
SB 

327 
• '16 

~ducción 
Artesanal 
de Semilla 
de Frijol 
eh la Zona 
"Andina: 

¡ 

l51l; Planteamiento 
para el Futuro 

Taller Internacional sobre Producción 
Artesanal de Semilla de Frijol en la Zona Andina 

15 al 17 de octubre de 1996 
Huaral, Perú 

INIA PERU 
PROFIZA 

COl( ClON HISTCPKA 



PRODUCCION ARTESANAL DE SEMIlLA DE FRIJOL 
EN lA WNA ANDINA : 

UN PlANTEAMIENlU PARA EL FU11JRO 

*** 
Memoria del Taller Internacional sobre Producción Artesanal 

de Semilla de Frijol en la Zona Andina 

r ~, ','~~' "r"rr"~117deoctubre,de 1996 
, ¡'~:f ;-"LII e ¡' I

1 

Huaral. Peru 
¡ r~ ,~; ,.1~~ ~ j 
, ~ ,; ¡ 

~, 1, * * * 
,', (r',1.rrr.:r,p tl":- ,'/A I 
~ 1, y~.I.!~~~,\,i !tk) ~¡ ... '(I I 
l : '=':F ___ '_' __ '" -- " ' 

INlA-PERU 
PROFRIZA 

Compilación y edici6n: 
O_aldo V/?ystst ~e.st . 



PROFlUlA tPtoycctO Re¡lonal de FnJoI pattla lonl AndIlU) es una red de lnVt:StIg&C1Óft que opera en la ~ desde 
1938 con ftnancwntemo del gobierno SUIZO a tfa!.t:s 4e la AQenc: ... SUIza para el Oesanollo y Coopeca.::lón ¡('OSlllE} 
)' con fl1 t¡)OYO tooou:o del Cemro Intemaoon.aJ de Agnc:!.dllft T ropu::al (elA T) Su objetivo t$ desanoJ1at 'j adoptar 
altematlvu teeMÍóglOü 00J'l ~de agnc.WlUra sostenib1e M los ,¡,temu de prodUCC1OO de friJol"W ImpotW'lle1 
de la tqpOI'I.Mln& pata ~ taproduc:tMdad del mtem.a Y contnbulf &1 bteM$W de la población menM ~orC(lda 
Este proyectO ~ ()J:'ICQ.CD cuatro pases. &oliva., Colomlm. &u.adof y PaU. 

ClA T (("enuo lntern.lM:tOnal de Agncultuta T~) es uno de los la centrÓ5 lntem&ClOnale1 d(! lD .... estt~IQI1 agncola 
auspiciados por el Grupo Consuluvo pan la lnvesupe:tórI Agric:ota lntema4ilonal (GCW, Su mlslÓll es cootnbulr al 
.hvto del hambre Y la pobreza eo los. paises uopcles en dGarroUo. mediante la aphC8ClÓn de la oencla a l. ~Ión 
de lecnalasil que conduzca all&lmeruo de II produ«lOn agnool&. oonser.-ando.t la "YeZ I~ f~ natW"ales 

El presu.P'*to bWca de ClA T es filllnClado por 22 dananta, entre! 10$ 'lúe figuran goruemos dr p&lSfi$, argltH.t.lel~es 

pil'J el dflarrollo regional e UlItltu(:¡c;ma1 '1 fundJ¡;10M$ pl'wadu En 1996 Jos donanteJ o:ie ClAr fueron -\J(!mama,. 
AuStlaha. Banco lnte:l'lmenQflO de Desarrollo, Sanro Mundial, 8élglca. Canada. Chln' Colom1:Ha. D¡n.a.mm;a. Espa&a" 
Estados Un_, f1'lnCl&, F"odactón Fo«t, Fundación Roekefflller. Holanda. Japón. Noruega. Progn.ma¡ dr DesmollO' de 
NactOM$lIntdu. Sueaa. ReíDO Unido, Umoo Europa. 

La tnformllClon, putl1O$ de vtSta Y conclUROnIb contenidas en esta pubhcaclón son exclusiva mporuablhdad dé 101 ........ 

VOYSEST, O (ce!) ,... _1Ón"""""¡ eh! fri¡ol .. la z.... An .... M..,..... Toll .. 
,n',m."u,"'¡ ""'uado ... a-I,P<ru, 15-11_ 1... PROf'RlZA ("'''''''' R<g>onol eh! Frijol para, ... ZonaAndlnl} Ctti,Colomb,,- 116p • 



Indic:e ." 
Prólogo .. 

IN DICE 

PRODUCCION ARTESANAL DE SI:MIL1.AS 

La producción artesanal de semillas de frijol: conceptos. razones y perspectivas 
O.Yo;V.feSI """'" 

SITUACION ACTUAL DE LA PRODUCCION DI: SEMILLAS DE 
LEGUMINOSAS DE GRANO EN LA ZONA ANDINA 

la sttua«:ión general del programa de Sémillas de Bolivia y produc~iótt de semillas de 
iquminosas de grano 
M. Korlya_ 

Situación general de la producción de semillas de legumjnosas de grano en Colombia: 
o. Clreca ....... " 

Situación seneral de semillas y producción de semillas de iegwninosas en el Ecuador 
¡¡ Peralta 

Situación del cultivó)' la producción de semmas de frijol crtel Pcn'l 
L. Chloppe y J. Huumuni ... 

<O • i 
ii 

.. 19 

... l4 

.44 

CASOS DE PRODUCCION ARTESANAL DE SEMIL1.AS EN LA ZONA ANDINA 

ProducC-ton artesanal de semillas. Caso Departamento de Santa Cruz 
J. Ribero Mendo:a ... 

Semilla de buena ulidad: e~riencia de dos regiones de Santa"de:r. Colombia 
J. Vülamtza,. . . . , ... , .... ' ... , ..... . 

p,roducción artesanal de semilla de fréjol, un caso real: K A.sociación Agrícola El Chaupl" 
Loja, Ecuador 

.12 

75 

R.Jiménez ",... "._,77 

Avances sobre producdón artesanal de semilla en Cusco. Perú 
M. GunuvrayJ P,l11tQ 

La producción dé semilla de ~araota en Venezuela 
ME.. Morros" 

OeclataCión de Hu<\ral 
Recomendaciones generales 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

.... 83 

.... 93 

iD 
116 



PRÓLOGO 

Hay dos COjas que pueden comprobarse muy fácilmente sm tener que recur,." a ClfrOS 

eSEadlsllcas. 1 !na es la Impol1attCsa que Itenen las legumlMfQ!S de grano como jiten/e de 
nurnc¡ón f! tngreso de un gran número defamlllos del sector campesino de la IY!gsÓff antima: 
/0 otra es la (1U$encla, COSI absoluta, de. oferta de semilla de caUdad de eslas especIes por parte 
de las empresas privadm productoras de semilla, omISIón compensada apenas por una 
:iIf"bóJu:a partu:ipacu.m dsJ/ EstadA La semJIJa tú buena caJuJad es, 1m embargo, un elemento 
báSICO para la producllvuJad del cUltIVO JI po" eIJo el Pl"<Jgmma de Frijol del CIAr, cuya 
ol'lemaClon primaria ha s1<lo el mejommlenlO de germop/asma, sIempre patrocinÓ esfuerzos 
anemados a mejoror los stslemUS de abasteCImIento de semilla de buena calidad para los 
agrJcullores de. escaS05 recursos. Los progr'amas regIOnales de frijol del ClAT poro Amem:a 
Centrol y El Caribe y para la regujn andma. PROFRlJOL y PROFRlZA respeClJvameme 
financrados por la AgencUl SUIZa pora el Desarrollo y la CooperacIón (COSUlJE) fueron 
pIoneros en llel'ar a efecto proyeclos de produc(:It)n de umlJ1a de fryol dé' hlit'na cahdcd a 
cargo de los mISmos agncultores, slslemas de prodUCCión que pDl' apartarse de Jos normas y 
procedImientos que I'Igtn el sIstema formal o connmclOnaJ. se dJfomlli!nm baJO la 
denommaclótJ de artesanal 

La produccu'm (JfftsanaJ <k semIllas ha suJo un aporte ra"oso para la agrrcullura campeHna 
<k lo :000 antima HayejempJos en Sanla Cruz, Bo;'l/Ia. Loja y CueltCa, Ecuador y COjamarw 
y Cusco. Perú que asl lo OIeslJgt.latt TambIén ha habido fracasos, ,'omo en toda empresa, perú 
qUltlÍ~ lo que mas ha retrasado la acep¡ación de la produccrim artesanal como un mélOdo 
ret'tJ1WCw ha sido la falla de normm y procedilmenlf)$ que <kfinan sus alcances y ltmllaClOneJ 
En algunos St1CIOre,f se ha Interpretado la prodUCCión a,.tesanal como una /refine/a par'() 
prodUCir semIlla sin ningún control. y de hecho en algunos casos eSlO ha Sido asl; el otro 
exlrrmo, es la etm<.kna 117"(!C'U$oble de los produCl(jrtS tradiCIonales de umdla, que no obstan/e 
de no considerar a las Jegumm(i$Q$ de grano entre sus rubros de operacIón. aun asi, no han 
VISto C01f bue1W$ (}jos que olmS tncursionen en es/e campo. Lo cont:relO de fa sllUa(.'tÓn es que 
e/ léetor JonnaJ no ha uJenduio en la forma debuia la demanda de semilla de calidad de 
legumm05QS de grano por pone ¡mnclpalmente ck jos agncultores de menos recursos Ji el 
seclt)f mjof'mlll, en,fU miento de Mctr/O ha l'u:naJo, e-n muchos cosos, nOYmlH elementO/fes en 
lodo pro('f1S0 de produccuJn de semilla, no Importa como Te llame 

('01'1 el objeto de anal,m, /0$ problemas. «l'aneeS, logros y perspecllt'as de la pt'OduccJón_ 
al1esanal de semIllas en los pafJes de la reglón andma. el [mlllu/o NaCIOnal de fmYSIIgaeJón 
Agrana (lNlA) del Perú orgaru:ó un tal/er mternaclOnal que contó con la paruclpiJ('IÓn de 
especIQUsJas In semlJIas de BoIlVID. ('o/ambla, Ecuador y Pen.. E/laller IU\'O lugar en la 
Estm:ión Expenmental Donoso. ubu'ada en la localidad de Huaral, del 15 al J" de octubre de 
1996 Esta I'tumón de trabajo .~e realIZÓ como parte de las aClmdades del Proyecto RegiOnal 
de rNJol para la Zona Andina (PROFRlZAj del CLAT y COIIIÓ ,'on eJ QU.sP¡CIO econúftJl,:o de 



/ 
('()S{,"/)f.: ('omo frula Jt Jas muuonn de 1m ,J¡\'ersOJ ~ de troba¡O, t'n /0 Ul·(Ht pltcn.Jrla 

.ft! aprobé a mon~ro"k re,'Qmendcmon una dedaroaón d .. p""nplt):,. la J\-darot'lón de 
Hupril/. que prete1kk $" Utl punID de portuJa paro perficc/Onar el ,'onceptv J~ proJUtXlón 
arte~anol di! unullas. lWdum(e lUlO defiffl¡(,~IQn dtl proceso. tI eslablec11tlll!nto Jt' iU.f nquwfvs 
báSICOS y la categon.:at'lón de las semll/m producuias en forma arltsQnal. se aspIro qut, 
después de las modJfkacJones que IOJ s~'lores m/eresados hagan o t'~IO Jtdaroc¡ón. 
eventualmente la produccu)n artesanal de se"'¡/((l$ tH1CíWntri! ellHQfCo legal qflt' permlla que 
culttvos que no tienen el ~'olor amlircwJ paro mteresar a la mdustrm de :semilla. fH!ro que H 

.W»1lmpor1OnleJ pan;¡ ri st!í:tor de agru7flJ(OUS de menore ... recul"SO$, puedan H!r awtll.ildo.í El 
pnmer paso paro aJl\'i01' la pobrr..o de la film/tú] rural es ayudarla ti QUl'tU!ntar Ja producttnJ.ad 
de sus porceltJ5 y no es p<mble lOi aumenlo Sin el aporle de una buena ,¡¡eltllllo. 

El obJellWJ de e.fl.a publu:ac/ón es drfondlr Jas presemac;u;ml!s J acuerdo,f dt:llaller dr IrohaJo 
llevado Q cabo en el Perú. baJo los auspu'uJS de CJAT~PRO¡"R1ZA·nA\'t:/)E ,'omo lina 
contribucIón al esclarulmumto de Jo dt.scu$(ón y,obre el tt'ma de la produccIón 4t'II:'SGnl1! .1< 
st:mll/a.t_ 

OnHJlda Voysest ¡'OyUSl 

Coordmador RegIOnal del Pr0J"e('to 
PROFRlZA-CIAT 

ü 

Julio Huamani 
Programa de Senllllas J,1I¡jA~r(rú 
Cmmimador Naaanal.id Pro,lec/v Fnjoi 
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LA PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLAS DE FRIJOL: 
CONCEPTOS, RAZONES Y PERSPECTIVAS 

v 
Orwaldo Voysest ~ oysesr' 

La producción de semillas cuando no había industria de semillas 

La deocripción mas característica del periodo neolítico no está marcada por el conocimiento 
de la metalurgia que se esparció por muchas sociedades en ese enlon<;es sino por el comienzo de la 
explotación de la tierra. hecho que revolucionó la condición de la existencia humana. Se considera 
que la agricultura empezó en el año 10.000 a.C, cuando el hombre abandonó las actividades de ca¿a 
y acopio que eran las únicas actividades que le asegurnban su diaria existencia y comenzó a labrar 
y cultivar la tierra y criar animales para ganarse su sustento. Hasta ahora no se sabe (.;on preci::Hón 
cómo. en qué tiempo y lugar empezó la historia de la agricultura. pero las referencias mas antiguas 
ubtcan como centros de desarrollo a lugares como Egipto, Palestina,. El levante. Analolia. frán. sur 
del Caspio. los valles de Mesopouunia. etc, Nuevos alimentos y técnicas de siembra)' cosecha se 
extendieron de ahí J Europa alrededor de 6000 a,C. En América. la agricultura empezó Jespues, 
El siglo XV marca un hito importante para la agricuhuf'J mundial: tos Viajes de Colón habnan dé 
iniciar un trafico de especies vegetales desde y hacia un nueVQ continente descono(.;tdo hasta 
entonces. Hoy_ en cualquier lugar del mundo que tomemos como ejemplo, su agricultura tiene como 
componente especies que fueron originadas en otras regiones: el maíz. la papa y el tomate en la 
región andina: d trigo. el centeno ji las lentejas en la cuenca del Eúfrates del Cercano Oriente. la 
soya en Chína. el arroz en el sur este de la India. las arvejas en el Asta Central. el Medio Oriente y 
Etiopía. la avena en norte de Europa. Cómo empezó la reproducción de estas: especies en sus lugares 
de origen ji en los lugares a los cuales negaron? A partir de unas pocas gmíUas, Qué fue lo que 
facilitó la expa.nston de las especies exitosas? La multiplicación y difusión de semílJas: y cómo se 
hizo esta producción de semillas? Indiscutiblemente mediante el "trabajo manual de quienes ejercen 
un oficio por su cuenta", esto es, en forma artesanal. Ha:.1a el siglo XVIII no habia nada que pudiera 
llamarse industria de semillas.. nada de equipos sotisticado~ ni W'l nomeclátor sobre el terna :;enHilas 
tan ampHo y rebuscado como el que tenemos hoy en día A pesar de lodo. había agricuHura y habta 
progreso y esto gracias a que desde hace 10,000 años el hombre ha venido mQldeando genotipos 
buscando: que las plantas se adapten a su ambiente ji necesidades. trabajo de adaptación y de 
mejoramiento genetico que fue creando poco a poco plantas mas eficientes, nue\as varledades. 



El piLrrafo anterior. un poco cin¡¡;o si se quiere, ha tenido como objet\vo recalcar dos puntos: 

• 

• 

A pesar de todo los retlnamientos que se ha dado a la palabra semilla. en escnda . 
semilla es la parte de la planta que da origen a una nueva planta. 

Para producir semilla. dependiendo de la t!scala en la cual uno opere, no se necesitan 
equipos especiales: el proceso puede hacerse en fonna artesanal, Le .• usando tan sólo 
el ingenio humano, 

Nacen las empresas de semillas y con ellas los lIecesarios cOlltroles 

Actualmente sí existe una industria de semillas. y la nomenclatura de éstas se ha vuelto tan 
comp'eja que ya casi no podemos llamar semtua al grano que depositamos en la tierra para producir 
mas grano. Diez mil años después desde que empezó la agritultur3. la semilla ha alcanzado. para 
un sector. casi que la categoría de hostia. pues tiene que ser consagrada por inspectores. que cual 
sumos sacerdotes deciden Sl esta parte de la planta que usamos para obtener otra planta. la podemos 
llamar semilla o simplemente grano. 

Si bien podría pensarse. después de estos enunciados. que cualquiera puede producir semilla. 
el asunto no es tan simple como parece. El desarrollo de la agricultura trajo a cada. pais no sólo 
nuevas especies sino nuevas variedades. Ya mencionamos que desde lO milenios hasta nuestros tlias 
el hombre no ha cesado en su tarea de modificar el genotipo de las plantas que cultiva Poco a poco 
el agricultor tradicional se fue Henando de nuevas y mejores opcIones de variedades que ya no podia 
conseguir de su propia producción. ni de la de su vecino. La demanda hizo que surgieran 
agricultores con mentalidad empresarial dispuestos a producir semillas para vendérselas a otros. No 
se cuando ocurrió en Europa.. posiblemente durante la RevolucÍón Industrial, pero en los Estados 
Unidos, la primera compañia de semillas abrió sus puertas en la década de J 780; fue la David 
Landreth & Son de Filadelfia. En 1859 ya había 45 fim as mas, 1. mayoría en el este de los E,..dos 
Unidos (4). 

En t 839. el Congreso de los Estados Unidos otorgó los recursos necesarios para que la 
Oficina de Patentes apoyara la agricultura, Parte de esta ayuda se usó en colectar y distribuir 
semillas. Esta oficina distribuyó mUes de millones de paquetes de semillas~ muchos de las cuales 
venían de Europa, A raíz d. la primera guerra mundial, el flujo de semillas desde Europa se 
intemunpió lo cual favoreció el crecimiento de la industria americana de semillas la cual empezó a 
abastecer no sólo el mercado doméstico ,ino tambíén. Europa. El desarrollo de la industria de 
enlatado en el oeste de los Estados Unidos hizo que la industria semiUera se desplazara también a 
esa regíón del país. En 1923 tenninó la distribución gratUita de semillas a cargo de la Oficina d. 
Patentes. lo que motivó un acuerdo entre las estaciones experimentales agrícolas estatales y la 
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industria de semillas para que aquéllas proveyeran a ésta, de pequeñas cantidades de semilla de las 
nuevas variedades a partir de las cuales. la industria producirla existencias comerciales. Este acuerdo 
ilustra la visión de quienes han sabido construir una industria fuerte y próspera; desarrollar las 
existencias comerciales a partir de una fuente conocida de semilla es un principio básico en la 
producción de semillas, 

No bien se inició la producción de semíUas como negocio cuando surgió el inevítable fraude. 
Negociantes inescrupulosos mezclaban semilla de trébol con arena, mezcJaban semiUas de diferentes 
especies o existencias frescas y viejas de la misma especie. etc. En 1816 se dió en Berna, Suiza el 
primer decreto prohibiendo la venta de semillas adulteradas. La pura legislación sin embargo no era 
suficiente. hubo que crear también laboratorios para inspeccionar las semillas. El primero que se 
oreó fue en Tharandt. en Sajonia, Alemania: esto ocurrió en 1869 y el jefe del laboratorio fue Nobbe 
quien bahria de escribir su Manual de Semillas. Este documento fue durante 50 años, a pesar de sus 
deficiencias. la guía de todos Jos laboratorios de semillas hasta ser reemplazado en 1891 por otro 
manual escrito por Jenkins. cuyas normas para el análisis de semillas son en gran parte las mismas 
que se siguen vigentes hasta hoy. En 1893 en Alemania habia40 l.boratorios de análisis de semilla 
yen 1905 en Estados Unidos ya operaban 130. 

Este repaso histórico pretende 3 cosas: 

• 

• 

• 

Mostrar la evolución natural dd proceso de producción de semillas desde una fase 
artesanal hasta una empresariaL El ejemplo de los Estados Unidos nos pareo' el mas 
pertinente pues allí donde la industria de semillas ha aloanzado quizás su mayor 
desarrollo. 

Hacer énfasis en la importancia que tuvo desde el prindplo de la fase empresaríal, 
el nexo entre la entidad fuente de creación de la variedad y aquellas encargadas de 
comercializada. la garantía de la identidad genética del materia! que se produce para 
vender, es el primer y mas imponante requisito de fodo programa de producción de 
semilla. llámese como se llame. artesanal. no convencional. empresarial. etc. 

Hacer notar que los controles en el comerdo de semillas son necesarios. como lO' ha 
mostrado l. dura realidad de los heohos desde el siglo XVIII. 

Porqué producción artesanal de semilla en pleno siglo XX? 

Esta pregunta la podriamos extrapolar a cualquier sector de la industria. Porqué hay pesca 
artesanaL porque hay industria artesanal de zapatos. textiles. etc. cuando en todos estos sectores hay 
un sector empresarial ;dtamente desarrollado? la respuesta es muy sencilla: porque hay demanda de 



un sector de consumidores a quienes o bien la gran industria no alcanza o simplemente no le importa 
satisfacer porque nos ron económicamente atractivos También OCUITe. por supuesto. que los 
consumidores no tienen medios para acceder a los productos de la gran industria. lo mismo ocurre 
con la industria de semillas. Las empresas dedicadas a estos menesteres no le interesan ciertos 
cultivos que no son negocio (como las leguminosas de grano por ejemplo) y ciertamente no merecen 
una crítica por esto porque nadie les está pidiendo que actúen como las hermanitQS de la caridad. 
pero tampoco tienen derecho a oponerse a que surjan sistemas alternativos que sirvan a la franja ..le 
usuarios: que eHos no atienden. tJno de esos sistemas alternativos es la producción anesanal de 
semiUas que ha venido a nenar un vacio en ciertos cultivos como el frijol, 

Reseila histórica de la asimilación del concepto producción artesanal como 
un sistema activo en el sector semillas 

Aunque. como hemos vlsto, la producción de semilla a cargo de agricultores no 
especializados se remonta a los inicios de la agricultura y a pesar de que. por su naturaleza. esta 
modalidad de producción podría considerarse como artesanal. esta denominación nunca fue usada 
para caracterizar una detenninada manera de producir semilla. Este concepto fue introducido por 
primerd vez en enero de t981 en ocasión de la Reunión de Trabajo sobre Estrategias, Planeación y 
Ejecución de un Programa de Semillas. organizada por la Unidad de Semillas del CIA T. En dicha 
reunión, Federico Scheuch {7) recomendó. con base I!n su experiencia de 1rabajo en maíz con 
pequeños agricultores de Guatemala. la organización de un sistema artesanal de producción de 
semilla de frijol como una fonna de solucionar ei problema de falta de abastecimiento de semilla de 
calidad para los agricultores de menores recursos. La propuesta tenia el siguiente tenor: "el sistema 
(producción artesanal de semíUas) consiste en seleccionar buenos agricultores que siembren una 
décima parte de su área con semilla básica de fríjol y reciban asesoría técnica permanente para ir 
ampliando el área en cada nueva campaña. hasta hacer agricultores semiIlistas que, individualmente 
O en grupos cooperativos, se encarguen directamente de la producción y distribución". He hecho una 
cita textual de la propuesta. porque quiero destacar dos c(.')ss: primero,)a propuesta de la product::ión 
artesanal de semilla (PAS) corno Sistema pone énfa.~is en la selecclón de agricultores. el uso de 
semilla básica y una asesoría que puede interpretarse como capacitación o control; segundo. 
básicamente en esta propuesta estaba el gennen de la idea de las pequeñas empresas de semillas 
(PES), concepto que ha pasado por una evolución interesante hasta convertirse en la alternativa de 
mejor opción para cultivos como el frijol. frente a las grandes empresas de semillas. Esta idea de 
las PES fue ampliada en 1982 por poey (6) quien rozo planteamientos muy concreto. en la Reunión 
d. Trabajo sobre Semilla Mejorada para el Pequcfto Agricullor que tuvo lugar en el C1A T. 

En 1983 hubo en Quito. Ecuador. Wla reunión patrocinada por FAO para la creación de un 
programa cooperativo de producción de leguminosas de grano de lo. paises andinos. En aquella 
reunión Voysest. como delegado de CIAT~ sugirió que PASo que hasta ese entonces era sólo una 
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propuesta. sea una de las actividades de esa red. El Dr. Julio Delgado. Director deIINIAP. no sólo 
acogió la idea sino que tornó la inidativa para llevarla a efecto. Del 13 al 11 de mayo y 23 al 25 de 
julio de 1985 se nevó a cabo en Quito el que seria el primer curso sobre producción artesana! de 
semilla, El curso se llamó Metodología y Producción de Leguminosas de Grano Aplicable a! 
Pequedo Agricultor y contó con la participación de 25 extensionistas ecuatorianos: la financiacíón 
corrió a cargo de FAO y el instructor fue el Dr. Fabia Polanía, El gran impulso a la produ.:ción 
artesana! de semillas Vendría en ese mismo año 1985, cuando el proyecto regional de fríjol del CIAr 
para la América Central y El Caribe, PROFRIJOL, inició sus proyectos en este rubro; PROFRIZA 
lo baria en 1988. La ex Unidad de Semillas del CIAT inició proyectos en esta área mas tarde bajo 
la denominación de producción no convencional de semillas. 

Como veremos a continuación al examinar la situación del abastecimiento de semilla de fríjol 
en América Latina. la producción artesanal. organizada como sistema.. tiene un papel importante por 
desempeñar para suplir la falta de \:ompromiso de ¡os sectores empresarial y estataL 

La producción de semilla de fríjol en América Latina: visión de conjunto 

En Amér1c8. Latina se cultivan alrededor de 8.5 millones de hectáreas de frijol, gran parte de 
las cuales corresponde a agricultores de escasos recursos. En todo el continente se siembran no 
menos de 500 variedades de frijol identificadas con un nombre conocido nacionalmente (q). Por 
ejemplo los dos mayúres prod~tores y consumidores dé frijol del mundo. Brasll y Méxi.:o tienen 
no menos de 76 y 90 \'ariedades tonocidas que siembran los agricultores. respectivamente. En 
Colombia. para citar sólo al mas importante productor y consumidor de la Zona Andina, se siembran 
cerca de 40 variedades de fríjol de los mas diverSoS tipos. 

De toda esta gran cantidad de variedades se sabe que hay una producción de semilla a cargo 
de una entidad reconocida de apenas un centenar de ellas: en 1982. en México. la PRONASE tenía 
bajo producción el 55.8~'G de su catálogo de variedades. predominando entre todas apenas 5 
variedades {5) en Colombia. pais caracterizado por una gran riqueza de variedades de frijol y un 
sistema muy organizado de producción de semillas, el número de variedades que tiene en oterta el 
sector de semillas no llega a la docena, El problema se agudiza aun mas cuando nos referimos no 
ya al nUmero de variedades sino a fos volúmenes de producción de semilla, En Colombia la oferta 
de semilla de las variedades Catíma 'f Frijolica Pl.I en 1991 era de aproximadamente 30 toneladas. 
Le. la suficiente para sembrar 400v 500 ha.; 105 volúmenes de producción de otras variedades eran 
igualmente baJos: en general. en Colombia. a principios de la década de los QO sólo se producía 
semilla de no mas de 12 variedades en cantidades suficientes para sembrar a lo mas 6 mil hectáreas, 

En resumen en Am¿rica Latina 00 sólo hay producción de semillas de un escaso numerO de 
variedades. sino que el \ 1.,Iumen de la producción de éstas es muy reducido. En d Brasil. segUn datos 
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de 1980. el 89. 87 y 62 por ciento de las áreas productoras de los Estados d. Minas Gerais. PlItlUlli 
y Sil\} Pauló. respectivamente. usaban semilla corriente (8), En Co",mbia, apenas el 14% de los 
a¡¡ricultores compran semilla proveniente de materiales mejorados (11, No tenemos cifras precisas 
sobre volúmenes de producción de semillas de las pocas varíedsdes que 1 .. empresas de semillas 
tienen en producción pero si podemos afirmar que esta oferta es mínima comparada con las 
necesidades de semillas en general, Quizás sorprenda a quienes leen este articulo. que esté usaedo 
dstos muy antiguos, en lugar de usar aquellos de 1995-96, Deliberadamente he escogido l. "época 
de oro" para ilustrar lo dramática que es la situación hoy en día, 

Si quisiéramos resumir en una frase la problemática de las semillas de fríjol en América 
Latina bastaría simplemente con decir que aquí l. gran mayoría se defleode como puede. Qué 
impide que el mecanismo que funciona también para OIros cultivos no sea operativo para el fríjol en 
América latina? Para responder a esta pregunta es preciso anaHz.ar los diversos sistemas de 
producción y suminislro de semillas de frijol. 

