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RESUMEN 

El Centro de Investigación de Agricultura Tropical (CIAT) lleva a cabo procesos de 
mejoramiento de semillas como frijol, arroz, yuca y forrajes (equivalente a pastos y 
arbustos) con el propósito de cumplir su misión de “Reducir el hambre y la pobreza 
y mejorar la nutrición humana”. Para llevar a cabo los proyectos de investigación, 
en cada proceso de mejoramiento se evalúan diferentes características físicas y 
genéticas durante las evaluaciones realizadas y se realiza incontable tomas de 
datos. Los programas de mejoramiento de yuca, arroz y frijol hacen uso para la 
gestión de datos de ensayos y viveros de campo del software Breeding 
Management System (BMS) que es un software creado por The Integrated 
Breeding Platform (IBP) la cual es una organización financiada por la organización 
CGIAR e importantes donantes como la Fundación Bill & Melinda Gates, la 
Comisión Europea, ayuda del Reino Unido del Departamento para el desarrollo 
Internacional (UK AID), entre otros, enfocadas en ayudar a lograr un mejor 
mañana para la humanidad.  
 
En cuanto al programa de Forrajes Tropicales, la información de sus estudios y 
viveros no se encontraba en el software utilizado por los otros programas de 
fitomejoramiento, entonces se originó la necesidad de implementar el programa de 
mejoramiento de brachiaria, que es la semilla de mayor éxito en el mejoramiento 
de forrajes tropicales, en el software BMS para facilitar el mejoramiento 
agronómico y genético en el CIAT y conseguir centralizar los datos de todos los 
programas de mejoramiento del CIAT en el software BMS. Para lograr objetivo, 
era necesario conocer el proceso de evaluación utilizado en brachiaria para la 
construcción de la ontología, dado que es el pilar para poder estandarizar los 
procesos de evaluación y permitir ser comparados con otros estudios 
desarrollados bajo los mismos principios de evaluación en cualquier lugar del 
mundo. 
 
Palabras clave: CIAT, breeding, germoplasma, fitomejoramiento, brachiaria, 
forrajes tropicales, ontología, software. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)  es una organización 
mundial sin ánimo de lucro cuya misión es “Reducir el hambre y la pobreza y 
mejorar la nutrición humana en los trópicos mediante una investigación que 
aumente la eco-eficiencia en la agricultura.”1, mediante el proceso de 
fitomejoramiento en 4 semillas fundamentalmente que son la yuca, el arroz, el frijol 
y los forrajes. También trabaja de manera paralela con el estudio de suelos, dado 
que es de gran importancia para el cultivo y desarrollo de las semillas. 
 
 
El fitomejoramiento es el proceso en el que se busca mejorar las condiciones de 
una semilla con características deseables como resistencia a plagas, 
enfermedades, factores nutricionales, tamaño, etc., mediante el cruce de una 
semilla con otra de su misma especie o autopolinización como en el caso del 
arroz. Después de ello se hace el análisis de la semilla mediante el estudio de los 
resultados de campo y estadísticas generadas. La importancia de los tipos de 
semillas que se manejan en el CIAT previamente mencionados, es que se pueden 
encontrar y cultivar en países tropicales, teniendo en cuenta que aportan a la 
nutrición, componentes básicos y necesarios como fuente energía (yuca, arroz) y 
proteína (frijol, forraje para el ganado). El mejoramiento agronómico y genético 
que se realiza a estas semillas se enfoca en la optimización deseada para que 
adquiera mejores características/propiedades el cultivo y permanece percibidas en 
su composición natural, es decir contenido genético.  
 
 
Durante el desarrollo de este documento, se pretende que el lector conozca los 
fundamentos básicos para la construcción de la ontología de una semilla la cual se 
implementará en el software BMS utilizado para gestionar el proceso de 
fitomejoramiento en el CIAT. Para llevar a cabo esa tarea, requiere conocer los 
grupos de trabajo que laboran en mejoramiento de brachiaria, para saber qué 
evalúan, cómo lo hacen y cómo lo miden, determinando las variables que se 
utilizan para la evaluación de características o propiedades. De igual modo, 
analizar, desarrollar y mostrar el estándar internacional utilizado para la definición 
de una ontología de conocimiento mundial y acceso público, con el fin de que 
basado en ella, permita recrear la base de datos de la semilla de brachiaria en la 
plataforma existente y los resultados que se generen puedan ser comparados a 
nivel mundial. 
 
 
                                            
1 CIAT. Centro Internacional de Agricultura Tropical [en línea]. Palmira: CIAT, 2016 [Consultado 12 
de enero de 2016]. Disponible en internet: http://ciat.cgiar.org/es/nosotros 

http://ciat.cgiar.org/es/nosotros
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Todo lo anterior, conlleva a examinar desde el punto de vista de ingeniería, el 
problema en el que se trabajará, que radica en analizar y llevar a cabo la 
configuración e implementación de la base de datos en la plataforma BMS 
(Breeding Management System) para las semillas de forrajes tropicales, 
especialmente para las Brachiaria que es un género de plantas herbáceas 
(pastos), del cual se han obtenido a nivel mundial excelentes resultados en 
fitomejoramiento,  con el que se busca optimizar el manejo de datos durante el 
proceso de fitomejoramiento para éste tipo de forrajes y que aún no está 
desarrollado en ese software para ese tipo de semilla y es requerido para su 
implementación en el CIAT. 
 
  



16 
 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), es un centro de 
investigación que hace parte del consorcio CGIAR2, que se enfoca 
fundamentalmente en la investigación colaborativa, mejorando la productividad 
agrícola y genética de semillas, bajo la misión de acabar con la pobreza, reducir el 
hambre, mejorar la salud y nutrición de la especie humana en los trópicos, análisis 
de suelo y cambio climático, entre otros tópicos; basados en el sostenimiento de la 
vida humana en las zonas tropicales y/o en los países en vía de desarrollo, 
realizado mediante el proceso de fitomejoramiento de semillas. 
 
 
El CIAT3, posee el banco de germoplasma más grande del mundo, con más de 
67770 diferentes especies, donde conserva 23140 muestras de forrajes y 37987 
de frijol en semillas y 6643 de yuca en in-vitro, pertenecientes a muchos lugares 
del mundo, administradas en el Centro de Investigación y con copias de respaldo 
en CIMMYT (México) y el Banco Mundial de Semillas de Svalbard (Noruega). 
 
 
Los forrajes tropicales4, son lo que comúnmente se conoce como el pasto. Existen 
básicamente 2 tipos de forrajes: Gramínea y Leguminosa. Las gramíneas tienen 
gran cantidad de agua y son una buena fuente de energía: sus flores tienden a ser 
espiguillas, ejemplo de ellas son el arroz, el maíz, la avena, el trigo, la caña de 
azúcar, brachiaria, entre otras. Los forrajes leguminosos se compone de arbustos, 
hierbas e incluso árboles. Los forrajes poseen alto contenido de proteína y hacen 
parte primordial en la formación y desarrollo del ganado principalmente, ya que 
éste contribuye en su ciclo vital alimenticio.  
 
 
Dado que en el ecosistema habitan muchos seres vivos, en los forrajes se pueden 
desarrollar y conservar una gran variedad de insectos y plagas, lo que perjudica su 
eficiente y normal desarrollo, dando como resultado la pérdida de miles de 
hectáreas de siembra. Otro factor que influye en la estabilidad y normal desarrollo 
de los forrajes son las condiciones climáticas dado que, por ejemplo, en 
temporadas de sequía, las tierras pierden sus niveles de humedad, lo que también 
                                            
2 CGIAR. [en línea]. Francia: CGIAR, 2016 [Consultado 12-Enero-2016]. Disponible en internet:  
http://www.cgiar.org/who-we-are/  
3 Genebank CIAT. [en línea]. Colombia: CIAT, 2016 [Consultado 21-Febrero-2017]. Disponible en 
internet: http://ciat.cgiar.org/what-we-do/crop-conservation-and-use/ 
4 ASEAVA-ASEAMO. Valor Nutritivo de los forrajes [en línea]. En: GANADEROS DE 
ASTURIANAS: El aprovechamiento de los forrajes verdes. Septiembre, 2004. No. 24. [Consultado 
21-Febrero-2017]. Disponible en internet:  
http://www.viaganadera.com/aseava/revistanueva/revista_24/24_12_2.htm 

http://www.cgiar.org/who-we-are/
http://ciat.cgiar.org/what-we-do/crop-conservation-and-use/
http://www.viaganadera.com/aseava/revistanueva/revista_24/24_12_2.htm
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contribuye a la pérdida de alimentos para el consumo del ganado. De igual 
manera adicional a los factores de estrés abiótico ya mencionados (sequía, 
inundación) que se pueden presentar, también se estudia la tolerancia al aluminio 
en los forrajes. Éste factor, es importante en el desarrollo de las plantas, debido a 
que si se evidencia su existencia, genera alta toxicidad y genera consecuencias en 
la calidad alimenticia de los forrajes. 
 
 
Todo el proceso de fitomejoramiento, genera una “evolución” de la semilla. Esto se 
le atribuye como mejora agronómica y genética, donde lo que se logra es la 
optimización y creación de nuevas semillas con objetivos específicos, tales como 
resistencia a plagas, tolerancia a condiciones climáticas adversas como sequías, 
inundaciones, tolerancia al aluminio, etc. 
 
 
El objetivo de evolucionar, mejorar las cualidades o características de las semillas 
se cumple mediante técnicas de cruzamiento entre especies que cumplan con la 
necesidad planteada, mediante la identificación previa de semillas que 
previamente han demostrado tener las características y pueden cumplir. 
Posteriormente, se siembra y al momento de culminar la cosecha, se realiza el 
análisis de los resultados arrojados en el campo, evaluando los criterios en 
cuestión. Al finalizar, se puede determinar si la semilla generada posee las 
características esperadas para dicho mejoramiento genético y agronómico, es 
decir, que se ha fortalecido, “mejorado”, y adquirido las características esperadas 
del cruce la cual poseen los progenitores o parentales. 
 
 
En el CIAT, se trabaja el programa de fitomejoramiento para 4 tipos de cultivos 
que son yuca, arroz, frijol y forrajes tropicales. En la mayoría de los programas de 
investigación, hacen uso del software llamado Breeding Management System 
(BMS) desarrollado por The Integrated Breeding Platform (IBP)* y el consorcio 
CGIAR que busca la estandarización, organización y centralización de los 
resultados de investigación facilitando las tareas diarias de los mejoradores, pero 
para el programa de forrajes tropicales, no se usa un software diseñado para tal 
fin, dado que no se encuentra implementada la base de datos necesaria para 
facilitarle el trabajo a los fitomejoradores. El software usado actualmente es 
Microsoft© Office Excel dado que allí se crean las plantillas que utiliza cada 
proceso del fitomejoramiento y para el desarrollo de análisis de estadísticos se 
utiliza el entorno y lenguaje de programación “R”. Por ende, es crucial 
concentrarse en el análisis de cómo funciona, el modo operandi, en qué se basa y 

                                            
* IBP: Integrated Breeding Platform. Mayor información disponible en internet: 
https://www.lgcgroup.com/sectors/agrigenomics/integrated-breeding-platform/#.WOJtVvmGMdU 

https://www.lgcgroup.com/sectors/agrigenomics/integrated-breeding-platform/#.WOJtVvmGMdU
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cómo se podría configurar la plataforma para realizar dicho proceso en los forrajes 
tropicales.  
 
Actualmente para el desarrollo de fitomejoramiento en forrajes tropicales se realiza 
mediante procesos, el estudio de factores tanto en las plantas, hojas, flores, entre 
otros a nivel agronómico (tamaño, diámetro, numero de flores), entomológico 
(estudio de insectos), patologías (análisis de virus y/o bacterias), análisis de 
toxicidad y también estudio de calidad forrajera donde evalúan cantidad de fibra, 
proteína y digestibilidad que poseen las semillas que están en proceso de 
mejoramiento. Cada uno de esos procesos se realiza de manera individual 
mediante plantillas realizadas en hojas de cálculo, pero al momento de unificar la 
información generada en cada proceso, genera un problema para el fitomejorador, 
(profesional en el campo de mejoramiento de plantas, encargado de recopilar la 
información proveniente de cada uno de los procesos que se realizan sobre las 
semillas estudiadas), debido a que debe agrupar, organizar, analizar y tomar 
decisiones basadas en información que no está referenciada ni organizada 
mediante un mismo esquema o plantilla.  
 
 
Por ende, se hace importante concentrar toda la información generada en un 
mismo software que permita consultar de modo organizado, estudios previos y en 
proceso que proporcionen facilitar la toma de decisiones para el fitomejorador, 
debido a que la mayor parte del tiempo se encuentran en campos de 
investigación, realizando estudios y toma de datos, donde esperan con la 
implementación de brachiaria en BMS, reducir sus procesos operativos y de 
análisis de datos, para concentrarse en profundizar sus ciclos de investigación. 
 
 
Con base en lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación, ¿Qué 
información y funcionalidades deben ser agregadas en el software BMS que 
permitan gestionar los datos del proceso de fitomejoramiento de Brachiaria de 
forrajes tropicales, con el fin de agilizar la tarea del fitomejorador del Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)? 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Estadísticamente, dos terceras partes (4900 millones de hectáreas) de la 
superficie agrícola total del mundo, se utiliza para alimentar el ganado, donde se 
estima que el número de cabezas de ganado en el mundo es de 17 mil millones. 
Esto a su vez, es un activo mundial significativo con un valor promedio a los US 
$1.4 billones que genera 1300 millones de empleos en todo el mundo, por ende se 
puede inferir que la ganadería es de las actividades con mayor uso de suelos y es 
relevante la forma en que se maneja el ganado y cómo se alimenta, pues es de 
sumo valor para el desarrollo de la sociedad y alimentación mundial. 
 
 
Este proyecto es importante para varios entes: en primer lugar para el CIAT, ya 
que su ejecución y desarrollo permitirá obtener información relevante basado en 
los datos  históricos alojados en bases de datos, permite cumplir en cierta 
proporción con su misión, dado que quienes realizan las labores como 
fitomejoradores, obtendrán de manera eficaz, información que les permite lograr y 
desarrollar soluciones más eficientes. 
 
 
De igual manera, permite que el Centro de Investigación logre estandarizar de 
manera sistemática su proceso de mejoramiento agronómico y genético 
(fitomejoramiento) mediante el uso de la plataforma brindada por Integrated 
Breeding Platform del cual hace parte fundamental en su desarrollo y que es 
financiada igualmente por la organización CGIAR e importantes donantes como la 
Fundación Bill & Melinda Gates, la Comisión Europea, ayuda del Reino Unido del 
Departamento para el desarrollo Internacional (UK AID), entre otros. 
 
 
La implementación del programa de Brachiaria de forrajes tropicales en BMS, 
permite que se logre reducir tiempos operativos para los investigadores, aumentar 
eficiencia en los procesos, obtener mejores resultados, contribuir en gran medida 
con la misión de la organización, compactar de manera global la información, 
estandarizar y hacer uso de plataformas del cual hace parte y ha colaborado el 
consorcio de CGIAR. También es importante para los agricultores que hagan y 
harán parte del programa de semillas de forrajes dado que se beneficiarán y darán 
crédito de los beneficios que eficientemente se generan en sus producciones, al 
igual el buen estado de salud y mantenimiento de su ganado. 
 
 
La contribución para dicha problemática, sería de tipo tecnológico debido a que la 
solución no corresponde al desarrollo de un software, sino al proceso de creación 
y adaptación al estándar de la ontología de brachiaria para BMS, el análisis y 
contextualización de los datos de los estudios previamente recolectados por el 
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equipo de fitomejoramiento al modelo utilizado en BMS, implementando una 
solución para ser más eficientes a quienes usen la plataforma de BMS en el CIAT 
para los procesos de fitomejoramiento de la Brachiaria en forrajes tropicales. 
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3 ANTECEDENTES  
 
 
En ninguna de las organizaciones pertenecientes al consorcio GCIAR, existe 
alguna solución o punto de partida, respecto a tecnología en cuanto a 
fitomejoramiento para forrajes tropicales. Relativamente, siempre ha consistido en 
un proceso que funciona a prueba y error. El uso de tecnología, ha sido poco, pero 
con la introducción de aeronaves no tripuladas, conocidas como Drones, ha 
permitido ampliar el foco de investigación en cuanto a fitomejoramiento. 
 
