RESOLUCION N

01?de

1.9

2 8 ABR. 1997
Por la cual se establecen
los reauisl~o~
para emltlr el concepto de evaluaclón
agronómlca
para comerciallzar
qenotlpos
de alqodÓn en el terrltorlo
colomblano.

EL GERENTE

GENERAL

DEL INSTITUTO

COLOMBIANO

AGROPECUARIO

ICA

en uso de sus facultades
leqales y en
especlal de las que le confieren
los
Decretos 2141 de 1992. 2645 de 1993 y
1840 de 1994. i

C O N S 1 D E R A N D O:

Que de conformldad
con el Decreto
1840 del 3 de aqosto de 1994.
corresoonde al Instltuto Colomblano
Aqropecuarlo.
ICA. la funclón
de
reglamentar.
superVlsar
i
controlar
la
producclon.
multipllcaclón~
comerclalizaclÓn.
importacl0n
y export~clón
de las
semillas para siembra y el materlal qenétlco anlmal utillzado en ia
crocíucca ón agropecuarla
nacl0nal.
.r-c
1880
de
1992
del
lnstltuto
Colomblano
Que
por
Resoluclón
las pautas generales
para la
Aqropecuarlo.
ICA~ se es~ablecleron
de las semillas para slembra en el pa~s.
evaluaclón agronÓmlca
Que todo
material
con
destlno
a
la
producclón
cer-tlficada y/o comerclallzada
en el pais debe obtener
el concepto de e va 1 ua cr ón aqronOml ca.
Que

es necesar

10

estab 1ecer

de
semilla
previamente

los re-quasi tos es.pecif 1cos m~nlmos oay-a
clqr"onófIllca
de qenótipos
por empresas
prlvadas o

la o b t eri ca órr de los conceptos. de evaluación
de algodón para comerciallzar
en el pa~s~

estatales.

R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO.

Para
efectos
oe
la pres nte
Resoluclón
establecen
las slgulentes
deflniclones:

a)

Localidad:

Un área qeografica
SllTLÍ
1ares.

b)

Genotipo:

Constltución
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con condicl0nes

qenética

total

se

amblentales

de un organlsfIlo.

FORMA4-27

HOJA

RESOLUCION

lNS!,O,

~

NI:!

1.9

2 8 ABR. 1997
:

Por la cuai se establecen los requlsltos para emitlr el conceo~o ae
eva uaclon agronomica para comerclalizar geno~lpos de algodón en el
territorio colomblano.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suma total de las condiclones del meOlO. en un
lugar y momento
determlnado.
que afectan el
creclmlen~o 1 desarrollo de un genotlPo.

c)

Ambiente:

d)

Prueba de
adaptacl.ón:

e)

Parcelas
de
Observación:

f)

Ensayos
de
rendimiento:

g)

Prueba de
Evaluación
Agronóml.ca:

h)

Prueba
semlcomercial:

Corresponde
a la etapa
final de la prueba
de adaptacl0n,
en la cual el mejor
o los
mejores genotlpos
partlclpantes
en la prueba
ae
evaluaclon.
se
slembran
en
localidades
diferentes.
con
el
fln
de
determlnar
su
comportamlento
en áreas de mayor ex~enslón.

i)

Concepto
de
evaluacl.ón
agronóml.ca:

Es el concepto técnlco emltldo por el leA,
con base en los resultados de la prueba ae
evaluaClon
a
que
fueron
sometldos
los
genotlpos.

Evaluacl0nes
que determlnan el comportamlento
de un genotlPo comparado con el comportamlento
slmultáneo
de
otro
u
otros
genotlpos
comerclales
como testlgos ~ segUn un slS~E'ma
oetinl00 de experlmentacl0n.
Comprende cua~ro
(4) etapas:
Parcelas de observacl0n~
ensayos
oe
rendlmlen~o.
pruebas
de
evaluaclÓn
Y
prueoas semlcomerclales.

,
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Es
la
etapa
lniClal
oe
la
pru e oa
oe
adaptaclón.
mediante
la cual uno o varl0S
geno~lpos
son
observados
en
una
uri adad
experlmental~
Sln repetlcl0nes.