La empresa privada en el negocio de la semilla de fríjol 

La. actirud de la empresa privada de participar con mucha cautela en el negocio de semilias: 
de fríjol es comprensible (10). Hay que reconocer que éstas son entidades con ánimo de lucro y que 
eJ frijol por causas que enumeramos a continuación no representa una opción atractiva como 
negocio: 

• 

• 

• 

• 

No se puede operar con grandes volúmenes de producción debido a la diversidad de 
tipos de grano y planta que prefieren consumidores y productores de regiones 
relativamente pequeñas, 

A diferencia de otros cultivos la producdón de fríjol no Sé encuentra regionalizada. 
Le .. no hay región frijolera como s11as lo Iy arroceras, algodoneras, maiceras, etc. lo 
cual hace dificil el establecimiento de centros de abastecimiento (} de acopio 
especializados. 

La diversidad de tipos de grano Y regiones de producció~ cada una con sus propias 
particularidades, ha becho que el mejommiento de frijol haya sido lento y por ello el 
sistema de investigacíón no ha producido esa variedad superior que entusiasme a los 
productores y empresarios involucrados en el negocio de semillas 

Por lo general Jas zonas de producción de frijol 00 ron regiones de comercio activo 
de semillas de otros cult¡vos~ además. generalmente son regiones de acceso dificil 
siendo éstas algunas de las razones por las cual •• 1 ... empresas de semilla no cuentan 



7 

con red .. de distribución de semilla en zonas frijol"""" Mercados pequeños, 
fragmentados, de difi<:il acceso. de poca articulación con las actividades aclUal .. de 
las empresas privadas. resultan muy poco atractivos para el negocio de semiUa de 
frijol. 

Ante este hecho incontrastable de una participaci6n insignificante del sector empresarial en 
la producción y suministro de semillas l. alternativa mas segura para el agricultor ha .ido el 
abastecimiento a través de un mercado informal o simplemente el autoabastecimiento, 

No analizamos separadamente el sector oficial pues éste en la práctica se comporta tal cual 
como el particular trabajando sólo con unas pocas variedades y buscando satisfacer las necesidades 
del sector agricola empresarial ante todo, 

Sistema tradicional de autoabastecimienlo 

La costumbre de guardar parte de la cosecha de frijol para usarla como semilla puede 
considerarse como una práctica ancestral de los cultivadores de frijot de América latina que se 
conserva hasta hoy en dio; en Colombia. por ejemplo. el 50% de los agricultores se autoabasteee 
de semilla de frijol (1), Claro que tradicionalmente los frijoleros en general no han tenido otra 
alternativa que ésta de guardar su propia semilla debido a la renuencia del sector privado y porqué 
no decirlo del oficial tamblén, a involucrarse activamente con este culdvo. Hoy día esta practica se 
mantiene debido a varios factores: 

• 

• 

• 

El frijol es una planta autógarna El agricultor sabe que no necesariamente tiene que 
renovar su semilla cada año para tener un cultivo unifonne y por eno no existe el 
incentivo de comprar semillas como en eJ caso del maíz por ejemplo. 

El producto económico. el grano. es la semílla también y p<)r eso no existe la 
necesídad de comprar semilla como en el caso del algodón o tomate. 

El productor de fríjol por lo general es un agricultor con pocos recursos, 
espe.:;:ia)mente en cuanto se refiere a dinero liquido y por esta razón le conviene 
mucho guardar parte de su cosecha y utilizarla como semilla y preservar así su poca 
plata para otros gastos. 

Todo esto. sin embargo. no quiere decir que aun eotre los agricultores pequeños 00 exista 
nÍnguna demanda por semilla de frijol que no sea la propia. Si la hay. Por ejemplo. datos de 
encuestas en Colombia. Costa Rica y Guatemala.. han demostrado que S1 bien es cierto que la 
mayoría de los frijoleros pequei\os guardan su propia semilla. siempre hay una minada que compra 



semilla en un año particular. Por lo general esa minoría constituye entre' el 20 y 3QG/o de los 
agricultores y a \'cces alcanza cifras aUn más altas. 

Esta demanda por semilla aun entre productores tradicionales de frijol existe por varias 
razones: 

• 

• 

• 

Sjempre hay agricultores que 00 disponen de semilla de la cosecha anterior, sea 
porque tuvieron pérdidas dutante el almacenamieníó o porque presiones económicas 
les han obligado a vender o aún comer hasta lo destinado pata semilla par. resolver 
una crisis coyuntural. sin importar lo que pueda pasar en el futuro. 

En muchas partes existe la costumbre de cambiar la semilla cada cierto tíempo. 
Muchas veces los agricultores tradicionales reconocen que $U semilla se degenera a 
través de los años; aunque no saben que ésto se debe a la acwnulación de 
enfermedades transmitidas por ia semiHa, los agricultores si saben que una semiHa 
obtenida de otra parte puede producir mejor. 

En algunas regiones las condiciones de alta temperatura y humedad no permiten el 
almacenamiento de semilla de una siembra a la oUa. En tajes regiones, casi la 
totalidad de los agricultores compran semitla nueva tooos los ail:os, 

Existe entonCeS cierta demanda por la semilla de fríjol en casi todas partes en casi todos los 
años. Sin embargo esta demanda comprende solamente una porción del total de la necesidad de 
semiJla para la región. Cabe anotar que tal hecho ocurre también en regiones aJtamente tecnificadas. 
En Michigan. Estados Unidos. en un sistema de agricultura mecanizada donde se utilizan aitos 
niveles de agroquímicos y se produce frijol para la exportación. las ventas de semma certificada de 
frijol en un afio normal alcanzan para cubrir sólo aproximadamente la mitad del área sembrada en 
fríjol (2). La industria de semilla de frijol no debe nect "ariamente esperar vender una cantidad de 
semilla suficiente para sembrar el total del área; tampoco esto es necesario: se puede hacer negocio 
abasteciendo )a demanda que exista siempre y cuando el semitlerista conozca esa demanda. 

El sector informal de producción y suministro de semilla 

Muchos agricultores venden parte de su producción como semilla; en Colombia., el 23%, de 
10$ agricultores fríjoleros compra semilla. nativa a otros agricultores (1). Los mercad()5 y ferias roo 
una fuente importante de abastecimiento de semilla pata muchos agricultGres. Estas y otras fuentes 
constituyen el sector infonnai de semillas en el sentido de que no están avalados por él sistema 
oficial disenado precisamente> pata ofrecer al agricultor una semilla de calidad y un material de 
identidad genética garantizada. El hecho de que este se<:wr informal opere fuera d. los controles 
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uficiales, de ninguna manera significa que su producto esté totalmente descalificado: hay productores 
independientes que han ganado un buen nombre entre sus clientes con base en la calidad de su 
semilla Es indudable que el sectOr ínformal requiere de una especial atención por su importancia. 
oomo que es la principal fuente de abastecimiento de semilla de los agricultores de escasos recursos, 
y por su vulnerabilidad. debido a la falta de controles, 

Bases para mejorar el sistema de producción y suministro de semillas para 
agricultores de escasos recursos 

La producción de semiUas en la agricultura moderna ha evolucionado de un procedimiento 
simple de guardar parte de la cosecha para tener que sembrar en la siguiente época. a uno muy 
complejo y sofisticado. Hoy hablar de la industria semillera es referirse a un negocio altamente 
eSpe1;ializado~ producir semilla hoy en día requiere de equipos especíales, hay que seguir rígidos 
métodos de producción y observar procedimientos científicos de limpieza y prueba, Por supuestO' 
que una actividad tan compleja requíere de leyes. nonnas, reglas '1 patrones para ordenar su 
funcionamiento y así tenemos hoy en día que toda la actividad semilléra está regida por una compleja 
legislación que regula cada una de las fases del olrOra simple proceso de guardar parte de la cosecha 
para próxima siembra. 

Mientras que para muchos cultivos la implantación de normas y controles ha sido altamente 
positivo para favorecer la calidad del insumo básico de la producción. la semilla. con la consiguiente 
secuela de beneficios. en el caso del frijol estos mismos controles han resultado en la mayoría de los 
casos un freno para el desarrollo de un sistema eficiente de producción de semillas que permita el 
acceso de semilla de buena calidad al agricultor no empresario, que es el que mayoritariamente se 
dedica a la siembra de fríjol. 

Nadie discute que la semilla de buena calidad es indispensable para producir aumentos 
apreciables en la productividad y que es el requisito básiéo para cualquier amnento en la producción 
proyectado en forma inteligente. pero para un cultivo de una diversidad vanetal tan marcada que 
predominantemente lo siembran pequeños agricultores. evidentemente se hace necesario o bien 
flexibilizar un sistema tan complicado como la cenitkación de semillas o bien desarrollar un sistema 
alternativo que dejando de lado los convencionalismos de la gran industria semillera facilite el 
acceso a la semiUa de calidad a la porción mas grande de sembradores de fríjol. el agricultor de 
escasos recursos (lO). 

Qué es semilla certífieada ? Es la semilla de reconocida identidad genética y pureza además 
de alta caHdad. Es una semiUa cuya historia puede ser rastreada hasta su origen y de la .,;ual se 
conservan datos de su estirpe a traves de un sistema que incluye el control de la producción de 3 
clases de semilla. genética. básica y registrada a partir de las cuales se origina la semilla certificada. 
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Magnifico, Pero de cuántas variedades podremos llevar a cabo este proceSó tan minucioso y sobre 
todo quis cuslodíel ipsos c:uslodes. quién controla 8105 controladores, pues no nos podrán negar que 
el sistema descansa sobre una base de credibilidad que sólo puede darla una organización 
económicamente sólida y moralmente incuestionable. No es que estos requisitos no se den en 
nuestros paises sino que los recursos que hay. económicos y numanos. se emplean fundamentalmente 
en los cultivos de alta rentabiHdad; lamentablemente el frijol no está entre éstos y por ello. en la 
mayoda de los casos el control resulta algo simbólico. 

Este sin embargo. no es un caso contra la certificación de semillas de frijol. Todo lo 
contrario. creemos que es indispensable que exista un sistema organizado para mantener y ofrecer 
a los productores fuentes de semillas de variedades superiores de una alta calidad. producida y 
distribuida en forma ta. que su identidad genética sea mantenida. Este sistema sin embargo no puede 
establecerse para el fríjol sin unajustificacwn sustentada por un análisis serio de la estructura de la 
producción de 1 .. clases comerciales de frijol disponibles, del estado actual del desarrollo del 
mejoramiento del fríjol. de la forma predominante como se realiza el mercadeo de semillas de frijol 
y 1 .. necesidades reales de semilla de alta calidad. Aún en Chile, un país exponador de fríjoles a 
men::ados exigentes en lo que a calidad del producto se refiere. el área sembrada con semilla de fríjol 
cenificada no pasa del 3 al 5% (3); en Colombia en la última década el uso de semilla certificad. no 
alcanzó el 1% del área cultivada con fríjol (l). 

Donde quiera que el Sistema de certificación de semilla esté funcionando, aunque sea con 
pequefias deficiencias. mantengámoslo y perfeccíonémoslo hasta donde sea posible, Hasta donde 
conocemos, el sector empresarial que ha acogido al fríjol dentro de su linea de trabajo cumple su 
tarea ~a:baJidad dentro de las limitaciones que le ofrece un mercado incierto y limitado y eso está 
bien; su crecimiento, creemos, se dará en la medida que el cultivo del fríjol vaya adquiriendo mayor 
impo:rtantia dentro de la agricultura moderna que es la que mayonnente atiende este sector. Creemos 
sin embargo, que un análisis de la situación en la mayoría de los países de América Latina nos 
llevarla a la concluslón que el sector que. en las circW1st."'neias actuales, requiere mayor atención es 
aquél formado por los agricultores que trabajan en pequeftas fincas. Si bien es cierto que en este 
sector podemos encontrar muchas deficiencias en lo que concierne a sus sistemas de abastecerse de 
semilla, no podemos dejar de reconocer que han sido estos agricultores quienes, al mantene, uca 
diversidad genética en sus campos, han evitado l. peligrosa erosión genética que se observa 
preeisamente en los sectores de la gmn agricultura empresarial caracterizado po' trabajar con unas 
pocas variedades que se difunden masivamente. Nuestra posición no pretende despotricac contm un 
sistema que está organi2ado Y atiende debidamente a un sector determinado de agricultores; mas bien 
abogamos por Wl sistema alterno, que permita a los desheredados de siempre, abastecerse de semilla 
de buena calidad e identidad genética garanIi2ada; """""'" que en .... de un buen negocio que exige 
que se opere con gmndes volúmenes de producción no debemos saerifu:ar la diversidad genética 
presente que los agricultores tradicionales mal que bien mantienen. Los recursos genéticos están en 
custodia en los bancos de gennoplasma, la industria de semillas cuida del mantenimiento, 
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distribución y preservación de la caHdad de un grupo- de variedades mejoradas. pero el banco vivo 
de recursos genéticos. ese que está siendo usado por un gran número de agricultores, prácticamente 
está desentendido. Creemos que a través de un programa de producción artesanal de semilla 
podemos saldar dos grandes omisiones del sÍstema fonnal de producción y suministrO' de semHJas: 
por un lado, podremos dar acceso a un gran sector de productores de fríjol a los beneficios de 
disponer de semíUa tanto de Jos materiales que ellos quieren sembrar como de los nuevos que los 
centros de investigación están generando y por otro, ayudaremos a preservar en el campo, la 
diversidad genéti<;a del fríjol, con todos los beneficios que ello implica. 

Una clasificación simplificada de los sistemas de producción y abastecimiento 
de semillas de fríjol 

Los 3 grandes sectores de semiUa que hemos ~rito en forma somera, el empresaria1. que 
seria el que opera bajo las nonnas y disposiciones legales. el tradicional de aU(Qabastecimiénto, y 
el informal. podrían desagregarse en una dasificacíón converu:ional mas amplia no por el prurito de 
crear nomenclaturas sino para establecer diferencias en las modalidades de operación que nos 
pennitan atacar en fonna efectiva la problemática de cada una de ellas. 

La clasificación que proponemos se muestra en el Cuadro 1. 

Cuadro L Clasificación de tos sistemas de producción y abastecimiento de semillas de frljal. 

Sistema Modalidad de operación Ente operadonal 

Convenc1(11'lal Emprewi,¡ Empresas Públit:jl$ 
loft<:ial O fonnaU 

Compaftias priv~ 

CQmpatUas mi:uas 

Pequmas empresas de: semillas 
Mbdo 

Of.anizaciMeti nO' St!millistas 
No convencional 
tno oficial O' informal} Agricultores semitli$ta$ 

Art6anal 
OrganllaClOnts nO' scmilll$lilS 

Atltoabasteeimt~l() 
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La actividad semiUista requiere de componentes üperativos y de servicios. sín embargo. no 
todos quienes se dedican a esta actividad hacen uso de estos compon~nies en la misma magnitud y 
ahí radica precisameme" la ¡j¡ferencia entre el sistema convencional (oficial. íonnal) y los otros. Es 
una situación de hecho que a la par dI!" los productores ondales de semilla. que cumplen con todos 
los requisitos que se exigen pam esW. función. existe toda una gama de productores de semilla que 
combinan en sus actividades las técnicas empresariales modernas con las tradicionales. En que 
momento esta acüyidad dt.'!ja de Sl.!r empresarial para convenirse en artesanal es un tema que se presta 
para un debate, sin embargo en aras de la precisión de- conceptos podría adelantarse algunas 
características que definen lo puramente artesanal en contraste con lo empresarial (Cuadro :!) 

El lado débil de la producción artesanal de semillas 

Ya hemos abundado en comentarios acerca de lo beneficioso que ha sido la produCCtDn 
artesanal para poner a disposición de los agricultores semilla de fríjol para sus siembras. Que ha}a 
disponibilidad de semillas es importante pero no debemos desmerecer la importancia que tiene la 
calidad de la semllla y aunque -en algunos casos excepcionales. esta puede socrificarse para garantizar 
que simplemente haya semilla. ló!sto no puede Sér la regla sino la excepción, Lamentablemente, 
muchos han interpretado la producción mesanal de semilla como una licencia para producir fríjol, 
sin mas aval que el suyo propio ni respetar norma alguna 'i venderlo como "semilla artesanal" 
ignorando. para empeorar la cosa. que 10 "artesanal" es el pn:.x:eso {producción) y no el producto 
(semilla), En muchos casos. por no decir la mayoria, la producción artesanal de semillas no es otra 
cosa que producción de grano, lo cual no tiene nada de malo. que se vende a precio de semilla. io 
cual si es censurable. Estas prácticas le han dado mal nombre. con justicia. a la producción artesanaJ 
de semillas dentro del sector empresarial el cual toma con cierta mofa un proceso que es serio pero 
que por falta de control se ha desvinuado. 

Un modelo para el futuro 

Para elaborar un modelo de produc<Íón de semillas de fríjol para el futuro hay que partir de 
dos premisas: 

1. Para el desarrollo de un sistema eficiente de producción de serntna de frijol en América 
Latina. el proceso debe convertirse en un negocio rentable para el semiUensta. Esto es claro, 
porque no se puede pretender que alguíen trabaje con pérdídas: el punto crucial es cómo 
compatibilizamos esto con e~ hecho que un gran sector de los agricuhores. que siembran 
frijol. carece de Jos recursos ~ pagar el precio que un negodo de semilla exige por su 
producto. 
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Cuadro 2. Principales características de los modelos de producción de semillas formal e 
infonnal. 

Producción empresaria. 

Ma/4,la prima 

Grano vs semilla: no todo lo que el 
agricultor siembra necesariamente 
puede llamarse semilla 

Las variedades mejoradas son la base 
del programa de producción 

Sólo las variedades aprobadas por y/o 
registrudas ante un ente oficial entran al 
programa de producción 

Por motivos estrictamente económicos 
no puede haber producción de semillas 
sino de unas pocas variedades de gran 
demanda comercial 

Equipo para belf'ficlb 

Se requieren terrenos. equipos 
especializados, plantas procesadoras e 
instaJaciones para almacenamiento para 
ejerce l. función d. productor de 
semillas 

Control de calidlld 

Debe haber una fuente de semilla básica 
de los materiales bIIjo poadUCCiÓD 
comercial 

La semilla debe reunir determinados 
requlsitos de calidad 

Producci6n .rt ....... 1 (bu" 1996) 

Materia prima 

Semilla es lo que el agricultor 
siembra 

Las variedades que siembra el 
agricultor. sean mejoradas o nativas. 
son base del programa de poaducción 

Cualquier material genético que sea de 
interés del agricultor entra al proceso 
de producción 

Porque es conveniente que la 
diversidad genética de una planta 
aut6gama como el frijol no se. puesta 
en trance de pero."",, se debe tmbal' ar 
con muchos materiales. tanto criol os 
en ~r del agricultor, como 
promlsorios que ellos reciben 

Equipo pa'" beneficio 

L. J'rod~cción de ~i1la ,ólo requiere 
de Ingento y conOCimientos para lograr 
un producto de buena calidad para las 
s¡embras 

Control. calidad 

No hay procedimiento que regule la 
fuente inicial de semiUa 

La disponibilidad de semilla es mas 
importante que la calidad 



2, La dj,'ersidad genética del fríjol es un capital que está actuabnente en uso y no guardado en 
un banco, lJn progmm3 de producción de semillas cuyo resultado sea la comercialización 
exitosa de un grupo reducido de variedades sin contemplar el gran número de variedades que 
e. agricultor escasos recursos utiliza. sería un buen negocio pero no cumpHria con los fines 
de preservar los recursos naturales. Recordemos que vetar por la naturaleza no es- sólo cuidar 
los bosques. cuencas. evitar que el suelo se degrade o pierda y que no cacen 
indiscriminadamente al otorongo: los recursos genéticos son también pane. y muy 
importante. de eso todo que denominados los recursos naturales y no vamos a redimimos 
sólo porque creemos que conservándolos en una cámara fría evitamos su erosión. sino que 
es necesario protegerlos dectivamente permitiendo su libre uso tal como hoy ocurre, En 
pocas palabras. no debemos corregir un mal con otro peor, 

Para lograr el objetivo. hacer de la producción de semillas de fríjol un negocio rentable. es 
necesario en primer lugar. que el semillerista tenga un producto deseable: una buena variedad y 
semiUa de buena calidad, En términos sencillos. para el agricultor esto no es otra cosa que disponer 
de algo que le rinda sensiblemente máS de lo que él está acostumbrado usando su propia semilla de
su variedad tradicional, Una manera obvia para que el semillerista tenga un producto superior, es 
a través de variedades mejoradas. Es evidente que el potencial de la lndustria de semilla en el caso 
del fríjol depende en gran parte del dinamismo del sistema de investigación y por lo tanto es 
reponsabilidad de éste aumentar de una manera sensible el potencial de rendimiento del trijol. Si 
se liene el material genético adecuado. la índustría de semillas deberá responder de acuerdo a sus 
intereses y dada la ,'asta experiencía que hay en este campo se presume que no habrá problemas para 
atender la demanda de la variedades que el sector empresarial requiera. los productores artesanales 
deberán bUS<;3f espacio en este mercado y para ello es necesario que la legislación reconozca esta 
modalidad de producción. le fije nonnas y establezca categorias de semillas, 

En cuanto ala responsabilidad que cabe al sector semillas de preservar la diversidad genética 
que se encuentra en los ca.tnpos cultivados con frijol es indudable que aqui la producción artesanal 
debe jugar un papel preponderante. Pa=eri. obvio que si hay un sector que no díspone de los 
""""""" necesarios para aplicar en sus campos la tecnología moderna, en este caso el uso de semilla 
de calidad. se haga necesario buscar la manera de que este sector tenga acceso a ella de alguna 
manera. En este .... tido, PAS ha sido ese velúculo. Sin embargo han sido muchos los que sostenian 
que la producción tecnificada debería prevalecer sobre la producción ancsanal, negando de hecho 
apoyo. WI gran sector para ayudarlo a producir semilla. Felizmente. gracillS al esfuerzo de mucha 
gente para organizar este proceso en una CoIm. sistemática. muchos de los conceptos que mantenían 
a la producción de semilla de liíjol encerrada en un ......., _te memllltilista, han sido 
superados y hoy el agricultor de escasos recursos puede aspirar. gozar de las ventajas de abastecetSe 
de semilla gracias • proyectos de corte muy llexible que propugnan WI sistema de producción a 
caTflO di! Y para agri<:uItores en el ouallos medios:sólo son ímpol1lmtes en la medida que se alcanza 
el fin propuesto. en síntesis. un sistema de producción esencialmente anesanal al oual sin embargo 
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hay necesidad de perfeccionarlo para que pueda garantizar. en cualquier circunstancia. la identidad 
genéti« del material y un porcentaje de germínación alto. 

Entre los sistemas de producción de semillas de fríjol específicamente empresarial y 
típicamente artesanal caben muchas variantes pero independientemente del sistema de producclón 
existe la preocupación válida de que el éxito de un programa de semíllas pudiera generar una 
unifonnidad genética peligrosa. Debido a esto resulta indispensable que haya una articulación mas 
fuerte entre los semiUerístas, ojalá muy descentralizados y el sistema de investigación 
necesariamente mas centralizado. Hay ejemplos daros de que esto es posible. Los semilleristas 
tienen la ventaja comparativa de un conocimiento íntimo de las condiciones locales mientras que la 
de los investigadores esta en el poder generar nueva variabilidad genética. Una fonna como podrían 
consolidarse los esfuerzos de estos dos sectores sería a través de la cooperación mutua en la 
evaluación y promoción de los materiales genéticos promisorios; los semilleristas en varias zonas 
podrían recibir viveros de ~as mejores líneas del sistema de investigación que ellos mismos 
evaluarían para ver su comportamiento locaL Enos tendrían el derecho de vender o sÍmplemente 
usar en el caso de los productores artesanales. la semilla que ellos seleccionan como la mejor de la 
lOna. Los semHleristas tendrian asi todo el incentivo para identificar lo mejor para la zona y si ellos 
ganan fama local de tener semilla y variedades superiores podrían convertirse en negociantes 
prósperos, Por el contrario si descuidan su tarea. su mal. fama se difundiría rápidamente y es posible 
que quiebren facilitando que alguien mas responsable y eficiente entre al negocio. Bajo este sistema. 
los semilleristas tendrían incentivo para dar retroalimentación al sistema de investigación sobre los 
requerimientos locales para variedades y en cierta medida podrían exigír que los materiales que se 
les entregan cumplan con ciertos requisitos. 

Actualmente hay falta de sistemas de producción de ",miU .. de frijol y en muchas regiones 
hay falta de variedades mejoradas, Consideramos que existe l. posibilidad de superar e.tos 
obstáculos. Consideramos que el sistema de investigación se beneficiaria mucho con el acceso a una 
red autofmanciada de semiUeristas que validen y distribuyan sus productos. Para lograr ésto es 
necesario fomentar semílleristas locales con mentalidad empresarial. Esto significa que los 
programas de producción no convencional de semillas tienen que poner mas énfasis en cómo hacer 
un negocio. cómo estimar su mercado. cómo determinar su precio. cómo hacer propaganda. Esas 
capacidades son tan importantes como las de producir semilla. Por su lado, el sistema de 
ínvestigación tiene que relajar su control sobre el nombramiento oficial de variedades; la 
investigación, por ejemplo, deberla permitir la difusión de cualquiera de las líneas avanzadas de los 
ensayos regionales. que a juício de los semiHeristas reúne los méritos para ser propagada, 

Con este esquema, la investigación podría contar con un cuadro motivado y entusiasta de 
evaluadores y distribuidores de sus Hneas mejoradas. El necesario control de ..-:alldad de los 
organismos oficiales se ejercería a través de la exigencia de cienos requisitos mínimos que deben 
obligatoriamente cwnplir los materiales que se entregan a eSl~i~!l'maÍllform'l de producción de 
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semillas como podría ser. por I,!jemplo, que posean resistencia genética a por lo menos dos 
enfermedades transmisible por semilla prevalenles en la región donde se Intenta distribuir la seroílJa. 
El estado también tendria la potestad de promover al sistema de certiticación de semillas cualquier 
material que considere conveniente. 

El peligro de este enfoque comerciai. es sin embargo que. el desheredado de siempre. el 
agricultor que se autoabastece de semilla. o compra al vecino. o en el mercado. síga siendo el gran 
perdedor; de ahi la necesidad de un programa de producción artesanal de semillas organizado y 
apoyado por Estado. un programa que sin perder Jos objetivos comerciales que siempre entraiia la 
actividad semiHerista. no sacrifique el ángulo social que es su ralÓn de existir, 

Cualquiera que sea el sistema de producción no convencional de semiUas que se patrocine, 
es importante que exista una fuente de semilla básica a la cual se pueda recurrir en cualquier 
momento para reiniciar un ciclo de multiplicación de semilla cuando sea necesario. Esto seria 
función de un organismo otida!' 