 
En el CIAT, para forrajes tropicales, no existe actualmente un software 
especializado de fitomejoramiento, pero es de resaltar el siguiente software: 
 
SoFT 
Para el desarrollo de la aplicación SoFT*, CIAT participó de manera activa, es de 
uso público; permite seleccionar y conocer mayor detalles de especies forrajeras 
de acuerdo a diversas condiciones como clima, ubicación, niveles de humedad, 
entre otros detalles. De igual forma, realizar filtros basados en datos previamente 
almacenados para mostrar a los agricultores que tipo de semillas se pueden 
sembrar en sus terrenos, en base a sus necesidades y condiciones de terreno. 
 
 
SoFT está desarrollado bajo una herramienta llamada Lucid3, que fue creada en la 
Universidad de Queensland, Brisbane y opera bajo una máquina virtual de Java 
actualmente, bajo un acuerdo, dado que Lucid3 player fue creado antes de Oracle 
comprar el dominio de Java. Dentro de sus falencias se encuentra que sólo se 
desarrolló en Ingles Australiano y americano y la mayoría de usuarios a nivel 
mundial en forrajes es de habla Español. De igual forma, no permite añadir más 
especies, lo que no permite obtener información actualizada de nuevas especies 
investigadas. Aunque posee muchas especies de forrajes, no posee especies 
arbóreas**. Actualmente se encuentra en proceso la planificación de una segunda 
versión en la cual se tengan en cuenta esas falencias y se implementen mejoras. 
Un punto significativo que posee la aplicación, es que tiene aproximadamente 
17000 consultas al mes desde diversos lugares del mundo. 
 
 
A continuación, se exponen, softwares que han apoyado el proyecto de 
fitomejoramiento en entidades no relacionadas con el CIAT, algunas con enfoque 
comercial, que no cuentan con patrocinio de organizaciones mundiales enfocadas 
al tema de la pobreza y el hambre a nivel mundial: 
                                            
* La aplicación SoFT está disponible en internet en: http://www.tropicalforages.info/Forages.html 
** Perteneciente o relativo a árboles 

http://www.tropicalforages.info/Forages.html
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Seedorg. Según el portal web  de Web Archive5, el software Seedorg, estuvo 
disponible hasta finales del año 2013. Desarrollado por la empresa Zayintec, el 
cual prestaba servicios para el fitomejoramiento de  Berenjena, Pepino, Tomates y 
Pimientos. Como características que poseía la aplicación era su interfaz gráfica 
optimizada para obtener un mejor rendimiento, facilidad de uso y robustez. 
Permitía gestionar un proyecto, agregando tareas, mensajes y comentarios de los 
usuarios que participaban. De igual manera poseía la opción de tener un diseño 
gráfico de los mapas de suelos, parcelas y ensayos. Aunque posee buenas 
características, no podría ser aplicada para este caso dado, que ya no está en 
ejecución ni soporte la aplicación, además no posee desarrollado el programa 
para forrajes tropicales.  
 
 
Agrobase Generation II. Es un software de la empresa Agronomix Software Inc6, 
también enfocado al fitomejoramiento de semillas tales como maíz, soja, sorgo, 
girasol, cacahuetes, patatas, canola, algodón, forrajes, hortalizas, flores, aceite de 
palma, entre otros. Posee múltiples características, como actualizaciones 
frecuentes de acuerdo a las necesidades implementadas para los mejoradores de 
todo el mundo, basado en casos reales. Su base de datos relacional, trabaja bajo 
Microsoft® SQL-Server o SQL-Express y corre bajo Citrix® o conexiones VPN. 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto no se encuentran aportes de parte de éste 
software porque la necesidad es implementar el programa de brachiaria en el 
software BMS. Sin embargo para el despliegue de futuras mejoras del software, 
resulta interesante, mejorar el módulo de análisis estadístico que posee BMS, 
dado que Agrobase Generation II permite realizar análisis biométricos, 
visualización de imágenes de los germoplasmas y ensayos almacenados en el 
software, la cual permite concebir los cambios desarrollados durante su evolución. 
 
 
Ninguna de las aplicaciones anteriores, satisfacen las necesidades de 
fitomejoramiento de Brachiaria para el desarrollo de este proyecto, dado que en el 
CIAT ya se tiene implementado en BMS los otros programas (arroz, yuca, frijol) y 
lo que se ha proyectado es unificar todos los procesos a través de esa misma 
plataforma. Además, IBP realiza una retribución al aporte científico y económico 
que ha realizado el consorcio CGIAR y otras organizaciones al desarrollo de BMS. 

                                            
5 SeedOrg [en línea]. España: Zayintec, 2013 [Consultado 25 de Enero de 2016]. Disponible en 
internet: http://web.archive.org/web/20131111060400/http://www.zayintec.com/en/Seedorg 
6 AgroBase Generation II [en línea]. Canada: Agronomix Software Inc, 2016 [Consultado 21 de 
Febrero de 2016]. Disponible en internet: http://www.agronomix.com/AGROBASE/Default.aspx  

http://web.archive.org/web/20131111060400/http:/www.zayintec.com/en/Seedorg
http://www.agronomix.com/AGROBASE/Default.aspx
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4 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 FUTURO ECO-EFICIENTE: ESTRATEGIA CIAT 2014 – 2020 
 
Dado que en el planeta se presenta una problemática como la superpoblación, 
pobreza y hambre, visible a diario, la cual afecta fundamentalmente la población 
que habita en el planeta Tierra en los países ubicados en la zona tropical, que está 
comprendida entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Pero en cuestión y labor 
diaria, existen muchas organizaciones, ONG dedicadas a colaborar a nivel global, 
en pro de aliviar un poco la problemática. 
 
 
La Figura 1 presenta la tendencia mundial marcada hacia el crecimiento 
poblacional especialmente en las zonas tropicales, lo que en el futuro generará 
posiblemente, mayores índices de pobreza y hambruna a nivel mundial. 
 
 

Fuente: CIAT. En: Estrategia CIAT 2014-2020: Construyendo un futuro eco-
eficiente [en línea]. [Consultado 12 de Enero de 2016]. Disponible en internet: 
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/49617/estrategia_ciat_2014_20
20.pdf?sequence=1. Cali, Colombia. p.6 

Figura 1: Crecimiento demográfico mundial a largo plazo. 
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El CIAT es una de esas organizaciones (y la más representativa) en conjunto 
como parte del consorcio de CGIAR el cual trabaja activamente comprometida en 
el mejoramiento de la calidad humana, basado en su misión que cada día se 
evalúa. 
 
 

CGIAR es una alianza mundial que reúne a organizaciones comprometidas 
con la investigación para lograr una mayor seguridad alimentaria. Su labor 
científica busca reducir la pobreza rural, aumentar la seguridad alimentaria, 
mejorar la salud y la nutrición humana, y asegurar un manejo más sostenible 
de los recursos naturales. Esta labor la llevan a cabo los 15 centros que 
integran el Consorcio CGIAR en cercana colaboración con cientos de 
organizaciones socias, incluidos institutos de investigación, nacionales y 
regionales, la sociedad civil y el sector académico y privado. 
 
 
La labor del CIAT contribuye de forma significativa a los Programas de 
Investigación de CGIAR, que abordan los principales desafíos agrícolas de 
nuestra era.7 

 
 
La misión del CIAT es “Reducir el hambre y la pobreza y mejorar la nutrición 
humana en los trópicos mediante una investigación que aumente la eco-eficiencia 
en la agricultura.”8Por lo tanto se ha desarrollado un plan en el CIAT el cual se 
conoce cómo Estrategia 2014-2020 del cual sus principales objetivos son: 
 
 

 Poner alimentos asequibles y de alta calidad al fácil alcance de la 
población rural y urbana de escasos recursos, impulsando la productividad 
agrícola y mejorando la calidad nutricional de cultivos de primera necesidad. 
 
 
 Promover el crecimiento de los ingresos rurales logrando que la 
agricultura de pequeña escala sea más competitiva y orientada al mercado 
mediante mejoras en las cadenas de valor agrícolas. 
 
 

                                            
7 El Consorcio CGIAR [en línea]. Colombia: CIAT, 2016 [Consultado 12 de Enero de 2016]. 
Disponible en internet: https://ciat.cgiar.org/es/nosotros 
8 Misión CIAT [en línea]. Colombia: CIAT, 2016 [Consultado 12 de Enero de 2016]. Disponible en 
internet: https://ciat.cgiar.org/es/nosotros 

https://ciat.cgiar.org/es/nosotros
https://ciat.cgiar.org/es/nosotros
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 Proveer los medios para lograr una agricultura más intensiva y 
competitiva que sea ambientalmente sostenible e inteligente respecto al 
clima9. 

 
 
Para impulsar el impacto en el desarrollo social, rural, económico y ambiental, se 
ha emprendido un conjunto de iniciativas estratégicas influenciadas con el enfoque 
de investigación de CGIAR, nombradas en los siguientes literales: 
 
 
4.1.1 Ganadería Eco-Eficiente.  Consiste en promover la producción pecuaria 
basada en los forrajes, lo que permite mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero, al igual que mejorar los medios de vida de la población rural de 
escasos recursos, mediante la intensificación sostenible de la producción de carne 
y leche. La Figura 2 presenta las estrategias definidas para obtener un desarrollo 
de la ganadería enfocada a ser eco-eficiente, indicando de igual forma sus 
ventajas. 
 
 
Figura 2: Estrategia Ganadería Eco-Eficiente. 

 
 
Fuente: LivestockPlus Ganadería Eco-Eficiente [en línea]. Palmira: CIAT, 2016 
[Consultado 16 de Enero de 2016]. Disponible en internet:   
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/56902/LIVESTOCKPLUS-FINAL-
ESPAN%20OL-baja.pdf?sequence=5. Cali (Colombia), 2015, p. 2 

                                            
9 CIAT. Estrategia CIAT 2014-2020: Construyendo un futuro eco-eficiente [en línea]. Palmira, 2014. 
p. 52 [Consultado 12 de Enero de 2016]. Disponible en internet:  
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/49617/estrategia_ciat_2014_2020.pdf?sequence=
1.  

https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/49617/estrategia_ciat_2014_2020.pdf?sequence=1
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/49617/estrategia_ciat_2014_2020.pdf?sequence=1
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4.1.2 AgroEcosystem Action.  Orientado a mejorar los servicios ambientales en 
los paisajes agrícolas en un intento por mejorar los medios de vida y el bienestar 
de la población rural de escasos recursos. 
 
 
4.1.3 Food Lens.  Tiene como fin desarrollar sistemas alimentarios más 
sostenibles al servicio de las necesidades de un mundo en rápido proceso de 
urbanización. El punto de enfoque en nuestra problemática se basa principalmente 
en la Ganadería Eco-Eficiente, sin perder de vista las 2 estrategias restantes. Su 
principal objetivo es “crear condiciones necesarias para generalizar el 
establecimiento de sistemas agropecuarios que incorporen los forrajes sembrados 
junto con otros métodos mejorados de alimentación animal”10. Eso logra una 
intensificación sostenible, dado que los productores pueden llegar a duplicar los 
rendimientos de leche por cabeza y triplicar la producción de carne por hectárea. 
 
  
4.2 FORRAJES TROPICALES 
 
 
Cuando los agricultores comenzaron a domesticar los cultivos alimenticios de los 
que depende la humanidad, también recolectaron y sembraron plantas para 
alimentar a su ganado. Al pasar del tiempo, se produjo la domesticación de gran 
parte de gramíneas y leguminosas que son tipos de pastos con propiedades 
diferentes como sus hábitos de crecimiento. 
 
 
En los trópicos, los forrajes de alta calidad han resultado ser un punto de partida 
crucial para mejorar los medios de vida rurales a través de la producción pecuaria 
más intensiva. El CIAT multiplicará estos beneficios desarrollando y promoviendo 
prácticas mejoradas de alimentación animal en una amplia gama de agroecologías 
y sistemas agropecuarios. El manejo adecuado de los forrajes tropicales puede 
estabilizar y restaurar las tierras degradadas y mejorar los servicios ambientales y 
al mismo tiempo contribuir a mitigar el cambio climático para generar enormes 
beneficios en los medios de vida. 
 
 
En América Latina, las gramíneas brachiaria, conocidas mundialmente por su alta 
calidad, muchas de ellas mejoradas en el CIAT, han sido adoptadas ampliamente 
y cubren un área estimada de más de 25 millones de hectáreas, que generan 

                                            
10 CIAT. LivestockPlus Ganadería Eco-Eficiente [en línea]. Colombia: CIAT, 2016 [Consultado 16 
de Enero de 2016]. Disponible en internet:  
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/56902/LIVESTOCKPLUS-FINAL-ESPAN%20OL-
baja.pdf?sequence=5. Cali (Colombia), 2015, p. 2 

https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/56902/LIVESTOCKPLUS-FINAL-ESPAN%20OL-baja.pdf?sequence=5
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/56902/LIVESTOCKPLUS-FINAL-ESPAN%20OL-baja.pdf?sequence=5
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grandes beneficios para los agricultores, el ganado e igualmente económicos. Un 
trabajo realizado recientemente en forrajes tropicales en África ha demostrado 
cómo las gramíneas superiores pueden ayudar a aliviar la grave escasez de 
recursos para la alimentación animal y dar así impulso a su revolución pecuaria, 
que es crítica para diversificar las dietas alimentarias y elevar los ingresos rurales. 
 
 
Para ello, en el CIAT seguros de poder lograr un futuro eco-eficiente en 
colaboración conjunta entre agricultores, técnicos, científicos y tecnología, se basa 
en unos principios y valores cómo la ética organizacional compartida, aprendizaje 
a través de alianzas e innovación para lograr impacto, desarrollo mediante 
procesos de mejoramiento de cultivos, a lo que también se le conoce como 
proceso de fitomejoramiento. El fitomejoramiento consiste en fortalecer las 
propiedades de las semillas cultivadas, permitiendo heredar las características 
existentes entre el mismo género de plantas, donde se logra hacer estudio de 
factores de estrés biótico y abiótico, que corresponden al estudio fisiológico, 
entomológico, patológico, tolerancia a inundaciones, sequía tolerancia al aluminio 
y estudio de suelos. 11 
 
 
4.2.1 Brachiaria.  Es un género de plantas herbáceas, en el CIAT se trabaja 
fundamentalmente con las siguientes especies. 
 
 
4.2.1.1 Humidícola.  Es perenne (puede vivir más de 2 años y producir más de 
una vez semillas en su vida) y estolonífero (produce estolones o brotes laterales 
rastreros que, enraizando, dan lugar a individuos independientes de la planta 
madre), los entrenudos son glabros y de color verde claro; las vainas de las hojas 
carecen de vellosidades, las hojas de los tallos tienen de 10 a 30 cm de longitud, 
presenta un color verde intenso. La inflorescencia es terminal y racimosa12. 
  

                                            
11 CIAT. Estrategia CIAT 2014-2020: Construyendo un futuro eco-eficiente. Op. cit., p. 25.  
12 Especies Forrajeras Multipropósito. Brachiaria Humidícola [en línea]. Colombia: CIAT, 2016 
[Consultado 30 de Enero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.tropicalforages.info/Multiproposito/key/Multiproposito/Media/Html/Brachiaria%20humidic
ola.htm  

http://www.tropicalforages.info/Multiproposito/key/Multiproposito/Media/Html/Brachiaria%20humidicola.htm
http://www.tropicalforages.info/Multiproposito/key/Multiproposito/Media/Html/Brachiaria%20humidicola.htm
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Como muestra la Figura 3, en la primera parte (1) se puede apreciar la raíz 
principal de la planta(a) y las raíces hijas (b) que se siembran en la tierra, el cual 
es unido por medio de los estolones(c). Igualmente, se visualizan las hojas 
alargadas que posee (d). 
 
 
La segunda parte (2) de la Figura 3, hace referencia a la inflorescencia que 
presenta la planta una vez ha terminado su etapa de floración. 
 
 
 
 
 
  (b) 

(d) 

Figura 3: Brachiaria humidícola 
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4.2.1.2 Híbridos.  Es una gramínea perenne que se desarrolla en regiones 
húmedas y subhúmedas. De crecimiento decumbente (tallos rastreros tendidos 
sobre el suelo), estolonífero y cespitoso (crece en forma de matas espesas). 
 
