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DESARROLLO DE LA INDUSTRIA COLOMBl NA DE 
SEMILLAS CO:JWON HlSTOR1CA 

Rafael Barreneche Estrf\da * 

Un sistema organizado de producción y comerciallza-

ción de semillas tiene su origen y fundamento, en los 

resultados de los programas de mejoramiento de culti-

vos, en el respaldo de una legislación gubernamental 

y en el interés e iniciativa de la Empresa Privada. En 

Colombia se han dado estos tres factores complementa-

rios para formar una muy prospera, técnica y eficien-

te industria de semillas. 

INVESTIGACION ESTATAL 

La investigación agr(cola fue probablemente la primera 

y es hoy en d(a la más difundida forma de investigacIón 

organizada en el mundo. La Ley 38 de 1914 es la prim~ 

ra disposición legislativa de mayores alcances dictada 

en Colombia, sobre investigación agr(cola. Esta Ley 

autorizó al gobierno para contratar una misión técnica 

de Bélgica, quienes promovieron la creación de Faculta 

des de Agronom(a y de Estaciones Experimentales. De 

, 
de esa epoca 

organizar la 

se SUEC/dieron un.a serie de esfuerzos para 
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dujo en 1950 a crear' la Oficina de Investigaciones 

Especiales, DIE, mediante un Convenio de coopera-

ción con la Fundación Rockefellerj poster"lor'm&nte 

en 1955 se creó la División de Investigaciones Agro-

pecuarias, OlA Y en 1963 se creó lo q-ue hoy se cono-

ce como el Instituto Colombiano Agl"opacuar'lo, 1 CA. 

Los resultados obtenidos por el I e A en la genera-

ción tecnológica de h(br'idos y variedades, incluyen-

do los obtenidos pOr' las entidades que le precedier'on 

cuantitativamente en el cuadrO 1. 

Hasta 1950 se hab(an entregado a los agricultor'es 11 

, 
variedades mejoradas¡ en 1966 el numerO llegaba a 

68 Y actualmente en 1978 es de 170, cifra considera-

da como una de las más altas en América Latina. 

INVESTIGACION PRIVADA 

La empresa privada ha desarrollado un importante 

papel en las actividades de ¡nvesti~ación, al llevar 

a la práctica los resultados, financía,. la investíga-

ción con cuotas de fomento y recientemente al adela'l 

tarla en gran par'te pOr' su cuenta. El númer'o de ma-

tedales obtenidos par' la empresa privada se r'elaclo-



CUADro NO.1 

Antes 
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MATEf·IALES ME·TORADOS 1?OF EL lCA 1.966-1.978 
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na en el cuadro 2. 

PROGRAMAS COOPERATIVOS 

Esta es una de las formas más exitosas para adelan-

tar investigaci ones. As( por ejemplo, el programa de 

mayor trascendencia en Colombia fue el celebrado con 

la Fundación Rockefeller que condujo a la creación del 

Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. 

Ss destacan los resultados de las variedades de arroz 

identificadas por la sigla CICA de las cuales se utili-

zan en Colombia un total de cinco (5). 

... 
PRODUCCION 

Las primeras empresas que se dedicaron seriamente a 

multiplicar, procesar y distributr semillas fueron la 

Caja Agraria, un Banco Oficial de Crédito y Fomento 

y Proacol una empresa privada. 

Las plantas de beneficio de semillas se encuentran con-

centradas en los departamentos del Tolima, Valle del 

Cauca y Cundinamarca, regiones donde coinciden una 

serie de factores relacionados con infraestructura ru-

ral, riego, mecanización, mano de obra y lógicamente 

mercados. 
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CUAOl'O No.2 
VArIEDADES E HIBPlDOS COLOMBIANOS E INTPODVClDOS 

AT.!'OOON 

ATONJOT,I 
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~tenidos en programas cooperativos 
~.~n;Ñna ~mn~~c~ nr;v~d~ "l "'" ,. 
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En un principio la creación y ubicación de las plantas 

procesadoras obedec(a a la intuición e iniciativa de 

Ingenieros Agrónomos y agricultores progresist¡as. 

Hoy en d(a se llevan a cabo estudios de factibilidad y 

de mercados as( como también se pOseen locales y ma

quinaria apropiada. 

En el cuadro 3 se indica la localización y número de 

plantas de semillas en Colombia y en el cuadra 4 los 

volúmenes de prOducción par especie. Se aprecia que 

los mayores incrementos corresponden al arroz, sor

go y algodón, mientras se nota un estancamiento en 

los demás cultivos. Además de los cambios en los vo

lúmenes se reportan variaciones en los materiales dis 

ponibles y avances significativos en la calidad, pues 

se han perfecfionado las técnicas de producción en el 

campo y el manejo en la planta y distribución. 

La capacidad instalada se estima en términos absolu

tos en 148.300 toneladas al año, de las cuales aproxi-

madam ente un 40% están subuti I izadas. Cuad ro 5. Los 

equipos de procesamiento han sido importados de los 

Estados Unidos y de Alemania. También se poseen 

.... 



7 

CUAOFO No3 

LOCALIZACION QE LAS PLANTAS Pr-OCESAOOfAS 

DE SEMILT..AS EN COTJOMBIA 1.978 

DEPAl'TAMENTO 
NUMEFO 

TOT,IMA 
16 

VAT,T,E 
13 

CESAr 
6 

CfJNDINAMArCA 
3 

ATLANTIC() 
3 

SANTANJ)EP 
2 

'm~TE DE SA,,'TAN1)Er 
2 

,JETA 
2 

"'OYACA 
:1 

\fA r-¡ VO 
1 

'lUILA 
1 

ANTIOQfJIA 
1 

T O TAL 52 

- 1') ___ ~_~ ___________________ .__________ .. "'\ __ 
"" 
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CUADRO :~o,4 

CULTIVOS 1 <)7' 
._-._~-

1\!,G O ,lOc'¡- 8.2<;8 

AR1<.OZ 15 7':'5 

. AJON :or,I 250 

AVENA 60 

CERAOA 4,000 

FRIJOL CO';:;:¡ 250 

CA R1'.OT lIS 417 

MA1Z 4 '2')') 

SORGO 2 SS':' 

sOy.1\ 3 687 

TR1CO 2,4')5 

TOTl'.LES 42,1
' 

1 

, 
8 

l'lI,ODOCCION DE SEMIT.T,1'. ~!E O'A ')1\ 

el f'RlIS 1I8SOT,;lTAS 
'Tonel adas) 

1 'J72 1 973 1 ~74 
~ _.. -

8,51)') 8 <:'28 11 .524 

30.0 1 3 30 455 50.185 

29Q 200 148 

30 100 40 

4.374 5.041 4.665 

4::3 3'10 250 

417 458 1..450 

4.374 1, 787 3 '2(lf) 

2 :~87 5 41G 4.004 

1} 537 S 31? 6.385 

'2 54S , ::V,!t) 2.8]6 

" 
1 .<?71 -1 977 

._------- _._---_._- ._------
1 . <;75 1,,,76 1 .977 

' ~- - -- - - .... --- -- ~ 

10.722 l1.1l7 11 ,864 

5'2.651 50.649 35.669 

2(1) 120 130 

110 50 80 

5.512 4.229 3.0]4 

3,S 325 412 

2. SOl 500 300 

3. Si? 4.22" 3.014 

5 51 (1 5.852 6.877 

4.<:14 4,6Hl S.S6? 

2.063 1.668 2.0S') 
~- ._, ~ .. _.-. -- ~--- -~-_._--_.- --- ~-----._--- --~-- .- .. , - ".-

58 '234 62.857 81.6E? 88.11° 83.357 6<:.379 
- ~- -- -_.~. --_. ,--------~---.---"._,,-_.- +-~ .. --
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CUA1) T O ~,,!(). 5 

CAf>ACIDAD UTIL I~STAr.A;)A 

NU"tEfO DE TONET,AfJl\S 1\'10 
¡>LMlT1\S 

AT'OZ 26 80.000 

¡\ ro:~10r,I 6 J.500 

;;'1',(0',0:-') 11 20.000 

?\ \iEKA 1 800 

rB ']1 ')1\ 8 9.000 

: '.- I forJ 5 4.000 

.11\ T Z 8 9.00a 

S01'(O 17 12.000 

80'1\ 6 9.000 

'r"FO 3 3.000 
----------

T O TAL 148.300 

O"SE['.l]\CIONES: Esta es una estiroaci6n de la caoacidad dtil de arocesamiento de sewilla. 

,... ""\ _____________ - •• -1'<" ""'" ; ,; A • I 
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equipos colombianos para labores de prelimpie;r:a y 

tratamiento. 

MERCADEO 

Es el área más cr(tlca de la industria de 6emltlas en 

Colombia. Las empresas han concedIdo más pI"elacl{J" 

a la producción que a la dístr>[bución, promoción y 

venta, Esto puede tener explfcación en el hecho de 

que el gobierno condiciona el cr>édlto al U$lO de sem¡-

lla certificada; es decir> existe pl"ácticamente un mer -
cado cautivo en las zonas de agricultura tecnifIcada. 

No sucede lo mismo en las áreas marginales donde 

tanto el uso de crédito como el de semilla cel"tiflca-

da es muy bajo. 

La decisión de la compra de semilla es generalmente 

tomada por el agricultor pal"a lo cual tiene en cuenta 

entl"e otros aspectos, la rentabilldad del cultivo, el 

rendimiento por unidad de superficie, la marca de la 

empresa, la recomendación del asistente técnico y en 

muy buena medida el capricho. Por> esta razón y en 

cultivos que como el arroz poseen una amplia gama 

de var>iedades, el mercado es IncIerto y dirCeil de 
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predecir. De acuerdo al cuadro 6, las semIllas que 

más se utl [izan son las de algodón, soya y sorgo. 

La semilla es el Insumo agr(cola más barato el cual 

en ninguno de los casos supera el 10% de los costos 

totales del cultivo, En Colombia no existe control 

oficial de precios, sIno que hasta cierto punto se rt-

gen por el comportamiento de la oferta y la deman'da 

yla competencia que realizan la Caja Agraria y las 

a 9 r e m I a c Ion e s d e a 9 r I c u !to r e s, en t ida d e s e s t a s ú lt i -

m a s q u e s u b s id I a n par c I am en t e el c o s t o o ti e n en fu n-

) 
ciones de servicio y fomento. 

La Asociación Colombiana de Productores de Semilla, 

ACOSEMILLAS, que reune a más del 60% de la empre_ 

sa privada, establece para cada cosecha los precios 

m(nlmos y las condiciones de venta. Actualmente las 

semiltas se venden puestas en la planta, con un des-

cuento que fluctúa entre el 6 y el 8% y un plazo de 30 

dCas sin financiación. 

El valor de la producción de semillas en el paCs a prEL 

cios del mercado de 1977 es de $1.358 millones de Plt 

sos. Cuadro 7. Los precios monetarios de las seml-
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CUADRO No. 6 

AREA SEMBRADA CON SEMILLA MEJORADA· Y PORCENTAJE TOTAL 

1911 1977 
AREA %. AREA "-

ALGONDON 218.2 100.0 403.8 100.0 

AJON-JOLl 32.7 59.5 1 1 • 1 53.1 

ARROZ 98.6 39.6 246.1 72.1 

CEBADA 39.2 59.8 32.7 67.7 

FRIJOL 3.0 4.9 4 . 1 3.1 

MAIZ 161 .3 23.5 121 . 8 19.7 

SORGO 90.0 100.0 234.0 100. O 

SOYA 35.8 61 .7 49.9 96.7 

TRIGO 14.5 25.9 9.4 36.7 

* Mi les hectáreas 

Fuente: Minagricultura, Colombia 
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CVADRO No.7 

VOLUMEN Y VALOR DB LAS VENTAS DE SEMILLAS EN COLOMBIA - 1970 - 1977 

1970 1977 

volúlllen Valor VolGml"n Valor 
CULTIVO Ton. ventas Ton. ventas 

miles miles 

ALGODON 6.222 2l. 777 10.511 178.687 

ARROZ 15.518 58.968 31.729 793.225 

AJONJOLI 128 1.536 92 2.300 

AVENA 34 170 74 740 

CEBADA 3.158 11. 053 3.197 38.364 

FRIJOL COMUN 182 1.820 331 13.240 

CARAOTA 296 2.664 4 112 

P.AIZ 2.856 14.280 2.480 49.600 

SORGO 1.0 28 7.710 5.679 170.370 

SOYA 4.019 24.114 4.005 96.120 

TRIGO 1.703 5.960 1.227 15.951 

TOTALES 35.144 150.052 5 9.329 -. l. 358. 709 
======================================================= 

FUENTE: ICA- División de Semillas - ACQSEMILLAS - CAJA AGRARIA. 

-" _ .. _ ....... _____ • ___ ~ __ .... "~".......-\~- .• ..,..,.,-.~.-"""-~"""'" ""'IIIIfI,. .... "_ •• _______ ~ 
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Ilas en los últimos diez años han tenido una tenden

cia alcista, mientras que en términos reales han si

do constantes o ligeramente descendentes, es decir, 

no se compensa la desvalOrización de la moneda. 

ASPECTOS GENERALES 

En la Figura 1 se muestra la estructura funcional y 

las relaciones del sistema de semillas en Colombia, 

Incluyendo la participación de los sectores públicos 

y privados. 

En total operan en Colombia 42 empresas de semillas 

certificadas con registro vigente en el ICA; cuadro 8, 

el número de empresas dedicadas a esta actividad cam

bia frecuentemente con el ingreso de nuevos prOducto

res y el retiro de la competencia de otros tantos; por 

dificultades técnicas, no reunir los requisitos exigi

dos por el [C A, o sImplemente incapacidad financie

ra y administrativa. 

La organización jur(dlca y el Objetivo principal de las 

empresas de semillas se aprecia en el cuadro 9, des

tacándose que tan sólo doce de ellas, el 28%, se orlen-

, 
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FIGURA ;1 CTAPAS LS'l'IWCTUIU\ I'UNCIONAI. y I(¡;¡A :lU[~I:t: l)1:l, ':¡S'¡'!:rvlf, 1)1.: INJ)lI~;'l'I<IA 
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CUADRO NO.9.- 17 

ORGANlZACION JURIDICA y OBJETIVO PRINCIPAL DE LAS EMPRESAS DE SEMILLAS 

Sociedad Anónimas 

Sociedad Limitadas 

propiedad Individual 

Agremiaciones 

Otros 

A 

OBJETIVO 

SEMILLAS 

1 

10 

1 

12. 

A 

PRODUCCION 

AGRICOLA 

1 

8 

7 

16 

FOMENTO 

SERVICIO 

4 

9 

1 

14 

A 
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tan preferencialmente al ramo de semillas. Por otra 

" S parte la fOrma mas comun y estable es la ociedad 

Ltda., seguida por las agremiaciones de agricuLtores. , 

En los últimos años hay una positiva o,.¡entacion hacia la 

especialización por especies y mercados; existen ade-

más seis empresas que han conformado departamentos 

de investigación agr(cola y desarrollan sus propios m~ 

terlales mejorados. Cuadro 10. 

~ 

., 

~ 
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CUADRO NO.lO. 

GRADO DE ESPECIALIZACION DEL SUBSECTOR 

DE SEMILLl\S EN COLOMBIA 

INTEGRADOS 
(Investigación. producción semillas) 

MULTIPLICADORES 
(Producción semilla) 

AGROPECUARIAS MIXTAS 
(prod. semillas - CUltivos) 

FOMENTO 

• • 

TOTAL 

NUMERO DE EMPRESA 

6 

9 

13 

14 

42 
=::::t===== 

e 
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ASOCIACION COLOrv1BIANA DE PRODUCTORES OE SEMILLAS Y 

" ACOSEfv\ILLAS " 

ENRIQUE HOLGUIN MOSQUERA 2/ 

.!/ Resumen de Conferencia presentada en el II Curso de Tecnología 
de Semillas CIAT Palmira, Valle - Mayo 17/79 

y lng. Agr6nomo - Gerente de Proacol Ltda. Palmira,Valle, Colorna 
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1.- HISTORIA.- La Asociaci6n Colombiana de Productores de 
Senlillas (ACOSEMILLAS) se fundó el 12 

de Diciembre de 1969, en una Asamblea efectuada in la cí':;!. 
dad de Girardot (Cundínamarca), donde asistieron represen 
tantes de siete casas productoras. -

Nuestra Asociación su,~gió de la inquietud, voluntad, delileOs 
y esperanzas de un grupo de pioneros, como también de la 
necesidad de solidaridad frente a intereses comunes. 

Tres meses después, y en la misma ciudad se le dió forma 
a la idea antedor, celebrando una segunda Asamblea, donde 
se aprobaron los estatutos, se escogió la sede, se eligi6 la 
primera Junta Directiva y se definieron los dem&s factores 
comunes a esi", tipo de Organizaciones. 

ACOSEMILLAS, inició su vida con paso firme y aplomado 
y el Interés de los Productores de Se'l'llllas no se hizo es
perar; en 1972 ya eran 17 los miembros afiliados, dos años 
más tarde se aumentó el número a 23. En 1976 se congre
garon 26 empresas con 40 Plantas procesadoras de semill..s. 
En la actual idad contamos con 21 empresas afi liadas y 40 
Plantas procesadoras que representan el 54% de la industria 
semlllerista nacional, que producen el 50% del total de ma
teriales mejol'ados disponibles para los agricultores. 

La inversiÓtl representada m&.s en ánimo constructivo que en 
dinero, monta hoy más de $3000000.00 para generar una pro 
ducción anual estimada en una cifra superior a mil mil Ion es
de pesos. 

La creaci6n de esta entidad gremial estuvo presidida por lX'\ 

amplio criterio, respecto de quienes podían integrarla. To
dos los productores que reunan los requisitos básicos .le 
ética profesional, moralidad comercial, honestidad. respon
sabH idad, etc. indispensables para ser parte de una sana 
agremiaci6n, y ha sido nuestra meta obtener esa totalidad, 
buscando la manera de agrupar tanto a los empresarios 
particulares, como a los gremios de cultivadores que pro
ducen su propio insumo. 
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2. - OBJETlVOS.- Los objetivos para los cuales nos asocía
mas se resumen a continuación ! 

1 .-

2.-

3.-

4.-

5,-

6,-

7.-

PrornO\le.~ la Itbre competencia, sana y honesta An la 
produación y comercializaci6n de semillas de todo gé 
nero, de óptima calidad y las ventas de las mismas
a los agricultores, evitando prácticas abusivas y/o 
restrictivas~ 

As esrf'é" , a las autoridades del sector agropecuario del 
País, en el estudio y aprobaci6n de las teyes y otras 
pr(tv'lck;nc:~as internas o de convenciones i.nternaciona-
1 e3 que ~'e relacionen con la producción, comercíali
Za(;¡C1n, investigación, selecci6n y mejoramiento de las 
serniUd'C que ~,e produzcan en el país, de las aue ya 
existan y las que deban importarse. 

Estudiar los asuntos que se relacionan con la prociJc
ct6n, cornercializaci.ón e investigación de semillas, sus 
calidades, sus variedades, etc. y emitir recomenda -
ciones y reglas a las cuales deben acogerse los pro -
ductores de semH las en el pats. 

Promover las modificaciones que se estimen úti les en 
las f'brmas oficiales, decretos y reglamentos relacio -
nadas con la producción y el mercadeo de semiUas den 
tro y fuera del País. 

Allegor la mayor informaci6n y documentación posibles 
de carácter nacional o internacional, tendientes a enri 
quecer los conocimientos de los productores de semi-
llas, a engrosar los archivos de las bibliotecas, cen
tros de estudio, instituciones docentes, de experimen
tación que se relacionen con el conocimiento científico 
de las semillas, la producción y selecci6n de las mis
n,as y de sus variedades. 

Suministrar y divulgar información y o(liniones sobre 
la jlroducción de toda clase de semi llas, técnicas de 
selección y obtención de variedades. 

Agrupar a las personas naturales, jurídicas y en ,?en!!; 
ral a quienes se interesen en el objeto de la ASOCIa -
ct.6n~ 

." .' 

• 
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También la Asociación podr<'i. exportar o importar semillas, 
establecer centros de experimentaci6n para su produ=i6n 
y mejoramiento, organizar programas de certificaci6n y 
propender por la creación de organismos que faciliten la 
solución de los problemas que afronten los productores. 

También AC05EMILLA5 debe buscar el mejor estar de 
los asociados por medio de funciones sociales, recreativas 
y cultur'ales. 

3.- MIEMBr,,05 !\FILJADOS,- La Asociaci6n solamente tiene 
afiliados de rumero, 

Para ser ¿.f'il : ¿do ele nGmero es indispensable cumplir al -
gunos requisitos fundamentales y ser aceptado como tal por 
la Junta Directiva de la Asociaci6n, Deberá pagar las <:uo 
tas de ingreso, las ordinarias de sostenimiento y las ex-
traordinarias que aprueben la Asamblea y la Junta Directi
va. Ser productor de semillas certificadas reconocido por 
el Gobierno Nacional; tener personal profesional altamente 
calificado que pueda asegurar alta calidad de semillas; dis
poner de maquinaria y equipo adecuados y suficientes que 
permitan obtener un alto grado de calidad de semillas. 

4,- DIRECCION y ADMINISTI:;;ACION DE LA ASOClACION .

Acosemillas tiene su Sede en la ciudad de Bogotá. Su di
reeci6n y adrdnistrací6n está a cargo de la Asamblea Ge -
neral de Afiliados, la Junta Directiva y el Presidente Eje 
cut1vo. La ,Junta Directiva est<'i. compuesta por diez (10) 
Miembros, cinco (5) principales y cinco (5) suplertes 
numéricos. Existe un Revisor Fiscal elegido por la Asam
blea General de Afiliados. El Presidente Ejecutivo es 110m 
brado por la ,Junta Directiva, La mencionada Junta debe -
reunirse mensualmente o cuando se considere necesario. 
La Asamblea General que es la máxima autoridad de la 
Asocíaci6n se reune una vez por año en sesiones ordina
rias el primer día hábil del mes de Febrero; extraordi
nariamente. cuando haya una causa justificada. 

5,- REALIZACIONES.- Adem<'i.s de agremiar a la mayoría 
de los productores de semi llas y 



crear Ull e" ,:h'¡(~!lte de sa,ra competencia, ACOSEMILLAS 
ha logl'2,"O la confianza del sector oñcial y es así que el 
30 de Nuvi c r n,Jr'8 de 1970, por ejemDlo, se sol icit6 y ob
tuvo posteriOI'mente del ICA la entrega de los materiales 
básicos a l, de las Dlr~ecc¡ones d." los respect!ivos 
programas de im/estigaci6n. 

Tiene un (;t'DdJ10 iqf'ormativo~ la revista HSEtvULLAS" 
que vien" cu.oar'eciendo peri6dicamente desde el 28 de Octu 
bre de '1911. 

Hace pEI'te del Comité Nacional de Semillas; oarticipa 
en reunion¿; ~J".-~ri6dicas y frecuentes con tos O""gani.smos 
del GO;-.JlE?rr;(; '"1' ,8 intervienen en el Sector; en retJnl0nes 

4. 

y congr'e~-:o-? Ci.J¡"1 tas dife¡Aentes ac;ren¡iaciones de aQ,ricul
tares n:;:'(',l'.' 1, ~" Se ha hecho presente en varios Semi
nar"ios SdL,(·:; :::::8fr.ttlas en países del ál"ea andina, Centro
americe y ·"n M~",,<ico ; ha participauo en la eiaboraci6n de 
docurnenbY' ::/ tr"abajos técnicos y estadísticos de gran in
terés naciufk,j COrllO el rliagr.6stico /Je Se'llillas presentado 
en el Pe;"ú ch,;;"ante el Prime:" Simposio Subregional Andi
no de SernlClas o Es miembro del Corrité Ag;-opecuario 
Regional dd V2tl te del Cauca y ha contribuído dictando =n 
ferencias en buen número de cursos nacionales e interna-
ctonales I'ea!izado'ó en el País, la mayoría de las ocasio
nes en colai:rJI'aci6n con Entidades docentes y/o de Inves
tigación y gr'er""iales, como Universidades, CIA T., ICA., 
Federaciones, SAG., etc. 

ACOSElv1J l LA" ha llevado al exterÍ0r la tecnología colom
bi.ana a t:"2vé::; de exportaci6n de sernillas colombianas a 
países rniernbr'os del Gl"VpO Andino, de Centro Amértca y 
del Cartbeo 

En el aro il',ii)l"lO,~ genel"amos más de US$1 j 500. 000.00 en 
divisas • 

Palmira, rV',¿¡yo 17 de 1979 

, 

, 
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SITUACION ACTUAL DE LA PRODUCCION DE SEMILLA EN COLO/IJiBIA 

Fabio Polonia * 

La produccl6n y uso d. semllla mejorado juega un papel importante dentro del 

proceso de desarrollo agrrcola del pars. El creclu1iento de la ¡ndvstria de semillar h.a 

sido muy acelerado ya ello ha contrIbuido, además del Interés de inversionistas priva ~ 

dos, algunas medidos de Gobierno que prácticamente han hecha obligatorio el uso de . . 

semillas certificados dentro de los medianos y grandes agricultores. 

Este deSl:ln'OlIo ha llevado a la industria a un punto en que está produciendo 

anualmente unas 100.000 tonelados de semillas que se utilizan en aproxlmadamsnt.:l 

1.000.000 de hecfÓreé:is y <luyas ventas han alcanzado niveles del orden de 1.200 

millones dé pesos • 

. En este artfculo se d.sea hacer un resumen de la situación de la producción 

de semillas paro 1978. 

1 • Materiales Inscritos. 

Hasta el presente se encuentronlnscrltas en el Instituto Colombiano Agropecua-

rlo ICA, 123 variedodes y:Y:¡ htbrldos de los siguientes cultivos: a¡onjolí, arroz, Cl'/C

na, cebado, caraota, frr¡ol, haba, maíz, papa, sorgo, soya, tomate, frigo y tabaco. 

De estas materiales 120 han sido producidos par el ICA y el resto son introducidos ó 

producto de la investigación privada. Del total de 162 materiales, solamente el 51 

* I.A., M.S., Director de la División de Semillas. Instituto Colombiano Agropecuorio, 
ICA. Apartado Aéreo 7984, Bogatá, Co/ombla. 
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por ciento (a2) se esl6n comerclalimndo. El resto SM materiales que se han dejado de 

producir porque han sida reemplazados por otros de mejores carocterf sticas. En la 

Tabla' se encuentran discriminados por culti\lO y procedencia I~ materiales inscritos 

para el proceso de certificación. 

TABlA 1. Variedades e Hlbridas Inscritos en el lCA ha,to 1978. 

CULTIVOS ICA PARTICUlARES TOTAL 

AJONJOLI 2 2 
ALGODON 3 10 13 
ARROZ 6 4 10 
AVENA 2 2 
CEBADA 6 2 8 
FRIJOl 13 13 
CARAOTA 3 3 
HABA 1 1 
i'llAIZ 40 6 46 
llAPA 19 19 
SOKGO 4 18 22 
SOYA 7 2 9 
TOlviATE 1 1 
TRIGO 11 11 
TABACO 2 2 

TOTAL 120 42 162 -- -----

2. Productores de Semilla, Autorizados por el ICA. 

Hasta el presente se han registrada y autorizado 42 empresas para la producción 

de semilla certificada en el pofs. 

En el proceso de producción y multiplicación de semillas, el ICA odemás de 

ejercer el control sobre lo pureza genética y físico de 105 semillas, sum inlstro los ma-
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feriales básicos del producto de su Investigación. 

la producción de semillas registradas y certificadas lo realiza el sector oficial, 

representada par la Caja Agroria, el gremio de productores (algodón y arroz) y lo em-

presa privada. Lo semilla de algodón es producida totalmente por las agremiaciones 

de productores. En el coso del arroz, la respectiV<! Federoción produce aproximada

mente el >5% de lo semilla uttl!zado, el resto es suministmdo por lo empresa privada. 

la producción de semillas se realizo en los principales regiones agrícolas del 

por,. lós productores cuentan con 53 pldntas de beneficio, de las cuales el 36% . 

están localizadas en el Tolima, 20% en el Valle del COLleo, 16% en la Costa Atláh-

tica, 14% en la zona de clima frío y el resto en la zona de los Santanderes y Llanos 

Orientales. 

La capacidad insto lada en el país se calcula en 135.000 toneladas en base a 

una operación de 10 horas-día, durante 22 días 01 mes y 8 meses al año. Sin embarga, 

el grado de utilización es solo del 60%. En cuanto a secamiento, la capacidad es de 

143.000 kilogrorl1as-hora. Se destoca el hecho de que das productores, lo Federación 

de Arroceros y la Caja Agraria, poseen cerca del 50"k de este totol. las bodegas de 

almacenamiento tienen una capacidad de 84,370 toneladas, la cual es suficiente para 

atender el volumen de producción. 

3. Importadores y Exportadores Autorizados. 

El comercio internacional de semillas en el país, reviste cierta importancia y se 

encuentro reglamentado, 
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Hasta el presente están registrados en el ICA 1 (J1 importadores cuya actividad 

principal está orientada a la Introducción de semillas de hortalizas y gramrneas y le-

gumlnosas for:"ieras para climas frros. 

De otro lado, se encuentran Inscritos 38 personds ó empresas dedicadas a la 

exportación de semillas espec ialmente de pastos tropicales, arroz, soya y frriol. 

4. Area Inscrita, Disponibilidad y Comercialización de Semilla CertiFicada. 

4.1. Area Inscrita. 

En la Tabla 2, se indica el área inscrita para producción de semilla certificada. 

Se inscribieron un total de 82 vdrledades e hrbridos de 12 cultivos. El área destinada 

a la produccIón fué de 57 .523 hectáreas, de las cuales 29.744 Has. corresponden al 

primer semestre. y 27 J79 al segundo semestre del aiío 1978. 

TAB.!A 2. Area Inscrita para Producción de Semilla Certificada por Cultivo durante 
1978. 

---,-o ----------~--------- "--
CULTIVO 

Area Inscrita (Hectáreas) 
Semestre A Semestre B Total 1978 --

AJONJOp 107 187 294 
ALGOnÓN 6.2')7 14.677 20.974 
ARWZ 7.898 6.743 14.641 
AVENA 62 54 136 
CEBADA 7.670 1.026 8.696 
FRIJOL 306 132 438 
¡'viAlZ 1.324 748 2.072 
iviANI ¿1 208 269 
SORGO 3.075 1.057 4.132 
SOYA 2.608 2.874 5.482 
PAPA t.:-..,e 73 129 
TRIGO 260 260 

TOTAL 29,7':4 27.779 57.523 
------------------------
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4.2. Dbponibilidad de Semilla Duronte los A:ios 1977 y 1978. 

~ En la Tabla 3, se presenta la disponibilidad de semilla poro siembro, durante 

I 
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los dos últimos oOOs. Esta información la produce semestralmente la División de Seml-

lIas en base a la exístencío en bodegas de los productores y los estimativos de produc-

éÍ6n del material en ~I campo. Estas cifras son de gran utilidad, ya que pennile cono-

cer anHcipodamente con cierto precisión los volúmenes de semilla que estorán disponi-

bies en la próximo temporada de sIembras. 

En la labIo se puede observar como Id cantidad de semllib producidO cíumentó 

signlficativomlÍnte de un ano o otr", lo <liJa I refleja el detorrollo y ovaoce de la Indus

tria de semillas en el pors, que ctll1 lo supervisión del ICA ofrece semillas de mejor ca-

lldad di d¡jricultor colombiano. 

En fom'lO general se puede ofirmar que durante 1978 la disponibilidad de semilla 

de todas las especies consideradas, rué suficiente para abastecer su demanda. 

Es importante aclarar que la disponibilidad no refleja exactamente la cantidad 

de semlllo producida yo que en muchos casos cuando no hoy suficiente demanda el grano 

se vende en forma comercial. 

4.3. 'lenta de Semilla Certificada y Area Sembrada. 

En la roblo 4 se relacionon los volúmenes de vento de semilla poca: 1m arias 

1977'1 1978. las cifras i\iuestran que lo cantidad de semilla vendida durante 1978 

(59.996 toneladas) fué notoblemente superior a la vendida en 1977 para la mayoría de 

los cultivos con excepción de algodón, frfjol, trigo, permaneciendo m6s o menos esta

ble en mar:z: '1 sorgo. 



TABLA 3. EstImativo de la Disponibilidad de Semillas durante losAi'Ios de 1977 y 
1978. 

-----------------.------------------.------
ESPECIE " Cantidad de Semilla Disponible en Tone,..'"..ad_a.,..s...,....,....,,,,,,,,_ 

1977 A 1977 B Totol 1977 1978 A---wi88 Total 1978 
--------.:..:..:-

A JONJOLl 
ALGODON 
ARROZ 
AVENA 
CEBADA 
FRIJOL 
¡\¡.AIZ 
,viANI 
SORGO 
SOYA 
PAPA 
TRIGO 

79 
3.601 

28.411 
25 

5.329 
473 

2.289 

3.514 
3.295 
. 320 
1.321 

100 
8.263 

18.628 
55 

3.042 
210 
725 

3.364 
2.674 

540 
2.053 

179 
11.864 
47.039 

80 
8.371 

6130 
3.014 

6.878 
5.969 

860 
3.374 

82 

31.105 
96 

':'.638 
236 

2.571 

3.911 
3.540 

1.708 

!l3 
7.679 

24.637 
134 

11.237 
i30 

3.411 
159 

3.993 
4.246 
1.000 
1.767 

TOTAL 48.662 39.654 88.316 1:·9,887 58.526 

-------------

195 
7.679 

55.742 
230 

17.875 
366 

5.982 
159 

7.904 
7.786 
1.000 
::l¡495 

108.413 

Al comparar las cifras de ventas con las de disponibilidad de semilla (Tabla 3) 

se observa que éstas son netamente supefiores o ¡as cantidades vendidas, lo cual nos 

6 

indica que la producción de semillas en general es superior 01 consumo, Esta situación 

sugiere la conveniencia de adelantar uno caulpaiío dirigida al fomento y uso de semi-

Ilas mejoradas en el país y además promover la expansión del mercado internacional. 

De acuerdo con el precio promedio de venta, se calcula que el valor de lo se-

milla vendida en 1978 ascendió aproximada.nente a 1.200 millones de pesos, de los 

cuales el 64%, corresponde al arroz. 
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TABlA 4, Semilla vendidci por los Productores Autori%Odo$ Durante los Afios de 1977 
y 1978. 

--
ESPECIE Cantidad de Semilla Vendido en Toneladas 

1977 A 1977 s'""'i'Ot(i1 197'7 191IJA 1978 B lota! 1978 - -
AJONJOLl 32 SI 89 31 75 106 
ALGODON 2,648 7,447 10.095 310 2.935 3.745 
ARROZ 15.486 14.182 29.668 20.7OS 15.926 36.634 
AVENA 10 34 44 23 64- 37 
CEBADA 2.284 6Sl 2.941 3.273 903 4.176 
FRIJOL 155 173 328 153 132 285 
NIÁIZ 1.650 785 2.435 1.620 757 2.377 
llliANI 57 70 127 
SORGO 2.134 3.525 5.659 2.238 3.2./8 5,466 
SOYA 1.695 2.295 3.990 2.344 3.005 5.349 
PAPA 39 271 310 331 330 661 
TRIGO 942 280 1.222 672 311 983 

- -------
TOTAL 27.015 29.706 56.781 32.260 27.736 59,996 
-----
Fuente : Productores de semi 110 certificada autorizados por el ICA. 

Conbáse en el valumen de ventas y las densidades promedios de siembra reco-

mendodas, se ha calculado que el área sembrada durante los anos 1977 y 1978 fué de 

1.065.000 Y 870.000 hectáreas respectivamente. La reducción en 1973 se debió fun-

damentalménte a la crisis algodonera que hizo bajar las óreas de siembra de este cultiva 

en casi un 100%. 

5. Importaciones y Exportaciones. 

5.1. Importación de Ser,¡lIIas. 

En lo que respecta a la importación de seil1il10S 01 país, ademós del registro que 

se lleva de importadores, se ejerce un control estricto en cuanto a las especies y varie-
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dades que se introducen al país cuidando especialmente que se cumplo con los requisi-
, 

tos sobre pruebas de adaptoción de estos materiales. A este respecto la coordinación 

con los diferentes programas de Investigación del ICA ha sido constante y efectiva. 

En la Tabla S, se puede apreciar la cantidad de semilla importada al país en 

1978. El valor de dichas importaciones ascendió a 1.718.785 dólares que al cambio 

de 38 p"sos equivalen a algo mós de 65 millones de pesos colombianos, 

TABlA 5. Cantidad y Valor de las Principales Semillas Importadas al i'afs en 1978. 

----------
ClASE CANTIDAD VALOR F,o.B, 

_(¡(jlos) (lJS$ ) 

Gramíneas y leguülinosas Forrajeras 440,472 575.876 

Hortalizas 156,894 667.699 

Palma Africana (381.955 )* 475.210 

--_._-,----------- --_ .. _--
TOTAL 597 ~366 1.718.785 

---* Número de Se .. ,i Uas, 

5.2. Exportación de Se •• li11as. 

La exportación de semillas es una actividad comercial que han venido ejercien-

do los productores de se .•• illa en formo .más o "lenes creciente. Desde luego el control 

sobre los moteriales que se exporton es ejercido por la División de Semillas en fon.1O ri-

gurosa y se ha procedido a autorizar estas exportaciones previo comprobación de que hoy 

excedentes con el fin de no afector el abasteci",ienl'o intemo. 



\ 

1 

9 

En la Tabla 6 se presenta la relación de las cantidades de semi l/a y el valor de 

las mismas, exportadas en 1978. Se destacan las exportaciones de arroz y posto bra-

quiaría efectuadas a Ecuador, Venezuela y Panamá, las cuales representaran un 76% 

del total. El monto tatal de las expcrtaciones ascendió a 452.747 dólares lo que equi-

vale a algo más de 17 millones de pesos. 

TABLA 6. Cantidad y Valor de los Exportaciones de Semilla en 1978. 

--- --
CULTIVO VARIEDAD 6 CANTIDAD VALOR FOB LUGAR 

HIBRIDO (:,ilos) U5$ 
_.-........ ------

Arroz CICA-4 500.000 225.000 Ecuador 
CICA-4 4.500 3.584 Panamá 

Soya ICA-Tunio 100.000 64.500 Ecuador 

Fríjol D iacol-Ca lima 15.000 20.475 Panamá 

Caraota ICA-Pij'lo 7.400 6.290 Cuba 

Sorgo N¡(-222 12.000 12.898 Venezuela 

?asfo$ Braqularia :,1.000 12b.ooo Venezuela 
Panamá 

... -- --
tOTAL 641.900 452,147 

Noto: Debido a que aún no se tiene la información oficial no se incluye la exportación 

de pastos Guinea t Puntero y Angleton de lo Costo Atlóntica hacia Venezuela, 
la cual se calculo en unos 800 toneladas por un valor aproximada de lí.S .800.000 

dólares. 
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SECTOR PUBLICO AGRICOLA 

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS 

Sa. Av. 12·31, Zona 9 . Edificio "El Cortez". 20. y 3er. Niveles 
Tehlfonos: 66985·310581 ·67935 

Guatemala, C. A. 

LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SEMILLA DE MAIZ EN EL PERU 

Federico Scheuch 

1.- Antecedentes 

El mejoramiento del cultivo del ma!z en el Paró tiene ca
racter!sticas propias, no sólo por la variabilidad gená
tica existente dentro del pals, sino tambián por le orga
nización de la investigaci6n y sistemas para la produc
ción de semilla de lae variedades e hlb.idoB creados por 
los investigadores. 
El mejoramiento genético del melz estuvo a cargo del Mi
nisterio de Agriculturt y se desarrol16 en le Estaci6n Ex
perimentel de La Molino principalmente, hasta el eño 1953. 
Se crearon algunos híbridos de malz utilizando germoplas
me enteremente looal, que se adaptaban a una limitada 'rea 
en la Costa Central. Siguiendo sistemas tradicionales de 
"semilleros oficializl!ldos" el Ministerio d. Atticul tu re 
compraba la semilla a los productores y la distribu1a en 
venta a los agricultores. Bajo eete sistema la máxima 
producción anual de semilla fué de 45 toneladas, 

2.- Creaci6n del Programa Cooperativo de Investigaciones en 
Ma!z (PCU1). 

En 1953 la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Unillersidad .-_., 
Naoional Agraria de La Molina, decidi6 "r(]On12:8r las inves
tigaciones en melz que conduelen algunon de sus prOfesores, 
apoyando la creación de un Programa de ~la1z con los 'aportes 
económicos de la Fundación Rockofollor y 01 Ministerio de 
Agricultura. Esta ~ltlme entidad se desligÓ de loa traba
Jos de mejoramiento de maíz y se encarg6 al nuevo PCIM de 
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le Universidad los trabajos de mt11z El nivel nacionel. 

En 1954, le labor del PCIM se vi~ rcpidamente incremen
tada. Se inician los trabajos de mejoramiento 8 trev6s 
de le conducción de campos da crianza, enseyos de varie
dades a introd~cci6n de germoplasme foréneo espacialmen
te mniz amarillo del Caribe. 

3.- La Producci6n do Semille. 

Al Prollromo de 1l1 .. iz el gobierno le ElnCE::rga elaborar la 
parte correspondiente e aste cultivo dentro de el Plan 
Nacional de Experimentaci6n en el a~o 1957. Ademés de 
disa~ar la organización de la investigación an melz e ni
vel nacional y lae necesidades presupuesteles, dentro del 
plan se contempla al sisteme e 6ctableceree para le pro
ducción de semilla de materiales que estabe desarrollan
do el programa. 

3.1 Le semilla bésice o genétic~ Ssr!a incrementada por al 
Programa en sus campos de crianza, lo que le daria un con
trol de este material, evitando mezcles o cembioe genéti
cos an linees y stocks,bésicoe de variedades o sintéticos. 

3.2 La Semilla de fundación. 

Se propueo que la semilla bésica fuera entregada en ven-
ta a ssmillerlstas privados pera su incremento. Eetos 
serlan los productores de semilla de fundación que abes
tecerlen Q loe productores de eemillas mejoradae (certi
ficada). ~os camillerlstas de malz fundeción (cruzas sim- , 

---- " 
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pIes, stocks bOnicos etc.) deber!en f'JI'mar la Asociaci6n 

de Productoras do semilla da Fundación APROSEFUN, y some
tar aus campos a la entidad certiricndora. 

3.3 la semilla certificada. 

los agricultoras interesadoe en producción de semilla cer

tificada de maíz, tendrían que adquirir la semilla de Fun

daci6n de algun asociado de APROSEFUN y ~olicitcr certifi

caci6n de au producción a la entidad certificadora. 

los productores de asta tipo de semille astarlan obliga

dos e pertenecer a la Asociación de Productores de Semi
lle Certificada de Maíz (APROSECEM) pera ser elegibles 

como semillaristas. Ninguna entidad dependienta del go

bierne central podría producir s3milla de maíz cfeada por 
el programa. 

De esta manera, aOn antes de que el proyecto de meJoramien

to genético hubiera obtenido resultados positibos, se esta
blec!a, can aprobaci6n dal gobierno, al sistema que regirla 

pare le prOducción de semilla de ma!~ de lae nueves varie
dadee o híbridos a crearss. 

4. Csrti6icación de semilla de maíz. 

El PCIM de la Universidad Nacion~l AGraria, elabor6 el Re
glamento de certificaci6n de semiUn rIEl r,-¡¡:¡íz parn al PerO 

, con 9 cap~tulos y J8 articules. 
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Ad~máB do las normas usuüles en certificación de semi
lla, sI roglomenta oontemp1~bc requisitos pera sor pro
ductor, que entre otros permitie. uno extensión méxime 

dp 'Hes. cuando Be trataba do semilla de hibridbs 

en la primara vez que BS solicitaba certificaci6n. Es
t~ extensi6n mOxima obedecía a dos motivos' 

a) Poder ontraner e loe productoras y cclificorlcs 
de ecu~rdo o su oficiencia. 

b) utillzcr 01'1 forme mAs eficiEnte le escssa semilla 
ds flJndcci~t1 en les primaras eto.pos del programa. 

