
Programa de Validación y Transferencia de Tecnologías 
P.V.T. - MEJORAMIENTO 



Programa de 
manejo agronómico 

Finca del productor (Parcelas 
demostrativas) 

Liberación de nuevas variedades de 
arroz 

Multiplicadores de Semilla 

Producción de semilla certificada 

Programa de 
mejoramiento genético 

Selección de líneas provenientes del FLAR 

Evaluación PPR 

Evaluación PAR 

Ensayos de rendimiento 

Pruebas Semi-Comerciales. 

Reconfirmación 
CIAT/FLAR 

Programa de Semilla 

Purificación y multiplicación de 
Semilla Registrada 



Mejoramiento Genético 

Objetivos de Mejoramiento: 
 
Basados en el objetivo principal del programa de mejoramiento del FLAR, el 
PVT persigue lo siguiente: 
 
• Alto potencial de rendimiento, combinado con resistencia al virus de la hoja 
blanca (VHB), Tagosodes y Pyricularia. 
 

•Tolerancia al complejo de patógenos secundarios fungosos. 
 

•Calidad superior definida por su contenido de amilosa, apariencia del grano 
procesado, rendimiento de grano Entero y tolerancia al retraso de cosecha. 
 

• Panícula Grande, determinada por su mayor longitud, buen numero de 
granos y estructura compacta. 
 

•Tolerancia al vuelco. 



Año 4 Año 2 y 3 Año 1 

Selección de líneas en viveros  provenientes del FLAR 

• Introducción Foránea de 
Materiales anualmente 
(VIOFLARES) X Número 
de líneas. 

FLAR (Colombia) 

• Evaluación por 
localidades Malacatoya 
y Sébaco, por Ciclos de 
siembra Invierno y 
Verano 

Evaluación de 
materiales en 

Nicaragua •  Pruebas Preliminares 
de Rendimiento (PPR) 
Inv. Y  Ver. 

• Pruebas Avanzadas de 
Rendimiento (PAR) Inv. 
Y Ver. Por localidades 

Resultados 

• Pruebas Regionales de 
Rendimiento, Inv. y Ver. 
, en varios Sitios 

P.R.R. 

•Caracterización de Materiales (agronómicas-Rendimiento) 

Mejoramiento Genético 



Año 6 Año 5 

Selección de líneas en viveros  provenientes del FLAR 

• Parcelas mínimas de 
5 mz en diferentes 
sitios por Ciclos. 

Estudios de 
Validación 

• Producción de 
Semilla Original y 
Básica. 

• Reconfirmación FLAR 

Multiplicación 
• Se Libera  una Nueva 

Variedad o se 
Descarta. 

Descarte o 
Liberación 

•Densidad y época de siembra. 
•Momento Optimo de cosecha. 
•Fertilización 

Mejoramiento Genético 



Factores ambientales que influyen en la germinación 



Formación del grano 

Estructura de la espiguilla 

Órganos de la espiguilla 



Formación del grano 

El embrión consta de la plúmula u hojas embrionarias y la radícula 
o raíz embrionaria primaria. La plúmula está cubierta por el 
coleóptilo, y la radícula está envuelta por la coleorriza. 



La Semilla 
Es un ovario maduro, seco e indehiscente 

Raquilla 
Lemmas 
estériles 

Lemma Palea Arista 

Internamente se encuentra 
el embrión y el endospermo 



Cubierta Seminal 

Capa de Aleurona 

Cotiledón 

Coleóptilo 

Ápice caulinar 

Eje Hipocótilo/radícula 

Ápice radical 

EM
B

R
IO

N
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Activación del embrión. Liberación de giberelinas 

Inducción de genes por las giberelinas en la capa de 
aleurona. 

Producción y liberación de enzimas hidrolíticos 

Acción de las enzimas sobre los materiales de 
reserva del endospermo. 

Liberación de nutrientes (monómeros) 

Absorción de nutrientes por el embrión 

Germinación de la semilla de Arroz 



30 Horas 

Semilla de Arroz en germinación 

46 Horas 

Coleorriza 

Radícula 

Coleóptilo 



Factores que inciden sobre la 
germinación de la Semilla 

Para que la germinación ocurra, determinadas 
condiciones deben satisfacerse, a saber: 
 
•La semilla debe ser viable. 

 
•Las condiciones ambientales para la semilla deben ser favorables: 
(agua, temperatura, oxígeno y luz). 

 
•Las condiciones de la semilla deben ser favorables para la 
germinación (libre de dormancia). 

 
•Las condiciones de sanidad deben ser satisfactorias (ausencia de 
agentes patógenos). 



Factores que inciden sobre la 
germinación de la Semilla 



Factores que inciden en la Germinación 

Factores Internos Factores Externos 

Madurez de la semilla Humedad 

Viabilidad de las semillas Temperatura 

Gases 

Luz Solar 



Gracias por su Atención 