 
Los tallos son de color verde intenso, con abundante pubescencia. Hojas 
lanceoladas de color verde intenso de 15 a 20 cm de largo y con alta pubescencia. 
Las plantas son vigorosas y con buen macollamiento (cantidad de tallos). La 
Figura 4 presenta un ejemplar de una de las especies de brachiaria mejorada de 
mayor éxito en el CIAT, pues es una gramínea de gran calidad y producción 
forrajera, resistente a salivazo (insecto que segrega espuma similar a saliva que 
afecta los pastos) y adaptada a suelos tropicales ácidos bien drenados.13 
 
 
Figura 4: Brachiaria hibrido (Mulato II – CIAT 36087) 
 

 
 
Fuente: Especies Forrajeras Multipropósito. Brachiaria hibrido [en línea]. 
Colombia: CIAT, 2016 [Consultado 30 de Enero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/images/Brachiaria_spp._h
ybrids/Brachiaria_hybrid_01.jpg 
  

                                            
13 Especies Forrajeras Multipropósito. Brachiaria hibrido [en línea]. Colombia: CIAT, 2016 
[Consultado 30 de Enero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.tropicalforages.info/Multiproposito/key/Multiproposito/Media/Html/Brachiaria%20hibrido.h
tm  

http://www.tropicalforages.info/Multiproposito/key/Multiproposito/Media/Html/Brachiaria%20hibrido.htm
http://www.tropicalforages.info/Multiproposito/key/Multiproposito/Media/Html/Brachiaria%20hibrido.htm
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4.3 GERMOPLASMA 
 
 
Es el elemento de los recursos genéticos que maneja la variabilidad genética entre 
y dentro de la especie, con fines de utilización para la investigación en general, 
especialmente para el mejoramiento genético inclusive la biotecnología. 14 
 
 
4.4 TRAIT * 
 
 
Característica o propiedad que se usa para evaluar en una especie. Una forma de 
identificar los parámetros a evaluar en cada proceso y unificarlos, se realiza 
mediante la construcción del diccionario de descriptores que consiste en armar en 
una plantilla diseñada para el software BMS, el cual contiene toda la ontología de 
las características a evaluar en el proceso. La ontología consiste en términos 
generales, en desglosar y definir la representación de cada trait 
(característica/propiedad), el método utilizado para su estimación, la unidad en 
que es medido y las categorías en que se puede clasificar cada una de ellas. 
 
 
Esa técnica se utiliza para conocer a profundidad el alcance de cada característica 
que se evalúa en el proceso, estandarizarlas en su uso y también permite mayor 
eficiencia en la comprensión del modelo de la base de datos. 
 
 
Referente a los aspectos técnicos que competen en el desarrollo de la 
problemática, se describe en qué se basa y qué recursos tecnológicos usa BMS 
(Breeding Management System) en cuanto a software, hardware, base de datos, 
red. 
 
 
4.5 CROP ONTOLOGY 
 
 
Es un proyecto encargado de determinar la importancia de vocabularios 
controlados y ontologías, para estandarizar las ontologías y términos comunes de 
las semillas utilizadas a nivel mundial para proceso de fitomejoramiento, quien 
certifica la estandarización de variables de la ontología al sistema BMS.  
 

                                            
14 GOEDERT, Clara. Germoplasma: ¿qué significa? [en línea]. En Germoplasma. Junio, 2002 
[Consultado 3 de Junio de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.seednews.inf.br/espanhol/seed63/artigocapa63_esp.shtml  

http://www.seednews.inf.br/espanhol/seed63/artigocapa63_esp.shtml
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El principal objetivo del Crop Ontology es compilar conceptos validados junto con 
sus interrelaciones en la anatomía, la estructura y el fenotipo de los cultivos, en la 
medición de descriptores y métodos utilizados; y sus conceptos se están utilizando 
para estandarizar bases de datos agronómicos y describir los datos. 
 
 
El uso de la ontología de términos para describir los fenotipos agronómicos y el 
mapeo preciso de estas descripciones (traits) en bases de datos es importante 
para comparar fenotipos y estudios genotípicos a través de ensayos de especies, 
genes y de descubrimiento, ya que proporciona la descripción armonizada de los 
datos y por lo tanto facilita la recuperación de la información 
 
 
4.6 BMS (BREEDING MANAGEMENT SYSTEM) 
 
 
La problemática planteada, se enfoca en implementar el programa de Brachiaria 
en el software BMS (Breeding Management System), que es el software sobre el 
que se desarrollará la presente propuesta, dado que es un conjunto completo de 
aplicaciones de software compatibles entre sí que ayudan a los fitomejoradores e 
investigadores a administrar sus proyectos de mejoramiento de semillas, 
recolectar, almacenar y analizar datos de la investigación, con el fin de optimizar 
los resultados, cultivar el desarrollo optimizado de semillas para obtener máximos 
rendimientos y aumentar el desarrollo económico de los agricultores. 15 
 
 
Dado que el desarrollo de ésta problemática no implica un modelo de desarrollo de 
software común, la solución se enfoca en construir la ontología de brachiaria 
basado en las características de evaluación utilizadas por el equipo de 
fitomejoramiento e implementarla en la base de datos de brachiaria en BMS, lo 
que permite de igual forma, cargar los estudios previos y futuros desarrollados en 
brachiaria, que consienten la evolución del programa de fitomejoramiento de 
brachiaria en el CIAT. 
 
 
4.6.1 Herramientas de BMS.  Para el desarrollo del programa de brachiaria, se ha 
realizado y trabajado con la versión 4.0.0 BETA 14 de BMS, en el cual se 
interactúa con herramientas de gestión de información sobre el cultivo, análisis de 
datos y toma de decisiones para llevar a cabo la mayoría de las actividades de 

                                            
15 The IBP Breeding Management System. The Integrated Breeding Platform [en línea].  
[Consultado 5 de Mayo de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.integratedbreeding.net/breeding-management-system 

https://www.integratedbreeding.net/breeding-management-system
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fitomejoramiento, incluyendo la integración de los diferentes niveles de 
marcadores. “Un marcador es una secuencia de ADN cuya localización física en el 
cromosoma es conocida. Los marcadores pueden ayudar a asociar una 
enfermedad hereditaria con los genes responsables.”16 
 
 
La Figura 5 presenta las herramientas integradas en BMS, adecuadas para los 
esquemas comunes de fitomejoramiento que están disponibles como aplicaciones 
independientes o como un único sistema consolidado para mayor eficacia e 
integración de datos durante el mejoramiento. 
 
 
Figura 5: Herramientas integradas en BMS para el fitomejorador 
 

 
Fuente: Software Breeding Management System (BMS). [en línea]. Mexico: IBP, 
2016. [Consultado 22 de Enero de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.integratedbreeding.net/attachment/1186. Cali (Colombia), 2015, p. 1 
 
 

                                            
16 Institutos Nacionales de la Salud. Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano " 
Glosario Hablado de Términos Genéticos" [en línea]. EEUU: National Center for Human Genome 
Research, 2016 [Consultado 9 de Mayo de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.genome.gov/glossaryS/?id=455 

https://www.genome.gov/glossaryS/?id=455
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- Programme management: Personaliza preferencias de los programas y 
monitorea las actividades del programa desde el Workbench*, una aplicación con 
las herramientas integradas para gestionar y buscar información de los cultivos y/o 
semillas en todo el sistema. 
 
- Breeding activities: Prepara ensayos y cultivos, gestiona inventarios de semillas 
y guarda continuamente los históricos genealógicos, temporada tras temporada. 
 
 
- Statistical analysis: Analiza los datos de campo y laboratorio con poderosas 
estadísticas y comparaciones de modelos mixtos de ubicaciones y genotipos. 
 
 
- Marker-assisted breeding: Selecciona germoplasmas y diseños de cruces 
complementando la selección fenotípica con la tecnología de marcadores, 
ayudando en la toma de decisiones para el fitomejoramiento integrado. 
 
 
BMS funciona mediante programas de fitomejoramiento que hacen referencia es a 
la base de datos de cada semilla y dentro de cada uno de ellos se desarrolla todo 
el proceso de mejoramiento. Por ejemplo, el ‘programa’ de Frijoles es equivalente 
a la ‘base de datos’ de Frijoles. Actualmente se encuentra implementado para 
frijol, yuca, arroz, maíz, sorgo, trigo, maní, entre otros. 
 
 
Actualmente, CIAT hace uso de BMS en 3 programas de fitomejoramiento en el 
que se encuentra implementado (frijol, yuca, arroz) en el software y se adolece del 
programa para la Brachiaria de forrajes. 
 
 
Para el desarrollo de un programa en BMS, se hace indispensable tener los datos 
de las genealogías de los cultivos. La genealogía hace referencia al conjunto de 
ascendientes y progenitores que posee una semilla y permite elaborar su árbol 
genealógico al igual que identificar posibles enfermedades o fortalezas que 
posean y facilita al mejorador asemejar o relacionar para futuras generaciones de 
las semillas. La genealogía es equivalente al ‘pedigree’ de un material. 
 
 
El registro de la información recogida en los campos o invernaderos se toma en lo 
que denominan en el campo como “libros de campo” y que en BMS se conoce 
como estudios. Esta información es importante, dado que en ellos se encuentran 
las bases para los fitomejoradores realizar sus futuros desarrollos. 
                                            
* Espacio de trabajo desde donde se ejecutan actividades mediante una aplicación 
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Para el desarrollo del programa de Brachiaria en BMS es importante realizar la 
implementación para las 2 especies que se manejan en el CIAT, es decir 
Brachiaria Humidícola y Brachiaria Híbridos, sin embargo, las evaluaciones se 
realizan en base a los mismos descriptores (traits), lo que en conclusión genera el 
desarrollo de un mismo programa, pero en el software se clasificaran las especies 
mediante la carpetas. 
 
 
4.6.2 Requerimientos BMS.  A continuación se listan los requerimientos actuales 
a tener en cuenta de software/hardware actuales de BMS, los cuales deben ser 
tenidos en cuenta para el desarrollo del presente proyecto. 
 
 
El lenguaje de programación en el que se encuentra desarrollada la aplicación es 
JAVA y funciona en ambiente web. En cuanto al servidor, el servicio está 
articulado en un servidor web Apache TomCat 4.1+. 
 
 
La aplicación debido a que funciona en ambiente web, requiere una conexión de 
red a internet con un mínimo de 1 Mbps. 
 
 
La base de datos en que está desarrollada la aplicación es MySQL. Este es un 
sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado por Oracle 
Corporation y se considera como una de las bases datos open source más 
popular. 
 
 
En el aspecto de hardware, se requiere un equipo de cómputo que cumpla con los 
siguientes requisitos mínimos: 
 
- Procesador: 1 GHz Dual Core. 
- Memoria Ram: 2 GB RAM. 
- Disco Duro: 250 GB. 
- Tarjeta de Red 10/100/1000. 
 
 
Una configuración recomendada para su uso sería: 
 
- Procesador: 1 GHz dual core 
- Memoria Ram: 4 GB RAM 
- Disco Duro: 500 GB 
- Tarjeta de Red 10/100/1000. 



35 
 

 
 
La aplicación funciona bajo los siguientes navegadores web: 
 
- Internet Explorer 8 ó superior. 
- Firefox 20 ó superior. 
- Google Chrome 27 o superior. 
 
  



36 
 

5 OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar el programa de Brachiaria de forrajes tropicales en el software BMS 
(Breeding Management System) utilizado en el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT) para facilitar el proceso de mejoramiento agronómico y genético. 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Conocer cada etapa del proceso de fitomejoramiento en forrajes tropicales. 
 
 
 Realizar la documentación técnica (análisis y diseño) para implementar en el 
software BMS el programa de fitomejoramiento de Brachiaria en forrajes 
tropicales. 
 
 
 Construir el diccionario de descriptores (traits) basado en el formato estándar 
del software BMS para el fitomejoramiento de la Brachiaria. 
 
 
 Implementar la base de datos de Brachiaria humidícola e híbridos en el software 
BMS. 
 
 
 Cargar información de materiales por genealogías en el programa de Brachiaria 
de BMS. 
 
 
 Cargar información de estudios y evaluaciones previas en el programa de 
Brachiaria de BMS. 
 
 
 Diseñar y ejecutar un plan pruebas con el equipo de fitomejoramiento de 
Brachiaria en el CIAT. 
 
 
 Realizar manual de usuario para el uso del programa de Brachiaria en BMS. 
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 Realizar capacitación del uso del software BMS a los colaboradores en el CIAT 
que hacen parte del proceso de recolección de datos y fitomejoramiento en 
forrajes tropicales. 
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6 METODOLOGÍA 
 
 
El proceso metodológico que se desarrollará en el proyecto está basado en el 
modelo en V, éste permite gestionar el proyecto y que se desarrolle de manera 
regulada, realizando validaciones y retroalimentaciones en cada etapa del 
proceso. 
 
 
La Figura 6 representa el modelo en V, que es una variante del modelo en 
cascada y muestra la relación entre las acciones para el aseguramiento de la 
calidad y aquellas asociadas con la comunicación, modelado y construcción 
temprana. A medida que el equipo de software avanza hacia abajo desde el lado 
izquierdo de la V, los requerimientos básicos del problema mejoran hacia 
representaciones técnicas cada vez más detalladas del problema y de su solución. 
Una vez que se ha generado el código o solución, el equipo sube por el lado 
derecho de la V, y en esencia ejecuta una serie de pruebas que permiten asegurar 
la calidad que validan cada uno de los modelos creados cuando el equipo fue 
hacia abajo por el lado izquierdo. 
 
 
Observando la Figura 6, en la parte derecha correspondiente a la etapa de 
pruebas, se visualiza que cada una de ella apunta a 2 elementos de la parte 
izquierda, es decir que al momento de probar y validar el desarrollo, tiene en 
cuenta esos elementos y da pie para argumentar que se puede omitir algunas de 
las pruebas (si es necesario) porque una prueba previa o posterior, aprueba el 
cumplimiento de los procesos de la parte izquierda. Esto es válido para las 
pruebas de integración y de sistema, las pruebas unitarias y de aceptación son de 
carácter obligatorio. 
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Fuente: Libro Ingeniería del Software. Un enfoque práctico. 7a edición. Figura 2.4. 
p. 35 
 
 
Realizando adaptaciones del tipo de desarrollo de éste proyecto, dado que no es 
un desarrollo de software común, las etapas de la metodología son: 

 
 

6.1 MODELADO DE LOS REQUERIMIENTOS 
 
 
Se describe el qué y no el cómo. Su foco visual es entender la necesidad del 
“cliente”. Se plantea el desarrollo del proyecto, mediante la definición de los 
objetivos, criterios de aceptación, etc. Está compuesto del análisis de requisitos y 
especificaciones y se traduce en un documento de requisitos y especificaciones 
(requerimientos). 
 
 
6.2 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 
 
 
Se hace equivalencia al plano o esquema de una construcción, da una visión 
general del software mediante el establecimiento de la estructura de los datos y el 
programa. Es la etapa donde se elabora el diseño de la base de datos y define el 

Figura 6: El modelo en V 
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estándar a cumplir para el desarrollo del Diccionario de descriptores (Trait 
Dictionary). 
 
 
6.3 DISEÑO DE LOS COMPONENTES 
 
 
Se desarrolla la lógica de procesamiento detalladamente que se requiere para la 
ejecución del software, describiendo los detalles internos de cada componente. Se 
basa en la información desarrollada del modelo de requerimientos y se representa 
como parte del diseño arquitectónico. Se representa definiendo la estructura de un 
estudio (trial) y su carga. 
 
 
6.4 GENERACIÓN DE CÓDIGO 
 
 
Se realiza la consolidación del proyecto, ejecutando el plan, dado que ya se 
cuentan con los fundamentos para su desarrollo e implementación, es decir, que 
se comienza a cuantificar. En esta se elaborara el diccionario de traits 
(descriptores) e implementará la ontología en la base de datos del software BMS 
(Breeding Management System) que permita el proceso de fitomejoramiento de la 
Brachiaria. 
 
 
6.5 PRUEBAS UNITARIAS 
 
 
Se descomponen las funciones del programa en comportamientos comprobables, 
discretos y permite probar en unidades individuales, incluyendo la base de datos. 
 

 
6.6 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 
 
 
Se realizan pruebas en el campo del desarrollador posterior a las pruebas 
unitarias, cuyo fin es verificar que parte de la aplicación funciona en conjunto y 
cumplan con el propósito de ella. 
 
 
6.7 PRUEBAS DEL SISTEMA 
 
 
Se compone de una serie de diferentes pruebas (rendimiento, despliegue, etc.) 
cuyo propósito principal es comprobar por completo el sistema. Se espera 
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garantizar la disponibilidad e integridad de la información ingresada en el software 
BMS. 
6.8 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
 
 
Se realizan capacitaciones y pruebas con usuarios donde se implemente casos 
reales y cotidianos. Se realizarán: pruebas de aceptación al personal colaborador 
que podría hacer uso de la plataforma, capacitaciones y generará el manual de 
usuario.  
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7 DESARROLLO 
 
 
Con base en la metodología seleccionada (ver sección 7), se presenta el 
desarrollo del proyecto, para llevar a cabo su implementación. 
 