El Minieteriv d& Agricultura eprobd el Reglamento y nom
bró al PCIM ~omo Entidad Cartificudorm da semil1~s de 
melz cre.daE o l'ecomendndes por sl Pragrcma. 

5. El Proyecto Semillero dentro del peIM. 

Adomés de 101 proyectos fitotecnia, cgronomico, bancoa 

de gsrmoplasmm, capacitación y cDmunicPG1~~es, y estu
dios especiales, la organización dal PCIM contempla sI 
Proyecto de Semilleros, su objetivo es p~nBr e dispomi
ci6n de los agricultoral, semillDa de calidad superior 
y m~nt8ner l~ identidad genética de 1~~ hlbridos y va
riedades desarrolladas p~ra el Proyecto fitoté~nico. 

5.1 Organi~oci6n de le Producción. 

No obstente que en el Plan de experlm9ntaci6n menclorle-

-
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dú antas so estetlec1a que le semiJ.!,] dG fundt<ci6r. 
fuer!'! producido por e;emilleld. stoc rrlvr:'.d0s, en 1 as 

etapas iniciDlco el mismo Progrcme ce ~ncorgO de prQ~ 

d,;cir eote clar,el de (leml1la. Po"toriürnente y debi

do n que el volamen neesoario de Ilsta semilla n.' ea 

muy grande, ~l Prcgrama mantuvo el control y no llegó 
Il formarse la APROSEfUN. 

Le producción de aemillc certifiead~ do vAriedades e 

hlbridoa comerciales en cambio se e~car~~ o l~ ernpre

c~ privB~a ¡ ca fundó le AsociaciÓn dm ProductorcR da 
Somille Certificade de Ma!! (APROSECEM). 

El proyecto da mamillerDs del PCIM tiene las siguientes 
funciono$: 

El 

le 

Multiplico la semilla bésic8 (lir.ees de h!bridos, etc) 
Praduc'3 lo semilla da fundación (h1bridos sl¡nples pro
ganetoros da los hlbridos dual os) 
Plbnlfica con APROSECEM les 6rees de semilleros e sem
brarse l!inu~lmente. 
Selecciona a las agricultores Bafuillerlstü~. 
Proporciona a loe ssmillerlstcs la sexilla de funda
ción para la producciún do hibridos doblos. 
Realiza inspecciones ds campo y elm!:.I;enas p6ra garan
tizar la cmllded de le semilla cortific~da. 
Cfectda los analisla de semilla pera que los lotes 
cumpl~~ cgn loa requisitos da certiricaciO~ 
Prast:l servicios de procesamiento y envasado da la se
millo certificada y.olmacan~mientc terrporel d3 la mis~ 
me. 

sistema permite la acciOn in3titutionel, combinada con 
iniciativa y participeci6n emprBaGri~l privada. 
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6. Los productores de semilla de ma1z. 

los primeros intereeados en prOducir eemilla de maiz 
fuaron los agricultores, que venian colaborando con el 

PCIM en la conducci6n de ensayos de . hibridos y de me
nejo agronómico. Estos agricultores pontan a disposi
c16n del Programa tierras, mano de obra y demás insumas 

que se usaban en los ensayoa excepto las semillas que 

eran proporcionadas por el PCIM. Todos los ensayos 
, 

pare seleccionar los mejores hlbridos se realizaban en 

los fundos de agricultores colaboradores. El PCIM ob

tenia los datos de rendimiento y otros, y la cosecha e

ra del agricultor. El mayor interesado en los resulta

dos experimentales, era el propio agricultor que aplica-* 
ria le tecndog1a més favorable an sus futuras siembres, 

Era asimismo 16gico que estos fueron loe primeros produc

torea de lae variedades o hibridos que destacaron. 

6.1 En 1959, se produjeron 102 toneladas de semilla con 18S 

cuales se inic16 la aplicaci6n del sistema planeado. 

Los ssmillsristas mantenlan la propiedad de su semilla pe-

ra comercializarla. El PCIM inspeccionaba los campos, 

guiaba 8 los productores y procesaba en su planta de se
millas. los diversos lotse. Finalmente certificaba la 
semilla. Los preCios eran fijados por loa propias pro
duotores de acuerdo con el PCIM, pero con la politica de 

que el samillarlata deberla obtener un beneficio econ6mi
ca, que repreeentara un aliciente poro continuar en la ac

tividad. 

, 
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6.2 Le Asociaci6n. 

AÑO 
1959 
1960 
1961 

En 1960 se funda la APROSECEM con a semilleristaa. En 
los eftos siguientes el nómero fué incrsmenténdose lle
gando el aRo 1965 a tener 46 esociados. Debido a las 
reglas estrictas de certificaci6n, muchos semilleristes 
no podian satisfacer los requisitos minimos sn cuanto a 
producción o manejo de los campos, teniendo un rechazo 
anual de aproximadamente 20% del 6rea sembrada. En su 
etapa de prueba (3 has.) dejaban de ser semillerlstas 
casi el 50% de los nuevos eolicitantes, por deficiencia 
en el manejo. De eeta manera, aquelloe productores qus 
se mantenlan e través de 109 anos, demostraban su aptitud 
para producir semilla de calidad. A sl el nómaro de pro-
ductores fluctuó entre 21 y 27 semi11eristas con una ex-
tensi6n entre 500 y BOa Has. de campos de aemiD.a. 
La eerie hist6rica de produCCión desde 1959 hasta 1977 , 
se puede ver en el siguiente cuadro' 

T.M AÑO T.'" AÑO T. r4 A!\! O 1.11 

102 1964 6)7 1969 1140 1974 lt60 
185 1965 954 1970 11413 1975 1235 
240 1966 1507 1971 11% 1976 1712 

1962 401 1967 169' 1972 1121 1977 1305 
1963 632 1968 441 197' 1507 

Solamente hasta el aRo 1961 ea produjo algo de semilla de 
variedades (54.5 TM). A partir de ese ano y hasta le fe
cha toda la samilla prOducida es de hlbridas llagando a un 
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totel de 18,775 T.M. en 19 años. La semilla del híbri
do doble PM-204 ha sido la más producida 11eg~ndose 8 

1977 a 9,345 T.M. en 16 años que esté en el mercado. 

-
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA OFICIAL DE 
SEMILLAS" CRESEMILLAS .. EN COLOMBIA • 

11 RESUMEN 

Por: Gel"rrni.n Torras T. *, 
Mario Giraldo Z. 

" 

i::.l Departam ento de SemiUas " CRESEMIl..:LAS " corresponde a la 
organizaci6n oficial qua en Colombia se ocupa de la prr ,ucci6'n y di;:. 
tribuci6n de semillas meJoradas. - Esta dependencia forma parte de 
la Caja de Cri\Ídito Agrario, el banco de fomento agropecuario de m" 
yor importancia en el pa(s. 

En la actualidad "CRESEMILLAS" cuanta con 5 plantas de beneficio 
en operación, en las cuales se obtienen semillas mejoradas de Arroz, 
Avena, Cebada, Fr(jol. Ma(z, Sorgo, Soya, Papa, Trigo y Gram(neas 
Forrajeras correspondientes a 42 variedades e hfuMdos. 

De manera adicional se adelanta la importaci6n de semillas forrajeras 
par~ clima fMO y semillas de hortaUzas, las cuales debido a dificulta
des ambientales no se producen en el pa(s. 

Las semillas mejoradas obtenidas por las plantas son distribu(das 
principalmente por la red de almacenes de Provisi6n Agr(cola. los cua
les en n(Ímero superior a 400 cubren las diferentes ~reas dedicadas a 
la agricultura en el pa(s. 

Los mateMales ~sicos que dan oMgen a las semillas entregadas al agrl 
cultor, provienen de los programas de investigación agr(cola desal"roUci" 
dos por el ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, el cual en SO años -
de labor conttnua ha creado cerca de 100 variedades mejoradaS, en los 
cultivos de mayor importancia Nacional. 

Durante el (¡ltimo año CRESEMILLAS vendi6 a los agricultores del país 
cerca de 10.000 toneladas de semillas mejoradas de 18 especies diferen 
tes correspondientes a 70· variedades e h(bridos, que beneficiaron un -
~rea estimada de 100.000 hectÁreas.- El valor de las ventas fu6 Uger¡¡ 

. -
mente mayor a los 200 millones de pesos, equivalente a U.S.$5 millo-
"'es. 

• Documento a presentar en el Curso Internacional de Tecnol~g(a de S!:. 
millas CIAT. Nov. de 1.978 • 

•• Director Departamento y Director Planta de Semillas en Palmi..,..a, 
respectivamente. l--'dHt 

~.1",1.~'¡¡; 11 
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Con el prop6stto de atender los programas mencionados anterior
mente, " CRESEMILLAS ." dispone de una organizaci6n tipo agro
industrial en la cual el equlHbrlo de los recursos t6cnicos, comer 
ciales y financieros es de gran importancia en la administraci6ñ y 
conducci6n gen3ral de la empresa.- Debe anotarse que como depen 
dencia del Banco de Fomento Agropecuario., Caja de Crédito Agra'::-
1"10, "CRESEMILLAS "no tiene fines de lucro pero s( objetivos 
claros de fomento, encaminados a obtener una mayor y mejor utili
¿aci&. du lab su",¡llas mejorada .. dentro de los agricultores del país 
as( como a regular el abasteciml",nto y los precios de venta al agri
cultor con semillas de óptima calidad. 

La estructura de CRESEMILLAS comprende la Casa Principal con 
las áreas de Dlrecci6n del Departamento y las Divisiones: Técnica, 
Comercial y Qperativa o Financiera.- Las Plantas de Semillas tie
nen depan.denc·.a técnica '! administrativa del D",partamento. 

Esta organizaci6n considera una direcci6n administrativa que median 
te la planeación y análisis de los programas a nivel global, permlte
un manejo coordinado de la actividad general.- El área comercial 
contempla una acci6n a nivel nacional y zonal para un adecuado mer
cadeo de las semillas. - El área técnica tiene como prop6sito el su
pervisar y orientar los programas de multiplicaci6n, procesamiento 
y mantenimi",nto de maquinaria y equipos, as! como programar y apli 
cal" la metodología necesaria para adelantar el control de calidad a -
las semillas producidas e importadas. 

El área operativa es respvnsabl., de la evaluaci6n, control y ~nálisis 
de los requerimientos y estados financieros, además de l diseño y 01"
ganizaci6n de la informaci6n estadística necesario para el manejo 
coordinado de los diferentes programas. 

Las Plantas de Semillas atiend"rl en jurma directa el trabajo de pro
ducci6n y distribuci6n, de acuerdo con los programas elaborados ca..!:' 
juntamente con las áreas de Casa Principal. 
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1) ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE· SEMILLAS 

[PRODUCTORES DE SEMILLA EN COl.OMBIA-'% -1 

I OFICIAL 1 ·1 GREMIAL 1 1 PARTICULAR r 

CRESEMILLAS fEDERACIONES 

CAJA AGRARIA AGRICULTORES 

22"10 51"10 27"10 

2) ORGANIZACION DE • CRESEMILLAS· CAJA AGRARIA 

1 GERENCIA GENERAL I 

1 SUBG. COMERCIAL I 
J 

I I 
¡ SEGUROS I I CRESEMILLAS I 1 PROVISION AGRICOLAI 

I I I I 
! OIVIS. TECNICA I I DIVS. COMERCIAL I I DMa OPERATIVA I PLANTAS SEMILLAS I 

OwIECfORES PLANTAS I 

I PASTO I . 
I 

I 
PALMIRA I , I 

LA CARO 1 
. 

I TUNJA I ,...-----., 
IVA l 7 , 

: 
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'3) - PLANTAS 

PLANTA 

PASTO (Zona Frio Sur) 

PALI\IlRA{Zona Cólldo, 

Sur - Ocel den" . l 
-

LA CARO ( ZonQ_ 

Fria Centro) 

TUNJA (Zono Fria _ 

Orl.nte ) 

VALLEOUPAR 

, (Zona Cálida C.A.) 

NEIVA (Zona Céli da 

Centro l * 

• A PARTIR J, t r t 

TOTALES; 

DE B E N E F le I o 

CAPACIDAD INSTAlJ! ESPECIES EN NI! DE VARlEoA-
DA, 'lón. Año, PRODUCCION, DES - HIBRIDAS. 

3.200 TRIGO 4 

• 
CEBADA 2 

7:500 IoIAIZ B 

SORGO I 
-~~ . 

SOYA 4 

FRIJOL 2 

4.800 CEBADA :5 

NAIZ 4 

AVENA ! 

PAPA 5 

3.000 CEBAOA ;: 

TRIGO 4 

3.800 ARROZ 5 
--~-.--._--

GRAM. FORR. 3 

3.500 ARROZ 4 

SORGO I 

El PLANTAS 

25.800 TONS. CAPACIDAD INSTALADA - 60 % C .U. 

42. VAR.E.HIBR. DE 12 ESPECIES EN PRODUCCION. 

28 VAR.E. HIBR. DE FORRAJ. CLIM. FRIO y HOFrr IMP. 



4) PROGRAMAS PRODUCCION 

I MATERIALES BASICOS 

CAMPOS PROPIOS I ~I"US SENCILLOS ¡ MULTIPLICACION SEMILl.AS 

AGRICULTORES I 

IASISTENCIA TECNICA· SUPERVISION I 
1 CA - CERTIFICACION. I f 

I RECIBO PLANTAS I ANALISIS PREVIO 
I 

CALIDAD 

AUTORfZACION 

ENTRADA 

FIJACION PRECIOS 

PAGO AGRICULTOR 

! BENEFICIO PRODUCTO I PRELIMPIEZA 
I SECAMIENTO 

LIMPIEZA 
CLASIFICACION 

ANA LISIS CALIDAD 
TRATAMIENTO 
EMPAQUE 

. ALMACENAMIENTO 

I 

.. 
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!S} OISTRIBU CION y VENTAS 

'. 

~---------------------..~% 

" 

70% 

r-----------------------. 16% 

90.000 AGRICULTORES AÑO 1.978 

170.000 HECTAREAS BENEFICIADAS (10,000 TONELADAS 1 

75%' VENTA CREOITO .. 
25% VEN,TA CONTADO 

215 MILLONES VALOR VENTAS USo = 5.4 MILLONES 



6) O 8 JET I V O S 

- OBTENER UNA MAYOR Y MEJOR UTILIZACION DE SEMILLAS MEJORADAS: 

- DISTRIBUCION NACIONAL DE SEMILLAS EN LOS CULTIVOS DE 

MAYOR IMPORTA NCIA NACIONAL. 

- PRUEBAS DEMOSTRATIVAS 

- ENFASIS PEQUEÑO y MEDIANO AGRICULTOR - D R I . 

- REGULAR El. ABASTECIMIENTO Y PRE:CIOS DE VENTA AL AGRICULTOR 

CON SEMILLAS DE OPTIMA CALIDAD. 

- PROGRAMAS DE PRODUCION OIRECTA E IMPORTACION. 

- SEMILLAS MEJORADAS DISPONIBLES EN 400 ALMACENES. 

- PRECIOS REALES A LAS SEMILLAS. 

-ADELANTAR UNA EFICIENTE ACTIVIDAD AGRO-INDUSTRIAL SIN A-

NIMO DE LUCRO. 

- PROGRAMACION, CONTROL Y EVALUACION ASPECTOS TECNI-

COS, COMERCIALES Y FINANCIEROS. 
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7) ORGANIZA CION ADMINISTRATIVA' 

SUBGERENCIA 

COMERCIAL 

• 

. 
DIRECCION 

" CRESEMILLAS" 

. 

/ t 
DIVISIONES: 

_ ASESOR lA ---
TECNICA - CONTROL -
COMERCIAL - EVALUACION -.. 

- DISEÑO OPERATIVA • 
I 

- COORDINACKN _ 
,-

/ -
-
--, 

/ -

---

POLITICAS 

PROGRAMA S SEMESTRALES 

STO PRESUPU! 

EVALUACI ON 

AOMlNISTR ACION GENERAL 

PROGRAMA S TECNICOS, 

OS,COMERCIALES. 

EJECUCION 

FINANCIER 

CONTROL 

EVALUACIO 

ORIENTACI 

N ESPECIFICA 

0"1 GENERAL 

PLAN TA S: 

EJECUCION 
PROGRAMAS 
PROOUCCION 
y DISTRIBU-

- PASTO -TUNJA 
- PALMIRA-VALL!AR 
- LA CARO-NEIVA 

I 
I 

I , I 

CION. 
MANEJO RE
CURSOS HU

MANOS Y FI

NANCIEROS 

DIRECCION 
y SUPERVI

SION A NI

VEL ESPE

CIFICO. 

¡---------r----------
I I 
I I 
t I 

r ---L ---
I 

DISTRI BU C ION: l---- r-------.., 
, P I I I - PROVISION AGRICOLA I • lAG RI CUL·TORES I 
C~~~~V¡\=-_.J - L ______ ..J 

- SUPERVISION 

- PROMOCION 

- EVALUACION 



7.1) DIVISlON TECNICA 

DIVI510N' TECNICA 
! 

JEFE -
SUPERVISOR NACIONAL • 
DE PRODUCCION 

SECCION DE MANTENI -
MIENTO. 

r- TECNICO MECANICO 

TECHICO ELECTRICISTA 

-

SECC10N CONTROL 
CALIDAD 

JEFE _. 
ANALISTA 

I 

PROGRAMAR EN COORDINACION 
CON LAS DIVISIONES Y PLANTAS 
DE SEMILLAS LOS PLANES DE -
MULTIPLICACION PARA CADA 
CICLO AGRICOLA. 

SUPERVISAR, ORIENTAR Y CON
TROLAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS PROGRAMAS A NIVEL DE CA
DA INSTALACION . 

EVALUAR Y CONCEPTUAR SOBRE 
EL COMPORTAMIENTO AGRONOMI
CO DE VARIEDADES E HIBRIDAS. 

SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 
Y EQUIPOS 

PROYECTAR, DESARROLLAR Y E
JECUTAR MONTAJES DE EQUI
POS 

DISEJílAR y VIGILAR LOS PROGRA
MAS DE MANTENIMIENTO PREVEN
TIVO' 

DISEÑAR Y SUPERVISAR LOS 
PROGRAMAS DE CONTROL DE CA
LIDAD. EN LA FASE DE PRODUC
CION y DISTRIBUCION. 

EJECUTAR ESTUDIOS DE CARAC
TER PRACTICO ENCAMINA DOS A 
RESOL V ER PROBLEMAS DE PRO
DUC CtoN y CALIDAD DE LAS SE
MILLAS . 

• 
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7.2) DIVISION COMERCIAL 

OIVISION COMERCIAL 

ro- JEFE 

SUPERVISOR NACIONAL DE 
PROMOCION y COal!llNACDI 

PROMOTOR ZONA 

r- NORTE 
PLANTA VALLEOUPAR 

PROMOTOR ZONA 

f-.. CENTRO 

PLANTA LA CARO 

PROMOTOR ZONA 
r- SUR-OCC. 
I PLANTA PALMIRA I 
I 
I 

i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

- REALIZAR PARA CADA CICLO AGRICOLA 
LOS ESTUDIOS DE COMERCIALIZACIOH DE 
SEMILLAS EN COOROINACION CON LAS 
PLANTAS Y LAS DIVISIONES DE CASA 
PRINCIPAL. 

- COORDINAR ,ASESORAR Y SUPERVISAR 
LA OISTRIBUCION y VENTA DE SEMILLAS 
MEJORADAS DE ACUERDO CON LAS ME
TAS DE VENTA EN LAS DIFERENTES 

ZONAS DEL PAIS. 

DISEÑAR Y EVALUAR LAS ESTRATEGIAS 
DE VENTA. PLANES DE PROMOCION y 
PUBLICIDAD. OlAS DE CAMPO CON PRUE~ 
BAS DEMOSTRATIVAS. 

- RECOMENDAR LA APERTURA DE NUEVOS 
MERCADOS ASI COMO DISEÑAR LOS PRO
GRAMAS NECESARIOS PARA li:STE PilO":' 
POSITO. 

I 
L RED DE DISTRIBUCION PROAGRICOLA : COOPERATIVAS AGRlCULroR~S 

FLUJO IN FOR MACION DISTR!BUCION SEMILLAS 

PROGRAMAS HPLANTAS ~ ZONAS Y ALMA- CENTRO OE OIVISIOO CO-
OISTRIBUCION SEMILLAS CENES. !'ROVI- ---' CO~IPUTO. '- MERCIAL.RE· 

ESTUDIOS PR E' 
SION AGRICOLA INFORMACICN CIBOY ANA~ 

VIOS DIV. CO- INFOft'AACION DETALLADA X LISIS 

MERCIAL. MENSUAL VEN· ZONA. -EVALUACION 
TAS y EXIST. . M)VILiZIICION 

. 

COOPERATIVAS 
ASOCIACIONES 

I AGRICULTORES 

. INFORMACION 
MENSUAL VENTAS 
Y EXIST. 



13) DIVISION OPERATIVA 

DlVISION OPERATIVA 

JEFE 

ANALISTA • 

PROGRAMACION y 
I I NFORMACION 

1 D1STRISUCION REC.I~~I.ZACK)N L __ • __ ::J 
I 
I 
I 

I""-J_--, 
! 1 

PLANTAS OIVlslorrES 
DE CASA PR'~ 

SEMILLAS CIPAL 

RECURSOS ECO- ESTUDIO EVA 
NOMICOS. 

'--
LUACION y 

AREA FINANCIE- DISTRIBUCION 
RA C. A. aY. aE<ATIVA 

-

TRAMITE ASUNTOS CARACTER FINAN
CIERO, CONTABl.E y REGLAMENTARIO. 

ELABORACION PRESUPUESTOS SEMES
TRALES PARA INVERSIONES Y GASTOS 
DE FUNCIONAMIENTO. DE ACUERDO 
PROYECCIONES PLANTAS Y AREAS DE 
CASA PRINCIPAL. 

CONTROL Y EVALUACION PROGRAMAS 
FINANCIEROS Y APLICACIONES PRESU
PUESTA LES • 

PLANEACION. ORGANIZACION Y OIAGRA
MACION IN FORMACION ESTADISTICA. 

PLANTAS DE CONTABILIDAD ESTADOS FI' 
SEMILLAS. DIV. DE cosros NANCIEROS. 

CASA PRINCI' - ·INFORI ... .AC(lII - FLUJO DE CA, 

PAL. EJECU- M Er-sUAL Y J A. INGR. VS. 
CIeN, SEMANAL. EGR. 

- NIVELES DE GASTOS POR CENTRO DE COSTOS: ADMON .• A,T .• BENEF,.C.PROP,. 
DISTR .. 

- INVENTARIOS, EGRESOS. INVERSIONES E INGRESOS ACTUALIZADOS 

- DETERMINACION DE PRECIOS DE VENTA DE CONFORMIDAD COSTOS REALES, 

- REQUERIMIENTOS FINANCIEROS EOUIVALENTES A 20% SOBRE UTILIZACION 

TOT AL RECURSOS SEMESTRAL 

• 

, 
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CRESEMIU . .AS - CAJA AG~> ORGANlZACION y REALIZACIONES .. 

G en-nán Torres Torres .* 

1 - Introducci6n. 

El desarrollo de la actividad de "CRESEMILLAS" de Caja Agraria. 

a partir del año de 1 .953, época en la cual se inici6 la producci6n 

y distribucí6n de semillas mejoradas. ha significado un valioso apo!, 

te al proceso de moderr'lizaci6n del sector agropecuario Colombiano, 

mediante el cual ha sido posible traslada!" los resultados de la inves-

tigacl6n agrícola Nacional al campo de los agricultores, 

"CRESEMILLAS" co!"responde a la organizaci6n oficial encargada de 

la producci6n de semillas mejoradas. - Tiene su orígen en la inicia-

ci6n de los programas de mejoramiento de plantas comenzados por 

la Divisi6n de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio de Agri-

cultura, D. l. A,. en el año de 1.953,- A partir del año citado y m:;. 

diante convenio celebrado entre el Ministerio de Agricultura y la Ca-

ja de C~dito Agrario, con base en los materiales genéticos obte-

.. 

.... 
Trabajo preparado para el Curso Internacional de Semillas -
CIAT. - Calt, Mayo de 1,979, 
Director Departamento Semillas "CRESEMILLAS" Caja Agra 
rla. Bogotá - Colombia. -

P.lUl 
ulp ...... o .. 
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nidos por los programas de investigaci6n, la Caja Agraria adelan-

t6 la producci6n, distribuct6n y fomento de las semillas mejoradas. 
í 

Los primeros materiales para stemt:ra de maíz y trigo entregados 

a los agricultores en el año de 1 .953 representaron el primer paso 

dado en el pa(s en la tarea de producci6n de semillas mejoradas. 

Después de 26 años de la iniciaci6n de la actividad de producci6n de 

semillas mejoradas, éstas se han constltu(do en el insumo de mayor 

importancia en la agricultura moderna y la amplia utiUzaci6n que -

hacen los agricultores ha permitido conseguir un stgnlftcativó aume.!: 

to en la producci6n Nacional y en algunos casos alcanzar produccio-

nes superiores en cinco veces a las logrades años atrás con las se~ 

llas y técnicas de cultivo tradicional. 

El trabajo cumpUdo por la organizaci6n estatal, Caja Agraria, ha -

tenido como fundamento la actividad desarrollada por la entidad ofl-

cial de Invastigacl6n Agr(cola, rCA, que ha permitidO la dedicaci6n de 

un grupo altamente calificado de científicos que en más de 30 años de 

labor Investigatlva han creado cerca de 150 variedades e híbridos en 

los cultivos de mayor Importancia para la agricultura Colombiana . 

. / . 
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t\l de" agricultura productíVd en pi ,,zJh. 

La actividad de pr'Oducci6n do ~~cn d 1)';15 rnf" jc·('\ 1,J~1 '.:¡ r)' 'j";! : te el" ~t::tC(1 r~ 

que por cer'::' J, de 12 años, 1('.\ excl\J~,tvid('ld d" pt'O~lucc¡ún de :-;~;rnt·-

p1iar 10<', mct'cados de la" «< l\liIl < "; l' ," , 

ci6n de fomento de la cmpr'«,C\ ("3'<", '.l en l' 

presarlos. 
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de 1.978, ha entregado a los agricultoras del país 120.000 tone-

ladas de semillas de 14 especies diferentes con las cuales se han 
i 

sembrado cerca de 3 millones de hectáreas en todo el país. 

2- Objetivos. 

De acuerdo con el desarrollo del Sector Agr(cola en los últimos 

25 años, .. CRESEMILL.A.S "de Gaja Agraria ha cumplido diferen-

tes tareas y objetivos. - Durante el comienzo del programa t~n la 

década de los años 50, le correspondi6 iniciar una actividad de la 

cual existía una informaci6n muy reducida.- En esta época su ob-

jetivo primordial consisU6 en obtener y distribuír pequeños volú-

menes de semillas mejoradas dentro de un núcleo de agricultores 

progresistas.- Estos primeros trabajos en los cuales pal"ticipa-

ron esforzados colegas, hoy en día vinculados con empresas parti 

culares o retirados de la actividad profesional, fueron realizados 

~ con mística e intuici6n que con conocimientos de la tecnología 

de semillas, que durante esta época eran prácticamente desconocí 
. -

dos dentro del medio agrícola Nacional • 

. I . 
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Sin embargo fu~ gracias a estos primel"Os trabajos que "CRESE-

MIL.l...AS" pudo ampliar sus volúmenes de producci6n"lmplemen
¡ 

t:ar Sus programas de campo, procesamiento y contl"Ol de calidad, 

que constituyen hoy en d(a el Fundamento para la obtenci6n de semi 

llas mejoradas. 

Durante esta primera etapa que contempl6 un perfedo apl"Oximado 

de 10 años, hasta mediados de la década de los años 60, se gener6 

un trabajo de gran importancia, como fué el promover la utHizaci6n 

de semillas mejoradas dentl"O del amplio rango de agricultores en 

el país, formar técnicos en esta disciplina, publicar sus experien-

cias e interesal'" a la Industria gremial y privada en la actividad de 

pl"Oducci6n de semillas. 

Con base en el decreto 140 de 1.965, se permiti6 el ingreso de la 

industria privada en la actividad de producci6n de semillas mejora-

das. - Este hecho y el crecimiento de la agroindustria semillista en 

el pa(s durante los últimos 10 años, h3. sido factor decisivo para 

que en la actualidad 1'200.000 hect6.reas en cultivos transitorios 

se siembren con semillas certificadas obtenidas por más de 40 em-

. / . 
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presas autorizadas en el país. 

Correspondiendo al desarrollo de la actividad, "CRESEMILLAS" 

cumple objetivos con enfoque diferente al período anterior, bási-

camente dirigidos al fomento de la productividad agríCOla en los 

sectores de mediano y pequeño agricultor. buscando una mayor y 

mejor utUización de las semillas mejoradas. si bien es cierto c0!l 

serva algunos de los mercados de agricultura empresarial con el 

propÓsito de utilizar eficientemente los recursos disponibles y fo-

mentar la agricultura como empresa en el pa(s. - De acuerdo con 

esta situación el obtener y distrtbuír ampltamente semillas de va-

riedades mejoradas en los cultivos prioritarios en la dieta alime!l 

ttcta y el intervenir en el mercado Nacional de este insumo regu-

landa el abastecimiento y los precios de venta al agricultor, resul 

tan los oojetivos de mayor importancia cumplidos en la actualidad. 

3 - Organización y desarrollo de actividades. 

"CRESEMILLAS" dentro de la organizaci6n de· Caja Agraria es un 

Departamento dependiente de la Subgerencia Comercial. - Cada -

. / . 
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uno de los Departamentos comprendidos en la estructura de es-

ta Subgerencia, Seguros, Provisi6n Agr(cola y "CRESEMIL.LAS" 

tiene su propia organizaci6n como empresa, manejandÓ los recu,r: 

sos asignados y presentando su evaluaci6n contable y financiera al 

término de cada ejercicio. 

Actualmente el Departamento de Semillas "CRESEMIL.L.AS" opera 

con cinco plantas de semillas de acuerdo con la informaci6n que se 

presenta a continuaci6n : 

PAL.MIRA 

VAL.L.EDUPAR 

LA CARO.-

TUNJA.-

PASTO.-

Capacidad 
instalada 
ton/año. 

5.000 

3.000 

4.400 

2.200 

2.600 

17.200 

Capacidad 
utilizada 
ton/año. 1/ 

4.600 

2.200 

2.300 

1.100 

600 

10.800 

11 Informaci6n año agrícola 1 .978. 

Especies obj<:.. 
jeto de produc
ct6n. 2/ -

Ma(z, Fr(jol, Sor 
go, Soya. 

Arroz, Gramíneas 
forrajeras. 

Cebada, Avena, -
Papa, Ma(z. 

Cebada, Trigo. 

Cebada, Trigo. 

51 Especies en producci6n : 12. Variedades e hfuridos: 42. Semi
llas importadas de hortalizas y forrajeras para clima frío: 300 
toneladas/año. 

. / . 
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La organ!zaci6n actual de "CRESEMILL.AS 11 contempla 3 pro-

gramas bSisicos : técnicos, distribuct6n-ventas y financieros. 
í 

Las actividades que se adelantan en cada uno de los programas, 

son coordinados para obtener un eficiente manejo agrotndust"ial. 

evitando de esta manera una pérdida en la apltcaci6n de los rec\.l!:. 

sos disponibles. 

3.1) Prog,.amas técnicos 

Los programas técnicos se encuentran dirigidos a la multiplL 

caci6n y produccl6n de semillas certificadas y registradas. 

La programaci6n y det'inlct6n de á,.eas se realiza con base en 

estudios previos de mercado, con el propósito de obtener las 

cantidades adecuadas a la demanda en los diferentes puntos de 

venta. Igualmente los programas técnicos comprenden las ac-

tividades de programaci6n y ejecuci6n de procesamiento en 

cada una de las instalaciones, el control de calidad, el mante-

nimiento preventivo en las Plantas de Semillas ase como rl 

montaje y adecuact6n de leneas de proceso. 

La capacidad utilizada de las diferentes instalaciones fué para 

. I . 
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el año de 1 .978 del 60 por ciento, la cual puede interpr:=. 

tarse como adecuada, teniendo en cuenta las limitaciones 

que se tienen en las plantas de cUma freo y en dorÍlde el tr.,!. 

go fuá uno de los principales renglones de producci6n. 

3.2) Programas de distribuci6n y venta. 

Los programas de distribuci6n y venta se encuentran orien-

tados al suministro oportuno y adecuado de las semillas m:=. 

joradas obtenidas en forma directa y las importadas en el 

caso de las hortaUzas y las forrajeras para clima fr(o. 

La gesti6n de lnvestigaci6n de mercados realizada, permite 

coordinar los programas de producci6n con los de distribu-

c\6n y ventas, evitando de esta manera los sobrantes de se-

millas y las bajas de este insumo que anteriormente repre-

sentaron párdidas econ6micas de gran importancia.-Para 

1.978 las bajas de semnlas s610 representaron el 1.1 por 

ciento del total de las ventas, sttuact6n que comercialmen-

te es razonable para la actividad. 

La acci6n de promoci6n se adelanta con base en supervisi6n 

. / . 
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directa por parte de Ingenieros Agrónomos que evaluan la 

distribuci6n y venta de semUlas.- En coordinaci6n con el 

ICA y las Secretar(as de Agricultura Departamend..tes se 

adelantan pruebas demostrativas y d(as de campo encamin~ 

dos a obtener una mejor y mayor utUizaci6n de la¡;¡ semiUas 

mejoradas por parte de pequeñO$ y medianos agricultoras.-

J-a divulgación considera medios publtcttal'tos como prensa. 

radio y foHetos explicativos sobre los diferentes cultivos y 

variedades objeto de distribuci6n. 

El canal de venta más importante 10 constituye la red de al-

macenes de Provisi6n Agrícola que en número de 430 cubre 

las diferentes regiones del pars. - En el año de 1 .978 repre-

sent6 el 70 por ciento de las ventas totales. - Las cooperati 

vas de agricultores y algunos distribuidores particutal'es.e~ 

pecialmente en el Val le del Cauca realizal'on el 20 por ciento 

de las ventaS y finalmente las ventas directas en las Plantas 

de Semillas fueron del 10 por ciento. 

Los agricultores beneficiados en el año de 1.978 con las se-

millas mejoradas "CRESEMILLAS" fueron cerca de 92.000, 

. / . 
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correspondiendo el 95 por ciento de esta cifra a pequeños 

y medianos agricultores y s6lamente un 5 por ciento a los 

agricultores empresariales. - Las ventas real izildas a cr! 

dito cubrieron el 72 por ciento de las ventas totales. 

De esta manera los objetivos de fomento se cumplen al aten 

del'" áreas de agricultura no empresarial, zonas apartadas 

de los centros agrícolas y en general agricultores usuarios 

de los servicios de crédito de la Caja de Crédito Agrario. 

3.3) Programas financieros 

La programaci6n y proyecci6n de los recursos financieros 

en coordinaci6n con los programas técnicos y comerciales 

enmarca la actividad de "CRESEMILLAS" dentro del con-

cepto de empresa agroindustrial. -Indudablemente la uttliz!:. 

cl6n racional de cada uno de estos recursos disponibles d:,:. 

be dar como resultado una eficiente y eFicaz acci6n que debe 

traducirse en resultados de Fomento agropecuario, objetivo de 

primordial Importancia en la tarea que adelante "CRESEMI-

Ll..AS" . 

. I . 
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De acuerdo con las proyecciones de ventas y los requerimie.0 

tos de los programas tl3cnicos, es elaborado un presupuesto 

¡ 
de gastos e inversiones, el cual es sometido a la aprobact6n 

del área financiera de la Caja Agraria, con anttcipaci6n al 

cumplimiento de una vigencia semestral. - De esta manera 

el plan de inversiones se ajusta al estudio de corre rcialtza-

ci6n para los ciclos agr(colas posteriores y el cual es la ba-

se para determinar los programas de multipltcaci6n e impo!: 

taci6n de semillas. 

Como complemento de los recursos de inversi6n y gastos ~ 

cesarios se adicionan los costos de operaci6n configurando 

de esta manera la solicitud de recursos semestrales. 

La proyecci6n de ingresos se adelanta con base en las metas 

de venta de semillas, productos comerciales y otros concep-

tos, obteni~ndose de esta manera la relaci6n de ingresos-egr.!!: 

sos y el flujo de caja mensual. 

Los sistemas de evaluact6n y control del gasto, comprenden 

un manual de contabilidad de costos para cada una de las Pla!l 

tas de Semillas, informes semanales de flujo de Caja por Ce!l 

. / . 
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tro de Costos y anáUsls mensuales de balance para cada una 

de las Plantas. Esta informaci6n relacionada en forma sist~ 

í 
matizada facilita la toma de decisiones en las diferentes ac-

tividades que lleva a efecto "CRESEMILLAS". 

4 - Proyecci6n 

Después de 26 años de actividad la iniciativa de la Caja Agraria 

en producci6n y distribuci6n de semillas mejoradas ha rendido un 

trabajo de indudable valor en el sector agrCcola Colombiano.-En 

la actualtdad más de 40 empresas de orden privado y gremial pr.!? 

ducen y distribuyen semillas mejoradas que permiten sembrar 

cerca de 1'200.000 hectáreas anuales, equivalentes al 48 por cien-

to del área total sembrada en cul tivos transitorios en el paCs. 

Sin embargo es oportuno señalar que del total de semillas mejor!! 

das utilizadas poI" los agricultores, un 92 por ciento del total co-

rresponde a las áreas de agricultura empresarial y 5610 un 6 por 

ciento al área tradicional. 

La tarea adelantada por "CRESEMILLAS" de Caja Agraria se e!.:, 

cuentra encaminada a conseguir una más amplta ut!l izact6n de -

. / . 
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Las semillas mejoradas en las áreas de agricultura no empr=. 

sartal, prueba de éUo lo representan casi 90.000 pequeños y 

medianos agricultores que las utilizaron el año de 1.9is. 

A este respecto debe considerarse que la utUizaci6n de semí-

llas mejoradas con agricultores que conservan las prácticas 

tradicionales de cultivo, se traduce en resultados negativos, 

puesto que estos materiales requieren de prácticas de cultivo 

el insumas acordes con las técnicas modernas de agricultura. 

Actualmente el programa de gobierno, DRI, Desarrollo Rural 

Integrado, que contempla la capacttaci6n del agricultor y el 

aumento de la productividad del sector tradicional, considera 

la utilizaci6n de semtllas mejoradas para el cumpltmiento de 

sus objetivos. - Los resultados en la iniciaci6n del programa, 

han permitido un ligero incremento en el consumo de semillas 

mejoradas, pero evidentemente el progreso es lento, debido a 

las dificultades encontradas para el cambio y aceptaci6n por 

parte de los agricultores a la tecnolog(a agr(cola moderna. 

Los programas que realiza en la actualidad "CRESEMILLAS" 

han sido objeto de cr(ticas por parte del sector de productores 

. / . 
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de semillas parttculares.- Sin embargo, es claro que la ac-

ttvidad que conduce a competencia de mercados, regulaci6n 

del abastecimiento y precios de productos de utilizac!i6n pop~ 

lar genera controversia, pero sin duda, las realizaciones al-

canzadas y la amplia acciÓn de "CRESEMILLAS" en la may~ 

ría de las semillas mejoradas, se ha reflejado en servicios 

concretos a los agricultores del pa(s.- La capacitaci6n del pe:::. 

sonal técnico, organizaci6n, sistemas de producci6n y control 

de caHdad, la identiftcan como la empresa de mayor importan-

cía en el medio semill ista del país. 

Hacía un futuro es posible considerar una serie de modiftcaci2, 

nes en los trabajos de "CRESEMILLAS". -Una acci6n más ag~ 

siva hacia el mercado de pequeños y medianos agricultores, en 

la medida que los recursos generados por el sector de agricult~ 

ra empresarial lo permitan. - La ampliaci6n en la producci6n 

de semillas de forrajeras tropicales, contando con una nueva 

instalaci6n en la ciudad de Neiva.- La producci6n de semillas de 

hortalizas a costo menor que las actualmente importadas y final-

mente y como proyecci6n a mediano plazo se considera la crea-

. I . 
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ci6n de un programa de !nvC!stlgac!6n que genere variedades' 

propias, de acuerdo con el desarrollo de la agroindustria de 

semillas en el pa(s. 

5 - Conclusiones 

- La obtenc!6n de variedades mejoradas por parte de los Ingl!.. 

nieros Agr6nomos Investigadores, ha rep!"eSentado una contri -
buct6n de vital importancia para el desarrollo del sector agro-

pecuario. - Esta labor equivale al pUar fundamental sobra el 

cual se apoya la productividad del agro Colombiano. 

- "CRESEMILLAS" de Caja Agraria es la organizaci6n pionera. -

para el desarrollo de la agroindustl"'la de semillas. -En 26 años 

de actividad ha distribu(do dentro de los agricultores del pat's 

120.000 toneladas de materiales mejorados correspondientes a 

16 especies con 84 variedades e h(bridos qua han beneftciado 

cerca de 3'000.000 de hect6.reas en las diferentes zonas agr(c~ 

las del país. 

- La iniciaci6n de la producci6n de semillas mejoradas en la d~c!!. 

da correspondiente a 1.950-1.960, se orlent6 a la promoción de 

. / . 
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estos materiales dentro de los agricultores progresistas ase . 

como a la dtfusi6n de los programas técnicos para conseguir 

el uso de las semillas mejoradas en conjunto con 0/7'05 insu-

mos y prácticas de la agricultura moderna. 

Posteriormente y de acuerdo con el desarrollo de la agroin-

dustria particular y gremial, la Caja Agraria ha concentrado 

esfuerzos para conseguir una amplia utUlzaci6n de las semi-

Has mejoradas dentro de los sectores que se encuentran pre-

parados para adoptar la nueva tecnología. 

- La actividad de "CRESEMILLAS" de Caja Agraria correspor:;.. 

de a una ol"'9an!zaci6n de empresa agroindustrial en la cual los 

programas de orden técnico, comercial y financiero son pro-

gramados y coordinados para obtener una gesti6n eficiente, -

dentro de los objetivos de Fomento señalados. 

- La proyecci6n de "CRESEMILLAS" considera una acc!6n más 

decidida en el mercado de pequeños y medianos agricultores, 

con énfasis en las áreas del Programa DRI. -La intensificaci6n 

en los trabajos en producc!6n de semillas de forrajeras y ce ha!:. 

. I · 
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EL MERCADEO DE LAS SEMILLAS HIBRIDAS EN COLOMBIA 

A manera de introducci6n y antes de cualquier análisis de ci

fras, conviene aunque muy superficialmente ocuparse de lo que 
la palabra mercadeo puede implicar en su moderna acepción, y 

su importancia en la labor de divulgaci6n y aceptaci6n de los 

adelantos en materia de tecnología agrícola tales como la uti 

lizaci6n de semillas híbridas. 

Varias de las ideas a ser expuestas en esta parte no serán 
compartidas por muchos, ya que el proceso agrícola como prim~ 
rio tal vez no debería enmarcarse dentro de una estructura y 
filosofía hasta ahora s610 explotada por el sector industrial. 

No obstante, existen factores y principios que bien podrían 
ser puestos en práctica en muchas de las actividades agrícolas 

con singular beneficio • 

I - EL CONCEPTO DE MERCADEO. 

El mercadeo no es algo nuevo, las funciones que 10 con~ 

tituyen se vienen efectuando desde hace años, sin emba~ 
go su importancia como disciplina, como motor de desa
rrollo s610 ha sido reconocida en su verdadera magnitud 
en nuestros díasl su ordenamiento y objetivos han sufri 

. . -
do modificaciones y la satisfacci6n del consumidor o 
usuario constituye en la época actual su finalidad. 