Conclusiones 

El problema de los agricultores empresarios no necesita mayores comentarlos. El sistema 
de certificación de semillas está bien organizado en teoría y práctica aunque no siempre sea operativo 
en fríjol. Resolyer el problema de semillas para los agricultores pequeños en cambio no es tarea fácil 
y lejos estamos nosotros en capacidad de proponer una solucíón. entre otras razones, porque no 
ex.iste "la" solución para este problema. Existen sin embargo ciertas (;onsideraciones que deben 
tenerse en cuenta como bases generaies para encarar la problemática: 

l. El sistema de producción artesana.l de semilla. {PAS) debe ser reconocido dentro de la 
legislación de semillas 

2. Quienes se encuentren involucrados en PAS deben visualizarla bajo dos enfoques diferentes: 
por un lado. como una estrategia con sentido social destinada a servir a los agricultores de 
escasos recursos que no tienen acceso a producto de calidad, que por su misma naturaleza 
es caro, y por otro. como una estrategia con sentido utilitario destinada a promover pequeñas 
o medianas empresas (PYME) dedicadas al negocio de semillas 

3, Dentro de su tarea de servicio social. se debe buscar a través de PAS que el agricultor de 
escasos recursos sea capaz. de producir su propia semiHa. La circunstancia de no tener que 
usar equlpos sofisticados sino valerse de su propio esfuerzo e ingenio~ asi como el carácter 
personal de esta actividad que el agricultor ejerce por cuenta propia. es lo que le confiere la 
.. tegoria de artesanal a este tnlbajo de producir su propia semilla. Debemos. sin embargo. 
ser cautelosos en distinguír claramente entre la producción de grano y semilla y no caer en 
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el facilísmo de llamar producción artesanal de semilla a la producción comente de grano de 
la cual se separa una parte para l. próxima siembra. La producción artesanal de semillas por 
parte del agricultor lleva implfcíto el concepto de que una porción de la producción senI 
utilizada por el agricultor como semilla en su próxima siembra y que por lo tanto esa parte 
debe recibir el cuidnde especial que posiblemente no será posible darle • toda su producción, 
La semilla de fríjol puede ser consumida como grano si las circunstancias lo ameritan pero 
no cualquier grano puede ser utilizado como semilla; la diferencia entre grano y semilla se 
construye a lo largo de todo el ciclo de cultivo y es ese trabajo voluntario y por cuenta propia 
lo que le da el carácter de _.1 a esta actividad de producir semillas, 

4. Dentro de su estmtegia utilitaria, PAS debe seguir 1 .. orientaciones que rigen al sistema 
formal sin llegar. l. rigidez de éste. pues eso significarla desvirtuar el concepto artesanal 
del proceso, PAS deberá garantizar la identidad genética de la semilla que comercializa y 
ofrecer l. garantía de un control elemental de calidad, Esto significa acogerse al uso de 
denominaciones para las diferentes clases de semilla.. seleccionada y aun certificada aunque 
bajo normas diferentes a las que rigen el sistema formal. 

5, Debe promoverse una polftica tal que permita a los semíllistas tener acceso. las líneas 
promisori .. que produce el sistema de investigación de manera que éstas puedan ser 
evaluadas y comercializadas direclllmente por los interesados. 

6, Cualquiera que sea l. modalidad de producción de semilla, debe haber un ente enéargado de 
la producción de semilla básica de las variedades bajo multiplicación dentro del sistema de 
producción no convencional de .semillas. 

7, Debe ser preocupación de rode.l", semilleristas e investigadores. mantener la variabilidad 
genética del cultivo para lo cual es recomendable uo fiujo continuo de germoplasma nuevo 
cada vez mas valioso, antes que la dispersión masiva de unas pocas variedades. 
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TALLERINTER.."'ACIQNAL· PROOOCCION ARTESANAL DE SEMILLA DE FRJJOL EN lAl.ONA ANOIN.... 19~J3 1996 

LA SITUACION GENERAL DEL PROGRAMA DE SEMILLAS 
DE BOLIVIA Y PRODUCCION DE SEMILLAS 

DE LEGUMINOSAS DE GRANO 

}Jaréa Koriyoma VI 

Introducción 

Bolivia se encuentra al centro de Sur América con una extensión de 1.098.581 km2
• Se

diferencian básicamente tres zonas ecológicas: 

* 

* 

• 

Las regiones de montailas altas y altiplano en l. parte occidental, donde se cultiva 
principalmente papa, haba. avena, quina y otros en parcelas pequeñas. 

los valles interandinos en la parte central con cultivos como maíz. trigo, papa, &ejol. 
cebada. ávena. hortalizas y otros . 

Los. llanos orientales que comprende la región norte de bosque lluvioso. los llanos 
centrales y el chaco. una zona seca más al sur, donde cultivan principalmente soya. 
éai"la de azúcar. maíz. arroz. algodón. sorgo, trigo. girasol. frejol y otros. 

Al comienzo la mayor parte de los materiales utilizados como semilla en la siembra de 
cultivos en Bolivia para el pequeño agricultor fueron de granos y tubérculos almacenados de la 
co,secha anterior por el propío agricuJtor. comprados al vecino o adquiridos en los mercados locales, 
En cambio los productores grandes de soya y algodón importaban gran parte de la semilla que 
necesitaban, 

La producdón de semilla mejorada.se inició en Bolivia apenas en la década de los 70. debido 
a que el gobierno no tenia entre sus priorIdades. hasta entonces. at sector agrícola en general. 

I Jtft !'t,'STllITI' s.:mllll» i(ffilluto de ln~csJi .. acl\\n ,,,"iNoa"EI Vnlkc1t(j' l tnl~ttsidlld "ulCI'IQmll 'GabMI Rtnt ~IDr(:n"·. 
SaAla Cruz, üul" ,. 
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Primeras producciooes de semillas 

Durante los ¡nidos de la dé<;ada de los 70 el Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agro¡>ecuarios (MACA), en vista d. la falta de interés demostrado por el sector privado, comenzó 
a invertir en tierra. equipos y plantas de procesamiento para dedicarse a producír semilla. Por medio 
de su Departamento de Semilla se produjeron semillas de tos cultivos de alimentos básícos como 
maiz. trigo, arroz. papa y soya. Se efectuaron contratos con agricultores cooperadores 
entregándoseles semilla y otros insumos. A la cosecha el cultivo se procesaba en las plantas de 
bencficiamiento del MACA. quien colocaba l. etiqueta de "Semilla Fiscalizado", pero 1 .. pequeñas 
cantidades producidas no fueron de buena calidad y no se pudieron comercializar. a pesar de los 
precios subaidiados, 

Según la FAD, • finales de la década de los 70, dentro de Latinoamérica, Bolivia figuraba 
como el país menos desarrollado en la producción de semilla, con excepción de los programas de 
semill .. fomijeras (SEFD), con apoyo de la misión suiza a la Universidad de San Simón d. 
Cochabamba y la semilla de papa producida por la Asociación de Servicios Artesanales y Rurales 
(ASAR), que tuvIeron éxito durante este periodo. 

El descontento por las pequeñas cantidades de semilla producidas y el alto costo de la sernílla 
importada. creaba un malestar y frustración en el sector público y privado. En vista de ello, el 
departamento de SemiHa del MACA, pJanteó la formación de una empresa semilleri::aa nadon.l!. 
aduciendo la fruta de interés del sector privado: la política del subsidio a los precios, de producción 
y distribución continuó. 

Desarrollo de un sistema de producción de semillas 

Los primeros esfuerzos para desarrollar un sistema de producción de semillas se inician en 
1981. con la identificación de! departamento de Santa Cruz como el área de Bolivia que cuenta con 
las condiciones necesarias para que se desarrolle: oon éxit0 un programa de semiHas. por la demanda 
de semillas de buena calidad. porque se tiene como prioridad producir y abastecer de semilla a los 
agricultores y porque cuenta con instituciones de investigación, de desarrollo y de financiamiento 
que tienen eJ deseo de apoyar esta actividad. 

En julio de 1982, se establece formalmente el Programa Regional de Semillas (P,R,S,), con 
la fonnación del Consejo Regional de Semillas (c'RS.) de Santa Cruz. Con base en um resolución 
ministerial se definen políticas, melas y objetivos que son los .lcanzados hasta la feeha, La segunda 
región fue el departamento de Chuqujsaca, que el 4 de junio de 1984 crea su Consejo Regional de 
Semill... La tercera región fue la del Gran Chaco en octubre d. 1985, Le siguen los Consejos 
Regionales de Semilla de los departamentos de Cochabamba (1986), Tarija (1987), Potosí (1987) 
y L. Paz (1989), 
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los Consejos Regionales de Semilla están constituidos básicamente por ocho instítutiones. 
De estas. cuatro deben ser del sector públioo y cuatro del ...:Ior privado. L .. instituciones públicas 
son: la Di""",ión Departamental de Agricultura y Ganadería (DDAG), la Prefectura del 
Depa¡1amento. el Centro de Investigación de l. Región. la Universidad Estatal La representación 
del sector privado varia de acuerdo a Jas caractetisticas de cada reglón; en su mayoria son 
Asociaciones de Agricultores y los Colegios d. Ingenieros Agrónomos. 

Si bien los ambientes tlsicos y sociales son diferentes en cada WlO de tos Consejos 
Regionales. éstos se planlearon politio.. y metas simiJares en la prestación de servicios. l. 
participación dentro de los Directorios de los Consejos del sector público y privaÓfl, El resultado 
de este esquema de trabajo fue una buena oompatibilización entre ~os. dos sectores. 

El programa aacioaal de semillas 

Con la finalidad de que exisla una coordinación enlre los Consejos Regionales y evitar que 
éstos estén aislados. por Resolución Ministerial del 12 de diciembre de 1986 se aprueba la creación, 
eslruclUra y funcíonamienlO del Consejo Nacional de Semillas (C.N.s.) y de los Consejos Regionales 
de Semilla (CR,S, l. con una estructura funcional distinta al que ejercia desde 1975 el Departametto 
de Semillas. que por Decrelo Supremo y Resolución Ministerial indicaba que l. certificación, 
fiscaJización. beneticio y <;omercio de semillas era privativa del Ministerio de Asuntos Campesinos 
y Agropecuarios. y se ejercia a través del Depanamento de Certificación de Semillas, 

El Programa Nacional de Semillas es lIe,'.oo por el Consejo Nacional de Semillas. que está 
representaón por un Directorio. compuesto por dos represenlantes de cada uno de los C.R's,. 
debiendo ser uno del sector público y otro del privaÓfl, El C.N,S, es presidido por el Director 
Nacional de Semillas del MíniSlerio correspondienlr, 

El C ,N,S,. por medio de su directorio. reali2a reuniones periódicas. cuenta con l. Unidad de 
Coordinación (UClCNS). quien es la ejecutora de las decisiones lOmadas en el DireclOrio del C.N.s, 
También transmile al Direcloriodel C.N,S, 1 .. ínquietudesde cado uoode los C.R,S, La UC/C,N,S, 
trabaja en cuatro campos que están orientados a favorecer el P.N.S .. que son: coordinación. 
capacitación, inlrrcambio y promoción y l. difusión, 

Enlre los íac10res más importantes que influyeron en el desarrollo del P,N,S, está 1. 
coparticipación del soclOr público y priVaÓfl en l. planificación y loma de decisio .... como el de 
delegar la producdónde semilla al seelor privaÓfl. 

Uno de los parámetros poro poder medir el desarrollo posilivo del Programa Nacional de 
Semillas. es ver el incremenlo de la producción de semillas. de 501loneladas en 1982 a 28,391 
loneladas en 1995 (Cuadro 1), 
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Cuadro 1, Niveles históricos de producción de semilla certificada, en toneladas, en Sanla CIUZ, Bolivia, 1-~ 

r 
r 
r • 

AiIos Soya Maíz Arroz I'rigo Algodón I'rejol Girasol E'apa Total I~ 
z 
> ,., 

82 501.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 501.00 ~ 
> r 

83 1017.30 199.70 160,30 470,10 0,00 48,90 0,00 0,00 1896.30 :. 
84 1545.90 361,60 185,70 111.40 0,00 94,00 0,00 0,00 2904,60 1! 

11 ,., 
85 4507.80 297.SO 180,80 483,70 0,00 37.50 0,00 0,00 5507.30 

ª 86 3137,20 476,30 2noo 444.30 54,30 21.50 0,00 0,00 4410,60 • • ~ 
87 4333.00 655.30 653,00 378,70 73.00 13,80 0.00 0.00 6106,80 m 

~ 
> 

88 7941.90 479,20 268,10 521.50 SO,80 19,00 0,00 0,00 9280.50 z 
> r 

89 11195.93 425.29 269,67 604.60 0.00 20,60 0,00 0,00 12516,09 " m 
~ 
m 

90 11824.42 392.67 96.22 2069.99 79,80 143,)2 20.85 0.00 14627,27 '" '" 91 12030,34 860,63 114.79 2030,15 0,00 335,42 17,00 0.00 15718.33 ¡; 
¡;; 

92 12825.26 151.70 175.41 4552.39 21.5& 398.46 25.00 160.00 19509.84 
I~ 93 14005.57 821.25 393.58 4120.17 0.00 57,98 393,65 135.00 19927.20 r 
m 

94 17458.89 1065.13 689.01 4635.31 37.92 120.2\ 185.50 36.65 24228,62 z 

'" > 
95 23231.17 828,61 304,50 ··3632.61 69,61 86,05 98.50 ··40.00 28391.11 

N 

~ 
> 
¡; 

• Entiéndase por Certificada. todaslll. calegorias est.bl""idas . I~ 
•• Cantidad estimada. 



LexislacióD 

Las normas de certificación de semillas están en las Dísposíciones Legales sobre 
Fiscalización de Semilla en Bolivia. según Decreto Supremo No, 433·86, que encargan a Ins 
Consejos Rq¡ionales de Semillas la función de prestar un Servicio de Certificación de Semillas, con 
el objetivo de promover la producción y utilización de semilla de buena calidad, 

Las Oficinas Regionales de Semilla (O,R.S.) son organismos que dependen de los Consejos 
Regionales y son los que prestan servicios para el control de calidad de las semillas. 

Las nonnas de Certifi"""ión de Semilla tienen catáeter transitorio por su naturaleza técnica 
y porque la tecnología de producción en el pai, está en constante evolución. 

El Consejo Nacional de Semilla es quien actualiza las normas según las necesidades, 

La actual nonna vigente es la que el Consejo Nacional de Semilla aprobó por Resolución 
Secrotarial, del Ministerio de Hacienda Y Desarrollo Humano ellO de mano de 1994, por medio de 
la cual se aprueban las Nonnas Generales y Específicas de Certificación de Semillas de soya, ma/z. 
anoz, algodón, cebada. trigo, frejol, girasol. papa, especies forrajeras y hortícolas, encomendándose 
su ejecución a los Consejos Regionales de Semillas, la presente nonna tiene vigencia a nivel 
nacional, 

El proceso de Cenificación de Semilla es un servicio que se da al agricultor para el 
mantenimiento y multiplicación de semillas de variedades superiores, además del control de calidad 
de las semillas imponadas. 

ImportaDcia de los cultivos eD el sistema de producción de semillas 

La producción de semiHas en Bolivia presenta diferentes características. Asi lenemos 
agriculto .... semillerislaS individuales que siembran desde S hasta más de 500 ha: las empresas 
semílleras, que producen en campos propios o a través de agricultores cooperadores. éstos pueden 
estar entre las 200 Y más de 1000 ha. 

Las cooperativas agrícolas también han dado un gran impulso en ia producción de serntUa. 

En la zona dél altiplano y los vaUes las organízaciooes no gubernamentales juegan un papel 
importante en la prooucdón de serniUa. ya que un 90% de la producción de seroiUa de estas zonas 
lo realizan estas organizaciones con pequeftos agricultores. cooperando con el asesoramiento. 
ins~os. procesamiento y la comerciali1..ación o distribución entre sus agricultores. 
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Otro aspecto importante de destacarse es que el 80% de la producción se realiza en 
agricultura mecanizada y un 20% con a¡¡riculton:s pequeílos con superficies que varlan'" 0.5 • 2 
ha. En algunos rubros la producción ... semillas es casi en su totalidad producida por pequeilos 
agricultores, como son 1 .. especies f"""jeras (lab-lab. kudzu. tréboles. gli<:ine. etc,). papa. ajo. 
hortaIitas y buena parte del trejol, 

Después que ha transcurrido uno. 14 aíIos del Programa de Semillas, existen todavía algunos 
rubros donde la' producción y uso d. semillas certifICadas es baja, en cambío, en otras se na 
observado un Íll<remento, como en l. soya, trigo. girasol, sorgo. funaj ... algodón y en foom ... gular, 
trejo!. Este uso de semill. certificada aumentó la productividad y l. adopción de nucwas variedad .. , 

Acrualmente en Bolivia se están produciendo más de 30,000 tone1ndas, que abastece un 30% 
del área cultivada en.l país. En el departamento de Santa Cruz, donde se concentra un 80"10 de l. 
producción de semilla hasta el aiIo 1995 se alcanzó 28,391 tonelndas (Fig, 1), 

Se puede observar que el área cultivada en forma mecanizada tíene un alto índice de 
ulili7JlCión de semilla certificada. oon excepción de arroz y en los últimos aiIos trejo!. El aumento 
del uso de semilla certificada en los rubro. d. soya, trigo, sorgo. girasol y algodón e.1lI en función 
del crecimiento del área cultivada. especialmente de 1"" cultivos d. soya y trigo (Cuadro 2), Es 
importante que el Programa Nacional de Semillas tome las medid .. necesarias para aumentar la 
produc.;ión y el uso de semilla de buena calidad en las zonas no mecanizád .. del país, 

Si bien el rubro del. soy •• sla que !i .. eta mayor prodUCCión de semillas, 1 .. más difundidas 
en las regiones de producción son de acuerdo al orden de importancia el trigo, la papa.. el maíz. y 
trejol, que es otro aspecto importante para orientar 1 .. polí!Í<:as del programa de semillas (Cuadro J). 

Producción de semillas de leguminosas de grano 

L. producción de semillas de leguminosas de grano se encuentra ooncentrada en la 
producción de semilla de soya, seguida del trejol. arveja y reducidas cantidad .. de baba; solamente 
la soya y el trejal cuentan con normas especificas para la certificación de semilla 

La producción de semilla de soya se realiza en la región de Yacuiba y en la parte de lot llanos 
oriental .. del,¡.,partarnento de Santa CIU:I! en las oampoIIas de invierno y verano. con una producción 
de semilla certificada de 23,371 tonelndas, lo que cubte un 70% del área sembrada. 
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SemIlla Cemllcada 1982 • 1995 
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Cuadro 3. Rubros de semillas a nivel nacional. 

Gran LaP"" Chiqui- Potosi Cocha- Santa Tarija To",1 
No. Chaco saca bamba Cruz regiones 

plrubro 

'lrigo XXX XXX XXX XXX XXX XXX Ó 

2 Papa XXX XXX XXX XXX XXX XXX Ó 
~ 
~ 
> 

3 Maíz XXX XXX XXX XXX XXX 5 ~ 

4 Frejol XXX XXX XXX XXX 4 " ~ 
> o 

5 Forrajes XXX XXX XXX 3 ~ 
fii 

6 Cebada XXX XXX XXX XXX 3 < 
" 

7 Arroz XXX XXX 2 ~ 
" 

8 Soya XXX XXX 2 g 
~ 

9 Algodón XXX ~ 
~ 

10 AJo ~ 
< 

JI Quinua XXX 
~ 

XXX ~ 
~ 

12 Arveja • 
~ 

13 Girasol XXX ~ 

14 Hortali7.as XXX 

No. 
rubros 3 2 S 4 8 8 7 37 
¡región 

•• ~ 
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La S"lllma de frejol se produce casi en su totalidad en la rona do los vaUes de lo. 
departamentos de Santa Cruz, Coehabamba y Chuquisaca. para proveer a la siembra comercial de 
los llanos orientales. Después que se obtuvo un alto uso d. semUla certificada en 1991, con un n%, 
en 1995 se ha reducido a un 39%, con una producción de 86 toneladas de semilla certifICada, debido 
prineípalmente a que l. mayor parte de l. superficie es sembrada por pequellos agricultores y el 
precio de la semilla certificada no es aceesíbIe a su e¡;:onomt,," 

La arveja se produce en e) altiplano. los valies y en regiones subtropicales de Bolívia: se 
utiHmn materiales locales, que en su mayoría son mezclas de líneas, las mayores producciones las 
tienen en ei departamento de Tarija. seguido de Chuquisaca y Cochabamba: las producciones sun 
de 4 a 5 toneladas, que cubre una pequeña superficie del área sembrada, 

El haba en Boli,i. se cultiva en ambientes de Valle (2.000·2.900 msnm). En los vaHes. la 
producción se dedica mayormente a la comercialización en vaina verde. En camblo~ en las zonas 
altas se tullív. para la producción de grano, constituyéndose como los centros lradicionales d. 
provisión de semilla. para las siembras dolos valles. S. tienen producciones de semilla fiscalizadas 
en laboratorio, en el departamento de POlosi y Cochabamba, con cantidades de cerca de las 14 
toneladas, En este rubro no se tienen normas específicas de certificación de semílta, 

Investigación 

La investigación para la generación y liberación de nuevas variedades la realizan los centroS 
de investigación estataJes. y los centros de investigación de ~as universidades estatales. Actualmente 
el sector privado ~stá incursionando en la investigación para la generaci6n de centros de 
investigación privados. 

En el rubro de la soy. está el Centro de [nvesligación Agriool. Tropical (ClAn, que es el 
cenlro de investigación estatal en el departamento de Santa Cruz. En el resto del país está el [nstituto 
Solivian<> de T ecnologia Agropecuari. (1ST A). T ambie, ha estado incursionando un centro privado, 
que es l. Semillera y Estación Experimental Agricola (SEMEXA), por medio de su programa de 
ínvestigación genética. 

En frejol el liderazgo en l. generación de variedades lo tiene el Instituto de [nvestígaciones 
Agrl""las El Vallecito (L1A El Vallecito), que depende de l. Universidad Autónoma G.briol René 
Moreno. Otra institución que efectúa también investigación en este rubro es el Centro de 
Investigaciones Fitogenéticas de Pairumani. Cochabamba, Actualmente está incursionando la 
"lI1PfCSO SEMEXA. 

En los cultivos de arveja y haba, el responsable es ellBTA, a tnlvés de su Programa Nacional 
de Leguminosas. También ha estado trabajando.1 Centro de Investigación Pairumani, especialmente 
en el rubro de haba. 



29 

Al comienzo todos los centros de investigación han realizado la generación de variedades por 
medio del método de introducción y selección con ensayos regionales. pruebas en campos de 
agricultores y la liberación de las variedades, 

Los centros de investigación. tienen ahora como estrategía el desarrollar programas de 
hibridación. El Centro de Pairumani ha estado ya realizando trabajos de mejoramiento por 
hibridacíó~ jo mismo el CIAT. el LLA. VallecitQ, y se que hay intenciones por la parte privada 

Para el caso de importaCión de semiHa de variedades no cono<;idas en el medio. es necesario 
que cumpla una serie de requisitos, como son las pruebas de validación a través del Consejo 
Regional de Semillas. con base en ensayos realizados por un centro de investigación oficial. que esté 
acreditado para efectuar estas pruebas. 

Semilla genética y básica 

La semilla genética. en caso de variedades introducidas al pais. es producida por Jos centros 
de investigación oficialmente reconocidos. Esta semilla se produce bajo la responsabilidad y control 
directo de la institución y/o persona que haya obtenido o seleccionado la variedad para de esta forma -
mantener las características varietales, 

La producción de la semilla básica es producida y/o mantenida dentro de su categoria 
solamente por los centros de investigacióaotidalmente reconocidos. que es el caso de los centros 
de investigación estatales. que tienen dentro de su estructura una unidad que se dedica a la 
multiplicación de semilla básica. en el caso de variedades públicas~ en el caso de protegidas 
únicamente por su propietario. 

. la empresa privada. corno SEMEXA. está incursionando en esta producción para sus 
variedades liberadas de soya y frejol. 

La Oficina Regional de Semillas cuenta con W13 repartición que es la encargada de la 
coordinación de los Comités Institucionales por rubros. donde participan los subsecLOres. empresas 
y agricultores involucrados en el Programa de Semilla. En estas reuniones es dónde se planifican 
las producciones de semilla básica, de acuerdo a las necesidades que se estudian. 

Registro de variedades 

Para proteger a los agricultores de (a gran cantidad de variedades que son introducidas al país 
sin control ni estudios previos. se cuenta con el Registro Nacional de Variedades. que penníte 
establecer un ordenamiento de todas las variedades comerciales o cultivares que son de uso común 
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en el país. ademas de aquellos materiales que por una u otra razón no reúnen las \:ar3.cteristicas 
necesarias para su cultivo. 

La Oficinas Regionales de Semillas cuentan con Wla divisIón de Registro de Variedades. qUé 

es el intermediario ante la Dirección Nacional de SemiHas. Los pasos que se siguen son: 

• Solicitud de registro 

• Presentación de documentación 

• Material vegetativo 

• Ensayos de campo y laboratorio 

• [nfonne de ensayos 

• Aprobación o rechazo 

• Listado de variedades 

• Denominación varietal 

Control de calidad 

Un factor detenninante para el avance del Programa Nacional de Semillas es el papd 
desempedado por los Servicios Regionales de Certificación de Semillas en el control de caiidad. 
Estos servicios se encuentran en siete regiones det país. 

Los servicios que prestan a los productores de semilla les penniten lograr un 
autofinanciamiento. aparte de recibir un aporte del Tesoro General de la Nación y la Secretaría 
Ejecutiva PL • 480 d. USA ID, 

Los servicios de certiflcadón dependen, en linea directa. de los Consejos Regiúnalt'!s de 
Senúlla. quienes ejercen W18 supervisión técnica y admimstrativa que incluye tanto el financiamiento 
como el cumplimiento de las normas. 

Los dos controles importantes que efectuan son: 

Campo 

Laboratorio 

Inspecciones de desarrollo del cultivo 
Detenninación, malC2.aS, plagas y mezclas 

Determinación de la calidad medíante análísis de: humedad. 
germinación, pureza fisicll, etc. 
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Aotualmente en Santa Cruz el control de calidad de laboratorio lo puede realizar otra. 
institución o empresa semillera pública o privada, siempre que acredite su laboratorio ante el C.R,S .• 
quien fiscaliza todo el funcionamiento de estos laboratorios. los cuales pueden hacer el servicio a 
otras empresas semi lleras, 

Tipos de empresas 

La Empresa Semi llera comprende a la serniUera O semillensta, que es todo productor 
debidamente registrado que se dedique directamente. o baJo su responsabilidad a l. multiplicación. 
acondicionamiento y comercialización de semillas, Estas pueden sembrar directamente, o con 
cooperadores, que son productores. que bajo contrato de una semillera o semillerista se dedique a 
la multiplicación de semillas. 

Las empresas pueden ser estatales, especialmente de los centros de investigación con sus 
programas de semillas. asociaciones de agricultores, personas privadas. cooperativas. y en estos 
lihimos años se está fomentando los sistemas no convencionales. con la fonnación de pequeñas 
empresas scntilleras. En el Cuadro 4 se ve una relación de las empresas a nivel nacional en 1993. 

Cuadro 4. Cuadro estadístico de empresas semilleras y cooperadores por región en ¡ 993, 

No. de No. de 
Región empresas sernílleras cooperadores 

Santa Cruz 88 423 

Cbuquisaca 12 536 

Coebabamba 12 687 

Potosi 12 80 

Tanja 8 568 

Yacuiba g 4() 

LaP .. 6 58 

Total 146 ~391 
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Recursos 

ReClIno, Humanos 

Dentro JeI ambito agricola el sector semiilerista tiene una gran dinámica par la capacifación 
del recurso humano a n3\·és dé su Umdad de Coordinación. Tiene convenios con: 

CJA T ~ e oklmbia 
EMBRAPA • Brasil 
CETRlSEM - Brasil 
UniverSidad de Pelotas ~ Brasil 
Clp· Pero 
EtJROCONSUL T • Holanda 

Se cuenta con personal a nh·"eI de maestría en k'cno!l)~la dé semillas. 

ReeunOl Físicos 

los servicios regíonales cuentan con oticinas)' l..lbútahiriüs para prestar sus st:r\ idos tl l")5 
productores de semillas. 

La intraestructura en acondicionamientos se inició t:n I q82 con cuatro plantas de serni!!íiS 
financiadas por el Minísteno de Agncultura. en Sant.;l Cruz, Cth:hal;";amh.1, r ari.fa y POlüsí, las que 
dieron servicio al agricultor semHlerista. Santa Cruz en I Q{}] a 24 p!¡mtas, 6 en Cochab;.Urtba, 2 en 
Chuquisaca~ 1 en Potosi, 1 en Yacuiba y l en TJ.rija. En 1995 Santa Cruz llegó a ten!!r en 
funcionamiento durante este año 30 plantas acom.1iciünaJonis. 

Entre las normas bolivianas no se eXige que el semillerista t<!nga una planta de 
acondicionamiento, sino que puede tomar servicios de una planta acreditada ante el Consejo 
Regional d<lode se encuentra. 