 
7.1 MODELADO DE REQUERIMIENTOS 
 
 
Enfocado en el conocimiento del “qué” debe realizar la solución planteada, se 
inicia mediante un análisis, conceptualización y entendimiento de la problemática 
para conocer las necesidades que tienen el usuario o usuarios. 
 
 
Haciendo referencia al programa de fitomejoramiento de Brachiaria, en las que 
hacen parte fundamentalmente 2 especies de semillas que son las humidícolas e 
híbridos, actualmente parte del trabajo de recolección y análisis de datos se 
localiza en hojas de cálculo, que requiere posteriormente un mayor trabajo debido 
a que no se encuentran estandarizados los procedimientos de evaluación. 
 
 
Periódicamente, se realizan siembras de semillas en campo o invernaderos con el 
propósito de evaluar características y comportamientos en diferentes tipos de 
ubicaciones geográficas, tratamientos bióticos y abióticos como inundación, 
sequía enfermedades, plagas, tolerancia al aluminio, evaluación de calidad 
nutricional, suelos, entre otros. 
 
 
Para llevar a cabo estos estudios un equipo de mejoramiento de plantas/semillas, 
encabezado por un especialista en el campo, llevan a cabo la toma de datos 
mediante dispositivos, mediciones, evaluaciones visuales, entre otros métodos 
para posteriormente ser evaluados y desarrollar la etapa de análisis e 
investigación que permita obtener nuevas semillas mejoradas que se someten a 
siembra en diferentes condiciones. Para así, generar semillas que permitan 
contribuir a cumplir la misión a la que se propone el CIAT como organización. 
 
 
El software BMS, como herramienta de gestión para desarrollar un plan de 
mejoramiento, permite al equipo colaborar con la gestión de la información 
capturada por distintos medios, requiere que se cuente con los descriptores de 
evaluación específicos para Brachiaria, adicionales a los comunes como altura de 
la planta, cantidad de biomasa, entre otros, debido a que cada semilla requiere 
que se evalúen ciertos comportamientos no comunes en cualquier semilla. 
Mediante la Figura 7, se representa la lógica de funcionamiento de la aplicación 
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mediante un diagrama, que muestra el modelo de uso en el contexto general de su 
aplicación real. 
 
 
El software requiere conocer esos descriptores realizando la construcción de la 
ontología la cual se desarrolla en etapas superiores. 
 
 
Figura 7: Modelo de software BMS 
 

 
 
 
El modelado de los requerimientos, hace referencia específicamente a lo que se 
necesita implementar en el sistema BMS de Brachiaria, dado que se realiza es el 
proceso de adaptación y estandarización de la información existente para el 
correcto acopio, al igual que normalizar la forma en que en adelante se crearan los 
futuros procesos en el sistema.  
 
 
La Tabla 1 presenta los requerimientos necesarios para la implementación de 
brachiaria en BMS. Algunos de esos requerimientos son ajenos al desarrollo en 
nuestro proyecto pero son necesarios para el correcto despliegue del software 
para los usuarios finales.  
 
 
Para obtener los requerimientos, se estableció una reunión con el fitomejorador, 
los 2 supervisores del proyecto y el asistente del fitomejorador. Posteriormente, se 
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desarrollaron más de 2 reuniones con cada uno de los líderes de las sub-áreas de 
mejoramiento (Entomología-Patología, Inundación-Sequía, Tolerancia al Aluminio 
y Calidad Nutricional) y uno de los líderes/supervisor, donde el propósito de las 
reuniones con los líderes de cada área era conocer qué factores (variables) de 
evaluación empleaban para el análisis de materiales durante el desarrollo de las 
investigaciones, solución de inquietudes, entre otros. Algunas de las preguntas, 
términos o inquietudes generadas durante el proceso se pueden visualizar en el 
Anexo B. La función principal de los líderes de cada área es informar mediante 
estudios los resultados de los análisis a los materiales evaluados. En total las 
personas que pertenecen al equipo de fitomejoramiento de brachiaria que 
recolectan datos y analizan sus resultados son 7. 
 
 
Para el planteamiento de los requerimientos, se hace uso de la plantilla utilizada 
en el CIAT para el despliegue de requerimientos de un desarrollo de software de 
cualquier característica, el cual se compone del nombre dado al proyecto, los 
líderes del proyecto y los requerimientos conformado por un identificador, 
descripción y prioridad. Los requerimientos funcionales se denotan con el prefijo 
RQ_F_ y un número consecutivo (ej. RQ_F_3), para los requerimientos no 
funcionales se utiliza el prefijo RQ_NF_ y un número consecutivo (ej. RQ_NF_2).  
 
 
Los criterios para la definición de prioridades se definieron mediante la importancia 
para el desarrollo del proyecto, donde NORMAL corresponde a requerimientos 
necesarios para el correcto uso del software por parte del usuario final y ALTA 
como los requerimientos que garantizan la disponibilidad, confiabilidad y seguridad 
de la información del programa de Brachiaria. 
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Tabla 1: Requerimientos para desarrollo de Brachiaria en BMS 
 
PROYECTO: BMS BRACHIARIA (FORRAJES TROPICALES) 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO PRIORIDAD 

RQ_F_1 El sistema debe permitir el registro de un nuevo usuario. NORMAL 

RQ_F_2 
El registro del nuevo usuario debe requerir (Nombre, Apellido, 
Rol [Admin, Breeder, Technican]), email, nombre de usuario, 
contraseña y confirmación de contraseña). 

NORMAL 

RQ_F_3 El sistema debe requerir a un usuario registrado el inicio de 
sesión. ALTA 

RQ_F_4 
El sistema BMS debe permitir acceder al menú principal de las 
listas de germoplasma, viveros y ensayos de la base de datos 
de Brachiaria. 

NORMAL 

RQ_F_5 
El sistema BMS debe permitir crear un nuevo ensayo haciendo 
uso del diccionario de descriptores creado en la base de datos 
de Brachiaria. 

NORMAL 

RQ_F_6 
El sistema BMS debe crear un nuevo vivero haciendo uso del 
diccionario de descriptores creado en la base de datos de 
Brachiaria. 

NORMAL 

RQ_F_7 El sistema BMS debe permitir mostrar el nombre de los 
ensayos de la base de datos de Brachiaria NORMAL 

RQ_F_8 El sistema BMS debe permitir mostrar el nombre de los viveros 
de la base de datos de Brachiaria NORMAL 

RQ_F_9 

El sistema requiere mostrar el nombre, propietario, descripción 
y cantidad de materiales que posee las listas de germoplasma 
por genealogía, almacenadas en la base de datos de 
Brachiaria en BMS. 

NORMAL 

RQ_F_10 
El sistema requiere buscar las listas de germoplasma por 
genealogía por nombre exacto o parcial de la lista, 
almacenadas en la base de datos de Brachiaria en BMS. 

NORMAL 

RQ_F_11 

El sistema debe permitir buscar materiales de germoplasma 
por nombre exacto o parcial y por GID (Número único 
identificador de germoplasma) almacenadas en la base de 
datos de Brachiaria en BMS. 

ALTA 

RQ_F_12 El sistema debe permitir eliminar listas de germoplasma 
almacenadas en la base de datos de Brachiaria en BMS. NORMAL 

RQ_F_13 
El sistema debe permitir importar listas de germoplasma  
almacenando los datos importados en la base de datos de 
Brachiaria en BMS. 

ALTA 

RQ_F_14 El sistema debe permitir importar estudios mediante una 
plantilla o archivo excel estandarizado. ALTA 

RQ_F_15 El sistema BMS debe permitir consultar la ontología creada a 
partir del trait dictionary. ALTA 

RQ_F_16 El sistema BMS debe permitir consultar los traits, métodos y 
escalas de la ontología. ALTA 

RQ_NF_1 El sistema debe tener implementado el Trait Dictionary en BMS 
creado para el equipo de fitomejoramiento de brachiaria. ALTA 

RQ_NF_2 El sistema debe permitir ingresar información de Brachiaria 
Híbridos en la base de datos del sistema BMS ALTA 
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Tabla 1 (Continuación) 

RQ_NF_3 El sistema debe permitir ingresar información de Brachiaria 
Humidícola en la base de datos del sistema BMS  ALTA 

RQ_NF_4 
El sistema debe tener en la base de datos los estudios de 
evaluaciones de descriptores (Traits) suministrados por el 
programa de mejoramiento de Brachiaria. 

ALTA 

RQ_NF_5 El sistema debe permitir integrar los datos almacenados de la 
base de datos en los módulos de BMS. NORMAL 

RQ_NF_6 El sistema requiere tener una conexión de red activa NORMAL 

RQ_NF_7 El sistema debe funcionar en ambiente web. NORMAL 

RQ_NF_8 
La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel de 
servicio para los usuarios de 7 días X 24 horas, garantizando 
un rápido soporte ante una posible falla 

NORMAL 

 
 
Es importante aclarar que no se tienen más requerimientos no funcionales, porque 
aspectos como: seguridad, escalabilidad, disponibilidad, etc. del sistema son 
proporcionados por el software BMS. 
 
 
7.2 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 
 
 
BMS es un software usado para facilitar al mejorador de semillas y equipo de 
trabajo mediante procedimientos estandarizados llevar a cabo el desarrollo y 
gestión de un proyecto de mejoramiento. 
 
 
Básicamente trabaja con Arquitectura en 2 capas más conocida como Cliente-
Servidor (ver Figura 8), debido a que el software se encuentra en un servidor 
propio de la organización y los usuarios acceden a su contenido, mediante 
peticiones http.  
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Figura 8: Arquitectura Cliente-Servidor 
 

 
 
Fuente: RAMOS, Eduardo. Tópicos Avanzados De Base De Datos [en línea]. En: 
Arquitectura de Versant. Febrero, 2010. [Consultado 22 de Mayo de 2016]. 
Disponible en internet: https://eddieramos.wordpress.com/2010/02/01/35/ 
 
 
7.2.1 Base de Datos.  La suite de BMS hace uso de un esquema de base de 
datos relacional llamado CHADO17, que es la base de datos utilizada por las 
herramientas pertenecientes a GMOD. GMOD (Generic Model Organism 
Database)18 es una colección de herramientas de software de código abierto para 
la gestión, visualización, almacenamiento y difusión de datos genéticos y 
genómicos. 
 
 
Los biólogos e investigadores utilizan el esquema de base de datos de CHADO 
como herramienta para el almacenamiento de datos, dado que es eficaz por la 
conectividad que tiene entre las herramientas que posee GMOD y son Open 
Source.  
 
Existen herramientas muy buenas para el despliegue de soluciones 
bioinformáticas dentro del proyecto GMOD pero no se aprovechan cómo se 
espera debido a que no se encuentra documentación suficiente o requiere de 
                                            
17 GMOD. CHADO. [en línea]. [Consultado 21 de Mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://gmod.org/wiki/Chado  
18 GMOD. What is a GMOD [en línea]. [Consultado 21 de Mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://gmod.org/wiki/Overview#What_is_a_GMOD.3F  

https://eddieramos.wordpress.com/2010/02/01/35/
http://gmod.org/wiki/Chado
http://gmod.org/wiki/Overview#What_is_a_GMOD.3F
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conocimientos para el uso de las herramientas para lograr relacionar los datos 
generados. 
 
 
En la Figura 9 se muestran unos ejemplos de las herramientas existentes en 
GMOD: 
 
 
Figura 9: Herramientas de GMOD 

 
 
Fuente: GMOD. Popular GMOD Tools [en línea]. GMOD, 2016 [Consultado 24 de 
Mayo de 2016]. Disponible en internet: http://gmod.org/wiki/Main_Page 
 
 
Chado, es capaz de representar muchas de las clases generales de los datos 
encontrados con frecuencia en la biología moderna, tales como la secuencia, la 
comparación de secuencias, fenotipos, genotipos, ontologías, publicaciones, y la 
filogenia. Ha sido diseñado para manejar representaciones complejas de 
conocimiento biológico y debe ser considerado como uno de los esquemas 
relacionales más sofisticados disponibles en la actualidad en la biología molecular. 
 
 
La dificultad que se presenta con el uso del esquema Chado, es que el usuario 
debe familiarizarse con sus fundamentos porque el diseño de la base de datos es 
muy compacta y no permite agregar campos ni tablas necesarias. 
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La Figura 10 presenta el esquema de la base de datos que utiliza BMS basado en 
el esquema CHADO, el cual se encuentra principalmente categorizada en los 
siguientes módulos: 
 
 Study (Naranja): Almacena la información referente al proyecto, traits que 
se evalúan, propietario, metadatos. 
 
 
 Ontology (Amarillo): Esta sección es el core de la información biológica, 
dado que aloja el vocabulario utilizado en toda la base de datos, variables, 
métodos, escalas, términos que son sinónimos, descripción y propiedades de la 
terminología. 
 
 
 Measurement (Rosado): Esta sección almacena todo lo relacionado el fenotipo 
de la terminología que se aloja en la sección de ontología. Fenotipo hace 
referencia al conjunto de características visibles que posee algo que se observa. 
 
 
 Stock (Gris): Tiene como función, almacenar el modo en que se conoce un 
material de manera global, es decir un estándar para su uso comercial y/o otras 
investigaciones de contribución mundial. También indica la referencia de los 
materiales usados en un estudio. 
 
 
 Germplasm (Oliva): Posee el número de identificación del material (GID) que es 
un número único en la base de datos, lo que permite gestionar su genealogía. 
También, guarda los GID de los parentales de los materiales guardados en el 
programa  
 
 Experiment (Verde): Esta sección gestiona los datos del proyecto 
específicamente de los ensayos, viveros, entre otros, teniendo en cuenta su 
ontología, ubicación, fenotipo. 
 
 
 List (Azul): Aloja los datos representativos a las listas de germoplasma y 
materiales existentes en ellas, tipos de cruces utilizados, carpetas del programa, 
identificadores de los materiales utilizados en los estudios, entre otros. 
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Figura 10 Diagrama de esquema de Base de Datos Relacional CHADO 
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Dada la necesidad de tener a disposición los estudios previos realizados tanto de 
los híbridos como humidícolas y valorando que en sus etapas de evaluación y 
análisis se consideran las mismas propiedades/características, en el software 
BMS se crean 2 carpetas que permiten clasificar y separar los tipos de especies 
que se evalúan y son representativas de Brachiaria. 
 
 
7.2.2 Ontología.  Ontología se refiere al estudio de las características propias de 
algo, la búsqueda de sus orígenes. Tiene similitud al proceso de análisis del 
fenotipo de una planta que consiste en la identificación y suma de rasgos 
particulares como por ejemplo el color de la flor de la planta, altura, color de la 
hoja, es decir, aspectos físicos y visuales. En complemento, la ontología se 
construye en la identificación de dichas características físicas y adicionalmente 
características genéticas de la semilla como contenido de proteína, porcentaje de 
clorofila, digestibilidad, entre otros rasgos. 
 
 
La ontología se construye con la formación de los descriptores el cual se 
fundamenta en 3 componentes: 
 
 
- Nombre del descriptor (trait): ¿Qué se evalúa? (Altura de la planta, color de la 
raíz, peso del tallo).  
 
 
- Método de evaluación: ¿Cómo se evalúa? (Conteo, medición, cálculo, proceso 
computacional) 

 
 
- Escala: Unidad de medida que determina su evaluación. (Porcentaje, gramos, 
categorías). 

 
 
Es vital su identificación y estandarización para el proceso de evaluación y 
desarrollo de un plan de mejoramiento, pues permite realizar análisis y 
comparativos con otros materiales y toma de decisiones debido a que se evalúa 
desde el mismo punto de referencia incluso a nivel internacional. 
 
 
7.2.3 Diccionario de Descriptores (Trait Dictionary).  Cabe anotar que el 
siguiente procedimiento para la construcción del Trait Dictionary es un estándar 
que se puede implementar para cualquier tipo de semilla, no específicamente para 
brachiaria. El Trait Dictionary se compone de 4 términos (Variable, Trait, Método, 
Escala), donde la convención de una variable que debe ser única, se forma al 
concatenar las abreviaturas del nombre del descriptor, método empleado y escala 



52 
 

de medición. La necesidad de la variable subyace de poder crear varias variables 
de un descriptor, salvo la diferencia que se requiera evaluar con otro método y 
escala. En adelante se podrá visualizar de manera gráfica estos conceptos. 
 