Durante mucho tiempo el fenómeno productivo fue casi la 
única preooppaci6n de la tecnología. Cómo obtener un 
producto en mayor cantidad, conservando su calidad y ba 
jo costo ha sido materia de sinnúmero de tratados. Sin 
embargo el consumo es la verdadera finalidad del fen6me 
no de producci6n y s610deberá fomentarse el interés de 
los productores cuando paralelamente se promueva el del 
consumidor. 
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La investigaci6n agrícola, especialmente en los llam~ 
dos países del tercer mundo afronta como reto, el in
cremento de la producci6n y por ello está primordial
mente orientada hacia el producto o productos ll§.inen

se semillas, fertilizantes o pesticidas que coadyuven 
al logro de la meta indicada. 

A menudo se incurre en la circunstancia de averiguar 
entre los posibles usuarios sus preferencias, pero se 
hace sobre los productos que se tienen listos para 

ofrecerles, rara veZ sobre lo que ellos realmente de 

sean. 

Las industrias o empresas ligadas a esta situaci6n es 

tán prosperando debido a un producto del cual aparen

temente no existe la necesidad de un esfuerzo de ven

tas o mercadeo, esto lleva a la creencia de que el d~ 

sarrollo cont!nuo se obtiene s6lo a travás de la inno 
vaci6n o mejoramiento del producto. 

Es vital entender el que la industria de semillas, pa 

ra el caso que nos ocupa, comienza por el agricultor, 

por el usuario y sus necesidades, por el consumidor 
final de su producto bien sea el mismo agricultor, o 

una industria transformadora, o el habitante de los 
centros urbanos y no con un registro como productor, 
unos campos de multiplicaci6n, unos granos para ser 
seleccionados, o una habilidad de venta. 

Asumiendo las necesidades de este conglomerado de usu~ 
rios o consumidores como premisas, la industr~a se de

sarrolia atendiendo primero las preferencias de estos 
y finalmente obteniendo las clases de semillas con las 

cuales se puedan satisfacer sus necesidades. 
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La investigación debe entonces orientarse hacia la o~ 

tenci6n de materiales que contribuyan a resolver con 
su aporte genético los problemas comunes presentes en 
los campos de cultivo, de acuerdo a las diferentes re 

giones y diverso tipo de limitantes. 

11 LAS SEMILLAS HIBRIDAS y EL DESARROLLO AGRICOLA. 

Puede lograrse y en efecto se ha conseguido una tasa 
sustancial de incremento de la producci6n agrícola en 

los países en vía de desarrollo, principalmente a tra 

vés del mejor uso de los recursos existentes y media~ 

te la adición de otros insumos complementarios, los 
cuales suelen llamarse no convencionales. 

Dentro de estos insumos no convencionales está inclu! 
da la semilla híbrida, los fertilizantes y en general 
lo que se ha denominado "paquete tecnológico". 

En lo'referente a semillas híbridas los incrementos 

en producción que se logran, no requieren de gran ca~ 
tidad de insumos adicionales al manejo acostumbrado, 
pues es el mejoramiento genético el gran responsable 
del aumento. No es válida la afirmación de que las s~ 

millas mejoradas requieren de tratamientos o cuidados 

especiales, ya que estas tienen simplemente el poten
cial para utilizar con mayor eficiencia los elementos 
disponibles. 

C6mo hacer la tierra "bajo cultivo" más productiva y 

el trabajo del agricultor más eficiente, constituye 
una de las metas más ambicionadas en cualquier proce
so de desarrollo agrícola, las semillas híbridas brin 
dan parte de la solución. 



- 4 -

III - LA GENETICA APLICADA Y: LA OBTENCION DE NUEVOS IlIBRIDOS. 

El fitomejorador procura disminuir los factores perju

diciales que afectan los rendimientos o la aceptaci6n 

del material sujeto a la manipulación genética. Cada 
mejoría en la tolerancia o resistencia que pueda afee 

tuarse, permitirá que el cultivo se acerque a su máxi 

mo potencial, y es la misma naturaleza la que se en 
carga de ofrecer fuentes de resistencia a través de 

las diferentes líneas o variedades mantenidas en colee 

ciones y Bancos de Germoplasma. 

El aprovechamiento de estos recursos pueden aumentar 

los niveles de tolerancia a los insectos y enfermeda
des. También se hace mas amplia la base genética del 

cultivo con un espectro de resistencia mayor. 

El Fitomejorador busca por supuesto cómo aumentar el 
potencial de rendimiento, se cree que aGn las plantas 

más eficientes medidas en término del porcentaje de 

luz solar que utilizan, son sólo la mitad de eficien

tes de lo que podrían ser. 

En términos de cultivos y en comparación con el Maíz 
y Sorgo se sabe menos de cómo mejorar la soya, por el 
tiempo relativamente corto en que ha estado sujeta a 
la atención de los fitomejoradores. En el momento no 

existen híbridos de soya, como sí los hay en sorgo, 

maíz y trigo por ejemplo. 

Este ültimo cultivo ha sido el más reciente logro en 
materia de obtener su hibridación y ya se acredita in
crementos del 15 y el 20 por ciento con respecto al 

promedio de las variedades, a pesar del incipiente 

estado de su investigación. 
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Con materiales híbridos los genetistas tienen la cap~ 

cidad para desarrollar nuevas semillas y afrontar los 

problemas'rápidamente. A medida que estos van apare

ciendo se evalaan y catalogan las líneas o material 

,genético, de acuerdo a su tolerancia, si el problema 

reviste importancia econ6mica hay manera de desarro

llar híbridos resistentes con rapidez. 

IV ACEPTACION DE LAS NUEVAS SEMILLAS POR EL AGRICULTOR. 

C6mo hacer que la semilla híbrida llegue hasta el agri 

cultor y sea utilizada por éste, es una de las fases 

quizás más interesantes en el proceso de transferencia 

tecno16gica. 

El problema o problemas originados en el campo han si

do traidos desde el agricultor hasta los centros de i~ 
vestigaci6n y el Fitomejorador ha procurado soluciona~ 

los, ahora esta soluci6n debe regresar a manos del 

usuario, ser aceptada y utilizada por éste. 

S6lo una parte del mercadeo se ha cumplido, la relati
va a dar soluci6n a una necesidad, falta llevarla a su 

destinatario y que sea utilizada. 

El fen6meno de receptividad y aceptaci6n por parte del 

agricultor es a no dudarlo el más complejo. Aquí inte~ 

vienen factores tales como el grado de adiestramiento 
o conocimiento que posea, la confianza en quien le ofr~ 
ce el producto, la informaci6n que haya recibido acerca 

de las características del híbrido, los resultados al
canzadps por otros agricultores en su regi6n o en otras, 

los datos obtenidos de estaciones experimentales y del 
propio productor, etc. 
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.La parte final de la experimentación provee la oport~ 

nidad de mostrar a los agricultores y técnicos agrlc~ 

las los beneficios y características sobresalientes 

de las nuevas semillas, los ensayos de adaptación en 

las diferentes regiones (Pruebas Regionales) previas 

al lanzamiento, proporcionan un medio de dar a conocer 

los materiales. 

Pero esta es una ayuda aunque valiosa, insuficiente, 

se requiere de siembras en mayor escala con agricult~ 

res líderes de las diversas zonas, de material divul

gativo, tales corno boletines, panfletos, artículos en 

publicaciones de circulación permanente que lleguen a 

los técnicos; días de campo para agricultores y técni 

cos donde se muestren las bondades de los híbridos 

que se piensa colocar en el mercado y una vasta labor 

publicitaria. 

V UTILIZACION DE SEMILLAS RIBRIDAS EN COLOMBIA. 

Al entrar a analizar este punto conviene aclarar el 

que se tratará dnicamente de las especies de Sorgo y 

Maíz. De éstas el Maíz híbrido acumula considerable 
ventaja en cuanto a tiempo se refiere, pues ha estado 

en el mercado durante un mayor ndmero de años, no así 
en materia de ganancia de mercado ya que el incremen

to en la utilización de híbridos de Sorgo es mayor. 

a) Zonas actuales de cultivo de Maíz y Sorgo híbrido. 

Se pueden considerar 2 grandes regiones de cultivo; 

la primera formada por la Costa Atlántica y la Zona 
de ·Piedemonte de los Llanos Orientales, 

los Valles del Sin~, del Bajo Cauca, del 

comprende 

Bajo Magda 

lena del Cesar, del Ariguaní y las vegas de un buen 
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número da ríos los cuales cruzan el Piedamonte 

de Los Llanos. Puede estimarse en unas 600.000 Has. 

el área bajo cultivo que estaría actualmente en con 

diciones de utilizar semillas híbridas y un poten

cial incalculable de nuevas áreas previa la realiza 

ci6n de obras de infraestructura. 

La segunda región o del interior del país, compren

de los Valles Alto y Medio del Magdalena y el Valle 

del Cauca, con una extensi6n bajo cultivo mecaniza

do de aproximadamente 450.000 Has. de las cuales 

140.000 Has. se encuentran en plantaciones de Caña 

de Azúcar. 

Se estima en 600.000 Has. la superficie sembrada 

con Maíz en todo el territorio nacional y en 220.000 

Has. la superficie plantada en Sorgo. 

En el caso del Maíz, el sector mecanizado donde se 

utiliza la mayor cantidad de híbridos, representa 

s610 un 25% el total del área sembrada, el 75% res

tante conocido como sector tradicional en muy p~qu~ 

ña escala utiliza semillas mejoradas. 

En términos porcentuales, se estima que el 56% de 

las áreas de cultivo denominadas mecanizadas, plan

tadas con maíz, utilizan semillas mejoradas y en el 

sector tradicional s610 un 1%, aproximadamente. 

El caso del Sorgo es bien diferente, casi el 100% 

del área bajo este cultivo corresponde al sector 
mec,anizado y utiliza semillas mejoradas. 

b) Demanda de Maíz y Sorgo híbrido durante los últimos 

5 años (1973 - 1977). 
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Las ventas acum~ladas indican que durante este perí~ 

do de un total de 12.273 toneladas de semilla mejor~ 

da de Maíz, expendidas en el país, 11.900 correspon

dieron a semilla híbrida, o sea el 97\ lo cual indi

ca claramente que los agricultores a quienes ha lle

gado y han aceptado el mejoramiento genético prefie-

, ren la utilizaci6n de híbridos comprobadas sus vent~ 
jaso 

Por su parte el Sorgo muestra las siguientes cifras: 

de un total de 22.127 toneladas de semilla vendida, 

7.901 corresponden a híbridos, o sea el 36\. La an

terior situación comparada con la del Maíz es expl~ 

cable si se tiene en cuenta que con materiales mej~ 
rados de Maíz se viene trabajando en el país desde 

1948 y con"el Sorgo desde la década del 60, o sea, 

aproximadamente la mitad del periodo cubierto con 

maíces mejorados, además la introducción tecnifica
da de híbridos, es decir con las debidas pruebas de 

adaptación y mayor información agronómica es aGn más 

reciente. 

c) Desarrollo del Mercado de Híbridos de Maíz y Sorgo 

(1973 - 1977). 

En 1973 sa utilizaron 2.867 toneladas de semilla m~ 
jorada de Maíz de las cuales 2.753 correspondían a 

híbridos o sea el 96%, cinco años más tarde, en 1977, 

se utilizaron 2.435 toneladas de semilla mejorada, 
de las cuales 2.355, o sea el 97\, correspondían a 
híbridos, si bien las siembras de Maíz en el área 

mec~nizada han disminuido por problemas de diferen
te índole, cabe anotar que en este período se han 

introducido 7 nuevos híbridos de los cuales 8610 3 

muestran up volumen significativo de ventas y ace~ 
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taci6n por los agricultores. De otra parte 2 de 

los híbridos con más de 12 años en el mercado, con 

forman el 50% del total de la demanda. 

La situaci6n del Sorgo se resume así: de 4.418 to

neladas utilizadas en 1973, se ha llegado a 5.659 

en 1977 con un incremento del 28%. En 1973 se uti

lizaron 1.446 toneladas de semilla híbrida, o. sea 

un 33% del total y en 1977 se emplearon 2.426 tone 

ladas, o sea un 43~ del total de semilla consumida. 

Durante el período contemplado se introdujeron 8 

nuevos híbridos de los cuales 6 muestran niveles 

de aceptaci6n significativos. 

En la actualidad se encuentran en el mercado 12 hí 

bridos de Maíz, de los cuales 9 han sido desarro

llados por el Instituto Colombiano Agropecuario y 

3 por la Empresa privada. 

En cuanto a híbridos de Sorgo se mercadean el pre

sente año 10 materiales todos desarrollados por la 
empresa privada, algunos obtenidos en el país .y 

otros provenientes de empresas productoras extran

jeras previo su estudio de adaptaci6n. 

Como puede apreciarse, el incremento en el consumo 

de semillas híbridas de Sorgo muestra un ritmo as~ 

cendente normal, con las fluctuaciones propias de 
los ciclos de cultivo y efectos de las diferentes 

políticas agrícolas (Importaciones, precios, etc.). 

Aspecto preocupante lo constituye el Maíz pues s610 

en el 21% del trea se~~rada se emplean semillas 

mejoradas, algunas de las causas posibles de esta 

situación se plantearán en el punto siguiente. 
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VI ASPECTOS De LA COMERCIALIZACION DE SEMILLAS HIBRIDAS 

EN COLOMBIA. 

Para entender mejor la actividad de comercialización 
y algunos de los problemas presentes, conviene enume
rar sumariamente las funciones que comprende. 

a) Funciones de intercambio: básicamente se conside
ra aquí la venta, la cual incluye tanto la propa
ganda como la promoción, el tipo de empaque, los 
canales de distribución, el precio, las políticas, 
los términos de pago, etc. 

b) Funciones físicas; comprenden el manejo y movi
miento del producto" tales como el almacenamiento 
y el transporte o sea cómo lograr que las semillas 
se encuentren disponibles en el momento deseado y 

en el lugar apropiado. Deben estudiarse los inven
tarios necesarios, los lugares convenientes para 
el almacenamiento, el tipo de transporte, el embala 
jet los costos inherentes. 

e) Funciones de facilitamiento: o sea aquellas que ha
cen pOSible las funciones física y de intercambio. 
Aquí se contemplan aspectos tales como la financia
ci6n, la aceptación de riesgos, párdidas, devoluci~ 
na. y sobre todo la información de mercados que in
dica donde, cómo, con cuales condiciones, en cual 
tipo de empaque. y a qu4 precio debe ser vendida la 
semilla. 

En el ~aís la gran mayoría de las ventas se realizan 
a través de los s1quientes'canales: 

• 
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_ Distribuidores localizados en las diferentes zonas 

agrícolas de importancia y consumo de semillas. 

Instituciones, como industrias con programas de 

fomento, cooperativas y federaciones de agriculto-

res. 

- Directamente a los agricultores por la acción de 

vendedores de las firmas productoras. 

Los diferentes canales reciben un estipendio o comi

sión sobre el valor de las ventas. 

El empaque es práctica.'1lente"standard" de 25 kilogra

mos; el precio en híbridos de Maíz es igual al fijado 

por la entidad estatal productora de semillas y en 

híbridos de Sorgo es libre. 

Los productores no otorgan ningün tipo de crédito al 

agricultor, como se verá adelante, por escasez de 

fuentes de financiamiento. 

La publicidad es de dos tipos, una institucional 

orientada a incrementar la utilización de semillas 

mejoradas y otra dirigida al producto específico y a 

la empresa productora. Sin embargo, se puede conside 
rar como insuficiente. 

Al acometer las funciones físicas de la comercializa 
ci6n se encuentran serios inconvenientes, en parte 

causados por la misma topografía del país que difi
culta y encarece el transporte terrestre, as! como 

la falta de vías de penetraci6n, las cuales impiden 
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la llegada oportuna de las semillas a todos los si

tios de consumo. De otra parte no existen bodegas 

con humedad y temperatura controladas donde almace

nar el insumo semilla, cerca a los sitios donde va 

a ser utilizada, por lo que el riesgo de inadecuado 

manejo del producto y su deterioro es alto. 

Las funciones de facilitamiento tambián constituyen 
un limitante para la expansi6n del mercado y dispeE 

si6n de las semillas híbridas; el costo de estas es 
considerablemente superior al de otro tipo de semi

llas y no existen adecuadas líneas de financiamien
to de capital de trabajo, con interés razonable, lo 
cual hace muy estrechas las condiciones de venta y 

no permite colocar las cantidades necesarias de se

milla híbrida, para atender en su lugar y oportuna

mente la demanda. 

La. información de mercados está sujeta a un sinnúme 

ro de variables, muchas de ellas ocasionadas por 
las fluctuaciones en la política de precios de los 

productos agrícolas, las importaciones de granos, 
la cuantía del crédito otorgadO a los agriCUltores, 
lo que hace imprecisos los datos y obliga a realizar 
continuos cambios o ajustes, muchos de los cuales, 
dada la naturaleza de la producción de semillas, con 
al menos un ciQlo agr!cola de anticipación al momen
to de la venta,' no pueden realizarse. 

No es este un recuento de calamidades, si no la con
sideración de algunos aspectos que pueden explicar 
parcialmente el porquá del lento incremento en la 
utilización de semillas mejoradas, la escasez de 
oferta en algunas ocasiones o los altos inventarios 

en otras. 
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Después de observar las cifras de utilización de 
semillas híbridas y algunos de los problemas de comer 
cializaci6n existentes, salta a la vista la'posibili

dad de ampliar un mercado presente pero no desarroll~ 
do, ni explorado en su completa dimensiÓn. 

A pesar de lo complejo de las soluciones, incrementar 
la utilü;aciÓn de semillas híbridas de Maíz estabili
zada durante varios años, en un 21% del área sembrada 
constituye un reto innegable. 

Cómo llegar al sector tradicional con las nuevas semi 
llas, cómo hacerles conocer de ellas, cómo atender 
las preferencias de ese agricultor y lograr su acept~ 
ci6n es en esencia un proceso de mercadeo y es segur~ 
mente en el área donde no se ha realizado todo el 
esfuerzo necesario. 
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41. CONf~STAR CITESE: ESn NUMERO' 

COLSEMILLAS 

EL MERCADO DE SE.MILLAS DE ARROZ EN COLO;-1BIA 

Fernando Duque G.* 

COMPARIA 
COlOMBIANA 
DE SEMIllAS 

En el mercado de semillas en colombia corresponde al arroz el 

primer lugar en volúmen y valor de las ventas, constituye así 

mismo, el mercado de ~s rápido crecimiento y en términos 

económicos el que ~s se acerca a un sistema de competencia -

perfecta. 

Esta compuesto por veintiún productores autorizados, mas de 

cuatroscientos distribuidores, seis variedades certificadas, 

aproximadamente ocho mil compradores, que operan dentro de 

términos de comercialización claramente establecidos, que co~ 

ducen a precios de venta relativamente bajos y estables, he 

cho este que contribuye al desarrollo y situación avanzada 

del cultivo de arroz en Colombia. 

*Gerente General Compañía Colombiana de Semillas, COL SEMILLAS LTDA. 
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11 CONrmAR CITESE ESTE NUMERO 

I 
COMPAÑIA 
(OlOMBIANA " 
DE SEMIllAS 

COLSEMILLAS 

1 VARIEDADES 

Las primeras variedades mejoradas de arroz que se utilizaron 

consistentemente en el país fueron materiales introducidos -

de los Estados unidos, como las denominadas Blue Bonnet, Blue 

Bell y Star Bonnet. posteriormente se utilizaron variedades 

provenientes de las Filipinas y a partir de 1970 el mercado 

es atendido en su gran mayoría con variedades colombianas. 

CUADRO l. 

Las variedades sembradas hasta 1970 solamente permanecieron 

en el mercado tres afias, con excepción de la Blue Bonnet 50 

y la IR-S, materiales que alcanzaron un ciclo de vida supe -

rior a diez años. Las variedades colombianas desarrolladas 

en la presente década por el programa cooperativo ICA-CIAT, 

han mostrado una excelente conjugación de factores relacio-

nados con altos rendimientos, resistencia a enfermedades, y 

buena calidad de molinería y cocina, 10 cual hace prever 

una permanencia en el mercado de diez o más años. 

"aGOTA 

Calle 3!l-A tiro. 6-22 01. 2G!l1 
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e u A D R o NO.l 

VARIEDPDES MEJORADAS DE ARROZ UTILIZADAS EN COLOMBIA 

INTRODUCIDAS NACIONALES 
=::::::========== =====:===::::. 

Blue Bonnet 50 NF.F.'\L 

Blue Bell lCA -10 

Star Bonner CICA- 4* 

Bell patna CICA- 6* 

Century Patna ClCA- 7* 

IR-8* CICA- 8* 

IR-22* CICA- 9* 

Tapuripa 

Rexoro 

Zenith 

Gulfrose 

*VARIEDADES UTILIZADAS ACTUALMENTE. 



C U A D R O No.2 

.-AREA SEMBRADA CON SEMILLA MEJORADA Y PORCENTAJE DEL AREA TOTAL 1.971-1.976 (MILES ha.) 

1.971 1.976 
PRODUCTO 

AREA % AREA % 

Algodón 218.2 100.0 389.9 100.0 

Ajonjolí 32.7 .59.5 5.5 16.5 

Arroz 98.6 39.6 195.5 55.7 

Cebada 39.2 59.8 31.2 55.1 

Fd.jo1 3.0 4.9 3.5 3.5 

Caraota 9.9 78.6 5.2 98.1 

Maíz 161.3 23.5 129.5 20.3 

papa 0.3 0.4 0.3 0.3 

Sorgo 90.0 100.0 210.5 100.0 

Soya 35.8 61. 7 45.2 97 .0 

Trigo 14.5 25.9 9.1 25.3 

T O TAL 703.5 42.2 1.025.4 53.8 
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Al. CONlmM ellESf ESIE NUMERO COMPAÑIA 
COLOMBIANA 
DE SEMIllAS I 

COLSEMILLAS 

Las variedades que se encuentran en el proceso de certifi

cación son de tres categorías. En primer lugar las semi -

llas básicas que produce y vende el ICA. unicamente a las 

empresas autorizadas. La categoría Registrada que se uti

liza en la multiplicación y la semilla certificada que se 

vende a los cultivadores. 

IX. CONSUl«> 

El área cultivada en arroz fluctúa entre 280.000 y 350.000 

has. al año. de las cuales aproximadamente un 60% son sem-

bradas con semilla certificada. CUADRO 2. 

Se han detectado dos temporadas definidas de ventas en 

los meses de Marzo, Abril y ~ayo y en Agosto, Septiembre y 

Octubre. Sinembargo en las áreas agricola con sistemas de 

riego, los cultivos continuos se están imponiendo y exigen 

disponibilidad de semillas en todas las épocas del aBo. 

aGGaTA 

Callo lO-A lito. 6-22 01. 2001 
T.uc- 698415 , II993nl 
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Al COIIffSIAlI CllfSE ESTE _UMERO 

COLSEMILLAS 

COMPAAIA 
COlOMBIANA 
DE SEMIllAS 

Se estima en 8000 el número de clientes, de los cuales un 70% 

son estables. La densidad de siembra utilizada es de 187 Kg!ha. 

pero la tendencia es a la baja pues las nuevas variedades así 

lo exígen. 

El tamafio más frecuente de los cultivos es de 15 a 30 has. en 

el interior del país y de 45-100 en la Costa Atlántica. El uso 

de semilla certificada es obligatoria para los agricultores 

que hacen uso de crédito oficial, ésta es una de las medidas 

que más han contribuido al aumento de la producción y produc -

tividad agrícola del país y por consiguiente, de la industria 

de semilla, Sinembargo, esta norma está en un proceso de revi-

sión por las entidades de crédito y probablemente sea suspendi 

da. 

Se puede afirmar que hasta 1975 en el mercado de semillas de 

arroz, predominó la demanda: actualmente en términos absolutos, 

hay un exceso de oferta. 

.aGOTA 

CoIIo 3If-A 1Iro. 6-22 01. 2001 
loli/o ... 699415 Y 699301 
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Al CO~JESTAR CITESE fiU .UMERO 
COMPAÑIA 
COlOMBIANA 
DE SEMIllAS 

COLSEMILLAS 

La decisión de cuál variedad se escoge, es generalmente to-

mada por el agricultor al considerar los precios del arroz 

que se pagaron en la cosecha anterior, las recomendaciones 

del asistente técnico y en buena medida la intuición o el 

capricho. Se destaca el hecho de que en 1965, el arrocero 

tenía la alternativa de escoger entre una variedad mejorada 

y las regionales. En cambio, en 1978 puede escoger cuales -

quiera de las ocho variedades disponibles. Esto trae como 

consecuencia un mercado incierto, en el cual cambia radical 

mente la demanda de las variedades, de una cosecha a otra. 

En el cuadro 3 se indica en base a los datos de Fedearroz, 

los cambios en el uso de variedades, de un año a otro. 

Los requisitos finales que debe reunir las semillas para su 

venta al público de acuerdo con las normas del Ministerio -

de Agricultura, se indican en el cuadro 4. 

En consecuencia, la semilla de arroz tiene calidad estandar, 

de tal manera que la única diferenciación del producto la -

hace el good will de la empresa productora . 

BDtlaTA 

tallo IO-A Nro. 6-22 01. 2001 
lóWI .... l88415 J _1 

Aparta40 AIfao 21121 

I!BII>INAL 
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Ap.rt.do AIfao tu.. 210 
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A .... ida 30. Nro. 5-65 
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CUADRO No.3 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE L].S VARIEDADES DE ARROZ 

VARIEDADES 1.965 1.970 1. 975 1.977 
«;;:t;::====:=== ===== ===:::::::-:: ----- ====~= ---~-

Blue Bonnet 86.6 36.0 

IR - 8 28.5 19.8 5.0 

Tapuriá 26.1 

CICA - 4 36.9 42.7 

IR -22 30.2 22.8 

CICA - 6 13.1 9.0 

CICA - 7 6.6 

CICA - 9 13.9 

OTRAS 13.4 9.4 

*Base: Semillas vendidas por Fedearroz. 

I f I 



.) Al CONTeSTAII CITeSE ESTe HUllERO 

COLSEMILLAS 

COMPAÑIA 
COlOMBIANA 
DE SEMlLW 

La presentación del producto se hace en empagues nuevos de 

fique de 62.5 l:g. y más recientemente en empaques de poli-

propileno de 50 Kg. En ambos casos el empaque lleva cosido 

el marbete que entrega el ICA, la marca de la empresa, el 

nombre de la variedad y la leyenda "no apta para consumo -

humano o animal.~ 

III LOS PRODUCTORES 

Los productores de semillas de arroz son empresas que están 

debidamente registradas en el ICA, las cuales reunen una serie 

de requisitos relacionados con máquinaria y asistencia técni-

ca. cuadro 5. 

De las 42 empresas de semillas que operan en el país, 21 pro

ducen semillas de arroz. El mayor productor es la Federación 

Nacional de Arroceros "FEDEARROZ", entidad de carácter gremial 

que se dedica a la actividad con ánimo de servicio, y subsidia 

parcialmente el costo de la semilla, lo cual, unido a la asis -

aaGaTA 
CIlIo 3W Nro. ~ 01. 21101 

Teléf .... ó994I5 Y I89JOl 
Aptrtt40 _ 21121 

•• "'NAL 

I(jlóowlro 2 Vi, 1spí .. 1 • lbego' 
Teléf.... 3528 , 39M 
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Aptttado _ N .... 21ll 

T oIéf... 118.6Ii 

CUCUTA 



AL OONtESIAR ClTm me NUMERO 

COLSEMILLAS 

COMPARIA 
COLOMBIANA 
DE SEMlUAS 

tencia técnica y una buena red de almacenes de insumos agro-

pecuarios, le permite alcanzar la más alta participación en 

el mercado (S~h). otros tipos de productores recientemente 

vinculados al mercado de semillas de arroz son la caja Agra 

ria, empresa estatal y una cooperativa de agricultores. 

por otra parte, existe la empresa privada, la cual en este 

momento está representada por 18 productores con una parti -

cipación en el mercado en constante aumento al abrir nuevos 

mercados, mejorar servicios y ante todo mantener excelente-

calidad. 

IV - PRECIOS DE VENTA 

El precio de las semillas de arroz está condicionado fuer 

temente a los precios del arroz comercial, los cuales son 

determinados por las preferencias del consumidor y la efi -

ciencia en el molino. 

En el Bstablecimiento final del precio de venta de la semi

lla, además del factor ya mencionado influye el costo de la 

.aGOTA 

eon. 3O-A Nro. 6-22 01. 2001 
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AL CONTESTAR CITESE ESTE NUMERO 

COLSEMILLAS 

COMPAÑIA 
COlOMBIANA 
DE SEMIllAS 

materia prima (arroz paddy) que representa aproximadamente -

entre el 50 y 60%, los costos de procesamiento y almacenamien 

to, los gastos dc administración, ventas y certificación, así 

como las utilidades del productor y del distribuidor. 

En cuanto se refiere a las empresas privadas afiliadas a 

"ACOSEIHLLAS", periodicamente se establecen precios mínimos 

y condiciones de venta. Las semillas de arroz se venden al -

distribuidor puestas en planta, concediendo un crédito de 30 

días sin financiación y un descuento del 6%. 

Los precios -ml.nimos de las semillas certificadas 

por ACOSEMILLAS, en el presente semestre son: 

_OGaTA 

Callo 30.. Nro. 6-22 01. 2001 
ToIilo.os 189415 y 689lO1 
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C U A D R O No.4 

REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS SEMILLAS DE ARROZ 

Semilla pura (mínima) % 

Materia inerte (máximo) % 

Semilla de otras variedades /kg (máximo) 

Semilla de otros cultivos /kg (máximo) 

Semilla malezas comunes /kg (máximo) 

Semilla maleza nociva /kg (máximo) 

Semilla arroz rojo /kg (máximo) 

Humedad (máximo) % 

Germinación (mínimo) % 

I 

BASICA 

98 

2 

O 

O 

O 

O 

O 

14 

80 

Reg. 1 

98 

2 

2 

1 

O 

O 

1 

14 

80 

Reg.2 

98 

2 

4 

3 

1 

O 

O 

14 

80 

CERTIFICADA 

98 

2 

10 

5 

3 

O 

2 

14 

80 

I 
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AL CONTfSTAR CITElE ESTE NUMERO COMPAÑIA 
COLOMBIANA 
DE SEMILLAS 

Las semillas registradas que tienen un mercado limitado a los 

multiplicadores, se facturan normalmente con un recargo de un 

peso por kilo. El valor de la semilla básica adquirida al lCA 

es de $30.00 el Kilo. 

BClGClTA 

Con, 3O-A Nro. 8·22 01. 2001 
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C U A D R O No.S 

PRODUCTORES DE SEMILLAS CERTIFICADAS DE ARROZ EN COLOMBIA 1.978 

1 - COLSEMILLAS LTDA. 

2 - SEMILLAS NORTE DE SANTANDER LTDA. 

3-- PROACOL LTDA 

4 - PRO~COL TOLlMA LTDA. 

5 - EL ACEITUNO LTDA. 

6 - SEMILLANO LTDA. 

7 - EL ZORRO LTDA. 

8 - ARROCERA BOLUGA LTDA. 

9 - GERMAN URIEE 

1 O - SOCRARROZ 

I 

11 - SEMIVALLE S.A. 

12 - EL ZULlA LTDA. 

13 - CYGA LTDA 

14 - DANIEL REMOLINA. 

15 - AGRITSA S.A. 

16 - SEMILLAS DEL ORIENTE. 

17 - MACEO DUARTE. 

18 - CECORA. 

19 - FEDEARROZ 

20 - CAJA AGRARIA. 

21 - SEMILLAS DE LA COSTA NORTE. 

I 
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J Mercadeo y Distribuci6n de Semillas en 

los Países en Desarrollo 

Howard C. Potts 

INTRODUCCION 

El haber tenido la oportunidad de observar y discutir los diversos 
aspectos de los programas de semillas en varios países me ha llevado a 
la conclusi6n de que existen dos razones principales por las cuales muchos 
países no han logrado desarrollar programas de semillas amplios y de 
automantenimiento. Estas son: Primero, el no establecer y mantener 
polCticas nacionales definidas sobre semillas; y Segundo, en lo establecer 
con eficacia programas de mercadeo de la semilla producida. 

Esta discusi6n se limita a esbozar los principios y aspectos 
organizativos de un sistema efectivo de mercadeo de semillas, así estas 
operaciones se conduzcan a nivel p(Íblico, privado, local, regi01 al, 
nacional, o internacional. ComO! se indicará más adelante, existen varios 
principios comunes a todos los esfuerzos exitosos de mercadeo de semillas, 
asC se presente una serie de alternativas en la aplicaci6n de estos 

) principios. 
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Mud10s agricultores se ven obligados a utilizar semilla de varie
dades superiores para lograr un mayor impacto sobre la producci6n 
agrícola! Espero que todos estemos de acuerdo con esta afirmaci6n. Si 
ustedes están de acuerdo, también convendrán en que el mercadeo de 
semillas debe preocuparse principalmente del agricultor usuario. Por 
tanto, entra en contraste con las fases de desarrollo varletal, producci6n 
y control de calidad de un programa de semillas donde se enfatiza la 
semilla. L6gicamente, es necesario desarrollar y producir buena semilla 
de variedades superiores, antes de llevarla al mercado; sin embargo, 
estas semillas adquieren un valor significativo solo cuando han sido 
sembradas. 

Paralelas a estas diferencias, existen también diferencias en los 
requerimientos técnicos y de adiestramiento del personal de mercadeo, 
distintos a aquellos involucrados en la producci6n y control de calidad. 
Si usted no cree que el mercadeo de semillas difiere de su producci6n, 
por qué entonces estudian los gerentes de mercadeo comportamiento del 
consumidor, arte de vender, investigaci6n de mercados, propaganda y 
administract6n en vez de estudiar producci6n agr(cola, patolog(a, entomo
logra, fertit idad de suelos y. fttomejoramiento? 

Si el mercadeo de semillas es tan distinto, qu6 es mercadeo de 
semillas? 
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El mercadeo de semillas es un proceso empresari.al en el cual se 
efectLían los sigui.entes pasos en forma sistemática y ccntinua: 

b) acumulaci6n de semillas y servicios para suplir esas necesidades; 

c) comunicac!6n de la informact6n; 

1. al agricultor acerca de las semillas y servicios disponibles, y 

2. proveniente del agri.cultor acerca de sus resultados al utilí;-,jl' 
estas semillas y servicios. 

d) distribuci6n de la semilla a los agricultores. 

Esta definki6n identifica claramente las cuatro funciones principales 
del mercadeo de semillas: determinaci6n, acumulaCi6n, comunicaci6n y 
distribuci6n. 

PRINCIPIOS DEL MERCADEO de SEMILLAS 

1) Determinar las necesidades de: semilla del agricultor: 

Siendo optimistas, todo el mundo reconoce la necesidad del 
r,Lomejorador de pasar meses, o a0n años en la recolecci6n sistemállca 
d" !nforrnaci6n y datos de investigaciones para desarrollar y entregar él 

h:; agricultores variedades superi.ores. De igual forma, el personal 
involucrado en el mercadeo< efectivo de semilla deberá pasar meses,« o 
aún años, recogiendo informaci6n sobre las necesidades, deseos y hábItos 
:1e < compra de semilla del agricuJtor; y, sobre las alternativas disponibles 
~ cada agricultor para obtener la semilla de otras fuentes. La recolec
cibn de esta informact6n y su análisis se llama investigaci6n de mercados. 

OJántas veces ha o(do usted decir: "Nuestros agricultores nece
sitan y quieren buena semilla", o frases similares? Yo he escuchado 
esta afirmaci6n miles de veces. Se la he escuchado a fitomejoradores. 
personal de extensi6n y administradores. Estas frases se basan en lo 
que la gente cree, en la demanda percibida. El prop6sito de la investi
gaci6n de mercados es determinar la demanda real, la cual, basada en 
miles de toneladas de semina producida y luego vendida como grano cada 
año es frecuentemente bastante distinta a la demanda percibida. 
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Qu¡¡s es demanda real? Es el volumen total de un tipo de producto 
que será comprado por el agricultor utilizando una tecnología específica 
en un lugar definido, 'dentro de un determinado período de tiempo y con 
un esfuerzo de mercadeo dedo •. 

Existen seis restricciones sobre la demanda real que la diferencian 
de la demanda percibida:: 

a) Tipo de producto - Se refiere al (tem espec(fico que determina 
la demanda (es decir, cultivo, variedad y nivel de calidad de 
la semilla). Por ejemplo, existe una diferencia entre la demanda 
de la semilla en general en comparaci6n con la demanda de 
semilla certificada. El uso de las cifras de demanda de semilla 
en general para calcular. las necesidades de semilla certificada, 
llevaría al exceso de producci6n de semilla certificada. 

b) Comprada - Se refiere a los deseos de los agricultores que 
pueden comprar y que pagarán la semilla. En mercadeo no se 
ha realizado nada hasta tanto el agricultor paga la semilla, así 
se efectúe el pago en dinero o se cambie por grano u otros 
bienes. 

c) Tecnología - Nos dicta que el concepto de demanda real debe 
considerar la situaci6n en la cual se utH izará la semilla. Por 
ejemplo, los cambios en la demanda de semilla de una variedad 
pueden darse debido a la dispontliil idad de otras materias primas 
o desarrollos t¡¡cnicos, por ejemplo fertilizartes, tractores, etc. 

d) Local izaci6n - La da una dimensi6n geográfica a la demanda y 
conlleva el supuesto de que la demanda de un tipo de producto 
varía geográficamente. Las variedades populares en un área 
pueden ser desconocidas en otras áreas. Por tanto, la demanda 
real es espec(fica a cada regi6n geográfica y a cada país. 

e) Período de tiempo Se refiere al fjer(odo de tiempo durante el 
cual durará la demanda. Las fechas para sembrar ciertas 
variedades mejoradas o nuevos productos agrícolas pueden ser 
más restrictivas que las de variedades o productos tradicionales. 
Los patrones de lluvia reducen a días el tiempo de siembra o 
cultivo con ¡¡xito de ciertos productos en muchas áreas. 

f) Esfuerzo de mercadeo - Es conciente de que la demanda real 
puede influenciarse por campañas de promoci6n, esfuerzos de 
distribuci6n y'precios. En otras palabras, el agricultor solo 
compra una variedad de semilla cuando sabe que esta variedad 
existe, que las semillas se consiguen, que tiene los recursos 
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para comprarla, y que el cultivo con tal variedad mejcrará sus ingresos. 

rdealmente la investigat:tón de mercados contesta las siguientes 
preguntas: 

a) Qué var.iedades producir. f) Cuánto almacenar 

b) D6nde producirlas. g) A qué hacerle promoCi6n. 

c) Cuá."1to producir. h) Cómo hacer la promoct6n. 

d) Cuándo producir. i) Cuándo distribu(r. 

e) D6nde almacenar. j) Cómo distribuír. 

k) A qué precio vender. 

En realidad, la determinación de la demanda real no es ni fácil, 
ni precisa. Sin embargo, todos nosotros necesitamos trabajar mejor que 
lo que hemos hecho hasta ahora. 

Este no es ni el momento, ni el sitio indicado para discutir los 
detalles de una· proyecci6n de la demanda del mercado. Es suficiente 
decir que el éxito econ6mico de cualquier empresa de semillas, pública 
o privada, depende en gran parte de su habilidad para proyectar la 
demanda real de semi.lla y luego programar todas sus operaciones para 
suplir esta demanda. 

2) Arumulaci6n de las provisiones de semilla requeridas: 

La segunda gran responsabilidad del mercadeo, la acumulación, se 
encarga de determinar el sitio, escoger la calidad y determinar con qUién 
se van a conseguir las cantidades de semilla de cada tipo y variedad 
deseadas. Normalmente existen dos fuentes. La semilla puede producirse 
por la misma organización que luego la comerciará, o se puede obtener 
de otras organizaciones operando dentro y fuera del país donde se utili
zará (semilla importada). Muchas empresas de semillas utilizan una 
combinaci6n de estas dos fuentes. 

En la mayoría de las organizaciones productoras y comerciantes, 
el personal de prodl.Ícci6~ es responsable de la acumulación de la semma 
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requerida cuando se trata de aquellos productos agrícolas que pueden 
prodJcirse a un costo inferior al de la semilla de la misma variedad y 
calidad obtenide de otra organizaci6n. 

Las disposiciones especi'ficas para la prodJcci6n de semitla, por 
ejemplo la contrataci6n de agricultores en tierras controladas por la 
organizaci6n, etc., no son de mayor importancia para el comerciante de 
semillas. Por otro lado, el personal de mercadeo debe informar al per
sonal de producci6n con anticipaci6n sobre las necesidades de semilla de 
un tipo determinado, y sobre la variedad, cantidad y calidad. Esto con 
tiempo suficiente antes de la época de siembra para permitir que la 
semilla sea producida y preparada para su distribuci6n. La comunicaci6n 
eficiente entre el personal de mercadeo y el de producci6n es esencial en 
toda empresa de semillas. 

La importaci6n de semillas es un aspecto importante en el mer
cadeo de semillas. Principalmente porque ciertas medidas fitosanitarias 
y la asignaci6n de responsabilidades legales han convertido la importaci6n 
de semilla en un aspecto altamente especializado del mercadeo de semillas. 
Desafortunadamente, el comportamiento varietal y la calidad de la semilla 
reciben menos prioridad que el cumplimiento de ciertas regulaciones 
burocráticas. Las regulaciones fitosanitarias son necesarias. Sin embargo, 
cuando retienen la semilla en la aduana dJrante semanas o meses mientras 
espera los resultados de una prueba de §erminaci6n, o su determinaci6n 
patol6gica, o sencillamente la firma de un bur6crata que se encuentra en 
vacaciones, se perjudica no solo el vendedor sino también el importador 
y por consiguiente, el agricultor que utilizará la samilla. 

3) Comunicaciones en Mercadeo: 

La comunicao.i6n en el mercadeo de semillas es el desarrollo y 
mantenimiento de un diálogo continuo bilateral entre el proveedor y el 
usuario de la semilla. cada año se distribuye semilla de buena calidad de 
variedades superiores a precios razonables, pero permanece sin vender 
debido a la mala comunicaci6n entre el agricultor usuario, los vendedores 
al por menor y las organizaciones p(Íblicas!privadas que manejan volú
menes grandes de semilla (1os mayoristas). 

La comunicaci6n en mercadeo es algo más que anunciar por radio, 
prensa o en carteleras o reuniones de agricultores. Estas son acciones 
de promoci6n, una de las cuatro actividades parte de la comunicaci6n en 
mercadeo. También incluye la venta de semillas, las relaciones p(Íblicas. 
y el desarrollo del personal encargado de la comerCializaci6n de semillas. 
Consideremos brevemente estos cuatro aspectos de la comunicaci6n en 
mercadeo. 
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La promoci6n incluye todas aquellas actividades que generan una 
demanda real de la semilla que va a venderse. En la mayoría de,los 
programas de semillas en desarrollo, la demanda real rruchas veces 
permanece dormida, Frecuentemente hemos dependido del trabajador de 
extansi6n a nivel local mal entrenado, y con exceso de extensi6n,para 
promover el uso de buena semilla. Es l6gioo que los trabajadores de 
extensi6n tengan responsabilidades de prornoci6n a nivel del agricultor. 
Por otro lado, la promoci6n esresponsabllidad directa del individJo u 
organizaci6n encargada econ6micamente de la semilla. En aquellas 
organi;:,.¡ciones con fallas en sus responsabilidades econ6micas, he encon
trado que los esfuerzos de promoci6n efectivos fallantambi€!n. 

El objetivo Gltimo de las actividades de un programa de semillas 
debe ser conseguir la utilizaci6n de la semilla. En la mayoría de los 
programas esto significa que la semilla debe venderse por dinero o por 
otros bienes. Existe una diferencia entre vender semillas y tener semillas 
para la venta! Vender es buscar activamente un comprador; una vez 
encontrado, convencerle del valor de la semilla, y finalmente, cambiársela 
por dinero o por otros bienes. 

Un venta exitosa puede observarse en cualquier mercado de aldea 
donde cada venta incluye las cinco característi.cas claves. La pr6xima vez 
que usted vaya al mercado observe que los vendedores eficaces logran 
comunicarse para: 

a) atraer los compradores potenciales, 

b) interesar al comprador potencial en el producto disponible, 

c) establecer un contacto directo con el comprador potencial, 

d) demostrar al comprador el valor del producto, 

e) efectuar la venta a través del conocimiento del producto. 