Comercialización 

La comercialización de la semilla se realiza de diversas formas, 

• 
• 

Venta directa del agricultor semilleri!j:ta 

Venta de la empresa semiUera o cooperativa a través de su departamento de 
comercialización 
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Venta a las empresas agroindustriales quienes comercializan con sus agricultores 
cooperadores 

Durante los primeros años del programa no se tuvieron problemas en la venta. incluso La 
semilla afectada no podía satisfacer 1. demanda En el caso de frejol, en los últimos ados la 
comen:ialízación de la semilla certificada presentó problemas, debido a que l. producción comercial 
de grano se concentró en el pequei\o agricultor. por lo que se tienen que ver alternativas de 
comercialización. 
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SITUACION GENERAL DE LA PRODUCCION DE SEMILLAS 
DE LEGUMINOSAS DE GRANO EN COLOMBIA 

Osear Checa l 

Introducción 

, :1 , f 

En e1 presente documento se: hace un breve resumen de la situación general de la producción 
de semHJas en Colombia. incluyendo en él su organización, los requerimientos básicos de la 
producción de semilla certificada, requisitos para inscribírse como productor de semillas. requisitos 
para inscripción de materiales. Adiciooalmente~ se hace referencia en forma específica a los aspectos 
legales que se tienen establecidos para la producción de semilla básica en Colombia. Esta 
información se ha extractado del manual de normas y procedimicotos: para )a producción de semillas 
de11nstituto Colombiano Agropecuario (lCA). Con base en la última reestructuración del ICA. la 
responsabilidad de la investigación agropecuaria pasó a la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (CORPOICA), pero el control ¡mra la producción de semillas sigue siendo una función 
el ICA Lo anterior sugiere algunos cambios. pues en el caso del fríjol, la obtención de nuevas 
variedades es. ahora un proyecto desarrollado por CORPOICA, el cual incluye desde Jos 
cruzamientos hasta la producción de semilla genética. prebásica y básica, actividades que 
anteriormente cumplía el le A. 

Organización del sistema de producción de semillas en Colombia 

los primeros trabajos de investigación para obtención de variedades mejoradas se inician en 
1930. pero sólo hasta 194G se organiza la experimentación agrícola y producción de semillas. 

En 194q se establece un convenio con el Ministerio de Agricultura y la Fundación 
Rockefeller refuerza los programas de investigación y acelera la obtención de variedades mejoradas. '" 

Para el año de 1950 la mayor parte de la semilla mejorada es importada. con problemas de 
desadaptación e insuficiente cantidad. En 1953 se establece un Convenio entre el Ministerio de 
Agricultura y la Caja Agraria. para que este último realice la multiplicación. beneficio y distribución 
de semillas de variedades mejorndas. lnicia1menle la Caja Agraria produjo semillas de maíz. frijol 
y trigo. en los departamentos de Valle, Cauca y Narioo. 
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En 1955 se formó el Depanamento de Investigación Agropecuaria (DIA) y dentro de este 
departamento se "reó el Programa de Mejoramiento y Produccíón de Semillas para los cuJti vos más 
imponantes, 

En 1960 la empresa privada se vincula a la multiplicación y venta de semillas mejoradas. 

En 1962 se creó elICA. que sustituye al OlA. 

En 1963 la Federación de Arro<:eros de Colombia (Fedearroz) ínició la producción de semilla 
de arroz. posterionnente Fedearroz amplió su cobertura e instaló plantas en Neíva, Callo VaUedupar 
y ViUavicencío. 

En 1965 mediante Decreto 140. se reglamenta la entrega de materiales genéticas y se colocan 
las bases para establecer un programa legalizado de multiplicación y producción de semilla de 
materiales mejorados, luego el ICA .. en 1966. mediante Resolución ¡56 del 20 de junio. creó la 
Oficina de Cenificación de Semillas, Hacia 1968 el leA crea la División de Semillas, con dos 
secciones, lUla para el servicio de certificación y otra para el servício de producción de semilla. En 
1980, por reestructuración. las dos secciones pasaron a denominarse Se<:ción de Certificación. 
Producción y Tecnología de Semillas, 

En 1984 la reestructuración del leA separó la División de Semillas en tres secciones: a) 
Certificación; b) Fomento: y e) Laboratorio Nacional de Semillas" Y desde el año de 1989 !a 
División de Semillas tiene cuatro secciones a) Prueba de Eficiencia Agronómica; b) Producción de 
Semilla Básica; c} Certificación de Semilla; y d) Análisis de Semillas. 

Objetivos básicos de la División de Semillas 

* 

• 

• 

Conservar)a pureza genética de materi,"iles producidos por entidades del Estado o 
privadas, 

Fomentar el suministro a los agricultores de semillas de alta calidad de materiales 
mejorados. 

Apoyar programas dirigidos a estimular el uso de semiltas de buena calidad entre 
pequeftos agriculto ... , 

Emitir conceptos sobre adaptación de los materiales producidos por la investigación 
estatal O privada. 
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Funciones de la División de Scmi!!Qs 

l. Asesorar al ICA en formulación de planes. y programa:s relacionados con semillas. 

2, Orientar actividades en; Pruebas Je eficiencia agrónomica 
CertíHcadón 
Analisís 
Producción de semillas 

3. Diseñar y proponer sistema,> de evaluación de los materiales liberados por el Estado ji púr 
empresas privadas. y las nonnas de control de producción, 

4. Coordinar la elaboración, revisión y actualización de legisloción básica sobre semillas. 

5. Expedir conceptos técnÍCos para Importación y exportación de semillas 

6. Diseñar y proponer núnnas para control de calidad de semillas. 

7, Autorizar la habilitación y uso de semillas mejoradas. 

Certificación de semiUas 

Sistema legal para supervisión de producclóo de semillas de materiales mejorddos con el fin 
de mantener identidad. mantener pureza genética origina! y cumplir requerimientos tls!cos. 
fisÍológlcos y sanítarios indicativos de buena calidad. 

Producción de semilla certificada 

El Decreto 140 de 1965 reglamenta la entrega de semillas básicas provenientes de materíales 
mejorados y encomienda al Ministerio de Agricultura el registro de los mismos, la certificación y 
expedicíón de las nonuas respectivas. 

Posteriormente, el Ministerio de Agricultura. mediante Resolución 079 de t 966 Y 651 de 
1970. delegó al lCA la certificación de semillas y ordenó que toda persona natural o j:.lridica que se 
dedique a fa producción, distribución e imJXlrtación de semiilas debe registrarse en el lCA. 

Luego el \1inisteno creó las d:sposiciones con los requisitos mínimos para la cen;f¡cación 
de semillas para las siguientes especies así: 



Ajonjo!í 
Algodón 
Arroz 
Avena 
Cebad, 
Frijol 

¡Res. ~OI!74) 
(Res. 391174) 
(Res. 550 i84) 
(Res. 39~174) 
(Re<. 396174) 
(Res. 395174) 

Actividades generales de certificación 

Í\'laiz 
~tan¡ 

Papa 
Sorgo 
SO)3 

Trigo 

• 
• 
• 
• 

Inspeccíón de campos de multiplicación 

Si.lpervisión a plantas de beneticio de semilla 

Torna de muestras y análisis de calidad de semilla 

Prueba de veriflcací6n genética 

Equipo básico para beneficio 

(Res. 397 94) 
(Res, 22676) 
(Res. 040/81) 
(Res. 46 li8 1 ) 
(Res. 399/94) 
(Res. 400'74) 

Para el benetkio de la semilia, el productor de la misma debe tener el siguientl! equipo: 
prelimipieza, secado. clasificado, tratamiento, pesaje y empacado. 

Material objeto de certificación 

Variedades o híbridos obtenidos en un programa formal de investigación, debidamente 
inscrito en la División de Semillas y que corresponden a especies para la que se dispone de normas 
de certitlcación (Ministerio de Agricultura). 

Producción de semilla seleccionada 

En Colombia se puede producir semilla seleccionada de material cualquier especie diferente 
a las que se encuentren en el Sistema Nacional de Certificación, El registro y los req1üsitos de 
producción son los mismos de las semillas certificadas. 

Productor de semilla 

Es toda persona natural o juridica que, con destino a la venta, se dedique directamente o bajo 
su responsabilidad a la producción de semilla para la siembra. 
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Registro como productor de semilla 

Para registrarse como productor de semillas en Colombia, se requiere hacer una solicitud con 
los siguien!es datos: 

1. Nombre y di""",ión 
2. Lo<;aHzadón de la planta para acondicionamiento y almacenamiento 
l Descripcíón de la capacidad de equipo e instalaciones para acondicionamiento. 

almacenamiento y aruUisis de calidad 
4, Relación de especies 
S. Personal profesional necesario para direeción y control de labores (campo-beneficio j, 

incluir profesión y registro ICA 
6. Certificado de la Cámara de Comercio 
7. Proyecto de rótulo y empaque 
8. Recibo de lesorería ICA 

Inscripción de materiales 

Todo híbrido que sea objeto de certificación de semillas. deberá estar inscríto en el ICA 
(División de Semillas). con la siguiente infonnación: 

a. Nombre o numero de híbrido o variedad 
b. Genealogia 
c. Entidad creadora 
d. Lugar de obtención 
e. Especialistas que intervinieron en la creación del material 
f. Adaptación 
g. Rendimiento experimental y semicomerciw 
h. Características agronómicas (incluir descripción variedad en detalle) 
i. Características de semilla 
j. Comportamiento en ",!ación con plagas yenfennedades 
k.. Otras caracterisricas especiales 
t. C_epto de adaptación ravOOlbl. expedido por ellCA 
m. Copia d. "",ibo de paao ICA por inscripción del material 

Programación de la producc:ión y distribnclón de semilla básica 

De acuerdo con ellnstitulO Colombiano Agropecuario. la programación para la producción 
y distribución de ~millas básica. los productOres de semilla deben hacer una solkitud de sus 
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requerimientos al ICA (División Semillas), con seis meses deantidpación, Posleriormeme, el {CA 
envia la solicitud a la Oficina de Promoción T ecoológica y de Recursos Propios, quienes autorizan. 
programan y ejecutan la síembra. La semilla básica obtenida se lleva a los almacenes regionales. 
Juego se informa a la Dívisión de Semillas las cantidades disponiMes. Con base en esta infónnación. 
la División asigna la semilla básica a los productores de semilla. teniendo en cuenta sus pedidos o 
solicitudes. 

Este sistema funcionó hasta cuando el lCA tenía la responsabilidad de hacer investigación 
y controlar la producción de semillas en Colombia. Con la última reestructuración del le A en 1993. 
la investigación agrien!. dejó de ser responsabilidad del ICA. pasando a CORPOICA. Uni\ersidades 
y gremíos. pero el control sobre la producción de semilla -continúa siendo una función del le A, 

Esta nueva estructura hace que en la actualidad los centros de investigación. como 
CORPOICA, produzcan las semiUas genéticas, prebasica y básica, mientras que los pfOdw:tores de 
semilla como PROACOL. SEMIVALLE. Cooperativa de Semillas y gremios. producen los semillas 
certificadas y el Estado. a través de la. DivÍsión de Semillas del ICA. tienen a su cargo la 
certificación, el control de calidad y el control de la comercialización, Sin embargo. algunos 
productores de semilla que cuentan con un departamento de investigación. pueden, con la 
autorización dellCA, producir la semilla genética. preMsk.a. básica y certiHcada de las variedades 
que logren obtener. 

Requisitos mínimos legales para la producción de semillas básicas y 
comerciales de fríjol 

La resolución :-.so. 39.5 del J I de octubre de 1974, emanada del Ministeno de Agricultura. 
establece los requisitos especíticos mínimos para la certificación de semiHas básicas y comen: ¡ales: 
de fríjol Phaseolu~ vulgaris. las cuales se resumen de la siguiente manera: 

Generalidades 

Material QbíelQ de certi ficaciÓn: 

Son maleria de certificación las variedades comerciales de frijol. Una variedad para ser 
certificada debe estar inscrita en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y haber sido aprobada 
por este mismo instituto. 

Clas:; de seroma' 

Para efectos dé certificación, se admiten semiHas básicas, registradas y certificadas, 
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• Siembra 

l. Un campo de fríjol elegible para certilicación. debe sembrarse con semílla 
genética, básica o registrada. Para comprobar su procedencia. la entidad 
certificadora puede exigir los documentos que estime del caso. 

2. El campo no debe haberse sembrado con fríjol durante los seis me ... 
anteriores. Puede aceptarse un campo que en el ciclo anterior de producción 
haya sido sembrado con fríjol de la misma variedad y aprobado para 
certíficación. 

• Aislamiento 

• 
• 

BeneÓcio: 

• 

El campo de producción de semilla certificada se debe localizar. una distancia 
mínima de tres (3) metros, en lodas direcciones, de cualquier lote sembrado con 
fríjol. Cad. campo de mulliplícacíón de semilla debe constituír una unidad de 
certificación claramente separada por terca.. caminos.. canales o similares. 

pureza genética y .... idad (Cuadro 1) 

Inspecciones de campo 

1. El campo obje1o de certificación debe recibir mínimo cuatro inspecciones 
oficiales. Durante éstas. se evalúa el estado general del cultivo. se determina 
su pureu genética, sanidad Y se define su aprobación. 

2. La práctica de eliminación de plantas enfermas de otras espeoies, de otras 
variedades y de mulezas debe realizarse cuandc lo demande l. entidad 
cemficadora. 

Tratamiento 

la semill. certificada debe tratarse con un insectida apropiado. Cuando sea 
necesario. se otdenará protegerla con un fungícida. 
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Empaque 

los sacos para semilla cenificada deben ser aprobados previamente por Ja entidad 
certificadora. En cada uno de eUos debe aparecer. en forma destacada. la siguiente 
inronnación: 

L Tipo e identificación completa del material contenido 
2. Nombre genético de la sustancia utiHzada en el tratamíento 
3. Productor 

• Marbete 

Cada saco o recipienle d. semilla certificada debe identific ..... con un marbete 
indicativo de la clase de semí1la producida Esta marbete es provisto exclusivamente 
por la entidad cenificadora y lleva toda la infonnacíón que ésta considere Jle(:csario, 

Requisitos de calidad: 

• Toma de muestras 

L La cantidad de semilla a l. cual se aplica la certificación debe estar 
debidamente procesada (sin tratar) antes de lomar la muestra para el análisis 
de calidad. Dicha cantidad se debe mantener como un solo lote, el cual no 
debe ser superior a 20.000 kg. 

2. Un ",,,,,,,,entante de la entidad certificadora debe tomar la muestra de semilla 
para pruebas de laboratorio. cuando el productor indique que está lista para 
tal fin. 

• Determinación de laboratorio 

Las condiciones finales que debe reunir la semilla de frijol para certificación de muestran en 
el Cuadro 2. 
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Cuadro L Pureza genética y sanidad. 

Factores 

Mezcla de otras variedades % 

Mezda de otros cultivos 

MalelllS nocivas 

Malezas comunes 

Enfermedades 

Anublo bacterial 

Aftublo fuscoso 

Mancha foliar 

Antracnosis 

Miledo polvoso 

Mosaico común 

% 

% 

Básica 

o 
O 

O 

Clase de semilla 

Registrada 

0.2 

O 

O 

Certificada 

o 
O 

Que no compitan significativamente con el cultivo 

T ooas las plantas afectadas severamente por las 
siguÍe'ntés cnfennedades deben ser eliminadas del 
campo: 

Xantoomonas phaseoli (E.F. Smith) Dows 

Xunt!romonas plraseo/I var. fuscana (Burkh) StarT. & 
Burkbolder 

Cercospora ctJrlf!scem' EII. & Q, Manin 

Col/elotrlchum /irnkmulhianum (Sace. & Mago). BriOl. 
&Cav. 

Eryriphe polygoni OC. 

Jturmor phaseQ/i Holmes 
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Cuadro 2. Las condiciones finales que debe reunir la semilla de frijol para certificación 

Clase de semilla 

Detenninaciones Básica Registrada Certificada 

Semilla pUlll (mínimo) % 98 98 98 

Materia inerte (máxime) % 2 2 2 

Semilla de otras variedades Ikg (maximo) O 10 20 

Semilla de olroS cultivos kg (maximo) O O O 

Semilla de malet.asl kg (máximo) O O O 

Humedad (maximo) % 14 14 14 

Oennínación (mínimo) % 80 80 80 

Semillas decoloradas! kg (baclerosi,) S 10 20 
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SITUACION GENERAL DE SEMILLAS Y PRODUCCION 
DE SEMILLAS DE LEGUMINOSAS EN EL ECUADOR 

Educudu Peralta' 'I. 

Introduceión 

Cuando se habla de semiHas. inmediatamente relacionamos con semillas de buena calidad.. 
las mismas que han sido conceplUlllizadas desde diferentes puntos de vista. Al hablar desde el punto 
de vista agdcola. se dice que es el insumo más importante, porque de ésta depende el logro de 
grandes cosechas. para satisfacer la demanda de alimentos~ que es el único insumo que se puede 
producir y multiplica,- localmente. que es el medio por el cual el agricultor recibe todo el potencial 
genético de una variedad con caracleristicas superiores y que la buena calidad se caracteriza por la 
pureza vanetal y su capacidad de originar pJantas sanas. vigorosas: y productivas. 

Colin A. (1992). se~al. que para el desarrollo agrícola de una nación es esencial tener un 
programa de semillas que esté en condiciones de suministrar semilla de buen. calidad a los 
agricultores. El agricultor es el usuario y quien mediante SUS percepciones. somete a l. semilla a la 
prueba final y más rigurosa. El agricultor. como productor de semillas, es a su vez, fuente de 
sunUnistro del producto. Tal vez no exista ninguna industria tan estrechamente- comprometida en 
el p""""'" de desarrollo a nivel de finca corno la industria scmillista. 

Dougl .. J. (19821. dice que un programa de semillas es esencialmente un "servicio" para lo. 
agricultores. puesto que .son 105 agricultores del mundo quienes producen alimentos y 00 los 
gobiernos ni la empresa privada. la linic. justificación para la .xi",.ncia de un programa de esta 
indole, es que millones de agricultores utilicen semilla de las nuevas variedades mejoradas. 

la producción y cometclalización de semillas en general en Ecuador se ha constituido en uno 
de los principal •• problemas que dificultan el crecimiento de las empresas semilleros y del sector 
agrícola. 

En el paI •• las empresas semilleras no producen mas volumen de semillas Y euaodo lo bacon. 
solamente producen de aquellos rubros de interés económico. agroiodustrial o de exportaCión. como 
maíz híbrido. soya. girasol. arroz. etc.; pero es incipiente la producción de semillas de rubros de 
interés social. de subsistencia o de diversificación para la seguridad alimentaria. Este es el caso de 
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las espedes de leguminosas. tanto en Sierra como en Costa. En casos excepdonales)" mediante 
sístemas no convencionales se ha tratado de producir semilla de buena calidad de fréjol, arveja, elC. 

En los ultimos sds años, el Programa Nacional de Leguminosas de' INIAP ha liberado 
algunas variedades mejoradas y a la vez ha incursionado en la producción de semilla báska ) 
seleccionada. tratando de lograr que las nuevas variedades se difundan en las áreas o regiones para: 
las cuales fueron generadas. Ante el deterioro de los sistemas nacionales de semillas., los 
investigadores y transferidores. deben imbuirse de una tilQsofia orientadora en la producción de 
semillas de buena calidad de leguminosas. 

A continuación se presenta un resumen de la consultoría realizada por PROTEC A en 1993, 
como la información mas actualizada sobre la situación de semillas en el Ecuador y se complementa 
con la situación de las leguminosas 

ORGANIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEMILLAS EN EL 
ECUADOR 

A. Producción de semillas 
B, Los imennediarios de semillas 
e Los usuarios de semillas 
D, Los organismos de control 
E. Las instituciones de apoyo 

I EL SISTEMA NACIONAL DE SEMILLAS EN EL ECUADOR (SNSE) I 

Generación de variedades 

Producción de semilla bási<:3 y registrada 

EMSEMILLAS y de semillas certificadas 
-------r'------. ProdúCcíón y multipiicación 

14 emp. privadas . 

/------bA--· Producción de semma seleccionada 

L-_ .. ! ORGANISMO DE CONTR-o-t-O-F-IC-IA-L--¡ 

------_ .. 
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GFNERAClON DE VARIEDADES 

~r-------
SEMILL\S: (Jeneti¡,;a Básicas (B) Registradas (R) 

CertiticaJas (C) 

I~IAP: 1 QH6· 1992 

la pwJucciún J~ semillas a nh·eI nacional: B. R. e 

V.\RllD,\mS <"1 '1: I'R()Ill'lT~ Sl'MILLAS 

• Quinua 
• Avena 

: • ('~"'a¡Ja j. higo 

• Mal? sua\c 
• \ 1al1 duft\ 
• Papa 
• Mdl~o 
• Fréj'll gUi.lllor 
• Fréjol aroustivo 
• liaba 
• AI"\·eja 
• I.enteja 
• Amaranto 
• Rve crass 
• VIcia 

SIERR .. " 

ESTACIONES 

FXPFRIMENTALES 

y 

FINCAS 

AGRlel IL TORES 

• Arroz 
• Maízduro 
• Maíz hibrido 
• Soya 
• Cate 
• Mani 
• Caupi 
• Fréjol arhuslivo 
• liaba Paliar 

COSTA 
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ESTACIONES EXPERIMENTALES QUE PRODUCEN SEMILLAS 

E.E. STA. CATALINA: 

E.E. BOLICHE: 

E.E. PORTO VIEJO: 

E.E. PICHILINGUE: 

3.050msnm 
papa. trigo, cebada. maíz. avena 
leguminosas, pastos. andinos 
0.8 al Tmib 
800 T m capacidad almacenamiento 

17 msnm 
arroz, oleaginosas 
0.9 Tmíh 
226 Tm capacidad almacenamiento 

20 msnm 
café, leguminosas. maíz 
I Tmíh 
14 Tm capacidad almacenamiento 

120msnm 
café. maiz. soya 
0.8 Tmib 
1.200 Tm capacidad almacenamiento 



EMPRES.AS PRODUCTORAS DE SEMILLAS 

~ Produ(:ción de semilla cltrtitícada ~ 

t)~S---'" 19 regi:;tradas---... 14 óperadón 

. EM!>E\1ILl.AS" b\IPRESA MIXTA DE SEMILLAS 

C1§IGADE§> 

Al!!'ldón 
Armz 
-\"ella 
C~bada 

Maíz 
~o)a 

frigo 

rMSEMILLAS 

de i a J especies 

snULLAS fIIBRIDAS 
EL ECUADOR 
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,_o el éxito en la introducción y evaluación de nuevos cultivares no se debe medir 
en la cantidad de variedades recomendadas. sino por d incremento en la 
producción y productividad que eUas aportan. después de ser adoptadas por los 
agricultores, 

PRODUCTIVIDAD 

198&-1992 SORGO SOYA MAIZD. ALGODON ARROZ 

[NCREMENTO II 1.5% 33.8% 23.3% 18.70/1) 17.8%J 

PAPA TRlGO MAIZS. CEBADA 

DECREMENTO 40.6% 24,2% 23.2% 2.2%:. 

PRODlJCCION DE SEMILLA BASICA 

COSTA 

SIERRA 

• Promover el mantenimiento. producción y dis.tribución de semiUa básica)' registrada. en 

colaboración con el MAG Y las empresas privadas 

• Realizar contratos legales con la empresa pr'" ada para proveerles el material que ellos 

solicitan. 

• Dejar la producción de semillas comerciales a través del sector privado. 

• Proveer asistencia técnica para motivar )a producción de cultivares promisorios. 

• Estimular la producción de semHtas de buena ca1idad entre empresas comerciales y pequei'ias 

empresas semi lleras. 

• Promover y ejecutar campaftas de promoción para la utilización de semillas mejoradas. 

• Promover y ejecutar programas de capacitación sobre producción de semillas, 
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PAS 

PRODlJCCION DE SEMILLA SELECCIOJ..ADA 

PROTECA MAG 1988----........ PAS 

! 
PES----•• 6 PfO>~toS 

1989 - 1992--..... 104 Tm ---•• 10.000 Agrkuhores 

1990 214 Tm 

1991 - 245 Trn 

1992 - 235 Tm 

Qué produjeron? 

~ 4%. nivel nacional 

ArnJI 

Maiz 
Soya 

Cebada 

Papa 

Avena 

Vicio 

Mani 

Trig.o 
Rye_ 

Frijol 

liaba 

Arveja 

L<nteja 



LOS INTERMEDIARIOS DE SEMILLA 

Almacenes distribuidores 

cfPiado ... mi~ 

Problemas dete<.:\ados en el Sistema de Comercialización de Semillas 

• Existe mayor interes por comercializar cantidad que calidad en algunas empresas o 
intermediarios mayoristas. 

• Aparentemente el precio de algunas semillas no es el más justo. A los agncultores les parece 
costosa (quizá no valoran su utilidad) y a los empresarios les parece barata (quizá sus costos 
de producción son altos). 

• La semílla no se consigue en el momen10 oportuno. El productor saca al mercado después 
de que el agricultor lo requiere y por lo general, el agricultor no planifica sus siembras y sale 
a comprar semiUas el día anterior. 

• El gobierno (EMSEMILLAS e lNIAP) hacen fuerte competencia a la empresa privada en ¡. 
comercialización de semillas certificarlas. 

• falta intormación y difusión oportUna y confiable en cuanto a cantidad de semilla requerida 
y producida. 
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LOS USUARIOS DE SEMILLAS 

I AGRICULTORES I 
l. Compran semillas certificadas en la misma empresa productora () almacenes agrícolas. 

2. La calidad de la semilla no se reporta como excelente, el 6QO/o afirma que es buena. 

3, La semilla mayormente compran en INIAP ó EMSEMILLAS, 

4, El 60% consigue con facilidad. pero los precios son ahos y el pago de eontado, 

S, Todos pagan el transporte ala finca. 

6. Se informan sobre semillas a Ira\ és de días de campo y la radio. 

7. la mayoria usan semilla cenificada porque es de mejor calidad, 

8, La mayoria no ha recibido asistencia técnica sobre las bondades de la semif)a de calidad. 

9, Requieren más asistencia técnica sobre semilla certificada. 

OVCCClÓU NactOu.1 Aaricol. 

ORGANISMOS DE CONTROL 

MAG 

Di'",!" d. S.mu,,, 

i 

~POlíllC •• 

~ lmportAc,:tóll. 

