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conservación de semillas” 



Luis Guillermo Santos Meléndez, Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional
de Colombia y tiene una Maestría en Ingeniería industrial con énfasis en calidad y
operaciones de la Universidad Icesi en Cali, Colombia. Más de 10 años de
experiencia en sistemas de conservación ex situ con principal enfoque en procesos
relacionados a la calidad de la conservación de semillas, desde el presecado de
frutos, pasando por la trilla, verificación de la pureza, viabilidad de semillas y
rompimiento de latencias, hasta el empaque, la conservación a largo plazo y los
procesos de distribución, tanto a nivel nacional como internacional. Tiene
conocimiento en el desarrollo de procesos y estrategias de conservación, aspectos
legales de acceso y recursos genéticos. Su trayectoria profesional la inició hace 22
años en el Centro Internacional de Agricultura tropical (CIAT) con su tesis de
pregrado en estudios de crioconservación de callo embriogénico friable en yuca;
posteriormente trabajó en micropropagación de plántulas, cultivos de tejidos y
endurecimiento de vitroplantas en invernadero dentro del área de Genética de
Yuca del CIAT; y en la actualidad es el coordinador de Conservación y viabilidad de
Semillas del banco de germoplasma de la Alianza Bioversity – CIAT en la sede de las
Américas en Palmira, Colombia.
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Son objetivos en las actividades de regeneración:

•Conservar la integridad genética de las accesiones manejadas durante los procesos
de multiplicación y regeneración.

•Llevar cada una de las accesiones al tamaño adecuado de cantidad de semillas que
permita cumplir con los propósitos del banco.

•Contribuir en la identificación, caracterización y evaluación del germoplasma
conservado en el PRG VALOR DE USO.

Para el cumplimiento de estos objetivos, los equipos de regeneración de Fríjol y Forrajes  
cuenta actualmente con cinco estaciones con ambientes contrastantes en Santander de 

Quilichao (Cauca), Palmira, Regaderos, Carrizal y Tenerife (Valle del Cauca)

REGENERACIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE GERMOPLASMA



Regeneración y Multiplicación de germoplasma

Es el aumento de la muestra o población a cantidades necesarias para los  procesos de conservación y distribución.

INVERNADEROS

CASAS DE MALLA

2000 Semillas

CALIDADES EN LA REGENERACIÓN

POCA SEMILLA
1 -100 semillas

SUFICIENTE SEMILLA
>100 semillas

CARACTERIZACIÓN  Y EVALUACIÓN

DOCUMENTACIÓN

- Genética
- Fisiologica
- Sanitaria

DOCUMENTACIÓN

Fuente: Toro, O. Gereda, J., González, J y Sabogal, R .Alianza Bioversity y CIAT-PRG, 2022

CÁMARAS DE CRECIEMIENTOIN VITRO

CAMPO

INJERTOS

CONTRATOS ESPECÍFICOS



Recepción y Conteo de semillas Sistema de Monitoreo de 
Temperatura y humedad

relativa

Secador de aíre fresco (SAF)

Cuarto de Secado

Cuarto de Almacenamiento Temporal
Almacenamiento 
temporal (5 ± 2oC)

Secado de Semillas 
(20 ± 3oC y HR:10%)

Presecado
de frutos 

(20 ± 3oC y 
HR:35%)



Verificación de la Pureza de Semillas 

Entrega y verificación de la entrega

Conservación temporal  (5 ± 2oC)

Poca semilla

Cumple Cantidad 
de semilla

Verificación de Imagen y revisión en 
la BD, para sacar muestras 
representativas o unificar

Selección de las mejores semillas y preparación 
de muestras para laboratorios e ingreso de datos 

a la BD

Secado  (20oC y 10%HR) y prueba de 
humedad

Laboratorio de Viabilidad

Laboratorio de Sanidad de 
Germoplasma

Área de Empaque y 
Conservación de Semillas

Selección no tan rigurosa de las mejores 
semillas e ingreso de los datos a la BD



Viabilidad de Semillas • Siembra en bandejas con arena estéril
• Los materiales se dejan a temperatura 

ambiente, bajo una cubierta que da luz natural 
(T promedio: 24oC)

• Dos repeticiones de 25 semillas
• Primera lectura: 7 días
• Lectura final : 10-12 días
• TZ test para leguminosas con semillas duras o

firmes.
• Este método también se usa para leguminosas 

de forrajes que tengan semillas grandes (2 
repeticiones de 50 semillas)

• Siembra entre papel de germinación formando
rollos.