 
Como previamente se indicó, la construcción de las variables que posee un 
descriptor, método y escala de medición, generan la ontología de un tipo de 
semilla basado en sus descriptores de evaluación. El software BMS posee una 
plantilla que es la base para ser completada con los descriptores necesarios para 
la creación de la ontología de una semilla o tipo de cultivo en BMS, el cual posee 
mayor detalle del descriptor, lo que permite eliminar ambigüedades que se puedan 
presentar en su desarrollo. En el Anexo A se encuentra la descripción detallada de 
cada una de los campos a diligenciar en el archivo. El trait dictionary de brachiaria 
para BMS se ha desarrollado con la plantilla creada por Crop Ontology *en su 
versión 5.0 
 
 
A continuación, en la Tabla 2 se muestra un ejemplo de los campos mínimos y 
necesarios para la creación de una variable de la ontología al igual que la 
descripción de él,  donde el proceso se replica en la cantidad de descriptores 
necesarios para desarrollar a cabalidad el trait dictionary. 
 
 
  

                                            
* Trait Dictionary Template v5 se encuentra disponible en internet en: 
http://www.cropontology.org/TD_template_v5.xls  

http://www.cropontology.org/TD_template_v5.xls
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Tabla 2: Descripción de campos mínimos para crear una variable del Trait 
Dictionary 
 

 Campo Descripción Ejemplo 

Variable 

Variable name 
Nombre único de la variable. Se crea de 
concatenar la abreviación de su trait, 
método y escala 

LWid_E_1to3 

Institution Institución que crean y/o presentan la 
variable CIAT 

Scientist Científico que presenta y/o aprueba Margaret Worthington 

Language Idioma en que se presenta la variable en 
código ISO EN 

Crop Nombre de la semilla al cual se le crea la 
variable Brachiaria 

Trait 

Trait Nombre del descriptor (característica) Leaf width 

Trait class 
Clase general a la que pertenece el trait 
(Morfológica, agronómico, stress biótico, 
abiótico, calidad, etc.) 

Morphological trait 

Trait 
description Descripción textual del trait  

Width of fully mature 
leaves at the widest 
part. 
 

Main trait 
abbreviation Abreviatura del trait LWid 

Entity Parte de la especie a la que se refiere y 
evalúa el trait Leaf 

Attritube Característica que se evalúa de la entidad Width 

Method 

Method Nombre identificador del método Leaf width - Estimation 

Method class Método de evaluación (Estimación, conteo, 
computo, medición)  Estimation 

Method 
description Descripción del método empleado 

Observe whether leaves 
are notably wide or 
narrow. 

Formula (Opcional) Describe la fórmula empleada 
para su cálculo  

Scale 

Scale name Nombre de la escala empleada 1-3 Leaf width score 

Scale class 
Clase de escala utilizada (Nominal, 
Numérica, Ordinal, Texto, fecha, código, 
etc.) 

Nominal 

Category 1 Si la escala es categórica (Nominal, Ordinal) 
se definen la cantidad de elementos 
necesarios para establecer su equivalencia 

N= narrow 

Category 2 M= medium 

Category 3 W= wide 
 
 
7.3 DISEÑO DE LOS COMPONENTES 
 
 
Dado que el desarrollo de este proyecto no se enfoca específicamente en un 
proceso tradicional de desarrollo de software, puesto que la solución al problema 
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planteado hace parte de una solución previa pero para otro tipo de semillas, se 
requiere adaptar el modelo actual para brachiaria mediante la definición de la 
ontología y carga de información perteneciente al programa de fitomejoramiento 
de brachiaria en el CIAT. 
 
 
La información suministrada en el software como ensayos y listas de 
germoplasmas por genealogía, se organiza de acuerdo al tipo de estudio o 
contenido y se visualiza en el software mediante carpetas, lo que permite tener 
categorizada la información. 
 
 
Para hacer uso del software, actualmente se posee la aplicación web en uno de 
los servidores propios del CIAT. La dirección de enlace es: 
http://bms.ciat.cgiar.org:48080/ibpworkbench/ . 
 
 
Adicionalmente, se cuenta con un servidor de pruebas donde se han realizado 
principalmente ensayos de carga de datos, creación de estudios, entre otros como 
identificación de bugs del software corregidos por parcialmente por el equipo de 
desarrollo de BMS. 
 
 
7.3.1 Estructura de un estudio.  La estructura de un estudio se compone 
fundamentalmente de: 
 
 
 Información del estudio (Basic Details & Settings) 
 Lista de materiales a evaluar (Germplasm) 
 Factores de tratamiento (Treatment Factors) 
 Entornos (Enviroments) 
 Diseño experimental (Experimental Design) 
 Mediciones (Measurements): también se seleccionan los traits a evaluar. 
 
 
7.3.1.1 Información del estudio (Basic Details & Settings).  El área delineada 
en rojo de la Figura 11 representa los datos necesarios para la creación de un 
estudio, tales como: nombre del estudio, descripción, objetivo del estudio, carpeta 
de creación del estudio, creador del estudio. El área delineada en verde de la 
Figura 11 presenta los datos referentes a las características y condiciones de 
selección que puede presentar el desarrollo del estudio como ubicación, 
investigador, fecha de inicio, entre otras características que se pueden adicionar 
de acuerdo a las características del estudio. 
  

http://bms.ciat.cgiar.org:48080/ibpworkbench/
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Figura 11: Datos básicos para la creación de un estudio 
 

 
 
 
7.3.1.2 Lista de Materiales a evaluar (Germplasm).  En la sección de 
germoplasma se cargan los materiales a evaluar durante el estudio. Los 
materiales evaluados han sido cargados previamente por genealogía, es decir de 
acuerdo a sus parentales. En sección 8.5.2, se demuestra cómo se realizó el 
proceso, como parte del desarrollo de prueba, para la correcta carga de las listas 
de germoplasma (lista de materiales por genealogía). Se puede utilizar lista de 
materiales previamente cargados, de pasados estudios o crear una nueva lista de 
materiales de germoplasma basados en la plantilla. 
 
 
En la Figura 12 se presenta la lista de materiales  que se va a evaluar durante el 
estudio; la lista contiene el identificador del material en la base de datos, el 
nombre (destination) y el número de identificador del material en la lista. 
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Figura 12: Lista de materiales a evaluar en el estudio 
 

 
 
 
7.3.1.3 Factores de tratamiento (Treatment Factors).  Los factores de 
tratamiento se utilizan cuando se requiere durante un ensayo evaluar múltiples 
factores en un mismo estudio, es decir, se necesita conocer el comportamiento de 
los materiales a evaluar frente a tratamientos que se le aplican a los materiales 
evaluados del estudio. 
 
 
La Figura 13 presenta la sección donde se definen los tratamientos que se van 
aplicar al estudio. Cabe anotar que no todos los estudios requieren adicionar 
tratamientos. La sección de la Figura 13 delineada con color indica el tratamiento 
que se ha agregado al estudio, el cual indica: el nombre del tratamiento, 
descripción, factor del tratamiento y la cantidad de veces que será evaluado el 
tratamiento. En la sección delineada con color verde, se precisan las etiquetas que 
identifican cada nivel de tratamiento aplicado. 
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Figura 13: Definición de factores de tratamientos 
 

 
 
 
7.3.1.4 Entornos (Enviroments).  La Figura 14 presenta los entornos en los que 
se determinan las condiciones para la evaluación de un ensayo en diferentes 
condiciones que pueden ser geográficas, métodos de siembra, fechas de siembra, 
entre otros factores, donde se define la cantidad de veces realizado. 
 
 
Figura 14: Detalles de Entornos en un ensayo 
 

 
 
 
7.3.1.5 Diseño experimental (Experimental Design).  El diseño experimental es 
una técnica estadística que permite identificar y cuantificar las causas de un efecto 
dentro de un estudio experimental. En un diseño experimental se manipulan 
deliberadamente una o más variables, vinculadas a las causas, para medir el 
efecto que tienen en otra variable de interés. 
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La Figura 15 presenta las condiciones para establecer el diseño experimental del 
estudio, donde se escoge entre los distintos tipos de diseños experimentales 
disponibles (Bloques aumentados al azar, bloques incompletos, filas-columnas), el 
número de parcela inicial del estudio y la cantidad de repeticiones que se 
evaluarán en el estudio. 
 
 
Figura 15: Selección o carga del diseño experimental de un estudio 
 

 
 
 
7.3.1.6 Mediciones (Measurements).  En esta sección, se agregan los 
descriptores necesarios para el desarrollo del estudio basada en la ontología 
previamente creada, teniendo en cuenta los métodos de evaluación y escala a 
utilizar durante el estudio. La Figura 16 presenta un ejemplo de los traits usados 
para la evaluación de un estudio, el cual describe el nombre de la variable y una 
descripción. 
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Figura 16: Selección y visualización de Traits usados durante el estudio 
 

 
 
 
7.3.2 Carga de Datos del Estudio.  Para el ingreso (carga) de información de un 
ensayo, el software BMS presenta 3 formatos debido a que los estudios presentan 
gran cantidad de datos, incluidos los datos del ensayo como: el diseño 
experimental, número de ensayos que se multiplica por la cantidad de materiales a 
evaluar, descriptores (trait), repeticiones, entre otros factores. Cada fila de datos 
de un archivo se le conoce por el nombre de “Observación” y el límite soportado 
por BMS es de 36000. 
 
 
7.3.2.1 Proceso normal.  Es el modo básico y sistemático que presenta el 
software para la creación de un estudio o vivero, donde al final se digita uno a uno 
los valores correspondientes a los elementos evaluados en los materiales. Este 
proceso es usado generalmente para estudios en desarrollo, es decir en la etapa 
de recolección de datos. La Figura 17 presenta un fragmento de los datos de un 
estudio, los cuales son ingresados de manera manual. 
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Figura 17: Carga de datos en un estudio mediante proceso normal. 
 

 
 
 
7.3.2.2 Template Fieldbook.  Se utiliza mediante el uso de una plantilla generada 
por el software BMS, que se conoce como Fieldbook. La plantilla tiene la 
descripción de los traits que se evalúan en el estudio, datos de condiciones de 
entorno, características del estudio y resultados de la evaluación del estudio. Éste 
formato se usa comúnmente en estudios en los cuales se evalúan generalmente 
siempre los mismos traits en los materiales de germoplasma a ser evaluados y 
también para organizar y estandarizar estudios previos.  
 
 
El formato del Fieldbook posee 2 pestañas, como se indica en la Figura 18 y 
Figura 19. En la Figura 18 se presenta la información referente al estudio como: 
nombre del estudio, fecha de inicio, nombre del investigador, descriptores 
utilizados, mientras que en la Figura 19 se presentan los datos de evaluación de 
cada trait en cada material de germoplasma evaluado.  
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Figura 18: Pestaña de Descripción de estudio de plantilla Fieldbook 
 

 
 
 
Figura 19: Pestaña de Observaciones del estudio de plantilla Fieldbook 
 

 
 
 
7.3.2.3 Archivo Hoja de Cálculo.  La otra forma para cargar un estudio es 
mediante la carga de un archivo previamente organizado y estandarizado en hojas 
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de cálculo que contiene los encabezados en la primera fila de los datasets a tener 
en consideración en el estudio tales como Trial Instance (Número de evaluación), 
material a evaluar (Designation), ubicación de la parcela (Plot_no), identificador 
único del material (GID) y traits a ser evaluados. Este proceso es usado 
generalmente para tener los estudios en un mismo archivo de hoja de cálculo. La 
Figura 20 muestra un ejemplo de un estudio estandarizado en Excel para la 
posterior carga en BMS. 
 
 
Figura 20: Vista ejemplo archivo Excel para carga de datos 
 

 
 
 
7.4 GENERACIÓN DE CÓDIGO 
 
 
Previo a la construcción e inicio del desarrollo, se ha realizado una exploración por 
cada uno de las partes que participan en el proceso de mejoramiento como 
tolerancia a insectos, enfermedades, inundación, sequía, tolerancia a aluminio y 
comportamiento y rendimiento del suelo. 
 
 
Dado que el sistema se encuentra ya desarrollado, el enfoque de éste se basa en 
la construcción del diccionario de descriptores (trait dictionary), el cual debe 
cumplir con el estándar utilizado en Crop Ontology. 
 
 
Se posee en principio el estándar para la construcción de la ontología, que 
principalmente requiere conocer el nombre del trait, método utilizado para su 
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evaluación, clase de método, es decir, cómo se obtiene la información y escala de 
medición, pero para identificar ese descriptor (trait) como método único de 
evaluación en la ontología, se crea una variable que identifica los 3 componentes, 
debido a que en ocasiones, un descriptor se evalúa de diferente formas y la 
manera de identificarlo sería mediante la variable. 
 
 
Para la construcción del diccionario de descriptores se hace uso de una plantilla 
generada por cropontology.org con el propósito de estandarizar los procedimientos 
y en el futuro poder hacer uso de la ontología de manera global y poder realizar 
estudios, análisis y estadísticas comparativas. En la Tabla 3, se muestra un 
fragmento de ejemplo de la definición de una variable para Brachiaria en BMS que 
tiene diferentes métodos de evaluación.  
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Tabla 3: Ejemplo Trait Dictionary Brachiaria 
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M
et

ho
d 

de
sc

rip
tio

n 

Sc
al

e 
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PH_M_cm CIAT Margaret 
Worthington EN Brachiaria Plant 

height 
Morphological 
trait 

Height of the plant 
from the base to 
the top of the 
canopy (excluding 
inflorescences). 

PH Plant Height 

Plant 
Height - 
Measure
ment 

Measurement 
Measure plant 
height and 
record it. 

cm Numerical 

BmCP_M_p
ct CIAT Margaret 

Worthington EN Brachiaria 
Crude 
protein 
content 

Quality trait 

Crude protein 
content of 
aboveground 
biomass. 

BmCP 
Abovegr
ound 
biomass 

Crude 
Protein 
content 

Chemical 
Analysis 
– 
Measure
ment 

Measurement 

Follow standard 
chemical 
analysis for 
quality 
determination on 
different fraction 
of the biomass. 

% Numerical 

BmCP_NIR
_pct CIAT Margaret 

Worthington EN Brachiaria 
Crude 
protein 
content 

Quality trait 

Crude protein 
content of 
aboveground 
biomass. 

BmCP 
Abovegr
ound 
biomass 

Crude 
Protein 
content 

NIR 
spectros
copy – 
Measure
ment 

Measurement 

Follow standard 
near-infrared 
spectroscopy 
(NIRS) method 
for quality 
determination on 
different fraction 
of the biomass. 

% Numerical 

 
 
Tabla 4: Relación entre Trait Dictionary y Crop Ontology 
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CO_345:
0000192 
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Margaret 
Worthingt
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EN Brachiar
ia 

CO_345:
0000037 

Plant 
height 

Morphological 
trait 

Height of the plant 
from the base to 
the top of the 
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PH Plant Height CO_345:
0000095 

Plant 
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Measurement 

Measure 
plant 
height and 
record it. 

CO_345:
0000134 cm Numerical 
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Cómo se observa en la Tabla 4, mediante las celdas de color verde, el modo en 
que se relaciona el trait dictionary desarrollado y el Crop Ontology es mediante un 
código de identificación usado para las variables, descriptores, métodos y escalas 
y es asignado directamente por el Crop Ontology al momento de enviar la 
ontología con el fin de evitar duplicar identificaciones cumpliendo con el estándar. 
La estructura del identificador se presenta en la Figura 21.  
 
 
Figura 21: Estructura de Identificador usado en Crop Ontology 

 
 

 
La estrategia utilizada para crear el Trait Dictionary con el equipo de 
fitomejoramiento de brachiaria fue organizando reuniones con cada líder de los 
grupos de mejoramiento (Entomología-Patología, Inundación-Sequía, Calidad 
Nutricional, Tolerancia al aluminio), donde inicialmente cada uno de ellos presentó 
los descriptores necesarios en cada equipo para desarrollar sus labores de 
evaluación. Cada trait fue presentado, con sus métodos de evaluación y escala, 
organizados en una hoja de cálculo. La información fue organizada en la plantilla 
de Trait Dictionary presentada en la sección 8.2.3. Posteriormente, se realizaron 
revisiones por parte de los líderes, se aclaraban ambigüedades y conceptos que 
eran confusos. Cada 2 revisiones por parte de los líderes, se mostraba el avance 
del proceso y resolvían dudas referente a la plantilla del trait dictionary a la 
persona de IBP (encargado de aprobar la estandarización de la ontología de 
acuerdo al formato requerido). El proceso de la creación del Trait Dictionary tardó 
aproximadamente 3 meses. 
 