EstadutlCaI 

Control de c .. hdad 

CenÚluelón 

ComerCllhtaelÓn 

ProdUCCión uteceat 

IncpeClonu Provmcule. 
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INIAP: 

Insuficiente lanl.amiento de variedades 
Vende .semilla subsidiada 
Compite a veces con la empresa privada 
Poca capacitación en tecnología de semillas 
Infraestructura sub-utilizada 

EMPRESA PRIV ADA: 

o Control interno de calidad deficiente 
el Poca promoción en semillas 
a No allende sectores marginales 
a Sólo produce especies rentables 
Q Falta mayor capacitación para sus técnicos 
(J Deficiente infraestructura de almacenamiento 
O No cumplen los compromisos con el IN1AP 

ORGANISMO DE CONTROL: 

No hacen cumplír l. Ley de Semillas 
No controlan la semiiia pirata 
Deficiente control en la calidad 

VSUARlOS DE SEMILLAS: 

.... Prefieren lo barato que la calidad 

.... No conocen las bondades de la buena serntlla 

.... No tienen acceso a ciertos tipos de semilla 

¡N~TlTI.!CIONES DE APOYO: 

MAG: 

• No hay irn::entivos para empresas privadas 
• Ha restado importancia al sector semillas 
• No promocionan el uso de semiUas 
• Demora en reformar la ley 

lNEC: 

10\" Estadisticas poco confiables e inexistentes 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO: 

'" Crédito deficiente para agricultores empresarios 
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LAS INSTITUCIONES DE APOYO AL SNSE 

A. Legir/gdÓn dI! remj/lgr: 

• 1 ey de Semillas ."" J 978 

• Determina las categorías de certificación de semillas 
• Asigna la función de certificación y control al MAG 
• Asigna la produ.::dón de :semilla de categurías genética, básica y registrada al fN(AP. 

o a personas naturales o jurídica.;; autorizadas por el MAG 
• Concede al Ministro la 31ltOrlUC¡ón para dictar nom13S 
• Faculia al Consejo Nal:iolldl de Semillas para proponer al MAG los precios de las 

semillas 

• Nue\'a [ i!\' de Ss:mill;;¡s 

Se introducen Ir~s nuevos aspectos a la Ley: 

1, La pn)lecdón de las obtenciones wgelales 
1. El contrul de la calidad de los viveros 
3, El cOnlrol a los laboratorios de biútecnologfa 

.. La categoría de ccrtíficación incluirá la generacional (genética, básica, registrada 'f 
ct.'rutkaJal y habrá otra t.:ategmía de semilla "sdecclondda". 
La sl!mtlht comun será denon\ínada también semilla sell!ccionada y sera controlada 
(';tll11o,ert!ticaJa. 
~\) habra leg.isÍ;¡clón pura el tipo de: s.:milta artesanal, pues ésta proviene de un 
sistema de producción y no constituye una categoría, 

... Las peque-ñas empresas st.'miHt'ras lPES¡ podrán producir semilla Séleccíonada o 
certificada. según cumplan los requisitos para cada caso, 

B. (',mtrQ! de (·,,¡¡dad: 

.. MAO (extemo) 

Empresas (interno) 
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... MAO 

... llni\~r;;idJdes 

... ASlk:indon\!s 

D. In!r;/i.'!;(rUr(/(f(/ ¡¡sira: 

... Importación. actualización, créditos 

E. Créditos: 

.. Banca estatal y Mnca prÍvada 

F. PrllmodÓn r romaciu!i:w:j¡iJ¡; 

Cultura a pequeños agri-cuhor\!s 
.. Emprc~:lfial \!11 ti.l Cüsta 
... Lo.:a! en la Sierra 
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PRINCIPALES PROBLEMAS QUE DIFICULTAN EL 
DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEMILLAS Y 

SUS POSIBLES SOLUCIONES 

Falta de U110lV polítiCQ: 

o Al Siskma NacIOnal de Semillas. pues se redujo la capúddad Op<!r<:UiV3 en la DiVisión de 
Semillas 

O Al empresario de semillas y al agricultor. por ralta de inceoti\"os a la 1m ersión 

<> D¡;mora t:n la modernlzüdon de la Le~ ) Regl..l!l1t:n\cl d~ St'm¡lIJ.s 

v \'oh.er a crear el Programa Na¡;IOOal de Semíllus 
O Crédito dirigido al Sc(tur SemJlLls 

O Agilizar el tramite de rer~)rma a la Lc~ 

., Estadl::.ticas poco confíables 
• Pmmoclón JI uso de semilla 
• ¡ntrae~tructurd para almacenruml.'f\to 
• Oferta de senulla para sectores marl:!mal~s 
• Conlml a IJ ... t:nta de Sel11!Ua pHuta 
• Semillas mej(lradas de especie nm IITlpIJfI¡m.:i..l c<.:f,nlllmca 

• Realizar un Ct!nS{) agropecuano 
• ['nifi.:ar fuentes de infoffil<ltion 
.. Pr<.HnoCIOQar el U$O de semilla d~ huen.! .:allJ<lJ 
• Ofn;ct.'r tt.'cno!ogia para alll1a¡;¡;:namlelHú 
• Pn,mo\er la producción a tra\es. de PES 
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IJmJ.LcaliduJ de femil!as debldo q: 

+ Contn.tl interno de calidad 
+ Control i!xtérno (certificación) 

So/llí'iong ~ Dro{'.!lIt! ~/aS: 

+ Implementat programas de cnntrol interno de calidad 
+ Cumplimiento de Ley de Semillas 

fA! lA CAPACIIAC!ON EN El SECTOR PI lBUCO y PR!Y ADO EN 

• Tecnología de semHJas (campo. post-cosecha. comercialización) 
• Conocimienlo y aplicación de los descriptores varietales 

Soludgnn waput:SlqS: 

• Organizar cursos de capacitación 

POCA PARllCIPACION DE! SECTOR PRIVADO POR, 

./ Falta incentivos para la inversión en la mdustria de semillas 

./ Competencia del estado en la producción y comercializaciún d~ semmas 

SoIuciqnes erouuf!Hai: 

.1 Uneas de crédito para inversión y gastos de operación 

./ Privatización de las empresas estatales 

.1 Venta de semilla sin subsidios 
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LEGUMINOSAS DE GRANO COMESTIBLE CULTIVADAS EN ECUADOR 

SIERRA COSTA 

• F~ol' (P vulgatls L) • Caupí (Vigna unguículata) 

• Vainita W vulgatls L.) • Caupi verdura (V unguiculata. sp) 

• Alubias/fabe. (P. vulgatis L.) • Fréjol arbustivo (P. vulgaris L.) 

• At\<eja (Pisum satil',"m L.) • Haba paliar (l'haseolus Itmatu.) 

• Haba 
(Vicia faba L) • GuanduI (Cajanus cajan) 

• tenteja (Lens cu/inaris l.) Mungo (~'igna mungQ) 

• Chotho (Lupinus mutabilis L.) 

Habill. (Lathyrus sp.) 

Ouandul (Cajanus t.'ajun) 

Sarandaj. (Lablab purpureus) 

Popayan (P. ,·"ccineus. P. palyanthus) 

1 Vuluble y arbuslivo 
• Existe demanda de semHla, 



PROMEDIOS COSECHADOS ENTRE 1965 Y 1993 DE CINCO LEGUMINOSAS DE 
GRANO COMESTIBLE EN ECUADOR 

AÑOS FREJOl SEcO FREJOL TIERNO 

Superficie PWUUl.:, Rendiln. ~upcfficie ProdUGl:: Rendím. 
)( cosetnada {ha) trM) (kg ha) cosechada (ha) (T'í) !.l..g.ha) 

1965 a 1970 7M99 36680 476 
IQ71 a 1980 53494 26,848 421 
lQ81 a 1990 45.546 2S 662 563 11902 ¡8716 I 571 

i 1991 a 1993 52.236 27,628 518- 9.613 14.2l2 1.t66 

AÑOS ARVEJA SECA ARVEJA TIERNA 

I 
Su~tlicie Proovcc_ Rendlm Superficie Produ.¡;c Rendlm 

X cosechada (ha) (TM) (kg-ha) cos«hada (ha) a~1) ¡kt:."ha) 

lvb5 a 1970 JO 892 16.35J 529 
¡97t a 1980 141BI 8211 553 
198t a 1990 il 550 4546 393 10.014 9.710 I Í)ú7 

1991 a 1993 12.553 2.%2 ¡JI IL757 12021 I 013 

AÑOS HABA SECA HABA TIERNA 

Superficie Produce. Rendim, Superficié Pruducc. Rend¡m. 
)( cose¡;hada (ha) (TM) (kglllo) cosechada (ha) (TM) (kg>ha) 

1965 a 1970 )Q.716 10539 372 
1971. ¡980 13.738 9.693 631 
1981 a 1990 8068 4.938 619 4.849 10.223 2.088 
1991 a 1993 9.666 3.78' 19J $.680 11.260 2.109 

AÑOS LENTEJA FREJOL DE PALO (Ouandul) 

Suportlcio Prod",",. Rendim. Supe:rtkie PrOOLl«. Rendlm, 

X cosechada (ha) (TM) (kgllla) ,osechado("") (TM) (ka"o) 

196' a 1970 2.849 1.013 381 
197101980 1.943 1.017 41& 
1981 a 1990 1.6Q1 584 431 SIl 1.10. 2.167 

1991 a t993 l.460 1.031 301 

F..- MAO·PRSA· 1994 

59 
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PRODUCTOS AGRlCOlAS PRINCIPALES· AÑO 1994 

~B¡;á ~QSECHAU6'bill tSQi2!t('CIQN 

PRODUCTOS TOTAL SOLA ASOCIO TM % RE"4D 

(fM ha) 

Total de tultivos 2'592320 2'122 5$0 469770 14'27& <)67 100 

prin<lpale> 

(23 transitorios) 

LEGUMIlIOSAS 

Arveja sea (gj 11 S7{) 10.030 1.540 1915 0.03 0,34 

Arveja tierna (v) 9.020 &440 5&0 11004 0,08 1,21 

Fréjol s«o (g) 63,810 Jl,710 32150 34491 0.24 Q,S4 

Fréjol tierno (VJ 8,900 5470 JAJO '2,036 0,08 1.34 

Haba_(g) 12.760 \O.!3() 263-0 5,66J 0,04 OA4 
Habarterna(v) 1120 6.140 9&0 13.894 0,10 1,92 

L_Í" , 580 2,580 822 0.01 Q,31 

Chocho 7,070 5.810 1.260 L81l O.' 0,26 
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V ARJEDADES MEJORADAS DE LEGUMINOSAS LIBERADAS EN: 

1980A 1990 1991 A 1996 

INIAP400 IEESC) Fréjol voluble· INIAP411 (EESC) F réjQI arbust. .. • 
INIAP 402 IEESC) Ft'ejoi arbust" INIAP 412 IEESCl Fréjol 
INIAP40J IEESC) Fréjo;\ voluble··· , 

voluble··· INIAP41J (EECH) F réjot arbust. •• 
INIAP404 (EESC) Fréjol ól"bust.· .. INIAP414 (EECH) Fréjol arbust·" 
INIAP406 (EESO Lenteja" lNIAP416 (EESCl Fréjol 
lNIAP4S1 (EES) Mungo· voluble··· 
INIAP462 IEEP) Caupí··· II'IAP 440 (EESC) Haba"· 
lNIAP472 (EEB) Fréjol arbust" INIAP490 (EEP) Haba paliar i. ••• 
INIAP HA VITO lEES) Fréjol arbust· INIAP491 (EEP) Haba paliar v·" 

INIAP 417 (EECHl Frejol arbust. .. • 
INIAP 441 (EESe) Haba·" 
INIAP418 {EESO Fréjol arbusL"· 

Total 9 Total 11 

• Ninguna ~eptac¡ón •• Buena ao:eptación ... Alta aceptación 

NUMERO DE VARIEDADES LIBERADAS, POR RUBRO: 1980· 1996 

Fréjol arbustivo 
Fréjol voluble 
Haba 
Haba Paliar 
Capl 
Mungo 
Laneja 

Total 

9 
4 
2 
2 

20 



CAeSAS DE TEl'DENClAS NEGATIVAS DE PRODliCClON DE LEGC~lINOSAS 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

'\lig.rai:It)U del campo a la <::mdad 

Retorma agraria 

Increml!l\tos de plagas )- enfermedades 

Deteri\1(O de suelos 
Periodos de sequía prolongada 
Cambios en el usó de la tiena 

Vso deficiente de semilla de buena calidad 

COMERCIO INTERNO 

I PRODUCTOR I 

llNTERMEDIARlO MAYORISTA I 

[INTERMEDIARlO MINORISTA I 

I CONSUMIDOR I 
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PRODUCCIO:-.l DE SEMILLA BASICA y SELECCIONADA DE LEGUMINOSAS 
EN LA SIERRA DE ECUADOR 

A!'lO RUBRO BASICA SELECCIONADA (PAS) 

1991 Fréjol arbustivo 1.000 kg (1 va,) 
fréjol voluble 4.000 kg (2 var) 

1992 Frijol arbustivo 1.565 kg (J var) 5.750 kg (5 va,) 
Fréjol \ooluble 1.800 kg (1 vár) 
Lenteja 1.000 kg {I var) 

199) Fréjol arbustivo 1.010 kg (J var) 14.013 kg (4 var) 

Fréjol voluble 175 kg (4 var) 

Haba JSO kg (1 'lar) 
Caupi 567kg ti url 
Haba Paliar 370 kg (2 var) 

1994 Fréjol aroustno 1 J2J kg (5 \ar) J 0~8'8 (5 'lar) 
Fréjül \olub[(; 260 kg iJ van 756 b.g n \3r) 

Haba l.I 00 kg 1I Hlr) 

Arveja 180'g {l \ar} 

1995 FreJol arbustivo 1.091 kg (J var) 11585 kg (1 var) 

Fréjol \-úluble 421 kg (3 liar) 574 kg (3 var) 

Haba 850 kg ({ van 

1996 Frejol arbustivo 520 kg (4 val') 4000 kg (4 var) 

Fréjol voluble :n~kg (3 var) 

Haba 350 kg (2 var) 
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LOCALIDADES EN LAS QUE SE PRODUCE SEMILLA DE LEGUMINOSAS EN ECr~DOR 

( 
*Ellnca 2,4;0 msnm (92-93) 

·San Vicente 1.800 msnm (96) 

·Ur¡;uqui 2.200 msnm (94-115, 

*Olavalo 2.850 msom (93-94) 

··QUITO 

"'E ,E. Sta. Catalina 2.720 msnm 

"GUAYAQUIL 

*E.E. BoHd,e 17 msnm 

·E,E. Chuquípata 2.400 msnm 

-CUENCA 

1.Il00 ""ron (92-96) 

lOlA 
*EI Chaupi 
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o 

'SITUACION DEL CULTIVO Y LA PRODUCCION DE 
SEMILLA DE FRIJOL EN EL PERU 

Luis Chiuppe Vi, Julio Hl1amani A.! 

Consideraciones generales 

La producción y proouctividad en los últimos aOOs pennane<:e estacionaria, con tendencia 
a descender. 

La p(lblacioo se incrementa a un ritmo de 3% anual 

El consumo per cápíta por año disminuye 

las pro~'ecclones futuras son de una gran apertura del mercado 

Dispersión geográfica 

En el Perú se siembran 152.700 ha d. leguminosas de grano (Cuadro 1).61.200 de las cuales 
corresponden al cuhivo del frijoL El área y producción de frijol en las tres regiones naturales del 
Perú se distrihuye asj: 

COSTA 

SIERRA 

SELVA 

41.4% de la producción 
35,1% del área cuJtivooa 
Constituye el área prioritaria 

34.3ILÓ de la producción 
46.5% del área cuiti'\'ada 
Son 105 valles interandinos sin sobrepasar los 3000 msrun 

18% de la producción 
18"4 del área 

I f'Tat(>sof PJU''''lpal o E Utth~ldad NacK'nal A&tari.a.l. Molí", PMt 

!C<l(lfdH1aJ.>r Pt<l}e",1O l.k frodutdon de ~ft'UIlá.S Y Itak:es INIA, ~ 
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Aproximadamente el6Q6/o de la producción es consumida en la Costa Central. 

Cuadro 1. Area sembrada con las prirn:ipales leguminosas de grano en el Perú, 

Cultivo Región (x 100 ha) 

(Grano seco) Co:,ta Sierra Seh·a l"otlil 1"0'11 

frijol ha 19.9 343 7.0 61.2 i~O) 

% 32.0 56.0 !lO 100 

Arveja ha 2.1 38.4 .'}6 1271 
% 5.2 948 ItU) 

Haba ha 32.9 J~ C) ¡22) 
% 1(1(1.0 ItUi 

lenteja ha 3.5 3.5 i2¡ 
!!/o 1110 O I(,n 

Garbanzo ha 300 ) ¡:.:) 

% 100.0 Ion 

Paliar ha 5.00 5 t}) 

% 1000 lOO 

Caupi ha ;.()O 1.5 6.5 141 
% 77J) ~3J) llHI 

Total ha 3;.0 109.1 9.8 152.7 .. Iftl)) 

~/é 22.9 71 ) 5.8 1\)0 

En el Perú la relación tierra·hombre es haj3. 0,15 has por babit>mte. Nuestro p;,.tIS Iko¡; una 
superficie agrícola que es 2.9% de la superticie territorial de la Repuhlíca. En la Costa c"- el 5 5" o, 

en la Sierra el 6% y en la Selva el O.S'Ve de sus respccthas arcas territoriales. Dd h.ral de la 
superficie agrícola nacional. 20% !ó!stll cn ta Costa. 63.5% en la Sierra y 16.3% en la S<-h a 

La consolidación de la propiedad de la tierra es un factor fundamental para la segurida.d de 
los agricultores. lo que les permite también la libre disposidón de sus bienes. 
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Independientemente de los aspe<:tos económicos financieros y el entorno legal que son 
determinantes. cabe anotar que en general y especialmente en la Costa. donde el clima pennite la 
agricultura durante todo el año, la eficiencia en el uso de la tierra es baja. dado a que grandes áreas 
factibles de utilizar quedan sin ser sembradas una parte del afío, por esta razón la expansión del 
cultivo de leguminosas es factible y necesario para el país. 

Situación de la producción de semilla de frijol en el Perú 

El eslabón débil del proceso de producción de frijol es el poner semilla de calidad al alcance 
de los pequeños agricultores. El problema surge debido a: 

• 
• 
• 

Falta capacidad o motivación 

El sector no parece ínteresado en asumir esta responsabilidad 

la condición de planta autógama que hace que en ia mayoría de los casos los 
agricultores obtienen las semillas para la siguiente SIembra de su propia cosecha. 

Es prec!St1 i!stimular a los pequeños agricultores a convertirse en empresarios semilteristas. 

Es conveniente analizar las causas de esta situación antes de proponer estrategias que 
mejoren la provisión de semilla de calidad a Jos agricultores. 

1. La producción de frijol está en manos de pequeños agricultores. que siembran en zonas de 
alt~] ríesgo con fines de consumo domestico. 

2, Riesgo en el resultado final. lo que hace que la decisión de inversiones en el cultivo excluya 
el uso de semilla mejorada. 

3. Fluctuaciones amplias en el precio de la cosecha. dependiendo de la bondad del año en 
cuanto a lIu\'ias. plagas. etc, 

4. La jncidencia de la semilla en el costo total del cultivo es alta, por lo que el agricultor 
prefiere guardar su propia semilla. 

5. Alto costo de la semilla. debido a la necesidad de un procesamiento más refinado, se requiere 
una selección manual para eliminar granos manchados. 

6. La comercialización de la semilla de frijol es necesaria para sembrar una heclárea es más 
costosa que otros cuJti\'os. debido al mayor volumen necesitado y mayor precio del frijol en 
si, lo que implica mayores gastos de financiación. almacenamiento. transporte, distribución. 
etc, 
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Mejora en el abastecimiento de semilla: 

Existen genotipos comprobadamente superiore~ <l los 1.tUt: d¡spon~ el agricuHor. 

Se requiere pftlmo\cr la producción de st::milla, tstableclt!ndo m":énIl\OS para Il's 
semjJlenstas. 

Costos de produ¡.;l!ión bajos 

SeI"kios dc pftlCcsumicoto )' «Ílm¡ICtnaml~ntl,) 

Reglamento espedfico de semillas de leguminosas de grano 

Decreto Supremo Nl) 07!í:·Rh-.-\ti pwmul!:!ad .. J.: ¡,:nnlimmdad. ('PTl el Rc~l,m)t:llf¡' .11.' :.1 ¡ ~'\ 
General de Semillas, aprobado por el D S \: ... !f.+.¡·í(2~. \( í dd ~H dc "'~T11 "le! \nC 

En el CapituhJ Pdmerú se cstJ.hlt"\:cn Ill~ line:s Jd rt:j¡tlamt>otll, éll Ctllh:\lrd!Jn~la ~'(ln 1 ... 1 ,,'\ 
de Semillas y se indt~an las ésp<C¡es \'·~mll'rendldas. h, un primer m.-nwnhi :,\11\, t,'''t.lr,\. 4Irht:d.lÍl.' .í 

semillas de frijol. lu ... t:ja : ha~a. 

El Cuarto Capitulo se retlere al pm\:édinllcnlo a seg,uir pafJ la inM:ripól1n de nunl''; 

cultivares y las nonnas para realt7.aI las pruebas requeridas para el prl,lCC'so de C'\"aluil;."hlfl 

En el Capítulo Quinto se regula él proceso h!cnit:t> y u la cenlf"kilciún y Ct1lltrul Jc St'ItH;l,b 

y se señala los rubros a considerar para el wlUladü c."\íg;íd-o. Se dan nOffilas para d rn);'"l'MI ,l,,' 
producción. con la tinalidad de asegur .. r la aí.l«uada ¡.;ulldad de la semilla. ASI (míll1i~n .;\,' ¡lhU) I.I~ 
normas de control y se señalan la<; n:spl..nS<lbllidades p~lr parte de 1L1S encargados del cüntrtll 



Se establecen asi mismo las categorias o clases de semillas, 

En el Capitulo Seis se reglamenta la comercialización de la semilla. la que se indica se deberá 
realizar de acuerdo a 10 previstO en el Reglamento General y en este Reglamento Específico, Se 
señala el trámite a segulr y las exigencias de presentación del producto, 

El control y sanciones son especificados en el Séptimo Capítulo. señalandose distintas faltas 
a este reglamento. 

La producción y comercialización de semillas por parte de personas naturales o jurídicas no 
autorizadas para ello serán sancionadas con 50 sueldos minimos vitales. así mismo la 
comercialización de semillas de culttvares no inscritos en el Registro de Cultivares. a excepción de 
aquellos que estén en proceso de experimentaC'ión. y previa opinión del lNJA. serán sancionados con 
el decomiso del producto y 50 sueldos mínimos vitales" 

Los requisitos a considerar en la propaganda o infonnadón que desnaturalice las 
características o cualidades de la semma. serán sancionadas con 10 sueldos minimos vitaJes y 
suspensión temporal de la actividad. 

La comercialización y uso de semilla autorizada y/o común sin aprobación del Ministerio de 
Agrícultura. previa opinión de la Comisión Nacional de Semillas. serán sancionadas. 

El Capitulo Ocho establece tarifas. de acuerdo a los servicios requeridos cómó: 

a} Inspcl;;clón de campo 
b) Actividades realizadas para el registro del cultivar 
e) Pór los análisis de calidad y sanidad e inspecciones en la fase de comercialización 

Se dictan disposiciones complementarias para el registro de las variedades existentes. 

La obligatoriedad de registro para toda semilla que requiera ser comercializada. el que es un 
punto de partida fundamental para todo proceso de producción de semilla. quiere decir que el 
obtentor de la variedad debe cumpUr con las exigencias establecidas, Sin embargo, este requisito 
que respalda !a identidad genética de la semilla no se cumple en nuestro medio, 

Se considera la ohligatoriedad del registro de comerciantes y productores de semillas. 

El productor artesanal. que generalmente es aquel que usa para su siguíente siembra las 
semillas de su propia cosecha. se ve: limitado por no reconocérsele como semilterista. al no estar 
inscrito en los registros respectivos. 
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Estas exigencias que la ley plan":a. perjudican en este caso al agrie-ultor. 

Esta situacíón netamente fiscalizadora de la ley no se adecua a promover el desarrollo 
educacional. técnico y empresarial del sector. 

Si bien la alternativa artesanal no es ta mejor. es la más viable en nuestro medío. en estos 
momentos. de acuerdo a nuestra realidad agricola, 

Creemos que la legislación sobre sernilJas en Jos paises en vías de desarrollo se- adecua 
cuando :Se crea conciencia de la importancia de la calidad de la semilla en qUlene-s estén 
comprometidos en su producción y mercadeo, cuando estabiliza los patrones de calidad en niveles 
prácticos; cuando l. continuidad a los planes de desarrollo de producción de semillas. cuando facilita 
el establecimiento de empresas semiHeristas y por último, cuando aumenta la disponibilidad de 
semillas de buena calidad. 

----~------~---~------------------~.---
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PROOUCCION ARTESANAL DE SEMILLAS 
CASO DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

Jf.J\'ia Ribera .\It:ndo:d 

An teceden tes 

• ,i " ,1 ,;.. tJ \) 't 

La producción de scmWa mejorada (certiticadal en Bolivia empieza en la década de los 70. 
el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios crea un programa de producción de semlHas 
que es manejado por este organismo en todas sus etapas, ínc!uyendo la comercialización. 

Para Ih!\'ar adelante este proyecto. el Ministerio creó centros pilotos de producción, donde 
instaló plantas beneticiadoras de semilla, éstos centros estuvieron ubicados en Santa Cruz., 
C'ochabamba y Yacuiba {Tarija), Los primeros materiales que se certificaron fueron semillas de trigo 
y popa. 

Las ex~nencjáS que se 'osecharon no fueron nada auspiciosas, ya que en muchos casos ta 

caliJaJ de la ::;~nllUa úfertada fue mala y generó descontlanza por parte de los agricultores, 

Como ..::onsecuencia de estos fracasos y observando interés por parte de empresarios privados 
nacen en Cú...:hahamha Jos ~mpre$as productoras de semiJlas, SEFO especializada en forrajes y 
ASAR en papo. amhas apoyadas por COTESU. 

En la decada de los 80 empieza el despegue económico de la industrta semillística en Bolivia, 
cultivos como la soya. el maíz en los llanos y la papa en tos valles de Bolivia, 

Introducción 

La producción de semillas en el Departamento de Santa Cruz actualmente es uno de los 
rubros agrícolas mas importantes, tanto técnica como económicamente. 

Sin embargo. la producción artesanal de semillas es un sistema nuevo de producción, el cual 
está empezando a dar frutos. estableciéndose en las zonas con condiciones agroclimáticas ideales 
para la prodUéción de semillas. 



Importancia del cultivo de freJol en 80liviá 

En BoHvia el 90% de la producción del frejol es manejado por el pequeño agricultor. cuy.\ 
producción es d.c~linmJa a la exportación en un 90%. 

Técnic¡IOlcnte el frejo1 sirve nmy bien para efetlnar rohlción de cultívo~. Para lo!> 
pequeños: 'lgricuhmcs de ,,, lIanttru' de Sítntá Cruz. resulta muy hcnclicioso "icmhr;lr cst:\ 
IcgumlnoSc3 en invícrno, en los sl!clo~ uonde. cultivó en verano urroz. muí:!... ulgodtll1 o cualqoicl 
otro cultivo, de.é!ili\ manera se mnnticnen lihres las pareel,¡s de malezas y se va incorronmdQ 
nitrógeno af sudo. Para los pequeños agricullores de los valles de Bolivia, es una 11ltcrnativa mas 
que tienen para divcrNilicllf SU!; culüvos'¡ disminuir los riesgos. 

Socialmente se destaca porque ayuda a la nutrición. Su alto conlen,do protéico (24%) Y 
calórico (340 (.11/100 gr) son muy importan1es en .,1 nutricit'm hUIll.ana, cumbin;ílldolos Cttn 
ulimelll05 ricos en ca .. t~JhidraIQS (arroz. maíz) ~uplen a In carne, 

EconónücaOlcnte es importanle pum el pcqucilo agricuhor, ya que It! brinda ingresos 
adicionales bastante ruertes. 

Variedades cultivables 

La gcoeraci6n de varjcdade~ de frejo! en Bolivia cs1l1\'o orientada ¡J satisfacer l¡¡ dcm;mua 
del mercado bl1lsíleño. En tal sentido se Imhajó fllud.uncnlnhnt:nte con gnmos tipo ("U'lt)('¡¡~ y 
grall~ de coJo,. nccro. AI.:tu.tlmenle la in\'c!\¡iraciún cst¡í dc .... lll'rnllanuo vltrkll;.tdc~ p;ua olm., 
mcrcado~. tules comQ Cotomhin. Japón, Esp<tña e Itali.a. Esta invesligm.:iílO se estji h<ldcndo en 
runna conjunta entre 1,ls empresas Cm1lCrl'i,tii t;,doms y I~~" \'<l,"lltrns ~Ic ,nvcstigaciún, 

I'roducción e semilla de frcjol 

tu producción de semilla basit'a esl¡í l1umcjada pnr cllnstiluto de tnvestigadlllle;¡ 
Agrícolm¡ "El V<llIeów". que (ksde 1917 lidera la Investigación del frejo) en at.ltivj¡t. el 1.:11<11 se 
dedica fundamenhdmenle a 1:1 hwesligaciúll y generación dé v¡ntedadcs dirigida,,,, al mercado 
brasileño. La producción de scmma comercial de frijol fmsla ¡mies de 1990 era Ol<lJlCJmJll 
'amb~n por ell.tA. "El Valledlo"" 

A partir de 1990, la Awcinción de Productores de Frcjol "ASOPROF" enlf¡l ,\ la 
prodw:;ción de semilla certificada. produciendo semillu en &;1 cmnpaiht de venuro en Ins v¡tll('s tf~ 
Bolivia. mtltcr1.,} qoe es usado por Jos prodoct()re~ en la siembra comercial en la 1I11num del 
De(mrlamenlo de Santa Cruz. 
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En 1'992. en una zona privilegiada para l. producción de semiUa (vaU. de Mairana. 1300 
msnm. precipitación promedio de 600 mm anuales y una media de lemperatura 2IS'e) nace 
APROSFYM (Asociación de Productores SemilleristlU de Frejol y Mal2), asentada en el valle de 
Maírana. provincia Florida en el departamento de Santa Cruz. apoyados por CIA T de Colombia, 
el U.A. "El V.llecito", Consejo Regional de SemiU .. y ASOPROF. 