Es un procedlmlen~o
experlmental~
mediante el
cual
varlOS
genotlpos
se
slembran
en
comparaclón
con los testlgos~ para determlnar
su potenclal
de rendlmlento~
utillzando
un
dise~o experlmental
con repeticl0nes.

Es un procedlmlento

experlmental~
medlante el
cual varl0S genotlpos se Slembran en
diferentes
localidades
para
oetermlnar
el
grado
de adaptaclón
de c ad a uno de e 11 os.
I"especto a los genotipoe, comer'clales usados
como testlqos.
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Por la cual se establecen los requls1~OS para emi~lr el concento a~
evaluación aqronOmlca para comerclal1zar qenotlpos De alaoaón en el
territorlo colomblano.

j)

Manejo
tecnológico:

ARTICULO

1:

Conjunto de recomenoaCl0nes especificas para
el
manejO
aqronomico
de
los
qeno~lpos
aprobaDos.

SEGUNDO.

eaFoa obtener
el
concepto
de
ev elue ca ón
agronómlca la entidad interesada debera
someter los materiales
de lnterés a evaluaclón.
en el área
agroecológica del pais para la cuao desea su registro comerclal.
PARAGRAFO:

Esta evaluación será supervlsada por el leA o por
personas o entidades autorizadas por el ICA. El
concep~o de evaluaclón agronómica lo dará el ICA con base en el
comportamiento agronómlco del material o materiales, en comparación
con el o los testigos utilizados.

El productor de semillas deberá solicitar al
leA el sometimlento de su mater1al(s) a
agronÓmica.
La solicitud deberá estar
prueoa de evaluación
acompañada de la slgu1ente informac1ón:
ARTICULO

TERCERO.

a)

Identificaclón de genotipos y su lugar de procedencia.

b)

Recursos genétlcos uti11zados en
(es) y la metodologia empleada.
Area(s) agroecologica(s)
reglstrar los genotipos.

d)

la obtencion

del

ma~erial

del pais~ para la cual(es) se van a

Informe sobre el comportamlento agronómico oe los materiales
que van a ser some~idos a Prueba de Evaluaclón Agronómica.
Este informe se basa en 1as parce 1as de obser"'"i:"ilciém
y I c·
ensayos de rendimiento realizados prevlamente en el area
agroecológl.ca en la cua I se vaya a reali¡:ar la F'rueba oe
Evaluaclón
Agronomica,
o en su defecto
la informaciÓn
suministrada por el productor.

Este informe debe contener los siquientes datos:
Altura de la planta en centimetro5
Uniformidad de la altura de las plantas
Dias de emergencla a apariclón de las primeras 110re5
Días de emergencla a apertura de las primeras cápsulas
Días de emergencla a cosecha del prlmer pase
Peso promedio de la mota en gramos
eA 1979 - Div. de Comunicación
o
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Por- la cual se establecen
los r-eau1sitos
evaluación agr-onóm1ca par-a comer-cia11zar
ter-ritor-10 colombiano.

para em1t1r el concepto
de
genot1pos
de algodón en el

Por-centaJe ae fibra exper1mental
Long1tud
de la fibr-a
(mm)
Res1stenc1a
de la fibr-a
(gr-amos/tex)
Finur-a de la fibr-a
(microna1re)
Elongación
(Porcentaje)
Unifor-midad de la fibra
(Por-centaJe)
Reacción
a plagas
Reacc1ón
a enTer-medades
Rendimiento
exper-1mental
(kg/ha) de algodón
Rendimiento
exper-imental
(kg/ha)
de fibr-a

1-

1.-

semilla

e)

ManejO tecnológ1co
a aplicar- al genot1po(S)
a prueba de evaluaciÓn
agr-onomica.

f)

Acr-editar- la empr-esa o el Ingenier-o Agronómo
responsable
de conducir
la prueba en las ár-eas agroecológicas.

g)

El sorteo
deben ser

de los tr-atam1entos
y la selección
aprobados
previamente
por el ICA.

que se someter-á(n)

de

los

(5)

test1gos

PARAGRAFO:

La solicitL\d pe ra la inscl~1pc1ón
y realiz¿:¡c.lón de
la pr-ueba de evaluación
debe ser- pr-esentada antes
de diez' (10)
días con anti c pac:.i.óna 1a fecha de :.iembr-a~ 1a cu a I
debe estar- dentr-o de las fechas limites de siembr-a establec1das
por
el ICA par-a cada cultivo
en cada área agroecológica.
í

ART1 CULO CUARTO.

a)

b)

J

\

Son
etapa:.
p re Iinnnar-es
al
concepto
evaluación
agronómica
las siguientes:

de

Parcelas
de obser-vación:
Cuando
los mater-iales genéticos
se
pr-oduzcan o impor-ten al país, podr-án obser-varse
pr-ev.lamente
duran t e un ca c lo en campos
e}'peY"imentales,
éstc.s :·e pocí rán
sembr-ar- en par-celas de dos
(2) surcos de d.lez (10) metros
) de largo como min1mo.
Posterior- o s1multáneamente
con las parcelas
de observación
la
empr-esa deberá real izar- en~¡t:\yc,s
de n2ndiml.ento par-a cleterm.1.nar·
su potencial
agr-onómlco.
Estos
se
har-án con
un dise~o
exper-1mental
conveniente.
Cada tratamiento
o par-cela estará
confor-mada por- cuatro
(4) sur-cos de diez
(10) metr-os de
largo, como mínimo.

PARAGRAFO:

·1979 - Div. de Comunicación

Estas etapas
el ICA.

pr-eliminar-es no seran

supervisadas

por
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Por la cual se establecen los requ1s1~oS para em1t1r el conceD~O ae
evaluación agronomica para comerc1al1zar genot1pos oe algodOn en el
terri~orio colomb1ano.

- - - - - - - - -

ARTICULO QUINTO.

a)

Para la obtenc1ón del concepto de evaluac16n
agronÓm1ca. se llevaran a cabo las s1gu1entes
etapas:

Prueba de Evaluac1ón Agronóm1ca:
En cada área agroecológ1ca
los genotipos deberán sembrarse en un ciclo de evaluación, en
cuatro
(4)
localidades
representatl.vas del
an::.>a
agr'oeccdógica~ en la cual se vayan a comer·c1alizar.
Una
prueba de evaluación tendrá rnax arno daez
(10)
genot1pos
diferentes de los cuales uno corresponde al testigo comerc1al
de la empresa~ 51 lo t1ene~ en caso contrario se escogerá el
que presente mejor comportam1ento agronOm1co o de común
acuerdo entre la parte interesada Y el ICA. 81 la empresa no
t1ene genotipos comerciales el test1qo será el material
comerc1al aS1gnado por el ICA.
Los materiales deberán compararse en un oiseAo experimental
con cuatro
(4)
repetic10nes, en perce 1as de OCltO
(B)
surcos por diez
(10)
metros como mínimo. de los cuales se
cosecharan mín1mo cuatro
(4) surcos centrales por cinco (5)
metros.
La población por hectárea por genotipo o genotipos
sometidos a prueba de evaluacion estará de acuerdo con las
recomendac10nes de 1a empresa 1nteresad':i. Las pruebas de
evaluación agronÓm1ca serán superv1sadas por el ICA.

b)

Prueba
semicomercial:
Los
qenotipos
seleccionados
se
sembrarán en cuatro (4) localidades de la zona agroecolog1ca
en donde se realice la prueba de evaluación. Cada genotipo se
sembrará en la eNtensiOn de una
(1) hectarea como min1mo.
El
solicitante
podrá
sembrar' los
genotipos
bajo
su
responsabilidad~
en pruebas sem1comerciales
en el mismo
periodo que se realiza la prueba de evaluación agronóm1~a.
El
interes.ado tomará
información
sobre
comportamiento
agronómico y costos de pr'oduccióndiscriminadc'::,
al detalle, lo
cual permitirá evaluar los materiales agroeconÓmicamen~e con
base en el paquete
tecnolÓgico
desarrollado
para cada
genot1po. Las pruebas sem1comerc1ales no serán supervisadas
por el ICA.
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Por la cual se establecen lOS requlsi~o~
evaluaclón aoronómica para comerclalizar
terrl~orlo colomolano.