 
Completado el proceso de creación y tratamiento del Trait Dictionary con el equipo 
de fitomejoramiento del CIAT, el equipo de IBP evaluó su correcto desarrollo 
validando que el Trait Dictionary cumpla con el estándar definido por Crop 
Ontology que consiste en la correcta creación de las variables la cual tengan 
asignada un trait, método y escala correcto para su evaluación y no posea 
variables repetidas. Posteriormente, se procedió a enviar el trait dictionary a Crop 
Ontology mediante el archivo excel que contiene toda la ontología desarrollada. En 
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la Figura 22 se puede visualizar el contenido de la ontología. Para conocer 
completamente el desarrollo realizado, se puede consultar en la página 
http://www.cropontology.org/ la ontología creada para Brachiaria en el CIAT. 
 
 
Cabe anotar que el administrador de la ontología en Crop Ontology, puede realizar 
futuras actualizaciones y creación de nuevas variables que se requieran para la 
evaluación de la semilla. 
 
 
Figura 22: Visualización de la ontología de Brachiaria en Crop Ontology 
 

 
Fuente: Crop Ontology Curation Tool. Brachiaria Ontology [en línea]. Mexico: 
Generation Challenge Programme: Octubre 2016 [Consultado 30 de Octubre de 
2016]. Disponible en internet: 
http://www.cropontology.org/ontology/CO_345/Brachiaria 
 
  

http://www.cropontology.org/ontology/CO_445/Brachiaria
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7.5 PRUEBAS UNITARIAS 
 
 
Teniendo como punto de referencia que el desenlace de este proyecto no trata de 
un proceso tradicional de desarrollo de software, dado que la solución planteada 
específicamente no consiste en crear una aplicación,  las pruebas unitarias en 
este caso buscan garantizar que el almacenamiento de la información 
suministrada al BMS es correcta y consistente, que los datos desplegados como: 
listas de germoplasma, ensayos cargados y creados, correspondan de acuerdo a 
la ontología creada para el equipo de fitomejoramiento de brachiaria en el CIAT. 
 
 
El desarrollo de las pruebas unitarias se enfoca en mostrar y garantizar el 
funcionamiento de cada uno de los siguientes literales de acuerdo a la ontología 
creada: 
 
 Gestión de la ontología mediante el software BMS.  
 
 
 Carga de lista de materiales de germoplasma por genealogía. 
 
  
 Carga de estudios mediante archivo de hoja de cálculo. 
 
 
En la Tabla 5 se presenta el plan de pruebas desarrollado para validar el correcto 
funcionamiento de las principales actividades que presenta el software. 
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Tabla 5: Plan de pruebas y resultados esperados en pruebas unitarias.19 
 

ID caso de 
prueba PU_1 PU_2 PU_3 

Nombre caso 
de prueba PU_CheckOntology PU_CargaListaGermplasm PU_CargaEstudio 

Descripción 

Mostrar que la construcción de 
la ontología que se desarrolló 
con el equipo de 
fitomejoramiento de brachiaria 
se puede consultar, lo que 
garantiza que se pueda utilizar 
en adelante. 

Evidenciar el proceso para la 
carga de materiales con sus 
parentales de acuerdo a los 
datos compartidos por el equipo 
de fitomejoramiento en el 
programa de brachiaria de BMS. 

Demostrar que haciendo uso de 
la forma para cargar estudios 
mediante el archivo de hoja de 
cálculo nombrado en la sección 
8.3.2.3 usando como 
encabezado del estudio las 
variables definidas en la 
ontología, permite de manera 
exitosa guardar los estudios 
creados para el programa de 
brachiaria en BMS. 

Precondiciones Estar el usuario con sección 
iniciada en  BMS 

- Estar el usuario con sección 
iniciada en  BMS 

- Plantilla de listas de 
germoplasma completada 

- Estar el usuario con sección 
iniciada en  BMS 

- Estudio en archivo de hoja de 
cálculo. 

Pasos y 
condiciones 

1. Ir al menú INFORMATION 
MANAGEMENT 

2. Ir a Management Ontologies  
3. Consultar  variables, traits, 

métodos y escalas definidas.  

1. Ir al menú .BREEDING 
ACTIVITIES. 

2. Ir a Manage List 
3. Seleccionar opción IMPORT. 
4. Seleccionar archivo de lista de 

germoplasma a crear. 
5. Asignar nombre de lista 
  

1. Ir al menú INFORMATION 
MANAGEMENT. 

2. Ir a Import Dataset 
3. Seleccionar opción Import 

Excel using Data Import 
Wizard. 

4. Seleccionar archivo Excel 
con el estudio a cargar. 

5. Completar datos del estudio 
(Nombre, objetivo, fecha de 
inicio).  

 

Resultado 
esperado 

Visualizar las variables, traits, 
métodos y escalas de la 
ontología creada a través del 
trait dictionary. 

Crear listas de materiales de 
germoplasma donde permita 
consultar su genealogía. 

Cargar estudios exitosamente 
desde archivo Excel 
estandarizado al formato de 
BMS. 

Estado caso de 
prueba Ejecutado Ejecutado Ejecutado 

Resultado 
obtenido 

Se visualiza la ontología creada 
con el equipo de 
fitomejoramiento en el programa 
de brachiaria en BMS 

Carga exitosa de listas de 
germoplasma en BMS obtenidas 
por el equipo de brachiaria 
permitiendo visualizar su 
genealogía. 

Carga exitosa de estudios en 
BMS suministrados por el 
equipo de fitomejoramiento de 
evaluaciones realizadas. 

 
 
Para acceder a la aplicación BMS, el usuario debe estar previamente registrado 
por el administrador del programa e iniciar sesión usando un usuario y contraseña 
válido. En caso de no poseer credenciales, el usuario debe contactarse con el 
administrador del programa y éste, crear sus credenciales y agregarlo al programa 
con un perfil definido que puede ser Administrador, Breeder (fitomejorador) o 
técnico. El usuario accede mediante el sitio web: 
http://bms.ciat.cgiar.org:48080/ibpworkbench/ . 
                                            
19 GONZÁLEZ PALACIOS, Liliana. Revista Ingenierías Universidad de Medellín [en línea]. En 
Método para Generar Casos De Prueba Funcional En El Desarrollo De Software. Colombia. 2009, 
vol. 8, no. 15, p. 32-34 [Consultado 22 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/175/164  

http://bms.ciat.cgiar.org:48080/ibpworkbench/
http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/175/164
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Para la ejecución y uso de tareas en el software, se requiere de un usuario con 
credenciales válidas, para poder hacer uso de las herramientas brindadas por 
BMS. La Figura 23 hace referencia a la interfaz principal para la autenticación del 
software BMS, es el primer contacto del usuario con el software. 
 
 
Figura 23: Inicio de sesión BMS 
 

 
 
 
Posteriormente, se pueden visualizar los programas a los que hace parte el 
usuario, como se observa en la Figura 24. Para ingresar al programa deseado, 
este debe ser seleccionado. Para efecto de pruebas, se escogió el programa de 
BRACHIARIA como lo indica el área delineada por la línea roja. 
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Figura 24: Interfaz inicial de software BMS 

 
7.5.1 Gestión de la ontología mediante el software BMS.  La Figura 25 
presenta la visualización de la ontología creada con el equipo de fitomejoramiento 
de brachiaria en BMS, el cual se accede mediante el panel izquierdo indicado con 
línea roja, llamado Information Management y luego en su submenú manage 
ontologies. Allí se visualiza un fragmento de las variables creadas en el trait 
dictionary que hacen parte de la ontología de brachiaria, donde indica su nombre, 
trait evaluado, método y escala usado. 
 
 
Figura 25: Visualización Ontología 
 

 
 
 
En esta sección se puede visualizar toda la ontología que debe usar la semilla, en 
este caso brachiaria para los procesos de fitomejoramiento. Buscando por ejemplo 
la variable declarada previamente (PH_M_cm), cuyo trait evaluado es la altura de 
la Planta (Plant height), se visualizan los detalles previamente declarados. 
También se pueden ver mayores detalles de los trait, métodos y escalas 
declarados en la ontología, mediante los enlaces que se encuentran en el área 
delineada por color verde de la Figura 25. 
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Para consultar los detalles de una variable donde se puede visualizar el trait, 
método y escala de la variable, como lo muestra la Figura 26, se presiona sobre la 

variable deseada. En ese caso se visualiza la variable que se declaró en la Tabla 
4 de la sección 8.4.  
 
 
 
7.5.2 Carga de lista de materiales de germoplasma por genealogía usando la 
plantilla.  La Figura 27 presenta el menú principal para la gestión de listas de 
materiales por genealogía, el cual mediante el link Browse. 
 
  
Para cargar una lista de materiales por genealogía, se hace necesario utilizar la 
plantilla suministrada por el software, disponible desde el enlace como lo muestra 
la Figura 28 en el link “here” delineado por color rojo. La plantilla se compone de 2 
pestañas, en la primera se describe y diligencia la metadata de la lista y 
descripción de los encabezados de la pestaña de observaciones, mostrados en la 
Figura 29. En la segunda pestaña, se encuentran los campos de la información de 
los materiales de germoplasma a cargar, los campos obligatorios son entry y 
designation. 
 
 
Figura 27: Módulo de gestión de listas de germoplasma 
 

 
 
 
 

Figura 26: Detalles de variable de la ontología 
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Figura 28: Paso inicial para importar lista de germoplasma desde plantilla 

 
 
Figura 29: Pestaña de Descripción de Lista de Materiales para cargar en BMS 
 

 
 
La Tabla 6 presenta los campos que posee la pestaña de Observation (Datos) 
correspondientes a la Figura 29. 
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Tabla 6: Campos de plantilla de germoplasma 
 

Campo Descripción 
ENTRY Corresponde al número de entrada de identificación del 

material de germoplasma en la lista. 
DESIGNATION Nombre del germoplasma 
GID Número de identificación único del material en el programa 

de la semilla 
CROSS Cadena Pedigree (Padres del material) del germoplasma. 

Permite identificar la genealogía del material cargado. 
SOURCE Fuente de la semilla de germoplasma 
ENTRY CODE Código de entrada del germoplasma 
DRVNM Nombre derivado 
SEED_AMOUNT_g Cantidad de semilla importada en gramos 
STOCKID Identificación de un depósito de inventario 
NOTE Detalles respecto al material de germoplasma 
 
 
Figura 30: Materiales para cargar lista en BMS 
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La Figura 30 muestra un ejemplo de cómo queda diligenciado un fragmento de 
una lista de germoplasma, indicando de igual forma, el número ENTRY que hace 
referencia a la posición del material en la lista. Luego se carga el archivo 
digitalizado, mediante la opción de Browse de la Figura 27 y se inicia el 
reconocimiento de materiales a cargar por parte del software BMS. 
 
 
La Figura 31 presenta la lista que está en proceso de creación. Se debe  tener en 
cuenta seleccionar en la opción de GID Assigment Options, la opción Select 
existing germplasm whenever found con el fin de evitar asignar duplicados de 
GID a materiales ya existentes. En caso de existir un material previo que se 
reconozca en la lista a cargar, el software muestra los materiales encontrados y el 
usuario selecciona el equivalente para evitar duplicados de materiales en el 
programa. 
 
 
Figura 31: Revisión y asignación de GID a materiales 
 

 
 
 
En la Figura 32, se ilustra la pantalla que permite modificar el nombre de la lista, 
seleccionar la ubicación y completar su descripción, fecha de creación y tipo de 
lista creada. 
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Figura 32: Ubicación y completado de detalles de lista creada 
 

 
 
 
En la Figura 33, se visualizan los detalles de la lista ya creada y con la asignación 
del GID a los materiales cargados. 
 
 
Figura 33: Visión general de lista de materiales creada 
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Se seleccionó el material enmarcado en rojo de la Figura 33; este permite 
consultar los detalles acerca del material como se representan en la Figura 34. 
 
 
Dentro de las opciones de los detalles de un material, se encuentra la posibilidad 
de ver de manera gráfica el árbol genealógico de un material pedigree tree, todo 
ello es posible mediante el GID asignado al material durante la creación de la lista 
de germoplasma creada. 
 
 
El GID es un número de identificación único del material en el programa y 
mediante ese código, se permite formar el árbol del pedigree, pues si al cargar la 
lista de germoplasma el usuario ingresa correctamente los nombres de los 
materiales de sus padres en la columna de CROSS, permite recrear de manera 
gráfica como lo evidencia la Figura 35. 
 
 
Figura 34: Revisión de detalles de materiales pertenecientes a una lista 
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Figura 35: Ejemplo de Árbol Genealógico de un material en BMS 
 

 
 
 
7.5.3 Carga de estudios mediante archivo de hoja de cálculo.  En el CIAT en el 
Programa de Forrajes Tropicales, sólo se enfoca a realizar fitomejoramiento a la 
semilla de Brachiaria, dado que ha sido el de mejores resultados a nivel mundial. 
 
 
El proceso de carga de estudios haciendo uso de una hoja de cálculo, se realiza 
estandarizando el archivo, haciendo uso de los encabezados necesarios para ser 
reconocidos por el software. 
 
 
Los encabezados necesarios son:  
 
 Trial Instance: Hace referencia a la instancia o número del ensayo en que se 
encuentra el estudio, es decir si el estudio se realiza en 2 sitios diferentes, se 
requiere diferenciar ese entorno, el cual se realiza mediante la numeración del 
estudio. 
 
 
 Plot_No: Posición del material que está en evaluación dentro del estudio. 
 
 
 Entry_No: Número de identificación del material en el estudio. 
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La Figura 36 presenta el ejemplo de un estudio digitalizado en una hoja de cálculo 
el cual contiene la información elemental para ser válida al momento de cargar en 
BMS. 
 
 
Figura 36: Ejemplo de estudio en formato de hoja de cálculo 
 

 
 
 
A partir del archivo guardado en la hoja de cálculo que representa el estudio, se 
procede a cargar el estudio mediante la herramienta Import Dataset disponible en 
la sección de Information Management como se muestra en la Figura 37. Allí se 
evidencian 2 de los métodos para la carga de datos. Para la carga de estudios del 
programa de Brachiaria en BMS se hizo uso de la tercera metodología (Carga de 
datos mediante archivo de hoja de cálculo) debido a: 
 
 
Principalmente el template de Fieldbook se usa para la carga de estudios en el 
que se evalúan siempre las mismas características (traits) y si en otro estudio se 
cambian, requiere actualizar la plantilla. Adicionalmente, los estudios cargados en 
el programa de brachiaria poseen diferentes descriptores. En comparación con el 
uso del archivo de hoja de cálculo, la hoja de cálculo facilita la organización de los 
estudios en situaciones donde se evalúan distintas características o descriptores, 
porque consiste en sólo colocar en el encabezado del archivo el descriptor a 
evaluar. 
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Figura 37: Import Dataset - Herramienta para importar estudios 
 

 
 
 
La Figura 38 presenta el menú de selección de fila del estudio que contiene el 
encabezado para la identificación de materiales (GID), número de parcela e 
instancia del estudio a partir del archivo cargado desde el menú de la Figura 37. 
 
 
Figura 38: Selección de fila del estudio que contiene los encabezados 
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Para finalizar la creación y carga del estudio se requiere completar los detalles del 
estudio, el cual obligatorios corresponde a los que se indica su título con línea roja 
en la Figura 39 y por consiguiente el software valida la cantidad de observaciones 
que posee. Si éste supera la cantidad de 36000 observaciones, que corresponde a 
la máxima permitida se cancela el proceso de carga del estudio. 
 
 
Figura 39: Detalles del estudio proceso de carga de estudios 
 

 
 
 
En conclusión, los resultados obtenidos en las pruebas unitarias desarrolladas 
para el programa de brachiaria en BMS, consistieron en verificar de manera 
individual los puntos mencionados en la Tabla 5 de plan de pruebas y resultados 
esperados, indicada al inicio de la sección 8.5. Estos se desarrollaron 
exitosamente debido a que no existieron incidentes en la consulta de la ontología 
creada con el equipo de fitomejoramiento en BMS, el proceso para el 
reconocimiento de la ontología en la carga de estudios, la genealogía de los 
materiales al momento de consultarlo en las listas de germoplasma, se visualiza 
correctamente como se observa en la Figura 33 en la columna CROSS.  
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7.6 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 
 
 
Los casos de prueba presentados en la Tabla 7 se desarrollan con el propósito de 
validar y mostrar la integridad de la información que se suministra en el software y 
se aloja en la base de datos referente a:  
 
 Listas de Germoplasmas por genealogía 
 Estudios o ensayos  
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Tabla 7: Plan de pruebas y resultados esperados en pruebas de integración 
 

ID caso de 
prueba PInt_1 PInt _2 

Nombre caso de 
prueba PInt _Check_GermplamsList PInt _Check_Study 

Descripción Validar cómo se alojan las listas de materiales 
por genealogía en la base de datos 

Consultar y validar la integridad de la información 
cargada de un estudio en BMS en la base de datos 
de la semilla. 