La producción de semillas de frejol en Bolivia no es un aegocio rentable para las 
empresas pioductoras de semiUas. debido fundamentalmenle a las oscilaciones muy acenlUndas 
en el precio de) grano comercial que influye directamente en la superficie a sembrarse. la 
competitividad con el grano comercial vendido como semilla por los comerciantes y en la 
capacidad de pago del usuario de semilla mejorada. Esta es l. raldn fundamental por que l •• 
grandes empresas semilleros no producen .. mma de frejol. quedando el camino libre para las 
pequeilas empresas artesanales de producción de semiU •. 

Producclón artesanal de semUlas 

La producción artesanal de «mma de frejol en el departamento de Santa Cruz 
actualmente es un sistema nuevo de producción que está empezando a dar sus frutos. 

Es el sistema que abastecerá de semiUas de calidad. futuro a los demandantes de esle 
insumo. ya que este rubro no es de interés para las empresas semiUeras bajo las situaciones 
actuales, debido fundamentalmente a la poca seguridad de venta de la semilla 

En Santa Cruz tenemos a APROSFYM, pequeña empresa artesanal de semillas (socia de 
ASOPROF), conformada por un grupo de 14 agricultores especializados en la producción de 
semillas. La actividad económica mas importante que realizan es la producción, beneficio y 
comercialización de semilla de maíz y frejol. 

Cuentan con una pequeña infraestructura. equipos de beneficiamienlo y un mercado por 
explotar. La falencia ma.'t notoria que se observa en esta empresa es la falta de una política de 
comercialización dirigida a la búsqueda y consolidación del mercado consumidor de semillas, 

Impacto del cultivo de frejo! en Bolivia 

Ex.pansión de la superficie sembrada 
Excelente para rotación con gramíneas 
Generación de empleo 
Genera .ntrada de divisas al paI. 
Número de paises que compra frejol se ha incrementado 
Se crearon nuevas empresas comercializadoras de frejol 
Desarrollo de nuevas variedades 
Incremento del consumo 
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SEMILLA DE BUENA CALIDAD· EXPERIENCIAS 
DE DOS REGIONES DE SANTANDER. COLOMBIA 

Jaime Villami:ar ,lforen()l 

El uso de semillas de buena calidad debe recibir prioridad en comparación con otros insumos 
agrkulas. tamo en la ¡,tgricu1!ura empresarial. como en la de economia campesina. cuando se trata 
de bUS\:ilf una pr('tducción rentable y sostenida ~n la actividad productiva. No obstante los esfuerzos 
de diversa índule, los pequeños productores agricolas tienen muy poco acceso a las semH1as de alta 
calidad y a la tecnología para producirla. La ausencia de este elemen10 fundamental se ha 
constituido en factor limitante para el logro de los úbjt:tivos de las estrategtas de desarrollo agrícola 
que buscan el mejDramiento de la población y rendimiento de Io.s. principales ren.glones agrícolas. 
espe.;ialmente en el s ... -ctor campesino. 

Como respuesta a esta problematica. el Ingeniero René Veiásquez M., en la reunión de 
trahaío sobre "P!lODCCCION DESE.\IILL4SJIEJORADAS PARA EL PEQCE.YO PRODUCTOR" 
¡CIAT. q.!3 de ag¡'"'' de 1 Q82. Cali. Colombia). preseotó el producto titulado "INDUSTRIA 
ARTESAVAL DH SE.IfILUS PARA PEQt'E.\VS PRODL·CTORES DE LA ZONA FRL4 Y MEDIA 
DE COUUIBIA ". en el que se analizo la factibilidad de desarrollar empresas asociativas para la 
producción. dSÍ como las posibleS estrategias para fomentar el uso de semillas mejoradas de maíz. 
en la lona central de Antíoquia y de frijol en la Provincia de Garda Rovira en Santander. En lo que 
se relten:: u la zona de {jarcia Rovira. d proyecto no trascendió, 

En acclun concertada entre el Instituto Colombiano Agropecuario i ICA) y el Fondo DRl, en 
1985 se imeló un PUS DE PRODUCC/ON DE SEMILLAS DE BC:ENA CALIDAD, como parte 
in'tegrante JeI prn) e..:to nacional de producción y fomento de semillas para pequeños productores. 
l\ nivel del depanarn~mo. d plan se adelantó en dos zonas productoras, en la Provincia de Guanentá 
(San Gil) y d la Provincia de Garda Rovira (Málaga). En la primera. el plan fue desarrollado por 
COAGROSANúlL, una empresa con estructura cooperativa, con 102 socios, todos agricultores, y 
el apoyo instituclonai. técnico. económico )' financiero de once (1) instituciones. entre las cuales 
vale la pena destacar la labor desarrollada por ellCA (asesoria. capacitación, asistencia técnica e 
investigacíón-supervisión), el DRE (financiación y asesoría a través de organismos adscrítos al 
Ministerio de Agricultura), F[NA~CIACOOP (financiación), CECORA (comercialización), SENA 
(capacitaclón organizativa y cooperativa) y CIAT (capacitación semiUista. producción de semilla 
básica y equipos de beneficio). 
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Entre 1985 Y 1994 la empresa produjo 228 toneladas de semilla mejorada de la variedad 
común "Radical": ante la ausencia de reglamentación para la dase de semilla que se estaba 
produciendo. elle A le -Olorgó la categoría de semilla mejorada. La débil estructura administrativa 
del modelo. l. liaja capacidad d. geslión de l. que adolecen los pequeno. agricultores y decisiones 
equivocadas en e1 campo de la comercialjzación, condujeron a la cooperativa a la quiebra, 

En Garda Rovira. ante la ausencia de un modelo empresarial. el IC A adelantó entre 
1985/1993 un plan de transferencia de tecnología. para el cual se seleccíonó un grupo de veinte 
pequei'ios productores. con el propósíto de transferir la tecnología de semmas a nivel de tinca 
(Parcelas semilleros), capacitar a los agricultores en la actividad semiUista. e ir estructurando un 
modelo asociatlvo que pennítlera organizar la empresa regíooaJ de semillas con un esquema similar 
• COAGROSANGll. pero la falta de inlegración de productores (individualismo) y la falta de apoyo 
por parte de las instituciones aftnes, entre otras, no permitieron el logro de los objetivos. En fonna 
simultineaellCA condujo. en el Centro de Investigación El Arsenal. un peque~o proyecto t:omercial 
de producción de semilla mejorada, que permitió proveer a los productores locales de unas 
existencias promedio anuales de 5.0 toneladas de semillas mejoradas de las variedades leA 
Rovirense {variedad de frijol rojo mejorada en la zona) y Calima. y de 8.0 toneladas de semilla de 
Maíz teA V~304. A partir de 1994 esta responsabilidad fue asumida en la zona por la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICAt 

Como c;:onduslón.las actividades desarrolladas no permiüeron el desarrollo de una empresa 
productora de semilla. pero permitió crearle un espacio de contianza y c~edibjJidad. entre los 
productores. al conc;:epto de semilla mejorada y se logró además. la implementaCión de la estrategia 
de mulüplicm::ión.de semillas mejoradas a nivel de finca. mediante la cual el productor obtit:ne la 
semilla necesaria para los siguientes c}dos de cultivos comerciales. utilizando (omo semilla básica 
la semilla adquirida en CORPOICA. 

--------_ .. _---



PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLA DE FREJOL; 
UN CASO REAL: "ASOCIACION AGRICOLA EL CHAtiPI" 

LOJA - ECUADOR 

Ramiro Jimene= Rui:' 

Introducción 

El uso de semilla mejorada en algunos culti'\"os es relativamente timitado. aunque no SI:: 

dispone de datos exactos para un análisis detallado. La producción de semilla certificada está 
dirigida al trígo, cebnd<l. arroz, maiz. soya, girasol. palma africana. La producción y certlfi~adón 
de semiUas en Ecuador se inicia a fines de la decada del 60 COn la creación del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (lNIAP), y el Departamento de Semillas del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, 

El INtAP ha sido hasta el momento la única Ínstitución que ha hecho mejoramiento genético 
en especies de interes comercial, además, se encarga de multiplicar las categorías de semilla básica 
(trigo, cebada. maíz blando y dura. soya. arroz y papa), las que entregan a las empresas P3f¡J su 
multiplicación dentro de los procesos de certificación. 

En Ja provincia de Laja los productos agrícolas más importantes. tornando en cuenta la 
superficie cultivada y la producción, son en su orden: el maíz duro! el café, fréjol. caña para otros 
fines y el maní. A más de estos productos, existen otros con superficies inferiores. pero de gran 
importancia alimenticia para la población. tales como: arroz, yuca, hortalizas, etc. 

En el caso del fréjol, de un diagnóstico realizado por PROFRlZA en J 994, se estima que el 
27% de los agricultores tienen problemas con enfermedades,. el 28% con plagas, el 40% con selT'.mií; 
el 42% con variedades, el 14% con suelo, y el 7% con malezas, de un total de 57 agricultores 
entrevistados, tanto para fréjoles volubles como arbustivos. 

Para enfermedades se diagnostica que en fréjol arbustivo el 54!}/o tiene problemas con roya. 
el 42% con oídio, el 7% antracn9sís, el 7% pudriciones radicales. En ,;;:uanto a volubles. el 58% con 
roya. el 320/ .. con nidio y el 7% con antracnosis. 

, 
Técmeo InVC~:lgadGr J~I.\I'. E r C!l\lql..lpal~· Sed~ Loj:t EtuaG<Jr 
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En:re los fJ.clOres ecológicos, el fréjol se ve afectado en forma importante jJur una serie de 
,.; ~7Nes: dimaticos yedáticos: sequía 60%, suelos pobres 61 ~/o. heladas 40°/(1, vientos 30%, exceso 
,:~~ lluvias 30%, y laderas 23%. 

El uso de semillas mejcr3.das ha ido en aumento. pero s¡g~le siendo aún una fracción pequeña 
! tutal utili7.o.do por los produdores agric:olas. Las razones que se deducen para la taita de uso ée 
millas mejoradas érltré otms son: 

a. La poca invéstigación y desarrollo de nuevas \ ariedades. 

b. La faita de crédito apropi::tdo para los agricuhores multiplicadofés de semillas, así 
cOrno Jna escasa promoción y fomerJo del U$() de semi!!as de calidad. 

c. Falta de un sistema adecuado de distribución y comercialización de semillas, lo que 
hace que el prodt.:ctor use el grano comercial como sereilIa para la siembra. 

Superficie sembrada 

Según el Instituto Nacional de Estadísttcas y Censos (TNEC). en el caso del fréjOl, en ¡ 994-
~<.: >embraron en el país 77 .550 ha,. de las cuales 68.080 ha se cultíval1 en la Sierra. En ia provincia 
de Loja se siembran alrededor de 13,190 ha, de éstas, 32,000 ha son d~ unicuhivo '19.900 ha en 
¡)sociadón; por cic!o en unicultivo se culti\'an 1.200 ha y en asociación unas 7.000 ha, especialmente 
\'n invierno. 

lnstitnciones colaboradoras 

Proyecto de Fréjol para la Zona Andina (PROFRIZA). que opera con fir1anciamlérHo del 
:jobierno suizo. a través dc:a Cooperación Técnica para el Desarrollo y la CoupcraCtórÍ; (COSeD E) 
tiene como objetivo el de aa,'nentar la producción. productividad y el consumo de [r¿jol en los países 
de la Zona Andíná. mediante el abastecimiento de semilla de calidad, aplicación de investigación 
rarticipativa en la generación de tecnologia, desarrollo de rnétodos de control integrado, obtención 
o difusión de variedades mejoradas. mejorar tOS sistemas de produccfón, etc. 

El Centro Internacional de Agrkultunl Tropical (C1AT), tiene como meta la de generar 
tecnología que permita alcanzar incrementos duraderos en la producción agricola, mientras se 
protegen los recursos naturales; su area de responsabilidad son los trópicos de Asia. Africa y 
Améríca Latina. t'-.,1tentrns gran parte del trabajo se relnclona espccHica.'Tlcnte con el desarrollo de 
germoplas:na dI! fréjül. yuca. arroz y íorrajes. twubi¿n investigan temas corr:o el manejo de recursos 
naturales y sistemas de uso de la tierra para el desarrüllo ~usienI3ble, 



lIMENEZ' f'flOOUC'CIOl'l AItTFSANAl. SE SEMIU.A EN LOJA,ECUAOOR 79 

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuíui .. (INIAPl, es la entidad 
oficial encargada de liderar la investigaci6n y generación de tecnología agropecuaria. cuya misión 
es producir y adaptar tecnologías apropiadas encaminadas al mejoramiento de la productividad, 
propíciando la producción con sentido económico y la sostenibilidad de los recursos naturales. 

El Instituto h. trazado un n,",ve derrotero y por prioridades se crean Programas y 
Departamentos Nacionales; uno de aquellos es el Programa Nacional de Leguminosas 
(PRONALEG), el mismo que ha dado viabilidad a todos los proyectos circW1SC1'Íto. en el pals, como 
el mejoramiento genético, agronomia y manejo. producción no convencional de semUta,. capacitación 
y publicaciones. 

Asociación Agrí((da "El Chaupi't 

Es una organización agrícola de carácter social sin fines de lucro. fundada en 1985 y reconocida 
legalmente por el Ministerio de Agricultura en 1993. Se encuentra inscrita con el registro general 
de Asociaciones con el número de orden 2.14 det 22 de enero de 1993 y en el Registro Oficial No, 
J 118 del 29 de enero de ¡993~ su tlnalídad es la ejecución de actjví~ade5 productivas. económicas 
administrativas tecnicas y sociales en áreas agrope<:uarias y agro industriales. La organización está 
confonnada por 23 miembros que son: 

Vinicio Jaramillo Carrióo 
Elaída Bermeo Gahona 
Angelo Marchena MurilIo 
José Jaramillo Barsallo 
Juan Castillo ~larchena 
Vicente Marchena Durán 
Víctor Duran 
Francisco Castillo Marchena 
Eulogio Jaramillo Carrión 
Moisés Carnacho Erazo 
Manuel León Camón 
Pedro Picoita Mendoza 

Ubicación geográfica 

Juan Jaramillo Carrión 
Carlos Vida) Cuenca 
Eudocia SofIa Rodriguez 
Jorge Jaramillo Jaramillo 
Sabino Guamán Solórzano 
Daniel Marchena Durán 
Hugo Cahrera Bermeo 
Santos Marchena Jaramillo 
Pedro Ochoa Berrneo 
Francisco León Lanche 
José Quírola Ruiz 

Está asociación se emplaza en la Parroquia San Pedro de Vilcahamba. en el Cantón Leja al 
Sur Oriente, aproximadamente a 45 km de la capital provincia, con una latitud de 04 grados 16 
minutos Sur, longitud 79 grados 13 minutos Oeste, • WUI altura de 1600 msnm, con una precipitación 
media anual d. 600 mm y una temper.tura promedio anual de 19'C, S.SÍln la clasificación de 
Holdridge corresponde a l. zona de vida de bosque seco Montano Bajo Tropical ( bs-MB.n. 
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Los agricultores de esta asociación han desarroJlado estrategias de producción y distribución 
que siguen nonnas. regiamentos y patrones adecuados a su realidad. la calidad de semillas que se 
origina es siempre superior a los granos comunes que utiliza la mayoría de los pequeños agricultores. 

la finalidad para la cual fue creada esta pequeña empresa de semillas. es la de atender las 
exigencias que satIsfagan las necesidades de los campesinos. los cuales han superado algunos de los 
siguientes obstáculos: 

la falta de semilla en la región 
la pérdida constante del cultívo, por mala calidad de la semilla 
Los altos precios de la semilla disponible 
El desinterés de la iniciativa privada para actuar en la región 
La producción de semilla se inicia siguiendo los siguiemes pasos: 

• 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

La semilla destinada a la siembra tiene buena calidad fisiológica, pureza 
física. calidad genética y calídad sanitaria (semilla genética o básica adquirida 
en elINIAP). 

El terreno para la siembra es preparado adecuadamente, se sigue la 
orientación tecnica y se practica la rotación de cultlvos, 

Se realiza 1ao; pnlcticas culturales necesarias. como desh¡~rbas, elinünación 
de plantas atípicas y/o enfermas. controles fitosanitarios. etc. 

Se realiza una oportuna cosecha cuando el grano aproximadamente tiene un 

20% de humedad. 

El arranque es manual y consist~ en sacar la planta con raíz para luego 
ponerla al sol para que su deshidratación sea mayor y facilitar la triUa, 

Para la trilla tradícionalmente se usa garrote sobre el suelo () "marimba". 
Actualmente se está usando un sistema mecanizado que utiliza una trilladora 
con motor. 

La limpieza es ta fase de poscosecha que implica gran parte del tiempo, 
cultivos y de malC7..a5. etc. El sistema tradicional de limpieza es el venteo. en 
el cual se aprovecha el viento natural. 
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La selección comienza en el campo. luego con la utilización de zarandas se 
excluyen semillas inmaduras. enfermas, arrugad~ restos de terrones. etc .• 
para luego. con selección manual de los socios se obtiene semilla. 

Variedades producidas 

INlAP-413 VILCABAMBA. es una variedad mejorada de fréjol arbustiva de porte bajo, de 
granos: grandes.. color crema moteado. conocido como "sugar't o "percal rayado" en Laja; es 
resistente a roya. antracnosis y bacteriosis de haJo, es de amplia adaptacíón. con 41 días a la floración 
y 88 dIas a la madurez fisiológica. Su rendimiento experimental fue de 2.124 kgiha. ,e prefiere por 
consumo como grano tierno. 

INIAP·414 YUNGlJILLA, es una variedad de fréjollipo arbu,livo de grano grande rojo 
moteado, conocido en Loja como "chabelo", La variedad es resistente a roya, aotracnosis y 
bacteriosis de halo con 46 dias a la tloración y 92 días a la madurez fisiológica. Los rendimientos 
en ensayos de evaluación registró un promedio de J .937 kg/ha. llene un amplio rango de adaptación. 
produce bien en los valles semicálidos y cál¡dos de la Sierra, desde Imbabura hasta Loja. 

INIAP·417 BLANCO IMBABURA. esta variedad de hábito de crecimienlo ó.:terminado. 
tipo 1. de granos blancos grandes, resistente a roya y antracnosis, no apta para sembrar en épocas 
Uuviosas y a temperaturas bajas por su suseeptibilidad a bacteriosís de halo, Tiene buena adaptación 
y rendimiento en los valles cálidos de las provincia de Loja y Azuay, florece a lo, 38 días y llega a 
la madmez fisiológica a los 85 días. Es preferido por productores, comerciantes y consumidores 
porque pennanece sin oxidarse durante dos ó tres días después de haber sido extraída la vaina, 

ComercializaciólI de semilla 

la cantidad de semiJIa puesta a disposición de los agricultores locales como de otras 
provincias se reswnen en el Cuadro l. 

En el caso de agricultores vecinos que requieren de semilla de calidad. se dispone para la 
venta desde Wl kilogramo. dependiendo de la cantidad de terreno que dispongan, 

Se ha dado el caso de que agricultores det país y concretamente de las provincias de tos Ríos 
y Azua)' adquieran semilla de esta Asociación. El volumen de semilla comercializada durante el 
delo 95B y 96A para cubrir e,,,, demanda fue de 1.800 kg. aproximadamente. 
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Cuadro l. Semilla vendida (kg) Asociación El Chaupi. Perindo 94A-96A. 

Variedades 

Ailo l"IAP·413 INIAP·414 INIAP-417 AfR-S8S Precio (Sucres)1 

1994A 167.25 181.80 100.000 
1994B 318,15 181,80 120.000 
1995A 499,95 227,25 130.000 
1995B 227.25 318,15 90,90 150.000 
199M J 18,1S 863.55 lll.ó3 181.80 150.000 

Total 1.530,15 1.590.75 386.33 181,8 

Gran Total 3.689.63 kg 

IIUS dolar .. 3,500 sucres 

Con estos antecedentes. la Asociación 00 abastece toda.1a demanda existente, por lo que una 
de las prioridades tomades es lade incrementar las áreas de producción, eliminando los cultivos que 
no están siendo rentables. como es el caso de la cafla. o en su defecto) alquilando- o sembrando en 
los terrenos propios de cada socio, 

Cabe destacar la ayuda brindada por el Proyecto Pos-Co5e<ha de l. F AO. el cual está 
colaborando con la capacU.ación en 10 que concierne a los registros contables, para la 
comercialización de la semilla de fréjol, mejor presentación para el mert;:ad.o, así como la 
construcción de silos para et almacenaje de la semilla. 
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AVANCES SOBRE PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLA 
CIJSCO· PERU 

.\firihum Gamarra F., Jubo Puma { , I 

Fn 1988 la Estación E\:pi.!rimemal Andenes. el Programa de leguminosas de Grano 
implementó un Pro:ecto rara PWdUi':':¡Ón Artesanal de Semillas en el cual se capacitó y asesoró a 
los agrit:ult(lf~S de la región . .:o el mlmeji1 ,1groll.'>OllCO Jd cultivo, desde la preparación de terreno, 
siembra, basta la cosecha, a tín de f.hh:ner :>t'tlulla de calídad genetica, fisiológica y sanitaría. 

Antes de iniciar el proyectó se d;;:tem\inó. mediante diagnóstico, que el cultivo de frijol en 
la lona no era pnoritario: que su culth o ::staha limit.,Jn a pe-queñ,l.s área:; de producción que, a nivel 
del departamento. totalizahan un promediü de 4:;0 ha. con rendimienlos interiores a 700 kg. ha, 
debido a suscepfibiliJad a enfermedatitt5 . ..l.l Je~()nodmjento y poca dirusión de las semillas de 
variedades mejoradas que generalmente no ~st.lhan al alcance de pequeños agricultores, lo que 
motivaba que ellos ulitizmun su propia semilla. la de otros agricultores o bien del mercado, ninguna 
de ellas de buena <:aIH.t.ad (sanitaria ni genbicaj. 

Despues de haber prloritizaJo esta problemática en el Programa de Leguminosas. los 
profesionales y técnicos se abocaron a: 

• 

• 

Apoyar a los agricultores haciéndoles conocer las ventajas ofrecidas por las variedades 
mejoradas, su calidad gen~hica y sus potencialidades en rendimientos y resistencia a 
enfermedades. Esto se hizo medíante la evaluación y comprobación, permitiéndose la 
particIpación activa de ellos en todos los procesos de evaluación con la facultad de 
seleccionarlas, considerando también otras características fenotípicas (coior, tamaño, forma) 
para facilitar su comercialización. En muchos casos, no sólo se evaluó variedades, sino se 
Inc]u;erQn líneas avanzadas aún no liberadas, 

Mantener las variedades comerciales arn::estn:des, capacitando a los agricultores para mejorar 
la calidad de la semilla, en sus propios lotes de producción, comparándolas con las 
variedades nuevas, Simultáneamente, fue necesario evaluar los sistemas ahemaúvos de 
siembra, ya sea como cultivo asociado o como cultivo de rotación, para demostrar los 
beneficios económicos que ofrece e' hecho de cultivar frijol frente a otros cultivos de 
rotación maS conocidos. como por ejemplo: hortalizas (zanahoria, zapallo, repollo, etc.). 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TALlfR INTERN1\<':IQNAl SOBRE PROOt'CCION ARTESANAL DE SEMILLA DE FRUOt. EN tA ZONA AN01NA 

Acometer un programa de capacitación sobre la tecnología de producción. manejo 
agron6mico e integrado de enfennedades acondicionamiento y almacenamiento para 
favorecer su difusión y uso de semiUa mejorada por y para el agricuhor. tanto a nivel de 
agricultores como de pro\'eedQres de asistencia técnica. 

Promover la organización de pequeñas empresas locales de producción de semiUa, 

Facilitar semilla básica 'f asesorar la conducción de semil1eros bajo convenio (varias 
modalidades y pon;enlajes de retomo) o en calidad de venta. Con base en los resultados 
evaluados en el período comprendido entre 1988 a 1995 (Fíg, 1. 2 Y 3) se poedeconclulrque: 

Se logró aumentar las áreas de superficie sembradas con frijol en el Departamento del Cusco 
en más d. 100%, Se registran en promedio de 937 a 1.328 ba." 1995 (Cuadro 1), 

El trabajo panlcipativo y d. transferencia de lecnologías permilió la fácil adopcióo por pane 
de los agricultores de las nuevas variedades liberadas durante este lapso, por sus venta.jas 
(rentabilidad. sostenibilidad) fáciles de comprobar en la región: entre eUas se mencionan 
Q'ori 1011, Jacioto-INIA. [N1A-17. Q'osqo Poroto-INIA; en especial ésta última tuvo gran 
impacto por SUS pOlenciaJidades para la agroíndustria y exportación como bocadillo orgánico. 
permitiendo que en última campaña. se 1e siembre en monocultivo con espaldeflls para 
incrementar sus rendimientos. 

Se generaron y ensayaron módulos de capacitación para producción de semilla. manejo 
agronómico. manejo. integrado de enfermedades. elaborado para Zona Andina. tanto a ni vel 
de: profesionales. técnicos, así como a nivel de los mismos agricultores, 

Se produjeron ayudas didácticas de tipo audiovisual para la producción de semilla de frijol 
en Sierra. en coordinación con la Unidad de ValiJación y Transferencia de Tecnologia, 

Se distribuyó y vendió semílJa de frijol de variedades arbustivas y volubles. no sólo en d 
Cusco. sino también en el departamento de Madre de Dios, donde se adaptaron y 
demostraron niveles de resistencia a enfermedades propias del lugar. como la mustia 
hilachosa, Se estima que con la semilla distribuida se llegó a sembrar hasta 122 h. en el 
departamento de Cusco+ sín contar los volúmenes vendidos tanto en Cusco. corno en 
Apuritnae y Madre de Dios, En 1995 se produjeron tO,5 TM semilla básica en l. Estad"o 
Experimental Andenes, 

Se ensayaron algWlaS posibilidades para la agroindustria con fines de canatizar su 
comercialización 'j resaJtar sus potencialidades como prod\H:to para exportadóf\" 
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Factores limitantes 

• 

• 

• 

• 

Para la tonnación de pequetias empresas fue factor limitante la falta de recursos económicos 
y básicamente, ia capacidad de gestión por parte de los semHJeristas. ante otras instituciones 
u organismos financieros para conformar empresas legalmente reconocidas que les permita., 
por ejemplo, alquilar áreas mayores de terreno. con fines de instalar semilleros mas grandes. 
La misma desconfianza existente entre los posibles socios de CALtT's para afrontar pagar 
préstamos o responder al endeudamiento, influenciada por la dependencia de subsidios y 
donacIones. provocó que muchas veces la producción de serniUa artesanal se negocie a nivel 
t::omereial con bajos precios. que indudablemente no estimulan al pequeño productor y tO 
predispone a cambiar de actividad. para alcanzar ingresos económicos de manera mas fácil 
e inmediata en tbnna individual. ejemplo, sembrar maíz para venta de choclo. 

En l. difusión de variedades mejoradas, eventualmente se enfrentó problemas en la 
distribución de las semillas, especialmente cuando los solicitantes fueron comunidades de 
muchos miembros. haciéndose dificil hacer el respectivo asesoramiento en la conducción de 
muchos y pequeño lotes de semilla. haciendo que el proceso de recuperación de semillas, de 
acuerdo a modalidades diversas de convenio fuera dificil. 

En los casos en que la semilla fue comprada alINIA pero sólo se dtó asesoramiento técnico 
para producción de semilla. sólo se cuenta con estimados de áreas sembradas y rendimientos 
esperados, no pudiéndose estimar el impacto real de! proyecto de producción artesanal de 
semilla a nive) regional en fonna exacta y cuantitativa. 

En la región no existe ninguna empresa semiUera de frijol, por lo tanto no hay una cultura 
de comercialización que reconozca que la calidad de semilla es una inversión que hay que 
pagarla bien. 

Perspectivas de la producciou artesanal de semillas 

• 

• 

Queda demostrado que impulsando l. difusión y utilización de variededes mejored .. la 
productividad y rentabilidad de frijol aumentan significativamente; todas las variedades 
tienen mayor potencial productivo que las variedades tradicionales (30 • 60% más) el <na1 
es favorecido por la adopción de prácticas agronómicas conectas y Ja resistencia genética de 
las variedades mejoradas que disminuyen los costos de producción. 

