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Fortalecimiento de capacidades para la Implementación 
del Protocolo de Cartagena en Colombia.

Sector Ambiente

Presentación

La Ley 165 de 1994, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Diversidad Biológica, estipula en su artículo 
19: Gestión de la biotecnología y distribución de sus beneficios, parágrafo 3º que “las Partes estudiarán la 
necesidad y las modalidades de un protocolo que establezca procedimientos adecuados, incluido en particular 
el consentimiento fundamentado previo, en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización de 
cualesquiera organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología que puedan tener efectos adversos 
para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica”.

De acuerdo con este mandato y retomando la decisión II/5 de la Conferencia de las Partes (17 de noviembre de 
1995), relacionada con la elaboración de un protocolo sobre seguridad de la biotecnología, se inicia el proceso 
de discusión y generación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, el cual se convierte 
en Ley de la República a través de la Ley 740 de 2002.

Desde el momento de la adopción del Protocolo de Cartagena como Ley en Colombia, se han venido 
desarrollando acciones de fortalecimiento de capacidades en relación con la toma de decisiones enmarcadas 
dentro del objetivo establecido en el Artículo 1o del mismo: “Contribuir a garantizar un nivel adecuado 
de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos 
modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación 
y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud 
humana, centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos”.

Como parte de las acciones de fortalecimiento se han venido ejecutando actividades enmarcadas en diferentes 
convenios. El primero de ellos “Desarrollo de capacidades institucionales para implementar en Colombia el 
Protocolo de Cartagena sobre seguridad en la biotecnología”, ejecutado entre los años 2004 y 2006 por parte 
del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y financiado con fondos del 
Global Environmental Facility (GEF), Banco Mundial y el Gobierno de Colombia (Proyecto GEF-BM Bioseguridad 
Colombia). 

A partir del año 2006, y hasta 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha destinado 
recursos nacionales de forma anual con el fin de dar continuidad a la realización de actividades de 
fortalecimiento en el sector ambiental, por medio de convenios suscritos con el Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, el Instituto de Investigaciones Amazónicas Sinchi, el Instituto de 
Investigaciones Ambientales del Pacífico IIAP y la Universidad Nacional de Colombia. A través de la ejecución 
de las actividades establecidas en cada uno de estos convenios se ha venido trabajando en la generación 
de información de línea base necesaria para la toma de decisiones sobre OVM en Colombia, el desarrollo e 
implementación del BCH Colombia y la ejecución de actividades de capacitación técnica para los funcionarios 
del Sistema Nacional Ambiental (Sina). 

Hoy presentamos este documento en el cual se publican algunos de los avances que desde el sector ambiental 
se han realizado en los últimos años para dar alcance a las actividades propuestas. 

EUGENIA PONCE DE LEÓN CHAUX
Directora General
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander Von Humboldt

XIOMARA SANCLEMENTE MANRIQUE
Directora de Ecosistemas
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial
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Fortalecimiento de capacidades para la Implementación 
del Protocolo de Cartagena en Colombia.
Sector Ambiente

Introducción

El Protocolo de Cartagena establece en el Artículo 1o como objetivo “contribuir a garantizar un nivel adecuado 
de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos 
modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación 
y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud 
humana, centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos”. 

A partir de la firma y adopción de este convenio internacional, Colombia se compromete a desarrollar las 
actividades requeridas enfocadas a la aplicación del Protocolo. En este sentido, desde del año 2004 Colombia 
viene avanzando en un proceso importante de fortalecimiento institucional orientado en tres líneas: por un 
lado, la capacitación de funcionarios en diferentes niveles; en segundo lugar, la generación de información 
y herramientas requeridas para el proceso de toma de decisiones sobre OVM en territorio colombiano; y 
finalmente, la implementación del Mecanismo de Facilitación del Protocolo de Cartagena (BCH, por sus siglas 
en inglés) Colombia.

Este documento presenta algunos de los avances que se han realizado entre los años 2007 a 2010 en las tres 
líneas de trabajo. Inicialmente se presenta un documento en el cual se muestran los hallazgos realizados 
durante el año 2008 en relación con las variedades criollas de yuca (Manihot sp.) en algunas localidades 
de la Amazonia y la Orinoquia colombianas. Se describe allí la importancia que para comunidades rurales,  
particularmente indígenas, tienen esta planta y los productos que de ella provienen. El segundo artículo 
expone los resultados obtenidos en caracterización molecular al analizar muestras provenientes del estudio de 
2008 y algunas otras colectadas en el año 2009. 

Posteriormente se presentan dos artículos enfocados en el cultivo de arroz, que muestran los hallazgos 
observados en variedades criollas (el primero de ellos) y parientes silvestres colectados durante los años 
2008, por parte de investigadores del Instituto de Investigaciones del Pacífico (IIAP) y 2009 a través de salidas 
de campo organizadas por el Instituto Humboldt en desarrollo del convenio con el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.

El quinto artículo corresponde a un análisis de la normativa existente en el país en relación con los OVM, se 
refiere a los mecanismos de participación a través de los cuales se puede asegurar en el país la contribución 
de todos los interesados en el proceso de toma de decisiones particularmente en cuanto se refiere a OVM 
de uso exclusivamente ambiental. Posteriormente se muestra una reseña de las actividades que se vienen 
haciendo a través del BCH Colombia y un análisis de la información que sobre autorizaciones ha sido ingresada 
en la base de datos del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología (CIISB), 
el cual es administrado por el Instituto Humboldt como Punto Focal Nacional designado por el Gobierno 
Nacional. Finalmente se presentan algunas de las actividades de capacitación que se han realizado a partir 
de los convenios suscritos entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Universidad 
Nacional de Colombia durante los años 2007 y 2008. 

Este documento pretende ser una herramienta útil para el proceso de socialización de la información que 
sobre Bioseguridad en la Biotecnología se ha generado desde el sector ambiental de Colombia en los últimos 
años y que consideramos debe ser conocida no solo por la comunidad científica sino también por los técnicos 
que hacen parte de las diversas instituciones relacionadas con la evaluación de riesgos y la toma de decisiones 
sobre OVM en el país y por el público en general, razón por la cual se publicará también a través de la 
página web del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
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Fortalecimiento de capacidades para la Implementación 
del Protocolo de Cartagena en Colombia.

Sector Ambiente

Generación y sistematización de información científica sobre la presencia y 
distribución de yuca (Manihot sp.) en la Amazonia y Orinoquia colombianas. 
Fase I

Guillermo Vargas Ávila, Gustavo A. Silva, Orlando Jara y Tatiana Fonseca

Resumen

En el marco del convenio especial de cooperación científica y tecnológica entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” suscrito para “la generación, consolidación y sistematización de información 
científica sobre especies silvestres y nativas emparentadas con organismos vivos modificados (OVM), con énfasis en la presencia y distribución 
de especies de yuca (Manihot sp.) en la Amazonia y Orinoquia colombianas, como acción de implementación en Colombia del Protocolo de 
Cartagena sobre seguridad en la biotecnología”, se ejecutaron actividades relacionadas con la definición de variables, el levantamiento de 
información técnico-científica y el inventario de presencia y distribución de las especies de yuca (Manihot sp.) en la Orinoquia y Amazonia 
colombianas. Para la obtención de la información científica primaria y secundaria sobre las especies silvestres y variedades nativas de yuca 
(Manihot sp.) se tuvieron en cuenta los siguientes pasos: generación, consolidación y sistematización de la información, los cuales se realizaron 
en dos fases, así:

La fase preliminar que se realizó mediante el levantamiento y la compilación de la información secundaria teniendo como guía el documento 
“Metodología para la búsqueda sistemática de información sobre parientes silvestres”, el cual presenta un listado de sitios Web para la 
búsqueda de registros biológicos, especies de interés agrícola y sus parientes silvestres. De este listado se obtuvo información de ocho sitios. 
De igual manera, mediante visitas presenciales, se obtuvo información de seis centros e institutos de investigación.

La fase de sistematización durante la cual, la información obtenida se ingresó en una base de datos en Excel, incluyendo registros biológicos, 
citaciones y contactos obtenidos en los institutos y centros de investigación, nacionales e internacionales. Adicionalmente, se agregó la 
información primaria obtenida en la fase de campo. Con la información primaria y secundaria se determinaron los mapas de distribución por 
región y departamentos. Por último, toda la información se registró en un metadato que se encuentra en la página del Instituto Sinchi (http://
siatac.siac.net.co/web/guest/metabusqueda).

Teniendo como base la compilación y sistematización de la información secundaria, y de acuerdo con los siguientes criterios: -zonas con poca 
información sobre las especies de yuca;- presencia de un alto número de comunidades indígenas en la zona; y -evidencia de alta diversidad de 
variedades de yuca en la zona; se determinaron y priorizaron tres localidades para realizar trabajo de campo: Orocué en la Orinoquia; Mitú 
y Leticia en la Amazonia. En estas localidades se realizaron los levantamientos de información primaria de las variables de tipo biológico, 
agronómico y ecológico, la cual se compiló y sistematizó. Se adelantó de forma paralela la colecta de material vegetal para herbario y de 
muestras biológicas para el análisis molecular en el laboratorio de biotecnología.

Durante la visita a las áreas de cultivo, denominadas chagras en la Amazonia y conucos en la Orinoquia, se observaron diferencias en el 
manejo. La socola, la tumba y la quema en Amaz onas y Vaupés; la arada con tractor en sabanas para la siembra en Orinoquia (Orocué), 
debidas en parte a su formación fisiográfica o de paisaje y a la tumba indiscriminada realizada anteriormente.

Como especie determinante en la seguridad alimentaria, tanto de indígenas como de colonos, se identificó la diversidad de preparados que 
se obtienen a partir de la yuca brava, entre los cuales sobresalen: el cazabe, la fariña, el mañoco, el almidón, la muñica, la manicuera, el 
chive, el mingao, la chicha y las arepas. Culturalmente, en torno a las bebidas y comidas como la quiñapira y el cazabe, toda la comunidad se 
reúne en la maloca a las seis o siete de la mañana para la programación del quehacer en grupo. Este ritual se acostumbra en el Vaupés y se 
ha conservado pese a la culturización que se viene dando en la región. Caso contrario ocurre con los grupos indígenas de la etnia Sáliva de 
Orocué (Casanare), quienes perdieron totalmente los espacios culturales de asociación en torno a la maloca.

En la Amazonia colombiana tradicionalmente, después de la socola y la tumba, que realizan los hombres de la comunidad, las mujeres son 
las responsables de la chagra por ser las dueñas de la fertilidad y de la generación de vida (Revista, Vaupés Mito y Leyenda). Una forma de 
transformación de este evento cultural ocurre cuando un hijo muy joven consigue mujer y los padres les colaboran para hacer una chagra.

Se espera que los resultados del proyecto, en cuanto a la presencia y distribución de especies silvestres y variedades nativas de yuca, permita 
definir los criterios requeridos para evitar la siembra de yuca genéticamente modificada, cerca de las localidades y comunidades indígenas 
con el fin de prevenir el flujo de genes, así como el desplazamiento físico de los cultivos tradicionales, lo que puede traducirse en la pérdida 

de diversidad y variabilidad genética de Manihot en el área.

Logros como la identificación en campo de gran diversidad de variedades de yuca nativa, más de treinta presentes tanto en los conucos en 
la Orinoquia como en las chagras en la Amazonia; el conocimiento del manejo y aprovechamiento tanto de las yucas silvestres (Manihot 
brachyloba), yucas amargas y dulces de Manihot esculenta, al igual que la información primaria y secundaria sistematizada y georreferenciada 
para el género Manihot, en la Orinoquia, la Amazonia y otras regiones del país, hacen de esta primera fase un importante aporte al conocimiento 
del género Manihot en Colombia.

Palabras clave

Variedades nativas, parientes silvestres, seguridad alimentaria, yuca, Manihot
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Antecedentes

La yuca (Manihot esculenta) pertenece a la familia 
Euphorbiaceae, la cual presenta cerca de 7.500 
especies y 300 géneros, principalmente de distribución 
tropical. En esta familia se destacan otras especies 
por su importancia comercial, como el caucho (Hevea 
brasilensis) y el higuerillo (Ricinus comunis), del cual 
se extraen un aceite de ricino y numerosas especies 
ornamentales de los géneros Euphorbia y Codiaeum. 

Manihot es un género propio de las regiones 
tropicales y subtropicales de América, cuenta con 
ca. 98 especies, de las cuales sólo M. esculenta es 
ampliamente cultivada; no obstante, algunas especies 
silvestres como M. brachyloba también producen 
raíces tuberosas, que en algunas regiones son 
aprovechadas para el consumo humano. El principal 
centro de diversidad de Manihot se encuentra en el 
noreste de Brasil, con un segundo centro en América 
Central. La Amazonia y la Orinoquia colombianas son 
consideradas regiones de alta diversidad genética y 
áreas prioritarias para la colección de yucas cultivadas 
y sus parientes silvestres (Gulick et al. 1983).

La yuca es uno de los cultivos más importantes para 
la seguridad alimentaria de la población mundial.

En los trópicos ocupa el cuarto lugar en importancia 
como fuente energética y es un alimento básico 
para 500 millones de personas (Toro y Atlee 1982); 
en 1994 la producción mundial de yuca fue de 160 
millones de toneladas de raíces frescas (Ekanayake et 
al. 1997). En Colombia representa la principal fuente 
de carbohidratos para las comunidades indígenas 
de la Amazonia y la Orinoquia, siendo también un 
alimento básico en otras zonas por debajo de los 500 
msnm, especialmente en la región Caribe.

Los atributos que hacen el cultivo de yuca tan 
apreciado en los trópicos, especialmente en las 
condiciones edáficas y climáticas propias de la 
Amazonia y la Orinoquia, son su tolerancia a los 
suelos ácidos e infértiles, y a periodos largos sin 
lluvia. Por estas razones ha sido considerado como un 
cultivo de subsistencia durante épocas prolongadas 
de sequía (Howeler y Ballesteros 1987). No obstante, 
el aporte energético de las raíces, así como el aporte 
proteico y vitamínico de sus hojas, y la gran variedad 
de productos y presentaciones que permite, hacen de 
la yuca un alimento de gran calidad. También es de 
destacar su potencial para la protección de alcohol, 
con la ventaja de que crece en suelos marginales, a 
diferencia de la caña de azúcar (Ceballos 2002).

La erosión genética es un fenómeno que se produce 
cuando la variabilidad genética de determinada especie 
se reduce debido al cruce recurrente, usualmente con 
una variedad foránea. Es un fenómeno indeseable, 
especialmente en regiones altamente diversas, puesto 
que afecta el potencial que brinda la variabilidad 
genética para soportar eventuales ataques de plagas o 
manifestaciones ambientales severas y servir como banco 
de genes para la generación de variedades resistentes a 
distintas plagas, o condiciones ambientales. 

Si bien la vulnerabilidad de los cultivos de propagación 
vegetativa, como el de yuca, es menor respecto a 
los cultivos que se propagan por semilla, el riesgo 
no resulta de ninguna manera despreciable, pues, 
de acuerdo con el sistema de producción indígena, 
las plantas que se originan espontáneamente, es 
decir, las que emergen a partir de semillas, son 
cuidadas y tienen una consideración especial, dada 
la expectativa sobre la calidad que puede resultar del 
cruce espontáneo. 

Por otro lado, la introducción de OGM, como 
monocultivos a gran escala, puede llegar a desplazar 
físicamente la presencia de otras variedades. 
De manera que en virtud de beneficios como 
la productividad, se corre el riesgo de perder el 
potencial genético invaluable de las variedades 
nativas. En esta medida, resulta prioritario localizar, 
reconocer, caracterizar y cuantificar las variedades 
nativas de yuca y especies silvestres de Manihot de la 
Amazonia y la Orinoquia. Éste es el principal objetivo 
de la presente investigación. Con esta información 
será posible determinar las áreas que requieren 
protección ante la introducción masiva de OGM.

Metodología

1. Levantamiento y sistematización de 
la información secundaria

Para la obtención de la información científica 
primaria y secundaria sobre las especies silvestres 
y variedades nativas de yuca (Manihot sp.) se 
tuvieron en cuenta los siguientes pasos: generación, 
consolidación y sistematización de la información, 
los cuales se realizaron en dos fases, así:

Fase preliminar: se realizó mediante el 
levantamiento y la compilación de la información 
secundaria teniendo como guía el documento 
“Metodología para la búsqueda sistemática de 
información sobre parientes silvestres” (Orjuela-R. 
2007) el cual presenta una lista de sitios Web para la 
búsqueda de registros biológicos, especies de interés 
agrícola y sus parientes silvestres. De este listado se 
obtuvo información de los siguientes sitios:

Natural History Museum, London• 

The New York Botanical Garden• 

Smithsonian National Museum of Natural • 
History

ITIS: Integrated Taxonomic Information • 
System

Missouri Botanical Garden• 

Agronomy__012000769X• 

Registro COAH• 

Centro de Documentación Sinchi• 
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Tabla 1. Variables biológicas para la colecta de muestras para herbario y laboratorio

1. Generalidades
Género
Epíteto específico
Categoría infraespecífica
Nombre del colector principal
Nombre de los colectores asociados
Institución responsable
Fecha de colecta
Código internacional

2. Distribución y localización
País de colección
Departamento
Municipio
Vereda o Comunidad indígena
Latitud
Longitud
Altitud

3. Caracterización ecológica
Formación vegetal
Descripción del paisaje
Topografía
Características del suelo
Drenaje
luminosidad

4. Características de la muestra
Procedencia inmediata de la muestra
Status de la muestra
Cultivo en asociación
Nombre local
Fotografía
Tipo de muestra
Muestra de herbario de la localidad
Cantidad de material

5. Caracterización morfoagronómica del ejemplar
Hábito de crecimiento
Altura de la planta
Tipo de ramificación
Altura a la primera ramificación
Diámetro de tallo
Color externo del tallo
Color de las ramas terminales en la planta madura
Color de la hoja apical extendida
Color primera hoja completamente extendida
Color de la haz
Color del envés

Aaaa/mm/dd

Nombre de la comunidad, étnia a quien pertenece
Norte o sur (grados, minutos, segundos)
Este u oeste (grados, minutos, segundos)
m.s.n.m.

Según la clasificación de Holdridge
Generalidades fisiográficas: vega de río, tierra firme
Plana, pendiente, ondulada, pendiente en (%)
Arenoso, arcilloso, limoso
Bueno, moderado, pobre
Cubierto, destapado

Silvestre, cultivo, huertas, chagra, conuco
Especie silvestre, variedad nativa, variedad mejorada
Si_____, No____, detalles

Si____, No_____
Herbario, laboratorio, ambas
Si_____, No_____

Arbol, arbusto, rastrera
En metros
Abierta, compacta, cilíndrica, en sombrilla
En centímetros
En centímetros
Carta de colores Munsell
Carta de colores Munsell
Carta de colores munsell
Carta de colores munsell

Variables biológicas Cualificación

Número de lóbulos
Largo del lóbulo central
Ancho del lóbulo central
Relación largo/ancho del lóbulo
Color del pecíolo
Longitud del pecíolo
Color externo de la raíz
Largo promedio de las raíces
Diámetro promedio de las raíces
Peso promedio de la raíz por planta
Raíces totales por planta
Número de raíces comerciales por planta
Color pulpa raíces

6. Caracterización fitosanitaria
presencia de patógenos
nombre común del patógeno
nombre científico del patógeno
severidad 
muestra

7. Caracterización sociocultural
usos
Tipos de transformación
Destino del producto
Tipo de consumo
Temporada de siembra y cosecha

8. Caracterización fenológica
Floración
Fructificación
Estado de desarrollo de la planta

En centímetros
En centímetros
L/A
Carta de colores munsell
En centímetros
Carta de colores munsell
En centímetros
En centímetros
En gramos

Carta de colores munsell

Si___  No____

Leve, mediana , severa

Alimentación Humana, alimentación animal, otro
Comestibles, bebidas, otras
Autoconsumo, venta, ambas
Humano, animal, otro

Presente, ausente
Presente, ausente
juvenil, madura, senescente

Variables biológicas Cualificación

De igual manera, mediante visitas presenciales 
se obtuvo información de los siguientes centros e 
institutos de investigación:

Herbario Amazónico Colombiano (COAH)• 

Centro Internacional de Agricultura Tropical • 
(Ciat)

Instituto de Investigación de Recursos • 
Biológicos Alexander von Humboldt

Instituto Colombiana Agropecuario (ICA)• 

Corporación Colombiana de Investigación•  
Agropecuaria (Corpoica)

Centro de Documentación del Sinchi• 

Fase de sistematización: a medida 
que se encontró información secundaria, se 
sistematizó en una base de datos en Excel, a la 
cual se le agregaron las variables de los registros 
biológicos para la sistematización e incorporación 
en el Sistema Nacional de Información sobre 
Biodiversidad (SiB) (ver Tabla 1), además de 
las citaciones; y los contactos obtenidos en los 
institutos y centros de investigación nacionales e 
internacionales. Al final se agregó la información 
primaria obtenida en la fase de campo.

A partir de la información obtenida, se realizaron 
los mapas de distribución de yuca silvestre y de las 
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1. Generalidades
Género
Epíteto específico
Categoría infraespecífica
Nombre del colector principal
Nombre de los colectores asociados
Institución responsable
Fecha de colecta
Código internacional

2. Distribución y localización
País de colección
Departamento
Municipio
Vereda o Comunidad indígena
Latitud
Longitud
Altitud

3. Caracterización ecológica
Formación vegetal
Descripción del paisaje
Topografía
Características del suelo
Drenaje
luminosidad

4. Características de la muestra
Procedencia inmediata de la muestra
Status de la muestra
Cultivo en asociación
Nombre local
Fotografía
Tipo de muestra
Muestra de herbario de la localidad
Cantidad de material

5. Caracterización morfoagronómica del ejemplar
Hábito de crecimiento
Altura de la planta
Tipo de ramificación
Altura a la primera ramificación
Diámetro de tallo
Color externo del tallo
Color de las ramas terminales en la planta madura
Color de la hoja apical extendida
Color primera hoja completamente extendida
Color de la haz
Color del envés

Aaaa/mm/dd

Nombre de la comunidad, étnia a quien pertenece
Norte o sur (grados, minutos, segundos)
Este u oeste (grados, minutos, segundos)
m.s.n.m.

Según la clasificación de Holdridge
Generalidades fisiográficas: vega de río, tierra firme
Plana, pendiente, ondulada, pendiente en (%)
Arenoso, arcilloso, limoso
Bueno, moderado, pobre
Cubierto, destapado

Silvestre, cultivo, huertas, chagra, conuco
Especie silvestre, variedad nativa, variedad mejorada
Si_____, No____, detalles

Si____, No_____
Herbario, laboratorio, ambas
Si_____, No_____

Arbol, arbusto, rastrera
En metros
Abierta, compacta, cilíndrica, en sombrilla
En centímetros
En centímetros
Carta de colores Munsell
Carta de colores Munsell
Carta de colores munsell
Carta de colores munsell

Variables biológicas Cualificación

Número de lóbulos
Largo del lóbulo central
Ancho del lóbulo central
Relación largo/ancho del lóbulo
Color del pecíolo
Longitud del pecíolo
Color externo de la raíz
Largo promedio de las raíces
Diámetro promedio de las raíces
Peso promedio de la raíz por planta
Raíces totales por planta
Número de raíces comerciales por planta
Color pulpa raíces

6. Caracterización fitosanitaria
presencia de patógenos
nombre común del patógeno
nombre científico del patógeno
severidad 
muestra

7. Caracterización sociocultural
usos
Tipos de transformación
Destino del producto
Tipo de consumo
Temporada de siembra y cosecha

8. Caracterización fenológica
Floración
Fructificación
Estado de desarrollo de la planta

En centímetros
En centímetros
L/A
Carta de colores munsell
En centímetros
Carta de colores munsell
En centímetros
En centímetros
En gramos

Carta de colores munsell

Si___  No____

Leve, mediana , severa

Alimentación Humana, alimentación animal, otro
Comestibles, bebidas, otras
Autoconsumo, venta, ambas
Humano, animal, otro

Presente, ausente
Presente, ausente
juvenil, madura, senescente

Variables biológicas Cualificación

variedades nativas por región y departamento, como 
un producto para entregar al Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). Por último, 
toda la información se registró en un metadato que 
se encuentra en la página del Instituto Sinchi (http://
siatac.siac.net.co/web/guest/metabusqueda).

2. Selección del área de muestreo 

Con base en la información secundaria de los 
registros de variedades nativas y especies silvestres, 
obtenidos mediante la consulta de registros 
biológicos en bancos de germoplasma y herbarios 
internacionales, y la consulta directa en los herbarios 
nacionales con mayores colecciones de la Amazonia 
y la Orinoquia, (Herbario Nacional Colombiano (COL) 
en la Universidad Nacional de Colombia y Herbario 
Amazónico Colombiano (COAH) en el Instituto de 
Investigaciones Amazónicas (Sinchi)), se establecieron 
las áreas prioritarias para ser muestreadas 
considerando como criterios de selección: 1) la 
cantidad de muestreos; 2) la diversidad de variedades 
nativas de M. esculenta y especies silvestres de 
Manihot; 3) la accesibilidad a las regiones y 4) la 
cobertura de áreas de la Amazonia y la Orinoquia.

3. Muestreo de campo 

Para facilitar y unificar la toma de información en 
campo se diseñó un formulario. Los descriptores 
empleados se basaron en Gulick et al. (1983). Se 
incluyeron también aspectos socioeconómicos, 
socioculturales y agronómicos. En cada una de las 
regiones muestreadas se procedió, previo acuerdo 
con las comunidades indígenas, a visitar las chagras 
(conucos) donde se cultiva la yuca. Por cada una de 
las plantas muestreadas, se procedió a tomar una 
cantidad suficiente para tres ejemplares de herbario 
y tres muestras para análisis molecular. Estas últimas 
correspondientes en todos los casos a hojas jóvenes, 
completas y sin evidencia de herbivoría o patógenos, 
las cuales se depositaron en bolsas plásticas con sílica 
gel para su deshidratación y se transportaron en cajas 
térmicas. Se tomó registro fotográfico de cada una de 
las plantas recolectadas. Las muestras para herbario 
se montaron en el campamento y fueron preservadas 
con alcohol al 70 % de concentración.