Así se venda semilla o sexo, estas cinco características son las 
mismas. Desafortunadamente los vendedores de· sexo han tenido mucho 
más €!xito que los vendedores de semilla. Tal vez tengan un mejor 
conocimiento de su producto. 

Las relaciones públicas son la tercera parte esencial de las 
comunicaciones de mercadeo. Las relaciones públicas están diseñadas para 
crear una impresi6n favorable tanto de la organizaci6n como del empleado. 
Los result3.dos de varios estudios de mercadeo que analizaban por qué 
las persoas le compraban a uno u otro vendedor revelaron que más del 
80 por ciento de las ventas repetidas se efectuaron debido a la reputaci6n 
de la organizaci.6n y a la moral y honesÚd",c de sus empleados. Los 

, 
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atributos t€!cnicos de los productos examinados fueron res¡:¡onsables de 
solo un 20 por ciento de las ventas repetidas. 

La germinact6n, la variedad, la pureza y la cel"tificaci6n son todos 
indicativos de los atributos genéticos de una buena semilla. 8asado en 
los estudios ya mencionados, yo sugiero que cada uno de nosotros que nos 
decimos apoyar la utilizaci6n de buena semilla de variedades superiores, 
tiene un problema de relaciones públicas de cuatro veces mayor a la que 
presentan los problemas encontrados en la producci6n de esta semilla, 

El cuarto aspecto de la comunicaci6n. en mel"cadeo es el desarrollo 
del comerciante. No existe ningón país lo suficientemente pequei'ío que 
pueda suplir las necesidades de semilla de sus agricultores a través de 
una organizaci6n que venda toda la semilla de una sola localidad. Por 
tanto, es necesario sesarrollar algÓn sistema de comercio de semilla, 
En el contexto de esta presentaci6n el término desarrollo de comercio se 
refiere específicamente a proveer la informaci6n, tanto t€!cnica como 
econ6mica, a aquellos individuos u organizaciones que "venden" directa
mente al agricultor. En los programas estatales de semillas los "nego
ciantes" incluyen muchas veces las oficinas de extensi6n, los bancos, o 
las estaciones de-investigaci6n, además de las cooperativas, los almacenes 
de provisiones agr(colas en general y los comerciantes con derechos 
políticos normalmente asociados con la venta de semillas a los agricultores. 

8ásico en el establecimiento de un sistema efectivo de negocios es 
la selecci6n de los negociahtes. La eficacia dentro de comunidad local 
y la responsabi.lidad fiscal, son los requisitos primarios que hay que 
buscar en un negociante. Las organizaciones pertenecientes al sector 
público muchas veces carecen de la efectividad deseada con los agricul
tores locales, mientras que las empresas del sector privado generalmente 
se quejan de falta de responsabilidad fiscal por parte de los negociantes. 

Tanto el proveedor de semillas como el vendedor tienen obligaciones 
espec(ficas el uno con el otro. Además de suministrar la semina, el 
proveedor deberá proporcionar los materiales de promoci6n, dirigir 
escuelas de ventas, brindar asistencia técnica, informar a los negociantes 
de los programas gubernamentales que· ejercen influencia sobre las ventas, 
evitar menospreciar a los vendedores, etc. A cambio de esto el comer
ciante eficiente vende semillas activamente, se encarga de la entrega, se 
mantiene en comunicaci6n continua con el proveedor sobre condiciones 
locales cHmatol6gicas, costumbres sociales, quejas y elogios acerca del 
rendimiento de la semilla, etc. 

Existen dos preguntas que pueden resumir la comunicaci6n en 
mercadeo en lo que -respecta a los programas de semillas en desarrollo: 
"Hemos hecho promoci6n pero no hemos vendido'?" y "Nos hemos relacionado 
al desarrollo en vez de desarrollar buenas relaciones'?'! 
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4) Distribución 

Distribuir quiere decir dividir entre muchos, repartir, esparcir. 
Para la empresa de semillas, la distribución completa el proc eso a través 
del cual las prq>iedades físicas y biológicas de la semilla producida, se 
convierten en unidades monetarias. La distribución, como parte del mer
cadeo de semillas, incluye los canales de mercadeo y la logística. 

El sistema a través del cual la semilla pasa del productor al agri
cultor que la siembra, se denomina el canal de mercadeo. Existen y se 
utilizan muchas alternativas. La más s encilla y que se utiliza con más 
frecuencia es la del agricultor que siembra sU propia semilla o la compra 
al vecino. En contraste,· un solo paquete de semilla vegetal se puede com
prar y vender por 5 o 6 comerciantes de semilla antes de ser sembrada por 
el agricultor. Algunos de los diferentes canales de mercadeo aparecen en la 
figura anexa. 

Referente a los canales de mercadeo, se deben considerar dos pre
guntas: "Por qué es necesario que un productor de semillas venda su semi
lla a través de una cadena de intermediarios en vez de hacerlo directamen
te?" y segundo, "Quien deberá prestar los servicios en los canales de mer
cadeo?" Antes de responder, recuerden que la distribución es cara pero 
afiade muy poco valor a la semilla. Los intermediarios son efectivos; pri
mero porque llevan parte de la carga económica de la distribución, espe
cialmente cuando el volumen producido es mayor que la demanda local, y 
segundo porque desarrollan la habilidad, experiencia y eficiencia necesa
ria para un mercadeo efectivo. 

La respuesta a la segunda pregunta "Quién deberá encargarse de los 
servicios?" depende de la eficiencia relativa y la efectividad de aquellos 
involucrados. Cuando uno o varios intermediarios pueden operar más eco
nómicamente o COn mas eficiencia que el productor --debido a la escala de 
sus operaciones, al conocimiento de las necesidades locales, o al contacto 
con los clíentes-- tanto el productor como el agricultor/usuario se benefi
cian. 

Las características de cada semilla y sus atributos (tal es como pe
recíbilidad, volumen total, tamafio, valor por kilo, y necesidad de servicio 
del cliente) tienen una relación importante con el canal de mercadeo selec
cionado. Por ejemplo, el canal de mercadeo requerido para negociar 10 
toneladas de semilla de arroz es mucho más sencillo gue el que se requie
re para negociar 10 toneladas de semilla de cebolla, debido precisamente 
a estas diferencias. 

La fase logística es el paso final en el mercadeo de semillas. In
cluye aquellas actividades necesarias para asegurar que las cantidades re
queridas de semilla, de las variedades deseadas, sean llevadas de los silos 
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de la empresa acumuladora, a través de todos los intermediarios, a la finca 
donde serán sembradas de tal manera que lleguen a tiempo; asimismo de re
coger el dinero o los bienes para pagar todos los gastos. Debido al tamaño 
pequeño de la finca, a las' condiciones climatológicas adversas, la falta de 
crédito agrícola, facilidades de transporte y de almacenamiento intermedio 
y las malas comunicaciones rurales, hacen que las barreras logísticas sean 
económicamente insuperables para los agricultores de todos los países. 

Entre el 30 yel 50 por ciento de los precios al detal de la mayoría de 
la semilla agrícola de los programas de semilla desarrollados proviene de 
los costos ocasionados después de que la semilla ha sido producida y proce
sada. Una parte mayor de estos costos se derivan de las operaciones logís
ticas' las cuales son más costosas en un programa de semillas en desarrollo 
que en uno que ya esté desarrollado. Por tanto, los planificadores y gerentes 
de mercadeo relacionados con el mejorámiento de la provisión de semillas 
están en condiciones de reducir los precios de la semilla mejorando la efi
ciencia logística. Esto se puede lograr de varias formas. Cambios en las 
siguientes cuatro áreas pueden resultar en reducciones de los gastos logís
ticos. 

al Mejor manejo de inventarios: El problema común a todos los pro
gramas de semillas en desarrollo es producir mas semilla de la que puede 
ser comerciada. Sin embargo, los costos para mantener inventarios son los 
mas altos de los costos logísticos debido a la perecibilidad de la semilla y 
a la falta de usos alternos para semillas caras de forrajes y vegetales. Un 
menor énfasis sobre la capacidad de producción junto con una información 
más precisa sobre la demanda real de semilla, como se definió anterior
mente, juegan un papel importante en la reducción de costos de inventario 
a nivel local y nacional. 

bl Sistema mejorado de información interna: El pedido del cliente 
es el documento único más importante relacionado con la distribución de 
semillas. Dónde se originó el pedido, qué solicita y cuándo debe llegar a 
su destino, ponen a funcionar todo el sistema de logística. 

Los pedidos del cliente pueden proveer una base sólida para estimar 
la demanda futura, para determinar la necesidad de incrementar o reducir 
la producción o la acumulación, para medir la efectividad de la promoción, 
las relaciones públicas, las ventas y las actividades de desarrollo de ventas. 
Sin embargo, el pedido puede utilizarse para todo ésto solo cuando el siste
ma de información dentro de la organización acentúa la exactitud de la infor
mación dándole prioridad a aquellas acciones requeridas para cumplir cada 
pedido. 

cl Mejor coordinación con el cliente: Muchas veces los cambios 
pequeños en las actividades del cliente pueden resultar en una reducción de 
los costos logísticos para el vendedor y un precio menor para el agricultor. 
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Ejemplos de la coordinación de la clientela son: El USo de métodos modernos 
de contabilidad, despacho de la semilla junto con otras materias primas, transfe
rencia cuidadosa de inventarios para evitar exceso o deficiencia en la oferta 
o sencillamente los descuentos en los precios a aquellos clientes que recojan 
y paguen la semilla en los silos del vendedor. Sin embargo, la experiencia 
indica que la reacción de los clientes debe ser determinada antes de cambiar 
un patrón de distribución ya establecido. 

d) Reducción de los costos de operación: El transporte puede reempla
zar el mantenimiento de inventarios como el item más costoso de la logística 
cuando se comercia semilla en un área geográfica extensa. La magnitud de 
los precios de transporte está directamente afectada por la distancia, los 
medios de transporte y por la cantidad y precio por unidad de la semilla trans
portada. La distancia se puede reducir estableciendo centros de procesamien
to o lugares de almacenamiento; pero ésto aumenta los costos de inversión 
y de fuerza de trabajo. Los agricultores varían mucho en cuanto a su accesi
bilidad. La semilla puede ser entregada en un camión a algunos, a otros solo 
puede llegar en carretillas tiradas por animales y a otros por medio de acarreo. 
Por tanto, los costos de transporte pueden implicar que el costo de la semilla 
sea prohibitivo para algunos agricultores y debe ser revisado cuidadosamente. 

Otros factores también pueden reducir los costos de operación tales 
como la utilización de fuerza de trabajo, "fuerza de época", aumento de ven
tas en un área ya atendida, etc. 

En resumen, el mercadeo efectivo de semillas, así sea practicado 
por un pequeño agriCUltor/productor, por una agencia gubernamental o en 
cooperaci6n multinacional, requiere del conocimiento preciso de lo que el 
consumidor necesita; acumular semilla para suplir las necesidades del con
sumidor; convencer al consumidor que sus semillas son de mejor valor que 
las de otras fuentes y, finalmente, entregar la semilla al consumidor y reco
ger el pago. 

FIJACION DE PRECIOS 

Ninguna discusión sobre mercadeo de semillas termina sin algún comen
tario sobre precios. La fijación de precios es el instrumento más delicado 
del vendedor para influir en la efectividad de una organización en la consecu
ción de sus objetivos. Sin embargo, el precio de la semilla no debe estable
cerse arbitrariamente, como lo han hecho algunos gobiernos, con el pretexto 
de ayudar a los "agricultores pobres". Compras ,masivas, por parte de los 
agricultores, de semilla de variedades de arroz y harina de alto rendimiento, 
a un precio dos o diez veces mayor que el de las variedades tradicionales, 
se espera que haya destruído la teoría de que los precios de la semilla deben 
ser subsidiados. Estas compras demuestran claramente el conocimiento 
tradicional de los agricultores sobre la relaci6n entre costo-ganancia o precio
valor, a pesar de sus niveles de ingreso o de educación. 

-
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El precio y el valor de cada bolsa de semilla corresponden en realidad 
a opiniones contrarias del vendedor y del comprador, respectivamente. El 
precio es el concepto del vendedor del valor de la semilla y los servicios 
ofrecidos. Valor es la percepción del comprador del beneficio que él recibi
rá a cambio de su plata o sus bienes. Cuando el comprador cree que el valor 
es igualo excede el precio, se efectúa la venta. El costo real en soles, pe
sos o dólares no es el factor de importancia en la mayoría de las ventas de 
semillas. 

Los factores principales que influyen sobre el precio de la semilla son 
los costos directos e indirectos de producción y de mercadeo. La ganancia 
es un factor importante pero no el principal determinante del precio de la se
milla. Sobre el precio influyen tales factores como la provisión total de se
milla disponible, la demanda real de semilla de variedades que están para la 
venta, el precio que los agricultores reciben por sus cosechas y la competen

c ia (cuando los competidores operan bajo las mismas premisas económicas). 

La C01npetencia en precios de semilla básica en la mayoría de los· 
países es más aguda que la existente con semilla de variedades híbridas, es
pecies forrajeras, vegetales y flores. De hecho, una característica de los 
productos agrícolas "básicos" es que su semilla, o parte regenerativa, puede 
guardarse desde la cosecha hasta la próxima siembra. Por tanto, el princi
pal competidor para los programas de semilla en desarrollo es el agricultor 
quien guarda su propia semilla y le asigna un valor, a lo sumo, solo un poco 
mayor que el precio recibido por el grano, independiente de su potencial pro
ductivo relativo. 

PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS 

Ahora, quiero resumir los resultados de un estudio sobre los "Pro
blemas y Perspectivas del Desarrollo de la Industria de Semillas en los Paí
ses en Desarrollo". Este estudio fué llevado a cabo por el personal princi
pal de nuestro laboratorio durante 1967-70. Colombia, P,rgentina y Brasil 
fueron tres de los doce países del mundo en los cuales se hicieron entrevistas 
con personal del gobierno y el sector privado. En mi opinión los resultados 
de este estudio siguen siendo válidos. 

Primero consideremos los principales impedimientos para el merca
deo y distribución de semilla. Estos fueron: 

al La producción de semilla sobrepasa la demanda real. 

bl Las actividades de mercadeo y producción no estaban coordinadas. 

el Las actividaqes de mercadeo de semillas estaban mal organizadas. 

d) Las facilidades para la distribución estaban mal desarrolladas. 



e) La falta de o el cambio continuo en las políticas y regulaciones 
gubernamentales que afectaban las semillas. 
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Por el lado positivo, dentro de estos países u organizaciones que apa
rentaban tener éxito en sus esfuerzos de mercadeo de semillas encontramos 
las siguientes características: 

a) El programa de mercadeo era dinámico, evaluado regularmente 
y modificado para adaptarse a las oportunidades cambiantes. 

b) Los tipos, variedades y cantidades de semilla producidos o compra
dos se basaban en las proyecciones de la demanda real. 

c) Las variedades vendidas fueron efectivas técnicamente y la semilla 
era de la calidad descrita. 

d) Las semillas eran entregadas a los sitios de distribución local antes 
de la estación de siembra. 

el El precio de cada variedad y el nivel de calidad se basaba en el 
valor estimado de la semilla en relación con su potencial de re
torno al agricultor. 

f) Los esfuerzos para estimular a cada cliente a repetir su compra 
en la organización eran planificados. 

Es importante hacer notar que el tamaño de la operación, es decir, 
el número de toneladas de semilla vendidas, no estaba relacionado con la 
eficiencia del mercadeo de semillas. En algunos casos, los agricultores 
individuales producían y vendían su propia semilla, en otros casos eran las 
organizaciones las que comerciaban con la semilla a nivel regional, nacional 
o internacional. 

• 
• 
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DfSTRIBUCION y COMERCIALlZACION DE SEMILLAS -

El principal objeti~o de la distribución y comercialización de semillas es el 
de poner a la disposición de los agricultores en las zonas de producción semilla de 
alta calidad de variedades superiores en la época adecuado y en las cantidades reque
ridas a un precio razonable. De no existir un sistema adecuodo y bien organizada 
de distribución y comercialización de semillas de nada o muy poco servirón los esfuerzos 
y la inversión que nuestros paises realizan en programas de mejoramiento varletal y de 
multiplicación de semillas, pués las semillas no llegarán a manos de los agricultores a 
quienes a la postre se pretende beneficiar. 

Frecuentemente los aspectos relativos a distribución y comercialización son los 
que menor atención reciben al momento de planificar un programa de semillas y resulta 
la ra;zón principal por la cual los programas de semillas se ven obligados a arrostrar 
cuantiosos invenlorios de sem lilas de aí'lo a aí'lo por no haberlas movilizado. La situación 
anterior no solamente crea pr.oblemas de tipo administrativo-económico, sino que también 
a menudo se convierte en la razón por la cual se expende semilla de pobre cal idad a 'os 
agricultores como medio para movilizar partidas de semilla producida en aí'los anteriores 
y que ocupo espacio en los almacenes. De allí deriva entances la importancia que tIene 
el dedicar suficiente atención a los aspectos de distribución y comercialización de semillas 
tanto para la empresa estatal como para la empresa privada que opera en el sector. Vale 
la pena recordar aquí que el pequeño agricultor. es quien se ve mayormente afectado por los 
deficiencias en la organización de los sistemas de distribución y comercialización de semillas. 

En el esquema de organización que se presenta en la figura 1 existe una gran frag
mentación de actividades lo que ocasiona frecuentemente problemas de coordinación e 
integración entre las varias fases como el acopio, procesamiento, almacenaml~nto y 
mercadeo, los que con frecuencia se encuentran en organismos dIferentes en la empresa 
estatal, la situación anterior eeasiona dificultades en la comunicación rápida y eficiente 
que repercute en la venta de las semillas. 

En la figura 2 se presenta una organización de un programa en el cual el concepto 
de comercialización es el de mayor Importancia ya que todas las actividades asocIadas a 
la comercialización son coordinadas por un solo ejecutivo lo que permite concentrar los 
recursos disponibles en aquella actividad que permite la mayor expansión de la empresa. 
Además con el esquema de organización propuesto en la figura 2 se logro una coordinación 
más estrecha y una mayor cooperación entre los ¡eFes de producción, procesamfento y 
mercodeo para permitir que los programas se orienten a tomar en consideración la opinión 
de los consumidores en relación a la calidad de la semilla, cantidad disponible, empaque 
y otros aspectos importantes . 

.!I Preparado por el Dr. Ronald Echandi Z., Director del Centro para Investigaciones 
en Granos y Semillas, Universidad de Co.ta Rica, Agosto, 1978, Son José, Costa 
Rica. 
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En la mayoría de nuestros países los agricultores cercanos a los niveles de 
subsistencia conservan una parte de la cosecha anterior para usarla como semilla o 
la obtienen de agricultores vecinos. El métodc descrito tiene el mérito de permitir 
al ogricultor conocer la semilla que planto puesto que él mismo la produce o de un 
amigo en quien confía; sin embargo, el resultado de la aplicoclón del sistema es la 
estabilización de fa producción que observamos en algunos granos básicos especialmente. 

A través de programas de producción de semillas gubernamentales se ha tratodo de 
solucionar la situación descrita en el párrafo anterior; sin embarga, aún no existe en la 
mayoría de nuestros países un sistema poro la distribución y comercialización de semillas 

--. ',. 

ni siquiera a nivel de zona de producción, y mucho menos aun para las pequeñas comarcas. 
la condición anterior podemos considerarla como grave ya que poro los granos básicos en 
Centroamérica los pequeños agricultores suplen un porcentaje muy alto de las necesidades 
nocionales de dichos productos. 

Como puede deducirse de 'o hosta ahora dicho el mercadeo y distribución de semilla 
constituyen, una parte esencial en la cadena de producción incluyendo como ya se dijo, 
cosecha, procesamiento, almacenamiento, transporte y finalmente la utilización por los 
agricultores. Desde luego entonces que los aspectos de mercadeo de semillas deben considerar 
una producción eficiente, métodos apropiodos de acondicionamiento y procesamiento, alma
cenamiento seguro y distribución de la semilla o los agricultores a un precio razonable. De 
hecho todos los procesos desde la fase de producción a la distribución final y venta a las 
productores juegan un Importante papel en el precio final de la semilla, por lo tanto deben 
ser considerados porte del mercado •. 

Dentro de la fase de mercadeo debe incluirse también la responsabilidad de crear 
la demanda por semilla, calidad de variedades superiores. 

Características propias de las semillas en relación al mercadeo 

Varios factores hacen de las semillas un producto especial desde el punto de vista 
de lo comercialización ya sean las operaciones estatales o privodas. 

El primer aspecto es el hecho de que la producción de semillas se caracteriza por 
requerir un lapso de tiempo el cual es prácticamente inflexible; para el caso de las maíces 
híbridas por ejemplo se requieren por lo menos" generaciones. Se debe tener especial cuidado 
en calcular los volúmenes necesarios yo que una vez iniciados los pragramas resulto práctica
mente imposible corregir errores en especial por faltantes. 

Otro aspecto importante que confiere característicos especiales a los programas de 
semillas es el nivel técnico que se require en su ejecución a fin de que las toreas muy 
particulares, como lo es el desespigado en el maíz, el entresaque de plantas fuera de tipo 
en cereales, la poda en las pl.antas hortícolas y otras se realicen en la época debida durante 
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PASOS DENTRO DE UN PROGRAMA 
I 

DE COMERCIALlZACION DE SEMILLAS 

, 
PRODUCCION --------

I 
I 
I 
I ACOPIO -------.--1 

PROCESAMIENTO, TRATAMIENTO, ____ 1 

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO lENTES 
I 

1....-..------.-*--------' GUBER~AMENTALE~ 
DI~ERENTES 

CONTROL DE CALIDAD 

I 

I 
- - ----1 

I 
I 

DISTRIBUCION -------- -1 

VENTAS, CONTRATOS, 
I 

DISTRIBUIDORES Y EXPENDIOS - - __ 1 

, Figura 1. Esquema de mercadeo de semillas existente 
! / 
1 en muchos paises. 
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Figura 2. Esquema de organización de un programa de semillas 
considerando integración bajo los principios de comer
cialización.(Tomado de Law, Gregg¡ Young and Chetty.1977" 
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Figura 3. Diagrama de organización de un sistema de distribución 
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el ciclo vegetativo del cultivo en cuestión. Se debe tener en cuenta que la reollzación 
de operaciones como las mencionadas dependen principalmente de factares omblentales 
imposibles de controlar y que deben realizarse dejando de lado si llueve, si la temperatura 
exterior es baja o si en los fechas existen dias feriados: 

Una característica también bastante particular de las semillas es el hecho de que su 
calidad no puede ser juzgada en base a su apariencia a la vista, lo que Implica entonces 
que el agricultor debe tomar la palabra del vendedor yo que no ~abrá cual es 1,0 verdad 
sino hasta después de haber plantado la sem illa; a fin de evltor la situación anterior, la 
mayorra de los paises han instituido leyes y requisitos de etiquetado para proteger al 
~idor y apoyar al sector que apera en apego a la ley. 

Orgpnización de programas de mercadeo y distribución 

Qesde luego que existen muchos esquemas organizctlvos que rigen los programas 
de-semillas en muchos áreas del mundo, éstos dependerán de una serie grande de factores, 
cama la organización administrativa del estada, política en materia agrícola, estado de 
descurollo de la agricultura, nivel cultural de los agricultores, disponibiUdad de tierras 
y equipo agricolas y finalmente necesidades de semillas por cultivos. Sin embargo existe 
un e)lquema de organi:z:ación que podríamos decir que con pequei'la$ variantes es el más 
usado y el que perece ser más eficiente el cual se describe asi: 

a - Primera fase 

Procesador ---- mayorista distribuidor 
Este tipo de organi:z:ación permite acumular la semilla, acondicionarla 
por procesamiento y envasado paro luego almacenarlo hasta ser 
requerida en la fase siguiente del esquema o seo. 

b - Segunda fase 

Minoristas localizados directamente en las :z:anas de consumo. De 
éstos existe dos tipos: 

1 • Expendios propiedad de lo firmo yo seo estatal o privada. 
2. Expendios privados que manejan las semillas bajo contrato 

o por compro directa. 

En general se logra una mejor distribución de las semillas cuando existe una unidad 
central cpordinadora y luego una serie de unidades regionales localizadas en las :z:anas de 
consUmo. Las unidades regionales deben contar con facilidades de almacenamiento minimos 
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a fin de permitir el manejo'de volúmenes de semilla por períodos cortos, en el caso de 
que la distancia a lo unidod central seo considerable, lo cual elevaría los costos por 
transporte, será necesario entances considerar almacenes capaces de conservar los 
semillos por espacios de tiempo mayores y aún algunas facilidades para el procesamiento 
a fin de llenar la primero fose del proceso descrito. 

.-

En lo figuro 3 se ofrece un esquema del sistema de distribución. Dentro del esquema 
de distribución que se propone en la figuro 3 los encargadas de los unidades regionales son 
elementos claves conjuntamente con los promotores de ventas ya que es a dichos personeros 
o quienes corresponde mantener o los minoristas informados acerco de los característicos de 
los variedades cuyo semilla se ofrece en vento, además deben abastecer a los minoristas 
de semilla de variedades superiores y deben, ademós mantener Informado a la unidad central 
de fos necesidades, de lo disponibilidad de otros insumos en su localidad, osi como de lo 
opinión y resuftodosdel uso de las semillas que lo empresa movilizo. 

Tipos de empresas dedicadas a la distribución y mercadeo de semilla 

Lo comercialización de semillas puede estor en monos de distintos tipos de orgonlzo-
ciones o empresas, organismos gubernamentales, semioficioles o mixtos, cooperativos y 
empresas privados. Además de acuerdo o los políticos establecidos las organizaciones o 
empresas pueden estar facultadas paro desarrollor actividades yo seo en todas las fases que 
componen un programo o solomente participe en lo distribución y comercialización, quedando 
el resto de los operaciones necesarias dentro de un programa de semillas en monos de organis
mos estatales. 

Empresas Estatales de Semillas 

Este sistema tiene ventajas en especial cuondo no existan otros sectores interesados 
en lo actividad. Por lo general al inicio de 10$ programas de semillas en un par s corresponde 
al estada asumir el liderazgo y los riesgos caracterrsticos de una actividad naciente en la 
mayoría de los cosos la participación gubernamental disminuye o medida que la empresa 
privado adquiera capacidad y eficiencia en campo quedando al estado la labor de inspección 
de cllinpos y control de calidad de la semilla que se produce y que se expende. 

Por lo general en nuestros países el concepto de organización de los programas de 
sem iIIo estatales ha sido el de servicio como aspecto importante dentro de los programas de 
fomenta de la producción. De lo anterior se deduce que en ningún momento los progromas 
estatales existentes en el área centroamericano han sido organizados considerando aspectos de 
comercialización y mercadeo que resulta o la postre aspectos de Importancia prioritario dentro 
de las programas de semillas si se piensa en el ogricultor usuario. 
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Una modalidad de organización de programas estatales de semillas que se da con 
alguna frecuencia es el establecimiento de empresas estatales cuya organización y 
principios de operación se asemejan bastante o los de una empresa privado, sin embargo 
aún estoS organizaciones no cuentan con lo flexibilidad suficiente para reaccionar can 
rapidez ante las variables condiciones de comercialización. 

la participación del estada en los programas de producción de semillas se hace 
necesaria en especial para algunos cultivos autógamos los cuales por su naturaleza no 
resultan atractivos a la empresa privada. También conviene reconocer la importancia de 
la partieipaeión estatal en las actividades de distribución y comercialización de semilla 
bósico producida por institutos ofieiales de investigación agrícola. 

Empresas Semioficiales 

E,n algunos países existen juntas de comercializaeión de productos agrícolas en 
algunos easos espeefficos de semillas, con ello se trata de lograr un mejor acceso a los 
mereados y una mayor estabilidad de precios. Los organismos mencionados cuentan 
generalmente con una red más o menos vasta de instalaciones que permiten comerelalizar 
los productos bajo su control y que permiten uno mejor distribución de las semillas las que 
generalmente van aeompalladas de otros insumos. 

Empresas Coopertivas 

Poro lo distribución de semillas y comercialización de productos ogrícolas en general, 
las agrupaciones cooperativas tienen su máximo impacto cuando actuan como agentes de uno 
outoridixl central de produceión y comercialización, lo cual es general estatal. En América 
Central operan algunos agrupaciones cooperativos que producen y comercializan semillas 
con éxito eomo lo es lo Cooperativo de Algodoneros en Nicaragua, también existe un gremio 
de trigueros en Guatemala y una cooperativa de productores de semilla de papa en Costa 
Rico, lo eual esfá recien fonnada. 

La formación de grupos cooperativos orientados entre otros eosas a lo producción de 
semilla podría considerarse como una forma organizativa bastante deseable desde el punto de 
visto de lo comercializaeión de semillas. Sin embargo, en lo mayoría de los casos los intere
ses de los grupos cooperativos están orientados hacia un solo cultivo con lo cual se resolvería 
únicanente uno parte del problema. 

E!,!presa Privado 

En 105 países en desarrollo las empresas privadas dedicados únicamente 01 comercio 
de SlIIIIillas son casi inexistentes, lo mayor porte de los empresas privados que participan en 
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el comercio de semillas mantienen dicha actividad como uno de sus líneas de trabajo yo 
que la combinan con la coínercialización de otros insumas ogricolos. También soo pocos 
las empresas privadas que operan en fodos las foses de un programa de producción siendo 
muy pocos las que mantienen programas de mejoramiento genéticas, lo más frecuente es 
que los empresas privadas de semillas se dediquen a la multiplicación de genotipas producto 
ya sea de programas estatales o de otras firmas privadas para lo cual generalmente cuentan 
con facilidades propias para el procesamiento y almacenamiento. Un tercer tipo de empresa 
privada comercializadora de semillas es aquella que se encuentra dedicada únicamente 01 
expendio de semillas producidas en el país o impartadas sin participar en ninguno otra fase 
de la produce ión • 

En general san pocos los empresas privados que operan en el órea centroamericana 
que comercializan semillas de más de un cultivo y se concentran principalmente en mOlz 
y arroz. 

Dentro de la empresa privada las problemas de comercialización de semillas se 
reduce a un niinimo ya que por su misma naturaleza el sistema es mucho más flexible y 
dlnómlco, además las esfuerzas de este subsector están generalmente orientados hacia el 
sector ogrícolo empresarial que es el que lógicamente pasee uno moyor capacidad económica 
y técnica. 

Por las razones mencionadas de flexibilidad y dinamismo lo empresa privado cumple 
un papel muy importante en las 'paises en desarrollo en especial si SU labor se encuentro 
completomentado por programas estatales igualmente vigorosos sistemas que adecuadamente 
coordinado ha dado excelentes resultadas en otros países. 



SECTOR PUBLICO AGRICOLA 

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS 

5 •. Av. 12·31, Zona 9 . Edificio "El Cortel", 20. y Jor. Niveles 
Teléfonos: 66985·310581 ·67935 

Guatemal., C. A. 

LA EXPERIENCIA DE GUATEMALA EN LA PRODUCCION y MERCADEO 
DE SEMILLAS -------------------------------------------------------

rederico Scheuch H.* 

1 Antecedentes. 

Todo pa1s de~tro de sus planes de desarrollo agrícola. 
considera el abastecimiento de semillas de calidad, co

mo requisito prioritario para aumentar la producci6n. 

Le preocupaci6n oficial de Guatemala en Semillas, se re

fleJa en la daciOn de dispositivos legales sobre semi-

llas en el año 1961. El Ministerio de Agrioultura cre6 

un Departamento do Control y Producci6n de Semillas con 

m6ltlplee responsabilidades de registro, producci6n. cer-

tiflcaci6n y comerclDlizaci6n. Con al conflicto de in-

toresea entre tantaa responsabilidades este arreglo no 
ha funcionado efioientemente •. 

El Instituto de Ciencia y Tecnologia Agricolas (ICTA) 
fundado en 1973 tiene como responsabilidad, en relación 
a semillas, solamente la formaoi~n de variedades mejora

das. Pero para que estos materiales genéticos desarro-' 

lIados por los programas de mejoramiento dal ICTA, lle
guen a los agricultores, se haca necesario organizar las 

bases para el establecimiento de una industria da semi
lla nacional. 

10M ot!'\I'\1' C\...t- - ~ t ""'" !,. '} d ~ 
Con el fin da.~!l"~~er las nuevas variedades e híbri-
dos, se cre6 sn 1975 dentro dol lCTA, la Disciplina de 
Producción de Semillas. 

11 Disponibilidad de Semilla. 

La semilla. mejorada de granos bésicos disponible en el 

* Consultor en Semillas. Instituto de Ciencia y Tecnología A
gr1colas -ICTA- Guatema a, Centroamericu. 
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~a!9. BS mCtoritariementa impurtada tal como SR epre
cio en d cuadro No. l. 

Lo semilla importada corresponde principalmente (85%) 

a malz hlbrido de El Salvador y Nicor~gua (hasta al 

::ño 19'/6). No ~e considere en el cuadro No. 1 le se-

.. nU13 di.: trigo q'J8 es enterarnent" de rroducci."n ["''\cia

Il~l. llovida ~ cabo por la Gremial Nacional ds Trigue

ras mediante contrato con agricultores privados (25,000 

qqs. Mucl.,s). 

Esta peligroso dependenciA do la ~8mil1a da 9ron08 bé

sicos del extranjero, so puso en evidencia an 1977 cuan

do so prohibió el ingro80 de productos vegetales, entra 

al108 semilla, provenientes de NicaraglJa, con motivo de 

la aparición da la roya del caf' en dicho palg 

lIt Produccijn y venta da semilla en ICTA. 

Les variedades de diferentes oultivos qlle h~b!a desarro

llado previEmonte la antigua organización "Diroccion 

de Investigaoión Agrlaole" del Ministerio, 09 reprodu

cian ein mucha rolaci6n a le demanda y no existia un 

buen siótema de distribuci6n. 

Los agricultores tenian muy poca confianza en laa semi

llaa vendidas por el Ministeri~ d8 n)~icultura, por el 

mal manejo d~ 15 semilla. 

III.l Car8cterlstic~5 da la producci6n n~ciQnbl hasta 1976. 

III l.A Jlod'llidad 
al. Producción dirQct~ en Centros Experi

mentales. 
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SECTOR PUBLICO AtlIRICOLA 

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS 

53. Ay. 12·31, Zona 9 . Edificio "El Cartel", 20. y ler. Niyeles 
Teléfonos: 66985·310581 ·87935 

Guatemala, C. A. 

Oct..D.1978 
CUADRO No. 1 

DISPONIBILIDAD V ORIGEN DE LA SEMILLA DE GRANOS BASICOS 
(Ma1z, Arroz, Sorgo y frijol) 

.ÑO TOTAL DIS¡:JO- IMPORTACION PRODUCCION NACIONAL 
NIBlE qq~. % leTA % OTROS % 

• 
974 10,930 65 28 7 

975 45,:330 C6 16 18 

976 41,210 04 14 " " 

977 13,7'0 " 32 7 0..1. 

978 49,510 70 21 9 

t 

rS/eb 
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a2. Producci6n bajo contrato con agriaul
tares privados. 

~recioe de semilla, 

bl. Da estimulo ~l productor de oemilla 
(alto) 

b2. De promoci6n al conaumldor (bajo) 

bJ. Sin margen paro el procasúmionto y 
comercializaci6n. 

Cumercializaci6n. 

Enteramente 8 cergo del !~ector POblico a 
trauáe de BANDESA (bance) DIGESA a ICTA. 

Resultados. 

dI. Poca difusi6n de lae semillas mejoradas 

d2. M~l manejo y párdidn da calidad 

ti,. Excedontes de pI'oduccl~~ de semillas 

d4. PéI'dida~ econÓmic~o pera al Sector pO-
blico. 

111.2 Venta da semilla en ICTA. 

La prod~cci6n da camilla diract~ del reTA, la compta 8 

pl'oductorao bajo contrato y las 'Ienb"s nlcmnzades se 

muestran en el cuadto No. 2. Se piJE/da notmI' qua s6lo 
se uendió la mitad de la semilla ~ejQI'ada disponible en 

los tres primeros a~DO de operecién del ICTA. 

Durante el ano 1976-77 ICTA evito cuntratar semilla y 

teducs su propia produa::i.6n. El t0tn'. disponible pata 

vento on'1977 so toduce a 4,410 qqs. i las 'lentas 5i-
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PRODUCCION, COMPRA Y VENTA DE SEMILLA EN leTA 
ErJ qqs. 

, CUADRO No. 2 ¡ 
i 
1 
1 

1 
í 

I 
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1 
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1 
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1 
1 
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1 
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¡ . 

1 

1 

AÑO PRODUCCION cor-.PRA TOTAL VENTAS* BI\LANCE ANUAL 
leTA DISPONIBLE 

1,974 2,260 1,110 3,370 2,000 1.370 

1,975 4,300 3,770 8,070 3,500 4,570 

1,976 4,150 4,1¡00 8,550 4,150 4,4CC 

1.971 ;,(,80 7;;0 4~410 <,,6CO ( 190 ) 

1,978 3,4:30 2,100 5,530 5,3'00 :2:30 

1,979** 6,000 4,000 10,000 

I 
-" 

* So incluye semilla utilizada en loo onsayas IeTA 

** Estimado Qn baso al a~aa do semilloroG sembradas 

rS(Ob 
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guiando su tendencia superen esta vez lo producido 

111.' Ceracterietlcas de la producción 1977 en adelante. 
En 1977 se inicia el Convenio leTA-BID pera des erro-
llar la producción de eemillas. Antes de iniciaree 
la época de siembra (mayo 1977) se consideró que el 
verdadero objetivo dal Progrema de semillas del ICTA, 
es el sentar las bases para al dasarrollo de una in
dustria semillera nacional autosoatenida, con el con
curso de todos loe sectores interesados, especialmen
te la iniciativa privada. 

Siendo el lCrA el creador de las variedades e h!bri
dos, es imperativo para sus fines, el velar que ee
tos resultados de le investigación lleguen al agricul
tor. 

Las principales caracteristicas del sistema da produc
ci6n de semillas leTA a partir del año 1977 son las 
siguientes: 

III ~.A 

II! 3.B 

Modalidad. 
al. Producción directa limitada,an Centros 

experimentales ICTA. 
a2. Producción con agricultores privados 

sin contrato previo, pero con opci6n 
de compra percial por lCTA. 

e3. Producci6n y comercialización de se
millerletas privados. 

Precios de Semilla. 
,bl. De razonable estimulo al prOductor (fa

se agrico1a) 
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b:¿. Suflciontemente clte; 01 consumid.-II' co
me paI'o crear incentivo B la comercia
lizucl(·n diract:· do' ,",r.1l1~llri!lt8': •. :. 

b3. Descuentos impDrta~les D Distribuidores 
pora establecsE cunolea do comercializa
ci6n Ilpropiodcs. 

Comercialización. 

el Directa del ICT~ en BOS cantroD experi
rnentolon. 

02. DiI'ecta de les c601iJ.lor:!stns al Ilgricul
toro 

e3. A través de Distribuidores locules y Coo
perativas agr!colas. 

Servicios qua presto ICTA. 

di. Asesor!a en la fasD agrícola de la pro
ducci6n de semillas y supervisión de la
boros. 

c12_ Sacedo, Procesa:ni:3!1tu \1 Almacenamiento 
temporal de la semilla propiedud de loe 
product~res privodo2. 

d3. Asesoramiento en el mercado do la semi
lla. 
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IV La escala de precios de semillas. 

En julio de 1977 se formula un precio estructural pe
ra toda le somilla con el objato da estimular la pro
ducciÓn y comerci~11zaci6n privadss. 

Un ejemplo de esta eecala ss ve en los cuadros No.' y 
No.4 para variedades e hibridns da melz tropical. Loe 
precios fijados en 1977 tratan do ostimular la comer
cialización de semillas ItrA por canales usuales, y loe 
precios fijmdos en 1978 que rsgirtn sn 1978-79, inten
ten estimular al semi1lerista y darlo más interés aún 

en explorar la comercialización directa. 

Los eJsmplo$ expuestos reflejan la politice de precioe 
que ccn ligaras variantes se e~teblacieron pera otros 
gre.nas. 

V Los próduotores privados. 

En el cuadro No. 5 se puede observar la evolución de le 
producción privada de semilla. En el año 1975 con le 
modalidad de próducir bajo contrato, os decir que lerA 
compraba todo la semille al productor, para comerciali
zarln 15 productores sembraron 245 f1anzanas. En 1976 
no se suscriben núevos contratos d~ prOducción, debido 
a los excodentes existentes. SÓlo pequoñas cantidades 
de semilla de trigo y maíz pare tiorraB altas oe produ
cen con privados. 

Duranto 1977 Y ya f'ijada la nueva El8cnla de precios y 

la politice de no contratar con somlllerlstas, previo 
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CUADRO No. :5 

CUL TIllO 

leTA 

"lah (variedad) 

1976-77 

OIGESr. 
Ma1z (variedad) 

leTA 
Ma!z (variedad) 

1977-78 

ICTA 
Malz (variedad) 

1976-79 

eb 

PRECIOS DE. StnILLAS DE. HAIZ (VARIEDAO) 
At;OS 1916 y 1979 

COMPRA DE O.POR qq. 
SEMILLA VEtlTA CONTADO 

DISTR IBUmOR 

12 ----

15 ----

10 12. 17 

12 21 

liENTA 1:0-
rUSIOU 

15 

----

20 

23 

VENTA AGRI
CULTOR. 

17 

17 

22 

2(; 

(lienta e 
BAtIDESA) 



CUADRO No. 4 

CULTIVO 

1976-77 

HAIZ HIBRIDO 

1977-78 

HAIZ UIBRIDO 

1978-79 

HAIZ HIBRIDO 

eb 

, 

rnECID3 OC SEMILLA DE HAIZ 
HIBRIDO ArOS 1976 A 1979 Q.!qQ. 

cemlTl,'l StfULLA 
ICTA 

19 

14.50 

16 

I/tUTA CotJTADO 
DISTRHlUIDCR 

------

2} 

27 

VEflTA ErJ 1:0-
mSlOiJ 

24 

27 

30 

VEnTA AL AGRICULTOR 

26 

30 

:;(\ 
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CUADRO No. 5 

MAIZ 

fRIJOL 

SORGO 

TRIGO 

AJONJOLI 

ARROZ 

TOTAL 

, 

lOS PRODUCTORES PRIVADOS 

1975 1977 

No. pro;;; Ares No. pro-
ductores Mz. ductores 

5 153 10 

3 21 1 

1 14 --
4 54 3 

2 3 --
-- .- 1 

15 245 15 

Oct. 12. 1978 

1978 

Ares No. pro- Area 
Mz .. ductores Mz. 

180 23 582 

6 2 17 

-- -- --
60 4 43 

-- 4 45 

40 7 120 

286 40 807 

I ••••••••••••• = •••••• =.- ••••• = ••••••• ==:== •••••••••• _= •• ==.== •• _=_.= •••• = •• 
1 

I 
1 
I 
l 
! 

Durante el afte 1976. sólo pequeoss cantidades da 
semillas da trigo y ma1z para tierras altas se 
produjeron econ privados. 

! fS/eb 
.J 
1 

:~ 

I , 
1 
1 
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u le siemb:t:Ei; se ofreci6 a Ilquallos agricul torus inte
resados en prouJclr semilla, adquirir perte de su pro

ducci6n explicando el interés del lCTA que sean ell08 
mismos los que se encCr0uen de l~ 
vez que ICT~ procesara y envasara 

de semilleros aumenta, a pesar de 

comercializnci6n, una 
la semilla. El área 
10 incierto del merca-

deo de le 8smilla, P~tO las perspectivas económicas son 

ten favorables para Ún productor, qua decide ~smbrar se
milla. Con el re8ult~do de las ventas realizadas en 
197B (Irll. siembra), 4e productores hen establecido 807 
manzanas da BBmi~leroB. La mnyor expnnsi6n no registra 
en los semilleros de m~rz pare los tr6picos. 