El gobierno y las instituciones de fomento deben tomar decisiones políticas que apoyen los 
programas de producción de pequef\os agricultores, motivando la producción artesanal de 
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• 

semilla y creando mecanismos que fa-ciliten su acopio y comen::ializ.aclón, y de ésta forma 
favorecer provechosamente el esfuerzo de profesionales "':i agricultores de este proyecto. 

El caso de Q'osqo Poroto INIA. es un ejemplo latente de ~o que se podría expectar cuando 
hay atención de parte deí gobierno: al momento de su liberación el Ministro de Agricultura 
aseguró su compra. fijó precios y los agricultores fácilmente accedieron sembrar en área 
considerable (20 has) bajo el si''lema de espalderas toda la semilla disponible en INIA (E.E. 
ANDENES) . 

Considerando que el consumo de frijol en Sierra Sur no es prioritario y que las áreas 
cultivadas en Costa han sido reemplazadas por otros cultivos más rentables. la zona de Sierra 
podría representar un área productora y abastecedora de frijol para el resto de! país, más aún. 
ahora que se requIeren volúmenes considerables de frijol para C)(:portadón. 

Cuadro l. Datos de superficie cosechada. rendimiento y producción de frijol en Cusco. Perú. 

Año Tota! ha Rendimiento Total producción 
cosechadas promedio ·ka TM 

1985 460 1048 482 
1986 391 1090 426 
1987 410 893 366 
1988 552 1047 578 
1989 687 927 637 
1990 778 1075 836 
1991 755 1009 762 
1992 769 1186 912 
!993 829 1120 928 
1994 1202 1106 1329 
1995 1328 WI4 1347 

Fuente: Ministerio de Agricultura - Oficina de Estadistica Agraria. 
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Figura l. Nivel de recuperación d. PAS fríjol voluble (%). Cusco, Perú. 
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Figura 2. Nivel de recuperación de semíll. PAS arbustivo (%). Cusco, Perú. 
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Voluble 849 283 408 1.122 556 122 

Arbustivo 99 295 162 147 8 10 300 

¡';O\a; Las cantidades distribuidas en fríjol voluble se redujeron progresivamente por la decisión del 
agricultor por ser mas rentable produdr malz para choclo ante los problemas de 
comercialización del fríjol (bajos precios). 

Las cantidades distribuidas en fríjol arbustivo reflejan lo entregado bajo la modalidad PAS; 
sin embargo, en calidad de venta la E.E. Andenes distribuyó mayores volumenes. Ejemplo 
l. última campaña IO.5l 

Figura 3. Distribución de fríjol Sistema de PAS. 
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EI~r Rojas' 

PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLAS 
CASO CAJAMARCA 

Cajamazca ocupa un lugar importante en la producción de frijol. De las 61.911 hectáreas 
producidas en el Perú on1995, en Cajamarea se sembraron 15.166. representando el 24.5%; el 
rendimiento promedio fué del orden de los 450 kilos por hectárea. 

El departamento de eajamarea está situado al norte de l. cordillera de los Andes, forotando 
parte de la Sierra peruana~ las áreas frijoleras se ubican en altitudes que van hasta los 2,000 msnm. 
donde se registran precipitaciones anuales promedio de 150 mm. concentradas entre octubre y marzo. 
Nonnalmente el frijol se siembra aprovechando las lluvias, pero exislen lugares en los que se USa el 
agua de riego que es un factor escaso en la zona. considerado por los agricultores como uno de las. 
limitantes en la producción. 

En el área fiijolera prodominan los pequei'íos agricultores propietarios de superficies menores 
de 5 has. con siembras promedio, de frijol, menores de I ha. 

Una encuesta en la región pcnnitió conocer los conceptos que los agricultores tienen sobre 
el rubro semilla. El agricultor <::onsidera que la semilla es un instrumento fundamental de mucha 
importancia en la agricultura. Bajo diversas concepciones que facilitan su agrupación y análisis, ellos 
mencionan: 

"Es un grano cualquiera para la siembra" 
"Grano que produce para la venta y para el consumo" 
"Es el mejor grano y/o planta seleccionada que rinde bien" 
"Es un ser viviente y como tal bay que tratarlo" 
"Es la base del sostenimiento" 

Contrastando con 10$ conceptos expresados, el 75% de los agricultores mencionan que se 
puede trabajar siempre con la misma semilla, y mejor aún si se trata de nueva variedad. Indican que 
es el terreno el que se "cansa" y no la semilla. Sólo un bajo porcentaje de agricultores (12%) dicen 
cambiar de semilla. aólo cuando ésta y. no rinde. 
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Un 24% de los agricultores no selecdona su semiHa y 'os que si lo hacen. manifiestan 
seleccionar aJ momento de la siembra. Esta dispersión en el manejo de sus semillas y el 
desconocimiento de rigurosidad en la selección. llevan a que el 10% de íos agricultores consideren 
su semilla de regular a mala. 

La mayoría de los agricultores (15%) sufre escasez de semilla., ya sea porque vende. consume 
{) cosecha poco. lo cual no les pennite racionalizar el uso de su grano de la mejor manera. 

Frente a la escasez de semilla,. el 66% de agricultores separa parte de su cosecha para volver 
a sembrarla; en caso de no hacerlo. tratan de conseguir semilla del mercado, de los comerciantes o 
de un vecino; sólo el 10'% la adquiere del INIA. Es necesario recalcar que el pequeño productor 
evita hasta donde le es posible la compra de semilla.. pues considera que él mismo puede Jroducirla. 
prefiriendo gastar su dinero en productos que no obtiene de su chacra, El agricultor está dispuesto 
a comprar semilla sólo cuando: 

l. Por algún motivo se ve obligado a vender toda su cosecha. sin apanar para su semilla. 

2. El produ4:tor no quiete correr el riesgo de perder la semilla en el almacenamiento. 

3. la semiHa que guarda no le permite cubrir el area disponible en el momento de la 
siembra. 

4, La producción obtenida (a considera mala. atribuyéndolo a su semilla y teme volyer 
a usarla. 

5. Si no encuentra forma de conseguir una nueva variedad que le ha gustado 

Frente a la escasez de semilla, d 52% de los productores sugieren que las instituciones 
públicas y/o pri\adas del sector agrario. deben dedicarse a la producción y \'euta de semillas. 
demandando asistencia técnlca constante. aprovechando la existencia de organizaciones campesinas. 
comités de productores. etc, Otra sugerencia consiste en establecer agencias de semillas. que 
garanticen su producción. ID cual éonstituye aportes -valiosos para los objeti'\os que persigue una 
producdón no con\'encional de semillas. 

El 52'Vo de los productores de frijol trabaja con '"ariedades locales. como blanco caballero. 
tiachos. etc .. el resto siembra. además. \ ariedades mejoradas procedentes del IN1A. 

La cantidad de semillas empleada pur hectárea es de 15 a::4 kg. to cual origina una baja 
población de plantas y consecuentemente bajos rendimi~ntos. 



92 TALLER IN rERJI<4.0ONAl· PROm:CClüN ARTESANAL DE SEMtLLA DE FRIJOl EN LA lONA ANDINA 

Frente a esta realidad, se introdujo en Cajamarca la produccÍón artesanal de semiltas como 
un elemento importante para alcanzar el cambio tecnológico en ¡os campos de los pequeños 
agricultores, buscando agilizar la promoción y adopción de variedades mejoradas. 

El área de lotes instalados oscilaron entre 1.200 m1 'i 5,000 m!. ubicados estratégicamente 
en las zonas productoras del frijol. 

Problemas 

l. Pese a haberse formado 4 Comité, Agrícolas de Investigación y Transferencia (CAUT"s), 
por desavenencias, ninguno de ellos logró funcionar como tal. 

2. Por falta de un sistema de comercialización, muchas de las semillas se han vendido en tos 
mercados para consumo humano. 

Logros 

l. Se ha logrado una mayor difusión y adopción de variedades mejoradas. 

2, Se ha logrado una mayor productividad del cultivo de frijol, directamente por el uso de l. 
semilla de mejor calidad. 

3. los agricultores han adquirido conciencia en cuanto al manejo de su propia semilla. tratando 
de mejorar la selección de los granos. 

4. Se ha lograrlo una mayor producción debido al incremento del área bajo cultivo de fríjoL 
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LA PRODVCCION DE SEMILLA DE CARAOT A 
(Pllaseolus vulgaris Lo) E.N VENEZUELA 

r:. 
Maria Elena .\torros1 

..: 

Introducción 

;.1i"40 
jI .)í' id7 

La caraota Phmeolus \'utgaris L es una fuen1e muy importante de protelna y base energética 
vital en la alimentación de nuestro pueblo; este rubro constituye el complemento ideal de los 
alimentos ricos en carbohidratos. tales como los cereales, siendo así mismo fuente de cíertas 
vitaminas y minerales. esenciales para la nutrición humana. 

La taraota es la leguminosa de grano más conswnida en el país; su cultivó se realiza en casi 
todos los Estados, con diferentes grados de intensidad (Ortega 1967). Gran parte de su producción 
está en manos de pequeños)' medianos productores cuyos sistemas de cultivo se caracterizan por ser 
áreas de monocultivo o asociados. menores de 5 ha. con alto uso de mano de obra familiar y poca 
utilización de recursos externos; en el otro extremo aunque en menor porcentaje, encontramos 
sistemas de cultivos intensivos, caracterizados por áreas mayores de 20 ha, con alto uso de insumos 
externos. La fluctuación en la producción es consecuencia por un lado de la diversidad 
agroecológka donde es sembrada asi como por los diferentes sistemas de ~ultivos utilizados. 

Para 1991 segun estadísticas de1 Ministerio de Agricultura )' Cría. se cosecharon en el país 
61.758 ha, par. una producción de 37.278 ton y un rendimiento de 604 kgiha; para ese año el 
consumo nacional fue de 81.267 ton. lo cual significó que para satisfacer ia demanda. hubo que 
importarSe .Irededor de 43.989 ton. Analizando las estadl't!.as, se observa que entre 1971-199/ el 
porcent8:ie de cobertura de la demanda del cultivo, producto de la producción nacional. disminuyó 
de 61.8% a 45.8%, ésto se explica por el allmento del consumo, el cual en este lapso se duplicó y al 
poco íncremento en la producción (Cuadro 1). 

Durante el período 1991-/994 se observó una caida muy brusca de la producción nacional, 
representada en un 57,3901.. motivado a la disminución de la superficie cosechada de 61,159 ha en 
1991.22.163 ha en 1994 (Cuadro 2). 
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Cuadro 1. Producción nacíonaJ, demanda e importaciones del rubro caraota. 1971~1991. 

1971 

1991 

Producción nacional 
(ln) 

27253 

31278 

Fuente: MAC. oca 

% de )a cobertura de la demanda 
producto "de la producción nacional 

67,8 

45,8 

Consumo 
Iln) 

40,206 

8L261 

importación 
Itnl 

17,952 

43,989 

Cuadro 2. Producción. superficie cosechada y rendimiento nacional del cultivo de la caraota durante 
el período 1991-1994, 

Producción Superficie cosechada Rendimiento 
A50s (ln) (ha) (kg,1la) 

1991 36723 61.759 595 

1992 2L712 3559J 610 

1993 16.47 22.789 723 

1994' 15,649 22.763 687 

• Cifras preliminares, fuente: MAC. oca 

Trazarse como meta el abastecimiento de caraota,. implica por una parte el im:rementQ de los 
rendimientos y por la otra el awnentQ de la superticie sembrada; esto requiere la generación y 
adopción de tecnologías enmarcadas dentro de una gama múy amplia de condtcÍones tamo 
agroecológicas como biosocioewnómi,as de los sistemas de cultivo. así como una poUttca atroctha 
demetcado, 



Esquemas de producción de semillas de caraota en Venezuela 

Para 1'~94 tel Ministerio de Agricultura y Cria estableció el Programa de Alinu:ntos 
Estratégicos. el cual pretende mejorar el estado nutricional de lu población de menores recursos al 
facilitar la adquisición de los prod~tos de la cesta básica: en este sentido la camOla. el frijol y el 
quinchoncho se destacan por su apone proteico. Este programa planteó un íncremento de la ;....-' 
producción de estos cultivos en un 800/0 en el lapso de 5 ailos (95-99), Esto sin duda alguna ha 
representado una creciente necesidad de semílla de (os mismos. 

Ortega (1993) plantea que para llegar Venezuela a autoabastecerse de este rubro para el año 
2.000, seria necesario: 

• 

• 
• 

Aumentar el rendimiento, mediante la adopción de nuevas tecnologías de 604 kg'oa 
'"lue es el rendimiento actual a 725 kg/ha, 

Aumentar la superficie sembrada estimada en unas 30000 ha hasta 177.608 ha, 

incrementar el consumo de 4,1 kg a 5,2 kg por habitante. 

Todo esto sería posible si se contara con políticas oticiales de estímu10 al rubro como son los 
precios atractivos y estables. alternativas de consumo *i mercado de ¿stas, generación de nuevas 
tecnologías por paree de la investigación agrícola. 10 que supone mecanismos que favorezcan el uso 
de semilla mejorada por la mayoría de los productores. 

Producción de semilla certificada 

El Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP) conduce un Proyecto de 
Producción y Certificación de Semillas de Leguminosas de Grano (P, vulgaris y Vigna ungt"cuJala) 
bajo la reglrunenladón del Servicio Nacional de Semillas (SENASEM), con el objeto d. garantizar 
la identidad genética, la calidad as; como asegurar los derecho. d. aUl<>ria. El SENASEM es un. 
dependencia del FONAIAP que se encarga de la producción, control de calidad, fomento de 
actividad y estimula las investigaciones publicas y privadas en materia de semUJa. -

En la actualidad se esta certificando semílla de caraota negra de las variedades T acarigua. 
Montaibán y hace pocas semanas se le dio la eiegibílídad a la variedad Tenerife, De fríjol (V 

unguiculata) se está ceniflcando la variedad Tuy (frijol bayo). 

En el Cuadro 3 se registra la cantidad de semilla certificada por el departamento de 
Tecnolog;a de Semillas del FONAIAP. en los último. años. 
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Cuadro 3, Certificación de semilla de CW1lQta (kg), 1993. 1994 Y 1995, 

Cultivar Clase 1993 1994 1995 Total 

Tacarigua Certificada 55,000 20,000 112.500 187.500 

Montalbán Certificada 60,000 9,000 80.600 149,600 

Tenerife Experimental 37.500 20,000 57.500 

152.500 29,000 213.100 394,600 

Departamento de T ecnologla de Semillas del CENIAP, 

Para 1996 se hizo un invenlario de semiUa de caraola y frijol a nivel de las empresas 
productoras de semilla en Venezuela. registrándose una disponibilidad de 309 TM de semilla 
certificada de CW1lQta y 230 TM de semilla de frijol. equivalente a la cantidad requerid. para sembrar 
10,300 ha Y 7.600 ha respectivamente; esto supone que con esta cantidad se podria suplir entre un 
20 y 300/. respeclivamente de los requerimientos de semilla certificada a nivel nacional de estos 
rubros (Cuadro 4), 

El Cuadro 5 muestra los preciO's de )a semilla de Jeguminosas de grano para diciembre de 
t 996 de acuerdO' a su categoría. 

L. producción naciooat de semillas de legumínosas es muy inestable. atribuido esto en parte 
a problemas en la regularización de los precios de l. semilla; esto ba traído como consecuencia que 
en muchas oportunidades se ba desviado la semilla para consumo. en virtud de que los precios del 
grano en el mercado han estado más allOS que el precio de la semilla, Por otra parte la demanda de 
semílJa es poca e irregular, En tos últimos años la demanda de semilla certificada de estos rubros 
ba oscilado enlre 20 y 200 TM. lo que representa que entre un 10 al 15% de la producción nacional 
se siembra con semiHa cenJficada. 
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Cuadro 4. Inventario de semillas certificadas de caraota y frijol a nivel de las empresas semillerisUlS. 
V.nezuela. Julio 1996. 

Empresa Caraot. (kg) Frijol (kg) 

rNAGRO 33.000 50.000 
PROSEVENCA 60.000 90.000 
SEFLOARCA 66.000 55.000 
SEHIVECA 120.000 20.000 
SEMrNACA 30.000 15.000 

Total 309.000 230.000 

Departamento de T eenologia de Semillas del CENIAP. 

Cuadro 5, Predos de las diferentes categorías de semiUa de caraota y frijol 

Cultivo Clase Bs!Kg $ (476 Bs/S) Observaciones 

Caraota Genética 900 L89 Se usa como material parental. 
Fundación 900 1,&9 No disponible para la venta 

Registrada 840 1.76 Predo de venta liberado 
Certificada 700 147 

Frijol Genética 800 1.63 Material parental 
Fundación 800 1,63 No disponible para la venta 

Registrada 730 1,53 Pre1;ios de venta 
Certificada 550 1,16 liberado 

Departamento de Tecnología de Semíllas del CENIAP, 
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Aspectos a t'oDsiderar en la producción de semilla de "araota 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La mayorla de la producción está en manos de pequeoos y medianos productores, los 
cuales en su mayoría no utilizan semilla certificada. Tradicionalmente estos 
productores guardan semilla de su tosecha anterior. íntercambian material con otro 
productores o utilizan material de consumo que en muchos casos es importado. 

La inestabilidad de los precias a nivel del productor, atribuible a la entrada de cataota 
importada. afecta las siembras come«:iales y por ende la demanda de semilla. 

Las empresas semiUeristas no tienen una producción anual sostenida. motivado por 
la poca e irregular demanda de semilla, 

El FON AIAP produce con agricultores cooperadores la semilla registrada. de acuerdo 
a la posible demanda de semiUa certificada: actualmente esto representa una alta 
inversión lo que requiere garantía de reintegro. 

Es importante destacar que las empresas semillenstas tienen capacidad para producir 
toda la semilla requerida para satisfacer un programa esUatégk:o, siempre que se 
garantice la comercialización. 

En los últimos .mos la presencia de plagas tales como la mosca blanca. (Bemisia 
tabaci) y el piojito de la caraota (Thrips palmi) han amenazado sedamente las áreas 
de siembra de semilla certificada de leguminosas de grano (zona central). trayendo 
como consecuencia que los productores cambien a otros rubros agricolas. 

Producción artesanal de semilla 

Experiencias sobre Produ«ión Artesanal de Semillas (PAS) de canota en Venezuela 

A nivel nacional se cuenta con dos experiencias sobre PASo una desarroUada en las Z(ma<¡ 
altas del estado Sucre y la otra a nlvei del estado Lata. Ambas experiencias se plantearon. en una 
primera etapa. para lograr la consolidación de un grupo significativo de productores en el proceso 
de autoabastecimiento de semilla de calidad. para posterionnente poder vender los excedentes a otros 
productores vecinos. 



Experiencia FAS en el Estado SUC" 

A través JI! las pruebas ~gionales que realíza FONAJAP. como parte de la evaluación de 
líneas avanzadas d\: camota. se seleccionó NAG 91 .;nmo una línea pt'Omisoria para Ja zona, la 
distribución de la semilla a los productOres se hlzo a través del Centro de Acción Campesina 
(CESAP). el cuat actuó como banco de ¡nsumos: la producción estuvo supervisada por técnicos del 
CESA!' bajo 'a asesoría del FONAIAP. Se partió de la premisa de que J a 5 kg de semilla podrían 
producir suficiente material para sembrar de 3 a 5 ha. 

La primera etapa estuvo en manos del FONAIAP: en ésta. de acuerdo a los análisis 
estadísticos de los ensayos regionales. se seleccionó la línea NAG-9t, conodda localmente como 
la CECA t, la cual se destacó por su rendimiento y estabilidad en el tiempo. Se procedió a su 
multiplicación a los fines de suministrar semilla a tos productores a través del banco de insumos del 
CESAP. 

la segWlda etapa. consistió en manejar los lotes de semilla de acuerdo a las recomendaciones 
del FONAIAP: cada productor recibió 2 kg de semilla. lo correspondiente para sembrar 
aproximadamente 600 m:. 

Resultados y discusión 

En los Cuadros 6 y 7 se detallan tos programas de ejecución del PAS del estado Sucre. 



100 TALLER fNTERNACION"l~ VROOUCCIO'll ARTESANAL DE !\EMILLAJ:)f; flUJOl EN LA lONA ANOfNA 

Cuadro 6. Detalle de las actividades desarrolladas durante el primer ciclo del Programa de PAS en 
el estado Suer<. 

Evaluación)' selt':cción de variedades: 
multiplicación de !as promisorias 

CapacítaciófI de productor6 en el proceso 
de PAS 

Inicio del PAS a ni.,eJ dt: fincas 

Pro,h,l(:ción. cOSC"l;ha, trilla y selecciÓfl: 

Proctsamiento )' almacenamiento 

Metas 

Producción de 100 k.g de semilla a fin dt 
¡nidar d proceso a nivel de peque(¡os 
productores 

Lograr que los productores participantes, 
adqUIeran cOOQ(imientos tu el manejo de Jotes 
para semilla 

Periodo 

lulio~()(:tubn: <; I 

JuHo-Cktubre 91 

Logr;;u la incorporación de 20 a 30 productores Octubre
Diciembre 91 

Producir de ! ,500 a 1,800 Í(g de semilla a nivel Enero-Marzo 92 
de productQr6 

Producir 4: uno a I aoo kg de semilla a nivel Marzo-Abril 92 
de productores 
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Cuadro 7. Detalle de las actividades desarrolladas durante e12.i<J ciclo del Programa PAS en el 
estado Sucre. 

EvaluU\:lÓf!, sele<:cmfl de \¡jfledades.11 
nivel de ensayos re~w:,"alt's y 
reproducción de las l'rom¡wrias: 

Capacitación D~S(lIsiOrl con 
productores del pnmer nclO 

Evaluación de las metas akanzadas 
durante el primer delo 

lnido ddll ddo de PA$ 

ProdUCCIón, cosecha, ~elec::ión, trina y 
almacenanuento de sem 111" 

Evaluacwn final 

Conclusión 

\1,:lI\S 

ProducclOn de 200 kg de semilla para mlClar el 
proceso a nivel de pequeitos pnxiuctore'S 

!nclusión de nw:vcs productores 

Informe sobre akances del primer ciclo 
(.tecomern:laciooell 

Lograr la panidpación de 3040 prOOuctorcs 

Produ(:ir, procesar y almacenar de 2: OJO a 2.500 
I..g de semílla 

Inrorme teemco y wcmeconómu;o del proyeclo 

Periodo 

Octubre 91-
Febrero 92 

Marzo-Abril 92 

Mayo-Junio 92 

Julio-Octubre 92 

Noviembre
Diciembre: in 

El proyecto logró incorporar 30 productores al PAS.tos cuales demostraron gran interés y 
motivación por el programa. En un lapso de dos ai'ios se logro producir un aproxímado de 4.000 kg 
de semíUa mejorada de la línea CECAl. la cual de acuerdo a las evaluaciones en la zona ha 
registrado buenos rendimientos y tolerancia a las principales plagas de la región, Fue un acierto el 
desarrollar el proyecto de manera interinstitucionaJ FONAIAP/CESAP. esto pennitió incorporar un 
mayor número de productores y hacer el proyecto más eficiente. Actualmente hace falta realizar Wl 

estudio de impacto y adopción a fin de cuantificar el número de ha sembradas y de productores que 
utilizan la variedad local CECA l. 



102 1 ALlER I"'TEP'NM.'IONt\L· PROI)I,CClON ARTESANAL PE SEMillA DE FRIJOl EN (.AZONA ANDINA 

Experiencia PAS en el estado Lara. Proyecto zonas altas 

Introdu(ción 

El Proyecto de Investigación Integral para el Desarrollo de las Zonas Altas de Lata 
(ZONAL TA) en Venezuela. está enmarcado dentro de las llamadas zonas altas. las \:uales 
representan alrededor del 62% de la superficie total del estado Lata y ftstográficarnente están 
confurmadas por las sierras de Barbacoas y Portuguesa (MARNR. 1987). Su relieve en general es 
ondulado con fuertes pendientes, Debido a sus características litológicas y topográficas. estas 
montañas presentan alta fragilidad y gran susceptibilidad a la eroSIón. lo que restringe la actividad 
agropecuaria, Se presentan. en general, ocho meses húmedos>, la prectpttación sigue una curva 
bimodal. con un pko máximo en mayo-junio y otro en octubre~noviembre. Padrón (1989). usando 
la clasificación climática de Thomthwhite, describe la zona de Sanare como de clima seco con un 
¡ndice hidrlco subhúmedo a seco, baja precipitación {840 mm, promedio de 16 años), con 
evapotranspiración también baja y la temperatura promedio anual es de 19,50(:, Los sistemas <k 
producción más importantes de Ja zona son el sistema café y los sistemas papa:. papa-caraota y papa~ 
hortalizas de piso .lto (S.lazar. J 1983). 

En ZONALTA se seleccionó la región de Sanare, municipio Andrés Eloy Blanco. como zona 
piloto. Esta selección se hizo de acuerdo a criterios que incluían la presencia del mayor número d~ 
pequeños productores. la existencia de organizaciones campesinas, ubicacÍón fisica y característi-c3S 
climáticas y de suelo (Alcalá de M .• 1992). En los sectores seleccionados púr ZONALTA. se 
iniciaron actividades de investigación y transferencia de tecnologia basadas en la priorizadón de las 
limitantes detectadas durante la fase de diagnóstico" 

De esa manera se determinó un uso poco frecuente de semílla mejorada en cultivos 
tradicionaJes tomo la camota: los pequefios agricultores tienen un limitado acceso a semillas de 
calidad y se ven en la necesidad de obtenerla de su propia siembra. del intercambio con OtroS 

productores de la zona Q de otras regiones, Esta. situación se convierte en un factor restrictivo para 
el dcsarrolio de una Agricultura rentable. 

Se estableció como meta inicial el logro del autoabastecimiento de semma mejorada por parte 
de los productores indíviduaJes o asociados, a través de un proceso particípativo de evaluación y 

selección de materiales. 

En este sentido. la investigación se encam¡nó al logro y difusión de prátticas de manejo. 
evaluación y selección de variedades. que pudIeran pennitir la escogencia de las más apropíadas a 
las condiciones tanto agroecológicas como culturales de los pequeños productores, 
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Fundamentol para la participación de los produt'tore5 en el proceso de investigación 

El proyecto úbedece a una concepción filosófica de democratización de las interacciones 
entre: técnicos y productores involucrados en el mísmo; es decir. se parte del principio de que la 
participación efectiva del productor en la toma de decisiones sobre la investigación a realizar es 
requisito fundamental para la producción de tecnologías y proces"" apropiados a las condiciones d. 
producción de las comunidades. 

Woolle)' y Pachico (1989). en Colombia. indican que a pesar del esfuerzo realizado Tanto por 
organismos públicos como privados en la evaluación y selección de materiales genéticos promisorios 
de diversos cultivos. en la actualidad no se dispone de suficiente semilla a nivel nacional y no existe 
en general un adecuado conocimientO'. ni adopción, de estos materiales por los agricultores. Adema& 
de los prohlemas de disponibilidad. de semilla. otro factor que probablemente ha influido en la poca 
.c<plación y difusión de las variedades. hasta ahora seleccionadas. ha sido la poca participación de 
los productores en dicha selección. aún cuando muchos de estos trabajos se han realizado en fincas 
de productores, 

El trabajo cooperativo junto con los productores en la evaluación de tecnologías pennite 
definir la adecuación de las mismas a las circunstancias de las comunidades rurales y. a la vez, es 
Wla manera. si se quiere informal. de capacitación y de transferencia de tecnologia. Ashby (1992) 
sei\ala que "la participación en las evaluaciones, da a los productores la oportunidad de seleccionar 
y tomar decisíones acetea de la viabilidad de una innovación antes que un programa de investigación 
haga lnversiones importantes para recomendarla y transferirla a los productores", 

Algunos elementos técnicos considerados en las evaluadona participativas realizada. 

En las evaluaciones realizadas consideramos como requisito por parte de los participantes 
el establecimiento de un diálogo abierto que les permita expresarse libremente. Tamo investigadores 
como productores deben estar atentos para intervenir e introducir aspectos de interés a fin de iniciar 
o estimular la conversación y la discusión. 