4. Colecta de muestras de herbario 

Para las colecciones de material de herbario, se procedió 
a aplicar los esquemas clásicos para este tipo de actividad. 
Después de la selección de la planta, se cortaron algunas 
ramas (preferiblemente fértiles), que se transportaron en 
bolsas plásticas durante la jornada de exploración. Cada 
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Tabla 2. Localidades de muestreo

D/tamento Municipio Cercanía Latitud Longitud Altitud (m)

Amazonas

Vaupés

Casanare

Leticia

Mitú

Orocué

Isla Fantasía
Kilómetro 11

Casco urbano de Mitú

Comunidad de Piracemo
Kilómetro 10 de la carreta Mitú-Monfort
Kilómetro 20 de la carreta Mitú-Monfort

Colegio Piñalito - Iea Pudi
Conuco de Agustín, junto a la carretera principal

Conuco de Fernando Errénuma
Conuco de Isidro Guacarapare

Conuco de Jorge Guacabare

Conuco de Leonardo Ponare
Conuco de Macario Pumené

Finca el Rubí, conuco de José Reuto
Solar de Daniel Ponare

Solar de Eliodoro Guacarapare
Solar de Macario Pumené

4.20377ºS
4.08839ºS
1.246ºN

1.32355ºN
1.34445ºN
1.34464ºN
1.35126ºN
1.21701ºN
1.15938ºN

4.91674
4.92714
5.16157
4.8428
4.91522
4.9155
4.9166

4.84837
5.14516
5.14559
4.8076
4.91351
4.839

5.14532

69.95263ºW
69.93486ºW
70.237ºW

70.37862ºW
70.39159ºW
70.39391ºW
70.39494ºW
70.174631ºW
70.13821ºW

71.42929
71.42772
71.37428
71.25571
71.43147
71.43167
71.43226
71.25485
71.3689
71.36953
71.3741

71.42525
71.25392
71.36938

80
96
200
200
185
194
189
210
186
135
145
145
133
143
136
140
143
139
145
136
141
139
144

muestra fue acompañada de un identificador o número 
de campo, el cual permitió asociarla con el resto de la 
información (ecológica, fenológica, sociocultural) obtenida 
in situ. Posteriormente, las muestras se prensaron, previa 
disposición dentro de papel periódico, y cada muestra fue 
numerada de acuerdo con el consecutivo del colector y se 
registraron en la libreta de campo aquellas características 
que se pierden con el procesamiento posterior de las 
muestras, como los colores, los olores y los exudados. 
Se realizaron cuatro duplicados para cada muestra. Los 
paquetes con las muestras fueron conservados mediante 
la aspersión de alcohol al 70% con el fin de evitar al 
ataque de hongos.  Cada muestra fue acompañada por 
un formulario diligenciado, un voucher que la identifica, 
correspondiente a un número consecutivo del colector y 
al cual se asocia también la muestra de tejido, un número 
de campo y una fotografía, la cual también responde al 
código del consecutivo del colector. Adicionalmente, se 
realizaron registros fotográficos de patógenos o insectos 
que estaban afectando la planta.

5. Colección de tejido foliar para la 
caracterización molecular 

Para la colección de material genético se tomaron 
tres duplicados por muestra. Cada duplicado estaba 
conformado por una porción de hoja, sana, limpia 
y en un estado de desarrollo intermedio. Dichas 
muestras se depositaron en una bolsa plástica con 
cierre hermético, con sílica gel en su interior; esto 
permitió la deshidratación del material vegetal, 
sin alterar las propiedades químicas del ADN. Cada 
muestra se etiquetó con una ficha depositada también 
al interior de la bolsa, la cual tiene un identificador 
correspondiente al consecutivo del colector.

Paralelamente a la colecta de material biológico se 
tomaron fotografías de alta resolución de todas las 
plantas estudiadas y de las observaciones realizadas. 
Toda la información recopilada se sistematizó en las 
hojas de Excel diseñadas para tal fin.

Resultados

Se establecieron tres áreas a muestrear en tres 
departamentos (Tabla 2): el trapecio amazónico, dada la 
abundancia de variedades nativas, reportadas en otros 
trabajos, así como las facilidades logísticas en la zona; la 
región de Orocué en Casanare, debido a la ausencia de 
información en esta área y a la presencia de comunidades 
indígenas; y por último, la región de Mitú (Vaupés) y 
comunidades cercanas, tomando en consideración la 
presunción de elevada diversidad de variedades nativas 
como consecuencia de la abundante población indígena 
en el área.

Se colectaron 120 muestras, cada una de ellas considerada 
de forma preliminar como una variedad diferente, 116 
correspondientes a M. esculenta, 79 a yucas bravas y 36 
a yucas dulces (una no determinada), distribuidas en las 
regiones y localidades como se muestra en las figuras 1 y 2. 
Además, se registraron tres colecciones de M. brachyloba 
en Casanare y una en Vaupés. En términos generales, la 
yuca es el cultivo dominante en las chagras visitadas, 
aunque con asociación frecuente de plantaciones 
dispersas de plátano, piña, ahuyama, cacao y maíz, 
principalmente en la comunidad de Isla Fantasía. Casi en 
su totalidad, las muestras de M. esculenta se obtuvieron 
en chagras (conucos), en tanto que las muestras de M. 
brachyloba se obtuvieron en solares y en áreas urbanas.

Los suelos observados en las localidades amazónicas 
fueron predominantemente arenosos, mientras que en las 
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localidades de la Orinoquia fueron casi siempre arcillosos. 
La topografía registrada fue predominantemente 
plana, algunas veces ondulada, con drenajes buenos a 
moderados. 

Las plantas de M. esculenta recolectadas correspondieron 
a arbustos, usualmente ramificados de hasta 3,2 m de altura. 
Los colores de las hojas, pecíolos y tallos jóvenes varían 
entre verde claro y morado; se observó que en el desarrollo 
de los tallos y hojas los colores frecuentemente cambian 
de tonos morados a verdes. El número de lóbulos de 

las hojas varía entre 1 y 9, siendo más frecuentes los 
números impares; se presenta variación en la misma 
planta. Se detectó que en algunos casos el estado de 
desarrollo de las plantas determina el número de foliolos; 
las plantas maduras pueden mostrar menor cantidad de 
foliolos comparados con las plantas jóvenes de la misma 
variedad. La forma oblanceolada del foliolo central es la 
más frecuente, presente en 58 de las 116 muestras de M. 
esculenta, seguido por las formas linear y obovada, con 15 
y 11 muestras respectivamente (Figura 3).

Figura 2. Cantidad de variedades presentes en cada localidad muestreada, diferenciadas por tipo de yuca (brava o dulce).

Figura 1. Cantidad de variedades en cada 
área muestreada, comparando la cantidad 
de variedades de yucas bravas contra yucas 
dulces en cada región.

Bravas 

Dulces

Figura 3. Frecuencia de las diferentes 
formas del foliolo central en las muestras 
de M. esculenta, discriminando por tipo de 
yuca (brava o dulce).



17

Presencia y distribución de yuca en 
la Amazonia y la Orinoquia

El color de la pulpa varía entre blanco y diferentes 
tonalidades de amarillo; sólo dos muestras de yucas 
dulces presentan pulpa amarilla, las demás son 
blancas. 

Aproximadamente el 80 % de las muestras carece de 
datos sobre las dimensiones y peso de las raíces, esto 
se debe a que en muchos casos los individuos eran 
juveniles; además, por observaciones en el campo y 
comunicación personal de los agricultores, los rasgos 
relacionados con las dimensiones y número de raíces 
por planta son altamente variables en función de las 
características ambientales.

Se observó herbivoría por insectos en un 25% de las 
muestras y presencia de patógenos en un 27%. En ambos 
casos el nivel de incidencia fue bajo en la mayoría de 
las muestras. Se destaca la incidencia de “palomilla”, la 
cual ataca principalmente a la variedad “pan”, presente 
en Isla Fantasía (Figura 4a). El patógeno más frecuente 
correspondió a hongos que se manifiestan como 
manchas oscuras en las hojas (Figura 4b y 4c).

En todas las localides visitadas, la mayor parte de 
la producción se destina al autoconsumo. Una 
parte de la producción, en especial los residuos de 
las yucas dulces, son usados para alimento animal. 
Los principales productos procesados a partir del 
tubérculo son fariña, cazabe, almidón, chivé, yucuta 
y manincuera. Las variedades suelen ser valoradas 
por los indígenas de acuerdo con el rendimiento y a 
la calidad de los productos que se obtienen a partir 
de estas, por ejemplo, las yucas de pulpa amarilla son 
preferidas por su color.

Las temporadas de siembra y cosecha varían entre 
las regiones visitadas. En las comunidades cercanas 
a Leticia, la principal temporada de siembra es en 
agosto; en Casanare entre abril-mayo; en Vaupés 
entre febrero-marzo, junio-julio y agosto-septiembre. 
La temportada de cosecha para algunas variedades 
comienza seis meses después de la siembra, mientras 
que otras tardan hasta 12 meses para ser cosechadas. 
La floración y la fructificación se producen 
previamente a la cosecha, de manera que algunas 
semillas llegan a germinar. Pese a que la mayor parte 
de la propagación es por vía vegetativa, se reportó 
en Vaupés el especial cuidado que se da a las plantas 

que emergen espontánemente. Si estas tienen 
características valiosas son propagadas, pudiendo 
constituirse en una nueva variedad o al menos en 
una nueva forma.

Conclusiones y recomendaciones

Aún más importante que la definición de acciones de 
conservación, es el carácter socioeconómico, cultural y 
de seguridad alimentaria que la yuca representa para las 
comunidades indígenas del país. Por lo tanto, el análisis 
de los resultados debe enmarcarse en la adopción 
nacional de medidas necesarias para la conservación, 
la protección y el uso seguro de la biodiversidad de 
yucas. 

Cultural, ancestral y alimenticiamente se observa una 
riqueza de materiales nativos de yuca brava colectados, 
pero es necesario evaluar su composición genética 
para abordar tres componentes importantes que las 
comunidades requieren:

De terminar con certeza la diversidad y • 
variabilidad de los materiales genéticos 
existentes en sus chagras y conucos.

Tener la seguridad de que otros países no van • 
a patentar las variedades nativas que poseen.

Poder mantener la diversidad de yucas y sus • 
connotaciones socioculturales a futuro.

Con la caracterización molecular se entregará la 
información genética de cada uno de los materiales 
para el conocimiento y la salvaguarda de sus variedades 
dentro del proceso de patentes en el país. 

La información relacionada con la presencia y 
distribución de especies silvestres y variedades nativas 
de yuca permitirá definir criterios requeridos para 
regular la siembra de yuca genéticamente modificada, 
en cercanías a las localidades y comunidades indígenas 
con el fin de prevenir el flujo de genes y la pérdida de 
la diversidad y la variabilidad genética.

Figura 4. Patógenos observados en las plantas de yuca. A. huevos 
de “palomilla”, B. y C. Hongos. 

A B C
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La importancia que las comunidades le dieron al 
proyecto permitió que realizaran la propuesta de la 
entrega de los resultados de la investigación con una 
socialización en donde estuvieran los representantes 
de los diferentes grupos de sálivas y kubeos. 

Se generaron 15 mapas con la ubicación espacial de 
cada una de las muestras colectadas y se adicionaron 
los registros tomados de la información secundaria 
que estaban georreferenciados. 

La acertada documentación del número de variedades que 
se presentan en la Orinoquia y en la Amazonia depende 
de la calidad del muestreo. Debe entonces considerarse 
que esta área comprende aproximadamente 787.300 
km2 y 10 departamentos, por lo que un muestreo 
representativo evidentemente no se ha conseguido 
con las regiones exploradas en esta primera fase 
del proyecto. Resulta prioritaria la exploración de 
departamentos con población predominantemente 
indígena, como Vichada, Guainía y Caquetá. También 
es prioritario a nivel molecular que se complemente y 
apoye la caracterización morfológica de las variedades, 
y se facilite la identificación de las regiones que 
presentan mayor diversidad genética y que por ende 
deben considerarse prioritarias para su conservación. 
Los muestreos realizados incluyeron la toma de 
muestras destinadas a análisis molecular, las cuales 
deben complementarse con muestras provenientes 
de diferentes localidades y el correspondiente análisis 
molecular. 

Gran parte de la información tomada en el campo 
fue proporcionada por pobladores indígenas, en 
especial mujeres, quienes administran las chagras 
y por tanto identifican, reconocen con nombres 
las variedades que cultivan y conocen diferentes 
aspectos de su biología. Sin el apoyo de los indígenas, 
el esfuerzo de muestreo se multiplicaría, pues, 
dada la gran similitud morfológica que existe entre 
algunas variedades y las transformaciones que se dan 
con el desarrollo, sería muy frecuente el muestreo 
redundante e incompleto.

Por otro lado, el acervo genético de los cultivos 
de yuca en las zonas de estudio es consecuencia 
de un largo proceso de selección por parte de los 
ancestros de estas comunidades, y en menor grado 
del intercambio entre estas. En consecuencia, resulta 
ineludible el compromiso ético de socializar ante 
las comunidades indígenas los resultados de las 
investigaciones que se derivan de los datos tomados 
en sus territorios. Éste es uno de los aspectos que 
deben considerarse en una siguiente fase del presente 
proyecto.

Los resultados obtenidos, tanto en términos de 
conocimiento científico del género como del 
abordaje de los componentes sociales, económicos 
y culturales, justifican dar continuidad al proyecto 
haciendo énfasis en un trabajo de campo y colecta 
de información primaria y de ejemplares para 
herbario y material biológico en un mayor número 
de localidades provenientes de la Orinoquia y la 
Amazonia.

La generación de los 15 mapas en donde se presenta 
una buena aproximación de la distribución de las 
variedades nativas de yuca, en los cuales se recoge 
tanto la información secundaria como primaria, 
permite considerar la importancia de algunas 
localidades en los departamentos de Meta, Vichada, 
Arauca en la Orinoquia y en los departamentos 
del Caquetá, Putumayo, Guaviare y Guanina en la 
Amazonia colombiana.
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Caracterización genética de especies silvestres y cultivares de yuca (Manihot sp.), 
recolectados en la Amazonia y Orinoquia colombianas.

José L. Bocanegra S., Carolina Villafañe P., Rodrigo Moreno V., Lorena Torres M., Alicia 
Velásquez R., Luisa Fory, Gerardo Gallego

Resumen

La yuca es considerada la cuarta fuente energética para los países del neotrópico, siendo de gran relevancia para las comunidades indígenas y 
campesinas en Colombia. Con el fin de fortalecer la capacidad nacional en la evaluación del riesgo ecológico y genético al liberar variedades 
genéticamente modificadas de yuca, se continúa el proceso de recolectar y caracterizar a nivel molecular los parientes silvestres del género 
Manihot en Colombia. Análisis multivariados y de similaridad con marcadores moleculares obtenidos de muestras recolectadas en los 
departamentos de Vichada, Casanare, Vaupés y Amazonas, identificaron la presencia de flujo de genes mediado por polen o semilla en los 
individuos del M .cf tristis, así como una alta diversidad en los individuos criollos. Estos nuevos reportes fortalecen el conocimiento del género 
Manihot, aportando mayor información sobre la distribución de especies silvestres del género Manihot. El avance respecto al conocimiento de 
los parientes silvestres de la yuca en Colombia brinda cada vez mayores herramientas para la toma de decisiones, el diagnóstico y el monitoreo 
ambiental en el ámbito de la bioseguridad de organismos vivos modificados (OVM).

Palabras clave

Yuca, Colombia, parientes silvestres, caracterización genética, Manihot

Introducción

La yuca es una especie perteneciente a la familia Euphorbiaceae, género Manihot. Posee tanto especies 
cultivadas como silvestres. La yuca cultivada, Manihot esculenta Crantz (2n=36), se caracteriza por sus raíces 
con alto contenido de almidón (30%). Es cultivada en regiones tropicales de América Latina, Asia y África y 
hace parte de la dieta de alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo (Aristizábal et al. 2007). En 
Colombia, es uno de los primeros y principales cultivos agrícolas de las comunidades indígenas; hace parte de 
su dieta, riqueza cultural y comercial (Nassar 1978, Arias et al. 2004). Los indígenas y campesinos que cultivan 
la yuca como medio de subsistencia en pequeñas parcelas poseen una alta diversidad de variedades de esta 
especie, la cual se debe al intercambio de estacas entre comunidades y el resurgimiento de plantas de yuca 
a partir de semilla botánica (plantas voluntarias), que contribuyen a la generación de nuevos genotipos que 
posteriormente son incorporados dentro del cultivo (Elías 2001, Pujol et al. 2005).

En la actualidad son reconocidas 98 especies silvestres del genero Manihot. Estas especies se distribuyen desde el 
estado de Arizona en los Estados Unidos (33° N) hasta Argentina (33° S). Sólo en América se encuentran especies 
del género Manihot. Se considera que existen dos centros de diversidad, uno en la cuenca del Amazonas, donde se 
estima que existen alrededor de 80 especies, principalmente en el nordeste de Brasil con alrededor de 40 especies, 
y otro secundario en Centroamérica con 18 especies (Rogers y Appan 1973, Jaramillo 2002). Para Colombia se 
reconocen cuatro especies silvestres del género: Manihot brachyloba Müll.Arg, reportada en la Región Central; 
Manihot carthaginensis (Jacq.) Müll.Arg. en la costa Caribe; Manihot leptophylla Pax & K.Hoffm. en el Occidente y 
Manihot tristis Müll.Arg, al Oriente, ninguna de ellas endémica para el país (Murillo-A. 2004).

La yuca es una especie alógama con bajas tasas de autogamia. Aunque presenta bajos niveles de floración, es 
posible la producción de híbridos interespecíficos entre la yuca cultivada y algunas especies silvestres (Nassar 
2003). Así mismo, las especies silvestres pueden potencialmente coexistir en zonas con cultivos comerciales e 
hibridar; tal es el caso de la Guyana Francesa donde especies silvestres y cultivos coexisten y se entrecruzan 
naturalmente (Duputié et al. 2007). Existen reportes de hibridación natural mediada por insectos entre M. 
esculenta con M. neusana y M. anomala (Nassar 1989), así como en las especies M. esculenta y M. esculenta subsp. 
flabelifolia en la Guyana Francesa (Léotard y Mckey 2004).
Con la existencia de eventos exitosos de hibridación natural y artificial entre cultivares y parientes silvestres del 
género Manihot, se hace evidente la probabilidad de existencia de flujo entre un OVM del género Manihot con 
sus parientes silvestres. Aunque en el momento no existen OVM de yuca liberados al ambiente, sí se dispone de 
información de plantas de yuca genéticamente modificada en estado de confinamiento (Chavarriaga-Aguirre y 
Hasley 2006), lo cual evidencia un futuro uso de OVM de yuca en la producción agrícola.En aras de fortalecer 
capacidades necesarias en el proceso de la toma de decisiones sobre OVM en Colombia, y en cumplimiento 
del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología (PCB) y el Convenio de Diversidad Biológica 
(CDB), el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), en cooperación con el Instituto 
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Tabla 1. Relación de material de Manihot caracterizado durante esta investigación.

Tipo de individuoEspecie N. de 
individuos Departamento Institución

M. esculenta 

M. esculenta 

M.esculenta 

M.brachyloba

M. cf. tristis

AJM415-432

AJM 433-441,446-

462, 464-480

GAS1270-1273,1275-12

79,1281-1309,1311, 

1313-1315, 1317-1325  

Orocué 8, 10 y 38

AJM 463

Gas 1274 y 1280

1, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 17-
21, 23, 24, 26-59 

Criollos

Criollos

Criollos

Silvestre

Silvestre

18

43

50

3

1

2

48

Amazonas

Vaupés

Casanare

Vaupés

Casanare

Vichada

SINCHI

SINCHI

SINCHI

SINCHI

IAvH

Codigo

de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, realiza el levantamiento de información 
sobre parientes silvestres del genero Manihot, con el 
fin de contribuir en el conocimiento de la diversidad 
silvestre existente en el país. A continuación se 
presentan los resultados obtenidos de la caracterización 
genética de los materiales recolectados por el Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) en los 
departamentos de Vaupés, Casanare y Amazonas en el 
año 2008 y los recolectados por el Instituto Humboldt 
en el departamento de Vichada en el año 2009.

Métodos

El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio Central 
Interinstitucional de Detección y Monitoreo de 
Organismos Genéticamente Modificados en Tibaitatá, 
Cundinamarca; el Laboratorio de Biología Molecular 
y Banco de Tejidos del Instituto Humboldt y en la 
Unidad de Biotecnología del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (Ciat), estos últimos ubicados en 
Palmira,Valle del Cauca. Inicialmente se obtuvieron 
117 muestras de tejido foliar de variedades criollas (114) 
y especies silvestres (3) recolectadas por el Instituto 
Sinchi en los departamentos de Amazonas, Vaupés y 
Casanare (Tabla 1). Posteriormente, en el marco de 
Convenio con el MAVDT, el Instituto Humboldt realizó 
una salida de campo al corregimiento de Casuarito, 
municipio de Puerto Carreño, departamento de 
Vichada, donde se recolectó tejido foliar de 48 
individuos de la especie Manihot cf. trisits (Tabla 1).

Análisis moleculares

La extracción de ADN se realizó a partir de tejido 
foliar mediante el paquete de extracción de ADN para 
plantas Qiagen® (DNeasy® Plant Mini Kit). La calidad 
del ADN total se verificó mediante electroforesis 
horizontal en geles de agarosa al 0,8%, teñidos con 
SYBR® Safe y visualizados en fluorescencia de luz 
ultravioleta. La concentración del ADN se determinó 
mediante cuantificación con el espectrofotómetro 
BioPhotometer Eppendorf®. 

Para los análisis de diversidad se emplearon once 
sistemas de marcadores microsatélites (Tabla 2), 
amplificados en un termociclador PTC-100TM 
(Programmable Termal Controller. MJ Research, Inc), 
con un programa que consistía en un primer ciclo de 
denaturación a 94oC por 5 min.; 35 ciclos de 94oC por 
30 seg., To de anillado por 25 seg., y 72 oC por 30 seg.; y 
un ciclo de extensión final a 72 °C por 10 min. La mezcla 
de reacción con un volumen final de 13   l contenía 20 
ng de ADN molde, Buffer 1X (Tris-HCl 100 mM, KCl 
500 mM), 1,5 mM de MgCl2, 0.18 mM de cada dNTP, 
0.24 uM de cada primer y 0.5 U de Taq polimerasa. 
Los productos de PCR se visualizaron en geles de 
acrilamida al 6%, 7,5 M de urea teñidos con Nitrato 
de Plata (Bassam et al. 1991). Los tamaños de los alelos 
se determinaron visualmente por comparación con 
el marcador de peso estándar 10 pb (Invitrogen 
Corporation, Carlsbad, California).
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Análisis de los datos obtenidos

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo utilizando 
la plataforma SunOS 5.9 de SAS versión 9.1.3. Se realizó 
un análisis de correspondencia múltiple (ACM) para 
dilucidar las posibles relaciones de los individuos y 
su distribución en un espacio multidimensional, con 
el fin de observar la estructura y las características 
diferenciales y asociativas de las poblaciones. Para 
estimar la similaridad genética entre los individuos 
analizados, se aplicó el coeficiente de similaridad 
desarrollado por Dice (1945) para trabajos ecológicos 
y adaptado a datos binarios provenientes de técnicas 
moleculares por Nei y Li (1979) a través del programa 
NTsys PC v.2.1.1. La matriz de similaridad se analizó 
por el método de agrupamiento de parejas por 
promedios no ponderados UPGMA, (Unweighed Pair 
Group Method with Arithmetic Mean,) y se tradujo en 
la construcción de un dendrograma de similaridad.

Resultados 

A partir de los once cebadores microsatélites se 
encontraron alelos cuyos tamaños variaron en 
un rango de 76 a 305 pares de bases (Tabla 2) y en 
valores concordantes por los reportados para algunas 
especies cultivares, criollos y silvestres (Mba et al. 
2001, Adebola et al. 2009).

Análisis de correspondencia 
múltiple (ACM-O) 

Con el fin de determinar las relaciones de dependencia 
e independencia de los individuos silvestres y criollos 
recolectados tanto por el Instituto Humboldt en la 
Orinoquia (O) como por el Instituto Sinchi en la 
Orinoquia y Amazonia (A) colombiana, se realizaron 
análisis de correspondencia múltiple por muestreo 
(ACM-O y ACM-A) y en conjunto, incluyendo todo los 
individuos recolectados.

El ACM-O correspondiente al departamento del 
Vichada mostró una estructura distribuida en siete 
grupos, los cuales representan el 81,7% del total de 
la variación observada, con una ligera tendencia a 
separarse por lugar de muestreo. Sin embargo, los 
datos muestran una división en dos grupos: los 
individuos hallados en los cerros de Casuarito y los 
de las inmediaciones del río Dagua (Figura 1).

El grupo 1 se constituyó con todos los individuos 
localizados en el afloramiento rocoso en 
inmediaciones del río Dagua, caracterizados por 
estar geográficamente aislados en relación con los 
individuos colectados en los cerros de Casuarito. 

El grupo 2 incluyó 30 individuos, compuesto en un 
80% por los individuos localizados en el cerro Laguna 
Sola Casuarito (24), el otro 20% correspondió a todos 
los individuos encontrados en el afloramiento rocoso 
camino al río Meseta (3) y en Caño Narizón (3). El 
grupo 3 incluyó diez individuos en donde el 80% se 

Tabla 2. Características de los cebadores microsatélites utilizados en el estudio.

Marcador Secuencia TM Tamaño (pb)

CATTGGACTTCCTACAAATATGAAT-F
TGATGGAAAGTGGTTATGTCCTT-R

CCTGCCACAATATTGAAATGG-F
CAACAATTGGACTAAGCAGCA-R

TGATGAAATTCAAAGCACCA-F
CGCCTACCACTGCCATAAAC-R

GCAATGCAGTGAACCATCTTT-F
CGTTTGTCCTTTCTGATGTTC-R

AAGGAACACCTCTCCTAGAATCA-F
CCAGCTGTATGTTGAGTGAGC-R

TCAAACAAGAATTAGCAGAACTGG-F
TGAGATTTCGTAATATTCATTTCACTT-R

TGACTAGCAGACACGGTTTCA-F
GCTAACAGTCCAATAACGATAAGG-R

AAAAGCGTGGGCTTTTG-F
TGGAACTCAGTGAAGCGATG-R

CCTTGGCAGAGATGAATTAGAG-F
GGGGCATTCTACATGATCAATAA-R

TTCGCCTTTCTCATAGCTCAA-F
ATGCATCTGCATGCCTATTT-R

GCGGAAGAAGAAGGTGACAG-F
CCAAACGAAACAAAAATGTGC-R

54

56

54

56

56

56

54

56

54

56

58

SSRY20

SSRY21

SSRY5

SSRY59

SSRY161

SSRY164

SSRY175

C283Y

SSRY180

MeESSR15

MeESSR60

128 – 156

162 – 305

109 – 164

132 – 178

176 – 222

140 – 188

76 – 146

206 – 216

98 – 220

150 – 184

160 – 176



22

Fortalecimiento de capacidades para la Implementación 
del Protocolo de Cartagena en Colombia.
Sector Ambiente

encontraron en Caño Narizón Casuarito y un 20 % 
en el cerro Laguna Sola Casuarito. Los grupos 4, 5, 6 y 
7 estuvieron compuestos por un individuo cada uno, 
provenientes de las localidades del cerro Laguna Sola 
Casuarito y Caño Narizón Casuarito.

El ACM-A realizado con los individuos provenientes de 
las exploraciones llevadas a cabo por los investigadores 
del Instituto Sinchi mostró una estructura de siete 
grupos que representan el 81,6% de la variabilidad, con 
tendencia a agruparse por localidad y una diferenciación 
por el tipo de individuo, en la que se diferencian 
claramente los silvestres de los criollos (Figura 2).