ARTICULO

SEXTO.

Zona

Car1be Seco:

Centro

Prlnclpales
Productores
Cesar

Norte del Cesar y
Guajl.ra

Caribe

Sinll~ San Jorge~
Sur de Bolívar y
Sur del Cesar

Hume do r

Sabana de Sucre y
Bolívar
Magdalena Medio
Valle de::'
Cauca

Norte
':entro y Sur

LLanos
Orientales
Alto
l'1agda
1enCi\

oara emi~lr el conceoto O~
qenOtlpoS oe alQodón en el

Para
el
cultive.' de
agroecológlcas
son:

Area
Agrc.ecológlca

e

aloodón

las

Munlclpl0S

Becerr 11. Curuman.í.• La JaQua de
Ib1rl.Co.
Codazzi. Valleoupar, Bosconla.
Copey, Villanueva. Fonseca. San
Juan del Cesar. Riohacha.
Monter1a~ Cereté~ Lorica. San
Marcos (Sucre). Magangué, La
MOJana
(Bolivar), María La
Baja
(Bolívar).
Sincelejo. Carmen
{::'guach.l
ca

de Bolivar.

f"uluá.
Zarzal.
Roldanillo~
Obando~ Car~ago.
YLIITlbo,
Buga,
El
Palmira,
Cerri~o.

VillaV1CenCl.O
Arl.arl.

Villavicenclo.
Granaoa

Toll.ma

Ambalema. Armero, G.lrardot.
Espinal~ Flandes. Guama.
Ne.lva, Campoalegre

HL\i 1a

Puerto

López

Los datos a tomar en el campo y laborator10
durante el desarrollo de 1'::1s
pruebas de
agronómica serán los slgu1entes:

ARTICULO SEPTIMO.
evaluación
A.

PERIODO

VEGETATIVO

Dias de emergenc.la a la aparic1ón

leA - 1979 - Div. de Comunicación

de las pr1meras

flores
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Por la cual se es~ablecen los requ1si~os para em1t1r el conceo~o a~
evaluacl0n agronóm1ca para comerc1alizar qeno~1pos oe aloooón en el
terr1tor10 colom01ano.

- - - - -

-

-

-

-

- - -

-

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - -

D~as de emergenc1a a la aper~ura oe las pr1meras capSUlas
Días oe emerqencla a la cosecna del pr1mer pase
D~as oe emergenc1a a la cosecha del segunoo pase
B.

CARACTERISTICAS

AGRONOMICAS

Altura de planta en cen~imetros
Forma de la planta
T1PO de comoactacion
Reacc1ón a enfermedades
Reacción a plagas
Pubescenc1a en hOJas. tallos y aplce de la planta

c.

CARACTERISTICAS

DE RENDIMIENTO

Población de plantas cosechadas
Número de motas por planta
Peso promedio de la mo~a en gramos
Indice de fibra
Indice de semilla
Número de sem111as por mota
Porcentaje de fibra experimental
Rendimiento de algodón sem111a en kilogramos/hectarea
Rend1miento de fibra en kilogramos por hectarea
Precocldad en porcentaje
D.

CARACTERISTICAS

DE CALIDAD

DE LA FIBRA

Long itud (mm )
Resistencla
(qramos/tex)
Finura
(mlcronaire)
Relación de un1formldad
(porcentaje)
Elongac1ón
(Porcentaje)
PARAGRAFO:

El costo de los análls1s de calidad de fibra. serán
pagados por la empresa so11c1tante y
realizados por un laboratorio autorizado por el leA.

ARTICULO
De

OCTAVO.
la planta

semicomerC1ales
se
deben
En
los
lotes
sigu1entes
caracter~st1cas:
determinar las
entera:

Densidad de follaje
Pos1ción de las ramas vegetativas

ICA - 1979 - Div. de Comunicación
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Por la cual se establecen ios requ1s1~OS para em1~1r el conceDto oe
evaluac1Ón aQrOnÓm1ca para comerc1alizar geno~lpos De alqodón en el
terr1torlo colomblano.

