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Por qué semilla 
de calidad?
La base de una producción sostenida 

depende del inicio de un cultivo con 
semilla de alta calidad fitosanitaria

Es un sistema coordinado de manejo 
de semilleros con ingenios, cañicultores 
y el centro de investigación.

Se alimenta de plantas 99% sanas de 
cultivo de meristemos hasta la 
producción permanente de semilla 
comercial. 



Fase1. Yemas de plantas madres sanas 
y vigorosas de campo, tratamiento con 

agua caliente a 51°C por 1 hora, 
germinación y tratamiento en foto-

termoterapia a 40° por 20 días

Fase2. Siembra del meristemo en 
medio de cultivo, cambio a medio 
de multiplicación, enraizamiento y 

adaptación en invernadero, siembra 
en gavetas

Fase 3. Trasplante a campo, en la 
estación experimental de CINCAE. 

Cuidados culturales, chequeos pureza 
genética, diagnósticos

Fase 4. Extracción de 
yemas, tratamiento en agua 
caliente (51°C por una hora), 

siembra en gavetas y 
entrega de plantas para 
siembra del semilleros 

básico.



10-12 meses

Tto. foto-termoterapia 
40°C 20 días

Multiplicación in vitro
Trasplante a campo

Selección plantas madres Extracción de meristemo

EndurecimientoCrecimiento en gavetas

Tto. Hidrotérmico, 51°C - 1 hora
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31. Fundación,

2. Básico,

3.Semicomerciales/registrado

4. Comercial/certificado

CATEGORÍAS:



Estricto cumplimiento del 
proceso de obtención de semilla 
sana*: 

• Semillero fundación con plantas 
meristemáticas (CINCAE)

• Semilleros básicos o registrados con 
plantas de yemas o esquejes (ingenios)

• Semilleros comerciales o certificados 
con esquejes/trozos (ingenios)

* Todos los semilleros deben ser diagnosticados mediante 
serología o PCR. 



Obtención de plantas para semilleros básicos



Esquema de 
semilleros 

comerciales  
en ingenios y 
cañicultores



Manejo de un semillero
Ubicar los semilleros en suelos con 
abundante materia orgánica.
Usar lotes de barbecho o rotación con 
otros cultivos. 
Manejo agronómico con mayor atención 
que los canteros comerciales
 Control de malezas oportunas
 Control de plagas
 Fertilización controlada de acuerdo al 

análisis de suelos
 Riego frecuentes



ENVIAR A LABORATORIO

 20 hojas, 20 tallos/ha

 3 ha semilleros o 5 ha comercial

 7 a 9 meses de edad

Muestreo para diagnóstico

LSD:
TVD

TVD+3

RSD: Tercio basal 
del tallo



Diagnóstico de 
semilleros 

Diagnóstico para las 
enfermedades (RSD y LSD), 

hoja amarilla, 



Niveles de tolerancia para la certificación de 
semilla en caña de azúcar en Ecuador

Caracteres/Enfermedades/       
% incidencia 

CATEGORIAS DE SEMILLEROS

FUNDACIÓN BÁSICA REGISTRADA/ 
SEMICOMERCIAL

CERTIFICADA/ 
COMERCIAL

Pureza genética 99 99 98 98

Raquitismo (RSD) 0 <3 <5 <5

Carbón 0 0 0 0

Escaldadura (LSD) 0 <0,1 <2 <2

Royas < 5 <5 < 5 < 5

Mosaico (SCMV) 0 0 <1 <1



Desinfección de 
herramientas de 
corte de semilla 

y cosecha



Productos para 
desinfección de 
herramientas y 
cosechadoras

Amonio Cuaternario (>90%) 1%
Inmersión 

Completa o aspersión con 
bomba
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Conclusiones 
generales:

Garantizan altas 
producciones y varios cortes
Son una herramienta para 
multiplicar semilla de 
variedades obtenidas en los 
centros experimentales.
Permite controlar 
enfermedades difícilmente 
manejables genéticamente
Ayudan al proceso de 
sostenibilidad en la 
producción de caña y azúcar
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