Los criollos presentaron gran diversidad alélica 
mostrando una distribución en cinco grupos (1, 2, 3, 
4 y 6), mientras la especie silvestre M. brachyloba se 
concentró en los grupos 5 y 7. El grupo de mayor 
tamaño observado fue el 1, con 51 individuos de 
los cuales el 86% proviene del departamento del 
Vaupés y el 14% está representado por individuos 
de Amazonas y Casanare. El grupo 2 incluyó 11 
individuos, un 64 % de ellos proveniente del Casanare 
y el 36% restante de los departamentos de Amazonas 
y Vaupés. Al igual que los anteriores grupos, el grupo 
3 contiene individuos de Casanare (51%), Amazonas 

Figura 1. Gráfica tridimensional basada en el análisis de correspondencia múltiple con once loci. En 
el círculo azul se muestra la tendencia de separarse de los individuos provenientes de los cerros de 
Casuarito (grupos 2, 3, 4, 5, 6, 7) de aquellos del afloramiento rocoso en inmediaciones del río Dagua 

(círculo color rojo grupo 1).

Figura 2. 
Gráfica tridimensional 
basada en el análisis de 
correspondencia múltiple 
con 11 loci para los individuos 
colectados por el Instituto 
Sinchi. En el círculo azul 
se muestra la tendencia de 
los individuos criollos en 
agruparse hacia un espacio 
diferente en relación con los 
silvestres en círculo amarillo.
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(37%) y Vaupés (11%); sin embargo, cabe resaltar que 
dentro de este grupo se concentra más del 50% de 
los individuos del Amazonas. El grupo 4 se conformó 
por 23 individuos, de los cuales el 73% corresponde 
a aquellos provenientes del Casanare y un 27% del 
Vaupés. El grupo 5 presentó un individuo atípico, 
considerado criollo (Orocué 38) que se agrupó con 
dos individuos silvestres. El otro individuo silvestre 
utilizado en este análisis se agrupó en forma 
independiente en el grupo 7.

Al realizar el análisis de ACM global (individuos 
Instituto Humboldt e Instituto Sinchi) se observó una 
tendencia de agrupamiento por tipo de individuo, la 
cual permitió agruparlos en tres grandes grupos: G1 
correspondiente a M. cf. Tristis; G2 constituido por 
individuos del tipo criollos; y G3 conformado por 
individuos de M.brachyloba (Figura 3A), encontrándose 
dentro de estos los seis grupos obtenidos a partir 
del ACM en los cuales se representa el 94,9% de la 
variabilidad observada en el análisis. G1: contiene 
el grupo 1 donde se encuentran los 48 silvestre 

de M. cf tristis colectados en el departamento de 
Vichada (Figura 3A), G2: contiene los grupos 2, 3 y 
4, constituidos por 113 individuos criollos (99%), 
(Figura 3A), G3 contiene los grupos 5 y 6, en donde 
se distribuyen principalmente los silvestres de M. 
brachyloba (GAS 1274, GAS1280 y AJM463) (Figura 
3A). Vale la pena anotar que en los análisis tanto 
individuales como en conjunto el comportamiento 
del individuo Orocué 38 fue el mismo de agruparse 
con los silvestres de M. brachyloba.

En la Figura 3B se puede observar la tendencia de 
los agrupamientos por departamento, mostrando 
en los criollos que los individuos provenientes 
de Vaupés en un 86% se mantienen en el grupo 
2, Amazonas el 44% en el grupo 3, mientras que 
los individuos de Casanare presentaron una 
dispersión en los grupos 2, 3, 4 y 5; y los de 
Vichada exclusivamente del grupo 1.

Figura 3. Gráfica tridimensional basada en el análisis de correspondencia múltiple con 11 loci. A. Tendencia de 
agrupamiento por tipo de individuo G1. M cf. tristis, G2. M. brachyloba (con excepción del individuo Orocué 38) G3. 

Individuos criollos y los seis grupos obtenidos en el ACM. B. Tendencia por departamento: Verde-Vichada, Azul-
Casanare, Anaranjado-Vaupés, Lila: Amazonas.

A

B
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Figura 4. Dendrograma obtenido mediante el método 
UPGMA a partir del coeficiente de similaridad de 
Dice, para los 165 individuos de criollos y silvestres 
recolectados en los departamentos de Casanare, 
Vichada, Vaupés y Amazonas. 

Análisis de similaridad

Los resultados obtenidos a partir de los análisis 
de similaridad (UPGMA), visualizados en el 
dendrograma, fueron congruentes con la tendencia 
de formación de tres grandes grupos (criollos, M. 
cf tristis y M. brachyloba), encontrados en el ACM 
global (Figura 4). El porcentaje de similaridad 
observado entre los individuos silvestres del 
Vichada fue del 72%, lo que indica que no hay una 
estructura poblacional marcada. Sin embargo, es 
necesario notar que algunos individuos atípicos 
son agrupados de una manera diferente en ambos 
análisis, a excepción del individuo 29 (Figura 4).

En el caso de M. brachyloba se encontraron dos 
tipos de asociaciones: silvestre-silvestre y silvestre-
criollo, observándose una asociación en los silvestres, 
GAS1274 y GAS1280 con un índice de similaridad del 
93% que confirma la identidad genética de cada uno 
de los grupos; sin embargo, es importante resaltar 
que el individuo criollo Orocué 38 se asoció a estos 
silvestres con un índice de similaridad del 77% y que 
el individuo silvestre AJM 463 se agrupó con a estos 
tres individuos con un índice de similaridad de tan 
sólo el 40%. Estos resultados se evidenciaron en el 
análisis de ACM y UPGMA.

Discusión

Los análisis moleculares permiten distinguir al 
menos tres grandes grupos (M. cf. tristis, criollos, M. 
brachyloba) que confirman la identidad genética de 
cada especie dentro del género de Manihot sp. Este 
trabajo constituye un aporte a la caracterización 
molecular de parientes silvestres de yuca iniciados por 
Roa et al. (2000), que evaluaron la relación genética 
entre M. aesculifolia, M. tristis, M. esculenta subsp. 
flabellifolia y M. esculenta subsp peruviana. Éste es el 
primer estudio que involucra la especie silvestre M. 
cf. tristis de Colombia e individuos correspondientes 
a variedades criollas de Manihot.

Es evidente que para el análisis de ACM-O la 
estructura poblacional mostrada para estos 
individuos no es muy clara; tan sólo se evidencia una 
ligera separación entre los individuos recolectados 
en los cerros de Casuarito (cerro Laguna Sola, 
Caño Narizón Casuarito y afloramiento rocoso 
camino al río Meseta) y aquellos encontrados en el 
afloramiento rocoso en inmediaciones del río Dagua, 
debido probablemente a la barrera física. El flujo de 
genes mediado por polen o semillas se evidencia en 
las relaciones y similitudes genéticas de la muestra 
analizada. Es necesario colectar más individuos de 
otras zonas o ampliar el muestreo para identificar las 
posibles relaciones entre ellos, así como realizar una 
comparación con material de referencia que incluya 
las cuatro especies reportadas en Colombia y otros 
silvestres de la región noroccidental de Brasil.

Vale la pena anotar que los individuos encontrados 
en el Vichada fueron similares a los reportados por 
Rogger y Appan (1973), no obstante, aunque los datos 
moleculares no evidencian una gran diferenciación 
en la diversidad alélica encontrada, se observó la 
presencia de gran variabilidad morfológica de hojas 
que pueden dejar abierta la probabilidad de existencia 
de otras especies.

En los análisis de los individuos criollos recolectados 
por el Instituto Sinchi, e identificados en sinonimia 
con M. esculenta, se muestra una gran variabilidad 
alélica, así mismo es posible observar una tendencia en 
aquellos departamentos de acceso más remoto como 
Vaupés y Amazonas, al presentar una estructura de 
agregación, lo que indica una identidad genética más 
conservada, contrario a lo observado en los individuos 
del departamento de Casanare (mayor accesibilidad), 
los cuales presentaron un comportamiento de mayor 
dispersión entre los grupos generados por el análisis 
de ACM tanto individual (ACM-A) como global (todos 
los individuos), sugiriendo una alta diversidad de 
individuos criollos en esta localidad, situación que 
se asocia con las prácticas de intercambio de estacas 
entre comunidades y el resurgimiento de plantas de 
yuca a partir de semilla botánica (plantas voluntarias) 
que en conjunto contribuyen a la generación de 
nuevos genotipos dentro del cultivo (Elias 2001, Pujol 
et al. 2005).
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Los individuos silvestre GAS1274 y GAS1280, 
fuertemente correlacionados (93%), se agruparon con 
el individuo criollo Orocué38 (77%), lo cual sugiere 
que posiblemente este último no sea un individuo 
criollo, sino un individuo silvestre o un híbrido 
proveniente de un cruce entre criollos primitivos con 
parientes silvestres de la especie M. brachyloba. En el 
caso del individuo AJM463, que fue identificado como 
M. brachyloba, éste presentó tan sólo una similaridad 
del 40% dejando abierta la posibilidad de que se trate 
de otra especie.

En la actualidad la yuca es considera diploide (Suárez 
et al. 2000); sin embargo, en algunos individuos criollos 
se observó la presencia de cuatro alelos definidos y 
de diferentes combinaciones alélicas sugiriendo que 
puede provenir de un evento de recombinación.
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Diversidad genotípica de un grupo de variedades tradicionales de arroz 
(Oryza sativa L.) del Chocó colombiano

Carolina Villafañe P., José L. Bocanegra S., Rodrigo Moreno V.

Resumen

El conocimiento de la diversidad genotípica de las variedades tradicionales de arroz es una herramienta útil para estimar y gestionar el riesgo 
de flujo génico con cultivares comerciales, así como la relación existente entre estas y especies silvestres. Con el fin de conocer las variedades 
tradicionales de arroz susceptibles de coexistir con cultivos de arroz genéticamente modificado y su relación con los cultivares comerciales y 
las especies silvestres, se determinó la diversidad genotípica de 13 variedades tradicionales de arroz presentes en el departamento del Chocó, 
mediante marcadores moleculares discriminantes entre los tipos Japónica e Índica. El marcador INDEL ORF100 permitió clasificar nueve 
variedades japónicas y cuatro índicas. La región intergénica de rpl14 y rpl16 reveló los subtipos plastídicos 6C7A y 7C6A japónicos y 8C8A índico, 
relacionados con cultivares y silvestres de origen asiático y africano. El subtipo plástidico 7C7A índico y japónico sólo se presentó en el control 
silvestre O. glumaepatula. Los resultados obtenidos sugieren la necesidad de continuar caracterizando las variedades tradicionales presentes 
en Colombia.

Palabras clave
Arroz, Colombia, variedades tradicionales, diversidad genotípica, OGM.

Introducción

Al género Oryza pertenecen las especies de arroz Oryza sativa L. cultivada en todo el mundo y Oryza glaberrima 
Steud restringida al sur del Sahara en África. O. sativa es la fuente de nutrición más importante para las dos terceras 
partes de la humanidad. En Colombia el arroz es la principal fuente de calorías y proteínas para las familias de 
escasos recursos (FAO 2004).

La domesticación de O. sativa tiene características que no están presentes en otros cereales, la más importante es 
que evolucionó del acervo genético del arroz silvestre en dos variedades ecogenéticas llamadas Índica y Japónica, 
por lo tanto la amplia variedad de arroz cultivado puede fácilmente ser clasificada dentro de estos dos tipos, los 
cuales se diferencian por características morfológicas, adaptativas y genéticas (Vaughan 2005).

La diversidad genética del arroz se manifiesta en el elevado número de accesiones presentes en los bancos de 
recursos genéticos, comparado con el resto de los cereales. La diversidad ecogeográfica de los centros de diversidad 
del arroz y la gran variedad de grupos étnicos que lo han cultivado por generaciones, y por consiguiente han 
ejercido una presión selectiva sobre su acervo genético para adaptarlo a sus propias preferencias gastronómicas y 
necesidades ambientales, pueden explicar esta amplia heterogeneidad (Vaughan D. 2005). Como resultado de esta 
interacción, además de las variedades comerciales existe una gran cantidad de variedades o razas tradicionales 
desarrolladas y mantenidas por campesinos alrededor del mundo para suplir sus necesidades básicas de alimentación 
y subsistencia, como es el caso de Colombia.

En Colombia se reconocen dos grandes categorías en el cultivo de arroz, el mecanizado y el manual o chuzo. Este 
último se encuentra ubicado principalmente en el departamento del Chocó y en la zona del Bajo Cauca, en donde 
el arroz (se incluyen variedades comerciales y tradicionales) se cultiva en pequeñas parcelas ubicadas a la orilla de 
los ríos y se usa con fines de autoconsumo. El excedente de la producción es comercializado localmente en forma 
de trueque para completar las necesidades básicas de la familia (Espinal et al. 2005).

Con el fin de mejorar la producción de arroz para la seguridad alimentaria de la población mundial en crecimiento, 
nuevas variedades con genes agronómicamente benéficos han sido desarrolladas por métodos de transgénesis. 
Algunas de estas variedades transgénicas han sido liberadas al ambiente para ensayos en campo. China anunció que 
en 2011 iniciará la producción a gran escala de dos variedades resistentes a insectos (Zhiping et al. 2004, IRRI 2010).

Los cultivares modernos a menudo crecen cerca de antiguas variedades tradicionales, localmente adaptadas y 
mejoradas por agricultores tradicionales (Rong et al. 2004). Desde el punto de vista de la bioseguridad de Organismos 
Vivos Modificados (OVM), las variedades tradicionales de arroz son un punto focal de interés dada su inmediata 
compatibilidad genética con variedades comerciales, ya que pertenecen a la misma especie y a que estas razas de 
arroz representan una importante fuente de recursos genéticos para la resistencia a enfermedades y estrés abiótico, 
propios de cada zona, que no necesariamente están presentes en las variedades comerciales, lo que les confiere un 
alto valor para la seguridad alimentaria de las comunidades que los cultivan.
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Los transgenes, al igual que otros genes de cultivos, 
pueden propagarse vía polen y dispersión de semillas 
a poblaciones de cultivos relacionados, malezas y 
parientes silvestres (Ellstrand 2003). La dinámica 
reproductiva del arroz es compleja, y aunque en general 
el arroz cultivado es caracterizado por altas tasas de 
autopolinización y muy baja polinización cruzada entre 
plantas adyacentes o campos (normalmente menor al 
1%), las especies de Oryza con el genoma AA (existen 9 
genomas distintos dentro del género, para ampliación 
sobre el tema se recomienda consultar Vaughan 2005) 
poseen una compatibilidad sexual relativamente alta 
y una alta fertilidad de los híbridos en la F1. Estudios 
realizados en Tailandia y Laos han encontrado erosión 
genética (pérdida o disminución de la diversidad 
genética) en las variedades tradicionales debido a 
hibridación de estas con cultivares comerciales que 
crecen en las vecindades de los cultivos tradicionales 
de arroz, sugiriendo que este proceso puede estar 
ocurriendo también en otros países en desarrollo 
(Ishikawa et. al. 2006).

Colombia no es ajena a la necesidad de proteger su 
diversidad cultivada y silvestre. Durante el año 2008 el 
Instituto de Investigaciones del Pacífico (IIAP), en asocio 
con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT), realizó una recolección de 
variedades tradicionales de arroz en varias localidades 
del Chocó, con el fin de conocer la agrobiodiversidad 
susceptible de coexistir con cultivos Genéticamente 
Modificados de este cereal. Las muestras recolectadas 
fueron entregadas al Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt para su 
caracterización genética.

A continuación se presentan los resultados, en cuanto 
a diversidad genotípica se refiere, en un grupo de las 
variedades recolectadas por el IIAP. Se espera que 
estos resultados tengan incidencia y utilidad en el 
direccionamiento de estudios en estas variedades y en 
la toma de decisiones y evaluación del riesgo en caso 
del ingreso de un OGM de arroz en Colombia.

Métodos

Se realizó una caracterización molecular del material 
recolectado por los investigadores del IIAP en los 
municipios de Acandí, Bajo Baudó (Pizarro), Itsmina 
y Alto Baudó (Pié de Pato) en el departamento del 
Chocó a finales del año 2008. Las semillas provenientes 
de esta colecta fueron puestas a germinar en 
invernaderos ubicados en las instalaciones del 
laboratorio de semillas del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) en Madrid, Cundinamarca.

Con el fin de realizar los análisis moleculares, 
se recolectó tejido foliar de semillas germinadas 
de trece variedades tradicionales cultivadas por 
las comunidades de las localidades muestreadas 
(Tabla 1). Se utilizaron como genotipos control 
accesiones de O. sativa tipo Índica y Japónica, de 
la especie Oryza glaberrima y de especies silvestres 
americanas, africanas y asiáticas (Tabla 2). Estos 
análisis se llevaron a cabo en el Laboratorio Central 
Interinstitucional de Detección y Monitoreo 
de Organismos Genéticamente Modificados en 
Tibaitatá, Cundinamarca.

Tabla 1. Material de variedades de Oryza sativa utilizado en la investigación, código, especie, variedad, ubicación 
geográfica de la recolecta y comunidad a la que pertenece
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Tabla 2. Características de los materiales utilizados como controles.

Análisis moleculares

Extracción de ADN

El ADN total fue extraído mediante el paquete de 
extracción de ADN para plantas Qiagen® (DNeasy® Plant 
Mini Kit). La calidad del ADN total se verificó mediante 
electroforesis horizontal en geles de agarosa al 0,8% 
teñidos con SYBR® Safe y visualizados en fluorescencia de 
luz ultravioleta. La concentración del ADN se determinó 
mediante cuantificación con el espectrofotómetro 
BioPhotometer Eppendorf®.

Polimorfismo del ADN de cloroplasto

Con el fin de determinar si las variedades de estudio 
pertenecían al tipo Índica o Japónica se utilizó un marcador 
INDEL existente en la región ORF100 del genoma de 
cloroplasto, que posee para el tipo Índica una deleción (D) 
de 69pb la cual lo diferencia del tipo japónico (ND). La 
metodología aplicada fue la propuesta por Preecha (2008) 
con modificaciones.

La región del ORF100 fue amplificada usando los cebadores 
ORF100F (5’- ATGAAATTGTATAAGTGG-3’), y ORF100R 
(5’-CAGCCGAGGTCGTGGTAAATCC -3’). Las reacciones 
de PCR se realizaron en un termociclador PTC-100TM 
(Programmable Termal Controller. MJ Research, Inc): con 
un primer ciclo de desnaturalización a 94oC por 3 min.; 35 
ciclos de 94oC por 1 min., 50oC por 1min., y 72oC por 1,5 min.; 
y un ciclo de extensión final a 72°C por 5 min. La mezcla de 
la reacción con un volumen final de 50 µl contenía 150 ng 
de ADN molde, Buffer 1X (Tris-HCl 100 mM, KCl 500 mM ), 
1.5 mM de MgCl2, 0.1 mM de cada dNTP, 0.1 mM de cada 
primer y 0.5 U de Taq polimerasa. Los productos de PCR 
se visualizaron bajo luz ultravioleta en geles de agarosa al 
2% teñidos con SYBR® Safe.

Determinación de subtipos plastídicos 
(PS-ID)

Para obtener información sobre el origen plastídico 
(los cloroplastos sólo se heredan por vía materna, 
lo cual permite conocer la ascendencia materna) 

en detalle, su diversidad y soportar los resultados 
del marcador Indel de ORF100, se amplificó y 
posteriormente se secuenció la región intergénica 
entre los genes pl14 y rpl16 ubicados en el cloroplasto 
utilizando la metodología propuesta por Preecha 
(2008) con modificaciones.

La región intergénica fue amplificada con los 
cebadores rpl-F(5’-AAAGATCTAGATTTCGTAAACAAC
ATAGAGGAAGAA -3’) y rpl-R(5’-ATCTGCAGCATTTAA
AAGGGTCTGAGGTTGAATCAT -3’). Las reacciones de 
PCR se realizaron en un termociclador PTC-100TM 
(Programmable Termal Controller. MJ Research, Inc): 
con un primer ciclo de desnaturalización a 94oC por 
4 min.; 35 ciclos de 92oC por 45 min., 54oC por 45min., 
y 72oC por 3 min.; y un ciclo de extensión final a 72 °C 
por 10 min. La mezcla de reacción con un volumen 
final de 50 µl contenía 50 ng de ADN molde, Buffer 1X 
(Tris-HCl 100 mM, KCl 500 mM), 3 mM de MgCl2, 0.2 
mM de cada dNTP, 0.3 mM de cada primer y 1 U de 
Taq polimerasa. Los productos de PCR se visualizaron 
bajo luz ultravioleta en geles de agarosa al 2% teñidos 
con SYBR® Safe. Posteriormente se remitieron a la 
empresa Biología Molecular Ltda. (Biomol Ltda.), 
para su secuenciación en un secuenciador MegaBace 
DNA Análisis System de Amersham, por 48 capilares, 
con capacidad de secuenciación de 600 pares de 
bases utilizando DYEnamic ET Dye Terminator Kit de 
Amersham.

Para el análisis de las secuencias, se realizó un 
alineamiento múltiple con el algoritmo de muscle 
con 200 iteraciones; los PS-ID se determinaron 
identificando el codón de terminación del gen rpl16 
TAA y el inicio de la extensión de C y A variable, 
estableciendo en estas el número de C y de A 
presentes.

Resultados

Polimorfismo del ADN de cloroplasto

El polimorfismo de la región ORF100 dio como 
resultado dos fragmentos de tamaño diferente, 
indicando una deleción (D) del genoma citoplasmático 
tipo Índica y una no deleción (ND) para el genoma 
citoplasmático tipo Japónica (Figura 1). 

Accesión 
(IRRI) Variedad OrigenEspecie Constitución 

genómica
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
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Fedearroz 50
Nipponbare
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O. glaberrima

O. barthii
O. glumaepatula

O. rufipogon

100982
103985
105561
104624

Japónica
Indica

Japónica
Indica

África/Nigeri
África/Liberia

Colombia
Asia/China
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De las 13 variedades tradicionales caracterizadas, 
nueve corresponden al tipo Japónica y cuatro son del 
tipo Índica. Los controles del tipo Índica (Fedearroz 
50 y Cica 8) y Japónica (Blue Belle y Nipponbare) 
utilizados son consistentes con la variedad a la que 

pertenecen. El cultivar O. glaberrima presentó la no 
deleción del tipo Japónica al igual que los controles 
silvestres (O. barthii, O. glumaepatula, y O. rufipogon) 
(Tabla 3).

Tabla 3. 
Características de las variedades utilizadas en el estudio. Se muestran los resultados obtenidos de los marcadores 
genéticos INDEL ORF100 y PS-ID.

Figura 1. 
Polimorfismo de marcador INDEL ORF100, deleción (D) para Indica y no 

deleción (ND) para Japónica.
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Determinación de subtipos plastídicos 
(PS-ID)

La determinación de los PS-ID se realizó en 12 de 
las 13 accesiones criollas, excluyendo la accesión 
16 dado que no amplificó en ninguno de los 
ensayos con rpl16 y rpl14. En total se obtuvieron 
cuatro subtipos plastídicos 6C7A, 8C8A, 7C7A, 
7C6A (figuras 2a, 2b, 2c y 2d) entre las accesiones 
criollas y los controles cultivares y silvestres 
(Tabla 3).

Figura 2. Subtipos plastídicos observados: a. 6C7A. 
b. 8C8A, c.7C7A, d. 7C6A.

A. 6C7A

B. 8C8A

Análisis de resultados

En todas las muestras analizadas el marcador INDEL 
ORF100 fue concordante con los subtipos plastídicos 
(PS-ID) reportados en la literatura (Nakamura et 
al.1998, Ishikawa et al. 2002a, 2002b, 2006, Prathepa 
2008, 2009) para las variedades Índica y Japónica, lo 
cual sugiere que, al menos en la muestra analizada, 
las líneas maternas de las variedades tradicionales 
chocoanas son compartidas con variedades 
tradicionales y cultivares asiáticos. Se observó 
una predominancia de líneas maternas Japónicas 
representadas por los PS-ID 7C6A y 6C7A, siendo este 
último el más frecuente. Para las tres variedades 
Índica sólo se identificó el PS-ID 8C8A, lo cual sugiere 
que puede existir mayor variabilidad genotípica entre 
Japónicas que entre Índicas.

Las variedades de las comunidades ubicadas al 
norte del Chocó fueron sólo Japónicas, mientras 
que dentro de las variedades reportadas al sur del 
Chocó se identificaron tanto Japónicas como Índicas. 
Considerando que el número de muestras analizadas 
era casi el mismo (6 norte y 7 sur) y que existe 
representatividad de dos comunidades al norte y tres 
al sur, podría sugerirse que al norte del Chocó existe 
una preferencia hacia los cultivares tipo Japónica, 
mientras que en el sur existe igual preferencia por 
Japónicas e Índicas. 

Los resultados obtenidos en este estudio contradicen 
el enunciado de Vaughan (2005) según el cual,  las 
variedades Índicas se presentan mayormente en las 
zonas tropicales calientes, mientras las variedades 
Japónicas son de las zonas más templadas o de zonas 
de mayor altura en los trópicos, dado que la mayoría 
de las variedades estudiadas fueron Japónicas, lo cual 
habla más de la posible diversidad de variedades 
tradicionales que poseemos en Colombia, quizá 
seleccionando características agronómicas específicas 
o intermedias entre estos dos tipos que en otros 
lugares no se presentan. 

El hecho de que los controles comerciales tanto 
para Japónica como para Índica compartieran el PS-
ID de las variedades tradicionales abre una ventana 
de interrogantes referente a la historia de estas 
variedades y de las variedades comerciales que 
han estado presentes en Colombia años atrás, las 
cuales podrían situarse incluso en un determinado 
momento como ancestros maternos de algunas de 
las variedades tradicionales que aún se cultivan.

Las variedades Plata_1, Plata 2, Ligerito, Sapito, Reinel, 
Brasil e Ina Colorado comparten la misma línea 
materna correspondiente con el subtipo plastídico 
6C7A Japónica; las variedades Ligerito e Ina Blanco 
comparten la línea materna del subtipo plastídico 
7C6A Japónica y las variedades Tigre, Tallí Morado y 
Coloradito comparten la línea materna del subtipo 
plastídico 8C8A Índica. Dado que estas variedades 
pertenecen a comunidades distintas y algunas de 
ellas bastante distanciadas geográficamente (norte 
y sur del Chocó), podría inferirse que la práctica 

C. 7C7A

D. 7C6A
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de intercambio de semillas establecida dentro 
del sistema cultural de estas comunidades está 
incidiendo en la distribución de genotipos a través 
del territorio. Este tipo de práctica cultural tiene 
especial impacto en la bioseguridad de OGM, dado 
que puede ser un elemento dispersor de transgenes 
no sólo en la matriz cultivo genéticamente 
modificado–cultivo convencional, sino en la matriz 
cultivo convencional–parientes silvestres, debido a 
que las prácticas agrícolas artesanales utilizadas por 
las comunidades difieren de las prácticas comerciales 
en aspectos como control de malezas, cosecha, 
obtención y almacenamiento de semilla y manejo 
de la matriz agrícola, donde es posible encontrar 
simpatría entre cultivos de variedades comerciales, 
cultivos de variedades tradicionales y poblaciones de 
parientes silvestres (Villafañe et al. 2007).