VI P.roducción y Co:nercifllizilci6n da SemillG(¡ creod;.¡s 
por ICTA. 

Incluye~dQ el =~o 1977 las semillas creadas por ItTA, 
tanto las producld~e en sus propios C87.pOS, comJ lss 
producidt.s por privados, era~ encaramen te comerciali2:a 

dos por el Sootor P6blico. 

PRODUCCION 

ICTA --o 
' ....... --.., ..... '"""-

I'RIVADOS 

-~ 

COMERCIALIZACION 

__ ,o.WBANDESA" "'~ 

:'~ICTA ;/lGRICULTOR 
---=:__ .... r.'::. 

---"'~-DI GE SA 0'- -

En los cuadros No. 6 y No. 7 se puede notar, le gren can
tidad do ssmillD que quedaba sin vender en loa anos 1974, 



¡ 

! , 

Oct. 12. 1978 

PRODUCCION V COMERCIALIZACION DE SEMILLAS 
CREADAS POR ICTA 

1 CUADRO No.6 ¡ 
AÑO , PRODUCEION ICTA PRODUCCION COMERCIALIZADO COMERCIALIZADO 

1 
¡ PRIVADOS. leTA PRIVADOS 
I 
¡ 

/""-77 3,680 730 4,410 ----- .. -

1977-78 3,430 6,700 5,300 4,600 
¡ 

h97S-79* 6,000 30,000 10,000 26,000 
1 ¡ 
) 

f 
l 

1" * Estimado de producción y comercia1izaoión en base sI éres 
de semilleros sembrados durante 1978. 

; 
1 

1 

I 
¡ rS/eb 
¡ 
¡ , 
, 
; , 
¡ 
¡ 

¡ 

! 



~ÑO 

110 974 

11-975 

11- 976 

¡¡.977 

¡L978 

11 979* 

¡L980 ... • 
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CUADRO ~Jo 7 . 
SEMILLA 

DI3POrH8LE 

3,370 

8,070 

8,550 

4,410 

10,130 

36,000 

3B,OOO 

Guatemala, C. A. 

PRODUCCICN y VENTA DE SEMILLAS 
CREADAS POR leTA 

1974 - 1980 

\lE riTA DE SErUlLA liENTA SENILLA 
leTA PflIVADOS 

2 p OOO ---
3,500 ---
'1,150 ---

4,600 ---
5,300 4,600 

10,000 26,000 

fl,OOO 30,000 

* Estimado en base el arEa do aemilleros ao~brado$ 
durente 197B. 

**Proyecci6n. 

rs/eb 

Oct.13.197B 

VEfHA 
TOTAL 

2,000 

3,500 

4,150 

4,WO 

9,900 

36,000 

36,000 
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Ese excedente da semilla tonla qua sal' van-

di do como grano comercial cuando n:J h::;b1a sidl1 tratada, 

o darla de bajo si tenia tratamiento con fuogicida a in-

sacticlda. 
bl1co. En 

Esto causaba grondos pérdidas al sector pú

el ano 1977, la 'producci6n se nivela e las 
ventas y en el ar.o 1979 los productoras privados inicia

ron la comercializaci6n directa d~ la semilla. En ba
se a les semilleros sembrados se están estimando las 
cifras pare 1979. 

Lo proyección paro el o~o 1980, ss conservadora conside
rando que crecimientos mayores etentarian contra la es
tabilidad del prog~e, que tendré que aumentar su imple-
mantaci6n. Es conveniente resaltar que el rCTA no in-

crementaré su producción de semilla, el aumsnto de me
tae seré a través de las productores privados de semilla. 
ICTA reducirá sus actividades Q prOdUCir semilla genética 
y de fundaci6n para proveer a los semillerlstes. 

Divulgaci6n de la Polltica y Estrategia del ICTA en le 
Producción de S~mille en Guatemala. 

En abril de 1978. se cuneider6 que con la experiencia 
previa debla definirse la politice del leTA divulgándo
se en reuni6n da sectores intoresadc3 l él estrategia desa

rrollada. El documento dedo a conocs.:" en esa reunión de
cie lo siguients: 

POLITICA y ESTRATEGIAS DEL leTA EW LA PRODUCCION DE SE
MILLAS EN GUATEMALA. 

El ICTA c9nsidera que los resultadas del mejoramiento 
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genético de los cultivos b6sicos justifican impulsar 

e nivel comerciel su méximo aprovechamiento, mediante 
la producci6n y distribuci6n da la semilla de dichoe 

materiales, en Zeneficio de le agricultur~ de Cuetcma

le. 

Para lograr este objetivo el lerA desea divulgar su po

lítica y estr~tegla con lo prud~cci6n y mercadoo de se

milIs. en psrticular Q los semillor!stes actueles y po

tencialos. 

PolItictl 

1, Fomentar una Industrie NeciDncl de Semillas en 

base a lo iniciativa privada, dentro del marco 

del Plan Nocional de Semillas, actualmente en 

eleborecJ.6n. 

2. Poner a disposici6n de los scmillor!sta~ los ma

teri~lee genáticos dssarrollGdJG, para su libre 

utilización. 

3, CLnp~rur DDn l~ Industrie NDcicnal de Semillas 

~reBtnndo eervicio8 de aA~~oramiento, procesa

miento y otros. 

Estrategia 

l. El leTA establece la pauta pora fomentar les ac
tividadoe eemillerlstoB medio~te le fijaci6n de 

preciOS de contratación ~ ct'mpra e. productores, 

costo de servicios de procosamiento y almacena

je, prscios ds vente el póblioo y a distribuidor 
de. semilla producida o contratado pOl: ICTA, y pre
cios de semilla de material~s genéticos (linees 
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puras, femili~o, cruzas simples, etc.) 

2. El ICTA ofraca le ppci6n a Sernil1erietas priva

dos dG participar un el Si.tema j producir y 

rnGrcadear por cuente propia bajo lae aiguien

tss norrn2S: 

Sistemes lCTA 

Consiste en incentivar le produoc16n da semillas 

con Semillllrlstas Priv:::.dns. pora lo cual ss asta

hlee,n narmes de control de calidad, ~ervicios de 

proclsamianto y Blmac.na~ientD y distribución y 

vent~s a nivel nacienal e tr~vts de los Centros 

de Producci6n de teTA yle distribuidores looales 

llutO:ri.Zfldos. El Agricultor Sernillerleta puede 

retener todo o part~ de le prcducc16~ yn procesa
dm cubriendo los costo~ dol SErvicio correcpon

di&~ta y merc~daar10 pUl.' cuente prcpic. 

RBqui3itCB obligatorios ~cr~ p~rticipar en este 
Sistema. 
q. 

b. 

c. 

d. 

o. 

f. 

Registrarse en lCTA como Productor de Semillas 

Co~¡pr!lr 113 semil1c,¡ dr.; fundaci6n el ICTA 

Usar el r.c;mbre de J" v8-riedad Q h:!.brido de 
lCTA. 
SometRE SUD campos PGM!llsros e l~ supervi
sión de reTA o oR~tl.ftnn~lón de DIGESA. 

Someter le aemillu el erl~liBia de loborato-
1·!t, del lCTII 

II Productor dBb8r~ imprl~ir BU n0mbre en 
los secoo o etiquotas adecuadas. 
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El Semiller1stl'l que pr;i.rticipe en al 5lSTENA leTA tendré 
derecho El: 

a. Uti]iz.~ loe secos con el logotip~ del leTA si la 
samilla os procesada por al ICTA. 

11. Proc.,sll" su se¡¡;illn en otr'a9 pl!:ntee usando BU 
pr.r>pio enV:':'De. 

c. Fij~~ mus precios da venta El pQblico. 

e. El 5emillerlete puede comprar semilla da funda
ción y producir I m8rc.d.~r bajo su exclusivo con
trol y responsabilidad, paro na podré utilizar los 
nom~ras de variedades o hibrldoe del ICTA. 

b. El Semillerlsta pueda utilizar los materiales b6-
sicas y de fundeci6n pBra continuDr su aelecci6n, 
o raccmbinurlos par CLonta propio, obteniendo nue
vo m~toriel genético. 

VIII Resultadns 

l. Alta demen~e de S8mill~s lerA 
2. La producción p,-,r:: 1973 nr, he cati<:;fecn::: Ir;: do

mande. 

l. Boneficio ocon6mico para loc uu¡~i!lerlDtss, dis
tri~lidnroa y si Sector ~óLl¡c~. 

4. Agrlcultures beneficiados con somillae do alLa 
calidad, a precios m000res qua lUG importadas 

5. Bases s~lides para desarrollar 1~ industria na
cional de semillas. 
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Promoviendo una rlpid. expanslGn ~~ lu industrie pri

vada do "f'mil1fiS, se pilada estlmr.J? lo sr:lmillt'l reque
rida anu:::lmonte en si pe1a cQ:l3iuElrUildo ,;0 promedio 
ponderado de renovaci6n de6e~tt. pt'lra cBda cultivo y 

el araD a sembrarse en 19B5. El eUE~!O No. a nos 
indica le neccsided da dispcr.C1;; de li'J,220 qc¡s. de se
milla do grc,na ~lsicf'B anysl~ent~. 

Incremento del In~re9o por el uso d9 semil!" mejorada. 

Los OquiP'l3 de Prueba y Tron:¡f"eroncin do Tscnulogla de 

IeTA, hun estimado qua 01 UO') do ¡:¡er.Jll.la mejol'sda H ni

vel nacional puede elevar al rendimiento unitario da 

la siguiGnte m~nora' 

H,CflE:HEr,TOS DE rRODUCl:Ff; LDC¡,[,r)cs nEDIANTE 

uso DE SEf:IlLl\ f':E~C¡¡ÍIli' 

CUL Tl VD 

ríAIZ 

TRIGO 

ARfWZ 

FRIJOL 

SOllcn 

HCf1EriEf'JTO Pf(lJl-'lEDIO 
ron i ,Af.JZ/\ fJf. qq. 

15 

18 

20 

Bes¡,¡dCl en 'las cifras antel'iOrN) y :, 1:,8 :¡ccí3flicJ¡¡¡óe¡¡ 

de semilla mojorade expuestas en el c~edrQ No.B, so 



CUADRO No. e 

PflOYECCIOIl rlECESIDADES DE SEMILLA MEJORADA PARA COSECHAS 
DE GRANOS SASICOS EIl r.Cr,TENALf, 1985 

ARtA A SnlBRAflSE CUL TI "e RErJOIIACIQ¡l 1:7 SEMILLA REQUERIDA ANUAL-.-
POfJDErlADO flEr:rE. 

800.000 ¡-lzs. MAIZ 4'" tr' 4. ,.;I,.J %,720 qqs. 

30,000 f.lzs. TI'! ICO 50% 31,500 qqs. 

100,000 Mzs. SORGO 6IYfo 12,000 qqs. 

150.000 Hzs. fRIJOL 10~ 15,000 qqs. 

:;0.000 .1zo. ARROZ 50~ 15,000 qqa. 

eb 

I , 
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pueden calcular los incrementon en qqz. que tandrla 
In prod~cci~n actual. En el cuadro No. 9 ss tradu-
cHn los incrementos o quetza1D~ corlsiderando los pre
cion actuclae de lOe gr~ryos. El mQynr ingres~ de la 
agricultura de granos bOsieDe ceria 131 millones de 
quetzales (1 quetzal • 1 US dcller). 



CUADRO No. 9 

POSIBILIDADES DE INCREMENTO DEL INGRESO, MEDIANTE 
LA UTILIZACION DE SEMILLA MEJORADA EN GUATEMALA. 

Semilla Area Incremento Precios ec- Valor Total 
CULTIVO necesaria sembrada miles de qqs. tuales Q/qq miles de 

11 milee miles Q. 
da qqs. de Mzs. 

I-IAIZ 96.7 800 12,000 7.60 91. 200 

TRIGO :n.5 30 540 12 6,480 

ARROZ a.2 30 600 10.B5 6,510 

fRIJOL I 15.0 150 750 1B.25 13,688 

SORGO 1 12.0 100 2,000 6.50 13,000 

130,878 

11 CON BASE A PROMEDIO DE RENOVACION DESEABLE 

eb. 
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EJERCICIO PRACTICO .- ESTIMANDO EL USO DE SEMILLA 

Situación: 

Usted es el Gerente de Mercadeo de la Compañía Nocional de Semillas. 
ElIde Febrero de 1978, el Ministerio de Agricultura y Planificación ha decretodo 
que lo producción de los cinco cultivos moyores de alimentos y aceites del país, serán 
incrementados en el 50% del presente oreo agrícola del país. Lo mitod del oreo 
agrícola es controlada par agricultores que cultivan menos de 10 ha, ya quienes 
se les suministrará crédito pora lo compro de fertilizantes, semillas, pesticidas y 
equipos; además se les garantizará un precio mínimo por los cultivos producidos. 
Su componía coordinará lo producción y venta de semillas de las variedades su
periores disponibles, en el Servicio Nocional de Investigación (SN 1). El Ministro 
le asigna o usted pora que prepare un estimado real del volumen de semillas, de 
cado cultivo que pueden estor disponibles a lo vento poro los años agrfcolas 1979 
y 1980. 

Su país tiene dos zonas de producción, I Y 11. Lo estoción seca en 
ambos zonas es de Noviembre o Febrero. Las condiciones de los suelos no permiten 
lo producción de arroz en la zona 11. Lo carencia de irrigación impide la producción 
de sorgo en la zona l. 

Usted se entrevisto con sus calegas en varias agencias y obtine lo 
__ in_f5'!.'!!O~.i~n~ada. ~!Ü~ siguien!t!~ tablq.s.: .• _ 

Producción de Cultivos 

Total Estación Zona I Zona II 
Cultivo Sembrado Producción de Cultivo Sembrado Cosechado Sembrado Cosech. 

(000 ha ) (OOOMT) (Dias) (000 ha) (M) (000 ha) (M) 

Maíz 500 1,250 140 450 Oct. 50 Sept. 
Arroz 400 1,600 150 400 Oct. O 
Frijoles 400 300 90 100 Ene. 300 Ole. 
Soyo 100 135 130 90 Nov. 10 Mor. 
Sorgo 75 75 110 O 75 Nov. 
k I 'lOdón 50 10 180 25 Oct. 25 Oct. 

Información Agronómica 

Roto de Siembre Poi inización N-P-K Zono Agrícola 
Cultivo Kg/ha (Kg/ha) Recomendado 
Maíz 15 Cruzada 50-20-20 I 
Arroz 100 Auto 70-30-30 I 
Fríjoles 60 Auto 0-30-30 I 8. 11 
Soya 70 Auto 0-30-30 I 
Sorgo 10 P.A. 50-20-20 11 
Algodón 25 P. A. 7(}-30-.lO 1& 11 

·~··"_r ____ - -~ ------_ .. . ~-_. 
-'.'.*"'O'-~"" •. 



Tamaño de la 
finca ( ha ) 

1-5 
6-10 
10-25 
25-100 
100-500 
500+ 

% Totol 

28 
31 
27 
12.5 
1.0 
0.5 

Información Sociológica 

Decreto 

Ingreso Anual ($) 

lOO 
250 

1,250 
5,000 

17,000 
61,000 

Ministerio de Agricultura 
Agencia Nacional de Semillas 

Personas/Fom i I ia 

7.8 
7.2 
6.1 
5. 1 
5.3 
5. 1 

l. Para ofrecer la mayor seguridad de que nuestros agricultores se beneficiarán 
totalmente, de los variedades superiores desarrollados por el.5ervicio Nacional de Investi
gaciones, (S.N.I.), solamente los siguientes clases de semillos padrón ser vendidas en el 
poís : 

2. 

al Semilla paro repraducción - Producido solamente por el SN I 
b) Semilla Básica - Producida solamente por los reproductores de semillas. 
cl Semilla MI - Producida solamente de semilla básica. 

Esto regulación se aplica a tadas las agencias del gobierno y empresas CO-

merciales productoras de semillas. 

Información Climática 

Zona I Ene. Feb. Mor. Abr. Moy. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. 

Temp.("C) 24 26 29 31 30 31 28 28 28 28 26 
H. R. (%) 69 67 64 64 73 79 81 82 83 80 75 
Precip.(mm) 7 13 37 55 205 169 192 226 264 140 21 
Dí os lIuv io 1 1 3 5 13 16 18 20 19 12 3 

Zona 11 

Temp. (oC) 23 25 28 30 29 28 28 28 27 26 25 
H .R.(%l 64 63 61 64 72 76 78 80 82 76 71 
Precip. (mnY 10 19 39 68 168 188 169 179 278 92 11 
Díos lluvia 1 3 4 6 16 15 17 18 18 9 1 

-

e 'r ~ 

24 
71 
6 
1 

23 
'7 (l. 

1 
1 
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Cultivo 

Maíz (Compuesto) 
Arroz 
Fríjoles 
Sayo 
Sorgo 
Algodón 

Disponibilidad de S~millas para Reproducción 

A Mano '78 
(Kgs) . 

300 
500 
500 
600 
100 
300 

Esperado '79 
( Kgs ) 

300 
1,000 
1,000 
1,200 

100 
400 

Esperado '80 
(Kgs) 

300 
2,000 
1,000 
1,500 

100 
400 

El Ministerio de Relaciones Rurales ha anunciado el resultado de un estudio 
reciente sobre los hábitas de compra de los agricultores del país -----------

.. Este estudio reveló que los agricultores quienes cultivan menos de 10 ha. 
renovaron la semilla de variedades mejorados, excepto soya, solamente la mitad de lo 
frecuencia con que lo hocen aquellos agricultores que cultivan 25 ha. o más. lo tercera 
porte de todos los cultivadores de sayo entrevistados, compran nueva semilla coda ai'lo. 
La rozón expuesto por la compro frecuente de semilla de soya fue, " lo semilla que yo 
guardé na germinará. "Este estudio reveló que los pequei'lOS agricultores solamente utilizan 
un 10% del fertilizante requerido ____________ • n 

Los técnicos del Servicio Nocional de Investigaciones de lo División Sur 
recomendaron y los agricultores más progresistas renovaron los semillas de varios cultivos, 
según la programación demostrada o continuación. 

Renovación Técnica - Rato por Semilla 

Sbtema Reproductivo 
de IQ Variedad 

Híbridos (tadas) 

Compuestos 

Poi inización abierta 

Auto polinizados 

Frecuencia 
de Renovación 

cada siembra 

codo 3 - 4 cosechas 

coda 4 - 5 cosechas 

cada 5 - 6 cosechas 

Ejemplos 

maíz, sorgo, cebollas. 

ma íz, pastos, forrages, 
legum inosos • 

maíz de polinización 
abierta, sorgo granero, 
centeno, habas. 

Fríjoles, soya, arroz, maní 
caupí, trigo. 



Usted es responsable por reportar lo siguiente: 

1. Determine la cantidad de Semilla M Ide cada uno de las cultivos que pueden 
Estar disponibles para ser sembradas por los agricultores durante los años 1979 y 1980. 

2. Indique aquellos cultivos para los cueles no habrá suficiente semilla, para cumplir 
con las metas del Ministerio. 

3. Informe al Gerente de Producción de su compañía acerca del hectareaje necesario 
para cada cultivo por cada año. 

4. Informe al Servicio Nacional de Investigaciones de cualquier ajuste necesario a los 
requerimientos de los productarea de Semillas. 

NOTA: Complete los tablas anexas, por cada año. 
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Cultivo 

Maíz 

Arroz 

Fríjol 

Soya 

Sorgo 

AFlo ----

Total Rota de Requerimientos Porcentaje Requerimienta Requerimientos 'Producción de 
(000 has.) Siembro de Semilla esperado ~e Semilla de Semillas de Se m iIIa2j 

Producción d~ 
Semilla. M¡ -

y 

y 

(kg/ha) Nacionol de Compras M¡ (kgs) Reproducción Besico 
(Kgs. ) por los (kgs. ) (hes. ) (K9s~ ! (has. ) 

Agricultoreu I 
! 

I 

I 
I 

---_ ... _ ...... _- ...... _- ..... _- -- .... _- -- .... _~ .... _- .... _- ~ 

(Rota de renovación técnica) x ( Rata de aceptación por los agricultores tradicionales) x ( % de ha. en el oreo 
especificado ). 

Asumiendo que el 10% de la semilla producida se perderá en el campo, durante el procesamiento o por pérdida 
de calidad. 

(Kgs. 
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SEMILLA COSECHADA 
TRILLADA 

DESCASCARADA O 
SECADA 

J I 

I MATERIAL INERTE I ISEMILLAS DE MALEZAS COMUN.I 

I I 
ISEMILLAS DE MALEZAS NOCIVASI ~EMILLAS DE OTROS CULTIVOS I 

I 1 
ISEMILLAS DE MALEZAS NOCIVASI I OTRAS VARIEDADES DE SEMILLA~ 

I 
I I 

SEMILLAS DAÑADAS I ~EMILLAS FUERA DE TAMAÑO 

.. , 
SEMILLA COMERCIAL 

LIMPIA 
SELECCIONADA POR TAMAÑO 

TRATADA 
EMPACADA 
PROBADA 

• 

Diagrama de (lujo que Ilustra los tipos do material que se 
separan de la semilla dura nto el proceso. . . 

I 



te, entre 38 y 42 grados centígrados a través de la masa de semilla. 

VII. Procesamiento y L1mpie:z;a de la Semilla 

Para que las mejoras genéticas introducidas por el fitomejorador y 
las cuidadosas prácticas del productor de ;emilla se conviertan en semilla 
adecuada para el mercado, se requiere una especial atenci6n en el procesa
miento de la semilla, que es una parte esencial de la Tecnología de este 
proceso. En su sentido mi'ls amplio, el procesamiento de sem1l1a marca el 
compás de todos los pasos relacionados con la preparaci6n de la semilla 
cosechada para su distribución y mercadeo; secamiento, manejo, desgrana
do (maíz, maní), preacondic1onamiento, limpieza, clasificación de tamaño, 
mejora de calidad por la remocf6n de semilla deteriorada, tratamiento y em
paquetamiento. 

Los cultivadores y productores de semilla dependen del procesamien
to para la preparación de su semilla para el mercado. La calldad y presen
cia del producto final, sin tomar en cuenta su capacidad inherente para pro
ducir, se encuentra influenciada grandemente por la efectividad del procesa
miento para remover las semillas de baja calidad y otras materias contami
nantes, clasificarla adecuadamente de acuerdo a su tamaño, para una siem-
bra precisa, darle un tratamiento adecuado y uniforme, as! como empa-
quetarla con peso constante. Todas estas operaCiones necesitan real1:z;arse 
dentro de alta capacidad, con el menor abuso de mecánica posible y evitan
do mezclar la semilla con otras variedades o cultivos; a su vez, la efec
tividad y eficiencia del procesamiento está grandemente influenciado por el 
tipo de equipo disponible para las operaciones, por su disposición dentro 
de la planta procesadora, por la experiencia con que es operada y por el 
conoc1.miento que los especialistas tienen sobre las caracterrsticas de la 
semilla y su relac16n con el procesamiento. 

VIII. Almacenamiento de Semilla 

El almacenamiento de semilla es uno de los factores esenciales para 
un programa exitoso de semilla; el almacenamiento adecuado preserva la vla
vllidad y el vigor de la semilla desde su cosecha hasta su mer'cadeo y prote
ge las inverslones así como la seriedad el programa de semillas. Es posible 
que la semilla se haya producido dentro de un cuidadoso sistema de inspec
c16n, que haya slc;1o cosechada en época oportuna y con el equipo mi'ls conve
niente, que haya recibido un procesamiento de la más alta calidad y sin em
bargo, una parte o la totalidad de la inversl6n de tiempo, esfuerzo y fondos 
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3. Semilla de clase regls trada (producida de semUla de fundaci6n). 

4. Semilla de clase registrada (producida de semUla registrada de 
clase o semilla de fundación). 

V. Cosecha de Semma 

Los cultivos para la semilla pueden realizarse con una variedad de 
métodos, que va desde los enteramente "manuales", hasta las operaciones 
completamente mecanizadas. Para el caso de la semilla, la época de su 
cosecha y el modo como se la efectúa, son m¡§s crrucos que en el caso de 
cosecha para grano. Una rápida cosecha, en cuanto est¡§ madura la semi
lla, reduce al mfnimo su deterioro en el campo, la infestaci6n de insectos 
y las pérdidas pormltÚpuleo. Es esencial una cosecha cuidadosa para redu
cir al mfnimo los daflos mec¡§nicos que van en el detrimento de su calidad; 
es también preciso tener especial atenci6n en lo relacionado con el aseo 
de las combinadas, las cribas, etc., para prevenir la contaminaci6n de la 
semilla con semillas de otras variedades o cultivos. 

VI. Secamiento de la Semilla 

Para . obtener semilla de alta calidad, hay que cosecharla con un 
contenido de humedad relativamente alto (18-24%); por cuanto, con este 
contenido de humedad, la semilla puede calentarse y deteriorarse r¡§pida
mente, es ¡::ceclso secarla hasta el nivel de humedad que proporcione se
guridad (10-12%), tan pronto se la haya cosechado. 

El secamiento de la semilla es una operación especlaUzada que de
manda personal competente y facilidades adecuada. Hay que secarla rctpi
damente, pero no en forma tan rápida ni a temperaturas tan altas que afec
ten su calidad. 

El secamiento de la semilla facilita su cosecha más pronta y oportu
na, reduce las pérdidas por almacenamiento, mediante la disminución del 
contenido de humedad; reduce también las pérdidas debidas al manipuelo y 
minimiza los daños mecánicos de la semilla, desde que ésta puede ser co
sechada con un contenido de humedad que la vuelva menos susceptible a 
estos da flos . 

El secamiento de la semilla puede hilcerse en el campo (Si las con
diciones lo perm1Í:en) en piso para secamiento en el sol, haciendo pasar una 
corriente de aire a través de la masa de semilla o aún circulando aire cal1en-
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agencias de tipo privado y público. La existencia de facilidades adecuadas, 
tanto en lo que se refiere al entrenamiento de los productores, a la supervi
si6n de la producci6n como a los procedimientos de mercadeo, es esencial 
para la multiplicación de semilla, cualquiera que sea el tipo de organizaci6n 
o los procedimientos utilizados para dicha multiplicación. 

IV. Certifica cl6n de S em 111a s 

Cualquier persona familiarizada con los programas de semilla o con 
su mejoramiento, conoce que existe un mecanismo o sistema probados por 
el tiempo, para la direcci6n, control, supervisi6n y organización de la pro
ducci6n y multiplicaci6n de semilla. Este sistema es el que se llama la 
Certificación de Semma. 

La Certificación de Semilla es un sistema legalizado para la multipli
caci6n y producci6n controlada de semilla. Su objetivo básico es el mante
ner y hacer que los agricultores dispongan de una fuente de semilla y de ma
teriales de propagaci6n, de calidad superior, producidos, procesados y dis
tribu!dos de manera que se pueda asegurar su idenUdad genáU.1i y su alta 
calidad. 

La Agencia de Certificaci6n de Semillas establece standards de cali
dad para las vart~dades o híbridos elegibles para la certificaci6n;determina 
los procedimientos y precauciones razonables que los productores deben a
doptar y seguir en la producCión de semillas; inspecciona la producci6n de 
dicha semilla as! como las actividades relativas a la misma, para determi
nar que los procedimientos fueron cumplidos y las precauciones observadas t 
para lograr 106 niveles de calidad se mantengan. Entonces la agencia certi
fica que la semllla producida, cumpli6 con los requisitos o standars míni
mos, o en su defecto, la rechaza, dependiendo esta decIsión de las varias 
pruebas que se realizan tanto en las inspecciones de campo como en e11a
boratorio. 

La Certificaci6n de Semillas puede estar a cargo de una agencia pú
blica o semi-pública, específicamente destinada para ello. Esta agencia u 
organismo está generalmente dirigida por una Junta de Directores y opera ba
Jo la supervisi6n de un gerente o director. 

La Certificaci6n de Semillas generalmente tiene que preocuparse de 
la producci6n de cuatro clases de semillas: 

l. Semilla mejorada (Producida por fitomejoramiento). 
2. Semilla de fundación (prOducida a partir de semilla mejorada o 

de funda ci6n) . 
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el caso de variedades introducidas. un fitomejorador deba recibir la respon
sabilidad del mejoramiento de la variedad. 

Aunque la cantidad de la semilla mejorada que se produce es general .. 
mente pequei'la, es importante considerar la existencia de facilidades adecua .. 
das, pero el secamiento, la limpieza, el almacenamiento de esta semilla. 

n. Semilla de Fundaci6n 

La semilla de fundaci6n es la progenie de la semilla mejorada (o de 
fundaCi6n). que debe ser producida y manejada en condiciones de estricto 
control, de manera que se pueda mantener la pureza genética y la idenUdad 
de la misma. La producci6n de semilla de fundaci6n puede ser aprobada por 
una Agencia de Certificaci6n o por una Agencia de Investigaci6n Agrícola. 
La semilla de fundación 'se usa para la producci6n de las demás clases de 
semilla. 

La mejor manera de conseguir la producci6n de semilla de fundación, 
es a través de un programa separado o de una secci6n diferente dentro de la 
agencia responsable por la investigación en el mejoramiento de cosechas. 
Las actividades de esta sección deberían estar controladas por un comité 6 
por un consejo de drectores, constiturdo por personas que representan a las 
instituciones públlcas y pri vadas que tienen que ver con el desarrollo agrí
cola; debe estar dirigida por un especialista agrícola debidamente entrena
do en el campo de semillas. 

Los programas de semillas de fundacl6n deben tener sus propias fa
cilidades para la producci6n, secamiento, procesamiento y almacenamiento 
de dichas semillas; en general debe existir solamente un programa de semi
lla de fundaci6n dentro de un pars o dentro de una área geográfica determi
nada. 

lII. Producción y MultiplicaCi6n de SemWas 

La semilla de fundación se usa para la producción de semilla comer
cial, esto es, semilla que será utilizada por los agricultores sea directa .. 
mente o a través de una o más multiplicaciones de semilla. 

Aquella multiplicación de semilla que está más allá del nivel de se
milla de fundación, es generalmente realizada en tierra de propiedad o arren
dadas por agricultores privados, cooperativas, asociaciones, comisiones o 



CJ 
[1J 
rn 
rn 
rn .. 
U¡;ENERACIO!' 

,-..----------------------------------- --.... 
SEMILLA PARA LOS CULTIVADORES 
(Los cultivadores pueden "ahorrar" semilla SUMINISTRO ANUAL DE 80.000 UNIDADES 

3-5 al'ios) SEMILLA 

~----~~~-------------------------- / 

3a. MULTIPLICACION 
(Semilla para los cultivadores) 

2a. 6 INTERMEDIA MULTIPLICA
CION. 

(Puede no necesitarse) 

PRIMERA MULTIPLICACION 
O 

SEMILLA DE FUNDACION 

SE EMPIEZA CON LA SEMILLA 
DEL HIBRIDADOR 

(10 Unidades) 

ETAPA DE !vi U _IIPLICACION 

ro.cm 

10 

o 1 2 3 x 
allos o estaciones despues de la entrega para variedad 

Requerimientos: Suminstro anual de 80.000 unidades de semilla de una variedad mejcrada. 
S\.I¡JOsiciones (1) La variedad es autopoHnizadas y recientemente entregada a los agricultores (2) El"hibrldador 

dispone de 10 unidades de sem.illa (3) Factor de multiplicación = 20 

MULTIPLICACION GENERALIZADA DE SEMILLA-ESQUEMA DE PRODUCCION 

• 
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ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE SEMILIJ>.S 

James C. Delouche 11 
Howard Potts 7:/ 

La falta de un concepto claro y de un buen entendimiento sobre el pa
nOfdma de actividades que enwelve un programa amplio de semUlas es uno 
de los mayores impedimentos para el progreso 6 desarrollo del mismo. En al
gunos países, algunos elementos del programa de semUlas se han promovido 
activamente, recibiendo un amplio respaldo y por lo mismo desarroU<1hdose 
en buena forma, mientras otros elementos, que son de igual importancia han 
sido generalmente ignorados. En otros, los diferentes elementos de un pro
grama de semillas se han desarrollado de manera tan irregular y no coordina
da que ningún progreso se puede alcanzar. Finalmente existen casos en los 
cuales se ha tratado de conseguir progreso en el programa de semillas desa
tendiendo completamente los requisitos esenciales para su desarrollo, los 
cuales se han discutido en una sesi6n previa. 

Un programa efectivo de semillas comprende muchos y diversos ele
mentos y actividades que deben estar coordinadas para alcanzar su objetivo 
específico: Producción y distribuci6n de semilla de alta calidad de varieda
des superiores. Estos elementos 6 componentes de dicho programa son co
mo los eslabones de una cadena; si uno de cnlos es débil, toda la cadena es 
débil. Todos los eslabones deben ser fuertes para obtener un funcionamien
to eficiente y efectivo. 

A continuaci6n se discuten los varios elementos 6 componentes del 
programa de semilla. 

l. Semilla Mejorada 

La SemUla Mejorada es aquella directamente controlada por.la insti
túci6n, agencia 6 planta original en la cual se hizo el fitomejoramiento, la 
que constituye la fuente deltncremento de la semilla de fundaci6n. Esta se
milla mejorada sirve también como recurso para los incrementos adicionales 
de semilla de fundaci6n. 

La producci6n de la semilla mejorada es responsabilidad del Fitome
Jorador que desarrolla su variedad, ase como de la agencia que lo hizo; en 

11 Director del Laboratorio Tecnológico de Semillas, Universidad del Es
tado de Misstsslppi, State College, Mississippi. 

Jj Profesor de Tecnolog1a de Semillll en Univeraidpd <Id Est~do De 

:;issis&ippi 
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como el más importante la producción de semilla certificada de 

las variedades mejoradas, paso fundamental para llevar al agri 
i 

cultor 108 resultados obtenidos por las Estaciones experimentA 

bles pdblicas o privadas. 
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en cualquiera de los Países Miembros. 

Para complementar el aspecto de legislaci6n sobre cer~ificaci6n 

de semillas, la Junta está adelantando los siguientes estudios: 

- Consolidaci6n del Diagn6stico Regional de semillas, basados 

en los Diagn6sticos presentados por cada país. 

Elaboración de un Manual de certificación de semillas que sirva 

como base para el proceso de certificaci6n a nivel de campo. 

- Preparación de un proyecto de legislaci6n sobre la protecci6n 

de las obtenciones vegetales, encamirlada a defender los dere

chos de les obtentores privados, como incentivo para desarrollar 

la investigaci6n privada. 

- Desarrollo de una metodología comán para la ejecuci6n de pruebas 

de adaptaci6n y eficiencia. 

- Preparación de mecanismos y procedimientos para la comerciali

zaci6n de semillas a nivel Sibregional. 

Considerando que el mercado Subregional debe satisfacer las nec~ 

sidades de 66 millones de habitantes, námero que posiblemente 

se duplique para finales del siglO, y un ¡área cultivada de 21 

millones de hectareas, se puede deducir que es necesario producir 

más y mejores cosechas, que contribuyan a un aumento sustancial 

de los rendimientos para satisfacer la creciente demanda. Dentro 

de los insumos necesarios para lograr este aumento se encuentra 
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Reunión , la Junta someti6 al estudio de los técnicos de los 

Países Miembros el documento "Armonización de la legislación en 

~l campo de la certificación de semillas u documento qqe con algy 

nas modificaciones fue aprobado por unanimidad por los Países 

Miembros. 

Los aspectos que cubre este documento son: definiciones técnicas 

relacionadas con certificación de semillas, requisitos para el 

1 
1 

I 

I 

registro de materiales mejoradas y requisitos de calidad que de 

ben reunir las semillas para venta, importaci6n y exportaci6n: 

requisitos específicos de calidad que debe reunir la semilla de 

ajonjolí, algod6n, arroz, cebada, frijol. caraota, soya, maíz. 

maní. sorgo y trigo para ser certificada. y finalmente control de 

calidad de las semillas y sanciones a los infractores del regla 

mento propuesto. 

La aprobaci6n de este documento, que será sometido al Sexto Con 

I 
sejo Agropecuario y a la Cuarta Reuni6n de ~1inistros de Agricu.!. 

tura del Grupo Andino, para luego pasar como Proyecto de Deci-

sión a consideraci6n de la Comisión, máximo organismo de la 

integración Subregional. constituye un importante paso por ser 

j 

I 

el primer documento de este tipo que se logra aprobar en el Pacto 

Andino y facilita enormemente la comercializaci6n a nivel intr~ 

subregional pues sienta unas bases comunes para el proceso de la 

certificaci6n y permite obtener un producto homogeneo y equivalente 

1 

" 
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3. Reforzar la investigación en producción de semillas en áreas , 

tropicales, principalmente especies forrajeras, ya que para 

-estas especies no se pueden aplicar tecnologías tr_adiciona
I 

les. 

4. Solicitar asistencia técnica de terceros países en aspectos 

como protección de variedades y manejo de bancos de germo -

plasma. 

5. Armonizar las legiSlaciones en lo referente a certificación 

de semillas, para comercializar productos equivalentes den 

tro de la Subregión. 

6. Solicitar para los productores de semillas lineas de crédi-

to a mediano y largo plazo para reposición y adquisici6n de 

equipos y para obras de infraestructura física de almacena .... / .. ". 

miento que se requieren urgentemente. 

7. Tratar de terminar la dependencia de la Subregi6n en cuanto 

a semillas de pastos, forrajeras y hortalizas, promoviendo 

la investigación y producción de semillas de estas especies 

dentro de la Subregión. 

8. Desarrollar los esfuerzos necesarios para lograr una gradual 

y efectiva eliminación de las restricciones para el intercam 

bio comercial de semillas. 

En cumplimiento de las recomendaciones anteriores, La Junta del 

Acuerdo de Cartagena convocó la Primera Reunión Técnica de Expex 

tos en semillas entre el 21 y el 23 de Marzo de 1979. En esta 

I 

• 
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PROGhAMAS A NIVEL SUBREGIONAL 

En desarrollo de una serie de acuerdos relativos al incremento 

qe la producción y comercializaci6n de semillas dentro de los 

Paises Miembros de la Subregi6n Andina, la Junta del Acuerdo de 

Cartagena, ha iniciado una serie de programas. cuyos principa 

les aspectos se enumeran a continuaci6n: 

l. CooDdinación de sistemas fitosanitarios. 

2. Aspectos aduanales tarifarios y de financiamiento de expOL 

taciones e importaciones. 

3. Instalaci6n y apoyo de organismos gremiales intrasubregionales. 

4. Institucionalizaci6n de pruebas de ensayo, listas de registro 

de variedades, adecuaci6n de requisitos de certificaci6n y 

simplificación general de los procedimientos de control* 

El Primer Simposio Subregional Andino de semillas aprob6 una 

serie de recomendaciones en los aspectos de investigaci6n, pro 

ducción, certificaci6n y comercialización de semillas1 las prin-

cipales de estas recomendaciones son las siguientes: 

l. Creaci6n de un registro Subregional de variedades. 

2. Mejoramiento de los sistemas nacionales de evaluación de VA 

riedades. 

* Grobman. A. 1978. Análisis de estrategias y politicas para el 
fomento de la producción y comercialización de semillas en la 
Subregión Andina. 
Primer Simposio Subregional Andino de Semillas. Lima- Perú. 
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VENEZUELA 

Después de Colombia. Venezuela tiene la mayor producci6n de se-

milla certificada dentro de los Países del Grupo Andiqo. Cuenta 

con la infraestructura legal y técnica para la producci6n, así 

como umágil industria privada. 

Debido a la política de precios, que son fijados semestralmente 

por el Gobierno, se presenta peri6dicamente escasez de semillas 

de algunas especies que se subsanan con importaciones principaÁ 

mente en algod6n. maní. sorgo y caraota. Las fluctuaciones en 

la producci6n de semilla certificada se puejen observar en la'~~ 

tabla 12. 

Tabla 12. USO SEMILLA CERTIFICADA- VENEZUELA 

ESPECIE 1970 1974 1975 1976 1977 

Ajonjolí 686.9 324.8 350.8 184.3 
Algod6n 1.266.2 3.154.9 2.263.1 2.118.1 1.389.3 
Maní 30.0 275.0 820.0 404.7 
Maíz 6.739.1 6.411.2 6.632.6 7.970.5 5.727.8 
Sorgo -.- -.- 98.2 296.8 352.7 
Caraota 70.0 611.0 1.713.0 1.900.0 1.097.0 
Frijol -.- 50.2 279.0 189.3 46.0 
Arroz 4.627.0 7.000.00 23.050.0 17.000.0 22.617.0 

FUENTE: Diagn6stico Semillas Venezuela. JUNAC 
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.Tabla 10. .PRODUCCION DE SEMILLA HIBRIDA 
( T. M. ) 

ESPECIES 

Maíz amarillo duro 
Maíz amarillo (UNA) 
Maíz chala 
Sorgo grano 

1975 

596.1 
(1.235 ) 

205.3 
-.-

1976 

692.2 
(1.712 ) 

204.6 
229.7 

FUENTE, Diagn6stico de Semillas Perú. JUNAC 

1977 

1.123.5 
(1.305 ) 

540.6 

Las importaciones de semilla en el Perú se acercan a las 250 T.M. 

anuales. con un valor de cerca de U.S. $700.000. como se puede 

ver en la tabla 11. 

Tabla 11. IMPORTACION DE SEMILLAS -PERU 1977 

PRODUCTO VOLUMEN (Kg.) VALOR U.5. ($) 

Hortalizas 51.156 381.229 
Maíz 3.557 35.456 
Pastos 111.542 206.294 
Sorgo 61.995 60.707 
Frijol 177 384 
Arverja 4.550 8.261 
Trigo 264 518 

SUB- TOTAL 233.241 692.849 

FUENTE, Diagnóstico de Semillas Perú. JUNAC 



11-

La producción de semilla certificada en el Perá es práctiicamente 

inexistente. Existe una ley de semillas y una infraestructura 

aceptable de producción, pero no existe un departamento oficial 

de certificación. Las entidades oficiales como la Universidad 

Nacional Agraria producen semillas de variedades que ellos mismos 

certifican. La industria privada produce híbrido que son autori-

zados por el Gobierno, pero no son certificados. Existe la moda1i 

dad llamada "Truth in labelling", y las empresas privadas compi-

ten en base a calidad. 

En la tabla 9 se pueden observar las cantidades de semilla de va-

riedades producida. Con cantidades tan bajas de semilla producida, 

el cubrimiento es necesariamente deficiente. La producción de s~ 

milla híbrida de máiz y sorgo tiende a aumentar, pero las cantida 

des producidas son todavía muy pequeñas. tabla 10. 

Tabla 9. 

ESPECIES 

Maíz 
Arroz 
Algodón 

PRODUCCION DE SEMILLA CERTIFICADA- PERU 
( T. M. ) 

1975 

1.235 
4.430 
1.061 

1976 

1.712 
5.668 
3.404 

FUENTE: Diagnóstico de Semillas Pera. JUNAC 

1977 

1.305 
7.428 
3.562 
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Tabla 8. IMPORTACION DE SEMILLAS (T.M.) Y VALOR (U.S. $x 1.000) .ECUADOR * 

AÑO ALGODON PASTOS SORGO SOYA TRIGO 
TM U .S$ TM U.S$ TM U.S$ TM U.S$ TM U.S$ 

1970 6.0 3.8 52.4 38.9 29.6 10.8 

1975 30.0 32.3 237.2 -287.1 50.0 47.3 116 57.8 4.000 558.3 

1976 236.1 275.2 8.5 6.9 80 39.6 -.-
1977 415.3 882.7 32.8 23.2 -.- • 

FUENTE: Adaptado de Diagn6stico de Semillas Ecuador. JUNAC 

* La Totalidad de las importaciones registradas proviene de Estados Unidos y Colombia. 



Tabla 7. 