-

I

1:

1,

-

-

- -

- - - -

-

---

POS1cl0n de las
Número promedio
Número promed1o
Número total de

-

-

-

- -

-

- -

-

-

- - - - - -

-

- -

-

ramas fruct1teras
de ramas veqetativas
de ramas fructiferas
ramas

De las hojas:
Color de la hOJa
Forma de la hOJa
Presencla de glándulas de gOS51pol
Presenc1a de nectar10s
Tamaño de la hOJa
Pubescenc1a de la hOJa
De la flo•...
:
Color de los pétalo~
Presenc1a de mancha en la base del pétalo
Longitud del pedúnculo floral
Color del polen
Longitud de brácteas
Ancho de brácteas
Longitud de los pétalos
Número de dientes de las brácteas
Presencia de nectar10s en el cál1Z
De la cápsula:

l'

Tama~o de la cápsula
Forma de la cápsula
Presencia de pun~a en la cspsula
Número de lóculos en la capsula
Apertura de la cápsula
Volumen de la cápsula
De la sem~lla:
Cant1dad de linter y 00sic1ón
Color del linter
Longitud de la semilla
Presencia de glándulas de gOS51pol
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Por la cual se establecen los requ1s1tos para em1t1r el conceo~o oe
evaluac1ón aqronOm1ca para comerc1alizar genot1pos de algodón en el
territor10 colomb1ano.

- - - - - - - - Del

-

- - - - -

-

- -

- - - - - - -

-

-

-

- - -

-

-

rend1m1ento:

Número de semilla por kilogramo
Porcentaje de fibra comerc1al
Rend1miento de algodón semilla~ kilos por hectarea
Rendimiento de fibra. k110s por nectárea
Precocidad
(Porcentaje)

De la calidad

de

la fibra:

"

Longitud de fibra
(mm)
Resistencia de la fibra
(qramos/tex)
F1nura de la fibra
(microna1re)
Relación de un1formidad de la fibra
(Porcentaje)
Elongación
(Porcentaje)
ARTICULO NOVENO.

Las 1mportac10nes de sem111as estaran SUjetas
al cumplim1ento de los requisitos
fitosan1tarios eX1gidos por el leA y la entidad autorizada podrá
importar cantidades que no excedan de un kilogramo para parcelas de
observac1ón, por genot1po.
Para los ensayos de rend1mlento Y las
pruebas de evaluaci~n agronóm1ca~ se autorizará la importación de
ve ant canco
(25)
k 11ogramos
por' genoti po
y
por" ar'ea
agroecológ1ca. Para las pruebas sem1comerc1ales se autor1zará la
lmportación de
cien (100)
kilogr'amos por genotipos y por area
agroecológ1ca.
í

ARTICULO DECIMO.

Para la comer"cialización de las seml,llas. se
podrán inscrib1r en el IeA el o los genot1pos
que superen a los testigos en una o más características según el
concepto de prueba de evaluación agronómica.
PARAGRAFO

se
La
1nscr1pc1ón
del(losJ
qenot1po(S)
hará(n) para las área(s) agroecológica(s)
cual(es)
fue em1tido
el concepto
de evaluación

PRIMERO.

para la(5)
favorable.
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Por la cual se establecen lOS reqU1s1~oS
evaluac1ón aqronOm1ca para comerc1alizar
territor10 colomb1ano.

-

-

-

- - - - - -

ARTICULO

- - -

-

- -

- - -

-

para emit1r el conceoto ae
qeno~ipos de algodón en el

- - - - - - -

-

-

-

- - -

-

L.a presente re5.o1uc1ón riqe a partir de la
fecna de su expedición y deroga la resolución
962 del 2 de julio de 1980 Y las demás que le sean contrarias.

1:

ONCE.

,

PUBLIGUESE y CUMPLASE
Dada en Santafé de Bogotá.

D.C.

•

2 ABR. 1997

HERNAN MARIN GUTIERREZ
Gerente General
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