El PS-ID 7C6A presente en las variedades Ina blanco 
y Ligerito fue presentado por los controles africanos 
O. barthii y O. glaberrima. Los resultados obtenidos en 
estos controles son relevantes dado que el proceso 
de domesticación y selección de las variedades 
tradicionales de arroz en Colombia ha estado influido 
desde épocas de la Colonia con la introducción del 
arroz asiático (O. sativa), a través de los europeos, y 
del africano (O. glaberrima) a través de los esclavos 
(Khush 1997, Lentini y Espinoza 2005). Por esta razón, 
para Colombia debe considerarse la posibilidad de 
tener variedades nativas con orígenes relacionados 
al cultivar africano. Sin embargo, no es posible aún 
sugerir en este estudio una historia materna a través 
de estos controles debido a que el PS-ID obtenido ha 
sido reportado también para O. rufipogon (Prathepha 
2009), siendo necesario aumentar el número de 
muestras analizadas y explorar otros marcadores 
moleculares con el fin de aclarar el origen. Otro 
elemento importante tiene que ver con el surgimiento 
del arroz NERICAdesde mediados de 1990 como 
producto de cruces entre O. sativa y O. glaberrima 
con el fin de crear variedades que ayudaran al 
sostenimiento de la seguridad alimentaria de África. 
En 2005, 18 variedades CA comenzaron a ser cultivadas 
en varios países de África y en la actualidad ha sido 
posible su transformacion genética con la tecnología 
del ADN recombinante (Linares 2002, Jircas 2007). 
Establecer la relación genética de las variedades 
tradicionales colombianas con el cultivar africano es 
un paso adelante que debe darse para estimar niveles 
de riesgo de introgresión y flujo génico con futuras 
líneas transgénicas que se produzcan a partir de esta 
especie.

En cuanto a la interacción y relación que puedan tener 
las variedades tradicionales de arroz en Colombia 
con sus parientes silvestres, se encontró interesante 
el hecho de que ninguno de los PS-ID identificados 
para variedades criollas y controles silvestres o 
comerciales en este estudio fue compartido con 
el PS-ID 7C7A para el silvestre colombiano O. 
glumaepatula,y aunque la región ORF100 lo clasificó 
como perteneciente al tipo Japónica, este PS-ID ha 
sido reportado tanto para el genoma plastídico Índica 
como para el Japónica en estudios con cultivares y 

silvestres asiáticos (Nakamura et al. 1998, Ishikawa et 
al. 2002a, 2002b, 2006; Prathepa 2008, 2009). Podría 
pensarse que éste es un PS-ID intermedio que podría 
estar representando una plasticidad silvestre que 
debe ser examinada cuidadosamente.

En conclusión, una medida de evaluación y gestión 
del riesgo que debe ser considerada para evitar 
la hibridación entre cultivos genéticamente 
modificados y cultivos relacionados es precisamente 
su compatibilidad reproductiva. En el caso del arroz, el 
conocimiento del tipo de variedades Índica o Japónica, 
genéticamente modificados y no genéticamente 
modificados susceptibles de coexistir en un ambiente 
agrícola es un punto de partida para el control del 
riesgo de introgresión. Yoshiaki y colaboradores 
investigaron en 2002 la veracidad de considerar las 
subespecies de arroz Índica y Japónica como grupos 
interestériles, teniendo en cuenta que la fertilidad 
de su descendencia híbrida varía ampliamente 
de un cruce a otro. En su estudio, a partir de tres 
cruces distintos entre variedades Índicas y Japónicas, 
encontraron 49 barreras reproductivas de tipo 
gametofítico y 53 de tipo zigotico, sugiriendo una 
rápida evolución de las barreras reproductivas entre 
estos cultivares. La caracterización realizada en este 
estudio busca aportar un conocimiento base de las 
variedades analizadas así como una herramienta que 
pueda ser utilizada para estimar el nivel de riesgo de 
introgresión en estas.
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Caracterización genética de especies silvestres de arroz (Oryza sp.) 
recolectadas en Vichada Colombia
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Resumen

El arroz (Oryza sativa) es uno de los cereales más consumidos y cultivados en Colombia. Con el fin de fortalecer la capacidad nacional para la 
evaluación del riesgo ecológico y genético al liberar variedades genéticamente modificadas de arroz, se continúa el proceso de recolectar y 
caracterizar a nivel molecular los parientes silvestres de Oryza en Colombia, iniciado en el año 2006. Análisis multivariados y de similaridad, 
con marcadores moleculares obtenidos de muestras recolectadas en el municipio de Puerto Carreño, departamento de Vichada (entre los 6° 
15’ 42” N 67° 33’ 30,5 ” W y los 5° 48’ 12,4” N 67° 37’ 41,8 ” W), identificaron la presencia de dos especies pertenecientes a los genomas AA aún 
no definida claramente hacia O. rufipogon u O. glumaepatula y CCDD definida como O. alta. Los datos obtenidos muestran que las poblaciones 
de los ríos Meta y Orinoco son diferentes. A su vez, se sugiere la existencia de flujo génico intra y entre poblaciones para cada uno de los ríos. 
Estos nuevos reportes fortalecen el conocimiento del género Oryza, aportando mayor información sobre el genoma AA y abordando a nivel de 
poblaciones una más de las cuatro especies reportadas para el país.

Palabras clave
Arroz, Colombia, parientes silvestres, caracterización genética.

Introducción

El género Oryza, nombrado por Linneo en 1753, pertene a la familia Poaceace y a la tribu Oryzeae, se compone 
de 23 especies divididas en cuatro secciones taxonómicas y nueve genomas identificados. El complejo Oryza 
sativa contiene cerca de siete especies morfológicas, todas ellas diploides de genoma AA. El complejo Oryza 
officinalis está compuesto por 10 especies con cuatro genomas (BB, CC, DD, EE), tanto con especies diploides 
como alotetraploides. Las otras secciones Ridleyanae, Granulata y Brachyantha contienen seis especies, tanto 
diploides como alotetraploides, y los genomas HH, JJ, GG y FF. (Vaughan 2005). De las 23 especies reconocidas 
dos son cultivadas y 21 son silvestres. Las especies cultivadas, Oryza glaberrima Steud (africana) y Oryza sativa L 
(asiática) son diploides (2n=24) y pertenecen al genoma AA. O. sativa es una especie cultivada en todo el mundo, 
mientras que O. glaberrima se restringe al África.

Hasta el momento, en América Latina se ha reportado la existencia de cuatro especies de parientes silvestres 
del arroz cultivado, Oryza latifolia Desv, Oryza grandiglumis (Döll) Prodoehl, Oryza alta Swallen (todas de genoma 
alotetraploide CCDD) y Oryza glumaepatula Steud diploide (genoma AA), también considerada como la línea 
americana de Oryza rufipogon Griff.

Para Colombia se han reportado estas cuatro especies (Vaughan & Morishima 2003; Villafañe et al. 2007). En 
el marco del proceso de fortalecimiento de capacidades para la implementación del Protocolo de Cartagena 
en Colombia, en el año 2006 se desarrolló el proyecto piloto “Diversidad de especies silvestres del género 
Oryza colectadas en las principales zonas arroceras de Colombia” a partir del cual se reportó la presencia 
de poblaciones silvestres en coexistencia con cultivos de arroz que indican pertenecer a las cuatro especies 
registradas en el país (Villafañe et al. 2007; Estrada 2008).

El arroz es uno de los cultivos más importantes de cereal, puesto que proporciona alimento de primera 
necesidad para casi la mitad de la población mundial. En muchos países en vía de desarrollo, el arroz es la 
fuente principal de seguridad alimentaria y está íntimamente asociado a formas de vida y a culturas locales 
(Lu 2004). En Colombia este cultivo ocupa el primer lugar en términos de valor económico entre los cultivos de 
ciclo corto; datos obtenidos a partir de las estadísticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA) y de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que desde 1960 hasta 2008 (IRRI 2009) 
sitúan al país como el tercer productor de América Latina con un 11% de la producción total.

Aunque en el mundo actualmente no existen cultivos comerciales de arroz genéticamente modificado, varias 
clases de éste han sido aprobadas para su comercialización. Recientemente China anunció que en 2011 iniciará 
la producción a gran escala de dos variedades resistentes a insectos (IRRI 2010). Muchas organizaciones 
internacionales, incluyendo el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI), están usando la 
modificación genética como una herramienta de investigación y desarrollo de variedades genéticamente 
modificadas de arroz, con el fin de conferir beneficios a los cultivadores y consumidores que no han sido 
posibles a través de programas de fitomejoramiento tradicional (IRRI 2009).
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La introgresión de genes en plantas es considerada 
como un factor relevante en la evolución de estas, dado 
que las consecuencias potenciales de la introgresión 
natural incluyen incremento de la diversidad genética, 
la transferencia y el origen de adaptaciones, el origen de 
ecotipos o especies, el rompimiento o establecimiento de 
barreras de aislamiento y el fomento de colonización y 
dispersión. Aunque la introgresión es un proceso dinámico 
que puede tomar muchos años y generaciones, además 
de cumplir con procesos de reproducción específicos, 
si la selección es fuerte o el tamaño de la población es 
pequeño, la fijación de un gen introgresado puede ocurrir 
rápidamente (Steward et al. 2003). Por esta razón, una de 
las principales preocupaciones al momento de liberar 
una variedad genéticamente modificada para cultivo 
es el riesgo de introgresión del transgen en poblaciones 
de especies silvestres relacionadas, alterando el proceso 
evolutivo natural de estas, con consecuencias que 
quizá no puedan estimarse previamente. Otros riesgos 
previstos son la susceptibilidad de los organismos no 
objetivo al producto genético (p.ej. los insectos que no 
son plaga), la reducción del espectro de otros vegetales, 
incluyendo pérdida de biodiversidad, y un mayor uso de 
insumos químicos en la agricultura.
El flujo genético del arroz cultivado hacia sus parientes 
silvestres y arvenses está comprobado, así mismo, los 
eventos de hibridación han mostrado jugar un papel 
importante en la diversificación del género Oryza (Ge 
et al. 1999).. Chen y colaboradores (2004) determinaron 
el flujo desde arroz genéticamente modificado hacia 
parientes arvenses y silvestres de igual genoma (AA); 
evento comprobado por una frecuencia aproximada 
de 0,011% a 0,046% desde una variedad de arroz 
genéticamente modificada (O. sativa var. Nam29/TR18) 
hacia el arvense O. sativa f. spontanea (arroz rojo), y una 
frecuencia aproximada de 1,21% a 2,19% hacia el silvestre 
O. rufipogon. Lentini y Espinoza (2005) encontraron 
poblaciones de arroces silvestres en Costa Rica, producto 
de la hibridación entre O. grandiglumis (CCDD) y O. 
glumaepatula (AA); y entre las especies O. latifolia Desv. 
(CCDD) y O. grandiglumis. Estas plantas, aunque estériles, 
se propagaban asexualmente por fisión de los culmos 
y eran dispersadas por las corrientes de agua. También 
mostraban floración sincronizada con las especies 
parentales.
Casos propuestos de introgresión en plantas a menudo 
carecen de la información necesaria para confirmar, negar 
o estimar su alcance. La introgresión puede ser confundida 
con convergencia evolutiva y distribución de linajes, 
incluso bajos niveles son difíciles de detectar sin varios 
marcadores genéticos interespecíficos. Los marcadores 
moleculares que están basados en polimorfismos de 
ADN han proporcionado una herramienta necesaria para 
estudiar la introgresión. El uso de marcadores moleculares 
ha incrementado la habilidad para detectar y cuantificar 
intercambio genético interespecífico ya que estos son 
particularmente útiles para analizar casos ambiguos de 
introgresión natural. A través de los años, la evidencia 
más concluyente de introgresión ha venido de datos 
moleculares, inicialmente de trabajos con isoenzimas y 

más recientemente con datos de ADN. Los marcadores 
moleculares son excelentes para detectar introgresión ya 
que tienden a ser neutrales y eficazmente ilimitados en 
número(Steward et al. 2003).
Colombia, como poseedor de un número considerable 
de parientes silvestres de arroz y uno de los principales 
productores, debe continuar mejorando el conocimiento 
de la diversidad silvestre emparentada con este cultivo, 
con el fin de tener herramientas que permitan establecer 
el nivel de riesgo y tomar decisiones a la hora de ingresar 
una variedad de arroz genéticamente modificada al 
país. El levantamiento de información primaria de estas 
especies y el conocimiento de su diversidad genética 
permitirán formar una base comparativa sobre la cual 
monitorear y establecer consecuencias de la coexistencia 
entre cultivos genéticamente modificados de arroz y 
sus parientes silvestres. La protección de la diversidad 
silvestre puede llevarse a cabo en la medida en que se 
conozca su existencia e identidad.
Con el fin de fortalecer el conocimiento de esta diversidad 
silvestre, y en el proceso de implementación del 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en Biotecnología 
y el Convenio de Diversidad Biológica, el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), 
en cooperación con el Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, continúa 
realizando el levantamiento de información sobre 
parientes silvestres de arroz en el territorio nacional. A 
continuación se presentan los resultados de los avances 
del levantamiento de esta información para la Orinoquia 
colombiana, específicamente en el departamento de 
Vichada.

Métodos

El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio Central 
Interinstitucional de Detección y Monitoreo de 
Organismos Genéticamente Modificados (Tibaitatá, 
Cundinamarca) y en el Laboratorio de Biología 
Molecular y Banco de Tejidos del Instituto Humboldt 
en Palmira, Valle. El material fue obtenido en 
exploraciones realizadas en el municipio de Puerto 
Carreño, departamento de Vichada, Colombia, en la 
zona comprendida entre los 6° 15’ 42” N 67° 33’ 30,5 ” 
W en el río Meta hasta los 5° 48’ 12,4” N 67° 37’ 41,8 ” 
W en el río Orinoco en diciembre de 2009 (Tabla 1).

Para los análisis moleculares se recolectó tejido 
foliar de 52 individuos de arroz silvestre en seis 
localidades (Tabla 1), en las cuales preliminarmente 
se evidenciaron de dos a tres especies distintas con 
presencia de tanto genoma AA como CCDD. Como 
material de respaldo para su posterior identificación 
taxonómica, se recolectaron ejemplares para herbario 
de las localidades en que hubo disponible material en 
floración o fructificación. Como genotipos controles 
se utilizaron accesiones de las especies O. alta, O. 
latifolia, O. grandiglumis, O. glumaepatula y O. rufipogon 
proveídas por el IRRI (Tabla 2).
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Tabla 1. Material de Oryza utilizado en la investigación, especie, código, ubicación geográfica de la recolecta.

CódigoEspecie LugarDepartamento Municipio Coordenadas 

O. cfglumaepatula

O. cfglumaepatula

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Puntelaja, 

Afloramiento 

rocoso a orillas del 

Río Orinoco

Puntelaja, 

Afloramiento 

rocoso a orillas del 

Río Orinoco

Por el Río Meta

Por el Río Meta

Por el Río Meta

Por el Río Meta

Por el Río Meta

Por el Río Meta

Por el Río Meta

Por el Río Meta

Por el Río Meta

Por el Río Meta

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

143

143

40

40

40

40

40

40

40

40

43

43

56

56

56

56

56

56

56

56

55

55

55

52

53

53

Puerto 

Carreño

Puerto 

Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

6° 10' 39" N  67° 
29' 11.1 " W

6° 10' 39" N  67° 
29' 11.1 " W

6° 13' 11,7" N  
67° 30' 42.8 " W

6° 13' 10,8" N  
67° 30' 42.2 " W

6° 15' 42" N  67° 
33' 30,5 " W

6° 15' 42" N  67° 
33' 30,5 " W

6° 15' 42" N  67° 
33' 30,5 " W

6° 15' 42" N  67° 
33' 30,5 " W

6° 15' 42" N  67° 
33' 30,5 " W

6° 15' 42" N  67° 
33' 30,5 " W

6° 15' 37,9" N  
67° 33' 29,3 " W

6° 15' 37,8" N  
67° 33' 29,1 " W

6° 5' 50,6" N  67° 
29' 47,5 " W

6° 5' 50,9" N  67° 
29' 47,2 " W

6° 5' 50,9" N  67° 
29' 47,2 " W

6° 5' 50,9" N  67° 
29' 47,2 " W

6° 5' 50,9" N  67° 
29' 47,2 " W

6° 5' 51" N  67° 
29' 47,3 " W

6° 5' 50,9" N  67° 
29' 47,2 " W

6° 5' 51" N  67° 
29' 47,1 " W

6° 5' 57,6" N  67° 
29' 22,3 " W

6° 5' 57,6" N  67° 
29' 22,3 " W

6° 5' 57,8" N  67° 
27' 21,8 " W

6° 6' 8,9" N  67° 
29' 13,1 " W

6° 5' 41,1" N  67° 
28' 44,5 " W

6° 5' 41" N  67° 
28' 44,4 " W

Altitud
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CódigoEspecie LugarDepartamento Municipio Coordenadas 

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

O. cf alta

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Vichada

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Reserva Bojonawi, 
Laguna del Pañuelo

Cincojotas

Cincojotas

Cincojotas

Cincojotas

Cincojotas

Río Orinoco, el 
Dagua

Río Orinoco, el 
Dagua

Río Orinoco, el 
Dagua

Río Orinoco, el 
Dagua

Río Orinoco, el 
Dagua

Río Orinoco, el 
Dagua

Río Orinoco, el 
Dagua

Río Orinoco, el 
Dagua

Río Orinoco, el 
Dagua

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

53

53

53

53

53

53

52

52

52

52

52

51

51

51

51

51

51

45

45

45

45

44

44

44

44

44

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

Puerto 
Carreño

6° 5' 41,5" N  67° 
28' 44,4 " W

6° 5' 41,5" N  67° 
28' 44,4 " W

6° 5' 41,5" N  67° 
28' 44,4 " W

6° 5' 42,2" N  67° 
28' 42,9 " W

6° 5' 42,2" N  67° 
28' 42,9 " W

6° 5' 42,2" N  67° 
28' 42,9 " W

6° 5' 42,5" N  67° 
28' 44 " W

6° 5' 42,5" N  67° 
28' 44 " W

6° 5' 42,9" N  67° 
28' 43,8 " W

6° 5' 43,1" N  67° 
28' 43,7 " W

6° 5' 43,1" N  67° 
28' 44,1 " W

6° 5' 43,1" N  67° 
28' 42,2 " W

5° 59' 56,5" N  
67° 25' 35,7 " W

5° 59' 56,5" N  
67° 25' 35,7 " W

5° 59' 56,5" N  
67° 25' 35,3 " W

5° 59' 56,5" N  
67° 25' 34,7 " W

5° 59' 56,3" N  
67° 25' 35,2 " W

5° 48' 17" N  67° 
37' 41,8 " W

5° 48' 17" N  67° 
37' 41,8 " W

5° 48' 17" N  67° 
37' 41,8 " W

5° 48' 15,3" N  
67° 37' 42,6 " W

5° 48' 13,6" N  
67° 37' 42,4 " W

5° 48' 12,4" N  
67° 37' 41,8 " W

5° 48' 12,4" N  
67° 37' 41,8 " W

5° 48' 13,4" N  
67° 37' 42,1 " W

5° 48' 15,8" N  
67° 37' 41,6 " W

Altitud
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Análisis moleculares
Extracción de ADN

El ADN total fue extraído mediante el paquete de 
extracción de ADN para plantas Qiagen® (DNeasy® 
Plant Mini Kit). La calidad del ADN total se verificó 
mediante electroforesis horizontal en geles de 
agarosa al 0,8% teñidos con SYBR® Safe y visualizados 
en fluorescencia de luz ultravioleta. La concentración 
del ADN se determinó mediante cuantificación con el 
espectrofotómetro BioPhotometerEppendorf®.

Genotipificación

Para la determinación de ploidía y tipo de genoma 
de las muestras recolectadas, se tomaron individuos 
representativos de las diferentes localidades. Estos 
individuos fueron genotipificados mediante el 
análisis de polimorfismos de longitud de fragmentos 
de restricción RFLP (Restriction Fragment Length 
Polymorphism,) de genes Adh (alcohol deshidrogenasa) 
amplificados por reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) utilizando la metodología propuesta por Ge et 
al. (2001) con modificaciones.

Las regiones de los genes Adh1 y Adh2 fueron 
amplificadas usando un cebador universal AdhF1 
(5´-CACACCGACGTCTACTTCTG-3´), y dos cebadores 
específicos, Adh1bR (5´-TCAGCAAGTACCTAAATTATC-3´) 
y Adh2RR (5´-CCACCGTTGGTCATCTCAAT-3´) para Adh1 
y Adh2, respectivamente (Ge et al. 2001). Las reacciones 
de PCR se hicieron en un termociclador PTC-100TM 
(Programmable Termal Controller. MJ Research, Inc), 
y consistían de un primer ciclo de desnaturalización 
a 94oC por 3 min.; 30 ciclos de 94oC por 30 seg., 55oC 
por 30 seg., y 72 oC por 1 min.; y un ciclo de extensión 
final a 72 °C por 5 min. La mezcla de reacción con 
un volumen final de 50 µl contenía 100 ng de ADN 
molde, Buffer 1X (Tris-HCl 100 mM, KCl 500 mM), 3,0 
mM de MgCl2, 0,2 mM de cada dNTP, 0,3 uM de cada 
primer y 1 U de Taq polimerasa. Los productos de 
PCR se visualizaron bajo luz ultravioleta en geles de 
agarosa al 1% teñidos con SYBR® Safe.

10 µl de cada producto de PCR fueron digeridos en 
25 µl de reacción de digestión que contenían 2U de 
enzima de restricción. Los productos amplificados del 
gen Adh1 fueron digeridos con la enzima AflII (la cual 
reconoce la secuencia 5´-TTAAG-3´), y los productos 
del gen Adh2 con la enzima SacII (la cual reconoce 
la secuencia 5´-CCGC-3´). Los productos digeridos de 
PCR se separaron mediante electroforesis horizontal 
en geles de agarosa al 2% teñidos con SYBR® Safe, 
y visualizados con fluorescencia de luz ultravioleta. 
Se usó como control una accesión del cultivar de O. 
sativa Fedearroz 50 genoma AA.

Caracterización genética

Se utilizaron 14 cebadores evaluados y estandarizados 
por Estrada (2008) (Tabla 3). Las reacciones de 
PCR se hicieron en un termociclador PTC-100TM 
(Programmable Termal Controller. MJ Research, Inc), 
y consistían de un primer ciclo de desnaturalización 
a 94oC por 3 min.; 35 ciclos de 94oC por 15seg., TM 
por 15seg., y 72 oC por 15seg.; y un ciclo de extensión 
final a 72 °C por 3 min. La mezcla de reacción con un 
volumen final de 13 µl contenía 20ng de ADN molde, 
Buffer 1X (Tris-HCl 100 mM, KCl 500 mM ), 1,5 mM de 
MgCl2, 0,18mM de cada dNTP, 0,24uM de cada primer 
y 1 U de Taq polimerasa. Los productos de PCR se 
visualizaron en geles de acrilamida al 6%, 7,5 M de urea 
teñidos con Nitrato de Plata (Bassam et al. 1991). Los 
tamaños de los alelos se determinaron visualmente 
por comparación con el marcador de peso estándar 
10 pb (Invitrogen Corporation, Carlsbad, California).

Análisis de datos

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo utilizando 
el programa NTsys PC v.2.1.1. Se realizó un análisis 
de correspondencia múltiple (ACM) con el fin de 
dilucidar las posibles relaciones de los individuos 
y su distribución en un espacio multidimensional, 
observar la estructura poblacional y las características 
diferenciales y asociativas de las poblaciones. Para 

Tabla 2. Lista de especies del género Oryza usadas como controles, su 
constitución genómica, número de accesión y país de origen.

Especie Genoma Accesión País de origen

O. alta

O. latifolia

O. latifolia

O. latifolia

O. latifolia

O. grandiglumis

O. glumaepatula

O. glumaepatula

O. glumaepatula

O. rufipogon

CCDD

CCDD

CCDD

CCDD

CCDD

CCDD

AA

AA

AA

AA

100161

100168

100966

103787

105145

105155

82033

103812

105662

104624

Brasil

Costa Rica

Panamá

Colombia

Colombia

Brasil

Brasil

Venezuela

Brasil

China
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estimar la similaridad genética entre los individuos 
analizados, se aplicó el coeficiente de similaridad 
desarrollado por Dice (1945) para trabajos ecológicos 
y adaptado a datos binarios provenientes de técnicas 
moleculares por Nei y Li (1979). La matriz de similaridad 
se analizó por el método de agrupamiento de parejas 
por promedios no ponderados Upgma, (Unweighed 
Pair Group Method with Arithmetic Mean,) y se 
tradujo en la construcción de un dendrograma de 
similaridad.

Resultados

Genotipificación

Las amplificaciones de los genes Adh1 y Adh2 para 
todas las muestras presentaron un tamaño de 2000 
pb y 1800 pb, respectivamente (Figura1). La digestión 
con la enzima AflII para el gen Adh1 presentó un 
patrón de restricción concordante con un genoma 
alotetraploide CCDD (bandas de 800pb y 1200pb) 
para todas las muestras silvestres, excepto para la 

número165 y la especie control que no mostraron un 
patrón de restricción, lo cual es concordante con un 
genoma diploide AA. Para el gen Adh2 la digestión 
con la enzima SacII originó dos fragmentos para 
el individuo 165 y la especie control (800pb y 100 
pb), concordante con un genoma diploide AA; por 
el contrario, las muestras restantes no presentaron 
digestión con esta enzima lo cual es consistente con 
un genoma alotetraploide CCDD (Figura 2). Ambos 
patrones de RFLP descartan la presencia de otro tipo 
de genoma dada su especificidad para discriminar los 
genomas alotetraploide CCDD y el diploide AA del 
resto de genomas reportados para Oryza.

Caracterización genética

Los 14 cebadores microsatélites presentaron 
alelos cuyos tamaños variaron en un rango de 
105 a 305 pares de bases (Tabla 3) y en valores 
concordantes por los reportados por Estrada 
(2007).

Figura 2.
Perfiles de restricción de 
productos amplificados por 
PCR del gen Adh1 obtenidos 
por digestión con la enzima 
de restricción AflII y del 
gen Adh2 obtenidos por 
digestión con la enzima de 
restricción SacII.