Los participantes en las evaluaciones deben ser principalmente los técnicos y productores que 
hayan venido trabajando en el desarrollo de las Il<tividades desde el diagnóstico y la planificación. 
También es importante la participación de otros productores y téonicos que aunque no hayan estado 
involucrados directamente en los trabajos tengan ínterés y experiencia demostrada en las actividades 
en cuestión (Sacipa. 1990). 

Una de las técnicas usada es la evaluación abierta, por medio d. l. cual los pzaductores 
expresan sus opiniones sobre lo. diferentes materiales evaluados (no se formulan preguntas directas). 
Para la identificación de los criterios de aceptación se emplea el enfoque de evaluación absoluta. 
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donde el productor c\'alúa en forma individual los- materiales y señala lo que le gusta o no de cada 
uno. permitiendo la identificación de crüerlos de selección o rechazo, 

Para el ordenamknto y clasificactón de la infonnación. se registran los criterios de evaluación 
utilizados por los productores así como ei número de veces que cada uno es mencionado durante la 
evaluación, De esta manera. se pueden comparar los críterios de evaluación utilizados por el 
investigador y por los productores y de tal forma poder incorporar algunos etementos de importancia 
para el productor que no se habian considerado. así como descartar algunas características de menor 
relevancia para ellos. El logro de una buena evaluación nos da idea de la preferencia que tienen los 
productores por un tratamiento o por una tecnología y las razones O criterios que manejan para su 
selección. 

Por último. la utilización de ejemplos locales, o un testigo ;;omo patron de comparación, 
resulta de gran utilidad para poder cOnlrastar y visualizar mejür las diferencias entre 105 trabajos o 
tecnologías. 

Resultados de la primera etapa. 1991-1993 

En relación al culti\lo de la camota. en el Proyectó ZONALTA. a partir de 199L se han 
venido &sarrollandú experiencias de investigación partidpaliva en la selección de matenales 
genéticos promisorios para la región de Sanare. con dos grupos de productores: Palo Verde y La 
Triguera. Ambos grupos han tenido una participación activa en [odo el proceso de imestigat:ión 
(planificación. instalación, manejo y evaluación de los ensayos}. En cada unQ de los núdeos se 
evaluaron durante 1991 y 19<)2 un grupo de 14 líneas avanzadas de caraota negra y 1 variedad 
procedentes del Programa de Mejoramiento del FONAiAP: además. 9.! incorporó a la evaluación el 
testigo local, representado por una semilla sin identifkai:'1ón, nonnalmente usada por productores. 

En el Cuadro 8 se resumen los principales Cnterh's de st:lecclón 1) rechazo sefialados por los 
productores al evalUát tos materiales dt: caraota. produclo de cuatro evaluaciones participati\.'as. 

Durante el ciclo del cultivo los criterios relacionados con la arquitectura de planta (fommción 
de guia) fueron de bastante lmpol"tallCia debido a que los productores rechazaron los materiaks con 
tendencia a formar mucho bejuco por las dificultades de manejQ y de volcamiento: en relación a la 
altura.. prefieren materiales de porte pequei\ú porque son zonas de fuertes vientos. lo que implica que 
materiales muy altos tiendan a volcarse. El "'igor guarda relación con aspectos de apariencia general 
del cultivo que quizás se ve expresado en otros criterios de selección. El grosor del tallo es otro 
parametro de evaluación relacionado con el vo)camiento, mostrando preterencia por materiales de 
tallo grueso. 
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Cuadro 8. Aspeclos de evaluación más importantes según.1 criterio de los productores. 
Cultivo C",,",la. S"""",. 1992. 

Conw:nwios doi productor Criterio identificado Prioridad 

FASE DE FLORACiÓN V LLENADO DE 
VAINAS, 

FormatiM de gtua, altura de la planta, follaje, Arquitectura de la planta 
vigor, grosor ~I tallo 

Prtsrrncia de- insectt:»·plagas y enfertnedades Resísten.cia o tolerancia a plagas 2 

Relación follaje, vaina y tamaJ'lO de la vaina RendimientO ) 

FASE DE COSECHA 

Carga. numero de vaina! y número dt- granoy Rendimiento 
vamas. 

llenado de granos Calidad dell'Mterial para semilla 2 

TamaAo de semilla, .. aiOa$ y granQ$ Calidad para mercado 
manc~ mezcla de colores, color y brillo 
de ta testa. 

Apertura de las vainas (pérdida del material Dehl5(:enci. 4 
en el campo), 

Madurad6n uniforme Fatllidad de cosecha S 

Por otra parte, la tolerancia de los materiales a las diversas plagas fue considerada de gran 
peso, lo que también se asocia a un número menor de aplicaciones de plaguicidas y, por ende. a la 
reducción de los costos. 

También se mostró un gran interés en evaluar la relación follajeJnúmero de vainas y 
descartaron materiales que tienden al desarrollo de muchas hojas y pocas vainas por considerarlo 
como "vicio", En esta etapa de evaluación tiene última prioridad Jo relacionado con el tama1\o de 
vainas. criterio que a juicio del productor podria arrojar un estimado de rendimiento. 
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Al momento de la cosecha el criterio de selecdón de mayor \mportancia fue ei rendimiento, 
expresado por los productores como "carga". Se estableció como buen rendimiento una tasa de 
multiplicación de 1 :25 (25 kg cosechados per cada kg sembrado) y per debajo de esto un 
rendimiento malo. 

Ellleoado del grano fue un aspecto determinante en la selección de materiales para semilla. 
Aspectos como problemas.de mezclas de colores de granos así como color brillante de la testa tienen 
relación con el mercado. se prefieren los granos grandes. negros y opacos. Por otro lado, la 
dehiscencia de la vaina es de mucho interés para los productores, debido a que materiales con 
facUidad de apertura acarrean mucha pérdida en campo. La duración del cido en la zona puede 
variar entre 90 y 120 dias, se prefieren ciclos cortos, aunque están dispuestos a aceptar ciclos un 
poco más largos. siempre que esto se relacione con una mejor carga. Con menos frecuencia se 
menciona la maduración uniforme de los materiales. lo que guarda relación con la faciJídad de 
cosecha. Aunque. en muchos casos, las variables seleccionadas por los agricultores coínciden con 
las establecidas por los investigadores, es importante destacar que la priorizlídóD de las variables 
becha por los agricultores es diferente a la de los investigadores, de aquí la importancia de incorporar 
a tos agricultores al proceso de selección de materiales. Muchas veces el productor sacrifica 
rendimiento en pro de disminuir el riesgo de la inversión, lo que indica la diferencia entre la 
racionalidad del productor y la del investigador. 

Paraleta al proceso de selección. se ¡nídó la multiplicacíón de lotes para semilla de los 
materiales promisorios. dirigiendo esfuerzos permanentes a la capadtación de los productores en el 
manejo de lotes de semilla. 

Producto de esta acúvidad. el grupo de Palo Verde seleccíonó la variedad Montalban como 
promisoria para la zona. logrando autoabastecerse de semilla a partir de 1993. El Docleo La Triguera 
seleccionó la linea NAG-75 (Cuadro 9). 

Resultados de l •• egunda e'apa: 1994-1995 

A partir de 1994 se inició la evaluación de nuevas lineas avanzada"! de caraota (15) a nivel 
de las zonas altas de Lara. se utilizó la metodolog¡a de evaluación participativa para la se!ccción de 
las líneas promisorias de acuerdo a criterios compartidos entre técnicos y produt:tores. 

Durante los meses octubre 1994-enero 1995. estas líneas fueron evaluadas en el sector El 
Páramo. munidpío Diego de Lozada. a una altura de 1.300 msm. temperatura promedio de 19.2"C 
y precipitación promedio anual de 986 mm La evaluación participativa mostró la preferencia de los 
agricultores per las líneas OOR-470. NAG-145. ICTA PRECOZ, )(AN·236. NAG-98 Y MOCH-S4: 
esta. selección respondió a los criterios identificados por los productores como lo son: rendimiento, 
resistem:ía a enfennedades y precocidad prinCIpalmente, 
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Cuadro 9, Delalle de las actividades realizadas durante la etapa 1991·1993, 

Aft. Lo.:;alKJad I\ct¡~idades Epoca M ... 

1990 Palo Verdt: y la Diagnóstico I (f 'Semestre 1990 OdetXión de: IimitantH 
Triguera 

Palo Verde Evaluación de lineas avanzadas de Ocrubre 199Q,. Evalua<:ión participativa. 
caraota Ener-o 1991 Selección de materiales 

promisoriO$ 

1991 Palo Verde Evaluación de liMas avanz.ad,u de Abril 1991. Evaluación participativa, 
caraota. 1" epoca Julio 1991 Sele(ción de materiales 

promisori." 

Evaluación de lineas avanzadas de Septiembre- Selección Montalbán. Manuarc. 
caraota . .241 época Dicíembrt 1991 NAG-91 Y NAG-95 

L. Triguera E valuación de variedades y lineas OcUlm 1991* Selí!Cci6n Monlalban. Manuare, 
~xperiruentales de -earaota Enero 1992 NAG·9!. NAG·9$ Y NAG·15 

1992 Palo Verde Ensayo comparativo de rendimiento. Mayo. Sclección de la variedad Montalbán 
Lmus Monrnlbátl:, Manuate. NAO- Agos1o 1992 
91 Y NAG·95 
Manejo de loles para semilla Mayo. Se produjeron )00 kg de semilla. de 

Agosto 1992 la varit!dad MOllta!ban 

La Triguera Efisayo comparativo de rendimiento. Abril· Sele«ión de la lillea NAO~7S 
Lmeas promísorias '15 testigo l!X:al julio L992 

Evaluación y multiplicación de la Seplleml;Jre.. Un productor indIVidual multi.plic6 
líneu NAO· 75 Diciembre 1992 60 kg 

1993 Palo Verde Siembra lotes comerciales de Septiembre· Autoawteelmáento 
Montalbán. ActivIdades de Diciembre 1993 
capacitación de manejo de lotes para 
semilla 

La T rigutrtl Siembra comercial de la línea NAG~ Sepliembre· Autoabastecimiuto 
75, Actividades dt: capaci-tación Diciembre 1993 
sobre manejo de lotes para semilla 
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Durante t 995-. en la época septiembre..<fíciembre fueron evaluadas nuevamente estas líneas 
en el sector denominado La Triguera. municipiO' jiménez. ubicado a una altura de 1.200 msm. 
precipitación promedio anual de 1.100 mm y temperatura promedio de 19"C. 

Las evaluaciones participath'as mostraron la preferen<::ia de los agricultores por las lineas 
DOR·470. NAG·145. DOR·41, XAN·208. ¡CTA PRECOZ y XAN·23ó; esta selección estuvo de 
acuerdo a los siguientes criterios de selección: rendimiento, resistencia a plagas. precocidad y 

tamaño de la semilla. 

El análisis de varíanza detectó diferencias significativas al analízar la variable rendimiento, no as} 
en el peso de 100 semillas. Las líneas DOR·470. NAG-J45. DOR-4I. XAN·208. JCTA PRECOZ 
y XAN-236 registraron rendimientos slgnificativamente mayores al resto de Jos tratamíentos. Estos 
resultados presentaron una alta coincidencia (8)1%) entre los: materiales seleccionados por Jos: 
agricultores a través de las evaluaciones participativas y los resultados obtenidos con el análisIs 
estadístico (Cuadro 10). 

Cuadro iD. Evaluacón de materiales promisorios de caraota, 19Q4~i995" Zonas Altas: de Lora. 
Comparación de resultados de evaluaciones panicipativas vs ANAVAR. 

Evaluaciones 
Año pnrticipntivas 

1994 DOR·470 
Sector El Páromo :-JAG·145 

leTA PRECOZ 
XAN-236 
'lAG·98 
MOCH·84 

1995 DOR-470 
Sector la Triguera NAG·145 

DOR-4l 
XAN·208 
leTA PRECOZ 
XAN·236 

ANAVAR 

DOR·470 
NAG·145 
Montalbán 

DOR-470 
NAG·145 
XAN-208 
XA~-236 

ICTAPRECOZ 

Criterios de selección 

Rendimiento 
Resistencia a plagas 
Precocidad 

Rendimiento 
Resistencia a plagas 
PrC(:ocidad 
Tamaño de semilla 
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Estos resultados pennitieron la sel~ción de ónco Iint!'aS promisorias para la zona: se p'anteó 
ampliar la evaluación a mayor rango de c~md¡ciones agroecológkas en las diferentes épocas de 
siembra. paralelo a la multiplicación y manejo de lotes para semilla. Esta actívidad ha generado gran 
interés a nivel de las comunidades particIpantes y a partir de 19%. se cuenta con el apoyo económico 
de l. Gobernación del Estado Lara I Cuadro 1 l ). 

Durante el primer trimestre de 1995 se realizó un estudio sobre adopción de los materiales 
promisorios de caraota en lOnas de intluencia del Proyecto Zonas Altas del FONAIAP. Para eUo 
se aplicó una encuestll a los productores iniciadores a fin de determinar el area sembrada con los 
nuevos materiales. su opinlón sobre la adaptabilidad de los mismos y su disposición a continuar 
sembrándolos entre otros. Esta entrevista nos llevó a otros productores que compraron o recibieron 
semilla de estos materiales en calidad de préstamo (se encuestaron un total de 13 productores), en 
las localidades de Palo Verde. La Triguera.. Monte CarmeJo. Bojó y Paso Real. Este estudio arrojó 
para 1994 un N' de 11 ha sembradas de la variedad Mont.lbán y 6 ha de la NAG-75. Entre las 
ventajas señaladas por los productores de la varíedad Montalbán se encontró: buen rendimiento, 
buena calidad de la semilla (mayor peso). buen porte de la plan.a ,altura y tamaño de la hoja). En 
el ca<¡o de la NAG· 7S se destacó su buen rendimiento)'!a resistencia a plagas y condiciones de etrés 
hídrico. Al analizar la procedencia de Ia semilla se detectó la importancia que tienen los propíos 
productores como agentes difusores de nuevas tecnologías. Todos los entrevistados señalaron su 
inleres de contintJar sembrando estos materiales, 
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En el cuadro J l se registran las actividades realizadas durante el período 1994~ 1996, 

AAo Locaudad 

1994 Palo V~rJ~ 

La Tngut'ra. Núdeo 
Asociación Civil rnsuera 
Norte 

El Páramo 

199' Ár~a d~ 1"IlUeT\Cla del 
PrO}e<to lona .-\ha 

La Tngu.era 

1m La Trlgmml. JI "'~ctor L~ 
Torrealba. b¡ S~(Tot 
Asru;I;u.:rón CI\I! fngUl:ra 
Norte 

Palo Vade 
Sabana Grando: 
Monte e ¡¡rmdo 

la TngueNt al Sc1;tor Lo!> 
Torn:alha. hiSeClor 
Asocuw¡ón (¡\\I fngue:u 
No"" 
Palo Vo:rde 
Sabana Grande 
Mj)nlltC;¡~!\I 

&jÓ 

San ~1alw 

<;jI! contltluo con el procc$O de 
manejo de lotes de 5~mllla de 
Montalbán Siembra comercnll 

t>.aluaclOn de Imeas avanzad& de 
caratrta 

Estudio de adOJX:iÓl'l y dilimón 
¡-erno{óg ¡ca 4 P AS} 

LvII: del multipllcJl(;¡ón de la 
url!:dad Montll!ban lsemllla 
reglsttudal 

L \ a!uilclón de matenah.·s avamados 
maS un te'-'¡Ilo local 

MultlpIIC<lCWf\} maneN de lotes 
para semilla d<; la lItUla NAu· 75 } la 
\dri\,'\Jad MQl\lalbáfl 

[·.!Mlea 

.'\briIlJulio 

{k¡ubI': 1994i 
Enero 1995 

Septlernbtl.": 
DII;\~'11'\bTe 

Seplu::mbre 
DICiembre 

~'pll~mbn: 

D'~l<m"~ 

baluauón de cmco lmcas \la~iY 

proml9orla5 do: ~"3fa(!ta !prwllctÚ' '\gü$tu 
',,("Iecnón 1994-t9QS} \5 la ~aneda,j 
MQnt;¡lban 

Um:as DOR-4iO. !'JAQ·145. XA:-i" 
2]<í. X;\r-,i·208. leí A PRECOZ Se 
jfldu~ e en la e."lf,laclOn la hnea 
N,\G· 75 !~¡C\;clon de la 1'" ({,iP.!). 
total '7 malenales 

E"aluaclM de 10~ rnat«¡¡¡k'5 Je la 
1'" época ~ '>e lflC0l'j)OW un t~$1igo 
lo¡;al"L", Cuh'mhmna" 

s.:plIembre. Ene'fo 
¡¡Ni 

,\wa 

Sdetdnn de fa ~ am:t.lad 
MOl'Jlalban 

SeleCCIón OOR-.J70. ~ÁG-I"S. 
ICTA- PRECOZ. X:\N-2J6. 
MO(IJ.84. ~"i.>\G·9g 

EfH;!.1I:5tami~nlu 

f'IQclI$amiel\ln de' ,Jatvs 
Presefl!;tCl\ltI del,n(nrrr>e 

Scleo:caID de I~ Imeas ¡)<.tR .. PIl. 
:-'ÁG·14~. D()RAL X \~-2\~ 
leTA PRECOZ. X,\~<;:;n 

Áuto-aouledmltnlo 

Se !n\()lutnucn <:TI la ;¡~'¡¡\\JJd 
uneo ~¡)mumdaJts \(' J,: 
b.:r~fic!an\Js ,j!l~rw;o; -ill .'i<.: 
¡'Ir;,Jujeron 40 I.g J<.: '~rf1l!Ja 
meJOrada ¡hulm que <':;'¡¡Hr,:lr>( 

ccr<.:a de 9n I.g puf ral"!)", 
t¡tol><lmlJ.na~ l.imrJ;;~(hl"l 

~a de bencfi~lJ.lw" Jlfñ:h'~ 5,; 
InJlr<xlOs JOO Se m\<,I\,,:mn'lloÍ 
1:;,: acU\ alad ,,)~¡<: ":t'mlJmJ.w.:-\ 
RClUl¡ad(>~ tn rr,'<:c~) 
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Conclusiones 
r 

La participación ü¡';!lv;¡ Jt:' productores ~ \~\:nicos. el compartimiento de ~riterios y la toma 
de decisiones con.iunlli5 en el proceso del desarrollo de investigaciones. indicaron que se puede 
acortar el periodo de evaluación y selecCIón de materiales genéticos avanzados. así como gamotizar 
la adecuación de las tecnologías a las condiciones cultundes y socioeconómicas de 105 producto~e's. 

Producto de esta trabajo a nivel de la zona alta de Lara. hoy día se cuenta con seis líneas 
promisOí13s de caraota. las cuales h.Jn sido seleccionadas a través del proceso de e\aluación 
participatlva. demostrimdúse una alta correspondencla entre las líneas seleccionadas por los 
productores y las registradas como las mejores de acuerdo a los análisís estadísticos. 

la incorporación de la Gobernación del estado Lara al Programa de Producción ArtesanaJ de 
St'milla de C'araota. ha permitido incorporar un mayor numero de localidades a dicha actividad, 
registrándose para finales de 1996 un total de SO beneticinrio5 directos y 300 índirectos. 

En la actualidad las comunidades participantes han logrado autoabaslecerse de semilla 
mejorada y se t'stán buscando los mecanismos a través de las c\loperati,,·a'i de productores de la zona 
para comerdaUzar los excedentes. 
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DECLARACION DE HUARAL 

Los representantes de los paises de la Zona Andina reunidos en el Taller Internacional de 
Prodoc<Íón Artesanal de Semilla de Frijol de la Zona Andina auspiciado por PROFRlZA-CIAT que 
tuvo lugar en la Estación Donoso de la ciudad de Huaral, Perú del 15 al 17 de octubre de 1996 

declaramos: 

Que siendo la semiUa un insumo ~tratéglco para el desarrollo agrícola es necesario no 
solamente que tos paises cuenten con un slstema de producción de semillas organizado amparado 
por una legislación que regule el comercio dc Sl:millas. fljc estandares para las diversas clases de 
semillas. ofrezca garantías para que Jos n.:gocios privados de s!!rniUas prosperen. sino que es 
imprescindible que el sistema esté pnmordíalmenre al seC\ íeio del agricultor)' sus circunstancias 
para facílilar el acceso de semilla de calídad al sector empresarial y campesino por iguaL Esto 
implica que la legislación sobre semillas a la wz que garlr'llÍza que los estandares de calidad se 
mamengan dentro de nh:eles prácticos. ofrezca opciones para desarrollar esquemas novedosos de 
producción de semilla de calidad en CUltiHIS. que por su menor imyortancia económica. por la 
naturaleza del productor. por la di\ersídad vanctal y limitada amplitud del mercado de cada tipo. no 
son atendidos por las empresas privadas de semillas ni adecuadamente por el Estado. 

Que el esquema de Producción Anesanal de Semillas (PAS) ha mostrado representar una 
alternativa efectiva para atender la demanda de semilla de calidad por parte de los agricultores de 
menores recursos que se dedican a la siembra de Jeguminosas de grano. Los mercados de semillas 
de estas especies se caracterizan por ser pequeños y fragmentados, debido a la gran diversidad de 
tipos vanetales: de dificil acceso y de poca articulación con la,;; actividades actuales de fas empresas 
privadas y por ello resultan muy poco atractivQS para el negocio de semillas. Por otro lado. la 
legíslación sobre semillas pone a las leguminosas de grano en el mismo plano que los cultivos 
económicamente importantes. contribu}endo así a acumular la falta de incentivos para incursionar 
en esta 3Clividatt 

Que si bien es elerto que PAS ha permitido en muchos casos satisfacer las necesidades dé 
semilla de buena calidad de un sector de agricultores-. también lo es, que en algwms casos, al amparo 
de PAS se han sobrepasado normas de caJidad elementaJesque son requisitos básicos que difer.encían 
lo que es semíUa de Jo que simplemente es un producto -pata consumo. Esto se ha debido a una falta 
de definición de lo que en esenda debe entenderse como PAS y de normas que fijen los requisitos 
básicos para la producción artesanal de semUlas. A través de Ja presente Declaración pretendemos 
dar unos lineamientos que sirvan de SUStentO para que los orpnísmos correspondientes de cada uno 
de los paises den una base legal a la producción artesanal de la semilla, 



Definielón de PAS 

La product.:ián artesanal de semillas es un proceso de ptoduc:ción dt semilla de buena 
calidad a cargo de un agricultor O un grupo de agricultores que con JUJ propio! mediol y sin 
necesariamente disponer de equipos o ínslalaciones especiales producen semilla de identidad 
genéJica garan/izada y ullO peJer germinaliva como requisilos minimos de colidad; la producción 
de un producto libre de enfermedades transmisibles por semma es un requisito deseable ~ro no 
indispensable en PAS toda vez que por la misma naturaleza del sistema muchas veces el proceso se 
realiza en localidades que no reUnen las condiciones clímáticas ideales para la no presencia de ciertas 
enfemledades transmisible por semma. En PAS se cumplen todos los cuidados establecidos para 
el manejo del cultivo en el campo que permitan obtener semillas de buena calidad. En el 
procesamiento se utiliza mano de obra. preferentemente familiar. con la ayuda de equipos pequeños. 
sencillos de baja capacidad que facilitan generar volúmenes adecuados de semillas:, 

Objetivos de PAS 

PAS es un pruceso no c;onvenóonal de producción de semillas cuyo objetivo es poner a 
disposición de Jos agricultores de escasos recursos a un coslO bajo, semilla de bwna calidad de las 
variedades que deseeN .'fItmbrar. Este emmcíado implica que dentro de los objetivos implícitos de
PAS están no sólo la difusión de las nuevas variedades, sino la preservación de las variedades 
regionales de amplia demanda y las variedades adaptadas a pequefias áreas. Otras implicaciones 
reflejan el propósito primordial de .tender .1 seclor mas deprimido del campo y l. reducción de los 
márgenes de ganancia en la ~omercializa¡;:ión de la semHla, 

Requisitos básicos para PAS 

P AS es un proceso informal pero no por ello e:.. !nto de requisitos, 

1, La semilla Jebe ser de Qrig€n conocido. la semiila se clasificara en categorías 
principalmente tenie-ndQ en cuenta su origen, 

2. Los semilleristas PAS deberán acreditar estar debidamente entrenaoo$ y capacitados en el 
prQCeso de producción de semillas" Aquel que aspira a comerdalizar SU semilla con la 
denominación PAS deberá haber llevado por lo menos un curso en producción de semilla 
dictado por alguna institución de reconocida solvencia en la materia, 

3, La producL'iim debe estar somelida a un proceso de cOnIro/. Como lUla garantia.la semilla 
que va a ser comercializada tiene que someterse a inspecciones que serán mas o menos 
rigurosas de acuerdo a la categoria de la semilla. 



Clases de semilla P AS 

Con el objelo d. evitar que cualquier producción de un cultivo r«iba la denominación de 
"pr-odutctón artesanal de semilla" y con el objeto de dar incentivos para que este esquema de 
producción se acerque lo mas posible al sístema formal que seria el ídeal, sugerimos el 
establecimiento de categorias para las semillas producidas bajo este sistema. las diversas clases 
de semilla producid .. artesanalmente se identificarían anl.poniéndole l. palabra PAS, Naturalmente 
que cualquiera puede seguir usando prácticas artesanales para producir semma. pero si no ha 
cwnplido con los requisitos de garantizar el origen de su semilla y someterse a un sistema de t;ontrol. 
no podrá optar por la denominación PAS para comen;ialiw su producto, Se n:<Ono<erlan dos clases 
de semilla PAS: 

Semill.I'AS-C.rtiflcada, 

Es la sl.'militl de \'ariedatks mejoradas, in.H."rita.i en el Registro Nacional de Cultivares 
prélducido por el proo::m PAS y que cumple con los requisitos mínimos de calidad establecido en 
las (egislacion.;s de semillas certificada.'i del pais. El productor debe,.ti acreditar que el origen de 
la semilla usada pura multiplicación del lote de producción prm:üme de por lo menos dos 
multiplicaciones dé semilla básic.'a arigimJl El propósito de estableéer esta categoría es dar un 
incenüvo a los agricultores involucrados en PASo hacia la producción de la semilla de la mas alta 
ealtdad)' ofrecer una altematÍ\'8 práctica al sistema ofidal de certificación de semillas para atender 
cultivos como las leguminosas de grano en una forma mas amplia, 

~milla PAS~Seleccionada. Autorizada~ Garantizada u Otra 

Es la semilla de variedades locales Q regionales de amplia demalkla y de variedades 
inscritas en el Rftgistro Nadonal de Cultivares producidas por el proceso PAS sin cumplir con 10$ 
requisitos de calidad mjnimo~' Je la semilla PAS-Certifrcada. Para poder ser comercialízada, la 
semilla PAS-Si!hu:c:itJnada, elc" deberá re,'ibir el aval de la entidad encargada del cOn/rol de 
calidad de las semillas, La semUlo usada pariJ la multiplicación del IOle de producción no 
necesariamente dehera derivar di! una produccion de semilla. básica pero si debe estar claramente 
especificado su origen. El propósito de establecer esta categoría es doble: por lado pennitir la 
producci6n de semiUa de cualquier variedad. este inscrita o no en un registro: y por otro, garantizar 
la calidad de esta semilla mediante un sistema elemental de control. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

1, Considerando.que.:n la mayoria de los países existen dificultades para el mantenimiento de 
los núcleos básicos de semilla por parte de los lNIAs y para el proceso de inscripción de 
nuevas variedades por parte del sector privado. se recomienda la institución de una red 
nacional o reglonal de ensayos de variedades en cada pais con el fin de evaJuar la evolución 
de las variedades existentes. priorizar la producción de semilla básica, servir de aval para 
inscrípcíón de nuevas variedades ji fomentar la participación interinstituctonal. 

2. Se recomienda que los Ministerios de Agricultura de cada país, fortalezcan los sistemas 
nacionales de registro de variedades y de control de caUdad de las .semillas, 

3. Se recomienda modificar las legislaciones sobre semillas de manera que los cultivos con 
diferente problemática y que no tienen una alta importancia económica. como las 
leguminosas de grano. no se vean sometidos a los mismos estándares que se aplican a los 
cultivos industriales o de gran rentabilidad. En todo caso, independientemente del tipo de 
reglamentación que se establezca para el comercio de semillas. ésta debe ser ágil y fácil de 
modificar cuando las condiciones lo requieran. 
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