ESPECIE 

Ajonjolí 

Algodón 

Arroz 

Avena 

Cebada 

Frijol 

Maní 

Maíz duro 

Soya 

Trigo 

TOTAL 

- 9 -

CONSUMO DE SEMILLA CERTIFICADA. ECU~DOR 

( 1971- 1977) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

0.76 0.72 0.29 0.02 0.09 0.16 -.-
5.18 8.33 7.19 5.63 4.63 9.65 19.79 

23.88 4.32 4.62 59.22 56.64 38.76 50.94 

-.- 1.54 3.13 3.65 10.45 1.63 0.83 

-.- 161.80 118.48 8.37 48.14 1.82 16.65 

-.- -.- -.- -.- 5.57 0.35 0.07 

13.99 18.45 2.07 0.90 2.25 0.19 0.02 

0.17 0.24 5.90 15.32 12.19 9.95 36.47 

14.36 9.16 7.34 17.74 27.95 38.22 73.58 

246.6 142.8 117.1 199.2 293.9 95.3 165.3 

304.91 347.36 266.12 310.05 461.81 196.03 363.65 

FUENTE: Adaptado de Diagnóstico de Semillas Ecuador. JUNAC 
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Para resolver esta situación, se está adelantando un proyecto 

de semillas mediante un pr~stamo del BIRF, que incluye¡aspectos 

de investigaci6n, dotación de plantas, fomentos de cultivos y 

demás aspectos de la producci6n de semillas. 

En la tabla 7 se incluye el consumo de semillas certificadas en 

el Ecuador entre 1970 y 1976. Como se puede observar la cantidad 

de semilla utilizada es muy baja, y debido a la poca demanda, la 

producci~n de Emsemillas también ha sido baja. En algunas espe-

cies como arroz y trigo la empresa ha tenido que almacenar cant~ 

dades considerables de semilla debido a que el agricultor prefiere 

la semilla com6n de variedades nativas: la demanda no ha aumentado 

a trav~s del tiempo y solamente se tiene buena demanda de semilla 

certificada en las zonas de agricultura empresarial. 

Las importaciones no son demasiado voluminosas, pero muestran una 

tendencia constante hacia el aumento, principalmente en especies 

como sorgo, soya, pastos y arroz que no aparece reportado en el 

Diagn6stico de semillas, pero que es una especie de la cual se 

han importado cantidades considerables desde Colombia. El vo16-

men y valor de las importaciones reportadas se incluye en la ta-

bla 8. 
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La participaci6n de los Países de la SUbregión Andina en las expo~ 

taciones de semilla de Colombia ha sido muy alta, llegando en algy 

nos a~os a copar casi el 100% de las exportaciones, como se ve en 

la tabla 6. 

Tabla 6. 

AÑOS 

1970 
1975 
1976 
1977 

PARTICIPACION DE LA SUBPEGION ANDINA EN EL VOLUMEN 
Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES COLO~illIANAS 

TM (%) 

94.32 
87.55 
99.75 
83.33 

US$ (%) 

90.82 
78.34 
99.88 
96.82 

FUENTE: Diagnóstico de Semillas de Colombia. JUNAC 

Las exportaciones de semillas a los Países de la Subregi6n Andina 

por especies han sido así: a Venezuela pastos y papa: a Ecuador 

soya y sorgo; a Bolivia soya y arroz y. al Perú semilla de soya 

solo en 1970. 

ECUADOR 

En Ecuador la producci6n de semilla certificada es definitivamente 

deficitaria. Existe una legislación completa y un Departamento de 

certificaci6n de semillas dependiente del Ministerio de Agriculty 

ra y Ganadería, pero solamente existe un productor activo, Emse-

millas, empresa mixta con fuerte intervenci6n oficial. 



Tabla 4. 

AÑO 

1970 
1975 
1976 
1977 

- 6 -

VOLUMEN OE IMPO~TACIONES DE SEMILLAS- COLOMBIA 
(Toneladas Mátricas) 1970 - 1917 

TOTAL 

3.393.6 
859.5 

1.619.6 
1.58B.5 

PASTOS 

358.0 
314.3 
406.2 
24B.5 

ALGODON 

2.351.0 
180.0 
709.8 
675.0 

SOl:GO ARROZ 

433.0 251.0 
365.2 -.-
503.6 -. -
665.0 -. -

FUENTE: Diagn6stico de Semillas de Colombia. JUNAC 

MAIZ 

0.6 
-.-
-.--.-

La semilla del arroz se ha convertido en uno de los principales ren 

glones de exportaci6n, principalmente hacia Ecuador y Venezuela. La 

soya,exportada hacia Ecuador y Bolivia, se ha constituido en los 

dltimos dos affos en un reng16n muy promisorio para la exportaci6n, 

como se puede observar en la tabla 5. 

Tabla 5 EXI?OETACION DE SEMILLA POR ESPECIE. COLOMBIA 
(Toneladas Métricas) 

ESPECIES 1970 1977 

Pastos 38.7 810.0 

Soya 32.0 201.6 
Arroz 0.1 451.6 

TOTAL 70.8 1.463.2 

FUENTE: Diagn6stico de Semillas de Colombia. JUNAC 



Tabla 3. 

ESPECIE 

Algod6n 

~rroz 

Maíz 

Sorgo 

Ajonjolí 

Cebada 

Caraota 

Frijol Comtín 

Soya 

Trigo 

Avena 

DISPONIBILIDAD DE SEMILLA CERTIF'ICADA. COLOMBIA 

(Toneladas Métricas) 

1970 1971 1972 1913 1974 

5.812 5.818 8.224 7.756 9.677 

1975 

6.519 

16.450 15.195 26.728 30.455 46.183 43.921 

2.839 2.141 3.039 2.841 1.929 2.455 

1.019 1.712 1.844 4.418 3.004 4.112 

126 144 145 31 148 157 

2.853 3.528 3.010 3.161 4.214 4.512 

293 369 200 206 1.232 165 

111 111 319 182 54 240 

4.012 2.687 3.588 4.061 5.587 3.914 

1.694 1.455 1.152 1.141 1.365 1.083 

20 40 14 67 29 64 

FUENTE: Diagnostico de Semillas de Colombia. JUNAC 

1976 1977 

9.747 10.096 

45.082 46.619 

2.590 2.436 

4.209 5.661 

44 90 

2.812 2.942 

311 3 

283 325 

3.618 3.993 

1.181 1.222 

24 45 



1 

I ¡ 

I 
1 

1 , , 
¡ 

j 

I 
! 

I 
I 
1 ¡ 

1 

I 
j 

- 4 -

COLOMBIA 

Colombia es el mayor productor de semillas dentro de la Subregi6n, 

y ~l dnico exportador. Cuenta con una pujante industria privada y 
í 

una fuerte organizaci6n gremial. El Gobierno, mediante agencias -

oficiales interviene en la producci6n y mercadeo de semillas. El 

cr~dito agrícola está ligado al uso de semilla certificada, medida 

que ha popularizado su utilizaci6n. 

Aunque la producci6n ha venido aumentando, los porcentajes de cu-

brimiento con semilla certificada todavía son bajos, especialmente 

en las áreas de agricultura tradicional y con cultivos poco tecni 

ficados como maíz. frijol y trigo. En áreas de cultivo empresarial, 

y con cultivos muy tecnificados como arroz, algod6n. soya y sorgo, 

el porcentaje de cubrimiento es muy alto. 

La disponibilidad de semilla certificada por especie se incluye en 

la tabla 3. 

Las importaciones de semillas son bastante grandes, principalmen-

te en pastos, algod6n y sorgo como se indica en la tabla 4. La 

semilla de hortalizas es importada prácticamente en su totalidad. 

Las exportaciones han aumentado considerablemente desde 1970. Los 

pastos tropicales constituyen el principal reg16n de exportaci6n, 

y su volumen es mucho mayor que el reportado oficialmente. Los 

Países importadores de semillas de pastos son Venezuela, ECuador 

y Panamá principalmente. 



Tabla l. 

CULTIVO 

Trigo 
Maíz 
Soya 
Maní 
Algodón 
Forrajeras 

- 3 -

SERIE HISTORICA DE LA PRODUCCION DE SEMILLA 
M~ORADA. BOLIVIA (Período 1972-1977) 

1972 1973 1974 1975 1976 

243 669 506 621 644 
5 14 16 75 68 

-.- 230 207 221 230 
-.- -.- -.- 50 100 
-.- -.- -.- -. - 161 
-.- -.- -.- 5 19 

1977 

460 
150 
207 
200 

68 
20 

Las importaciones son considerables, tanto en volumen como en va-

lor y proceden en su grán mayoría de terceros países, tabla 2. 

Tabla 2, 

ESPECIE 

Algodón 

Maíz 

Forrajeras 

Sorgo 

Soya 

IMPORTACION DE SEMILLAS- VOLUMEN, VALOR Y 
PROCEDENCIA. BOLIVIA (Período 1975-1977) 

AÑO CANTIDAD 
T .. M. 

1975 190,9 
1976 340,0 
1977 202.0 
1975 1.8 
1976 32.2 
1977 1.0 
1975 26.7 
1976 30.2 
1977 19.0 
1975 1.2 
1976 2.5 
1977 16,0 
1975 -.-
1976 1.0 
1977 9.0 

VALOR 
$ USo 

121.800 
241.900 
145.000 

900 
7.500 

750 
93.450 

105.700 
66.500 

720 
1.500 
9.600 

2.100 
7.650 

Nota: La mayor parte de la semilla importada es de la categoría 
certificada, 

Fuente: Diagnóstico de semillas de Bolivia, JUNAC 



I 
I 
1 

1 

1 

- 2 -

SITUACION ACTUAL 

En general, la situaci6n actual de producción de semillas dentro 

de' la Subregi6n es deficitaria El area cubierta con semillas cer , -
tificadas es relativamente baja y varía de acuerdo con el grado de 

tecnificaci6n del cultivo, tipo de agricultura predominante en las 

diferentes areas. disponibilidad y precio de la semilla y acci6n 

Gubernamental encaminada a propiciar un aumento en el uso de semi 

lla de alta calidad. 

De manera muy breve, la situaci6n actual de la producci6n de semi 

llas en los diferentes Países Miembros del Grupo Andino es la si-

guiente: 

En Bolivia no se produce semilla certificada se cuenta con una ley 

de semillas y su reglamento. pero se necesita complementar la infrae 

tructura existente para poder iniciar la producción comercial de 

semilla certificada. Actualmente se intenta iniciar la producci6n 

de semilla controlada de algod6n. 

La cantidad de semilla mejorada, no sometida al proceso de certi

ficación, producida por el Departamento de semillas del Ministerio 

de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), es insuficiente como 

se observa en la tabla l. 



PLANES PAhA FACILITAR EL MEl<CADEO DE SENILLAS ENTRE 

LOS PAISES DEL PACTO ANDINO 

Javier Bernal E.* 

INTRODUCCION 

De acuerdo con la Resoluci6n No. 10 aprobada en la 11 Runi6n de 

Ministros de Agricultura del Grupo Andino, es necesario incremen 

tar el mercadeo de semillas a nivel SUbregional, por lo cual se 

solicit6 a la Junta del Acuerdo de Cartagena preparar un proyecto 

de semillas para ser desarrollado en los cinco Paises Miembros 

del Pacto Andino. 

La Junta decidi6 consultar a los Paises, para lo cual citó el Pri 

mer Simposio Subregional Andino de semillas que se reunió en Lima, 

Perú, entre el 30 de Octubre y el 3 de Noviembre de 1978. 

Se analizó la situación actual en cuanto a producci6n de semilla 

certificada, comercialización especialmente en lo referente a -

importaciones y exportaciones y se presentó una serie de posibles 

soluciones que fueron acogidas por la Junta y se están utilizando 

corno base para elaborar el Proyecto Subregional de semillas. 

* l. A., Ph. D., Gerente Semillas La Pradera Ltda., A.A. 21121, 

Bogotá. 
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corren el riesgo de perderse si dicha semilla se almacena en malas condicio
nes o a nivel de humedad muy elevado. 

Hay solo dos maneras de obtener un buen almacenamiento de semlllas: 
(1) localizando el lugar en que se hará el almacenamiento dentro de un área 
con clima razonable, 6 (2) modificando el ambiente alrededor de la semilla a 
fin. de producir estas condiciones favorables. Las operaciones con semilla deben 
realizarse en'un nedio fi'lll'CI'8bleSJflc1ente para que el almacenamiento se cumpla 
dentro de un grado deseable de humedad luego/su empaque y su protec
ci6n de la lluvia, el polvo, los insectos y los roedores. En cambio aquellas 
operaciones de semillas que se encuentran localizadas en áreas relativamen-
te adversas para el alrnacenamiento (alta temperatura y humedad reJativa). de
ben enfrentar serios problemas y deben planear cuidadosamente su ,almacena
miento adecuado. Esta planificaCi6n debería incluir las provisiones adecua-
das para almacenar la semilla en bodegas con aire acondicionado. 

IX. Control y Evaluación de Calidad 

La aplicaci6n adecuada y oportuna de prácticas de administraci6n en 
las varias operaciones del programa de semillas es esencial. La capacidad 
t~cnica, el conocimiento de la teoría y los principiOS, y la disponibilidad de 
facilidades son importantes para el éxito de un programa de semillas, pero 
no son suficientes por si solas. El conocimiento técnico y las factlidades 
materiales deben ser usadas dentro de una correcta administraci6n y encami
nadas hacia la meta de una provisi6n adecuada de semillas genéticamente pu
ras y de alta calidad. 

Una de las prácticas de administraci6n o gerencia más pod~osas ye
fectivas dentro de cualqUier de las fases de un programa de semilla es el con
trol de calidad. El control de calidad es un programa sistemático encaminado 
allogro y mantenimiento de los standars deseados ,de calidad de la semilla de 
cualquier producto. 

En términos de un programa de semilla, el control de calidad tiene va
rios aspectos, éstos son: 

l. El sistema y los procedimientos para conseguir los standars de se
milla especificados. 

2. El sistema para mantener la ca lidad de la semilla. 

3. Un método para identificar los problemas de calidad de la semilla 
y plantear sus soluciones. 

El control de calidad efectúa la integraCión de aquellas actividades 
dispersar o inconexas que se realizan para el mantenimiento de los niveies 



de calidad en una operación sistemática; la certificación de la semUla y la 
prueba de la misma son ejemplos adecuados de algunos elementos de un buen 
programa de control de calidad. 

X. Mercadeo y Distribución de SemUla 

El mercadeo y distribuci6n de la semUla se cumple de mejor manera 
a través de los mismo canales comerciales que manejan los alimentos, gra
nos, pesticidas, fertilizantes, productos de petróleo, etc., sin embargo, 
la semilla ciertamente difiere de estos otros productos en que élla es rela
tivamente perecible. As!, hay que tomar algunas precauciones especiales 
en su manejo y aJ.na cenamiento. 

El gObierno puede contribulC al mercadeo y distribución de la semUla 
mediante la realización de encuenstfls de mercado, desarrollando mercados, 
promoviendo el uso de semUla certificada, creando criterios para el merca
deo y para las prácticas de manejo (tipo de envolturas I requerimiento para 
el almacenamiento, etc.), y reuniendo estadísticas relacionadas con el uso 
de las semillas. 

XI. Regulaciones Legales para Semilla 

Tradicionalmente las leyes de semillas se refieren al mercadeo de 
las mismas. No ocupan directamente de los procesos de producci6n, de las 
técnicas de procesamiento, 6 de las condiciones de almacenamiento. Las 
regulaciones de la ley y sus disposiciones aplican lo mismo a la semilla 
que se ofrece a los agricultores o a otros productores de semilla; estas re
gulaciones aplican igualmente a toda la semilla que se ofrezca para la ven
ta - semUla certificada I producida públicamente 6 prodUCida por firmas pri
vadas. 

Las leyes de semilla deberían ser administradas e impuestas por u
na secci6n es pecial del Ministerio de Agricultura. 

La implementación de la ley de oomillas es una actividad separada y 
distinta de todo el programa de semiUás; no es una actividad relacionada 
con la extens16n o con la lnvestigac16n ni tampoco con la certlf1caci6n de 
semillas. 
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XII. Coordinaci6n y Cooperac16n 

Es evidente, de la discusi6n que precede, que el programa de semillas 
representa un esfuerzo, organizado, coordinado y cooperativo que enwelve 
a varias agencias públicas y sectores, instituciones y personas privadas. Ca
da una de éllas debe hacer su parte dentro del proceso y sus esfuerzos deben 
estar coordinados. 

La coordinaci6n de los esfuerzos y el trabajo de los varios elementos 
de un programa de semilla, se la consigue a través de una adecuada organiza
ci6n, No puede quedar sujeta al azar. La cantidad y clase de ésta coordina
ci6n tiene que ponerse en efecto imponiendo clara e irrevocablemente con los 
varios componentes del programa de semillas. 
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ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL EXITO DE 

UN PROGRAMA DE SEMILLAS 

Johnson E. 00U91as11 

El exito de los programas de semillas depende del 

funcionamiento y armonia de los elementos esenciales. Cuá-

les son dichos elementos? Cómo se puede lograr una inter-

relación armoniosa entre estos elementos 7 Algunos países 

han encontrado la clave del éxito. Otros, tienen problema 

en la identificación de los elementos esenciales. Otros aún. 

tienen trabas en dilucidar las combinaciones adecuadas para 

abrir el campo para una mejor calidad de semillas de varie

dades mejoradas para los agricultores. 

No existe una combinación de elementos esenciales 

que produzca" semillas instantáneas" Sin embargo, muchos 

han buscado encontrar caminos rápidos y soluciones fáciles. 

Para que un programa sea efectivo lo primero que se requiere 

es la Identificación y estructuración de los elementos ne-

cesarios. Estos. posteriormente, deben acomodarse dentro 

de un esfuerzo integro que pueda suministrar cantidades cre-

cientes de buena semilla. Para lograr 10 anterior se necesi-

ta una continuidad de políticas, paciencia y persistencia 

de esfuerzos durante un periodo de tiempo. 

11 Experto en Semillas.- Centro Internacional de Agricultura 

Tropical - CIAT .- Cali, Colombia 
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Los 1 ideres de los programas nacionales frecuente

mente tienen que afrontar el tener que llegar a decisiones 

correctas en el momento oportuno a medida que se determinan 

las políticas, e intentar incluir todos los elementos esen

ciales en sus programas. Igualmente, tienen que planificar 

y administrar actividades específicas sobre semillas. Es 

muy poco lo que se ha preparado especificamente para satis

facer estas necesidades. 

El servicio de Desarrollo Agrícola Internacional 

(rAOS) ha comprendido esta necesidad, y por tanto, esta en 

vías de publ icar una guía administrativa para los líderes 

de los programas de semillas. Esta publicación es el esfuerzo 

conjunto de dieciseis personas con muchos años de experien

cia en el desarrollo de programas de semillas. Sus experien

cias han incluído trabajos en muchos países, tanto en pro

gramas desarrollados como en vía de desarrollo. Como coordi

nador de este proyecto, fué en real idad una oportunidad 

interesante y educativa conducir las diversas experiencias 

hacia un todo integrado. 

El material que se presenta a continuación es un re

súmen de los elementos esenciales y las consideraciones ad

ministrativas conexas, que este grupo señaló como importantes 

para el éxito. Los puntos estan organizados en el mismo 
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) orden que se espera aparezcan en los capítulos individua-

les del libro de IADS. Los elementos esenciales se agrupan 

en 1 a s siguientes categorías principales: 1) identifi-

cación de lo que actualmente existe y metas que hay que Cum-

plir; 2) la existencia de una fuente de variedades mejora-

das que puedan incluirse en el programa de semillas; 3) un 

medio para hacer incrementos iniciales de semilla a partir 

de los programas de investigación de cultivos; 4) un meca-

nismo para incrementar los suministros de semillas a través 

de importaciones y/o producción local; 5) programas efica-

¡. 

~ 
ces de control de calidad de las semillas; 6) formas para 

estimular interés ~n las nuevas variedades y comercializarlas 

a los agricultores; 7) el desarrollo de personal idóneo 

y adecuadamente entrenado; 8) la provisión de los recursos 

necesarios. 

Valga decir que, como en todos los resúmenes, hay 

muchos puntos excelentes que se omiten, pero tal vez ésto 

sirva para animar a la lectura completa del libro cuando 

éste se publique. 

l. El Presente y el Futuro del Suministro de Semillas 

Como portadoras del potencial genético para una ma-

yor producción de los cultivos, las semillas no solamente 

) 
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son algo que los agricultores siembran. Las semillas pueden 

ser los agentes catalizadores del cambio tanto en situacio

nes de producción agrícola favorables como en menos favora

bles. Los líderes nacionales y otros agentes administrati

vos emplean las semillas de variedades mejoradas para lo

grar alcanzar las metas de producción agrícola propuestas. 

Sin embargo, para que la semilla se convierta en una fuer

za dinamica de cambio, el flujo de suministro de la misma 

debe ser constante. Se precisan decisiones de políticas 

al mas alto nivel para garantizar que el suministro de se

millas y el desarrollo de los programas de semillas, reci

ben un tratamiento de alta prioridad. 

Con el fin de ayudar en el proceso de toma de deci

siones, es conveniente tener una revisión y evaluación de 

la situación actual en la esfera de las semillas. Un "equi

po de revisión de semillas" es un instrumento utilizado con 

éxito en algunos países. Uno de los objetivos de cualquier 

revisión, es la identificación adecuada del estado de de

sarrollo del programa actual. Los programas de semillas se 

pueden hallar en diferentes etapas de desarrollo. No hay 

dos programas exactamente iguales. En resúmen, las cuatro 

etapas de desarrollo de un programa típico de semillas son: 

1) La primera etapa, que consiste en la multiplica

ción de la semilla en el departamento de fitomejo-
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ramiento y la distribución por cualesquiera 

medios disponibles. 

2) La segunda etapa que consiste en el incremento 

de la semilla multiplicada por el departamento 

de fitomejoramiento, pero cuya distribución 

se hace a agricultores previamente selecciona-

dos que manejen la semilla en forma mis siste-

mltica. 

3) La tercera etapa, consistente en el desarrollo de 

una política nacional bajo la cual se planifica 

el programa de semillas, y se implementan progra-

mas específicos en la producción, mercadeo, con-

trol de calidad y certificación de semillas, ade-

mis de adiestramiento del personal. 

4) La cuarta etapa, consistente en la revisión de 

la política semillera nacional, prestando aten-

cian especial al desarrollo y fortalecimiento del 

segmento de producción y mercadeo de semillas. 

En esta etapa se establece una ley sobre semillas 

poniéndola en vigor, continuando con el adies-

tramiento y estableciendo vínculos con institu-

ciones conexas y con instituciones y grupos de 

apoyo. 
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Un programa de semillas en la primera etapa puede te

ner éxito para satisfacer los objetivos inmediatos y a corto 

plazo. No tendría éxito si se midiese con las necesidades 

de un país a largo plazo. Sin embargo, el mejoramiento se 

puede iniciar en cualquiera de las etapas en la que se en

cuentre un programa. A medida que los programas alcanzan 

las etapas tres y cuatro, cada componente del programa debe 

evaluarse. Por lo regular, algunos componentes tienen éxito 

mientras que otros fallan.Es necesario evaluar cada seg-

mento e identificar los puntos fuertes y los débiles de los 

mismos en estas dos etapas. Finalmente, se logrará un prog~ama 

exitoso' cuando todos los com~oneDtes de la industria semi

llera estén presentes y func)onando bien 

Los siguientes segmentos precisan revisión por el 

equipo: 1) la estrategia global de desarrollo agrícola en 

10 que respecta a las necesidades de suministro de semillas, 

2) la capacidad, objetivos y resultados de los programas de 

investigación y desarrollo en el mejoramiento de cultivos, 

3) las políticas y procedimientos utilizados en el incre

mento inicial óe semilla, y la cantidad y calidad de la 

misma disponible a partir de estas actividades, 4) la ca

pacidad actual y potencial para configurar los suministros 

de semilla comercial y certificada, 5) la 2ficacia de las 

medidas actuales de control de calidad o los pasos que el 

gobierno debe dar para mejorar la calidad de la semilla, 
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6) los programas y actividades e'nvue 1 tas procuran una s,mil1as, 

a"disposición del .pub.lico para 'su utJ) ización"i.Jl tedor;, 

7) los recursos físico3, huuanos, financieros y externos 

disponibles y necesarios, 8) la disponibilidad, oferta y 

distribución y la situación crediticia de suministros di-

ferentes a las semillas, 9) el efecto del desarrollo y da.,"). 

política agrícola sobre el crecimiento de la industri~ se-

millera, y 10) la eficacia de los vínculos y la coordina-

ción entre los diferentes componentes del programa de semi-

llas. 

Se tienen que evaluar e interpretar las informacio-

nes, datos y observaciones a la luz de diversos factores 

; cuales son: 1) el estado de desarrollo de la agricultura, 

2) el alcance actual de las operaciones de producción y 

oferta de semillas, 3) la cantidad de semilla requerida, 

4) la necesidad de un desarrollo equilibrado del programa 

integral de semillas, 5) las instalaciones y equipo dispo-

¡ 
j 

nibles y requeridos, 6) 10 adecuado de la financiación, 7) 

la conveniencia de la legislación sobre semillas y control 

de calidad, 8) la estructura organizacional utilizada y/o 

conveniente, y 9) el desarrollo de recursos humanos y ad-

ministrativos. 

De los esfuerzos de evaluación y revisión surgen la 

identificación.de las necesidades y la estrategia para so-

lucionarlas. Al tener bien definidos los objetivos y metas 

) 

1 

de cada componente del programa de semillas, lógicamente se 

i 

1 
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establece un plan de acción de pasos graduales para lograr 

las metas. Para seguir adelante en forma eficaz es necesa

rio tener los medios, la voluntad y las decisiones funda

mentales sobre políticas. 

Los otros siete capítulos del libro se enfocan en di

chos componentes y acciones incorporados en la estructura

ción de un fuerte programa de semillas. 

11. La Génesis - Investigación enel Mejoramiento de los. 

Cultivos 

La base de un programa de semillas es la variedad. 

Si las variedades de un cultivo determinado se comportan 

bien y son bien aceptadas por los agricultores, ésta par-

te del programa constituye un axito. La forma en que las 

mismas se desarrollaron, su lugar de origen y la fuente de 

semilla, se convierten en asuntos secundarios. No se pueden 

ignorar estos factores puesto que son importantes. Sin em

bargo, en cuanto al interés del agricultor y de la produc

ción agrícola de un país se refiere, el enfoque principal 

debe seguir en la disponibilidad de las mejores variedades 

posibles. 

La resolución de hacer disponible la semilla de es

tas variedades implica que surjan muchas decisiones e in-

.. 
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terrogantes sobre políticas.Con frecuencia dichas dis-

yuntivas administrativas parecen sencillas, pero tienen 

un fuerte impacto, negativo o positivo, en los aspectos 

de mercadeo y producción del programa de semillas.Algu-

nos de los asuntos importantes que se deben considerar 

son: 1) la prioridad relativa que se le da al m~joramiento 

de nuevas variedades y a los ensayos que se realizan o la 

que se le da al ensayo de variedades introducidas del ex-

terior, 2) el incentivo o desaliento que se le dá a los 

conductos comerciales para la introducción de nuevas va-

riedades y la asistencia en la transferencia de tecnología 

3) la eficacia del programa de investigación en el desarro-

110 de variedades que produzcan impacto en la producción, 

4) el tipo de actividades colaboratlvas que se establezcan 

con los esfuerzos de fitomejoramiento internos e interna-

cionales, 5) la naturaleza de las políticas respecto del 

fitomejoramiento realizado por parte de la empresa privada, 

6) las decisiones sobre el intercambio y flujo de germoplas-

ma entre los programas de fitomejoramiento, 7) la importación 

de material genético y semillas para ser multiplicadas 

por las empresas semilleras, 8) el tipo de ensayos que se 

deben efectuar y la persona o entidad responsable de efectuar-

los, 9 ) el mecanismo utilizado para determinar cuáles varie-

dades desarrolladas publicamente, deben promocionarse o utilizarse, 

y 10) la manera como los intereses oficiales sobre las variedades, 
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se relacionan con el fitomejoramiento-por parte de la 

empresa privada y los procedimientos de liberación o 

aprobación de variedades. 

11 l. Inicio del Programa de Semilla - Las Primeras 

Multiplicaciones de Semillas 

La base sobre la que se construye un buen 

programa de semillas no es el programa en sí, sino la 

investigación. Los incrementos iniciales de semillas 

son el primer paso para pasar la semil la de la estación 

de investigación a manos del agricultor. El fitomejorador 

debe asumir la responsabil idad primaria de los incremen-

tos iniciales, especialmente cuando el programa se encuen-

tra en las primera y segunda etapa de su desarrollo. A 

medida que se llega a las fases tercera y cuarta, el flto

mejorador podría encontrar conveniente y necesar io compar-

tir parte de su responsabilidad con una unidad especial para 

la conservación y multiplicación de semillas o con una empresa 

de Semilla Baslca. 

Como la semilla de los incrementos iniciales es vital 

para toda multiplicación ulterior, es preciso tener un 

, 
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plan sobre lo siguiente: 1) cómo se va a conservar una va-

riedad, 2) el uso que se le dará a la semilla que se alma-

cena a largo plazo en el sistema, 3) el número de ciclos 

de multiplicación que se precisan, 4) la cantidad de semi-

lla necesaria para apoyar las multiplicaciones posteriores, 

y 5) el tipo de instalaciones requeridas. El desarrollo de 

dicho plan precisa los esfuerzos combinados de los adminis-

tradores, los lideres de programas de investigación, el 

personal clave activamente comprometido en el trabajo y las 

empresas semilleras responsables de multiplicaciones subsi-

guientes, a partir de esta actividad. 

El uso final de la semilla proveniente de las mdlti-

plicaciones tiene diversas formas. Cuando el programa esta 

en las etapas primera y segunda de su desarrollo, mucha de 

esta semilla, especialmente cerealícola, pu.de pasar direc-

tamente a los agricultores para su multiplicación. Al lle-

gar a las etapas tercera y cuarta, se necesita mayor canti-

dad de semilla y por tanto hay que utilizar fases adiciona-

les de multiplicación. En consecuencia, la semilla se utili-

za exclusivamente con fines de multiplicacion. 

El método utilizado en la distribución de la Semilla 

Blsica o su equivalente, causa gran impacto en el potencial 

de desarrollo ~ crecimiento de las empresas semilleras que 
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confían en el sector público para las actividades de fito

mejoramiento. 

El exito en la multiplicación inicial sólo es visible 

cuando una variedaó se conserva y multiplica en forma tal 

que preserva sus características iniciales, y cuando la se

milla se usa. 

IV. Constitución del Suministro de Semilla 

El suministrar semilla en cantidades comerciales pue

de implicar la Importación parcial de semi] la •. La depen

dencia total o la subdependencia de semilla de importación 

puede significar ventajas y desventajas. Normalmehte se pre

cisa hacer la multiplica"CJónlo"Cal" de semilla me<:liante una 

se ríe de" p'asos" ad iel'ona (es' al i nc reme'n to in I oi-a 1 

La estructuración de una capacidad local de proúuc

cion de semilla no es tarea facil y precisa la habilidad de 

generar interes entre los líderes del sector agrícola ade

mas de un esfuerzo persistente. El punto primordial debe ser 

el establecimiento y desarrollo de empresas semilleras. Pa

ra cumplir esta necesidad existen cinco enfoques alternati

vos que fluctúan desde un sistema total~ente privado a un 

sistema público. Dichos enfoques alternativos para el desa

rrollo de la capacidad productora de semillas incluyen el 

trabajo de: 1) el sector privado con empresas semilleras 
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ejecutando los aspectos de fitomejoramiento, producción y 

mercadeo, 2) el sector privado con una asistencia tipo con-

vencional, de parte del gobierno, 3) el sec~or privado con 

un máximo de asistencia gubernamental inventiva pero'con, poca,,'in-

versión directa, 4) el sector privado con inversión y p~r-

ticipación directa por parte del gobierno, 5) la partici-

pación exclusiva del gobierno en todos o algunos de los as-

pectos de la producción y mercadeo de semillas. La mayoría 

de los países adoptan una mezcla de estas alternativas. 

El papel que juegan los gobiernos puede ser significativo 

para acelerar el desarrollo de las empresas semilleras. 

En donde exista el interés; se pueden establecer em-

presas semilleras a nivel de operación familiar, socieda-

des, cooperativas, compañías y corporaciones. Los patrones 

organizacionales utilizados, se ven afectados por el alcance 

de la actividao, las necesidades específicas de la empresa 

y las funciones que deben adelantarse. 

Si las empresas semilleras son objeto de buen manejo 

se puede garantizar el éxito de la producción y el mercadeo 

de cantidades crecientes de semilla de, buena calidad y de 

variedades mejoradas. 

Aunque los requisitos administrativos para una empre-

sa semi llera son iguales a los de cualquiera otra organiza-

ción, la empresa semillera comercial tiene características 
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especiales que implican un manejo eficiente. La labor adminis

trativa se complica por la naturaleza temporal del trabajo, 

la sincronización oportuna y secuencial de las actividades, 

la naturaleza dispersa del proceso de producción en áreas 

extensas donde existen muchos cultivadores de semillas, y 

la naturaleza viva de la~sem~lla misma que -demanda-

s6Jcumplan a s~tl~facclónjcrertas medidas para evit.r que perezcai 

El proceso de producción igualmente pre~isa planificación 

con antelación, la cuidadosa selección de áreas de cultivo 

de semillas convenientes , y un alto nivel de prácticas agro

nómicas. El secamiento, procesamiento y almacenamiento de 

la semilla precisa habilidades especiales al igual que un 

programa confiable de control de calidad. Las exigencias 

financieras son únicas. 

Las empresas semilleras foráneas pueden jugar un 

buen papel a través de concesiones de distribución, fran

quicias, servicios de consultoría, y diversos niveles de 

participación de beneficios con las empresas semilleras 

locales. 

El éxito en el establecimiento desuministro de se

millas se mide en cuán eficientemente pueden las empresas 

semilleras, o cualesquiera otro mecanismo que se utilice, 

satisfacer la demanda de semilla. 
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V. Control de Calidad de las Semillas 

Se precisa conjugar las semillas de variedades me-

joradas y las de buena calidad. Las semillas de varie~ades me-

joradas de manera consistente deben ser de mejor calidad que 

las que un agricultor produce.si.es·4ue.él programa ~. 

va a tener éxito. El garantizar buena calidad no es responsa-

bilidad de una persona u organización, es una responsabilidad 

que penetra en todas las partes del programa y que sebe ser 

eficiente en todas las etapas de desarrollo desde la pri-

mera hasta la cuarta. A medida que las empresas semilleras 

enfatizanlo basico de tener semilla de buena calidad para 

sus propias actividades, se convierten en la defensa de van-

guardia contra la semilla mala. 

Los gobiernos pueden jugar un papel definit~vo al es~ 

tablecer ensayos de semillas, certificación y legislación 

para procurar~ una mejor calidad. La introducción de estas 

medidas de cDntrol de calidad por parte de los gobiernos 

puede suceder simultanea o paulatinamente, pero la fre-

cuente tendencia es como sigue: 

l} Establecimiento de ensayos en las etapas primera 

y segunda 

2) Certificación de la tercera etapa. 

3) Legislación para la semilla comercializada en la 

cuarta etapa. 
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El ~nfasis primario en el ensayo de semillas es so

bre la pureza física, capacidad de germinación, y conteni

do de humedad de las semillas. Las pruebas de sanidad, eva

luaciones de pureza varietal y de vigor, también se efec

túan siempre y cuando existan la necesidad, el personal 

idóneo e instalaciones. La certificación de semillas, la 

aplicación de la ley sobre semillas, las empresas semi1le

ras y los agricultores, todos necesitan de los resultados 

de las pruebas; en consecuencia, un laboratorio debe estar 

integrado a otros sistemas para ser mas eficaz. 

La certificación de semillas en los programas en de

sarrollo sirve para ayudar a asegurar la autenticidad de 

la variedad y los factores de calidad de una porción selec

ta de la semilla disponible en un país. Precaución: l.a au

tenticidad de una variedad no implica super uniformidad. 

Lo que sí implica, es evidencia clara en la estabilidad de 

la composición y desempeño de la variedad. Las variedades 

se certifican como auténticas en cuanto a sus caracteris

ticas incluyendo las variaciones descritas por el fitome

jorador. 

Los pasos de un programa de certificación incluyen 

lo siguiente: 1) determinar la elegibilidad de las varieda

des, 2) verifica€ión de la fuente de la semilla, 3) inspec

ción en el campo, 4) toma de muestras de la semilla procesa-
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da, 5) ensayo de semillas y evaluación para comprobar las 

normas de calidad, 6) rotulación, 7) la conducción de las 

parcelas de control de variedad y 8) educación e informa-

ción. La certificación de semillas tiene significado s01a-

mente cuando se incorporan de manera eficiente al sistema, 

todos los pasos desde la producción hasta el mercadeo. 

La semilla no es cosa que surja de la legislación 

sobre semillas, por lo tanto esta última debe mantenerse en 

la perspectiva adecuada. No hay necesidad de legislación 

hasta tanto no se inicie una capacidad de producción y mer-

cadeo de semillas. Cuando esto ocurra la legislación se de-

pe diseñar para educar a~uellas personas preocupadas por 

las semillas, sobre la importancia de la calidad de las mis-

mas, al igual que para estabilizar las normas de calidad 

y los procedimientos a un nivel practico, facilitando el 

crecimiento y desarrollo de grupos de empresas de semillas 

y de mercadeo. Se puede adoptar una legislación separada 

sobre semillas para establecer lo siguiente: l).un siste-

ma de investigación y evaluación de cultivos, 2) un pro-

grama de certificación de semillas, 3) requisitos de comer-

cialización para las diferentes categorJ:as de semill.as, 4) 

responsabilidades de ensayos de semillas, 5) un sistema pa-

ra la protección de las variedades o los derechos del fito-

mejorador, y 6) un programa de cuarentena vegetal. 
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La forma en que se organizan y manejan los programas 

de control de calidad. se refleja claramente en su eficacia 

para ofrecer un servicio significativo. Estos programas son 

tan importantes y distintivos que justifican que se le otor

gue atención especial durante su organización o reorganiza

ción. Sin reparar en la forma precisa de la organizaci6n es 

conveniente concentrar las actividades de control de cali

dad en un n Centro Nacional de Semillas" y utilizar una 

"Junta Nacional de Semillas" para que oriente las pollticas. 

(En el caso de paIses grandes o programas extensos. se 

pueden establecer centros de semillas a nivel departamental 

o de provincia, con algún mecanismo nacional de coordinación). 

Debido a la responsabilidad implicada y las habilida

des que re.qu.e.r.Ldos." se debe escoger cuidadosamente el per

sonal técnico y los lIderes para las actividades de control 

de calidad. y deben tener una cierta permanencia en las ac

tividades del programa con el fin de desarrallar un verdade

ro ~rofesionalismo. Los detalles especlficos sobre el mane

jo de estos programas y sobre los requisitos educacionales 

y de adiestramiento del personal se incluyen en el tibro. ~" 

El éxito de las actividades de control de calidad se 

mide por la calidad misma de la semilla suministrada a los 

consumidores por las agencias gubernamentales, las empresas 

y/o los grupos "de mercadeo. 

" 
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VI. Procurar la Utilizaci6n de Semilla de Variedades 

Mejoradas 

Hasta que los agricultores obtengan semilla, siem-

brmvariedades mejoradas, cultiven y cosechen resultados, 

nadie se beneficia"ra de los esfuerzos invertidos para po-

ner a disposici6n semilla de buena calidad de variedades 

mejoradas y de altos rendimientos. En consecuencia, el es-

labón esencial en la cadena es procurar la utilización de 

semilla de variedades mejoradas. 

Antiguamente el énfasis se ponía en la producci6n 

y procesamiento de semillas. Los factores que contribuyen 

al uso de la semilla no han recibido atenci6n adecuada. 

Los administradores, tanto públicos como privados, pueden 

fortalecer el esfuerzo total de semillas si se concentran 

en lograr que se utilice la semilla. 

Para tener éxito en lograr este objetivo se precisa 

que: 1) Los líderes sean sensibles a los factores que influ-

yen en la aceptación y uso, por parte del agricultor, de 

las variedades mejoradas, 2) se establezcan mecanismos efi-

caces para informar y educar a los agricultores en cuanto 

a las semillas y las variedades mejoradas, y 3) se aliente 

el desarrollo de un sistema de mercadeo sano que permita 

suministrar a los agricultores semilla de las variedades 

mejoradas. Finalmente, los administradores precisan relacionar 
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estos puntos con políticas gubernamentales claras y ac

ciones que sirvan para obtener más semilla de buena ca

lidad de las variedades mejoradas utilizadas. 

Actualmente se conocen más a fondo los factores que 

influyen sobre la aceptaci6n y uso por parte del agricultor, 

de las variedades mejoradas, que 10 que se conocía hace unos 

pocos años. El conocimiento y aplicación de esta información 

es básica para una comunicación eficaz con el agricul

tor, a fin de estimular su aceptación de las semillas de 

una variedad mejorada determinada. 

La disponibilidad de la oferta de producción y el ac

ceso a los mercados del cultivo cosechado, son factores pri

mordiales que afectan la aceptación de las innovaciones, in

cluyendo la semilla de variedades mejoradas. Muchos factores 

influyen sobre la tasa de adopción de la semilla de una nue

va variedad pero los estudios demuestran que los agriculto

res, en algunos casos de programas en desarrollo, han adop

tado una nueva variedad más rapidamente que los agricultores 

en los países más desarrollados. 

Se precisa establecer vínculos entre las activida

des de investigación y los otros componentes de los progra

mas, y esto se puede lograr motivanuo la participación del 

agricultor en el proceso de investigación. La práctica de 

conducir investigación aplicada o de adaptación en las fin-
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cas de los agricultores, se utiliza cada día mas por par-

te de las instituciones nacionales e internacionales y 

las empresas semilleras. Esta técnica permite que los agri-

cultores, para quienes se diseña la nueva tecnología, par-

ticipen en forma significativa, aprendan y se motiven a 

obtener semillas de variedades promisorias. Ademas, los 

agrónomos de campo y trabajadores de extensión, pueden par-

ticipar y aprender como manejar la nueva tecnología en for-

ma eficaz. 

Las campañas que han tenido éxito en la introducción 

de nuevas variedades y tecnología conexa, han establecido 

primeramente metas específicas, han identificado grupos que 

precisan comunicación, y han comprometido recursos suficien-

tes para estimular la acción por parte de los grupos iden-

tificados, para lograr las metas. Ademas, han hecho los en-

sayos previos de los materiales a ser utilizados; han iden-

tificado y desarrollado el apoyo de los líderes de la comu-

nidad; han proporcionado las experiencias directas y perso-

nales; y, han utilizado· una variedad de conductos para di-

fundir la información. 

El mercadeo de la semilla es un medio a través del 

cual se puede lograr amplia utilización de las variedades 

nuevas y mejoradas. La estructura organizacional, el meto-

do de operacion, y los requerimientos de personal difieren 

de los de los programas diseñados para informar y educar a 

los a&ricultores. Se debe reconocer el mercadeo de las semillas 
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como una cosa distintiva y diferente. El mercadeo de se

millas es una contínua y sistemática determinación de las 

necesidades del consumidor; una acumqlación de las semi

llas y de los servicios para satisfacer estas necesidades, 

una comunicación de información a los consumidores poten

ciales referente a las semillas y servicios disponibles, y 

una captación de retrocomunicación de los agricultores so

bre los resultados de la utilización de dichas semillas y 

servicios, al igual que la distribución de la semilla a los 

consumidores. Las empresas semilleras con sus propios pro

gramas de mercadeo, al igual que otros grupos que están 

comprometidos en la comercialización, pueden cumplir con 

éxito esta responsabilidad. 

Se precisa investigación de mercadeo tanto a nivel 

nacional como de empresa semillera, para determinar la de

manda real de semilla. La información proveniente de la in

vestigación de mercadeo se necesita para organizar progra

mas racionales de producción y mercadeo. La semilla para 

comercialización es producida l} por las empresas semille

ras o par á las mismas a las cuales pertenecen los grupos de 

mercadeo. o 2) por los cultivadores locales o importada de 

proveedores no asociados al grupo de mercadeo. 