• Se introducen en bolsas plásticas 
transparentes perforadas para generar 
humedad y se acomodan en canastillas 
plásticas.

• Los materiales se colocan dentro de cámaras 
de germinación con las siguientes condiciones:

• Fotoperiodo: 8/16 h y 12/12
• Temperatura: 20/35oC y 20/30oC

• Dos repeticiones de 50 semillas
• Primera lectura: 7 días
• Lectura final : 14 o 21 días
• TZ test para gramíneas y leguminosas con

semillas duras o frescas.
• Este método también se usa para materiales 

silvestres de frijol con semilla pequeña (2 
repeticiones de 25 semillas)

Frijol

Forrajes Tropicales



Tiene la responsabilidad de verificar 
el estado fitosanitario del 

germoplasma distribuido por el 
Programa de Recursos Genéticos y 

otros programas del CIAT a nivel 
nacional e internacional. 
Adicionalmente, realiza la 

estandarización e implementación de 
nuevas metodologías de diagnóstico 

más eficientes y sensibles.

Fuente: Cuervo M. y Ramirez J. .Alianza Bioversity y CIAT-PRG, 2022

Sanidad de Germoplasma



Para minimizar el riesgo fitosanitario asociado con el movimiento de germoplasma, la Alianza Bioversity & 
CIAT sigue un programa de cuarentena y regulación en cooperación con la autoridad fitosanitaria en 

Colombia.

Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico y 
Ensayo. Bajo registro otorgado por el 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

▪ El LSG-CIAT cuenta con un Sistema de Gestión de 
Calidad basado en ISO/IEC 17025.

▪ Actualmente en Colombia, solo dos laboratorios de 
diagnóstico fitosanitario pertenecen a esta red nacional 
y LSG-CIAT es uno de ellos.

Fuente: Cuervo M. y Ramirez J. .Alianza Bioversity y CIAT-PRG, 2022

Sanidad de Germoplasma



Empaque y conservación de semillas

• Ágil lectura masiva de 
inventarios. 

• Lectura a distancia 
• implementación de 

automatización de 
lecturas

Identificación por radiofrecuencia

Material Frágil (5 ± 2oC)
Fuente: Guerrero, J. y Borrero, A.
Alianza Bioversity y CIAT-PRG, 2022



Propósitos del empaque de semillas del banco de germoplasma
➢ Base:

Conjunto de accesiones únicas cuya integridad genética es lo más cercana posible a la muestra
original.

➢ Duplicados de seguridad
Es una submuestra genéticamente idéntica a la accesión que está almacenada en otro sitio
(preferiblemente fuera del país) a manera de seguro contra la pérdida del material y se puede
guardar de tres formas:

* Caja negra
* Como parte de la colección base del receptor
* Como parte de la colección activa del receptor.

➢ Repatriación
Es devolver una submuestra idéntica de la accesión, al país de origen del material en caso de que
sea requerido.

➢Distribución
Es el suministro de muestras representativas de accesiones de semillas en respuesta a solicitudes
de los usuarios de germoplasma (Interna y externa)

➢Monitoreo
Es la verificación regular de la calidad fisiológica de las accesiones de germoplasma almacenadas
en un banco (cada 5 año en PRG)



Semillas del futuro: Innovación en infraestructura para la certificación medioambiental

Fuente: Joe Tohme, 2022. A global hub for innovation in crop-diversity conservation and use. Making crop diversity more accessible. Fotos: Daniel Gutierrez 

✓ Cosecha de agua
✓ Canopy externo para reducir el calor
✓ 2 ha de páneles solares

Viabilidad del 
sitio Agua

Energía

Materiales

Diseño

Atmosfera interior



Semillas de futuro:
Centro de innovación más allá de la infraestructura LEED

Conservar y distribuir los recursos genéticos de un 
conjunto diverso de cultivos de forma eficiente y eficaz, 
siguiendo los más altos estándares internacionales de 
calidad 

Innovar para mejorar los métodos de conservación y 
descubrir el valor oculto de los recursos genéticos 

Involucrar al público para sensibilizar a la sociedad 
sobre el rol vital de la diversidad de los cultivos.