Figura 1. Amplificación de los genes Adh1 y Adh2 en muestras de arroz silvestre y un control comercial (F-50).
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Análisis de correspondencia múltiple 
(ACM)

Un primer análisis de correspondencia múltiple, que 
incluyó todos los individuos muestreados y todos los 
controles con el fin de observar las relaciones entre 
estos, diferenció dos grupos (Figura 3):

Figura 3. Observación en las tres dimensiones de las 
relaciones entre los individuos de arroz silvestre colectados 
y las accesiones utilizadas como controles, obtenida 
mediante el análisis de correspondencia múltiple. Verde: 
Grupo 1, Rojo: Individuos 165 y 166, Azul: Grupo 2.

Tabla 3. Cebadores microsatélites utilizados en el estudio, secuencia, temperatura de anillamiento 
usada y tamaño en pares de bases (pb) usados para las especies silvestres del género Oryza.

RM60

RM169

RM224

RM234

RM254

RM277

RM332

RM349

RM408

RM451

RM479

RM484

RM536

RM566

(F) AGT-CCC-ATG-TTC-CAC-TTC-CG  
(R) ATG-GCT-ACT-GCC-TGT-ACT-AC  
(F) TGG-CTG-GCT-CCG-TGG-GTA-GCT-G  
(R) TCC-CGT-TGC-CGT-TCA-TCC-CTC-C  

(F) ATC-GAT-CGA-TCT-TCA-CGA-GG  
(R) TGC-TAT-AAA-AGG-CAT-TCG-GG  

(F) ACA-GTA-TCC-AAG-GCC-CTG-G  
(R) CAC-GTG-AGA-CAA-AGA-CGG-AG  

(F) AGC-CCC-GAA-TAA-ATC-CAC-CT  
(R) CTG-GAG-GAG-CAT-TTG-GTA-GC  

(F) CGG-TCA-AAT-CAT-CAC-CTG-AC  
(R) CAA-GGC-TTG-CAA-GGG-AAG  

(F) GCG-AAG-GCG-AAG-GTG-AAG  
(R) CAT-GAG-TGA-TCT-CAC-TCA-CCC  

(F) TTG-CCA-TTC-GCG-TGG-AGG-CG  
(R) GTC-CAT-CAT-CCC-TAT-GGT-CG  

(F) CAA-CGA-GCT-AAC-TTC-CGT-CC  
(R) ACT-GCT-ACT-TGG-GTA-GCT-GAC-C  
(F) GAT-CCC-CTC-CGT-CAA-ACA-C  
(R) CCC-TTC-TCC-TTT-CCT-CAA-CC  

(F) CCC-CTT-GCT-AGC-TTT-TGG-TC  
(R) CCA-TAC-CTC-TTC-TCC-TCC-CC  
(F) TCT-CCC-TCC-TCA-CCA-TTG-TC  
(R) TGC-TGC-CCT-CTC-TCT-CTC-TC  

(F) TCT-CTC-CTC-TTG-TTT-GGC-TC  
(R) ACA-CAC-CAA-CAC-GAC-CAC-AC  

(F) ACC-CAA-CTA-CGA-TCA-GCT-CG  
(R) CTC-CAG-GAA-CAC-GCT-CTT-TC  

3

5

11

7

11

12

11

4

8

4

11

10

11

9

55

60

55

60

55

58

58

58

55

55

55

60

60

55

148-186

160-204

118-170

106-154

138-192

108-126

132-196

124-153

117-162

182-210

228-274

266-304

220-266

208-300

Cebador Secuencias del cebador Cromosoma Temperatura 
de Anillamiento (ºC) Tamaño (pb)

Grupo 1: contiene el genoma diploide AA, que incluye • 
los individuos 165 y 166 del primer punto de muestreo 
en un afloramiento rocoso sobre el río Orinoco, y los 
controles diploides del mismo genoma O. glumaepatula 
de Brasil 82033 y 105662, O. glumaepatula de Venezuela 
103812 y O. rufipogon de China 104624.

Grupo 2: contiene el genoma tetraploide CCDD, • 
que incluye el resto de los individuos recolectados 
y los controles del mismo genoma O. alta de Brasil 
100161, O. grandiglumis de Brasil 105155, O. latifolia de 
Costa Rica 100168, O. latifolia de Panamá 100966 y 
dos O. latifolia de Colombia 105145 y 103787.

Un segundo ACM, realizado sólo con los individuos 
recolectados con el fin de discriminar más claramente 
las relaciones internas de estos, diferenció cinco grupos 
(Figura 4):

Grupo 1: Individuos 165 y 166 del afloramiento • 
rocoso en río Orinoco

Grupo 2: Individuos 177 a 187 de la laguna el Pañuelo • 
en la Reserva Bojonawi, río Orinoco

Grupo 3: Individuos 188-190, 193-198, 200-202 de • 
la laguna el Pañuelo en la Reserva Bojonawi río 
Orinoco; 204 y 205 de Cincojotas río Orinoco, 208-
216 el Dagua río Orinoco

Grupo 4: Individuos 191, 192 y 199 de la laguna el • 
Pañuelo en la Reserva Bojonawi río Orinoco, 203, 
206 y 207 de Cincojotas río Orinoco

Grupo 5: Individuos 167-176 del río Meta• 
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Un tercer ACM, realizado sólo con los individuos 
tetraploides y sus controles con el fin de dilucidar las 
relaciones dentro del genoma, diferenció dos grupos 
y los controles (Figura 5):

Grupo 1: Individuos río Meta.• 

Grupo 2: Invididuos río Orinoco• 

Controles: 100161 (• O. alta); 105155 (O. 
grandiglumis); 105145, 100168, 100966, 103787 
(O. latifolia).

Análisis de similaridad

En general, los resultados en el dendrograma, obtenidos 
con  los análisis de similaridad, fueron congruentes con 
los grupos 1, 2 y 5, obtenidos a partir de los análisis de 
correspondencia múltiple; los grupos 3 y 4 a diferencia 
del ACM forman un solo gran grupo.
El análisis de similaridad, diferenció a un coeficiente 
de 0,95 (diferenciación del 95%) el genoma diploide 
AA del tetraploide CCDD. Con un coeficiente de 
0,44 (diferenciación del 56%) relacionó las especies 
controles O. grandiglumis y O. latifolia de las accesiones 
colectadas; estas últimas se agruparon con la especie 
control O. alta a un coeficiente de 0,56 sugiriendo 
que la especie encontrada en Vichada es Oryza alta. 
A su vez el dendrograma agrupa a un coeficiente 

de 0,51 las muestras provenientes del río meta y las 
provenientes del río Orinoco. En las muestras del 
río Orinoco, a un coeficiente de 0,69 un grupo de 
individuos de la Reserva Bojonawi agrupa con el 
resto de los individuos recolectados en la Reserva 
Bojonawi, Dagua y Cincojotas.

Discusión

Los resultados, tanto de la genotipificación como 
de los microsatélites, muestran que el genoma 
predominante en las poblaciones estudiadas es CCDD. 
El genoma AA se restringe a una localidad ubicada 
a orillas del Orinoco en una zona de afloramiento 
rocoso inundable. Sólo dos individuos fueron 
obtenidos de esta localidad debido a que durante 
la época en que fueron recolectados el nivel del río 
había bajado entre 6 y 8 metros, lo cual indica que 
el ecotipo que se encuentra en esta zona es anual. La 
distinción entre la especie O. rufipogon sensu lato 
y O. glumaepatula americana ha sido difícil a partir 
tanto de caracteres morfológicos como moleculares. 
Vaughan y Morishima (2003) indican que la especie 
americana ha sido llamada O. glumaepatula aunque 
no existan caracteres taxonómicos que distingan 
a ésta de O. rufipogon, inclusive se ha reportado 
para América la existencia de O. rufipogon asiático. 
Lo que sí es evidente es la falta de claridad del 
origen de esta especie en América y que incluso se 
han encontrado grupos de O. glumaepatula afines 
a Oryza logistaminata A. Chev & Röhr y otros a 
Oryza barthii A. Chev ambas de origen africano 
(Akimoto 1999). Los análisis de microsatélites para 
las dos accesiones diploides (165 y 166), tanto en el 
ACM como el UPGMA las sitúan bastante disímiles 
de los controles de O. glumaepatula y O. rufipogon, 
lo cual es diferente de lo encontrado por Estrada 
(2008) donde una accesión proveniente del mismo 
lugar se relacionaba más con la accesión control de 
O. rufipogon utilizada en este estudio. La identidad 
real de esta población sigue llegando sólo a nivel de 
ploidía; sin embargo, se requieren más estudios para 
determinar con exactitud su afinidad genética. Aún 
así, este resultado es importante ya que es un nuevo 
reporte para la zona y a que el genoma diploide 
es de mayor compatibilidad genética con el arroz 
cultivado.

Figura 5. Observación en las tres dimensiones de las 
relaciones entre los individuos de genoma CCDD y 
controles mediante el análisis de correspondencia 
múltiple.

Figura 4. Observación en las tres dimensiones 
de las relaciones entre los individuos de arroz 
silvestre colectados, obtenida mediante el análisis 
de correspondencia múltiple.
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Los resultados obtenidos para los individuos de 
genoma alotetraploide CCDD sugieren que la especie 
encontrada es O. alta, dado que el control para esta 
especie presenta una similaridad de 0,56 con las 
accesiones del río Orinoco y de 0,51 con las accesiones 
del río Meta. Así mismo, en el ACM exclusivo para 
tetraploides se observa claramente la separación 
entre las accesiones de O. latifolia de las de O. alta, 
accesiones de estudio y O. grandiglumis. La estrecha 
relación que presentan todas las tetraploides se 
debe a su gran similitud, la decisión de si estas tres 
especies americanas deben considerarse como una 
sola, dos o tres por individual aún es discutida. Bao y 
Ge (2004), basados en secuencias de múltiples genes, 
encuentran el origen a partir de un único evento de 
hibridación para estas tres especies. En concordancia 
con otros estudios a nivel molecular, morfológico y 
citológico determinan que O. alta y O. grandiglumis 
deberían considerarse como una sola especie debido 
a que son más cercanas entre sí, que con O. latifolia. 
Este comportamiento se observa claramente en el 
ACM (Figura 6). Sin embargo, antes de que Swallen 
determinara la especie O. alta en 1936, era considerada 
como O. latifolia var. grandispiculis (Chevalier 1932), por 
lo cual una revisión taxonómica para las especies de 
Colombia es necesaria.

Los agrupamientos obtenidos tanto para el río Meta 
como el Orinoco sugieren que existe diferenciación 
entre poblaciones. Los análisis hacen evidente la 
diferenciación incluso entre los genotipos de cada río, 
sugiriendo que no existe flujo de polen ni de semillas, al 
menos detectado en este estudio, entre las poblaciones 
de ambos ríos. Este comportamiento podría esperarse 
dado que el punto donde confluyen las corrientes del 
río Meta y el Orinoco se dirige hacia Venezuela, siendo 
probable que en dicho país se encuentren poblaciones 
que compartan mayor número de alelos.

Tanto el ACM como el análisis de UPGMA sugieren 
que las poblaciones del río Orinoco se diferencian en 
función del área de influencia de éste (dirección de 
la corriente y márgenes de inundación), mostrando 
mayor diferenciación en una población aislada tierra 
adentro en la reserva Bojonawi, que en las demás 
localidades con mayor exposición al área de influencia 
del río, evidenciando que existe flujo génico entre 
estas, ya sea mediado por polen o semillas.

Aunque las densidades poblacionales encontradas en 
las épocas de muestreo fueron bajas y la escogencia 
de especímenes informativos en estas especies, con 
un índice considerable de autogamiay reproducción 
vegetativa, limitó el tamaño de muestra, en las 
poblaciones de O. alta tanto del río Orinoco como 
del río Meta puede evidenciarse diversidad intra 
e interpoblacional, sugiriendo la existencia de 
flujo genético. En consecuencia, se deberan llevar 
a cabo análisis genético-poblacionales utilizando 
herramientas que permitan adaptar los estadísticos 
poblacionales para especies diploides a especies 
alotetraploides como son las objeto de estudio, con 
el fin de conocer con mayor exactitud la diversidad 
genética y estructura de las poblaciones estudiadas.

En conclusión, las poblaciones de arroces silvestres 
recolectadas en el municipio de Puerto Carreño, 
departamento de Vichada, pertenecen a dos tipos, 
una de genoma AA aún no definida claramente hacia 
O. rufipogon u O. glumaepatula y la otra de genoma 
CCDD definida por los marcadores microsatélites 
como O. alta. Este estudio fortalece el conocimiento 
del género Oryza, ya que aporta mayor información 
sobre el genoma AA en Colombia y aborda a nivel 
de poblaciones una más de las cuatro especies 
reportadas para el país. Son muchos los aspectos aún 
por conocer sobre esta diversidad y su capacidad de 
interacción con O. sativa; es necesaria entonces una 

Figura 6. Dendrograma obtenido mediante el método UPGMA a partir del coeficiente de similaridad de Dice, para 52 
individuos de especies silvestres arroz colectados en el departamento del Vichada 10 accesiones de especies del género 

Oryza usadas como controles.
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revisión taxonómica rigurosa del material que se 
ha recolectado desde 2006, con el fin de aclarar sus 
caracteres morfológicos y apoyar la interpretación 
de los datos moleculares. Estudios filogenéticos, 
biosistemáticos y filogeográficos con muestras 
provenientes de Colombia llenarían un vacío mundial 
de información que existe en los trabajos que hasta 
el momento se han realizado.

El avance respecto al conocimiento de los parientes 
silvestres de arroz en Colombia brinda cada vez 
mayores herramientas para la toma de decisiones, el 
diagnóstico y el monitoreo ambiental en el ámbito 
de la bioseguridad de OGM.
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Resumen

Se presenta un análisis de la información que actualmente existe en la normativa colombiana en relación con los mecanismos de participación 
ciudadana que podrían ser implementados en cumplimiento del proceso de análisis de las solicitudes, que para el uso de organismos vivos 
modificados (OVM) con fines exclusivamente ambientales, debe realizar el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Una vez 
establecidos los diferentes mecanismos que actualmente operan en el país, y luego de revisar los requerimientos establecidos en el Protocolo 
de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, se formulan unos lineamientos generales para asegurar el cumplimento de la participación 
ciudadana como parte del proceso de toma de decisiones en el marco de la Resolución 957 del 19 de mayo de 2010, “por la cual se establece 
el procedimiento para la autorización de actividades con Organismos Vivos Modificados –OVM– con fines exclusivamente ambientales, y se 
adoptan otras determinaciones”.

Palabras clave
Participación ciudadana, Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología, legislación colombiana, 
organismos vivos modificados (OVM).

Introducción

El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología, conocido como Protocolo de Cartagena y 
aprobado en Colombia a través de la Ley 740 de 2002, es un acuerdo suplementario emanado del Convenio 
sobre Diversidad Biológica que busca contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la 
transferencia, la manipulación y la utilización seguras de los organismos vivos modificados (OVM) resultantes 
de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible 
de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. Adicionalmente, entre 
otras consideraciones dispone la utilización del procedimiento de Acuerdo Fundamentado Previo (AFP) antes 
del primer movimiento transfronterizo internacional, el cual incluye dentro de los requisitos para la adopción 
de decisiones la evaluación del riesgo.

Dentro de los elementos a tener en cuenta en la evaluación del riesgo se encuentran, entre otros, los aspectos 
relacionados con el medio receptor, conformado o influido por elementos ambientales que a su vez hacen 
referencia a una parte abiótica, una biótica y una socioeconómica. En el Protocolo de Cartagena esta última 
no está considerada dentro del AFP, tratándose la misma como un aspecto que puede ser tenido en cuenta en 
la aplicación del Protocolo, según lo establece el Artículo 26 de dicho Acuerdo.

Adicional al AFP y a las consideraciones socioeconómicas, el Protocolo de Cartagena también aborda en el 
Artículo 23, entre otras cuestiones, lo relacionado con la participación pública, asunto que dentro de la gestión 
ambiental nacional es de gran relevancia en la toma de decisiones.

Ahora bien, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) ha sido encargado por ley 
de asumir lo relacionado con las autorizaciones de las actividades señaladas en el artículo 2 del Decreto 4525 
de 2005, cuando se trate de OVM exclusivamente para uso ambiental, y de pronunciarse ambientalmente 
en lo relacionado con OVM con fines agrícolas, pecuarios, pesqueros, plantaciones forestales comerciales y 
agroindustriales.

Dadas estas responsabilidades, a continuación se expone una propuesta de elementos de participación ciudadana 
a tener en cuenta en las solicitudes de OVM exclusivamente para uso ambiental. Esta propuesta atiende la 
normativa vigente en la materia y responde a una visión general de las situaciones posibles relacionadas con 
los OVM y como herramienta para la estructuración de los elementos a tener en cuenta en las evaluaciones 
del riesgo, como una contribución a la implementación de un sistema de bioseguridad en Colombia para las 
actividades con OVM exclusivamente para uso ambiental. Adicionalmente, constituye un marco de referencia 
para OVM con otras finalidades.
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Marco general

El uso de organismos vivos modificados (OVM), 
entendidos estos como cualquier organismo vivo que 
posea una combinación nueva de material genético 
que se haya obtenido mediante la aplicación de la 
biotecnología moderna (Ley 740 de 2002), ha generado 
expectativas respecto a sus beneficios, así como 
también incertidumbres ante los potenciales riesgos y 
repercusiones para el medio ambiente, la salud humana 
y los aspectos socioeconómicos.

Dichas expectativas e incertidumbres han conllevado el 
desarrollo de controversias a nivel mundial, relacionadas 
en el aspecto socioeconómico con asuntos tales como 
a quién verdaderamente beneficia el uso de los OVM y 
cuál es el riesgo para la salud humana; en lo referente 
con el medio ambiente, con la posible pérdida de 
biodiversidad por el uso incontrolado de los mismos, y 
en el aspecto ético plantean cuestionamientos respecto 
a la verdadera necesidad del uso de OVM y hasta dónde 
es permisible el mismo. Estas controversias han sido 
alimentadas por evaluaciones contradictorias y una 
comprobación incompleta de los beneficios, riesgos 
y limitaciones realizadas por distintos organismos 
científicos, comerciales, públicos y de consumidores 
(FAO/OMS 2004).

Por otra parte, teniendo en cuenta que cualquier 
tipo de innovación tecnológica implica riesgo, existe 
consenso internacional respecto a la necesidad de 
efectuar evaluaciones debido a la particularidad de los 
OVM y a todos los posibles impactos inherentes a su 
modificación ya que no se tiene conocimiento a fondo 
del comportamiento de dichos organismos en el medio 
ambiente, y atendiendo además a que con el desarrollo 
vertiginoso de la biotecnología, el conocimiento básico 
que se pueda llegar a tener sobre los mismos puede no 
ser muy confiable (Hernández 2001).

Así mismo, Morales (2001) agrega que no hay un 
conocimiento adecuado respecto del hecho de 
liberar al medio ambiente organismos genéticamente 
modificados, los cuales pueden impactar las poblaciones 
ya establecidas, incluyéndoles características que nunca 
podrían tener por medios naturales; además, de que 
tampoco se cuenta con modelos explicativos confiables 
para la toma de medidas preventivas.

Ahora bien, dada la incertidumbre actual respecto a los 
OVM, se ha considerado de gran importancia que las normas 
a establecer para la introducción y el control al medio 
conjuguen responsabilidad y prudencia, a fin de disminuir 
riesgos y asegurar el proceso a los mayores beneficios de 
acuerdo con el principio de justicia (Cecte 2001).

El Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad en la Biotecnología

Sin dejar de reconocer que la biotecnología moderna 
se traduce en un gran potencial para promover el 
bienestar de la humanidad, pero consciente de las 

preocupaciones e incertidumbres de la sociedad en 
general respecto al tema de los OVM y de los posibles 
riesgos de la biotecnología moderna, el Convenio 
sobre Diversidad Biológica identificó la necesidad de 
proteger el medio ambiente y la salud humana frente 
a posibles efectos adversos de los OVM producto de 
la biotecnología moderna, promoviendo la necesidad 
de un Protocolo que estableciera los procedimientos 
adecuados en la transferencia, manipulación y 
utilización de OVM que puedan tener efectos adversos 
para la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica (Ley 165/94).

El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de 
la Biotecnología (Ley 740/02), como acuerdo 
suplementario emanado del Convenio sobre 
Diversidad Biológica, recogió la necesidad planteada, 
constituyéndose en el primer marco de regulación 
internacional en seguridad de la biotecnología, 
reglamentando, de conformidad con el enfoque de 
precaución, la transferencia y el uso de transgénicos u 
organismos vivos modificados (OVM), específicamente 
en relación con movimientos transfronterizos que 
puedan tener efectos adversos en la biodiversidad, 
considerando riesgos a la salud humana.

El procedimiento contemplado en el Protocolo 
de Cartagena para llevar a cabo su ámbito de 
aplicación es el acuerdo fundamentado previo (AFP), 
procedimiento que se aplica al primer caso en que un 
OVM cubierto por el Protocolo sea intencionalmente 
objeto de un movimiento transfronterizo de un 
Estado Parte a otro.

Dentro de las actividades incluidas en el procedimiento 
de AFP se encuentra la evaluación del riesgo (Artículo 
15) y la gestión del mismo (Artículo 16), cuyos 
objetivos en el marco del Protocolo de Cartagena son 
determinar y evaluar los posibles efectos adversos de 
los OVM en la conservación y utilización sostenible de 
la diversidad biológica en el probable medio receptor, 
teniendo en cuenta también los riesgos para la salud 
humana. Adicionalmente, establecer mecanismos, 
medidas y estrategias adecuadas para regular, 
gestionar y controlar los riesgos determinados.

La evaluación del riesgo es la herramienta con la 
cual la Parte importadora debe soportar su decisión 
y debe basarse, como mínimo, en la información 
proporcionada en la notificación inicial (Anexo I) y 
otras pruebas científicas disponibles para identificar 
y evaluar los posibles efectos adversos del OVM 
en la diversidad biológica, tomando también en 
consideración los riesgos para la salud humana 
(Anexo III).

Por otra parte, teniendo en cuenta que el Protocolo 
de Cartagena se basa en el Principio de Precaución 
tradicional, entendiéndolo de la manera más amplia, 
esto es, que requiere del reconocimiento de un rango 
de perjuicios más amplio, incluyendo perjuicios 
sociales y económicos (Carullo 2002); y dado que los 
aspectos culturales y sociales hacen parte del medio 
ambiente (resaltando el valor que la diversidad 
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biológica tiene para las comunidades indígenas y 
locales), el Protocolo de Cartagena reconoce además 
que las actividades relacionadas con OVM no sólo 
pueden afectar la biodiversidad en sí, sino el tejido 
social y económico de un país, por lo cual establece 
que en el proceso de adopción decisiones se podrán 
tener en cuenta las consideraciones socioeconómicas 
resultantes de los efectos de los OVM para la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica (Artículo 26).

Además de lo anterior, el Protocolo de Cartagena, 
consciente de la importancia de la participación 
pública en los asuntos ambientales, lo cual recoge 
parte de lo expuesto en la Declaración de Río sobre 
el medio ambiente y desarrollo (Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, Brasil 
1992), incluye la concienciación y participación del 
público como elemento fundamental para la toma de 
decisiones y divulgación de los resultados (Artículo 
23).

Ahora bien, el gobierno nacional mediante el Decreto 
4525 de 2005 reglamentó la Ley 740 de 2002 otorgando 
al MAVDT la competencia para la autorización de 
las actividades señaladas en el ámbito de aplicación 
del Decreto, cuando las mismas se traten de OVM 
exclusivamente para uso ambiental. Sumado a esto, 
el MAVDT, en cumplimiento de la reglamentación 
de dicho Decreto, en mayo de 2010, promulgó las 
siguientes resoluciones:

Resolución 957 del 19 de mayo de 2010, “por la cual 
se establece el procedimiento para la autorización 
de actividades con Organismos Vivos Modificados 
–OVM– con fines exclusivamente ambientales, y se 
adoptan otras determinaciones”.

Resolución 958 del 19 de mayo de 2010, “por la cual se 
regula el funcionamiento del Comité Técnico Nacional 
de Bioseguridad para OVM con fines exclusivamente 
ambientales que puedan tener efectos sobre el medio 
ambiente y la biodiversidad”.

La participación ciudadana en la 
implementación del Protocolo de 
Cartagena

La participación ciudadana es el proceso mediante 
el cual los ciudadanos asumen el compromiso de 
trabajar por la solución de problemas públicos 
utilizando los mecanismos de participación ciudadana 
existentes para ejercer así derechos reconocidos 
que contribuyen al desarrollo humano y ambiental 
sostenible. Este proceso se hace en coordinación con 
las diferentes entidades públicas, las comunidades, el 
sector productivo, académico y las ONG1 

El Protocolo de Cartagena no sólo incluye la 
participación ciudadana en el mismo (participación 
del público), sino que determina como asunto 
relevante la educación y concienciación, por lo cual 

1 www.minambiente.gov.co/ministerio/participacion_1.htm  

considera necesario el establecimiento de mecanismos 
apropiados para llevar a cabo dicha actividad.

Teniendo en cuenta lo anterior, en cuanto a la 
concienciación y participación del público, el artículo 
23 del Protocolo de Cartagena dispone que las partes 
fomentarán y facilitarán la concienciación, educación 
y participación del público en lo relacionado con 
la seguridad en la transferencia, manipulación 
y utilización de los OVM (numeral 1a). Tanto la 
concienciación como la educación del público deben 
incluir el acceso a la información sobre OVM, objeto 
del Protocolo (numeral 1b).

El artículo establece además que las partes celebrarán 
consultas con el público en el proceso de adopción de 
decisiones en relación con OVM y darán a conocer al 
público los resultados de esas decisiones, respetando 
la información confidencial según lo dispuesto en 
el artículo 21 (numeral 2). Por otra parte, recalca 
la necesidad de que (velará porque...), la población 
conozca el modo de acceder al Centro de Intercambio 
de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, 
CIISB” (numeral 3).

A fin de determinar la magnitud de lo expuesto 
anteriormente, se hace necesario comprender el 
alcance de las palabras concienciación, participación, 
fomentar, facilitar y velar. En este sentido, se puede decir 
que etimológicamente lo que dispone el Protocolo de 
Cartagena son varias acciones a cargo de los Estados 
Parte a los cuales les corresponde promover de manera 
clara, amplia, expedita, oportuna y eficaz el acceso 
a la información relacionada con la seguridad de la 
transferencia, manipulación y utilización de los OVM.

En consonancia con lo anterior, es importante tener 
en cuenta la necesaria interrelación existente entre 
el Protocolo de Cartagena y los demás convenios, 
tratados, protocolos y declaraciones existentes en 
materia de medio ambiente.

En tal sentido, el artículo 23 del Protocolo de 
Cartagena resulta de mejor comprensión atendiendo 
lo expuesto en el Principio 10 de la Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), 
donde se expresan los denominados tres pilares 
de participación del público: (1) el derecho de 
los ciudadanos a la información, (2) el derecho a 
participar en los procesos de adopción de decisiones 
en materia ambiental y (3) el acceso a mecanismos 
judiciales y de indemnización o compensación 
cuando sus derechos sean violados.