Precondiciones Estar la lista de materiales por genealogía (lista 
de germoplasma) creada en el software BMS 

Estar el estudio a consultar existente y disponible 
en el software BMS. 

Pasos y 
condiciones 

1. Seleccionar el esquema de la semilla a 
consultar. 

2. Consultar la tabla LISTNMS 
3. Basado en el identificador de la lista que se 

visualiza en la columna listid de la tabla 
listnms, se consulta en la tabla listdata, los 
registros cuyo valor en la columna listid sea 
equivalente al identificador de lista 
seleccionado en la tabla listnms. 

4. Validar los materiales que posee la lista con 
su genealogía mediante la columna grpname 
de la tabla listdata 

1. Seleccionar el esquema de la semilla a 
consultar. 

2. Consultar la tabla PROJECT y validar los 3 
registros creados en la creación del estudio. 
Tener presente los número de identificador 
asignados en la columna project_id 

3. Basado en los identificadores del estudio, se 
consulta la tabla project_relationship  para 
validar la relación existente entre los registros 
creados. 

4. Validar los detalles del estudio como: nombre del 
estudio, título, objetivo, encabezados del estudio 
consultando en la tabla projectprop los registros 
de la columna type_id equivalentes a los 3 
identificadores del estudio presentados en la 
tabla project. 

5. En base a los 3 identificadores del estudio, se 
consultan los registros existentes en la tabla 
nd_experiment_project para identificar el registro 
de nd_experiment_id que relaciona los datos del 
estudio con la observación a evaluar 

6. El registro seleccionado de nd_experiment_id se 
consulta en la tabla nd_experiment_phenotype 
que relaciona el identificador del experimento y 
la evaluación del estudio. 

7. Los registros comunes de nd_experiment_id en 
la tabla nd_experiment_phenotype tienen un 
registro común con phenotype_id, se tienen en 
referencia para validar los datos evaluados en el 
estudio. 

8. Se consulta en la tabla phenotype, los registros 
tomados del paso 7 y se valida el valor dado en 
el estudio mediante la columna value. 

9. Relacionar los datos de la columna name con los 
registros ‘value’ que posee los traits mostrados 
en el paso 4 donde el type_id=1070. 

10. Comprobar la equivalencia del valor dado 
en la columna ‘value’ consultando el valor dado 
en ‘name’ en el paso 9 como filtro en la columna 
‘cv_id’, en la tabla ‘cvterm’ para conocer el 
significado del valor asignado en la evaluación 

11. Validar la equivalencia del valor ‘value’ 
del paso 4 de los registros con type_id=1808 con 
el nombre de la variable evaluada en el estudio.  

Resultado 
esperado 

Consultar las listas de materiales de 
germoplasma  existentes en la base de datos y 
ver los materiales que posee con su genealogía 
(parentales). 

Validar la información de un estudio cargado en 
BMS desde la base de datos de brachiaria. 

Estado caso de 
prueba Ejecutado Ejecutado 

Resultado 
obtenido 

Se consultan correctamente las listas de 
germoplasma cargadas en BMS y existentes en 
la base de datos de Brachiaria permitiendo 
conocer sus materiales y genealogía 

Se consulta correctamente la información de los 
estudios cargados en BMS desde la base de datos 
de brachiaria, basado en uno de los estudios 
suministrados por el equipo de fitomejoramiento de 
brachiaria en CIAT. 
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7.6.1 Integridad de las Listas de materiales de Germoplasmas por 
genealogía.  Como se indicó en la sección 8.2 donde se expone la arquitectura 
que posee BMS y específicamente en lo que concierne al modelo de la base de 
datos (ver sección 8.2.1), en la Figura 10 se diagraman las tablas fundamentales 
para el funcionamiento y almacenamiento de datos en BMS; cabe resaltar que las 
tablas enmarcadas en la categoría de Ontology son el “Core” debido a que en 
ellas se almacena toda la terminología utilizada en el programa de 
fitomejoramiento utilizado. Estando en el esquema de la base de datos de la 
semilla en que se está trabajando, se consultó la tabla listnms (ver Figura 40), 
donde se observan las listas que posee el programa, las cuales se identifican 
mediante LST en la columna listtype que denota listas de materiales. La lista 
resaltada en azul con nombre BR12, posee el identificador de lista 35, índice 
equivalente a los datos mostrados en la consulta generada en la Figura 41, donde 
se evidencia un fragmento de datos mostrados previamente en la Figura 33 como 
ejemplo de carga de listas de materiales de germoplasma por genealogía. 
 
 
Figura 40: Listas de germoplasma desde la Base de Datos 
 

 
 
 
En la Figura 41, se muestra un fragmento de los datos que pertenecen a la lista 
BR12, donde se visualiza el identificador de la lista, el GID del material, posición 
del material en la lista, nombre del material, genealogía (madre / padre) e 
identificador del número de material en la lista global del programa. 
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Figura 41: Datos de lista de germoplasma BR12 desde la Base de Datos 
 

 
 
 
7.6.2 Integridad de los Estudios del programa de brachiaria en BMS.  Al 
momento de guardar un estudio en BMS, automáticamente se crean 3 registros en 
la tabla Project de la base de datos, que se visualizan en la Figura 42 señalados 
con color azul y corresponden a: 
 
 
 1er registro: Nombre del Estudio 
 2º registro: Identificador para el entorno del estudio  
 3er registro: Identificador de los datos del estudio 
 
 
Figura 42: Registro del estudio en Base de Datos 
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En la tabla Project_relationship (ver Figura 43) se especifica la relación existente 
entre los registros creados en la tabla Project, donde se crea el estudio.  
 
 
La columna Project_relationship_id simplemente lleva el consecutivo de los 
registros de la tabla, que son equivalentes a los generados en la tabla Project. 
Subject_project_id es la llave foránea de la tabla Project. 
 
 
Object_project_id indica a quien hacen parte o con que identificador se relacionan,  
en ejemplo como se visualiza en la Figura 43, el identificador 27 y 28 de la 
columna previa, tienen relación al identificador 26 o son objetos de este; es decir, 
si recordamos que el registro 26 de la tabla project denota el nombre del estudio, 
la relación existente es que BR15Llanos-ENVIROMENT y BR15Llanos-
PLOTDATA hacen parte del estudio identificado con 26 llamado BR15Llanos. 
 
 
El valor 1 de la columna Object_project_id es el identificador de la carpeta raíz de 
los estudios. 
 
 
 
Figura 43: Relación entre los registros creados para identificación del estudio 
 

 
 
 
En la columna type_id de la Figura 43, se encuentran unos valores que hacen 
referencia a los identificadores de los términos utilizados en el programa de BMS 
para denotar el tipo de registro que se realiza. Estos términos se enseñan en la 
tabla cvterm y en el caso de los códigos vistos en la columna type_id significa que 
el primer registro de la Figura 43, efectivamente es un estudio como lo indica la 
Figura 44 y los 2 registros siguientes hacen parte del dataset de datos del estudio. 
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Figura 44: Términos del vocabulario implementado en el modelo Chado 

 
 
En la Figura 44 se puede ver el significado de los identificadores usados en la 
columna type_id de la Figura 43 y cómo se relacionan. Ahora en la Figura 45, se 
observa un fragmento de la tabla projectprop, donde se visualizan los datos 
suministrados en el software en la interfaz gráfica como el nombre, título y objetivo 
del estudio; la columna rank hace equivalencia al orden que ocupa la variable en 
el estudio. 
 
 
Figura 45: Vista de detalles del estudio desde la base de datos (1) 
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Igualmente en la Figura 46 seleccionados en color azul, se visualizan los 
encabezados del estudio almacenado en la base de datos, correspondiente al 
diseño experimental (ENTRY_NO, DESIGNATION, GID,  PLOT_NO) la cual se 
encuentran registrados en la tabla projectprop y se visualizan encerrados en color 
rojo en la interfaz gráfica del usuario (ver Figura 48). 
 
 
Figura 46: Vista de detalles del estudio desde la base de datos (2) 
 

 
 
 
Recordando que cada celda que posee el encabezado del estudio corresponde a 
una variable con un identificador dentro de los términos manejados en el 
programa, se realiza un análisis, basados en la Figura 47, donde se encuentra la 
variable FN_E_1to5 en el recuadro rojo y se visualiza primeramente la descripción 
de la variable, luego el identificador del mismo en la terminología del programa y 
finalmente el nombre de la variable. Lo mismo ocurre con las variables 
GH_E_1to5 (recuadro verde), PLP_e_1to5 (recuadro naranja) y PBm_E_1to10 
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(recuadro violeta), que serán objetos principales para el ejemplo e igualmente su 
identificador. 
Figura 47: Vista de detalles del estudio desde la base de datos (3) 

 
La Tabla 8 presenta los identificadores de las variables señaladas en la Figura 47. 
 
 
Tabla 8: Identificador de variables del estudio ejemplo 
 
Variable Variable_id 
FN_E_1to5 25150 
GH_E_1to5 25155 
PBm_E_1to10 25160 
 
 
Teniendo en cuenta la Figura 48 donde se muestra un fragmento de un estudio en 
el software, se presentará cómo se alojan los datos de las evaluaciones de los 
descriptores, identificados mediante las variables mencionadas en la Tabla 8. Se 
realiza el ejemplo de la primera observación del estudio enmarcada en línea roja 
de la Figura 48. 
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Figura 48: Vista del estudio desde BMS 
 

 
 
 
Recordando que los identificadores del estudio son el 26, 27 y 28, donde el 26 
hace referencia al estudio en general, el 27 a los del entorno (ENVIROMENT) y el 
28 a los datos del estudio (PLOTDATA), de acuerdo a los datos de la tabla 
nd_experiment_project de la Figura 49 donde se relacionan los identificadores de 
los proyectos con los de los estudios, crea un registro el cual es el punto de 
referencia de la observación en el estudio. Recordar que una observación es la 
equivalente a una fila de datos de un estudio. En este caso el consecutivo 170008 
es el primer registro porque los datos del estudio se identifican con el 28 el cual es 
el identificador del proyecto. 
 
Figura 49: Registros tabla nd_experiment_project 

 
En la Figura 50 se presenta la tabla nd_experiment_phenotype, encargada de 
relacionar el identificador de la observación (nd_experiment_id) con un 
identificador de phenotype_id perteneciente a la tabla phenotype encargada de 
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registrar todos los datos de las observaciones de los estudios en el programa. La 
cantidad de registros que se crean en la tabla nd_experiment_phenotype es 
equivalente a la cantidad de traits que posee el estudio, es decir los descriptores a 
evaluar. 
 
 

 
 

 
 
La Figura 51 presenta un fragmento de la tabla phenotype que se encarga de 
registrar los datos de las observaciones de todos los descriptores evaluados en el 
estudio. Dado que los valores que se visualizan en la columna value de la Figura 
51 pertenecen a una variable que es nominal u ordinal, cuyo valor posee un 
significado de una categoría, es decir, no es un valor de medición sino de 
equivalencia, en la columna cvalue_id se asocia el identificador que posee dicho 
valor en la tabla cvterm encargada de almacenar todas los valores y terminologías 
usadas en el programa. 
 
Figura 51: Registros tabla phenotype 

Figura 50: Registros tabla nd_experiment_phenotype 
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Por ejemplo, el primer registro del área en rojo de la Figura 51, cuyo valor de 
name  es 25150, es decir equivalente a la variable FN_E_1to5, el cual posee el 
valor 3 en la columna value, se puede asociar mediante la Figura 52 que muestra 
las categorías y definiciones correspondientes a la variable 25150, se observa que 
el 3 es equivalente a “Moderate flowers” es decir, la evaluación realizada al 
material del primer registro del estudio. 
 
 
Figura 52: Equivalencia de valores de cada categoría de variable FN_E_1to5 
 

 
 
 
Para la variable GH_E_1to5, el cual posee el identificador 25155 como se indica 
en la Tabla 8, se puede constatar con los datos arrojados en la Figura 53 y 
entender su significado al valor dado en la evaluación equivalente al valor de 1. 
 
 
Figura 53: Equivalencia de valores de cada categoría de variable GH_E_1to5 
 



92 
 

 
La Figura 54 presenta el significado de cada categoría que representa el número 
asignado en la evaluación del estudio. Los datos expuestos en el ejemplo de la 
evaluación, se pueden confirmar con la Figura 48, el cual es uno de los estudios el 
cual se ha realizado los análisis y pruebas. 
 
 
Figura 54: Equivalencia de valores de cada categoría de variable PBm_E_to10 
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7.7 PRUEBAS DEL SISTEMA 
 
 
Inicialmente, se estimó implementar estas pruebas, pero al desarrollar la 
metodología, se determinó que estas pruebas del sistema no eran necesarias, 
debido a que la implementación debía garantizar la disponibilidad e integridad de 
la ontología, datos cargados, cargas futuras de datos y creación de estudios en 
base a la ontología y estos procedimientos ya habían sido evaluados en las 
pruebas previas, todo en BMS. 
 
 
7.8 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
 
 
El objetivo del desarrollo de las pruebas de aceptación, consisten en una serie de 
procedimientos realizados que permiten confirmar el cumplimiento de los objetivos 
planteados para el proyecto antes de su comenzar su ejecución en ambiente real. 
 
 
Las pruebas de aceptación fueron ejecutadas por 2 equipos de trabajo: 
 
 Los 2 supervisores del programa de Datos e Información, encargados de 
inspeccionar avances y desarrollo del proyecto, con el fin de revisar los 
procedimientos antes de ser presentados y examinados por el equipo de 
fitomejoramiento. Conformado por: 
 
 
 Coordinador de Sistemas Científicos. 
 
 Analista de Sistemas. 
 
 
 Miembros colaboradores del equipo de mejoramiento de brachiaria conformado 
por: 
 
 Fitomejorador de Forrajes Tropicales. 
 Asistente técnico de campo. 
 Asistente de Investigación – Entomología & Patología. 
 Asistente de Investigación – Inundación & Sequía.  
 Asistente de Investigación – Tolerancia a Aluminio. 
 Asistente de Investigación – Calidad Nutricional. 
 
Los procedimientos presentados fueron: 
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 Presentación de la ontología creada y desarrollada en el software BMS. 
 
 
 Se desarrollaron 2 capacitaciones (Diciembre 2016 y Febrero 2017) al personal 
colaborador de mejoramiento de brachiaria y del programa de Datos e Información 
con una duración de 3 horas cada una, presentando, explicando y demostrando 
los puntos básicos que maneja el programa como contenido del programa, 
creación de programas de mejoramiento, consulta de ontología, creación y carga 
de listas de germoplasmas, creación y carga de estudios, solución de inquietudes. 
Se desarrollaron en la sala Kenia de las instalaciones del CIAT. 
 
 
 Revisión de ordenamientos para creación y carga de lista de materiales de 
germoplasma. 
 
 
 Revisión de metodologías para creación y carga de estudios. 
 
 
 Entrega de Manual de Usuario: Creado con el objetivo de guiar al usuario al  
uso de los procedimientos básicos del software BMS. Contiene los siguientes 
literales: 
 
o Registro de usuario 
 
o Creación de programa en BMS. 
 
o Creación de listas de germoplasma por genealogía. 
 
o Exportar listas de germoplasma 
 
o Creación de estudios desde BMS 
 
o Creación de viveros desde BMS 
 
o Carga de ensayos mediante archivo Excel u hoja de cálculo 
 
o Carga de ensayos usando la plantilla Fieldbook 
 
o Exportar datos de ensayos para análisis estadístico. 
 

 
El manual está disponible para todo el equipo de fitomejoramiento de brachiaria en 
el CIAT. Quien requiera acceder a él, puede consultarlo en el sitio web disponible 
exclusivo para el personal que labora en Forrajes Tropicales en el CIAT. De igual 
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forma se puede solicitar a modo de consulta al equipo de Datos e Información del 
CIAT enviando un correo electrónico a Carolina García (c.garcia-ciat@cgiar.org). 
Las métricas o criterios de aceptación establecidos por el equipo de 
fitomejoramiento para la evaluación del proyecto se enfocaron al funcionamiento 
correcto de las actividades del software BMS, por ende no hay criterios de éxito o 
fracaso. 
 
 
Los resultados de la evaluación de los procedimientos de parte de los entes 
evaluadores fueron: 
 
 
 Los colaboradores de mejoramiento para Brachiaria de cada área específica, 
revisaron, validaron y aprobaron la ontología desarrollada para el programa de 
Brachiaria en el software BMS puesto que cubre con los lineamientos evaluados 
hasta la fecha por el equipo de mejoramiento (Traits, métodos y escalas) durante 
el desarrollo de sus investigaciones. 
 