La comunicación de mercadeo incluye lo siguiente: 1) 

, 
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í el desarrollo y utilización creativa de materiales promo~ 

cionales, 2} la creación de una impresión favorable de la 

organización abastecedora de semilla a traves de relacio-

nes p~blicas, 3) el uso de técnicas eficaces para vender 

semilla a los compradores, y 4) la selección adecuada y el 

uso de distribuidores para la venta de semilla. 

Para movilizar la semilla del cultivador al consu-

midor existen diversas alternativas o conductos, incluyendo 

al cultivador-vendedor, al acopiador mayorista, al interme-

diario mayorista, y a los distribuidores detallistas. 

l Bajo ciertas circunstancias cada cual juega un pa-
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pel beneficioso. El conducto utilizado se ve afectado por 

factores tales como cantidad, valor y características de la 

semilla; igualmente la distancia entre el area de produc-

ción y la de consumo; la carga financiera implicada; y, la 

cantidad de servicios que se precisan previos y posterio-

res a la venta. 

La fijación del precio de los cultivos de semillas 

difiere considerablemente, dependiendo mucho en si el agri-

cultor puede guardar su propia semilla, o si el ambiente 

u otros factores impiden que esto suceda, como sucede con 

los cultivos híbridos, especies forrajeras, vegetales 

(legumbres) y flores. 
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Para poner precio a las semillas se precisa reco

nocer los costos directos, los indirectos, las ganancias y 

estimar el precio que pagaría el comprador. Los costos en

vueltos y la eficiencia con que se movilice la semilla ¿el 

sitio de producción al de utilización, precisa atención es

pecial en el desarrollo de programas, y son factores críti

cos en la planificación de las actividades de mercadeo. 

Las políticas y acciones gubernamentales tienen in

fluencia dramltica en el aspecto global de "lograr que se 

utilice la semilla". 

Por ejemplo, si se permite la fijación de precios 

por parte de las empresas semilleras y los grupos de merca

deo, en forma que reflejen los costos y dejen margen para 

ganancias, se estimula la formación y crecimiento de em

presas semi11eras y grupos de mercadeo. El movimiento de 

la semilla se puede facilitar si se garantiza crédito ade

cuado a nivel de mercadeo, no solamente para los agricul

tores sino también para las empresas semilleras y otros 

grupos de mercadeo. Se puede estimular la demanda de se

milla de variedades mejoradas, mediante campañas bien 

planificarlas de producción de cultivos con el apoyo nece

sario. 

El éxito de esta etapa del programa se mide por la 

demanda creada para la semilla y la eficacia con que ésta 
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se suministra a los usuarios. 

VII. Desarrollo y Dotaci6n de Recursos Humanos 

En las áreas desarrolladas y en las que se encuen-

tran en vía de desarrollo, los programas y proyectos siempre 

incluyen una o varias personas claves para lograr el éxito. 

Sin lugar a dudas el éxito 10 producen personas dedicadas, 

motivadas, bien entrenadas y con experiencia, en cada uno 

de los aspectos de desarrollo y crecimiento de un programa 

de semillas. En consecuencia, un país comprometido en el 

mejoramiento de su provisión de semillas, debe respaldar 

el desarrollo de liderazgo, el adiestramiento de personal 

y la signación de los recursos humanos necesarios al pro-

grama. La implementación de los programas debe escalonar-

se según los recursos humanos entrenados que heyadisponi-

bIes. El estado de desarrollo del programa de semillas in-

dica la clase y el número de personal requerido. Se pueden 

categorizar las posiciones que se precisan a nivel de to-

ma de decisiones, y posteriormente se clasifican según las 

diferentes necesidades tanto de los cargos, como organiza-

cionales. 

En muchos países la tecnología de semillas es relativamente 
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nueva, por tanto estos cuadros indican los cargos adecua

dos para los 11 tec~¡casJ de semillas" que deben reconocer

se y establecerse. 

El Cuadro 1. también plantea sugerencias. 

Otorgar a la tecnología de semillas y a los tecni-

cos" un status adecuado y un papel productivo en la estra

tegia agrícola para el desarrollo, constituye una decisión 

fundamental que debe ser tomada. El tecnólogo de semillas 

puede precisar ejecutar muchas responsabilidades en las di

versas partes del programa de semilla, especialmente a su<ini

cio, con el fin de garantizar una concentración de tiempo 

completo en esta esfera; pero es preferible ésto en lugar 

de tener profesionales generalistas quienes incidentalmen-

te tendrán responsabilidad en la esfera de las semillas. 

Los programas y empresas de semillas que triunfan 

son aquellos que desarrollan, motivan y mantienen un per

sonal idóneo y bien entrenado. Políticas claras de perso

nal y técnicas novedosas de manejo de personal, ~on facto

res que contribuyen a mejorar la confianza de los colabo

radores, a incrementar su motivación, a una mayor perma

nencia en el cargo, a aumentar su profesionalismo y a un 

mejor desempeño. 

Sólo unas pocas universidades ofrecen un programa 

especial de estudios en tecnología de semillas. En conse-
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cuencia, hasta las personas con grados universitarios pre-

cisan adiestramiento adicional para llegar a ser tecnólo-

gos eficientes en la esfera de las semillas. Es posible te-
.' 

ner entrenamiento tanto academico como informal. En los pa1-

ses desarrollados existen sitios especiales para adiestra-

miento. 

El entrenamiento dentro de un país y para personal 

de un grupo de países en una localidad regional,tambien es 

posible. El entrenamiento dentro del país y en la región, 

brinda ventajas y se Tequierepara satisfacer los crecientes 

requisitos de entrenamiento. 

Se requiereentrenamiento pertinente y de buena cali-

dad, educadores idóneos y experimentados, materiales de en-

señanza en el idioma de los becarios, y oportunidades para 

experiencia pr§ctica, son parte esencial de un programa efi-

caz en el adiestramiento en producción y tecnología de se-

millas. 

VIII. Recursos 

Muchos programas en vía de desarrollo confrontan com-

petencia por recursos físicos, humanos, financieros, y exter-

nos. Los líderes tienen que encarar formas para obtener y 
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utilizar eficientemente los recursos con el fin de sumi

nistrar la mayor cantidad de semilla de buena calidad. A 

medida que se van estableciendo las prioridades de la se

milla en la estrategia del desarrollo agrícola. va surgien

do la necesidad de enfasis en el suministro de los recur

sos que se precisan. 

Las alternativas revisadas en secciones anteriores 

ofrecen amplia escogencia sobre el uso de los recursos pú

blicos. 

Se pueden ahorrar recursos si se concentran en los 

ensayos versus el fitomejoramiento. Igualmente la inver

sión de la industria semi llera local se puede reducir o pos

tergar si se importan semillas, o si se utilizan para multi

plicación semillas importadas. Los recursos públicos se 

pueden conservar si se alienta al sector privado para que 

invierta en algunos aspectos del programa de semillas. Al

gunos componentes del programa de semillas pueden llegar a 

ser parcial o totalmente auto-suficientes. 

Costosas plantas procesadoras de semillas y labora

torios muy bien montados para el ensayo de semillas, no 

constituyen per s~ una garantía de mejor semilla ni de m~s 

cantidad de la misma. Una revisión del uso que se le da a 

las instalaciones existentes puede revelar oportunidades 

para su uso m~s eficiente. 
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Cuando se requiere agregar instalaciones física_, los 

requisitos especiales de las semillas se deben tener muy 

en cuenta. Equipo para cosechar que se pueda limpiar fácil-

mente, e instalaciones diseñadas para semillas y no para 

granos, son meramente ejemplos. Las Instalaciones para el 

procesamiento de semilla se deben diseñar para satisfacer 

los objetivos esenciales y deben ser tan sencillos como 

sea posible. la mano de obra puede fácilmente sustituir la 

maquinaria en muchas de las tareas relacionadas con la ope-

ración de las semi llas. 

La inversi6n en instalaciones para almacenamiento, 

especialmente en el trópico y sub-trópico, se deben adelan-

tar en las primeras fases del programa y pueden llegar a 

constituir la más sabia inversión de recursos. 

Además del laboratorio de ensayo y su equipo, el re-

curso físico que se requiere en el programa de control de ca-

l/dad es el de transporte para la certificación de la se-

milla y para.la aplicación de la ley sobre semillas. Para 

estas últimas actividades se requiere un pequeño espacio de 

oficina. 

El equipo para la industria semillera no tiene que 

ser sofisticado y parte se puede comprar a nivel local. Sin 

embargo, si no está disponible a nivel local pequeñas sumas 

de dIvisas se deben asignar con el fin de conseguir y man-

tener el equIpo para el programa. No es fácil lograr el de 
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sarro1lo de las instalaciones, ni la consecusi6n del equi

po, pero si se sigue un enfoque sistemático se puede mover 

de un paso al otro para lograr el objetivo. 

El mantenimiento del equipo es un detalle que puede 

ahorrar inmensos recursos si se maneja adecuadamente. Las 

piezas de repuesto y los manuales se deben recibir al ha

cer el pedido del equipo. Se deben presupuestar y poner a 

disposición fácilmente los fondos para seguimiento, mante

nimiento local y repuestos adicionales. Es esencial tener 

personal especialmente entrenado para operar y mantener el 

equipo. 

Si se guarda un equilibrio entre la inversión de los 

recursos físicos y el desarrollo y uso eficiente de los re

cursos humanos, se habran utilizado con sabiduría ambos re-

cursos. 

El Cuadro 2. presenta un resúmen de los artículos de mayor 

costo en un programa de semillas. También se incluyen suge

rencias en cuanto a aquellas porciones del programa que 

pueden llegar a ser parcial o totalmente auto-suficientes. 

La uisponibilidad de fondos cuando se n.ecesi,tan, es vital pa-

ra el éxito de las operaciones de semillas. 

Los programas que tienen éxito obtienen los recursos 

físicos y finan~ieros que se necesitan ademas de los recur

sos humanos. Cada segmento del programa de semillas tiene 

sus propias necesidades de recursos físicos especiales, in

cluyendo edificios, laboratorios, espacio de oficina, ins-
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talaciones para procesamiento, para almacenaje y transporte. 

Los requerimientos financieros de los programas que se ade-

lantan y las necesidades especiales de crédito de la in-

dustria semillera comercial tambien deben ser satisfechas. 

El establecer un programa nacional primeramente es 

una actividad "hecha por uno mismo". Los recursos externos, 

si los hubiere, pueden ayudar a lograr algunos objetivos 

mas rápidamente dentro de los programas. Esta'asistencia 

puede prestarse en forma de servicios de consultoría, do-

naciones, entrenamiento, becas~ y prestamos. 

La ayuda externa es un recurso escaso. No solamen-

te precisa una cuidadosa selección, sino una sabia utili-

zaci6n para cumplir con las necesidades específicas del 

programa nacional. Cuando se emplea la asistencia téc-

nica, se precisa mucho cuidado para asegurarse que las 

responsabilidades estan claramente identificadas, que el 

trabajo se efectúa en estrecha cooperación con el perso-

nal nacional, y que los planes o anteproyectos se desatr07 

llan conjuntament~ que se proporciona el apoyo necesario a 

nivel local y que se hacen revisiones peri6dicas del adelan-

to de los programas. 
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IX. Conclusi6n 

El crecimiento de los componentes de los programas 

de semillas se produce en momentos diferentes y en djfer~n. 

~ proporq:ión~. En el grafico 0.1 se ilustra este punto y 

se relacionan los componentes con las diferentes etapas de 

desarrollo mencionadas anteriormente. No existe un patr6n 

único para todos los programas; sin embargo, la ilustra

ción presenta un resumen de los diversos principios discu

tidos. Las metas a largo plazo precisan tenerse presentes 

mientras se trabaja para conseguir los objetivos inmedia-

tos. 

En consecuencia, la producci6n de semillas hoy en 

día, no debe ser el objetivo unico de un programa de semi

llas. En cada uno de los segmentos del programa se están 

fraguando "nuevas instituciones". Estas 'huevas institucio

ciones" son: Una mayor capacidad de investigaci&n; maneras 

efectivas para mantener y multiplicar los incrementos ini

ciales de semillas, empresas semilleras, sistemas de con

trol de calidad, mecanismos de mercadeo, y, unidades edu

cacionales. 

El Ixito final se mide en cuanto dichas "institucio

nes" logren ser innovadoras y puedan continuar generando el 

impacto que se precisa para el crecimiento de la producci&n 
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agficola en el futuro. 

Cuando se logre lo anterior, se producira un flujo 

contínuo de oferta de semillas de varieclade's nuevas y mejo-

radas. El resultado y meta finales son el incremento de 

la producción agrícola y el mejoramiento del bienestar de 

los ciuda~anos en todos los países que han tenido éxito. 
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Cuadro 1 Desarrollo y Dotaci6n de Personal: Estructura Organizacional 

Nivel de 
Decisi6n 

~
Funcionarios del 
Gobierno al más 
Ho Nivel -

b~r7c:~res de 
Iol.vl.sl.on y Jefes 
~e Departamente 
¡ 

érsonal Téc
E~co Administra
ltl.VO 

¡Otro PersonaJ 
1écnico 
¡ , 
I 

~ 

i 

Programa de Desarrollo 
e Investigaci6n en 
Cultivos (1) 

Coordinador General 
de Investigación 

Jefe de Depto., 
Jefe de División, 
Coordinador de la 
Investigaci6n en 
Cultivos 

Jefe de la Estaci6n 
Experimental 

Fítomejorador 
Pat6logo 
Entom6logo 
Tecn610go de 
Semillas 
Asistente de Inves
tigaci6n 

Programa Básico 
de Semillas 

Gerente General 

Jefe de Dpto., 
Jefe de Divisi6n 

Jefe de la Or
ganización de la 
Unidad de Semilla 
Básica 

Agrónomo de Cam
po, 
Tecnólogo de se
millas, 
Operador de la 
Planta Procesado
ra 

\-.-----------------------------------------------------------, 
t::rS?oal no 
recm.co 

1 

1 

Obreros especiali
zados 

Obreros espe
cializados, 
Otros Obreros 
no especializa
dos 

Componentes Organizacionales 

Organizaci6n de la Producció 
y el 11ercadeo de Semillas 

Presidente de la Junta y 
Gerente General 

Jefe de Opto., 
Jefe de Divisi6n 

Gerente de Sucursal 

Agrónomo de Campo, 
Operador de la Planta Proce
sadora de Semillas, 
Tecn6logo de Semillas 
Cultivador de Semillas, 
Vendedor de Semillas 

Obreros especializados, 

Obreros no especializados 

;~--------~-----------------~------.--



con respecto al nivel d~ Decisión/Cargo 

Niveles de Cargos o Posiciones 

Programa de Certificacion 
de Semillas 

Junta de Certificación 
de semillas, 
Secretario Ejecutivo 

Jefe de Departamento, 
Jefe de División 

Gerente de la Entidad 
Certificadora 

Tecnólogo en Certifica
eion de Semillas 
Cultivador de semillas 

Obreros Especializadqs 

Programa de Apli
cación de la Ley 
sobre Semillas 

Subsecretario, 
Subdirector General 

Jefe de Departamento, 
Jefe de División 

Jefe de Aplicación 
de la Ley, 
,Tefe del Laboratorio 
ile Ensayos 

T~cnico de Aplicación 
de la Ley, 
T~cnico de Ensayos 
de Semillas 

Obreros Especializados 

Programa de Extensión (1) 

Coordinador General de 
Extensión. 

Jefe de Deaprtamento, 
Jefe de División, 
Especialista en Comuni
caciones. 

Especialista en Producción 
de Cultivos (Regional), 
Especialista en Información 

Especialista en la Produc
ción de Cultivos, 
Agrónomo de Campo 

Asistente de Extensión 

(1) 

;:1 en 

los 

Se han incluido columnas para Programas de Desarrollo e Investigación en Cultivos y 
para Programas de Extensión, con el fin de mostrar la estrecha relación que tienen 
con los diferentes componentes especiales del programa de Semillas. (Si el enfoque 
primordial va a ser en los ensayos, el número y calificaciones del personal se pue
reducir). No se ha incluido adiestramiento puesto que ~ste puede involucrar a todos 
componentes y se puede organizar bajo uno de ellos. 

, , 



( 
Partidas principales de costo en programa de semillas 

~estigación y Desarrollo 

1 
Producción de Semilla 
Básica (como parte del 
programa de investigación) 

Semilla Básica 
(unidad separada) 

I 

j 

L presas Semil1eras 
rm(lOs iteros se duplican 
j para cada empresa) 

j 

1 

¡a1idad de la Semilla 

ertificación de Semillas 

J 
I 
plicación de la Ley 
obre Semillas 

i 

1 
\ 
\ 

Inversión en Recursos 
Físicos 

Edificios, terrenos equipo de 
campo y laboratorio 

Equipo para cosecha, procesa
miento y secado; bodegas 
para almacenaje 

Equipo de cosecha, proce
samiento y secado; bodegas 
para almacenaje, costo adi
cional de edificios, terrenos 
y equipo de campo y procesa
miento. 

Edificios, terrenos 
equipo de campo y procesa
miento, y vehículos 

Edificios, implementos de 
oficina, vehículos, sondas 
para toma de muestras y 
equipo similar 

Edificios, implementos 
de oficina, veh!cu1os, 

,toma de muestras y equipos 
similares. 

Costos Directos de Operaciór 

Personal permanente, gas t (" 
de operación de vehíf'Plf)~. 
mantenimien1to de equlpu .. 
suministros, mano de obra 
de medio tiempo. 

Personal permanente, costos 
de producción y procesamient 

Personal permanente, costos 
de producción y procesamien: 
de semilla, costos adminis
trativos adicionales por 
personal, servicios, mano dE 
obra y mantenimiento de 
equipo. 

Personal administrativo 
técnico y no tecnico; 
capital de trabajo; intereSe 
sobre prestamos de capital; 
costo de producción de 
semilla; transporte, secamiE 
pr~cesamiento y almacenaje; 
perdidas de semilla, costos 
de mercadeo (si la empresa 
hace investigación y de
sarrollo, también se aplicar 
estos costos). 

Personal, suministro de 
semillas de muestra y campo, 
formatos para informes, 
operación de vehículos, 
servicios, rótulos y edu
cación. 

Personal, formatos de 
información sobre toma 
de muestras, suministros, 
operación de vehículos, 
servicios y educación. 



Ensayo de Semillas 

!.dllcación y Promoci5n 

Edificios, equipo e 
implementos de laborato
rio, vehículos 

\ 
Edificios, implementos 
de oficina, vehículos, 
equipo audio-visual 

Cont 

'. 

Personal, suministros, 
laboratorio, saco~ {' " 
empaques, servicie'" ,~ " 
operación de vehículos. 

Personal, operación ·1'" 
vehículos, suminiRt f'lR. 

audio-visuales, materiales 
prOlllOcionales, 
impresos y servicios de 
duplicaci6n. 
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MANERAS DE ASEGURAR UN SUMINISTRO ADECUADO DE 

SEMILLA CERTIFICADA Y COMERCIAL 1.1 

Uno de los problemas mas difíciles que tienen que enfrentar 

los administradores es la producción de una cantidad suficiente 

de semillas. Deben las semillas producirse localmente o deben 

importarse? Qui~n debe ser responsable por la producción: los 

agricultores?, el gobierno?, las empresas semilleras?, qué otras 

alternativas pueden existir? Cómo se puede iniciar una empresa 

semillera y qué esta implicado en su manejo? Qué factores estan 

comprometidos en lograr que la semilla se produzca? Pueden empre-

sas semilleras extranjerás ayudar en el establecimiento de una 

"industria semillera comercial"? En la medida que surgen las res-

puestas a estos interrogantes y se establecen pol~ticas bien defi-

nidas, los programas de semillas de un país dan un paso hacia el 

exito .. 

IMPORTACION PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 

Puede que una industria semillera recientemente establecida 

se demore aBas en lograr la capacidad de producción necesaria para 

satisfacer las necesidades nacionales. Mientras tanto, la impor-

tación de semillas puede aumentar el suministro nacional rapidamente, 

.!IPresentado por: Johnson E. Douglas. Experto en Semillas, CIAT, 
Cali, Colombia. El trabajo original en inglés 
es el borrador de la primera parte del Capítulo 
IV de un libro sobre Semillas que esta siendo 
preparado por The International Development Service, 
New York, N. Y. 
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si las variedades existentes en el exterior son adecuadas para el 

país. La importación de semilla tambi~n puede ser aconsejable 

para cultivos menores o para cultivos cuya semilla es difícil de 

producir a nivel local. Las legumbres, forrajes y las remolachas 

por ejemplo, se ~osechan antes de que produzcan semilla. Las 

areas de producción comercial pueden no ser aptas para la produc-

cíón de semilla. Aún, países que tienen una industria semillera 

bien establecida, importan ciertas categorías de semilla. Los 

EE. UU. por ejemplo, durante el período 1977-1978 importó mas de 

30 millones de kilogramos de semilla agrícola de diversos países. 

Sin embargo, existen peligros en apoyarse enteramente en 

la importación de semilla cuando esta se puede producir a nivel 

local. La oferta puede verse perjudicada por cambios políticos; 

si las condiciones de cultivo en el exterior son desfavorables 

se pueden presentar deficits; en el caso de brotes de plagas y 

enfermedades en el exterior la importaci6n de semillas puede llegar 

a prohibirse: Mas aún, fiarse enteramente de la semilla importada 

puede conducir a una dependencia de tecnología foranea. El desa-

rrollo de una industria comercial nacional de semillas podría 

verse amainado por la disponibilidad de semilla importada a mas 

bajo costo; por lo tanto, puede que no llegue a producirse semilla 

de variedades desarrolladas por la investigación nacional. 

En un intento de proteger la industria local semillera o 

para preservar las divisas, algunos países restringen o prohiben 
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la importaci6n de semilla. Estas pol!ticas no tienen en consi-

deraci6n los beneficios inmediatos que se obtendr!an en la pro-

ducción agrícola con la importación de semillas de variedades 

mejoradas. Mas aun, la producción de muchas legumbres y otros 

cultivos especiales podría verse inhibida sin la importación de 

semilla. Como dichas políticas rara vez establecen diferencias 

entre los diversos tipos de semillas, el desarrollo de las empre-

sas semilleras nacionales podría verse perjudicado por la imposi-

bilidad de importar semillas con miras a la multiplicación. Una 

política restrictiva con frecuencia limita el nGmero de importadores 

y abastecedores, por lo tanto, la vulnerabilidad del agricultor 

ante las fluctuaciones de precios se aumenta al igual que ante una 

interrupción del suministro. 

Algunos países promulgan legislación especial con el fin 

de cóntrolar la importación de semilla por el temor de que se 

inunde el mercado can semilla de baja calidad o de variedades no 

adaptadas, o que sea portadora de plagas y enfermedades. Pero si 

la semilla de importación safistace las normas del mercado nacional, 

no se necesita una legislación especial. 

Las políticas que fortalezcan la industria semillera nacional 

decreceran la dependencia de un país en la semilla importada y será , 

de mayor beneficio que las restricciones a las importaciones. 

Esto es especialmente válido para muchas semillas cerealícolas 

en que los costos de transporte ponen a la semilla importada en 

condición de desventaja. 
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PRODUCCION NACIONAL 

En la mayoría de los países en los cuales los programas 

de semillas se encuentran en la primera o segunda etapa, se est~ 

produciendo una pequeña cantidad de semilla en las estaciones de 

experimentación, en las fincas del gobierno y por parte de agri-

cultores individuales. Es difícil aumentar la capacidad de pro-

ducción de semilla a partir de este nivel. Se precisan la habili-

dad para generar interes entre los líderes del sector agrícola y 

un esfuerzo constante. El punto primordial debe ser el estableci-

miento y desarrollo de empresas semilleras en los sectores público 

y privado o en ambos. 

1 , 

Antes de considerar las maneras comO se puede estimular 

la producción semillera nacional, hay que examinar y evaluar la 

capacidad actual de producción y los recursos de la industria 

nacional. También se precisa una estimación realista de la deman-

da de los agricultores por variedades mejoradas. Es f~cil per-

cibir una demanda que se basa en los resultados favorables de los 

ensayos experimentales, pero la demanda real de semilla puede 

ser muy diferente. 

Aumento de la Capacidad de Producción y de Procesamiento 

~ 

I 
Si la demanda es superior a la oferta, se debe revisar la 

capacidad de producción y procesamiento antes de planificar nuevas 

I 
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construcciones. Para aumentar la capacidad de producción de semilla 

la primera prioridad es lograr rendimientos máximos. El aumentar 

el rendimiento de semilla por hectárea redundara en mayor oferta 

a menor costo. La utilización de nuevas áreas de producción de 

semillas que presenten condiciones más favorables para el culti-

va, por lo regular resultara en rendimientos más fiables y mejores. 

Igualmente, el moverse hacia nuevas áreas puede asegurar una 

oferta de mano de obra en los períodos críticos, o instalaciones 

para irrigación. 

En las plantas procesadoras se debe centrar la atención 

en las etapas de la operación que restringen el producido. Puede 

resultar más económico comprar nuev.o equipo, remodelar una planta 

o agregar mayor capacidad de almacenamiento a una planta procesa-

dora ya existente que construir una planta nueva en otro sitio. 

Si se necesitan otras plantas de procesamiento, se pueden distri-

buir los riesgos si se ubican las plantas en distintas zonas 

climáticas, aunque una serie de pequeñas plantas procesadora s 

puede ser más costosa que unas pocas de mayor tamaño. El tamaño 

del área de producción de semilla y la capacidad de la planta 

procesadora se deben planificar conjuntamente. 

El costo de expansión de la capacidad procesadora total 

para satisfacer la demanda, no se puede estimar hasta que se 
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identifiquen con claridad las necesidades adicionales. Muchos 

factores están comprometidos, por 10 tanto, el costo principal 

de una instalaci6n para procesamiento puede variar de US$lOO,OOO 

para una pequeña planta bien construida que maneje semilla que 

no precise procesamiento especial, hasta US$ 3 millones para una 

planta grande, con ubicaci6n central y que procese diversos tipos 

de semilla. 

En comparaci6n con otras industrias, la industria semi11era 

no es intensiva en t&rminos de capital. La inversión de capital 

que se requiere para las instalaciones de producción, puede ser 

facilmente i~stificadQ por los beneficios obtenidos por el agri

cultor y por ende, la economía lograda como consecuencia del uso 

de semillas de variedades mejoradas es muy grande en comparación 

con su costo. Lo anterior es válido así la inversión sea hecha 

por el sector público o el privado. Muy pocas inversiones pueden 

igualmente beneficiar tanto la economía agrícola. 

Por otra parte, la necesidad de capital de trabajo es 

relativamente grande. Las mayores necesidades se presentan por 

la epoca de la cosecha cuando la empresa semillera compra el cul

tivo al agricultor. El precio que se paga por la semilla sin pro

cesar varía según el cultivo; pero, en términos generales, las 

primas pagadas por la semilla auto polinizada estarán un 10 a un 

20% por encima del precio del grano. Para las semillas híbridas 
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las primas seran mucho mayores. Como la semilla sin ',procesar 

que se compra en el momento de la cosecha, no se puede vender 

sino hasta el año siguiente, una pequeña empresa semil1era que 

produzca 5.000 toneladas de semilla híbrida puede requerir cre-

dito durante un período de 9 a 10 meses en el año con una deuda 

maxima inmediatamente después Ae la cosecha que puede sobrepasar 

los US$ 2 millones. 

Una decisión de política basica en el establecimiento, 

manejo y operación de una empresa semillera, se centra en su 

oportunidad para lograr lucro. Si tal oportunidad no existe, las 

empresas semilleras no se inician o no sobreviven. Las empresas 

conjuntas o las públicas pueden recibir subsidio y funcionar sin 

lucro, pero se pueden convertir en una carga pora el tesoro nacional. 

Muchos países han encontrado que si se permite que las empresas 

semilleras obtengan un lucro razonable, se estimula la producción 

y el mercadeo de semillas. El lucro proporciona una manera para 

que las empresas acumulen capital para futuras inversiones y 

desarrollo. 

El aumento de la capacidad nacional para producir semillas 

también dependerá en parte, de la disponibilidad de personal en-

trenado. Con frecuencia se asigna personal cuya habilidad esta 

limitada a una sola etapa de la empresa semillera. La industria 
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semillera exige una cspacidad gerencial alta, al igual que habi-

lidades financieras, técnicas y de mercadeo, combinadas de diversa 

manera en posiciones claves. 

En resume~, las características de las empresas semilleras 

en muchos países presentan una serie de contrastes. A pesar de 

que los requerimientos de capital no son muy altos, el capital 

de trabajo puede ser una carga. Una empresa no tiene que ser 

propietaria de mucha tierra, pero si se necesita que los cu1tivado-

res de semilla sean id6neos. Con excepci6n de los programas de 

fitomejoramiento, la industria no es intensiva en cuanto a mano de 

obra se refiere, pero se debe disponer de un buen conjunto de 

trabajadores temporales durante los períodos de mayor trabajo. 

Esta es una industria de pequeñas empresas, cada cual demandando 

de sus empleados claves alta capacidad administrativa y técnica. 

Esta capacidad tarda años en lograrse. 

Con tal fundamento, diversos métodos alternos para organizar 

una empresa de semillas se deben considerar. En todo el mundo se 

pueden encontrar ejemplos de las alternativas. En muchos países 

se emplea más de un método. 

Enfoques 

Algunas empresas privadas de semillas son empresas familia-

res establecidas durante varias generaciones. En contraste, las 
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industrias semi lleras nacionales se han establecido exclusivamente 

en el sector pGblico. 

Más adelante se presentan cinco enfoques para desarrollar 

la capacidad de producci6n de semilla. Algunos son más acepta-

bIes que otros por asuntos tales como,la ideología de un país, 

o factores e~on6micos y la estructura de la industria existente. 

Empresas Privadas 

En muchos países la industria semillera comercial se ha 

desarrollado por medio de empresas semilleras privadas. Dichas 

empresas en el sector privado pueden tener diversas es~ructuras. 

Haciendas individuales, asociaciones, corporaciones, cooperativas 

y compañías, estructuradas dentro del c6digo comercial vigente 

en el país. Dichas empresas tienen su responsabilidad primaria 

para con sus accionistas y miembros, aunque sus actividades se 

conducen de acuerdo con las leyes comerciales y sobre semillas. 
¡ • 

f Por 10 regular, son independientes de un apoyo gubernamental 

directo y sus actividades en el campo de la investigaci6n tienden 

al desarrollo de variedades que llevarán el nombre de la compañía. 

~ 
1 EfectGan la multiplicaci6n, el beneficio y la distribuci5n de las 

t 
1 

semillas de sus variedades y las venden a los agricultores. El 

gobierno se ocupa principalmente de una actividad proteccionista 

de la industria agrícola, al igual que, protege al agricultor 

y consumidor, mediante legislaci5n. Esta le9i~loción se aplica para prevenir 
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la introducción de plagas y enfermedades que puedan causar per-

juicio economico y para proteger al consumidor de la compra de 

semilla de calidad inferior. 

Las ventajas de una industria competitiva organizada dentro 

del sector privado son: su flexibilidad para enfrentar una deman-

da cambiante, su relacion costo/eficiencia, el papel que puede 

jugar para ayudar al agricultor a comprar semilla de mejor cali-

dad y para la producción de cultivos comerciales de mayor rendi-

miento y, por su capacidad de proporcionar diversos servicios al 

agricultor. 

Estas organizaciones presentan algunas desventajas. Se 

especializan en aquellas semillas que produciran suficiente lucro 

como para justificar un programa de inv~stigacion y desarrollo. 

Por lo tanto, aunque se desarrolle una industria semillera en el 

sector privado, aún se precisa de investigación auspiciada por el 

gobierno sobre muchos cultivos. Otra falla mas importante es 

que una industria semillera comercial del sector privado se desarro-

lla gradualmente, y puede pasar mucho tiempo antes de que la nece-

sidad de un país en el campo de las semillas pueda satisfacerse, a 

menos que el gobierno estimule el desarrollo de la industria. 

Empresas Privadas con Ayuda Gubernamental Parcial 

~ 

j Los gobiernos de los países en desarrollo tal vez no se 
I 

j 
puedan dar el lujo de esperar a que una industria semillera llegue 
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a la maduración. Aunque exista un ambiente adecuado para la 

inversión por parte del sector privado, los inversionistas poten-

ciales en la industria semillera pueden precisar ciertos incentivos 

tales como crédito a bajo interes, concesiones para inversiones 

de capital, y crftdito especial para la financiación de inventa-

rios de semillas. 

Aunque el requerimiento de capital para una industria se-

millera puede ser modesto en comparación con otros negocios, puede 

resultar muy grande para que las personas progresivas e interesa-

das se comprometan. Mas aún, los riesgos son muy altos en el 

negocio de lss semillas. Es mucho más difícil producir un cul-

tivo de semillas que un cultivo comercial y también padece mas 

riesgos de las inclemencias del clima. La cantidad de capital 

de trabajo es grande debido a las reservas que hay que hacer para 

mantener un inventario de semillas de una estación a otra. El 

La industria semillera por lo regular no requiere subsidios, 

aunque ocasionalmente estos pueden servir para alentar temporal-

mente la producción de semillas de ciertos cultivos, hasta que el 

volumen de semilla vendida sea lo suficientemente grande como para 
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generar ganancias y compensar la inversión original. Esta situa-

cion puede surgir cuando la producción de semilla de un cultivo 

nacional importante no ofrece una oportunidad de inversión atra-

yente a las empresas semilleras privadas. Puede ser mas eficiente 

y eficaz para el gobierno adoptar esta política que comprometerse 

directamente en la producci6n y mercadeo de semillas. 

Como en la mayoría de los negocios, la fijación de precios 

es de vital importancia. La ley y las ordenanzas administrativas 

deben diferenciar entre la semilla y el grano, para que los im-

puestos y otras tasas que se aplican a los granos no se apliquen 

de manera automática, al componente semilla. Se necesita cautela 

para que las políticas no impidan el desarrollo de empresas semi-

lleras. Cualquier forma de control de precios ira en detrimento 

de la producción de semillas en el sector privado, bien sea indi-

rectamente a traves de producción subsidiada y competitiva por 

parte del gobierno, o, directamente. 

Las disposiciones de las leyes sobre semillas y las regla-

mentaciones. pueden estimular el crecimiento en el sector privado 

o pueden retardarlo. Las leyes sobre la protección de variedades 

vegetales pueden promover la investigación en el sector privado, 

pero pueden tener un efecto limitante al reducir el flujo de 

intercambio de germoplasma. Si las regulaciones de cuarentenas 

y las leyes de semillas son muy restrictivas, pueden inhibir el 

desarrollo. 
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La mayor!a de los gobiernos ayudan a las empresas semilleras 

nacionales mediante instituciones de investigación de financia-

ción oficial. Frecuentemente, tales instituciones son la mayor 

j 
fuente de nuevas variedades, especialmente para aquellos culti-

vos que no cubr~ la investigación del sector privado. Las insti-

tuciones oficiales pueden ejercer un apoyo vital para la indus-

tria semillera en conjunto, al sacar germoplasma que proporcione 

una base de ayuda a la investigación en el sector privado. Por 

ejemplo, la multiplicación de la semilla Genética y la Básica, 

por las agencias oficiales constituye un metodo común de apoyo 

indirecto al sector privado en muchos patses. Normalmente, estas 

semillas se venden al sector privado para posterior multiplicación 

y venta. 

Empresas Privadas con Apoyo Máximo del Gobierno 

Las empresas semilleras privadas pueden recibir una amplia 

¡ . gama de apoyo gubernamental muy por encima de la ayuda tradicional 

1 

descrita anteriormente, sin constituir una inversión real por 

parte del gobierno. 

La falta de instalaciones y de equipo puede ser una limitante 

para los individuos o grupos que inician un programa de producción 

de semilla. El suministro de divisas para la compra de equipo de 
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campo, procesamiento y almacenaje es un primer paso. El gobier-

no tambien puede proporcionar la importaci6n, instalación o al-

quiler con opción de compra, del equipo necesario en las insta-

laciones de procesamiento o almacenamiento. De hecho, no es 

común que los g~biernos quieran donar equipo, por lo tanto, los 

alquileres con opción de compra son una manera de solucionar la 

necesidad de las partes interesadas. 

Donde ya existan las instalaciones, el alquiler puede 

constituir la mejor solución si el gobierno duda en la enajenación 

y si el semillero potencial no quiere invertir. Algunos gobiErnos 

han construído bodegas posteriormente alquilandolas a las empresas 

semilleras. El credito a bajas tasas de interes es otra manera de 

estimular la inversión privada. 

Con frecuencia se necesita un equipo asesor para ayudar 

a quienes se inician en el negocio de las semillas. El equipo 

puede ser formado por tres personas: un agrónomo en producción 

de semillas, un ingeniero en producción y procesamiento o beneficio 

de semillas y un especialista en administración, finanzas y mercadeo. 

Las actividades del equipo pueden incluir 10 siguiente: 

(1) la identificación y estimación de las oportunidades en la 

producción y mercadeo de semillas; (2) asesoría en la organiza-

cíón de una empresa semillera; (3) orientación y asistencia 
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técnica en los planes de producción y mercadeo; (4) estimación 

de las necesidades de procesamiento y almacenaje y asistencia en 

la compra, instalaci6n y operación del equipo; (5) asistencia 

a las asociaciones de semilleros; y, (6) organización de reunio-

nes de adiestramiento, días de campo y visitas especiales para 

los cultivadores y semilleros. Las visitas educacionales y las 

oportunidades de adiestramiento en el exterior, tanto para el 

equipo asesor como para los semilleros en el sector privado, pueden 

constituir parte del programa. 

Los grupos y los individuos interesados en la producción 

~ y el mercadeo de semillas pueden tener una aguda visión comercial 

1 
1 
j 

1 
h 

1 

r 

y recursos financieros, pero carecen del conocimiento de la 

tecnología y producción de semillas. Funcionarios oficiales que 

tengan dicho conocimiento o que tengan adiestramiento especial se 

pueden asignar temporalmente a las empresas semilleras para ayudar 

a iniciar nuevos programas. 

Un programa de semillas de esta naturaleza podra buscar 

el estimular las ventas de semillas y el mercadeo por parte de la 

empresa privada, bien sea por individuos o por grupos, mediante la 

preparación y distribución de la lista de productores y abastece-

dores de semillas, velando por que los productores de semillas 

y los abastecedores tengan información clara y concisa sobre las 

variedades que se promueve; y mediante la planificación de las 
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actividades de producción y mercadeo conjuntamente con los grupos 

del sector privado, etc. 

Cuando nO existe la posibilidad de crear empresas semilleras, 

cuando las areas.son dif!ciles de alcanzar y cuando existen varie-

dades mejoradas pero no hay un mecanismo para distribuir semilla en 

la localidad, hay que buscar m~todos alternos. Bajo tales cir-

cunstancias, el equipo de desarrollo de semillas debera encontrar 

agricultores l!deres en pequeñas comunidades que puedan actuar 

como "multiplicadores". En los países donde el tamaño promedio 

de las fincas es pequeño para la producción eficiente de semilla, 

.1 se debe auspiciar la producción por grupos de agricultores cuyos 

terrenos colinden. Estos agricultores pueden ayudar a ensayar 

las variedades mejoradas y consecuentemente, pueden multiplicar 

semilla de las mejores variedades para sus vecinos. Estos multi-

plicadores de semillas deben informarse de las mejores practicas 

agr!colas para las variedades que multiplican, de los requisitos 

~ para multiplicación de semillas y de las maneras COmO se preserva 

la calidad al igual que de la importancia de hacer los ensayos 

de semilla antes de distribuirla. Se pueden hacer arreglos para 

abastecer a los multiplicadores de semilla con insumos mínimos 

tales como pequeños limpiadores, tambores para almacenamiento 

o instalaciones de bodegas, fumigantes, sacos, y rótulos. Aunque 

este enfoque no es un programa de semillas para un país, si puede 

satisfacer las necesidades inmediatas en areas espec!ficas. 
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El objetivo de un programa "de asistencia máxima" por parte 

del gobierno debe ser estimular la producción y mercadeo de semillas 

por medio de la mayor cantidad posible de individuos o grupos, pero 

dentro de los lineamientos trazados por la necesidad real de se-

millas. Si el clima económico favorece dicho desarrollo y el 

programa de investigación suministra nuevas y mejores variedades, 

los programas de producción y mercadeo de semillas se convierten 

en auto-suficientes y se podrán ajustar a las futuras necesidades 

de expansi6n con un mínimo de participación directa del gobierno. 

En resumen, las ventajas de una ayuda gubernamental parcial 

en comparaci6n con la participación directa del gobierno (que se 

explicará mas adelante) incluyen lo siguiente: 

(1) Se distribuyen la carga de responsabilidades y de 

riesgos en el programa de producción y mercadeo de semillas, entre 

varios individuos o grupos estrechamente vinculados con la agricul-

tura y que comprenden las necesidades del agricultor. 

(2) El gobierno no se compromete en forma directa en las 

actividades de producción y mercadeo de semillas de las que pos-

teriormente sería difícil desentenderse. 

(3) Los recursos del gobierno pueden utilizarse en estimular 

la inversión de talento y recursos de terceros. 

(4) Se asegura la futura continuidad del programa al com-

prometer a los agricultores líderes y a los individuos en la pro-

ducción y el mercadeo de semillas. 
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(5) El adiestramiento tendr1 un valor m1a duradero ya 

que las personas entrenadas no ser1n transferidas a otros puestos. 

(6) La existencia de diversas empresas semilleras reducirá 

los riesgos de la producción, se concenirará en las necesidades 

locales, disminuirá al máximo los retrasos en los despachos de 

semilla a los agricultores y reducirá los costos de transporte. 

(7) Las fuerzas competitivas desarrolladas servirán para 

asegurar un desempeño más eficiente y una mejor calidad de las 

semillas a largo plazo. 

Las desventajas de la ayuda gubernamental en comparación 

-' 
! 

con un compromiso oficial m1s directo son las siguientes: 

1 (1) Se necesita un esfuerzo educacional mayor para compro-

¡ meter y entrenar muchos agricultores y otros grupos en las ac-
I 

I tividades de producción y mercadeo de semillas. 

! 
(2) Se hara mas difícil proporcionar buena administración 

en varias unidades de producción y mercadeo. 

(3) La legislación sobre semillas deberá desarrollarse 

para asegurar a los consumidores una calidad de semilla superior 

a la de los niveles mínimos especificados. 

(4) La inversión inicial en instalaciones y equipo puede 

ser mayor debido a que se formaran unidades relativamente menores. 
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(5) Las unidades de producción y mercadeo pueden permanecer 

demasiado pequeñas y dispersas. 

(6) La coordinación nacional del programa de producción 

y suministro de semilla se hace más dif1ci1. 

Empresas conjuntas públicas y privadas (Semioficiales) 

1 
i 

1 Donde el sector privado no logra la producción de semillas 

1 
necesaria ni los objetivos de mercadeo a pesar de contar con la 

1 

I 
ayuda gubernamentarl, una participación más directa del gobierno 

podr1a ser útil. El establecimiento de empresas conjuntas con 

.." capital tanto del sector público como del privado pOdría servir 

1 
para estimular la participación del. sector privado en la industria 

J 

semillera. 

I 
Las empresas semilleras de naturaleza conjunta pueden tener 

varias formas. Pueden incluir capital privado de individuos y 

grupos comerciales junto con capital del sector público. Por 

ejemplo, se puede hacer el cultivo de la semilla en terrenos de 

propiedad del goberno o en fincas privadas bajo contrato de las 

empresas semilleras conjuntas. Otro tipo de empresa conjunta 

podría combinar a los agricultores productores de semilla y las 

fincas de propiedad del gobierno (incluyendo aquellas bajo control 

de universidades agrícolas o estaciones experimentales) con capital 

i~ comercial y público. Bajo tal estructura, los individuos y las 

, 
j 
1 
J 
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instituciones que cultivan semilla se convierten en copropieta

rios de la empresa semillera. El objetivo es lograr que las 

instituciones agrícolas públicas y privadas se conviertan en una 

empresa arm6nica de producción y mercadeo de semillas. Dichas 

empresas conjuntas pueden convertirse en personas jurídicas como 

cooperativas o compañías. Mas de una empresa podría o debería 

operar en el país, dependiendo de la cantidad y del tipo de 

semillas requeridas y de la disponibilidad de areas adecuadas 

donde se puedan situar dichas unidades. 