Señala el Principio 10 de la Declaración de Río2, El 
mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con 
la participación de todos los ciudadanos interesados en el 
nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona 

2Los principios contenidos en la Declaración de Río fueron incorporados 
dentro de los principios generales ambientales del país, en virtud de lo 
dispuesto en el numeral 1 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993. En tal sentido, 
debe señalarse que la Corte Constitucional a través de la Sentencia  No. 
C-528/94, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz, declaró exequible el 
numeral 1o. del artículo 1o. de la  Ley 99 de 1993 que dice: “1. El proceso 
de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios 
universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río 
de Janeiro de junio de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo”.
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deberá tener acceso adecuado a la información sobre 
el medio ambiente de que dispongan las autoridades 
públicas incluidas la información sobre los materiales 
y las actividades que resultaren peligrosos en sus 
comunidades, así como la oportunidad de participar en 
los procesos de toma de decisiones. Los Estados deberán 
facilitar y fomentar la sensibilización y la participación 
publicas poniendo la información a disposición de 
todos. Deberá proporcionarse un acceso efectivo a los 
procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo 
la compensación y los recursos pertinentes”.

De igual forma, debe tenerse en cuenta que el artículo 
14, numeral 1 literal a del Convenio sobre Diversidad 
Biológica, señala:

“Artículo 14. Evaluación del impacto y reducción al 
mínimo del impacto adverso. 1. Cada Parte Contratante, 
en la medida de lo posible y según proceda: a) 
Establecerá procedimientos apropiados por los que 
se exija la evaluación del impacto ambiental de sus 
proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos 
importantes para la diversidad biológica con miras 
a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando 
proceda, permitirá la participación del público en esos 
procedimientos”. 

Análisis de mecanismos legales de 
aplicación al Artículo 23 del Protocolo 
de Cartagena

Precisado lo anterior, se procederá a determinar si 
dentro de la legislación colombiana vigente existen los 
mecanismos legales que permitan dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 23 del Protocolo en mención.

En ese orden de ideas, y al margen de que el 
Protocolo de Cartagena tenga incidencia en el tema 
alimentación humana y animal, salud, agrícola, 
pecuario, entre otros., no debe perderse de vista que se 
está frente a un Protocolo de carácter ambiental tal y 
como se establece en el objetivo del mismo señalado 
en el artículo 1. Por ello, se adelantarán los análisis 
normativos con énfasis en esta consideración.

Lo anterior adquiere mayor importancia atendiendo a que 
el derecho a gozar de un ambiente sano es un derecho 
colectivo, por ende, interesa a todo el conglomerado 
humano; por tal razón, además de las políticas, normas 
e instituciones que persiguen ese fin dentro del modelo 
de desarrollo sostenible adoptado por la Constitución 
Política, la participación ciudadana cumple un papel 
preponderante.

Para el desarrollo de lo anterior, se parte del referente 
normativo más importante del país: la Constitución 
Política. La Carta superior consagra de manera expresa 
una serie de disposiciones dirigidas a que se garantice el 
derecho fundamental a la participación ciudadana3, así 
como el derecho a la salud, a la producción de alimentos, 
a la educación y el derecho a un ambiente sano, dentro 
del cual se encuentra la diversidad biológica, el agua, 
el aire y el suelo, los cuales, de conformidad con el 

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente -Decreto ley 2811 de 
1974-, son elementos ambientales y por tanto objeto de 
manejo y protección especial.

De igual forma, debe señalarse que en aras de garantizar 
el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano y por 
consecuente la prevalencia del interés general sobre el 
particular, las autoridades ambientales están facultadas 
para adoptar las decisiones que permitan dar cumplimiento 
a dicho mandato constitucional y legal y dentro de ese 
contexto reglamentar, restringir o prohibir determinadas 
actividades en pro de la conservación y del desarrollo 
sostenible.

De acuerdo con lo anterior, se debe expresar que la Ley 
99 de 1993, “por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, es una 
de las normas donde de manera amplia y expresa 
se desarrolla el mandato constitucional sobre la 
participación ciudadana, situación que no podría 
ser de otra manera, por cuanto se está frente a un 
interés difuso y colectivo, esto es, el derecho a gozar 
de un ambiente sano. En tal sentido, la norma aludida 
consagra en el Título X lo concerniente a los “Modos 
y Procedimientos de Participación Ciudadana”, 
participación que, como se ha visto, se trata de un 
derecho fundamental.

En tal sentido, el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, 
referida al “Derecho a Intervenir en los Procedimientos 
Administrativos Ambientales”, expresa que “cualquier 
persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad 
de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las 
actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, 
modificación o cancelación de permisos o licencias de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente 
o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales”.

A su vez, el artículo 70 consagra lo concerniente al “Trámite 
de las Peticiones de Intervención”, estableciendo que “la 
entidad administrativa competente al recibir una petición 
para iniciar una actuación administrativa ambiental o 
al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de 
trámite que notificará y publicará en los términos de los 
artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo 
y tendrá como interesado a cualquier persona que así 
lo manifieste con su correspondiente identificación y 
3A través de la Sentencia T-652/98 de la Corte constitucional se señala: 
“La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas 
debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar 
a la integridad social, cultural y económica de las comunidades 
indígenas, integridad que como se ha visto antes configura un derecho 
fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como 
grupo humano y como cultura. Y precisamente, para asegurar dicha 
subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la explotación 
de recursos naturales en territorios indígenas, la participación de 
la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha 
explotación. De este modo, el derecho fundamental de la comunidad 
a preservar la referida integridad se garantiza y efectiviza a través del 
ejercicio de otro derecho que también tiene el carácter de fundamental, 
en los términos del art. 40, numeral 2 de la Constitución, como es el 
derecho de participación de la comunidad en la adopción de las referidas 
decisiones”. Subrayado fuera de texto.
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dirección domiciliaria. Para efectos de la publicación a que 
se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente 
al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la 
periodicidad requerida que se enviará por correo a quien 
lo solicite”. 

El artículo 71 señala lo concerniente a la 
“Publicidad de las Decisiones sobre el Medio 
Ambiente”, y expresa que “las decisiones que pongan 
término a una actuación administrativa ambiental 
para la expedición, modificación o cancelación de una 
licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio 
ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará 
a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido 
el directamente interesado en los términos del artículo  
44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará 
también la publicidad en los términos del artículo 45 
del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se 
utilizará el Boletín a que se refiere el artículo anterior”.

Por su parte, el artículo 72 consagra uno de los más 
importantes mecanismos de participación ciudadana 
del país, el de las “Audiencias Públicas Administrativas 
sobre decisiones ambientales en trámite”. Este 
artículo fue reglamentado a través del Decreto 330 
de 2007, el cual, entre otras cosas, dispone:

“Artículo 1°. Objeto. La audiencia pública ambiental 
tiene por objeto dar a conocer a las organizaciones 
sociales, comunidad en general, entidades públicas y 
privadas la solicitud de licencias, permisos o concesiones 
ambientales, o la existencia de un proyecto, obra o 
actividad, los impactos que este pueda generar o genere 
y las medidas de manejo propuestas o implementadas 
para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos 
impactos; así como recibir opiniones, informaciones y 
documentos que aporte la comunidad y demás entidades 
públicas o privadas.

Artículo 2°. Alcance. En la audiencia pública se 
recibirán opiniones, informaciones y documentos, que 
deberán tenerse en cuenta en el momento de la toma 
de decisiones por parte de la autoridad ambiental 
competente. Durante la celebración de la audiencia 
pública no se adoptarán decisiones. Este mecanismo de 
participación no agota el derecho de los ciudadanos a 
participar mediante otros instrumentos en la actuación 
administrativa correspondiente.

Parágrafo. La audiencia pública no es una instancia de 
debate, ni de discusión.

Artículo 3°. Oportunidad. La celebración de una 
audiencia pública ambiental procederá en los siguientes 
casos:

a) Con anticipación al acto que le ponga término 
a la actuación administrativa, bien sea para la 
expedición o modificación de la licencia ambiental 
o de los permisos que se requieran para el uso 
y/o aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables; 

b)  Durante la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad, cuando fuere manifiesta la violación de 

los requisitos, términos, condiciones y obligaciones 
bajo los cuales se otorgó la licencia o el permiso 
ambiental (…)

Artículo 5°. Solicitud. La celebración de una 
audiencia pública ambiental puede ser solicitada por 
el Procurador General de la Nación o el Delegado 
para Asuntos Ambientales y Agrarios, el Defensor 
del Pueblo, el Ministro de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, los Directores Generales de las 
demás autoridades ambientales, los gobernadores, 
los alcaldes o por lo menos cien (100) personas o tres 
(3) entidades sin ánimo de lucro.

La solicitud debe hacerse a la autoridad ambiental y 
contener el nombre e identificación de los solicitantes, 
el domicilio, la identificación del proyecto, obra o 
actividad respecto de la cual se solicita la celebración 
de la audiencia pública ambiental y la motivación de 
la misma.

Durante el procedimiento para la expedición o 
modificación de una licencia, permiso o concesión 
ambiental, solamente podrá celebrarse la audiencia 
pública a partir de la entrega de los estudios 
ambientales o documentos que se requieran y de 
la información adicional solicitada. En este caso, la 
solicitud de celebración se podrá presentar hasta 
antes de la expedición del acto administrativo 
mediante el cual se resuelve sobre la pertinencia o 
no de otorgar la autorización ambiental a que haya 
lugar.

Por otro lado, el artículo 74 de la Ley 99 de 1993, consagra 
el “Derecho de Petición de Informaciones. Toda persona 
natural o jurídica tiene derecho a formular directamente 
petición de información en relación con los elementos 
susceptibles de producir contaminación y los peligros que el 
uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana 
de conformidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 1973. Dicha 
petición debe ser respondida en 10 días hábiles. Además, toda 
persona podrá invocar su derecho a ser informada sobre el 
monto y utilización de los recursos financieros, que están 
destinados a la preservación del medio ambiente”. 

Finalmente, el artículo 76, corresponde a: “De las 
Comunidades Indígenas y Negras. La explotación de los 
recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la 
integridad cultural, social y económica de las comunidades 
indígenas y de las negras tradicionales de acuerdo con la Ley 
70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional, y las 
decisiones sobre la materia se tomarán, previa consulta a los 
representantes de tales comunidades”.

Lo dispuesto en este artículo debe leerse en 
consonancia con lo dispuesto en la Ley 21 de 1991 
“Por medio de la cual se aprueba el Convenio 
número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes, adoptado por la 76a reunión 
de la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo - OIT -, Ginebra 1989”; la 
Ley 70 de 1993 “por la cual se desarrolla el artículo 
transitorio 55 de la Constitución Política” (sobre 
comunidades negras); el Decreto 1745 de 1995 por el 
cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, 
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se adopta el procedimiento para el reconocimiento del 
derecho a la propiedad colectiva de las “Tierras de las 
Comunidades Negras” y se dictan otras disposiciones; 
y el Decreto 1320 de 1998 “por el cual se reglamenta 
la consulta previa con las comunidades indígenas y 
negras para la explotación de los recursos naturales 
dentro de su territorio”.

Esta última norma, dispone, entre otras cosas,:

“Artículo 1º. Objeto. La consulta previa tiene por 
objeto analizar el impacto económico, ambiental, social 
y cultural que puede ocasionarse a una comunidad 
indígena o negra por la explotación de recursos naturales 
dentro de su territorio, conforme a la definición del 
artículo 2º del presente Decreto, y las medidas propuestas 
para proteger su integridad.

Artículo 2º. Determinación de territorio. La consulta 
previa se realizará cuando el proyecto, obra o actividad 
se pretenda desarrollar en zonas de resguardo o reservas 
indígenas o en zonas adjudicadas en propiedad colectiva 
a comunidades negras. Igualmente, se realizará 
consulta previa cuando el proyecto, obra o actividad se 
pretenda desarrollar en zonas no tituladas y habitadas 
en forma regular y permanente por dichas comunidades 
indígenas o negras, de conformidad con lo establecido 
en el siguiente artículo”.

Ahora bien, el gobierno nacional, a través del Decreto 
4525 de 2005, reglamentó la Ley 740 de 2002. Dicho 
Decreto, en el capítulo VII referido a Información, 
educación, investigación, fortalecimiento de la 
capacidad institucional, incluye dentro de sus apartes 
respecto a la información y educación lo siguiente:

“En relación con el etiquetado y rotulado, el artículo 
35 contempla que las autoridades competentes podrán 
establecer medidas relacionadas con la información 
que se debe suministrar a los usuarios y consumidores 
en las etiquetas y empaques de los organismos vivos 
modificados autorizados” 

En materia de educación, el artículo 36 señala que 
“las autoridades competentes, así como las personas 
naturales o jurídicas que desarrollen actividades con 
Organismos Vivos Modificados (OVM), diseñarán y 
promoverán programas de educación dirigidos a los 
usuarios, consumidores y a la comunidad en general, 
que permitan fortalecer el conocimiento y la percepción 
pública, tanto sobre los beneficios, como sobre los riesgos 
que puedan generarse en el desarrollo de actividades 
con OVM”. 

A su vez, el artículo 37 ibídem sobre “Participación 
del Público” señala: “Las autoridades competentes 
garantizarán la información al público tanto de las 
solicitudes en curso como de las decisiones adoptadas, 
utilizando los medios institucionales de difusión. 
Igualmente, las autoridades competentes promoverán 
la participación del público en el proceso de adopción 
de decisiones para el desarrollo de actividades con 
Organismos Vivos Modificados (OVM)”.

Como se puede apreciar, se trata de una norma amplia, 

donde no se establecen los mecanismos o modos 
a través de los cuales se garantice la información, 
capacitación, el fortalecimiento del conocimiento, 
la percepción pública y consecuentemente la 
participación ciudadana. En este último caso, se 
señala que se utilizarán medios institucionales de 
difusión.

Análisis y discusión 

Los mecanismos de participación ciudadana 
consagrados en la Ley 99 de 1993 antes citados 
(Art. 69, 70, 71, 74 y 76), resultan aplicables frente a 
las solicitudes con OVM exclusivamente para uso 
ambiental  señalados en el Decreto 4525 de 2005 y 
pueden servir como marco de referencia para OVM 
con otras finalidades.

Ahora bien, el que presenta mayor similitud con la 
consulta con el público a que se refiere el artículo 23 
numeral 2 del Protocolo de Cartagena, indudablemente 
es el de las Audiencias Públicas Ambientales.

En este sentido, es importante señalar que las 
audiencias públicas se constituyen en uno de los más 
importantes y amplios mecanismos de participación 
ciudadana y pueden ser solicitadas y convocadas 
frente a la realización de proyectos, obras o 
actividades sujetas a licencias, permisos, concesiones 
o planes de manejo, y de igual manera procederían 
en el caso de las autorizaciones, como ocurre con las 
actividades con OVM.

En virtud de lo anterior, si bien en el Decreto 330 de 
2007 se señala que las audiencias públicas proceden 
frente a los casos de licencias, permisos, concesiones 
o planes de manejo, no es menos cierto que la 
expresión “autorización” es el término genérico de los 
instrumentos administrativos anteriormente citados. 
Por ello, resulta procedente convocar a una audiencia 
pública frente a una solicitud de “autorización” de 
las actividades con OVM exclusivamente para uso 
ambiental a que se refiere el Decreto 4525 de 2005.

Adicionalmente, la convocatoria y consecuente 
realización de las audiencias públicas no es obligatoria 
en cada caso, sino que depende de una solicitud que 
presente ante la autoridad ambiental alguna de 
las personas legitimadas para ese efecto, o que la 
autoridad ambiental de manera oficiosa convoque la 
celebración de la misma.

En virtud de lo expuesto, es preciso señalar que lo 
anterior no coincide con lo dispuesto en el Protocolo 
de Cartagena en su artículo 23 numeral 2 donde de 
manera perentoria se establece la obligatoriedad 
de las “consultas con el público en el proceso de 
adopción de decisiones en relación con organismos 
vivos modificados y darán a conocer al público 
los resultados de esas decisiones, respetando la 
información confidencial según lo dispuesto en el 
artículo 21”.
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En cuanto al proceso de consulta previa con las 
comunidades negras e indígenas, consagrado en 
el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y en las demás 
normas antes citadas, es preciso señalar que es de 
obligatoria realización si se presentan los requisitos 
consagrados en las normas referidas, de manera tal 
que frente a estas comunidades se cuenta con un 
valioso instrumento de participación ciudadana. 
Atendiendo su alcance y finalidad se estima que 
se da cumplimiento al mandato consagrado en el 
Protocolo de Cartagena sobre consulta pública.

Tratándose de comunidades negras e indígenas y 
atendiendo lo dispuesto en las leyes 21 de 1991, 70 
y 99 de 1993, decretos 1745 de 1995 y 1320 de 1998, 
que establecen su obligatoriedad, alcance y finalidad, 
se estima que si ésta se realiza en forma adecuada 
se cumple con lo dispuesto en el artículo 23 del 
Protocolo de Cartagena, incluyendo la obligatoriedad 
de la consulta pública ordenada por el numeral 2.

No  obstante lo anterior, atendiendo las particularidades 
que presentan estas comunidades, su cosmogonía, 
su arraigo a la tierra, sus prácticas tradicionales de 
producción, la necesidad de proteger y conservar su 
identidad, entre otros aspectos, se estima que dichos 
territorios tienen la potestad de decidir si llevan o no 
a cabo actividades con OVM informadamente, como 
ya lo han hecho saber algunos pueblos indígenas, 
como es el caso del Resguardo Zenú de San Andrés de 
Sotavento en Córdoba.

En tal sentido, se consideró necesario que el desarrollo 
del proceso de autorización a actividades relacionadas 
con OVM exclusivamente para uso ambiental hiciera 
uso de los mecanismos de participación ciudadana 
necesarios, que permitan dar cumplimiento al 
artículo 23 del Protocolo de Cartagena.

Con el análisis hecho anteriormente y dando 
respuesta a estas necesidades, el MAVDT, mediante 
la Resolución 957 de 2010, por la cual se establece el 
procedimiento para la autorización de actividades con 
Organismos Genéticamente Modificados – OVM, con 
fines exclusivamente ambientales y se adoptan otras 
determinaciones, mencionó los temas relativos a las 
consultas con el público, participación del público 
e información, consulta previa y participación 
ciudadana de la siguiente forma:

Artículo 12° “Contenido general del acto 
administrativo que otorga autorización para el desarrollo 
de actividades con OVM con fines exclusivamente 
ambientales. El acto administrativo mediante el cual el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
otorga autorización para el desarrollo de una o varias de 
las actividades de que trata el Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre 
Diversidad Biológica, aprobado mediante Ley 740 de 2002, 
deberá contener lo siguiente: d) Referencia a argumentos 
expuestos en las consultas con el público, de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 23 de esta resolución;”

Artículo 16: “Participación del Público e 
Información. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial de conformidad con lo establecido 
en la Constitución Política de Colombia y en la Ley 99 
de 1993, garantizará la participación de las personas 
interesadas en el proceso de adopción de decisiones en 
relación con OVM con fines exclusivamente ambientales, 
siempre respetando la información confidencial según 
lo dispuesto en el artículo 21 del Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre 
Diversidad Biológica, aprobado mediante la Ley 740 de 
2002.

Cuando en la solicitud de autorización para el movimiento 
transfronterizo, el tránsito, la manipulación y la 
utilización de Organismos Vivos Modificados –OVM con 
fines exclusivamente ambientales, afecte comunidades 
indígenas o negras se surtirá el mecanismo de Consulta 
Previa.

Los informes, actas o documentos obtenidos en el ejercicio 
de los mecanismos de participación ciudadana serán 
entregados al Comité Técnico Nacional de Bioseguridad 
para Organismos Vivos Modificados –OVM- con fines 
exclusivamente ambientales para ser tenidos en cuenta 
en el proceso de discusión y evaluación”.

Tomando en consideración lo establecido en 
dicha resolución, a continuación se plantean los 
lineamientos mínimos a tener en cuenta para 
establecer una adecuada participación concienciación 
y educación dentro de las actividades relacionadas 
con el Protocolo de Cartagena:

Efectuar la publicación del acto administrativo 1. 
a través del cual se dé inicio a las actuaciones 
administrativas tendientes a la autorización de 
las actividades antes descritas con OVM, en el 
boletín oficial. En caso de no contar con boletín, 
ordenar al interesado su publicación en un diario 
de amplia circulación nacional.

Ordenar al interesado la divulgación de las 2. 
solicitudes de actividades con OVM exclusivamente 
para uso ambiental a través de medios radiales 
y escritos en las localidades donde pretendan 
llevarse a cabo dichas actividades.

Remitir el acto administrativo de iniciación 3. 
de trámite a los alcaldes y personeros de los 
municipios donde pretenda llevarse a cabo la 
actividad; igualmente a la Procuraduría Delegada 
para Asuntos Ambientales y Agrarios; y a las demás 
entidades del Sina que participen en el control y 
seguimiento de estas actividades.

Expedir acto administrativo reconociendo como 4. 
tercero interviniente a cualquier ciudadano 
que así lo exprese por escrito y notificarle cada 
acto administrativo que se expida dentro de la 
respectiva actuación.

Dar respuesta a los derechos de petición, consultas 5. 
y demás comunicaciones que se remitan en 
relación con la solicitud en cuestión.

Efectuar las visitas respectivas al área donde 6. 
pretenda desarrollarse la actividad.
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En el proceso de adopción de decisiones en 7. 
conjunto con el análisis del documento de 
evaluación del riesgo, tener en cuenta y ponderar 
las comunicaciones remitidas por la comunidad y 
demás actores que intervengan en el proceso.

Efectuar las presentaciones, talleres, seminarios, 8. 
foros, reuniones que solicite la comunidad, los 
alcaldes, gobernadores, la Procuraduría Delegada 
para Asuntos Ambientales y Agrarios, la Defensoría 
del Pueblo, las autoridades ambientales, los 
institutos de investigación científica, las 
universidades, las ONG, o las que de manera 
oficiosa estime necesarias a fin de dar a conocer el 
proyecto, su alcance, finalidad, riesgos, medidas de 
manejo propuestas y beneficios. Para este efecto, el 
MAVDT solicitará al interesado en la autorización 
que realice la presentación del proyecto.

Efectuar las consultas respectivas a las entidades 9. 
públicas y privadas que tengan incidencia en el 
desarrollo de la actividad.

Atender los requerimientos de información a que 10. 
haya lugar.

Resolver mediante acto administrativo motivado la 
solicitud y además de incluir lo expuesto en el artículo 
8 del Decreto 4525 de 2005, ordenar la publicación y 
divulgación del mismo, conforme a los numerales 3 a 
5 de esta propuesta.

En ese orden de ideas, es pertinente señalar que si 
bien la aplicación de los mecanismos de participación 
ciudadana contemplados en la Ley 99 de 1993 (art. 
69, 70, 71, 74) son factibles de aplicar frente a las 
trámites existentes en materia de autorización de 
actividades con OVM, con los mismos sólo se daría 
cumplimiento en parte a lo dispuesto en el numeral 
1 del artículo 23 del Protocolo de Cartagena. Sin 
embargo, se debe afirmar que estos mecanismos no 
tienen como objeto lo dispuesto en el Protocolo de 
Cartagena, en el sentido que efectivamente se logre 
la “concienciación”  y “educación” del público.

Por ende, de manera general y a fin de generar 
conocimiento a la población colombiana sobre los 
OVM, el Estado colombiano, a través del MAVDT, 
recomienda publicar y divulgar folletos, cartillas, 
documentos sobre ese tópico; de igual forma, 
sugiere establecer un vínculo en la página Web de 
la entidad.

Adicionalmente, en virtud de los espacios institucionales 
con que se cuenta en radio y televisión, se recomienda 
crear un programa institucional donde se aborde el 
tema y se incluya, entre otros aspectos, la evolución 
de la temática e importancia de la misma, su finalidad, 
metodologías más importantes de evaluación y gestión 
de riesgos, marco normativo, posibles impactos, objeto 
y alcance de la evaluación del riesgo, opiniones de 
expertos, de la comunidad, alcance de las autorizaciones, 
obligaciones a cargo de los beneficiarios de la misma, 
ventajas para el país, mecanismos de participación 
ciudadana, entre otros.
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Resumen

Este documento presenta una reseña de las actividades realizadas en el Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad en la 
Biotecnología (CIISB). Se describe el estado actual del proceso de emisión de actos administrativos relacionados con el uso de los Organismos 
Vivos Modificados en el territorio colombiano. Para ello se presenta un análisis realizado con base en las autorizaciones que han sido 
ingresadas a la base de datos del CIISB (88 en total) y publicadas por las autoridades nacionales competentes hasta junio de 2010. A partir de 
este análisis se establecen algunas falencias que en la actualidad dificultan el funcionamiento adecuado del CIISB (BCH Colombia), de acuerdo 
con las obligaciones que como país tiene Colombia y muestra de igual forma su utilidad para el intercambio de información relacionada con 
los OVM en el país.

Palabras clave
Bioseguridad, Punto focal nacional, Protocolo de Cartagena, organismos vivos modificados, OVM.

Introducción

Colombia, como país parte del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), adoptó el Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad de la Biotecnología (PCB) mediante la Ley 740 de 2002, con el objetivo de “contribuir a 
garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras 
de los Organismos Vivos Modificados (OVM) resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos 
adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta 
los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos”.

Para facilitar la aplicación de los acuerdos mencionados, y en consonancia con las obligaciones adquiridas por 
el país como parte del PCB, se implementó en Colombia el BCH (Biosafety Clearing House), conocido como el 
Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad en la Biotecnología (CIISB), el cual busca, entre otros, 
facilitar el acceso a la información nacional e internacional relacionada con la liberación de OVM en territorio 
colombiano.

El Punto Focal Nacional (PFN) designado por el Gobierno Nacional, a través del cual se coordina el CIISB en 
Colombia, es el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. El Instituto, como 
Punto Focal Nacional, es el responsable de la implementación, el mantenimiento y la difusión de información 
a través del CIISB, el cual tiene asignadas funciones específicas en procura del cumplimiento de lo dispuesto 
en el PCB a través de la difusión pública de la información relacionada con la experiencia científica, técnica, 
ambiental y jurídica en relación con los OVM en el país; y de tipo asistencial en la aplicación del Protocolo de 
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología.

El CIISB fue implementado a través del proyecto “Desarrollo de capacidades para implementar en Colombia 
el Protocolo de Cartagena en Bioseguridad – Convenio de Diversidad Biológica” ejecutado entre los años 
2004 a 2007 y financiado por el fondo GEF a través del Banco Mundial, con el aporte de contrapartidas de 
carácter nacional provenientes de los ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Agricultura y 
Desarrollo Rural; y de la Protección Social. En el presente documento se hace una reseña de las actividades que 
se han realizado en ejercicio de la implementación del CIISB y se resume el estado actual de las autorizaciones 
que sobre OVM se han tramitado y publicado a través del BCH Colombia hasta junio de 2010.

