero  de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Otra actividad realizada es la adquisicion de semilla de calidad genetica conocida para 
apoyar algunos programas de reforestacion que se adelantan en el p a s  A la fecha se 
tian inanejado y almacenado 237 kilogramos de semillas de 10 especies forestales de 
riteres nacional y regional procedentes de fuentes semilleras identificadas La cantidad y 
a s  especies almacenadas se relacionan en e cuadro 11 

Cuadro 11. Vo lumen de  semi l las de  diferentes especies adquir idas p o r  e l  B a n c o  

~ -- p~ - 
CANTIDAD . (Kg) 1 ESPECIE ~- ~ - i . 

30 
~~ t Swietenia -- inacropliylla -~ -~ -- ~- 

~ - - - ~  
15 Caririiana pyriforniis 

~+ ~- ~~~p -~ -~ 

20 
~ -~ 

Eiiferolobiiim ciclocarp~im ~- -- -~ - 
1 5  T&s acii ini i~ata 

- ~ -~ ~p~ - 

~ ~ ~ 

1 O Qiiercus liiimholdtii 
p..-- 

30 Cordia alliodora 
~~ -- -- -- - -- A 
90 Tectona grandis 

~ ~ - ~ - L  -- - - -- - 

Otra actividad conipleinentaria es la capacitacion del personal tecnico de CONIF en la 
teniatica de inejoramiento y semillas forestales organizado por la Universidad Nacional 
tie Coloinbia 
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C. DIFUSION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Objetivo Específico 6. 

Fortalecer la integración de técnicos y entidades alrededor de mejores semillas en calidad 
fisica. fisiologica. genética y sanitaria mediante programas de capacitación. 

Resultados esperados 

1 Realizado un curso a técnicos y personal profesional en semillas forestales con fines 
de manejo, comercialización y certificación. 

2. Realizar una visita técnica de capacitación a las empresas donde se tienen logros 
significativos en teca y melina en Centro amé rica^ 

Actividades desarrolladas 

1 Curso a técr~rcos en Escalado de Arboles y rna~lelo de Se~nillas Forestales. 

Los actuales esquemas de recolección de semillas forestales se orientan al comercio de 
cina cuantas casas distribuidoras coordinadoras de recolectores dispersos u ocasionales 
qlie obtienen sus ingresos con base al numero de kilos recolectados. Por lo tanto. la 
calidad en los procesos de cosecha, manejo y almacenamiento presentan grandes 
deficiencias que terininan por afectar la calidad de las plantaciones que con ellas se 
pi-od~icen, 

Ei curso de escaladores se realizó durante los dias 28 y 29 de julio de 2003 en la ciudad 
de Bogotá. contó con la participación de 15 tecnicos y 7 instructores con experiencia en 
recolección de semilla y escalado de árboles. Se realizo una práctica en la zona rural del 
rniinicipio de Soacha (Cundinamarca), donde los participantes tuvieron la oportunidad de 
practicar los diferentes métodos para escalado de arboles. 

Como producto de este curso se elaboró un video de la practica realizada y un CD que 
contiene las memorias, la lista de participantes y un documento (Serie Técnica 32) sobre 
recolección y procesamiento de semillas. que fue distribuido a cada pariicipante. Este 
material se anexa a este documento. 

2. Visita Técnica a Centro América 

Del 26 al 31 de enero de 2004 se realizó una visita tecnica a la Cooperativa de 
Mejoramiento Genético de Costa Rica - GENFOREST. con el objetivo de mejorar los 
conocimientos de propagación clonal con las especies teca y melina que adelanta esa 
institución en Centro América. En la vista participaron dos funcionarios de CONlF y dos 
fiincionarios de la empresa colombiana de reforestación, Kanguroid. 

Se visitaron varias empresas forestales que hacen parte de GENFOREST, las cuales 
establecen plantaciones forestales con las especies teca y melina, y por lo tanto. tienen el 
mismo esquema de meloramiento a través de la silvicultura clonal. 
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Se analizó el esquema de funcionamiento de GENFOREST y los aspectos tecnicos de la 
silvic~iltura clonal. así como los medios de enraizamiento de miniestacas. métodos de 
rejiivenecimiento de material propagativo, métodos de selección de arboles plus con la 
especie teca, establecimiento y manejo de jardines clonales y perspectivas de 
biatecnologia en la mejora genetica de arboles forestales. 