Las empresas conjuntas presentan las siguientes ventajas: 

Los recursos combinados de la empresa publica y privada 

quedan directamente a disposición de la industria 

semillera. 

La ayuda gubernamental, incluyendo la asistencia t~c-

nica de las estaciones de investigación y de las uni

versidades de agronomía, esta totalmente a disposición 

de la empresa. 

Los intereses del gobierno, de los cultivadores de 

semilla, de los grupos industriales y otros, se pueden 

fusionar en una unidad operativa para lograr metas 

comunes .. 

Se puege planificar con precisión la producción de 

semillas de todos los cultivos, puesto que el gobierno 

y el sector privado manejan conjuntamente la empresa . 

(Con frecuencia el sector privado tiende a concentrar 

la producción en las semillas que son más rentables). 
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Los agricultores bien entrenados y especializados con-

tinuaran participando en el programa de producción de 

semillas si la propiedad de las empresas semi lleras 

esta en manos de los cultivadores y del sector privado. 

El g09ierno es un socio comercial pero no tiene control 

total de la producción y del mercadeo de la semilla. 

La empresa se beneficia del conocimiento de las polí-

ticas e informaciones del gobierno. El gobierno puede 

llevar a cabo funciones reglamentarias y de control 

de calidad en forma más objetiva puesto que no es total-

mente responsable de las actividades de producción • 

Las desventajas de las empresas conjuntas son: que pueden 

ser difíciles de formar y administrar; que la participación del 

gobierno limita la flexibilidad de la operación; que los repre-

sentantes del gobierno en la junta directiva pueden cambiar al 

igual que podrían ser cambiantes sus actitudes con los cambios 

de gobierno, lo cual crea problemas de continuidad y de políticas 

administrativas consecuentes; que la participación del gobierno 

puede resultar, en la adopción de sistemas de producción de semillas 

por razones políticas y dichas determinaciones pueden no ser 

económicas; que se puede retardar la auto-confianza y fiabilidad 

economica por confiar la empresa semillera al gobierno; Y. que la 

participación directa del gobierno en una empresa conjunta puede 

crear disparidades que desalienten el desarrollo de otras empresas 

semilleras que no tengan participación oficial. 
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Participaci5n gubernamental exclusivamente 

Puede haber situaciones en las cuales el desarrollo de la 

industria semillera comercial en el sector privado es política-

mente inaceptabl~ o donde el sector privado no satisface la deman-

da total para todo tipo de semilla, aún con la ayuda del gobierno. 

En tales casos el gobierno puede considerar la participación 

directa en la producción y mercadeo de semilla mediante una 

compañía semillera oficial que efectúe contratos con cultivadores 

para la producci5n de semilla y la comercialize a trav~s de dis-

tribuidores privados. O puede haber actividades o empr~sas 

semilleras oficiales en las cuales la producción se hace en las 

fincas de propiedad del gobierno y el mercadeo a trav~s de con-

ductos oficiales. 

Si un país tiene necesidad limitada de semilla, todo el 

programa de producción puede estar bajo una agencia. Sin embargo, 

en la mayoría" de los países la producción de semillas y los re-

quisitos de mercadeo son extensivos y complejos. Puede que se 

necesite mas de una organización. 

Los gobiernos difieren en su habilidad para establecer 

empresas eficientes de semillas y programas de mercadeo. Por 

10 regular, las ventajas potenciales de una total participación 

~ gubernamental en las empresas semilleras no se logra. 

I 
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! 
J 

Debería ser posible establecer y desarrollar una empresa 

semillera gubernamental rapidamente para satisfacer, por 10 menos 
I 

J 

en parte, de la demanda de semilla. También debería ser posible 

planificar una producción equilibrada de semillas de diversos 

tipos y asegurar amplia distribución a todos los usuarios. Si , 
j la producción y el beneficio o procesamiento bajo control guber-
I 

1 
namental es tan eficiente como en la empresa privada y si los 

costos son comparables, el precio al detal' debe ser inferior 

I 
puesto que no se espera ganancia al capital. Finalmente, la dis-

ponibilidad de capital de trabajo no debería constiruir un 

problema. 

Por otra parte, las empresas semilleras gubernamentales 

pueden hacer que el programa de semillas sufra de las desventa-

jas de un sistema monopolista. Una decisión errónea tomada por 

unos pocos individuos -- la producción de la variedad equivocada, 

el uso de la técnica de cultivos inadecuada, o errores similares, 

podría influir toda la producción de semillas en el país y 

poner en peligro el suministro de semillas. Un error de tal mag-

nitud retardaría la producción agrícola seriamente. 

Una segunda desventaja es que las agencias del gobierno 

por lo regular son incapaces de delegar la toma de decisiones 
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a niveles mge inferiores. Para una exitosa produccion de semillas, 

las decisiones administrativas se deben tomar oportunamente y en 

el sitio donde se precisen. 

En tercer lugar, la maquinaria gubernamental sectorial puede 

impedir la comunicación entre diversas unidades o departamentos. 

Como la producción de semilla esta sujeta a cambios frecuentes 

y abruptos en las variedades, el clima, enfermedades y plagas, el 

dialogo entre los departamentos es indispensable. La carencia 

de dicha comunicación puede resultar en una pobre producción se-

millera. 

En cuarto lugar, bajo control estatal el programa de 

mercadeo es por lo regular debil. Como consecuencia, el gobierno 

sufre perdidas inmensas y los agricultores se ven forzados a comprar 

semilla de inferior calidad. 

En quinto lugar, los fondos para desembolsos no siempre 

estan a disposición inmediata en las cantidades necesarias y en 

el momento oportuno. 

Alternativas 

Para resumir existen cinco alternativas para expandir la 

oferta de semilla que son: 
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l. Empresas semilleras privadas, que operan con control 

total de las funciones de multiplicación y mercadeo y efectúan 

su propia investigacion. 

2. Empresas semilleras privadas que reciben ayuda parcial 

del gobierno tales como variedades fitomejoradas, semillas para 

posterior multiplicación, concesiones especiales de crédito, 

subsidios, y ninguna interferencia en la fijación de precios. 

3. Las empresas semilleras privadas y las actividades de 

producción de semillas que obtienen un maximo de ayuda guberna-

mental tales como equipos y contratos de alquiler de edificios 

y acuerdos de alquiler con opción de compra, asignación especial 

de funcionarios oficiales, ayuda en mercadeo, y medidas para 

estimular a los "multiplicadores de semilla". 

4. Empresas semilleras conjuntas con la participación del 

capital público y privado. 

5. Empresas semilleras gubernamentales y actividades en 

semillas con participación gubernamental en aspectos parciales 

y/o totales de la producción de semillas y programas de mercadeo. 

No es necesario tener solamente uno de los cinco tipos 

de empresas desctitos. Muchos países en América y Europa 

. Occidental por ejemplo, tienen empresas semilleras enteramente 

privadas, otras que reciben ayuda parcial del gobierno, y empresas 
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gubernamentales. México tiene empresas to talmente privadas, empre-

Bas semi-oficiales y empresas oficiales. El Brasil tiene todo 

tipo de empresas excepto las de naturaleza conjunta y actualmente 

tiende a la eliminacion de las e'mpresas gubernamen tales. En la 

India existen los cinco tipos. La Tarai Development Corporation 

fué la primera empresa conjunta formada en la India. Túnez y 

Argelia tienen empresas privadas que reciben ayuda estatal parcial 

y también empresas gubernamentales; las empresas semilleras 

privadas manejan primordialmente las semillas de legumbres con 

ayuda parcial del gobierno, mientras que las semillas cerealícolas 

están en manos de una empresa oficial en Túnez; y en Argelia todas 

las semillas estan en agencias del gobierno. En las Filipinas 

hay diversos tipos de empresas excepto las conjuntas; el tipo 

de empresa varía segun el cultivo. En Kenia existen todo tipo 

de empresas exceptuando las totalmente privadas o las totalmente 

plÍblicas. La Kenya Seed Company se inició como una empresa 

privada, pero ahora es conjunta -- la Agricultural Development 

Corporation tiene acciones junto con los accionistas fundadores. 

Los países én Europa Oriental y la Unian Soviética y unos pocos 

países en vía de desarrollo tienen exclusivamente empresas 

gubernamentales. Las empresas gubernamentales se tienen en algunos 

países para producir la Semilla Genética y la Basica, para iniciar 

la producción comercial de semillas de cultivos especiales y en 

áreas seleccionadas en donde no existen otras alternativas, o 

para adiestrar personal en el cultivo de semillas su procesamiento 

y control de calidad para uso en otras fases del programa. 
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La mayoría de los administradores tratan de utilizar recur-

sos en la forma m~s ventajosa para maximizar la producci~n. El 

sector público frecuentemente se involucra en la investigaci6n 

en fitomejoramiento, reglamentación del control de calidad, educa-

ción, información y planificación. Los ~rogramas mis exitosos 

han dejado la producción, el beneficio y mercadeo de semillas en 

las manos de empresas que comprometen al sector privado. Cuando 

un país tiene diversos tipos de empresas, debe dar a todos los 

segmentos de la industria semillera comercial igualdad de opor-

tunidades para desarrollarse. 

En resumen 

l. La importación de semillá tiene ventajas especialmente en 

cuanto a la satisfacción de necesidades a corto plazo, en culti-

vos secundarios o en cultivos cuyas semillas sean de difícil pro-

duccion a nivel local o cuya producción no sea econ~mica. 

2. Existen peligros en ser demasiado dependientes de la 

semilla importada y el crecimiento de una industria semillera 

nacional puede perjudicarse. 

3. Las restricciones totales contra la semilla importada 

pueden resultar en desventaja para los programas de semillas y 

para las empresas semilleras nacionales. 
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4. Las pollticas positivas que fortalezcan la industria 

semillera local pueden ser mas productivas que las preocupaciones 

excesivas sobre restricciones a la semilla importada. 

5. Algunos de los pre-requisitos para la producción ex-

tensiva de semilla incluyen investigación eficaz en cultivos, 

semilla para multiplicación, y, una evaluación realista de la 

demanda real. 

6. Las medidas para aumentar la capacidad de producción 

podrlan incluir: 1) los pasos para lograr rendimientos maximos 

de semilla por unidad de superficie, 2) el aumento de la efi-

ciencia y la capacidad de beneficio o procesamiento de semillas, 

3) inversiones agregadas en, y por la industria semillera, 4) 

estImulo a la producción mediante lucro agregado a las empresas 

semilleras, y 5) adiestramiento para mejorar la habilidad tecnica 

y administrativa del personal. 

7. Para el desarrollo de la capacidad de producción de 

semillas hay cinco enfoques alternos que son: 1) el sector pri-

vado con control de las empresas semilleras y con sus propios 

programas de fitomejoramiento, producción y mercadeo; 2) el 

sector privado con ayuda convencional por parte del gobierno; 
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3) el sector privado con ayuda m!xima por parte del gobierno 

sin inversión directa del mismo; 4) el sector privado con 

inversión y participación directa por parte del gobierno; 5) 

la participación del gobierno solamente en la totalidad o en parte 

de los aspectos de producción y mercadeo. 

S. Muchos países han utilizado una mezcla de estas cinco 

alternativas con el fin de utilizar los recursos disponibles 

en la combinación mas ventajosa para maximizar la producción de 

semillas. 

..................... lO ...... 
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POLITICAS- SU IMPACTO EN EL PROGRAMA DE SEMILLAS II 

Las políticas gubernamentales a nivel nacional. departamen-

tal o municipal pueden convertirse en el éxito o el fracaso de 

un programa de semillas. Los líderes en un programa de semillas 

por lo regular reconocen la importancia de políticas bien de-

finidas. Sin embargo, es con frecuencia difícil determinar 

cuales son las políticas más importantes, para hacer que se 

tomen decisiones y proseguir con las mismas políticas por un 

tiempo suficientemente largo que permita tener resultados de 

Frecuentemente, las necesidades diarias son tan grandes 

que no se toma el tiempo suficiente para considerar el impacto 

a largo plazo de las decisiones tomadas para satisfacer proble-

mas inmediatos. A medida que los programas de semillas pasan 

de la primera etapa de desarrollo (etapa 1) a una más exhaustiva 

(etapa 4), la importancia de tener políticas claras y consisten-

tes se· hace may.or. En consecuencia, los líderes de un programa 

total o de los componentes individuales de un programa, deben 

tomarse el tiempo para desarrollar políticas que puedan garantizar 

éxito en los resultados. En qué consisten tales políticas? 

Preparado por 'Jbhnson E. Douglas, Experto en Semillas, 

Ce~ro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Cali, 

Colombia. 
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Políticas Que Son Importantes 

A. Semillas en la Estrategia de Desarrollo Agrícola. 

Una política básica que afecta a las demás es la impor

tancia relátiva que se le dé a las ~emillas en al estrategia 

global de desarrollo agrícola. Cuando se tiene conciencia 

plena de que uno de los pilares del desarrollo agrícola es el 

suministro de semilla de buena calidad de variedades mejoradas, 

muchas otras decisiones sobre políticas se pueden tomar más 

fácilmente. En la mayoría de los países tal conciencia ya 

existe y por tanto dichos países están listos para considerar 

qué tipo de decisiones en apoyo de las políticas, se precisan 

para seguir adelante. Estas políticas se inician con las ac

tividades en el campo de investigacion en cultivos. 

B. Políticas en la Investigacion de Cultivos que 

Afectan el Area de Semillas. 

Las decisiones tomadas en los programas de investigaci6n 

oficiales, pueden tener un impacto de gran alcance en el sumi

nistro de semilla para los agricultores. Entre las decisiones 

de políticas que son más importantes se encuentran aquellas 

que: 

l. Establecen la estrategia para la investigaci6n en 

los cultivos individuales incluyendo la importancia 

relativa del fitomejoramiento versus los ensayos 

para cada cultivo. 

• 
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2. Indican el papel que juegan los canales comerciales 

de intercambio en la introducción y desarrollo de 

nuevas variedades y cultivos. 

3. Especifican la manera como se organiza el programa de 

fitomejoramiento y el nivel de apoyo financiero que 

r se proporcionar'. 

4. Indican la naturaleza y el alcance de la cooperación 

con los esfuerzos de investigación regionales e inter-

nacionales. 

5. Especifican si las actividades de fitomejoramiento 

deben ser alentadas o nó a nivel del productor de 

semillas privado. 

6. Aclaran en que etapa y bajo que condiciones se debe 

efectuar el intercambio de germoplasma con los fito-

mejoradores públicos y privados. 

7. Indican si las empresas semiIleras privadas pueden 

importar o nó, material genético para ensayos o mul-

tiplicación. 

8. Establecen la autoridad reaponsable del ensayo de 

nuevas variedades y eapecifican el tipo de ensayos 

que se necesitan. 

9. Esbozan el uso que se hará de los resultados de los 

ensayos. 

10. Determinan si se debe establecer un "comité de revisión 

y aprobaciones de variedades" y especifican su mandato 

y configuración. 
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11. Indican si se est6 invitando la participaci6n de 

la empresa privada eb actividades de fitomejoramien

to y aclaran cuales ~on las relaciones de dichas 

actividadea con los ensayos y el fitomejoramiento 

"oficial". 

12. Esbozan la naturaleza de los acuerdos con las países 

vecinos en el caso de que las variedades se vayan a 

nombrar y aprobar conjuntamente y si se van a man

tener existencias de semilla. 

13. Indican hasta que punto tienen libertad los agricul

tores de escoger las variedades que desean y cuSnta 

informaci6n se les vs a suministrar. 

C. PoltticasConexas con los Incrementos Iniciales de 

Semilla. 

Posterior al desarrollo de nuevas variedades e híbridos 

mediante la investigaci6n en cultivos, se inicia el proceso 

de la multiplicaci6n de semilla. En este nivel las políticas 

que tienen impacto sobre el resto del programa de semillas 

son aquellas que: 

1. Programan cuSnta semilla de una nueva variedad deber6 

multiplicarse en las instituciones oficiales de in

vestigaci6n con el fin de disponer de suficiente se

milla para distribuci6~ a terceros. 

-
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2. Establecen el patrón organizacional que se utilizaría 

en los programas de investigación e~ cultivos para 

mantener y multiplicar las variedades. 

3. Determinan si se va a formar una empresa aparte de 

Semilla Basica y aclaran el papel y el límite de sus 

responsabilidades. 

4. Indiquen si esta actividad va a ser parcial o total-

mente auto-suficiente. 

5. Especifiquen el uso y distribución de la Semilla Basica 

o de su equivalente, a los agricultores, cultivadores 

de semilla, empresas semilleras o haciendas del sector 

publico respecto de diferentes cultivos. 

D. Políticas que Afectan el Suministro de Semilla Certi-

ficada y Semilla Comercial. 

Aunque muchas de las políticas mencionadas afectan la 

oferta de semillas certificadas y comeriales, algunas políticas 

ejercen efecto directo en el desarrollo de las empresas semille-

ras. Algunas de estas políticas son las que: 

l. Indican si la importación de semilla debe promoverse 

o desalentarse; los cultivos implicados y als res-

tricciones que se aplicarían (si las hubiere). 

2. Indican si la producción local de semilla debe ser 

promovida o no. 
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3. Indican si se van a constituir empresas semi11eras y 

cómo se har¡ esto, incluyendo si se estimular¡ la 

inversión del sector privado. 

4. Especifican el tipo de asistencia que se puede propor

cionar con el fin de estimular la formación de empresas 

semilleras y acelerar su crecimiento. 

S. Indiquen la naturaleza y cantidad de compromiso que 

se espera de las empresas semilleras extranjeras. 

E. Políticas que Tienen Impacto en la Calidad de la Semilla. 

Los agricultores desean tener semilla de buena calidad y 

la mayoría de los abastecedores de semilla tambien est¡n in

teresados en brindar dicho tipo de semilla. Los gobiernos 

tambien pueden tenr un impacto en la calidad de la semilla 

mediante políticas que: 

1. Se centren en el nivel de enfasis que se debe poner 

en la calidad de la semilla tanto dentro como fuera 

de las actividades gubernamentales. 

2. Esbocen el amplio enfoque para verificar la calidad de 

la semilla distribuída tanto de fuentes locales como 

de importación. 

3. Indiquen si se va a iniciar la certificación de semi

llas, la forma de organización, y, cu~l ser~ el nivel 

practico de las normas que se van a establecer. 

-

• 
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4. Indiquen el tipo de legislación que se necesita, los 

detalles que se deben incluir, cuando se deben ,pro-

mulgar y CÓmO se pondrán en vigor. 

5. Esbocen el nGmero, tamaño y ubicación de los labora-

torios de ensayo que se necesitan. 

6. Especifiquen la estructura organizativa y los vinculas 

que se precisan para todas las actividades de control 

de calidad apoyados por el gobierno. 

F. Politicas Conexas con el Empleo de la Semilla. 

El procurar que la semilla se utilice implica educación, 

información y mercadeo. Las politicas primordiales conexas con 

la utilización de las semillas son aquellas que: 

l. Especifican el tipo e intensidad de las campañas y 

los programas de educación e información para lograr 

la utilización de mayor cantidad de semilla de varie-

dades mejoradas. 

2. EsbOZan las medidas que se precisan para desarrollar 

vínculos firmes entre la investigación , la extensión 

y el sector semillero. 

3. Definan claramente el papel que jugaran las empresas 

semilleras y otros grupos en el mercadeo de las se-

millas •. 

4. Indiquen el tipo de asistencia disponible a los grupos 

de mercadeo para estimular su formación y desarrollo. 
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5. Indiquen el papel que juega el goberno al proyectar 

las necesidades de semillas y al determinar su demanda 

real. 

6. Estipulen los vínculos que se desean en el nercadeo 

de otros productos agrícolas y de semillas y la dispo

nibilidad de credito para todo el sistema. 

7. Indiquen si los precios de las semillas reflejaran 

todos los costos de producción mas una ganancia para 

las empresas semilleras y grupos de mercadeo o si seran 

controlados y/o tal vez subsidiados. 

8. Indiquen el tipo de planes que se van a desarrollar 

y los procedimientos a seguir para satisfacer las 

necesidades apremiantes en el suministro de semilla. 

G. Políticas que Afectan el Desarrollo de Personal y el Adies

tramiento. 

Los programas de semilla no se pueden desarrollar sin per

sonal bien entrenado y comprometido con cualquier aspecto del 

programa en que se trabaje. Si el programa de semillas tiene 

la prioridad adecuada dentro de la estrategia de desarrollo, es 

necesario tener políticas que: 

l. Especifiquen que el nivel de compromiso con el programa 

de semil~as se refleje adecuadamente al comprometer el 

personal para el programa. 
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2. Aseguren que el tecn6logo de semillas se identifica 

correctamente con un papel determinado en el esquema total 

de desarrollo. 

3. Especifiquen que los procedimientos para el manejo del per-

sonal sí contribuyen al buen ánimo, motivación y eficiencia. 

4. Manifiesten qu~ fondos y personal están 10 suficientemente 

comprometidos con el adiestramiento. 

5. Aseguren que el personal adiestrado se utilice adecuada-

mente. 

H. Políticas aue Aseguren Recursos Adecuados. 

Los recursos físicos, financieros y externos al igual que 

los humanos deben estar comprometidos con el programa de semi-

llas para que ~ste tenga ~xito. Se precisan políticas que: 

l. Indiquen que la distribuci6n de los recursos físicos, 

humanos, financieros y externos reflejará la priori-

dad puesta en las semillas. 

2. Aclaren que las inversiones en equipo deben efectuarse 

en una forma sistemática con énfasis en lo que se 

necesita con el fin de asegurar semilla de buena calidad 

y no solamente la menos costosa ni la máquina más 80-

fisticada. 

3. Den ~nfa~is a la importancia del mantenimiento del 

equipo y aseguren que ésto se refleja en el uso con-

tinuo y prolongado de las máquinas. 
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4. Indiquen que las políticas crediticias favorecerán a 

las empresas semilleras y los grupos de mercadeo. 

S. Estipulen cómo se pondrán a disposición los fondos 

cuando se necesiten para todas las operaciones de 

semillas. 

6. Esbocen las posición referente a la ayuda externa para 

apoyar el desarrollo del programa de semillas. 

Procurar La Toma De Decisiones 

Reconociendo el hecho que muchas políticas afectan la 

dirección o rumbo de un programa de semillas, es esencial que se 

enfoque la atención en "lograr que se tomen las decisiones que 

se precisan". El lograrlo implica tiempo y atención especial 

para asegurarse que los que se veran afectados y los intere

sados están comprometidos en la formulación de las políticas. 

Un "equipo de revisión de semillas" que pueda estimar un 

programa e iniciar las recomendaciones sobre los pasos a seguir 

para fortalecer el programa de semillas, sería útil en la iden

tificación y solución de interrogantes sobre políticas dentro 

de un país. Las recomendaciones de dicho equipo serían útiles 

para darles a las políticas un marco de referencia que les per-

mita tener un efe~to positivo en el programa. Si existiese 

una "Junta Nacional de S~millasn, se debería concentrar en el 

desarrollo de políticas o propuestas de políticas beneficiosas 

para todo el programa. 

-

-

-
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Dentro de cada componente del programa de semillas los 

líderes podrán tener un buen impacto en las políticas que se 

refieren a su actividad específica. Por ejemplo, los fito-

mejoradores y los agrónomos en los programas de investigación 

de cultivos por lo regular tienen la oportunidad de estructurar 

o influir sobre las políticas relacionadas con sus programas 

incluyendo aquellos que afectan las Semillas Genética y Básica, 

Los gerentes y líderes de las empresas semiller.s determinan 

políticas dentro de su propia organización y tienen la oportu-

nidad de incidir en las políticas nacionales. A través de una 

asociación de semilleros o por la participación en una Junta 

Nacional de Semillas, también pueden afectar las políticas. 

El punto principal que hay que recordar es que las políti-

cas que afectan los programas de semilla las desarrollan las 

personas. Las personas comprometidas en los programas por 10 

general están en mejor posición para ayudar a desarrollar 

políticas claras y constructivas. 

Continuidad de Políticas 

Muchos programas sufren una ausencia de continuidad en 

las políticas sobre semillas. A veces esto es consecuencia de 

cambios en el gobierno, pero mas frecuentemente se debe a cam-

bios en el personal sin que exista la estructura adecuada para 
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asegurar una continuidad en las políticas. Una de las ventajas 

principales de la Junta Nacional de Semillas, si se utiliza 

de manera adecuada, es que proporciona una estructura mediante 

la cual Se puede lograr una mayor continuidad de las políticas. 

Los esfuerzos de desarrollo de semillas a largo plazo basados 

en un plan bien concebido que tenga respaldo gubernamental, pue-

den servir para asegurar continuidad. La legislación sobre se-

millas si se proyecta con cuidado, puede proporcionar la conti-

nuidad en las políticas referentes a los diversos aspectos del 

programa cuales son certificación de semillas o mercadeo o con-

trol de calidad, Cada país tiene que examinar los pasos que debe 

dar para suministrar tanta continuidad en sus políticas como sea 

posible. 

Conclusió~ 

Las políticas no pueden ser inflexibles ni tampoco muy 

cambiantes. Cuando no Se establecen políticas claras o cuando 

estas no se siguen, los programas tambalean y el personal se 

frustra. Uno de los apremios en los programas de semillas es 

la identificación de políticas de importancia actual, decidir 

el curso a seguir y perseverar en el empeño hasta lograr los 

resultados deseados o hasta que las condiciones justifiquen un 

cambio. Los programas de semillas mas fuertes emanan de po-

líticas sanas bien aplicadas. 

, 
J 

... 
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NECESIDADES DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIA 

DE SEMILLAS 

Ronald Echandi Z.* 

El campo de tecnología de semillas en América Latina ha recibido en g~ 

neral muy poca atención por parte de los investigadores 10 que deja ver c1~ 

ramente la gran necesidad que existe de contar con información en todas las 

diferentes ramas de ese importante campo. En un examen rápido de las posi-

bles causas de la poca atención que han recibido todos los aspectos relaciQ 

nadas con semillas en esta regi6n del mundo,se puede mencionar en lugar pr~ 

ponderante la no inclusión en los curricula de nuestras Facultades de Agro

nomía de cursos sobre la materia. Resulta interesante comprobar que si bien 

en los programas de enseñanza de ciencias agrfcolas generalmente hace énfa

sis en aspectos de cultivo y producción tales como suelos y mejoramiento,el 

tiempo dedicado a 10 relacionado a semillas es muy poco o nulo. Sin embargo, 

es probable que en un futuro cercano la situación tienda a modificarse ya 

que el mismo fenómeno ocurrió en otras areas cuya agricultura se encuentra 

más desarrollada como son los Estados Unidos de Norte América y algunos pal 

ses del Continente Europeo. Quisiera entonces aprovechar esta oportunidad 

que se me concede para comentar con ustedes algunos de los aspectos relati-

vos al estado del campo de tecnologfa de semillas en América Latina en cuan 

to a las necesidades de investigación requeridas a fin de permitir el desa

rrollo armónico del mismo en la región. Debo ante todo aclarar que al tra

tar los puntos que mencionaré estaré haciendo referencia principalmente a 

* Vbr.ecA:oll, centw pal!a. InvuUgauollu el! GItaIW<I If Semilla./,. UlLi.vvu,.i.dad 

de Co.¡,w. Rica. 
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las zonas tropicales y subtropica1es del hemisferio oeste ya que en las zo

nas templadas el desarrollo ha sido much~mayor. 

Tecnología de semillas es un campo muy amplio y completo en donde se 

aplican una serie de disciplinas tanto de las ciencias biológicas como botá 

nica, taxonomía, patología, fisiología, genética, etc. como también de la 

ingeniería, la mecánica, la física y otras., razón por la cual el tratar de 

cubrir todos los aspectos relativos a necesidades de investigación en ese 

campo resulta poco factible en el espacio de tiempo COA que contamos acá, 

trataré mas bien de presentar a ustedes un análisis de las necesidades de 

'investigación en tecnología de semillas que en mi opinión están afectando 

el desarrollo y la marcha de los programas de semillas en la mayoría de los 

países del Continente Americano que como mencioné anteriormente. están com- ~ 

prendidos en las zonas tropicales y subtropicales del mismo. Para el análi-

sis seguiré el orden lógico de desenvolvimiento de un programa de semillas. 

o sea comenzando con aspectos relacionados con la producción y concluyendo 

con aquellos relativos a las consideraciones de orden económico. 

A- Producción. 

Aunque en la mayoría de los países de la región existe considerable 

información acerca de aspectos relacionados a la producción de cultivos pa

ra el consumo,de las parcelas destinadas a la producción de semillas no re

ciben atención adicional que vaya mucho mas allá de las primeras. De nuevo 

las razones para que ocurra lo anterior residen principalmente en la poca 

importancia que se da a la semilla como insumo agrícola; a fin de mejorar 

la calidad del producto final se requiere mayor información en una serie 
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grande de aspectos relativos a la producción de semillas tales como: 

(1) Epocas de producción. 

Es necesario contar con información a fin de programar los ciclos 

de producción cuando las condiciones climáticas sean mas favora-

bles para obtener semilla de la más alta calidad. Las épocas de 

siembra para la producción de semilla no necesariamente serán las 

mismas que para la producción para el consumo. 

(2) Zonificación de la producción. 

Con frecuencia las zonas de producción que permiten los mayores 

rendimientos de un cultivo no necesariamente son las más aptas pa

ra la producción de semillas de alta calidad, debido a problemas 

con enfermedades por ejemplo. razón por la cual se hace necesario 

ubicar apropiadamente las zonas productoras de semilla en un país 

mediante trabajo de investigación. 

(3) Sanidad del cultivo. 

En todo momento se recomienda prestar atención especial a la sani-

dad de las parcelas de producción de semilla. Es de importancia 

primordial que cada país elabore una lista de los patógenos de ma-

yor prevalencia en cada cultivo y que se estab1escan normas en cuen 

ta al grado de incidencia en las parcelas de producción de semillas 

de aquellos transmitidos por medio de la semilla. 

(4) Incidencia de malas hierbas. 

A pesar de que hoy día existen en el mercado gran cantidad de pro-

duetos químicos, algunos de gran efectividad y poder selectivo para 



-4-

el control de malas hierbas,es un hecho de que algunas no es posi

ble controlarlas pormedios químicos y que además por una razón u 

otra resulta dificil su separaci6n de la semilla del cultivo duran 

te el procesamiento. Es en esa forma que algunas malas hierbas se 

han llegado a convertir en serios problemas en muchos cultivos. Es 

de gran importancia para la agricultura de un país que las malas 

hierbas prevalentes en los diferentes cultivos sean identificadas 

a fin de que sean incluidas en las normas de cal idad, como ·facto

res aquellas que son problemáticas y además de reconocer las que 

pueden llegar a serlo. 

(5) Prevalencia de los materiales. 

· ' 

-

Tanto para los cultivos aut6gamos como para las variedades sintét! .. 

cas de plantas a16gamas que existan bajo cultivo será muy impor.tan 

te contar con informaci6n. respecto a su prevalencia o sea el núm~ 

ro de generaciones en que un agricultor puede utilizar semilla que 

conserva de su cosecha anterior sin que exista deterioro en las ca 

racterísticas varietales. La situación desde luego variara de a-

cuerdo a una seri e de factores.· 

B- Cosecha. 

La recolección de semillas en especial aquellas producidas bajo con 

diciones tropicales debe recibir atención ya que por las condiciones de cli 

ma la semilla puede sufrir un alto grado de deterioro debido a deficiencias 

en la cosecha. En especial es necesario investigar: 

(1) Epocas de cosecha. 
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Será necesario establecer las épocas de cosecha más apropiadas pa

ra las semillas de cada cultivo en cada zona a fin de lograr semi-

llas con una alta germinación y vigor; la época de cosecha más ade 

cuada para semillas no es necesariamente la mas recomendable para 

el cultivo destinado al consumo; este es un aspecto que con frecue!!, 

cia no es entendido por los productores de semillas. 

C. Secado de Semillas. 

Para pequeñas cantidades de semillas y para la semilla de algunos 

'cu1tivos se recomienda investigar métodos alternos de secado a los que nor

malmente se emplean y que son a base de combustibles de fósiles. Esto ad

quiere mayor importancia en el caso de pequeños agricultores o de cultivos 

en que las cantidades de semillas de por sí son reducidas . 

D. Procesamiento. 

Aunque las necesidades de equipos para el procesamiento de semillas 

son bastante similares para las semillas de un mismo cultivo,en cualquier 

lugar del mundo,sí se hace necesario en nuestros países investigar algunos 

aspectos importantes en relación a las mismas: 

(1) Economía de su operación. 

Se requiere que se consideren los aspectos económicos de la opera

ción,a fin de que la misma no resulte honerosa debido al uso inefi 

ciente que se hace de la misma, ya sea por el exceso en su capaci-

dad de beneficio o por la pobre programación. 



(2) Ubicación de la planta. 

En especial para futuras plantas se debe dar especial atención a 

la ubicación en relación a las zonas agrícolas de mayor importancia. 

También la ubicación afectará los costos de operación de una faci

lidad para el procesamiento de semillas. 

E. Tratamiento de las semillas. 

En las regiones tropicales y subtropicales el problema de los pató

genos portados enla semilla puede en algunos casos constituirse en factor 

'limitante,por lo tanto,resulta importante obtener información acerca de la 

efectivad de algunos tratamientos químicos para el control de ciertos mi

croorganismos patogénicos. También es importante recordar que algunos de 

los tratamientos pueden afectar la germinación de las semillas bajo algunas 

condiciones por 10 cual es importante tener en cuenta esas consideraciones. 

F. Almacenamiento. 

El almacenamiento de semillas bajo condiciones tropicales puede 

ser crítico si no se toman en consideración una serie grande de aspectos 

que inciden sobre la capacidad de conservación de las semillas. Es necesa

rio acumular información respecto a la almacenabilidad de la semilla de mu

chos cultivos bajo condiciones tropicales,antes de proceder a inversiones 

cuantiosas en almacenes en los que sea posible controlar la humedad ambien

tal y la temperatura. Para lograr 10 anterior se debe contar con informa

ción respecto a: 
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(1) Comportamiento de la semilla de los cultivos mas importantes cuan

do almacenada tanto bajo condiciones ambientales como en condicio-

nes ideales. En relación a lo anterior serán muy importantes las 

consideraciones económicas relacionadas con el costo de construc-

ción de almacenes islados como de su operación y mantenimiento; sin 

embargo también es necesario considerar su ubicación. 

G. Control de Ca 1 i dad. 

En la mayoria de nuestros paises el control de la calidad en semi-

llas se realiza en cumplimiento de una norma mínima, 10 cual exige un siste 

ma de control relativamente extenso a fin de que el mismo resulte efectivo. 

Se recomienda estudiar detalladamente las responsabilidades que recaen sobre 

los organismos encargados del control de calidad,a fin de organizar el sis

tema de la forma más adecuada a las necesidades. Además se recomienda en lo 

posible realizar investigaciones a fin de relacionar los resultados de las 

pruebas de laboratorio con los resultados de la semilla en el campo; esos 

datos servirán además para hacer énfasis en la importancia del uso de semi-

11a de alta calidad por parte de los agricultores. 

H. Aspectos Económicos. 

A la postre el objetivo del uso de semilla de calidad por parte de 

los agricultores tiene un significado enteramente económico,por lo cual re

sulta de gran importancia el invertir tiempo y esfuerzo en lograr informa

ción al respecto. Creo que algunos de los aspectos importantes a investigar 

son: 
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(1) Relación costo x beneficio deribada del uso de semilla mejorada 

para los cultivos de importancia. Ese tipo de información permit! 

ría orientar una política general y al mismo tiempo de precios de 

la semilla. 

(2) Costos de producción de semillas bajo programas; este aspecto es 

de importancia básica tanto para la fijación de precios como para 

la planificación de líneas de crédito específicas para la produc

ción de semillas. 

Antes de terminar deseo dejar claro una vez más que los aspectos anal! 

¡ados en esta oportunidad,constituyen areas en que la información de que se 

dispone actualmente es reducida o inexistente en la mayoría de los países 

de América Latina y que a su vez están afectando la posibilidad de un mayor 

desarrollo de los programas de semillas existentes. Debo también agregar que 

han quedado fuera del análisis todos aquellos aspectos de organización y ap~ 

yo a los programas de producción de semillas e igualmente todo lo relacio

nado con las políticas del sector agrícola. 

r . 
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RESUMEN DEL DIAGNOSTICO GENERAL DE LA SITUACION DE 

SEMILLAS PARA LA 

REGION DE CENTRO AMERICA-PANAMA 

Ronald Echandi Z. 
Centro para Investigaci6n 
en Granos y SemIllas 
Universidad de Costa RIca 
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Las semillas en los cultivas b6sicos constituyen el único insuma que puede ser 
producido y multiplicado en la región Centro América - Panamá. Debido a que 
tradicionalmente .la región ha sido deficitaria para la mayoría de los cultivas básicos: 
maíz, arraz, frijol y sorgo, la importancia de las semillas en esas cultivos no puede 
ser mayor. 

Durante los meses de ¡un; o y ¡ulio de 1977 se recopil6 información pertinente pora 
preparar un diogn6stico de la situaci6n de semillas en cada uno de los parses que 
configuran elltsmo Centroamericano: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá; los datas carrespondientes están incluidos en los informes 
correspondientes a cada país en donde se presenta en detalle la situación y organización 
general en cada caso. Este constituye un resumen del diagnóstica general para la regi6n 
en el que se ha tratada de presentar únicomente los aspectos más salientes en cuanto a la 
situación. 

El análisis se basó en informaci6n y estadrsticas disponibles en cado caso, de hecho 
no siempre fue pasible contor con estadrsticas que permitieran un anólisis preciso de la 
situación lo cual unido a limitaciones frsicas y de tiempo contribuyen a que la informoción 
que se presenta no pueda ser considerada coma exhaustiva. 

El marco de referencia que se empleé tanto para el análisis por pars coma para el 
análisis regional fue el siguiente: 

- Generalidades 
Ecologra 
Agricultura 

- Organizoci6n del sector de semillas 
Estatal 
Privado 

- Programas de mejoramiento varietal 

Sistemas de transferencia de tecnologra en relacián al uso de semilla mejorado 

- Legislación sobre semillas 

Unidad para el control de calidad 
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- Programa de multiplicación de semillas 

- Facilidades existentes para el procesamiento y almocenamiento estatales y 
privadas. 

- Distribución y comercialización de semillas en la región. 

Coma consecuencia del análisis anterior se ofrecieron los siguientes consideraciones 
generales sabre los programos de semillas existentes en Centro América y Panamá con 
atención a su pasible integración. 

Considera~ones generales sabre los Programas de Semillas en Centro América y Panamá, 

con atención a su posible integración, 

A continuación se ofrece un an6lisis general de la situación de semillas en el área 
Centro América-Panam6, considerando las posibilidades de acción regional conjunta en 
aquellas áreas en que se visualizan pasibi lidades para ello. 

1.- En el ilrea Centro América-Panam6 existen grandes variaciones ecológicas que 
obligan a los programas de mejoramiento varietal y de multiplicación de semillas 
a monejar una gran cantidad de variedades diferentes en cada uno de los cuatro 
cultivos básicos considerados: maíz, frijol, arroz y sorgo. Lo que imposibilita, entre 
otras, a pensar en una posible integraci6n en este aspecto. 

2. - Que el área es deficitaria en granos básicos debido principalmente a los bajos rendi
mientos por unidad de órea a causa del poco uso de variedades superiores y otros 
insumos. En este aspecto es pasible considerar uno acci6n conjunta de los países del 
área en gestionar lo financiación de los actividades necesarios para mejorar los 
programas de semillas. 

3. - A fin de permitir el desarrollo del sector de semillas es necesario que cada pars 
defina claramente lo política en cada coso, estableciendo las tareas y responsabilidades 
de los subsectores públicos y privados, incluyendo aspectos relativos a distribución y 
comercialización, así coma los de divulgación. 

Debido a que el sector agrícola de cada pais difiere considerablemente de los otros 
no es posible pensar en una regionalizaci6n de las disposiciones necesarias en este 
caso particular, sin embargo, si puede esperarse un apoyo conjunto de los países hacia 
la Iiberaci6n de obstáculos que puedan afectar el comercio de semillas en el órea. 

" 

-

-
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4.- Dentro de los programas agrTcolas de cada país, los de mejoramiento varietal 
ocupan un lugar impartonte, sin embargo, es evidente que deben ser rerrozados 
económicamente y con m6s personal especializado para que puedan constiturrse 
en proveedores de los programas de multiplicación de semillas. Por las razones 
anteriormente expresadas no se vislumbra ninguna posibilidad de integración a 
este nivel de programas. 

5. - Los sistemas de transferencia de tecnología son los que promocionan y crean la 
demanda por semi lIas. En toda el área es notoria la descoordinación que existe 
entre los sistemas de transferencia de tecnología y las divisiones de investigación 
dentro del sector públi ca agrícola. 

Se recomienda la organización de cursos o seminarios cortos de capacitación sobre 
semillas para agentes de extensión, con el fin de promover el establecimiento de 
demostraciones sobre los beneficios que derivan del uso de semilla producidas bajo 
condiciones controladas de variedades superiores. 

En este aspecto los programas pueden estor regionalizados y apoyodos por una 
unidad que opere a nivel de área. 

6. - No existen líneas de crédito especificas para la producción y manejo de semillas 
en el área. Se recomienda a los organismos de integración gestionar ante los 
gobiernos el estudio correspondiente para el establecimiento de líneas de crédito 
especifi cas para ese fi n • 

7. - En general la legislación sobre semillas existente en todos los países del área es 
deficiente yen muchos casos inoperante al punto de que en la mayoría- se encuentro 
actualmente boja revisión. Contribuiría considerablemente a la integración del 
sector de semillas del área la unificoción de los reglamentos y'hormas, por lo tonto 
se considera de gran importancia la integración de la legislación, en especial en 
lo que atorle a los aspectos normativos sobre producción, procesamiento, calidad y 
expendio. A fin de lograr lo anterior se recomienda la organización de una unidad 
regional capaz de actuar coma árbitro y proponente de normas en el área. 

8.- Para los aspectos relativos al control de calidad y programas de multiplicación de 
semillas seró necesario capacitor personal para ambas actividades. En el aspecto 
de capacitación de personal la unidad regional que actua en apoyo de la norma
lización, podría hacerse cargo también de los programas de capacitación de personal, 
10$ cuales deberán tener carácter permanente debido al constante movimiento de 
personal que se presento en el área en dependencias gubernamentales. 
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9. - El principal problema a que se enfrenta los sectores de semillas del área estó 
en los programas de multiplicación, en especial a la inexistencia de programas 
organizados que se basen en un sistema de incrementos escalonados controladas 
para preservar la pureza de los nuevos materiales. La unificacián de normas y 
la capacitación de personal contribuirá a mejorar la situación descrita para lo 
cual, desde luego, deberó existir el apoyo económico y político necesario. 

10. -No existe en el área una necesidad immediata de aumentar la capacidad de 
procesamiento de semillas instalada. Se recomienda capacitor mejor al personal 
a cargo de esa actividad, para lo cual la unidad regional de capacitación puede 
ser de gran utilidad. 

11. -Será necesario estudiar detalladamente en cada país, de acuerdo con sus necesidades 
reales, las mejores que deberán hacerse a los sistemas de almacenamiento de semillas 
existentes, asr como a la localización de nuevos almacenes de acuerdo con las zonas 
de praducci6n. 

12.-Para el subsector estatal del área no existe un sistema de distribLCi6n y comercializa
ción de semillas. Se recomienda dar especial atenci6n al aspecto de distribución 
y comercial ización en funcián de tados los aspectos hasta ahora aquí considerados, 
estudiando diferentes alternativas a fin de colocar semilla viable y vigoroso de 
variedades superiores en las zonas apropiadas, en las cantidades requeridas y en la 
época adecuada. _ 
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