Avances y perspectivas del Centro de Intercambio de Información sobre Bioseguridad de 
Colombia

El diseño e implementación del CIISB se inició en el año 2005, como parte de las actividades realizadas en el marco 
del proyecto Desarrollo de capacidades para implementar en Colombia el Protocolo de Cartagena en Bioseguridad 
y se estableció como un instrumento nacional de comunicación entre los diferentes actores involucrados en el 
tema de la bioseguridad: i) el BCH Central; ii) los países que necesitan información para su proceso interno de 



52

Fortalecimiento de capacidades para la Implementación 
del Protocolo de Cartagena en Colombia.
Sector Ambiente

toma de decisiones referentes al uso seguro de los 
OVM; iii) las autoridades competentes en bioseguridad 
en los ámbitos nacional e internacional; iv) los expertos 
en bioseguridad; y v) el público en general (Rivera y 
Galindo 2007).

Además de permitir la comunicación entre los diferentes 
actores, para cumplir con las funciones que como 
punto focal del BCH adquirió el Instituto Humboldt 
(Decisión BS-I/3, COP-MOP 1 2004), a través del Ciisb es 
posible acceder a la información que se requiere para 
el proceso de toma de decisiones relacionadas con 
OVM en Colombia, y en concordancia con el PCB, hacer 
disponible la información normativa y de decisiones 
tomadas en relación con los OVM a través del BCH 
Central. Como complemento a estas funciones del punto 
focal, el Ciisb facilita además el acceso y la diseminación 
de la información científica y técnica que sobre OVM es 
generada en el país a través de la divulgación de boletines 
mensuales y de la publicación periódica de noticias y 
eventos nacionales e internacionales, relacionados con 
el área de la biotecnología.

En resumen, la página Web del CIISB (http://www.bch.org.
co) pretende dar cumplimiento a los siguientes objetivos:

  1.Dar a conocer las normas que rigen las actividades 
de los OVM en Colombia.

 2.Servir como medio de divulgación de experiencias 
de investigación en el área de la biotecnología, 
particularmente en lo relacionado con los OVM.

 3.Permitir el intercambio de información de interés 
para los diferentes actores.

 4.Generar servicios que promuevan la coordinación 
y la sinergia entre las iniciativas de desarrollo de 
capacidad técnica e institucional en bioseguridad.

 5.Facilitar el acceso a los contactos nacionales y el 
envío de información al portal central del BCH 
para que ésta sea conocida en todo el mundo.

Proceso de publicación de información 
de solicitudes relacionadas con OVM 
en el país a través del CIISB

Las solicitudes relacionadas con OVM en Colombia 
son presentadas a la Autoridad Nacional Competente 
(ANC) correspondiente: Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural (MADR), a través del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) para el caso de OVM 
con fines exclusivamente agrícolas, pecuarios, pesqueros, 
plantaciones forestales comerciales y agroindustria; el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(MAVDT) para OVM de uso exclusivamente ambiental; y 
el Ministerio de la Protección Social (MPS) para OVM de 
uso en salud o alimentación humana exclusivamente, de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en el PCB, la 
Ley 740 de 2002 y el Decreto 4525 de 2005. La aceptación 
o no de estas solicitudes es recomendada a través de los 
tres comités técnicos nacionales de bioseguridad, cada uno 
acorde con el tipo de OVM del cual trata la solicitud en 
cuestión (Figura 1).
Cada ANC ha designado dentro de la entidad los denominados 
usuarios nacionales autorizados (UNA), que se encargan de 
informar al Punto Focal Nacional de cualquier decisión 
referida a un OVM, a través del aplicativo Web diseñado 
para tal fin por el PFN. Una vez ingresada la información por 
parte del UNA correspondiente, el administrador del CIISB 
valida la información, la hace visible a todos los usuarios 
Web a través de la página del CIISB y envía la información 
requerida por el BCH Central. La información de solicitudes 
ingresada por los UNA corresponde a la requerida en los 
formatos comunes establecidos por el BCH Central, lo cual 
facilita su envío posterior.
Hasta el momento en la base de datos del CIISB se encuentran 
88 registros de decisiones relacionadas con OVM utilizados 
para investigación, cultivos comerciales, semicomerciales, 
pruebas de bioseguridad, vacunas veterinarias y uso como 
componente de alimento animal o humano.

Abreviaturas: CTNBioAmb: Comité Técnico Nacional de Bioseguridad para OVM con Fines Exclusivamente 
Ambientales; CTNBioAgr: Comité Técnico Nacional de Bioseguridad para OVM con Fines Agrícolas, Pecuarios, 
Pesqueros, Plantaciones Forestales, Comerciales y Agroindustria; CTNBioSal: Comité Técnico Nacional de Bioseguridad 
para OVM con Uso en Salud o Alimentación Humana Exclusivamente.

Figura 1. 
Conformación de los comités 
técnicos de bioseguridad (CTNBio) 
en Colombia (Decreto 4525 de 2005).
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Estado actual de las autorizaciones 
registradas a través del CIISB en relación 
con OVM utilizados en Colombia para 
diferentes fines.

Hasta hoy, las autorizaciones que se encuentran 
registradas en el CIISB han sido tramitadas por el 
MADR, y expedidas por el ICA, y por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima), como UNA designado del 
MPS. La información consolidada hasta el año 2010 
muestra que han sido realizadas 69 solicitudes 
al MADR y 19 al MPS. El MAVDT no ha recibido 
ninguna solicitud de utilización de OVM de tipo 
exclusivamente ambiental, sin embargo, ha emitido 
pronunciamientos ambientales en relación con las 
solicitudes presentadas en los CTNBio.

Aspectos generales

En el CIISB se encuentran registrados 88 actos 
administrativos expedidos por el ICA y por el MPS, 
correspondientes al mismo número de solicitudes. Las 
especies y tipo de solicitudes que han sido expedidas 
por las ANC, y registradas por los UNA en la base de 
datos del CIISB, se resumen en la Tabla 1.

Abreviaturas: EBS: Ensayos de bioseguridad; INV: Investigación; MPCA: Materia prima para consumo animal; MPCH: 
Materia prima para consumo humano; SNA: Solicitud no autorizada; SC: Siembras comerciales; SSC: Siembras 
semicomerciales; UCC: Uso confinado con fines comerciales; VA: Vacunas de uso veterinario.

Tabla 1. 

Resumen de las autorizaciones que hasta junio de 2010 se encuentran registradas en la base de datos del CIISB..

La Figura 2 muestra el número de solicitudes que 
han sido presentadas por año y el OVM al cual 
hacen referencia. 

Se destaca el incremento de solicitudes durante los años 
2005 (15 solicitudes), 2007 (23) y 2008 (18).

Setenta y siete de las solicitudes (correspondientes al 
87,5%) presentadas en el país hacen referencia a ocho 
cultivos: algodón, arroz, clavel, maíz, remolacha, 
rosa, soya y trigo. Estas solicitudes se refieren al 
uso  de 32 tipos de organismos modificados cuyas 
características se presentan en la Tabla 2.

Monsanto se constituye en el desarrollador 
internacional al cual pertenecen la mayor parte de 
los OVM registrados en la Tabla 2 y cuyo ingreso al 
país se ha solicitado, en particular para los casos 
de maíz y algodón; seguido por Florigene, con los 
claveles azules (Figura 3).

La mayor parte de las solicitudes en Colombia, como 
se muestra en la (Figura 4), han sido presentadas por 
la Compañía Agrícola Colombiana Ltda. Cía. S.C.A. 
(CAC Ltda.), hoy Monsanto. Entre las solicitudes 
que Monsanto ha hecho se encuentra el algodón; el 
ingreso al país de maíz genéticamente modificado, 
ha sido solicitado además por Syngenta y Dupont de 
Colombia. El Ciat, el CIB, la Universidad de Antioquia, 
Cenbiotep y Cenicaña tienen autorizaciones para la 
realización de investigaciones en arroz y yuca; papa; 
ratones transgénicos; gusano de seda y caña de 
azúcar, respectivamente.
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Abreviaturas: ANC: Autoridad Nacional Competente, MPS: Ministerio de la Protección Social, MADR: Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Tabla 2. Características de los organismos geneticamente modificados cuyo ingreso ha sido solicitado al país. 
Las autorizaciones han sido expedidas por dos de las autoridades nacionales competentes (ANC), el Ministerio 

de la Protección Social (MPS) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). 

Identificador 
único RasgoCultivo CompañíaEvento ANC

Algodón MON 15985-7

MON-88913-8

MON-88913-8 x 
MON-15985-7

MON-Ø1445-2

MON-ØØ531-6

MON-ØØ531-

6xMON-

Ø1445-2

Resistencia a 
lepidóteros 

Resistencia a 
canamicina + 
Tolerancia a 

glifosato

Resistencia a 
lepidópteros + 
Tolerancia a 

glifosato

Tolerancia a 
glifosato 

Resistencia a
lepidópteros 

Resistencia a 
lepidópteros + 
Tolerancia a 

glifosato

Monsanto

Monsanto

Monsanto

Monsanto

Monsanto

Monsanto

15985

MON88913 
(88913)

MON88913, 
MON15985

1445

531

531, 1445

Biolística

Agrobacterium

Agrobacterium

Agrobacterium

Agrobacterium

Agrobacterium

MPS

MPS

MADR

MADR / 
MPSz

MADR / 
MPS

MADR / 
MPS

uidA, 
nptII, 
cry2A(b), 
aad, 
cry1Ac

CP4 epsps

epsps, 
cry1Ac, 
Cry21Ab, 
npt II

epsps, 
nptII

nptII, 
cry1Ac

epsps, 
nptII, 
cry1Ac

Genes
insertados Método

Figura 2. Número de solicitudes registradas en el CIISB por año.
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Identificador 
único RasgoCultivo CompañíaEvento ANC

Arroz

Clavel

Maíz

ACS-OSØØ2-5

BCS-OSØØ3-7

FLO-4Ø644-4

FLO-Ø7442-4

FLO-4Ø619-7

FLO-4Ø685-1

FLO-11363-1

FLO-4Ø689-6

DAS-Ø15Ø7-1

DAS-Ø15Ø7-1 
x MON-
ØØ6Ø3-6

MON-88Ø17-
3

MON-89Ø34-
3

MON-89Ø34-
3 x MON-
ØØ6Ø3-6

MON-
ØØ6Ø3-6

MON-
ØØ6Ø3-6 x 
MON-ØØ81Ø-6

MON-ØØ81Ø-6

Tolerancia a 
glufosinato

Tolerancia a 
glufosinato

Alteración del 
color de la flor 
+ Tolerancia a 
sulfonilúrea

Alteración del 
color de la flor 
+ Tolerancia a 
sulfonilúrea

Alteración del 
color de la flor 
+ Tolerancia a 
sulfonilúrea

Alteración del 
color de la flor 
+ Tolerancia a 
sulfonilúrea

Alteración del 
color de la flor 
+ Tolerancia a 
sulfonilúrea

Alteración del 
color de la flor 
+ Tolerancia a 
sulfonilúrea

Resistencia a 
lepidópteros + 
Tolerancia a 
glufosinato

Resistencia a 
lepidópteros + 
Tolerancia a 
glifosato y 
glufosinato

Resistencia a 
coleópteros + 
Tolerancia a 
glifosato

Resistencia a 
lepidópteros

Resistencia a 
lepidópteros + 
Tolerancia a 
glifosato

Tolerancia a 
glifosato

Resistencia a 
lepidópteros + 
Tolerancia a 
glifosato

Resistencia a 
lepidópteros

Bayer 
CropScience

Bayer 
CropScience

Florigene

Florigene

Florigene

Florigene

Florigene

Florigene

Dow
AgroSciences
and Pioneer 
Hi-Bred

DuPont

Monsanto

Monsanto

Monsanto

Monsanto

Monsanto

Monsanto

LLRICE62

LLRICE601

123.2.38 
(40644)

11 (7442)

123.2 (40619)

123.8.8 
(40685)

11363 (1363A)

123.8.12

1507

1507, NK603

MON88017

MON89034

MON89034 x 
NK603

NK603

NK603 x 
MON810

MON810

Agrobacterium

Agrobacterium

Agrobacterium

Agrobacterium

Biolística

Agrobacterium

Agrobacterium

Agrobacterium 
/ Biolística

Biolística

Biolística

MPS

MPS

MADR

MADR

MADR

MADR

MADR

MADR

MADR / 
MPS

MADR / 
MPS

MADR

MADR

MADR

MADR / 
MPS

MADR / 
MPS

MADR / 
MPS

Bar

Bar

als, dfr, 
F3'5'H

als, dfr, 
F3'5'H

als, dfr, 
F3'5'H

als, dfr, 
F3'5'H

als, dfr, 
bp40

als, dfr, 
F3'5'H

cry1F, pat

cp4 epsps, 
cry1F, pat

cp4 epsps, 
cry3Bb1

cry2Ab2, 
cry1A.105

cry1A.105, 
cry2Ab2, 
nptII, 
cp4epsps

Epsps

epsps, 
cry1Ab

cry1Ab

Genes
insertados Método
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Autorizaciones emitidas por el sector 
agropecuario.

El ICA ha emitido 69 actos administrativos entre los años 
2000 y 2010. La Figura 5 muestra el tipo de autorizaciones 
que se han otorgado en el país. La mayor parte de las 
autorizaciones corresponde a ensayos de bioseguridad 
y evaluaciones agronómicas (21,28% equivalente a 21 
solicitudes); y a siembras controladas o comerciales  
(25,34%, es decir, 25 solicitudes).

La Tabla 3 muestra un resumen de los organismos 
sobre los cuales se han emitido actos administrativos 
por parte del sector agropecuario, así como los usos 
permitidos, que se establecen en las autorizaciones 
correspondientes. Del total de solicitudes presentadas 
ante el ICA, una no fue autorizada (SNA). En la 
actualidad se encuentran en siembras comerciales 
(SC), variedades genéticamente modificadas de maíz 
y algodón. La primera autorización registrada en 
el CIISB expedida por el sector agrícola corresponde a 
clavel azul en el año 2000. El clavel y las rosas azules son 

Identificador 
único RasgoCultivo CompañíaEvento ANC

Remolacha

Rosa

Soya

Trigo

MON-ØØ863-5

MON-ØØ863-
5xMON-
ØØ81Ø-6 x 
MON-ØØ6Ø3-6

MON-ØØØ21-
9

REN-ØØØ38-
3

SYN-BTØ11-1

KM-ØØØH71-
4

IFD-524Ø1-4

IFD-529Ø1-9

MON-Ø4Ø32-
6

MON-718ØØ-
3

Resistencias a 
coleópteros

Resistencia a 
coleópteros + 
Tolerancia a 
glifosato

Tolerancia a 
glifosato

Incremento en 
el contenido 
de lisina

Resistencia a 
lepidópteros + 
Tolerancia a 
glufosinato

Tolerancia al 
glifosato

Modificación 
de la vía de 
síntesis de 
flavonoides 
(Alteración del 
color de la 
flor)

Modificación 
de la vía de 
síntesis de 
flavonoides 
(Alteración del 
color de la 
flor)

Tolerancia al 
glifosato

Tolerancia al 
glifosato

 

Monsanto

Monsanto

Monsanto

Renessen LLC 
Netherlands

Syngenta

Monsanto

Florigene Pty. 
Ltd. 

(Australia)

Suntory Ltd.

Monsanto

Monsanto

MON863

MON863, 
MON810, 

NK603

GA21

LY038

Bt11

H7-1

WKS082/130-
4-1

WKS082/130-

9-1

40-3-2

MON-71800

Biolística

Agrobacterium 
/ Biolística

Biolística

Biolística

Biolística

Agrobacterium

Agrobacterium

Agrobacterium

Biolística

Agrobacterium

MADR

MADR

MADR

MPS

MPS

MPS

MADR

MADR

MADR / 

MPS

MPS

cry3Bb1, 
nptII

epsps, 
cry1Ab, 
cry3Bb1, 
nptII

Epsps

cordapA

cry1Ab, 
pat

Epsps

5AT, 
F3'5'H, 
nptII

F3'5'H, 
5AT

Epsps

Epsps

Genes
insertados Método
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Abreviaturas: BCSc: Bayer CropScience (Aventis (Agrevo (Plant Genetic Systems))); BISA: Boehringer-Ingelheim S.A.; 
CACLtda: Compañía Agrícola Colombiana Ltda. Cia. S.C.A. (Monsanto); CENBIOTEP: Universidad Tecnológica de 

Pereira, Centro de Biología Molecular y Biotecnología; Cenicaña: Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de 
Colombia; CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical; CIB: Corporación para Investigaciones Biológicas; 

DPCSA: DuPont de Colombia S.A.; FCLtda: Flores Colombianas Ltda.; IFDPTY: International Flower Developments-PTY; 
SYNSA: Syngenta S.A.; UdeA: Universidad de Antioquia; VETLtda: Vetiplus Ltda.; VYVCIA: Vallecilla B y Vallecilla M. y 

Cia S.C.A. Carval de Colombia.

Figura 4. Número de autorizaciones registradas en el CIISB en relación con las empresas solicitantes en el país.

Figura 3. Número de OVM registrados en el CIISB en relación con las empresas desarrolladoras de estos organismos.
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cultivadas de forma confinada y exclusivamente para 
exportación.

Los años durante los cuales se produjo un mayor 
número de autorizaciones fueron 2005 (13), 2007 (23) y 
2008 (13) (Figura 6). Las siembras comerciales de algodón 
se autorizaron por primera vez en el año 2003 y se 
extendieron en los años 2004 y 2007. Las liberaciones de 
maíz comercial se aprobaron en los años 2007 y 2008.

Las liberaciones realizadas para maíz se aprobaron en el 
año 2007 para las áreas de Alto Magdalena (Amg), Caribe 
Húmedo (CH), Llanos Orientales (LOR), Orinoquia (ORI), 
Valle del Cauca (VCAU), Valle del Río Cauca (VRCAU). 

Durante el año 2008 estas liberaciones se ampliaron al 
Caribe seco (CS) y la Zona cafetera (ZCA). En cuanto a 
algodón, durante el año 2003 se aprobó la liberación 
de algodón genéticamente modificado en el Caribe 
Húmedo (CH) y los departamentos de Huila (HUI), 
Tolima (TOL) y Valle del Cauca (VCAU); en 2004 se liberó 
algodón genéticamente modificado en el Caribe Seco 
(CS) y en el año 2007 se amplió el área de liberación al 
Alto Magdalena (Amg) y la Orinoquia (ORI). Las zonas 
en las cuales actualmente se encuentra autorizado el 
cultivo comercial o controlado de OVM se muestran en 
la Figura 7.

Abreviaturas: MPCA: Materia prima para alimento 
animal; SC: Siembras controladas o comerciales; SSC: 
Siembras semicomerciales; EBS: Estudios de bioseguridad 
y evaluaciones agronómicas; UCC: Uso confinado 
con fines comerciales; UCE: Uso confinado con fines 
experimentales; VV: Vacunas de uso veterinario; NA: 
Solicitud no autorizada.

Figura 5. Tipo de actos administrativos expedidos 
por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural).

Figura 6. Número y tipo de solicitudes producidas por el sector agrícola entre 2000 y 2010 con base en la 
información registrada en el CIISB.
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Tabla 3. OVM de uso en el sector agrícola y su uso específico permitido de acuerdo con las autorizaciones 
emitidas por el Instituto Colombiano Agropecuario.

OVM

Algodón (19)
Resistencia a lepidópteros + Tolerancia a 
glifosato
Tolerancia a glifosato
Resistencia a lepidópteros

Resistencia a lepidópteros + Tolerancia a 
glifosato

ID único

MON-88913-8 x MON-15985-7

MON-Ø1445-2

MON-ØØ531-6

MON-ØØ531-6 x MON-Ø1445-2

EBS

1

1

0

2

INV

1

EBS

1

INV/UCE

1

INV/UCE

1

UCC

1
1

EBS
1

MPCA
1

INV/UCE

1

EBS

1

EBS / UCE

1

1

1

1

1

0

UCC

1

1

1

1

1

1

INV/UCE

2

MPCA

1

1

1

1

SC

2

2

4

2

SC

2

2

4

2

EBS

3

0

0

1

1
1

2

1

1

0

1

MPCA

1

0

0

0

1
1

0

1

0

1

0

SNA

0

0

1

0

0
0

0

0

0

0

0

SC

3

2

0

0

0
3

2

5

0

0

0

ID único

FLO-4Ø644-4

FLO-Ø7442-4

FLO-4Ø619-7

FLO-4Ø685-1

FLO-11363-1

FLO-4Ø689-6

ID único

DAS-Ø15Ø7-1

DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6

MON-88Ø17-3

MON-89Ø34-3 x MON-ØØ6Ø3-6

MON-89Ø34-3
MON-ØØ6Ø3-6

MON-ØØ6Ø3-6 x MON-ØØ81Ø-6

MON-ØØ81Ø-6
MON-ØØ863-5
MON-ØØ863-5 x MON-ØØ81Ø-6 x 
MON-ØØ6Ø3-6
MON-ØØØ21-9

ID único

IFD-524Ø1-4
IFD-529Ø1-9
ID único
MON-Ø4Ø32-6

Clavel (3)

Alteración en el color de la flor + Tolerancia 
a sulfonilúrea
Alteración en el color de la flor + Tolerancia 
a sulfonilúrea
Alteración en el color de la flor + Tolerancia 
a sulfonilúrea
Alteración en el color de la flor + Tolerancia 
a sulfonilúrea
Alteración en el color de la flor + Tolerancia 
a sulfonilúrea

Alteración en el color de la flor + Tolerancia 
a sulfonilúrea

Maíz (32)

Resistencia a lepidópteros + Tolerancia a 
glufositano

Resistencia a lepidópteros + Tolerancia a 
glifosato y glufosinato
Resistencia a coleópteros + Tolerancia a 
glifosato

Resistencia a lepidópteros + Tolerancia a 
glifosato
Resistencia a lepidópteros
Tolerancia a glifosato

Resistencia a lepidópteros + Tolerancia a 
glifosato

Resistenacia a lepidópteros
Resistencia a coleópteros
Resistencia a coleópteros y lepidópteros + 
Tolerancia a glifosato

Tolerancia a glifosato

Rosa (1)

Alteración del color de la flor 
Alteración del color de la flor 
Soya (2)
Tolerancia a glifosato

Arroz (3)

Caña de azúcar (1)

Gusano de seda (1)

Papa (1)

Vacunas veterinarias (3)

Yuca (4)

Uso
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Autorizaciones emitidas por el sector 
salud

Para el sector salud, según el Decreto 4525 de 2005, las 
solicitudes son evaluadas por el CTNBio Salud, en el 
cual el Invima ejerce la secretaria del mismo y evalúa la 
información presentada por el solicitante. Con base en la 
información presentada, el CTNBio Salud recomienda al 
ministro de la Protección Social la autorización o no de la 
solicitud en proceso de estudio y los actos administrativos 
son expedidos posteriormente por el MPS.

Hasta la fecha se han reportado en el CIISB 19 
actos administrativos, el primero de ellos proferido 
en el año 2003. La mayor parte de estos actos 
administrativos (17), han avalado el uso de OVM 
como materia prima para consumo humano 
(MPCH), los dos restantes aprobaron su utilización 
para trabajos de investigación (INV) y uso confinado 
de tipo experimental (UCE) (Tabla 4). El maíz y el 
algodón son los materiales cuyas solicitudes se 
han aprobado en mayor cantidad para consumo 
humano, par parte del MPS.

La mayor parte de las autorizaciones emitidas por el 
MPS se produjeron durante los años 2008 (5) y 2009 
(6), lo cual se muestra en la Figura 8.

Evaluaciones de riesgo

La evaluación de riesgo es un requisito necesario para la 
toma de decisiones sobre el uso previsto para cada OVM. 
Es necesario que los países reporten al CIISB los resúmenes 
de las evaluaciones de riesgo realizadas y referidas a cada 
una de las solicitudes, obligación derivada de los artículos 
8 y 11 del Protocolo de Cartagena y de las decisiones BS-
III/2 y BS-IV/2 de la COP - MOP.

Hasta la fecha, en la base de datos del CIISB se 
encuentran registrados cinco resúmenes de las 
evaluaciones de riesgo correspondientes a las 
solicitudes (Tabla 5), todas ellas aportadas por el 
Invima como UNA del MPS.

Conclusiones

El CIISB es un mecanismo de información que 
apoya el proceso de divulgación de las solicitudes 
emitidas en relación con los OVM en el país por 
parte de las correspondientes autoridades nacionales 
competentes, proceso de obligatorio cumplimiento 
en Colombia, como país firmante, de acuerdo con 
el artículo 20 del Protocolo. En los últimos diez 
años (2000 a 2010) se evidencia el incremento de 
solicitudes para la realización de investigación, uso y 
manejo de OVM en el país.

Figura 7. Áreas de liberación para 
siembras comerciales o controladas 
autorizadas por el sector agrícola 
para algodón (superior) y maíz 
(inferior).

Abreviaturas: Amg: Alto Magdalena; CH: Caribe húmedo; CS: Caribe Seco; HUI: Huila; TOL: Tolima; VCAU: Valle del 
Cauca; ORI: Orinoquia; LOR: Llanos Orientales; VRCau: Valle del Río Cauca.
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El análisis de la información que hasta hoy existe en 
la base de datos del CIISB evidencia el incremento en 
la importación de OVM en Colombia, concretamente 
la liberación para siembras comerciales de maíz y 
algodón presentes en diferentes áreas del país. Esta 
realidad hace necesario el desarrollo y la puesta 
en marcha en el corto plazo, de estrategias de 
monitoreo que permitan monitorear los efectos 
(positivos o negativos) de estas liberaciones sobre la 
agrobiodiversidad circunvecina a las áreas de cultivos 
comerciales existentes.

Se requiere que la autoridades nacionales competentes 
informen acerca de las autorizaciones emitidas 
al CIISB cada vez que se tome una decisión en el 
territorio nacional; por otro lado, es necesario que se 
incluyan los resúmenes de las evaluaciones de riesgo 

correspondientes, evento que hasta este momento 
no se ha realizado en la mayor parte de los casos 
(94,3% equivalente a 83 autorizaciones).
La liberación de un OVM al ambiente implica que cada 
ANC cuente con la capacidad jurídica, institucional, 
técnica, científica y de recurso humano, para cumplir 
a cabalidad con las obligaciones establecidas en 
el Protocolo. El país ha venido trabajando en el 
fortalecimiento de capacidades, relacionado con la 
toma de decisiones a la luz del Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad en la Biotecnología desde su adopción 
en el año 2002; no obstante, es importante y necesario 
continuar con este fortalecimiento para asegurar un 
proceso adecuado de toma de decisiones.

Para que el CIISB, y en el futuro la estrategia de 
monitoreo, funcionen de forma adecuada, se requiere 

Tabla 4. OVM de uso en el sector salud y su uso específico permitido de acuerdo con las 
autorizaciones emitidas por el Ministerio de la Protección Social.