 
 Las capacitaciones permitieron a los asistentes conocer el manejo de las 
funciones básicas que se pueden ejecutar en el software y de igual manera se 
resolvieron dudas. 
 
 
 El asistente de investigación de Entomología y Patología, y el técnico agrónomo 
que es el asistente del mejorador, pertenecientes al equipo de mejoramiento de 
Brachiaria y supervisores del programa de Datos e Información sometieron a 
evaluación la revisión de listas de germoplasma y estudios cargados en el 
software basados en los archivos suministrados previamente.  
 
 
 El manual de usuario fue revisado y aprobado por los colaboradores de 
mejoramiento de brachiaria porque permite consultar al usuario el modo de 
operación de los procesos básicos a desarrollar en el software BMS en caso de 
necesitar colaboración no asistida.  
 
 
 Se coloca el programa de Brachiaria en BMS para el CIAT en entorno de 
producción para que sea utilizado por cualquier usuario registrado con acceso a 
nivel mundial permitiendo así, hacer uso del programa, validar información, hacer 
seguimiento a procesos de fitomejoramiento de manera remota y realizar aportes 
en pro de los procesos de mejoramiento de la semilla, a partir de estudios 
realizados en cualquier lugar del mundo, haciendo uso de los descriptores de 
evaluación definidos en la ontología. 
  

mailto:c.garcia-ciat@cgiar.org
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8 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
En este apartado, se presentan de forma resumida los resultados obtenidos, 
basados en los objetivos específicos inicialmente planteados, dado que ello 
permite garantizar el éxito en el cumplimiento del objetivo general del proyecto. 
 
 
Los resultados obtenidos igualmente fueron avalados por el equipo de 
fitomejoramiento y los supervisores de Datos e Información, como se certifica en la 
evaluación empresarial de la pasantía institucional. 
 
 
A continuación, en la Tabla 9, se describe brevemente los resultados al momento 
de evaluar los objetivos de manera individual. 
 
 
Tabla 9: Tabla objetivos-resultados 
 

OBJETIVO RESULTADO 

Conocer cada etapa del proceso de 
fitomejoramiento en forrajes tropicales. 

Durante la etapa inicial del proyecto, se 
interactuó principalmente con 6 colaboradores 
del programa de Forrajes Tropicales que laboran 
para la sección de mejoramiento de Brachiaria 
mediante entrevistas y visitas en los campos de 
siembra; de ellos se conoció que  realizaban y 
sus procedimientos, evidenciando,  cómo 
aportaban en el proceso. Los equipos 
presentados correspondían a Entomología, 
Patología, Inundación & Sequía, Tolerancia a 
Aluminio, Mejoramiento Nutricional, Agronomía. 
En el Anexo B, se pueden encontrar algunas de 
las preguntas surgidas a través del proceso de 
conocimiento. 

Construir el diccionario de descriptores (traits) 
basado en el formato estándar del software 
BMS para el fitomejoramiento de la Brachiaria. 

Se desarrolló el trait dictionary de brachiaria, el 
cual se puede consultar en 
http://www.cropontology.org/   

Implementar la base de datos de Brachiaria 
humidícola e híbridos en el software BMS. 

Se realizó la implementación de la base de 
datos para brachiaria humidícola e híbridos en 
BMS, mediante la ejecución de los scripts de 
creación de la ontología en el esquema de la 
base de datos, realizando pruebas de correcto 
funcionamiento en la aplicación.  

  
  
  
  
  
  

http://www.cropontology.org/ontology/CO_445/Brachiaria
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Tabla 9. (Continuaciòn) 
 

Realizar la documentación técnica (análisis y 
diseño) para implementar en el software BMS 
el programa de fitomejoramiento de Brachiaria 
en forrajes tropicales. 

Se realizó la documentación necesaria para la 
implementación del programa de Brachiaria en 
BMS, el cual consta de archivos suministrados 
por los colaboradores y posterior 
estandarización, diversas versiones del trait 
dictionary, listas de germoplasmas y estudios en 
formato previo y estandarizadas para posterior 
carga en el software. 

Cargar información de materiales por 
genealogías en el programa de Brachiaria de 
BMS. 

Previo al proceso de carga de listas de 
germoplasma, se organizan las listas de 
acuerdo a la plantilla suministrada por el 
software y posteriormente se cargan en el 
software, verificando la integridad de la 
información suministrada. 

Cargar información de estudios y 
evaluaciones previas en el programa de 
Brachiaria de BMS. 

Se desarrolló carga individual de los estudios 
importantes y evaluaciones previas 
suministradas por los colaboradores en el 
software BMS, revisando posteriormente que se 
conserve la integridad de los datos en la base 
de datos. 

Diseñar y ejecutar un plan pruebas con el 
equipo de fitomejoramiento de Brachiaria en el 
CIAT. 

Con 2 integrantes del programa de 
mejoramiento de Brachiaria, se hizo evaluación 
y revisión de los datos suministrados por el 
equipo de mejoramiento de Brachiaria, 
validando su correcta visualización y uso desde 
el software BMS. 

Realizar manual de usuario para el uso del 
programa de Brachiaria en BMS. 

Se elaboró manual de usuario básico para el 
programa de Brachiaria en BMS en el que se 
ilustra las funciones básicas que posee el 
software en el proceso de mejoramiento 
(Aspectos técnicos, carga de listas de 
germoplasma, creación de estudios, carga de 
estudios y evaluaciones mediante las diferentes 
modalidades que permite la aplicación, entre 
otras funciones) el cual está disponible desde el 
sitio web del programa de Forrajes Tropicales e 
igualmente el área de Datos e Información en el 
CIAT. 

Realizar capacitación del uso del software 
BMS a los colaboradores en el CIAT que 
hacen parte del proceso de recolección de 
datos y fitomejoramiento en forrajes 
tropicales. 

Se desarrollaron 2 secciones de capacitaciones 
de los aspectos importantes referente al uso del 
software BMS a los colaboradores del proceso 
de captura y análisis de datos del programa de 
Forrajes tropicales e igualmente a personas que 
hacen uso del software en programas alternos 
como Yuca y Frijol. En total estuvieron 
presentes 12 personas y se desarrollaron en la 
primera semana Diciembre de 2016 y primera 
semana de Febrero de 2017. 
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9 CONCLUSIONES 
 
 
La presente pasantía institucional tuvo como objetivo desarrollar el programa de 
Brachiaria de Forrajes Tropicales en el software BMS para facilitar los futuros 
planes de mejoramiento a realizar en el CIAT, siendo un proceso de aprendizaje 
para mi futuro personal y profesional, debido a que se logró interactuar con 
personas de otras nacionalidades, que transmitieron sus conocimientos y puntos 
de vista, y se logró aportar en el desarrollo de una solución de impacto mundial.  
 
 
Aunque no se precisó un desarrollo de software tradicional, se alcanzaron todos 
los objetivos planteados y se ayudó a  organizar los datos que posee el personal 
del equipo de fitomejoramiento de Brachiaria del CIAT, para que sean analizados 
por profesionales que contribuyen a su misión. 
 
 
Para el desarrollo del presente trabajo fue importante encontrar puntos comunes 
con otros programas de mejoramiento del CIAT como sucedió con el programa de 
frijol porque permitió reutilizar métricas utilizadas para la evaluación de algunos 
descriptores utilizados en frijol que también se evalúan en Bracharia como por 
ejemplo el índice de tolerancia al aluminio de las raíces de la semilla. 
 
 
La temática tratada fue confusa al inicio porque existía un desconocimiento total 
referente a las actividades desarrolladas en el área de forrajes tropicales, 
específicamente en la sección de fitomejoramiento de brachiaria; pero a medida 
que se comprendió la importancia del proyecto por la necesidad de poseer un 
estándar para el sistema de evaluación de brachiaria en BMS para ser utilizado a 
nivel mundial, la cual sería empleado por personas con conocimientos en la 
temática  que pudieran realizar aportes científicos, expandir conocimientos y crear 
soluciones en mejoramiento de brachiaria para el desarrollo de futuros procesos, 
incentivó día a día a encontrar el camino de solución al proyecto. 
 
 
El proyecto desarrollado le ayuda al mejorador de Brachiaria a optimizar el tiempo 
que invierte en investigación o análisis, porque le proporciona un sistema 
centralizado, con el cual puede delegar a sus asistentes y colaboradores de 
investigación estandarizar los estudios que realicen y los carguen al sistema. 
 
 
Basado en los resultados obtenidos, desde el punto de vista de la ingeniería cabe  
anotar que se logró recopilar parte del conocimiento que posee el equipo de 
fitomejoramiento y cuantificarlo de modo que permite ser evaluado, mediante la 
construcción de la ontología, ya que es posible en el software BMS realizar 
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evaluaciones, comparaciones y generar estadísticas de resultados de los 
materiales de Brachiaria. 
 
 
Se logró que un investigador pueda tomar como punto de referencia la ontología 
creada y disponible a nivel mundial desde Crop Ontology para estandarizar sus 
evaluaciones y comparar resultados que permitan causar impacto en el 
mejoramiento de Brachiaria que es evaluada en más de 40 países. 
 
 
A partir del conocimiento del esquema de base de datos de CHADO se logró 
entender cómo funciona el tema de la ontología, mediante una aplicación 
bioinformática. Se logró cargar la información suministrada por el equipo de 
fitomejoramiento, consistente en 17 listas de germoplasma por genealogía que 
poseen 17287 materiales. Adicionalmente, se cargaron 40 estudios de análisis 
realizados en años pasados y la base de datos del sistema quedó con un total de 
38992 materiales de germoplasma y de ellos, el 93% tienen referenciados su 
pedigree o genealogía, que pueden ser tomados como referencia de futuras 
investigaciones. 
 
 
La aceptación del CIAT al desarrollo del programa de Brachiaria fue altamente 
satisfactoria porque todos los programas de investigación de semilla se 
encuentran integrados en el software BMS y puso a disposición la solución lograda 
para que otros investigadores a nivel mundial puedan acceder la información 
obtenida. 
 
 
El equipo de mejoramiento de brachiaria del CIAT se ha capacitado respecto al 
uso  
y alcances que posee el software, donde se logró aclarar dudas y ellos 
comprender cómo impacta la herramienta en el desarrollo de sus labores diarias 
dado que se reducirán los tiempos de operación y la información será accesible de 
manera inmediata por todo el equipo. De igual modo, poseen un manual de 
usuario que muestra los procedimientos básicos que tiene la aplicación lo que 
facilita el uso del programa al usuario. 
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10 TRABAJO FUTURO 
 
 
Como trabajo futuro para el software BMS como herramienta de Fitomejoramiento, 
se propone la  implementación de un módulo que permita realizar carga de 
estudios y listas de germoplasma de manera masiva, dado que actualmente solo 
permite realizar cargas de datos de manera unitaria. De igual forma, que permita 
agregar, consultar, actualizar y eliminar imágenes de los materiales de 
germoplasma y ensayos y viveros almacenados en el software. También ampliar 
el módulo de análisis estadístico, que posea mayores características y generación 
de resultados gráficos. 
 
 
Por recomendación de algunos usuarios, se propone crear un modelo más sencillo 
para la definición de las variables de evaluación en el trait dictionary, dado que 
quienes desconocen la estructura, se les dificulta comprender de manera simple 
su definición. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Descripción de celdas del Trait Dictionary 

 

Term type Column Description

Curation Comments for curation

Variable ID
Unique identifier for the trait. If left blank, the upload system will automatically generate a trait ID. If a given trait is related to more than 1 variable, the trait ID must be specified and must be identical 

for the these variables.

Variable name Name of the variable following the convetion <trait abbreviation>_<method abbreviation>_<scale abbreviation>. Variable name must be unique.

Variable synonyms Other names, if any, given to this variable

Context of use Indication of how trait is routinely used. If several "contexts of use", separate with ","

Growth stage Growth stage at which measurement is made. Follow standards. If variable used in time series, leave blank

Variable status Status of the variable. Possible entries are 'recommended', 'standard for <institution or community>', 'obsolete', 'legacy'

Variable Xref Cross reference of the variable term to a term from an external ontolgy or to a database of a major system.

Institution Name of institution submitting the variable

Scientist Name of scientist submitting the variable.

Date Date of submission of the variable.

Language 2 letter ISO code for the language of submission of the variable. 

Crop Name of the crop for which the variable is recorded

Trait ID
Unique identifier for the trait. If left blank, the upload system will automatically generate a trait ID. If you want to create more than 1 variable for a given trait, the trait ID must be specified and must 

be identical for the these variables.

Trait Trait name (property)

Trait class
General class to which trait belongs. Consensus trait classes are 'morphological trait', 'phenological trait', 'agronomical trait', 'physiological trait', 'abiotic stress trait', 'biotic stress trait', 'biochemical 

trait', 'quality traits trait' and 'fertility trait'

Trait description Textual description of trait.

Trait synonyms Full text synonyms, if any,  of the trait. If several synonyms, separate with commas.

Main trait abbreviation Main abbreviation of the trait name. It is mandatory and has to be unique within a crop TD. By convention, this abbreviation must not start with a digit, must have no space.

Alternative trait abbreviations Other frequent abbreviations of the trait, if any. These abreviations do not have to follow a convention. If several aternative abbreviations, separate with commas.

Entity A trait can be decomposed as "Trait" = "Entity" + "Attribute", the entity is the part of the plant that the trait refers to e.g., for "grain colour", entity = "grain"

Attribute A trait can be decomposed as "Trait" = "Entity" + "Attribute", the attribute is the observed feature (or characteristic) of the entity e.g., for "grain colour", attribute = "colour"

Trait status Status of the trait. Possible entries are 'recommended', 'standard for <institution or community>', 'obsolete', 'legacy'

Trait Xref Cross reference of the trait to an external ontology or database term e.g., Xref to a trait ontology (TO) term

Method ID  Unique identifier of the method. If left blank, the upload system will automatically generate a method ID. 

Method  (Short) name of the method 

Method class  Class of the method. Entries can be "Measurement", "Counting", "Estimation", "Computation" 

Method description  Textual and generic description of the method. 

Formula  For computational methods i.e., when the method consists in assessing the trait by computing measurements, write the generic formula used for the calculation 

Method reference  Bibliographical reference describing the method. 

Scale ID Unique identifier of the scale. If left blank, the upload system will automatically generate a scale ID.

Scale name Name of the scale

Scale class Class of the scale, entries can be "Numerical", "Nominal", "Ordinal", "Text",  "Code", "Time", "Duration"

Decimal places For numerical, number of decimal places to be reported

Lower limit Minimum value (used for data capture control) for numerical and date scales

Upper limit Maximum value (used for field data capture control).

Scale Xref Cross reference to the scale, for example to a unit ontology such as UO or to a unit of an external major database

Category 1
If the scale is categorical, entry must follow the convention: '<label of the category> = <meaning of the category>' or '<label of the category> = <abbreviation of the category> = <meaning of the 

category>' 

Category 2
If the scale is categorical, entry must follow the convention: '<label of the category> = <meaning of the category>' or '<label of the category> = <abbreviation of the category> = <meaning of the 

category>' 

…

Category n If the scale is categorical, class value and meaning of the n-th category. It possible to create as many category columns as necessary, as long as they are called "Category <number>"

Variable

Trait

Method

Scale
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Anexo B. Algunas preguntas generadas en las entrevistas 
 
 ¿Qué es Entomología y Patología? 
 ¿Qué es Rhizoctonia? 
 ¿Cómo miden el daño causado por la Rhizoctonia en la planta? 
 ¿Qué es salivazo? 
 ¿Qué es apomítico y segregante? 
 ¿Qué diferencia existe entre las semillas de brachiaria Híbridos y humidícola? 
 ¿Qué es fenotipado? 
 ¿Cómo se evalúa la calidad nutricional de un forraje? 
 ¿Qué es un factor biótico y abiótico? 
 ¿Qué es Areducta ninfas? 
 ¿Qué es un trait? 
 ¿Qué es pedigree? 
 ¿Qué es Shoot biomass y qué relación tiene con stem biomass y leaf biomass? 
 ¿Cómo estimas evalúan el diámetro de la raíz? 
 ¿Qué es ORM y ORP? 
 ¿Qué es y cuál es el uso del diseño experimental? 
 ¿Para qué se utilizan los tratamientos? 
 ¿La abreviatura LSR es correcta para identificar la frondosidad de la planta? 
 ¿Qué se estima al evaluar el rendimiento fenotípico de la planta? 
 ¿Qué es AUDPC? 
 ¿Qué es tolerance antibiosis? 
 ¿Qué es y para qué sirve SPAD? 