Fuente: Joe Tohme, 2022. A global hub for innovation in crop-diversity conservation and use. Making crop diversity more accessible. 
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Acceso a la diversidad a través del acceso a la información & conocimiento 
(Conservación)

18

Caracterización automatizada de semillas

Caracterización nutricional de semillas 
mediante NIRS (FieldSpec 4)

Rayos X para verificar estado y 
viabilidad de semillas
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Acceso a la diversidad a través del acceso a la información & conocimiento 
(Banco Digital)

Fuente: Carvajal, M. Alianza Bioversity y CIAT-PRG, 2022

➢ Aprovechar la genómica y las tecnologías de información para 
mejorar la conservación y el uso de la diversidad de cultivos. 

➢ Facilitar la curación de las colecciones y proporcionar una 
referencia para las pruebas de integridad genética de rutina. 

➢ Permitir nuevos descubrimientos que mejoren los 
rendimientos de los cultivos, mejor nutrición y resiliencia 
climática.

➢ Utilizar información de la secuencia genómica (información 
digital de secuencia – IDS)

➢ Identificar más fácilmente las accesiones que se adaptan a sus 
necesidades.

19



Banco Digital – Accediendo a la diversidad por medio del acceso a la 
información (foco en información genómica)

Laboratorio de extracción de ADN 

20

Colecta de material 
vegetal & 

Base de datos

área de oficina para 
científicos de datos y 

servidores para almacenar y 
procesar y analizar la 
información digital de 

secuencia y de otros tipos.

Fuente: Carvajal, M. Alianza Bioversity y CIAT-PRG, 2022
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Centro de Innovación de Semillas del Futuro: papel en el sistema mundial

➢ Construcción de un nuevo e innovador banco de geromoplasma
con certificación medioambiental: lecciones aprendidas.

➢ Instalaciones que permiten tener duplicados de seguridad de 
otras partes.

➢ Innovación en la conservación y el valor añadido de los recursos 
fitogenéticos.

➢ Contribuir a las iniciativas para mejorar el acceso de los 
agricultores a la diversidad de cultivos y variedades.

➢ Una mejor apuesta para la distribución de materiales.

➢ Estrecha colaboración con los bancos de germoplasma 
nacionales y las universidades.

21Fuente: Joe Tohme, 2022. A global hub for innovation in crop-diversity conservation and use. Making crop diversity more accessible. 



✓La calidad es un factor importante para poder cumplir a cabalidad con los estándares internacionales
exigidos en la conservación adecuada de semillas con el fin de poder mantenerlas vivas por largos períodos
de tiempo.

✓La calidad involucra todos los procesos e inicia con la concientización, entendimiento y entrenamiento del
personal sobre la actividad que le toca realizar. Es así que el banco cuenta con un Procedimiento Operativo
Estándar (POE) por cada proceso de conservación de Semillas.

✓Semillas del futuro es una centro de calidad donde se aprovecharán las innovaciones en genómica y
tecnologías de la información para fomentar un uso más amplio y específico de las colecciones de
germoplasma para la adaptación al clima y la mejora de la nutrición.

✓Semillas del futuro también será una plataforma de colaboración para proyectos conjuntos con
instituciones nacionales e internacionales interesadas en los recursos genéticos

Comentarios Generales



¡Gracias!
• Equipos de Regeneración de Frijol y Forrajes Tropicales del PRG
• Equipo de Conservación y Viabilidad de Semillas
• Equipo de Sanidad de Germoplasma
• Equipo de Banco Digital y ADN
• Equipo de Manejo de la Información
• Dr. Daniel G. Debouck, Cientifico Émerito del PRG
• Dra. Marcela Santaella, Gerente de Operaciones y Calidad del PRG
• Dr. Peter Wenzl, Líder del Programa de Recursos Genéticos
• Dr. Joe Tohme, Líder de Cultivos para la Nutrición y la Salud