Arroz (2)

Tolerancia a glufosinato

Tolerancia a glufosinato

Maíz (7)

Resistencia a lepidópteros + Tolerancia a glufosinato

Resistencia a lepidópteros + Tolerancia a glifosato y 

glufosinato

Tolerancia a glifosato

Resistencia a lepidópteros + Tolerancia a glifosato

Resistencia a lepidópteros

Incremento en el contenido de lisina

Resistencia a lepidópteros + Tolerancia a glufosinato

Remolacha (1)

Tolerancia a glifosato

Algodón (5)

Resistencia a lepidópteros, canamicina y streptomicina

Resistencia a canamicina + Tolerancia a glifosato

Resistencia a canamicina + Tolerancia a glifosato

Resistencia a lepidópteros y canamicina

Resistencia a lepidópteros y canamicina + Tolerancia a 

glifosato

Ratones (2)

NA

Soya (1)

Tolerancia al glifosato

Trigo (1)

Tolerancia al glifosato

ID Único

ACS-OSØØ2-5

BCS-OSØØ3-7

ID Único

DAS-Ø15Ø7-1

DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6

MON-ØØ6Ø3-6

MON-ØØ6Ø3-6 x MON-ØØ81Ø-6

MON-ØØ81Ø-6

REN-ØØØ38-3

SYN-BTØ11-1

ID Único

KM-ØØØH71-4

ID Único

MON 15985-7

MON-88913-8

MON-Ø1445-2

MON-ØØ531-6

MON-ØØ531-6 x MON-Ø1445-2

ID Único

NA

ID Único

MON-Ø4Ø32-6

ID Único

MON-718ØØ-3

MPCH

1

1

MPCH

1

1

1

1

1

1

1

MPCH

1

MPCH

1

1

1

1

1

INV/UCE

2

MPCH

1

MPCH

1

OVM Uso

Abreviaturas: MPCH: Materia prima para alimento humano; INV: Investigación; UCE: Uso confinado con fines 
experimentales; NA: No aplica.
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Tabla 5. Evaluaciones de riesgo registradas en el CIISB hasta junio de 2010.

Tolerancia a 
glifosato

Resistencia a 
lepidópteros 
+ Tolerancia 
a glufosinato

Tolerancia a 
glufosinato

Remolacha

Maíz

Arroz

KM-
ØØØH71-4

DAS-
Ø15Ø7-1

SYN-
BTØ11-1

ACS-
OSØØ2-5

BCS-
OSØØ3-7

Risk assessment of Roundup Ready® Sugarbeet (Beta 
vulgaris l. Var vulgaris) Line H7-1 (KM00071-4) for human 
consumption as food

Evaluación de riesgos del maíz genéticamente modificado 
con la tecnología Bt Herculex  I (Cry 1F), como materia 
prima para la producción de alimentos para consumo 
humano

Determinación de la seguridad de lineas de maíz con la 
tecnologia Bt11 para resistencia a lepidópteros como 
materia prima para la producción de alimentos de 
consumo humano

Determinación de la seguridad del arroz tolerante a 
glufosinato de amonio (LLRICE62) para consumo humano

Determinación de la seguridad del arroz tolerante a 
glufosinato de amonio (LLRICE601) para consumo 
humano

2005

2006

2009

2008

2008

Rasgo Especie Evaluacion de riesgoID_Unico Año

Figura 8. Número 
y tipo de solicitudes 
producidas por 
el sector salud 
entre 2000 y 
2010 con base en 
la información 
registrada en el 
CIISB.

el desarrollo de una comunicación intersectorial 
e interinstitucional apropiada y del desarrollo 
de metodologías de detección de flujo génico y 
monitoreo y estrategias tecnológicas que faciliten 
la conexión de la información necesaria y requerida 
para la realización de estas actividades.
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Fortalecimiento de las capacidades institucionales en bioseguridad de la 
biotecnología: la educación virtual como herramienta de aprendizaje

Iván Barbosa-C., Alejandro Chaparro-Giraldo 

Resumen

Se presentan el diseño, ejecución y resultados de las actividades académicas realizadas por el grupo de ingeniería genética de plantas, del 
Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia. Estas actividades, un curso avanzado de posgrado y un diplomado, fueron 
desarrolladas a través de convenios suscritos entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Universidad Nacional de 
Colombia entre los años 2006 y 2008. Se capacitaron un total de 69 personas que hacen parte de los equipos de diferentes instituciones del 
SINA principalmente, 35 en el curso avanzado realizado en el año 2007 y 24 a través del diplomado virtual diseñado para el año 2008.

Palabras clave
Fortalecimiento de capacidades, bioseguridad, capacitación, educación virtual

Introducción

La conservación y el uso sostenible de los recursos naturales no es un asunto que atañe exclusivamente a 
ciertos grupos de la sociedad civil, ni es un tema reciente en la agenda de los países. Desde hace ya varios 
años los gobiernos del mundo han desarrollado iniciativas individuales con el fin de incrementar la capacidad 
de respuesta de sus instituciones frente a los retos del manejo, protección y aprovechamiento racional de la 
biodiversidad. Uno de los mayores desafíos es el desarrollo vertiginoso que se ha presentado en los últimos 
veinte años en la biotecnología, particularmente en lo relativo a la ingeniería genética y el manejo de la 
bioseguridad de sus productos. El primer cultivo transgénico comercial fue liberado en 1996 (James 2009) y 
la primera planta transgénica fue producida en 1983 (Herrera-Estrella et al. 1983), sin embargo, las discusiones 
académicas sobre bioseguridad pueden remontarse a la conferencia de Asilomar en 1975 (Andow y Zwahlen 
2006).

Las discusiones gubernamentales sobre este tema pueden trazarse desde el Convenio de Diversidad Biológica 
(CDB), producto de la Conferencia de Río de 1992 y posteriormente desde el Protocolo de Cartagena sobre 
Bioseguridad de la Biotecnología (PCB) en el año 2000. Colombia, en su calidad de país megadiverso, reconoce 
la importancia, al menos a nivel gubernamental, de la protección de sus recursos biológicos, y por tanto, es 
signataria de ambos acuerdos. Al mismo tiempo, admite el potencial agrícola del uso de cultivos transgénicos 
y autorizó la siembra de clavel, rosa, maíz y algodón genéticamente modificados. Aunque el país no hace parte 
del grupo de los “megabiotecnológicos” en el mundo, pues el área sembrada en 2009 fue de apenas 36.000 
ha (Agro-Bio 2010), la diversidad de climas, ecosistemas, especies y la enorme riqueza cultural hacen que el 
seguimiento, gestión y evaluación del uso de los organismos transgénicos sean una necesidad. Es claro que 
este tipo de actividades solamente pueden hacerse desde una base objetiva, crítica y eficiente si el personal 
encargado de hacerlo se encuentra capacitado y tiene un conocimiento al menos general sobre el tema.

Educación en modalidad mixta virtual-presencial

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) reconoció la necesidad de capacitar al 
personal encargado de la vigilancia de los recursos naturales y la toma de decisiones referentes a la protección 
del medio ambiente, tanto a nivel central como regional. Debido a esto, buscó la cooperación académica 
del Grupo de Ingeniería Genética de Plantas de la Universidad Nacional de Colombia (IGP-UN) para poder 
lograr esta meta. Fruto de ello se suscribió un primer convenio interinstitucional en 2006, ejecutado en el 
segundo semestre de 2007, cuyo objetivo fundamental fue la capacitación en bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados (OGM) de un grupo de funcionarios del MAVDT, varias corporaciones autónomas 
regionales e institutos regionales de investigación.

El aprendizaje virtual actualmente es una herramienta utilizada por muchas instituciones educativas en el país 
como una forma de aumentar la cobertura de los programas y de llegar a una mayor cantidad de la población 
con una reducción importante en costos. La Universidad Nacional de Colombia cuenta con un sistema de aulas 
virtuales (Blackboard Academic Suite™) para el desarrollo de actividades de extensión, el cual se presta para 
la elaboración de cursos bajo esa modalidad. A pesar de ello, desde el IGP-UN se consideró que la propuesta 
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de un curso virtual por sí sola no era suficiente para cubrir las necesidades y expectativas de capacitación de 
los funcionarios. Aunque las herramientas virtuales son útiles en materia educativa y es posible hacer gran 
uso de los foros, animaciones y videos como soporte didáctico, la bioseguridad es en esencia un tema que 
debe abordarse desde un enfoque práctico. Por tal razón, se optó por elaborar el curso de forma mixta, con 
una parte realizada en forma virtual por los funcionarios desde sus sitios de origen y una parte presencial 
que consistía de una visita de campo a cultivos transgénicos y una sesión de laboratorio en el Departamento 
de Biología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Así nació la propuesta del curso virtual 
Formación avanzada en biodiversidad y conservación con énfasis en bioseguridad.

La realización de un curso bajo la modalidad mixta elimina algunas de las ventajas potenciales del desarrollo 
exclusivamente virtual, puesto que para el transporte y estadía de los funcionarios fue necesario hacer un 
esfuerzo logístico y una inversión económica importantes. Sin embargo, ciertas consideraciones hicieron 
que se tomara la decisión de hacerlo de esa manera. En primer lugar, como se mencionó anteriormente, 
la bioseguridad debe abordarse de manera práctica, no sólo desde un enfoque teórico, ya que las personas 
involucradas en su seguimiento y aplicación habrán de enfrentar problemas que requieran una experiencia 
más amplia que la ofrecida por la sola revisión virtual de contenidos. En segundo lugar, para entender el 
problema de la bioseguridad desde una perspectiva objetiva es necesario que exista algún contacto con el 
objeto de estudio en campo (es decir, algún OGM liberado para su uso comercial o semicomercial) y con la 
manera en que se producen organismos transgénicos en el laboratorio. Haciéndolo de esta forma se ofrecen 
todos los elementos, tanto teóricos como prácticos, para que el estudiante logre una comprensión global del 
tema.

Diseño y propuesta metodológica

Tras la definición de la modalidad bajo la cual se trabajaría en esta primera experiencia, se estableció el 
programa del curso. Se contemplaron tres grandes módulos que recogen los principales contenidos: Biodiversidad 
y Conservación, Tecnología del DNA recombinante (conceptos básicos sobre biodiversidad, ecología, genética 
mendeliana, biología molecular e ingeniería genética) y Bioseguridad (bases científicas de la bioseguridad, 
legislación nacional, legislación internacional, legislación en Argentina y Estados Unidos y estudios de caso 
colombianos). Los dos primeros módulos se pensaron especialmente para recoger los elementos teóricos 
básicos que una persona requiere saber para entender mejor la bioseguridad de organismos vivos modificados. 
Después se procedió a buscar y reunir las fuentes de información para la elaboración de los materiales y 
contenidos del curso. Se usaron únicamente fuentes académicas y oficiales (artículos científicos de revistas 
internacionales indexadas, libros reconocidos sobre el tema, resoluciones y legislación nacional e internacional), 
las cuales fueron revisadas con detalle para, a partir de ellas, producir los textos que corresponderían a los 
diferentes capítulos del curso. Para la escritura de los capítulos, se atendieron las recomendaciones hechas por 
la Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales de la Universidad Nacional (DNSAV), con el fin de que 
cumplieran con los requisitos necesarios para publicar textos de docencia en páginas de Internet.

Para evaluar el desempeño de los participantes del curso, se pensó en una metodología que permitiera a los 
mismos un trabajo autónomo y con bastante flexibilidad de tiempo. En principio, se contempló la posibilidad 
de llevar a cabo varios exámenes virtuales, aprovechando las herramientas que ofrece BlackboardTM . No 
obstante, estos exámenes tienen como limitación que las respuestas pueden no ser lo suficientemente amplias 
como para otorgar un máximo aporte propio de los participantes y además, deben restringirse en tiempo 
para que puedan de manera efectiva evaluar el desempeño de los estudiantes. Al final se decidió priorizar 
la utilización de métodos de evaluación que estimularan al máximo la producción de conocimientos e ideas 
sobre el tema del curso y a la vez, les diera la posibilidad de hacer un uso flexible del tiempo. Por lo anterior 
la mayoría de las notas del curso se obtuvieron de la evaluación de talleres y trabajos que fueron elaborados 
por los participantes y luego calificados por los docentes. Únicamente se contempló la realización de una 
evaluación virtual, la cual consistió en una serie de preguntas sobre los dos últimos capítulos del curso.

El curso fue diseñado de tal forma que los dos primeros módulos duraran dos semanas cada uno, y el último 
módulo tuviera una extensión de cuatro semanas. Previo al inicio del primer módulo, los funcionarios tuvieron 
una semana para ingresar al aula, aprender a comunicarse con sus compañeros y profesores y entender el 
funcionamiento de las herramientas básicas. El aula virtual fue dividida en diferentes áreas de contenido en las 
que se encontraban diferentes espacios de trabajo y comunicación. Adicionalmente se propuso la realización 
de una visita de campo a cultivos de maíz transgénico en los alrededores del municipio de Granada, Meta al 
final de las ocho semanas virtuales, con el acompañamiento de las compañías proveedoras de semilla y del 
Instituto Colombiano Agropecuario.

Primer curso: octubre – diciembre de 2007
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Actividades virtuales

El primer grupo de personas en tomar el curso estuvo 
constituido por 35 funcionarios del Sistema Nacional 
Ambiental (Sina), de los cuales 20 estaban en Bogotá y 
15 provenían de diferentes corporaciones autónomas 
regionales y centros de investigación ubicados 
fuera de la capital, algunos de zonas relativamente 
apartadas como Quibdó, Chocó y Riohacha, Guajira. 
El curso inició formalmente el 3 de octubre de 2007 
con el módulo sobre Biodiversidad y conservación. 
La lista de las instituciones participantes fue la 
siguiente:

Corporación Autónoma Regional de Sucre, • 
Carsucre

Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC • 

Corporación Autónoma Regional de Nariño, • 
Corponariño

Corporación Autónoma Regional del Tolima, • 
Cortolima

Corporación Autónoma Regional del Valle del • 
Cauca, CVC

Corporación Autónoma Regional del Alto • 
Magdalena, CAM

Corporación Autónoma Regional de Boyacá, • 
Corpoboyacá

Corporación Autónoma Regional del Sur de • 
Bolívar, CSB

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, • 
Corporinoquia

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, • 
CAR

Corporación Autónoma Regional de la Guajira, • 
Corpoguajira

Corporación Autónoma Regional de Antioquia, • 
Corantioquia

Corporación Autónoma Regional del Valle del • 
Cauca, CVC 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área • 
de La Macarena, Cormacarena

Unidad Administrativa Especial del Sistema de • 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN

Secretaría Distrital de Ambiente, SDA• 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos • 
Alexander von Humboldt

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras • 
“José Benito Vives De Andréis”, Invemar

Instituto de Investigaciones Ambientales del • 
Pacífico, Iiap

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas • 
Sinchi

Instituto de Ciencias Naturales, Universidad • 
Nacional de Colombia

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo • 
Territorial (MAVDT):

Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible ɶ
Dirección de Ecosistemas ɶ
Dirección de Licencias, Permisos y Trámites ɶ

Oficina Asesoría Jurídica ɶ

Las áreas de contenido del aula virtual con mayor 
actividad fueron los foros de discusión, seguidos 
por el tablero de anuncios y la bandeja de entrada 
del servicio de mensajería interna de Blackboard™. 
Estos resultados se explican básicamente porque el 
interés de los participantes al entrar a la plataforma 
era principalmente estar enterados de noticias y 
actividades recientes relacionadas con el curso, 
fuesen estas de naturaleza general o dirigidas a 
una persona en particular. Los foros de discusión, 
por su parte, fueron el espacio de opinión abierta 
por excelencia en donde los participantes pudieron 
manifestar dudas, hacer preguntas a los docentes o a 
otros estudiantes y mantener una comunicación más 
directa con todos los usuarios de la página.

Actividades presenciales

Desde la etapa de diseño se buscó el acompañamiento 
del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para 
la realización de la visita de campo a los cultivos 
transgénicos. Esta visita fue considerada por el 
equipo organizador como una parte fundamental 
del curso. El municipio escogido para la visita fue 
Granada, Meta, puesto que tenía lotes de maíz de 
dos empresas distintas (Herculex® de Pioneer y 
YieldGard® de Monsanto), de fácil acceso y cercanos 
al casco urbano del municipio.

La visita de campo se realizó durante los días 12 y 
13 de diciembre de 2007, tras la conclusión de las 
actividades virtuales. Durante estos dos días, los 
participantes tuvieron la oportunidad no sólo de 
visitar los cultivos, sino también de hablar con el 
personal de apoyo de las compañías proveedoras de 
semilla y del ICA encargado del seguimiento de los 
cultivos en campo. Esto les permitió resolver muchas 
dudas y darle un enfoque distinto a lo aprendido 
durante las ocho semanas previas en el aula virtual.

 Posteriormente, durante los días 14 y 15 de diciembre 
de 2007, se realizaron las actividades de laboratorio en 
las instalaciones del Laboratorio de Biología Molecular 
del Departamento de Biología de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá. En conjunto las 
cuatro sesiones de laboratorio llevadas a cabo en 
estos dos días se diseñaron con el objetivo de que 
los funcionarios tuvieran la experiencia de trabajar 
con los elementos y las técnicas básicas necesarias 
para la producción de una planta transgénica y su 
identificación. Para la mayoría, esta práctica les 
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permitió entender mucho más los conceptos técnicos 
que fueron revisados virtualmente durante el 
desarrollo del segundo módulo, ya que tuvieron que 
aplicar varios de los procedimientos que aprendieron 
desde un punto de vista teórico.

De curso virtual a diplomado virtual: 
octubre – diciembre de 2008

La experiencia del curso virtual en su conjunto, 
sumamente fructífera y enriquecedora tanto para 
los funcionarios del Sina como para los miembros 
del Grupo de Ingeniería Genética de Plantas, y 
los resultados satisfactorios para ambas partes, 
motivaron a la negociación de un nuevo convenio 
de cooperación en el que se preveía el cambio de 
modalidad: de un curso virtual debía pasarse a un 
diplomado. Sin embargo, en esa ocasión la Universidad 
Nacional también debería encargarse de coordinar 
la realización de una pasantía internacional sobre 
entrenamiento práctico en evaluación, seguimiento 
y monitoreo de OVM.

Diplomado virtual

Para la realización del diplomado se seguiría el mismo 
programa docente utilizado en la primera ocasión. Sin 
embargo, se revisaron y mejoraron los documentos, 
atendiendo por un lado a las observaciones que la 
DNSAV hizo durante la primera experiencia sobre los 
mismos, y por otra parte, recogiendo las sugerencias 
hechas por los participantes del curso virtual de 
2007. Adicionalmente, los textos de los módulos se 
enriquecieron y actualizaron con la utilización de 
nueva información disponible en bases de datos y 
sitios de divulgación técnico-científica.

La etapa virtual del diplomado se llevó a cabo 
entre el 6 de octubre y el 6 de diciembre de 2008. 
Para la evaluación se atendió la sugerencia de 
los participantes de 2007, quienes consideraron 
inapropiado el uso de trabajos y talleres ya que les 
consumía demasiado tiempo y llegaba a reñir con 
sus obligaciones laborales. Por tal razón, se buscó 
desarrollar una forma de evaluación que estuviese 
acorde con el ritmo de trabajo de los funcionarios y 
los objetivos del curso. Para ello se trabajó la opción 
de exámenes en línea con horario preestablecido, de 
este modo, el tiempo consumido en evaluaciones 
sería sustancialmente menor. Sin embargo, al final 
se vio que la interacción entre los participantes y de 
ellos con los docentes fue mucho menor, pues el uso 
del foro y los servicios de mensajería instantánea fue 
mínimo. Además los mismos participantes de 2008 se 
encargaron de hacer ver una desventaja adicional de 
este sistema de evaluación, ya contemplada durante 
el diseño del curso de 2007: los exámenes virtuales 
dejan muy poco espacio a la ampliación de la 
respuesta y a la discusión por parte del estudiante.

Para el diplomado se contó con la participación de 
24 personas, principalmente funcionarios del MAVDT 
y de algunas corporaciones autónomas regionales 
que no habían participado en el curso de 2007. 
También participaron cuatro estudiantes del Grupo 
de Ingeniería Genética de Plantas, con el fin reforzar 
conocimientos y de integrar aún más el grupo de 
investigación a la actividad de extensión. La lista de 
las instituciones participantes fue la siguiente:

Corporación para el Desarrollo Sostenible del • 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, Coralina

Corporación Autónoma Regional del Canal del • 
Dique, Cardique

Corporación Autónoma Regional del Quindío, • 
CRQ

Corporación para el Desarrollo de La Mojana y el • 
San Jorge, Corpomojana

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la • 
Amazonia, Corpoamazonia

Corporación Autónoma Regional del Atlántico, • 
CRA

Corporación Autónoma Regional de Chivor, • 
Corpochivor

Corporación Autónoma Regional para la Defensa • 
de la Meseta de Bucaramanga, CDMB

Corporación Autónoma Regional de Caldas, • 
Corpocaldas

Corporación Autónoma Regional de Norte de • 
Santander, Corponor

Corporación Autónoma Regional del Guavio, • 
Corpoguavio

Corporación Autónoma Regional de Santander, • 
CAS

Corporación para el Desarrollo Sostenible de • 
Urabá, Corpourabá

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA• 

Grupo de Ingeniería Genética de Plantas de la • 
Universidad Nacional, IGP-UN

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos • 
y Alimentos, Invima

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos • 
Alexander von Humboldt

Instituto Colombiano Agropecuario, ICA• 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo • 
Territorioa (MAVDT), Dirección de Ecosistemas
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Pasantía internacional

Pese a que el MAVDT ya había coordinado y realizado 
una pasantía internacional en el año de 2007, en 2008 
se decidió que la Universidad Nacional asumiría la 
tarea de organizarla y llevarla a cabo. Aunque la 
logística de una actividad de este tipo tiene sus 
propias complicaciones, este objetivo se pudo 
cumplir a cabalidad gracias tanto a la cooperación 
del Ministerio, como al trabajo en conjunto de los 
miembros del Grupo de Ingeniería Genética de 
Plantas y del personal de apoyo administrativo del 
Instituto de Genética.

La pasantía internacional se llevó a cabo entre el 8 
y el 12 de diciembre de 2008, en el Centro Nacional 
de Seguridad Biológica de Cuba (CSB), adscrito a la 
Oficina de Regulación Ambiental y Seguridad Nuclear 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, en sus instalaciones en La Habana. La 
organización y el programa seguido en la actividad 
estuvieron completamente a cargo del CSB. El 
programa básicamente consistió en varios ciclos de 
conferencias, en los que se expusieron los métodos y 
procedimientos de tipo legal para la regulación de la 
investigación e implementación de los OGM en Cuba. 
Además, se realizaron algunos ejercicios prácticos de 
aplicación de un sistema de evaluación de riesgo a 
un caso hipotético. Como modelo resulta interesante, 
dadas las particularidades propias del sistema político 
que rige en el país, y además, porque en Cuba se inició 
el trabajo en biotecnología e ingeniería genética 
varios años antes de que fuese firmado el Protocolo 
de Cartagena sobre Bioseguridad.

Adicionalmente, se tuvo la oportunidad de visitar lotes 
de prueba en campo de material transgénico, en las 
instalaciones del Instituto Nacional de Investigación en 
Viandas Tropicales (INIVIT). La visita estuvo guiada por 
especialistas del INIVIT y del Instituto de Biotecnología 
de las Plantas (IBP) y en ésta los participantes tuvieron 
la oportunidad de preguntar sobre los métodos de 
bioseguridad seguidos por el personal cubano en las 
pruebas de campo de estos materiales, así como sobre 
algunos aspectos puntuales de las investigaciones que 
se estaban realizando y hacia dónde iban dirigidas. 
Por otra parte, en el quinto día se visitó el Centro de 
Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana (CIGB), 
en el cual se expusieron algunas líneas de investigación 
y campos de acción de la biotecnología en Cuba.

Entre los participantes en general quedó la 
impresión de que la actividad realizada en Cuba fue 
enriquecedora, tanto para el desarrollo mismo del 
diplomado (por la información suministrada), como 
para evaluar con una óptica más crítica el marco 
normativo y la legislación colombiana en materia 
de bioseguridad, así como los avances nacionales en 
biotecnología e ingeniería genética. Por otra parte, 
el intercambio de impresiones, puntos de vista, 
inquietudes y opiniones entre los participantes de la 
pasantía y los profesionales a cargo de su organización 
en Cuba permitió que hubiera un enriquecimiento e 
intercambio mutuos en cuanto a la visión que sobre 

bioseguridad y biotecnología hay en los dos países, y 
de hecho, sirvió de base para abrir la posibilidad de 
que se puedan realizar experiencias de cooperación 
en materia de bioseguridad (particularmente en lo 
concerniente a capacitación y formación) entre el CSB, 
el MAVDT y la Universidad Nacional de Colombia.

Actividades presenciales del 
diplomado

Tal como en la experiencia del año anterior, se 
organizaron dos actividades de tipo presencial: una 
visita de campo y prácticas de laboratorio. Luego de 
la debida consulta con el ICA, se optó por hacerla 
en el municipio del Espinal (Tolima), ya que en la 
zona circundante se encontraban varios lotes de 
maíz transgénico Roundup Ready®, YieldGard® y su 
respectivo isohíbrido convencional (DK 777). La salida 
de campo, realizada los días 15 y 16 de diciembre de 
2008, contó con una dinámica similar a la de 2007 
en Granada, con el acompañamiento del personal 
técnico de Monsanto y del ICA.

El laboratorio tuvo una duración de dos días y 
medio, entre el 17 y 19 de diciembre de 2008. En 
esta oportunidad, por contarse con un poco más 
de tiempo, el trabajo se pudo hacer de una forma 
un poco más relajada y hubo mayor posibilidad de 
dar espacio a discusiones con los participantes del 
diplomado. Sin embargo, en esencia siguió el mismo 
orden de las sesiones de laboratorio del curso de 
2007, aunque con pequeñas mejoras a los protocolos 
usados en esa oportunidad.

Conclusiones

El fortalecimiento de las capacidades de respuesta y 
seguimiento institucional de los OVM en Colombia es 
una necesidad fundamental por la gran riqueza biológica 
del país y porque simultáneamente su variabilidad en 
agroecosistemas permite potencialmente producir 
diferentes cultivos genéticamente modificados. En el 
debate permanente sobre la utilización segura de los 
organismos transgénicos es necesaria la intervención 
de la academia; así mismo, el Estado colombiano 
puede verse beneficiado con la integración con el 
sector académico. La unión de esfuerzos entre el 
MAVDT y la Universidad Nacional de Colombia ha 
demostrado, con estas dos experiencias, el gran 
provecho que ambas instituciones pueden obtener 
del desarrollo conjunto de proyectos encaminados a 
la capacitación en bioseguridad. Pero esto es apenas 
una de las muchas maneras en las que se puede 
establecer una cooperación efectiva entre las dos 
entidades, conducente a fortalecer al país en esta 
materia. Es de esperar que a futuro experiencias de 
éste y otro tipo se repitan, de manera que se pueda 
cimentar una alianza sólida entre el Estado y la 
Universidad, mutuamente provechosa y sobre todo, 
fructífera para el país.
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