Tainbien se visitó el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Ensefianza - CATIE, 
especialmente o s  laboratorios de cultivo de tejidos y Banco de Semillas. encontrándose 
bajo apoyo actual de las actividades forestales. De igual forma se visitaron ensayos de 
campo como el huerto semillero de Vochysia ferrugniia y ensayos de progenie con las 
especies de Pinus y araucaria. 

i l r i  iiiforme detallado de la visita a Costa Rica se adjunta a este informe 
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MODULO DE DISENO, FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS-SIGMA 

RESULTADOS TECNICOS 
E d 7  
r-l, 

I Ide arboles superiores I l I 

PERIODO REPORTADO 
Julio 2002 - Nov 2003 

ejecución (%) 

10000% 

100 

CONVENIO N' 
059102 

Compilar semilla y generar injertos a partir 

PROYECTO: Mejoramiento Genético de especies forestales 

SUBPROYECTO: Programa de Investigación en semillas de especies 

de arboles seleccionados Cantidad de semilla recolectada a partr Se complaron 90 Kg de semilla de teca 1 Numero de injertos relizados y exitosos Se realizaron 2 100 injertos de los cuales prendieron 1 113 

Definir un mecanismo de cooperacion para 
colectar semilla masal 

100 

Dar mantenimiento al huerto semillero de 
Corda aiodora 
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Documento de cooperacion para manejo y 
dstrbucion de semilla que REFOCOSTA 
colecta 

Estandarizar metodos de almacenamiento 
para las semlas de las especies teca aliso y 
abarco 

RESULTADOS OBTENIDOS (ANEXAR DOCUMENTO 
TECNICO) 

Carta f~rmada en agosto de 2002. por el anterior gerente de 
REFOCOSTA. Sr. Guillermo Londoño. 

Se compilaron o s  datos disponbes La mediciones que fueron 
realizadas no tienen un orden bien definido. lo que hace 
imposible la estimacion de parárnetros estadísticos. Por lo tanto 
se definió estructurar un huerto semillero clonal con las 
respectivas pruebas genéticas. atendiendo a método clásico de 
mejoramiento 

RESULTADOS PROGRAMADOS 

Definicion de un convenio de cooperación 
institucional 

Estructurar una estrategia de mejora 
genética para la teca 

Un huerto semillero en buen estado de 
crecimiento y desarrollo 

INDICADORES 

Un documento o carta de intensión donde 
se exprese la colaboración de 
REFOCOSTA 

Desarrollo del esquema de mejoramiento 
genético. 

Dado que actualmente la semilla de teca es consumida por 
refocosta no fue posbe por e momento definir un esquema 
para la dstribucion de la semilla 

Establecido un metodo de 
almacenamiento para las especies teca 
aliso y caoba 

1 O0 

En convenio con CENICAFE se ha dado el mantenimiento 
adecuado a huerto reflejado en una plantacton con condiciones 
adecuadas de crecimiento y desarrollo 

100 

Se desarrollaron los pr0t0~0los de almacenamiento para las 
especies abarco aliso y caoba 

1 O0 
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Adquirir, manejar y realizar analisi de calidad 
de 200 Kg de semilla de 5 especies 
forestales 

Realizar un curso de escalado de arboles 

Realizar una visita técnica a Costa Rica 
donde se tienen logros con las especies teca 
y melina 

OBSERVACIONES 

Especies y cantidad de semilla manejada 
por el banco 

Realizado un curso sobre escalamiento 
de árboles y manejo de semillas 

Una visita técnica a Centro América 
especificamente a la Cooperativa de 
Mejoramiento genetico de Costa Rica - 
GENFOREST. 

Se manejaron 237 Kg de semilla de las 9 especies forestales 

Se realizo un curso los dlas 28 y 29 de julio de 2003, 
participaron 15 técnicos forestales. Se elaboró un video y se 
genero un CD con las memorias. 

Dos funcionarios de CONIF y dos de a reforestadora Kangurold, 
pariciparon del 26 al 31 de enero de 2004, de una visita técnica 
a empresas miembros de GENFOREST~ 

1 00 

1 00 

1 O0 
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