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Las semillas constituyen la fuente de la vida, en términos biológicos son las 

responsables por la generación de alimentos; socialmente a su alrededor se configura la 

tradición cultural y gastronómica de las comunidades y económicamente se establecen 

como pilares fundamentales para la seguridad y soberanía alimentaria de los territorios. De 

acuerdo con la FAO las semillas son la base para el sustento de la humanidad, en tanto que 

depositan el potencial genético de las especies agrícolas y sus variedades, alcanzadas por el 

mejoramiento continuo, desarrollado a través de su selección en el tiempo (Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, s.f.). 

No obstante, este proceso se ha visto afectado por un incremento en los impactos 

ambientales, generados por el uso de técnicas industrializadas, las cuales estimulan 

drásticos cambios climáticos y uniformidad de semillas, situaciones que han conseguido 

alertar a la humanidad a cerca de los riesgos que implica una producción de alimentos y 

materias primas de manera masificada, haciendo necesario que académicos, 

representantes de la sociedad y del gobierno, se planteen otras formas de producir 

alimentos (Gómez, 2017), toda vez que, el sector agroalimentario se evidencia cada vez más 

monopolizado, lo cual hace que unas pocas empresas transnacionales controlen de origen 

a fin la cadena de abastecimiento (Vivas, 2008), colocando en riesgo la soberanía 

alimentaria de las comunidades.  

El auge de la agricultura industrial, promovida desde la década del 70 con el proceso 

de la Revolución Verde, que determinó una serie de investigaciones y transferencias 

tecnológicas, con miras a obtener variedades de alto rendimiento (Jordan, 2013), ha hecho 

que las semillas paulatinamente pierdan la connotación social y cultural que a lo largo de la 

historia han albergado, convirtiéndose en simples productos, alineados a la lógica del 

mercado. Esta circunstancia, ha llevado al olvido de semillas importantes para las 
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necesidades nutricionales y productivas de una población humana, creciente y con 

numerosas dificultades de índole socio ambiental.  

Esto se relaciona con la manera en que las sociedades se han organizado a lo largo 

de la historia, dándole prioridad a una distribución urbana y aumentando los patrones de 

consumo alimenticio y energético, de forma irracional, lo cual afecta el orden natural, 

abarcando desde el campo genético, hasta los más diversos ecosistemas, una vez que se ha 

escogido para producir alientos, un reducido número de especies, especialmente aquellas 

sobre las que recae mayor interés económico. A raíz de ello, se ha simplificado, o hasta 

destruido hábitat enteros, con la intención de producir monocultivos e implementar 

ganadería y pesca comercial, lo que ha propiciado ciertas ventajas económicas, aunque a 

unos costos ambientales sumamente altos (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

s.f.)  

De acuerdo con Sánchez, Ríos, & Hernández - García (2009) la disminución de la 

diversidad de especies no se evidencia únicamente en los cultivos de los productores, sino 

que también la multiplicidad varietal parece estar reduciéndose, siendo la pérdida de 

diversidad genética uno de los criterios más alarmantes para establecer esfuerzos de 

conservación. La Figura 1 presenta está reducción, distinguiendo la utilización de 3 especies 

vegetales principales, como fuente de alimentación para la humanidad, siendo ellas el arroz, 

el trigo y el maíz.  

 

 

360.000 especies vegetales en el mundo

300.000 especies vegetales documentadas

30.000 especies vegetales comestibles

7.000 especies vegetales utlizadas

200 registradas en estadísticas 

30 "alimentan al mundo"

3 cultivos 

principales
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Figura 1. Estrechamiento de la diversidad de especies en la agrobiodiversidad 
Fuente: Sánchez, Ríos, & Hernández - García (2009) 

 

Bajo este contexto, surgen dos fuerzas, claramente desiguales en torno al tema de 

las semillas, en primer lugar, las redes globales de organismos, gobiernos, empresas y 

agencias, cuyo objetivo es salvaguardar las reglas del comercio internacional, así como, los 

derechos de propiedad que pudiesen surgir en la actividad comercial y, en segundo lugar, 

un movimiento colectivo, coordinado por redes sociales y comunidades locales que busca 

formas alternativas para gestionar los saberes y la biodiversidad de la agricultura 

(Radomsky, 2013). 

De acuerdo con Olarte, Macías, Gaxiola, Espinoza, & Espejel (2015) éste último 

movimiento, implica que los campesinos empleen las técnicas y habilidades que han 

adquirido de generación en generación, de manera que, establezcan pautas de manejo, 

para la gestión de sus sistemas agrícolas, en otros términos, se tiene que los campesinos, a 

lo largo del tiempo han generado un tipo de conocimiento práctico, para enfrentar las 

dificultades que se presentan en su entorno. De allí la importancia de mantener vivas las 

prácticas ancestrales, las cuales en gran medida están vinculadas con la conservación y 

recuperación de semillas tradicionales olvidadas  

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente Vigilancia Tecnológica, llevada a cabo 

desde el Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación - CIAA, pretende estudiar 

elementos clave en cuanto al tema de semillas olvidadas y nativas, tales como: eventos de 

intercambio de semillas a nivel nacional, literatura científica y noticias tecnológicas sobre el 

tema, además de, la normatividad nacional e internacional. Todo esto, con el fin de 

propiciar acciones que permitan su recuperación y uso en los territorios.   
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 El conocimiento de los eventos de semillas olvidadas y nativas, permite un 

acercamiento con las prácticas concretas llevadas a cabo desde diferentes organizaciones y 

países en pro de su recuperación y uso. Estas reuniones son importantes porque en ellas 

confluyen los interesados en la conservación de este tipo de semillas, tales como: 

productores, guardianes de semillas, investigadores académicos y algunos representantes 

de organismos gubernamentales y no gubernamentales. En el Cuadro 1 se presentan 

algunos de los eventos encontrados en la presente vigilancia.  

 
Cuadro 1. Eventos de Semillas Nativas encontrados en la Vigilancia Tecnológica 

Evento/País Principales aportes 

Feria Urbana de San Carlos de 
Bariloche/ Rio Negro, Argentina 

Desde una aproximación etnobotánica, se estudiaron las malezas 
comestibles y medicinales comercializadas por primera vez en una feria 
urbana de horticultores de Bariloche (Patagonia, Argentina). Se registró 
una riqueza de total de 29 especies de uso medicinal y comestible, la 
mayoría de origen europeo. Antes de los talleres, las concepciones y 
valoraciones acerca de la utilización de las malezas como alimento eran 
en general negativas, asociándolas con la pobreza. En cambio, sus usos 
medicinales fueron mejor aceptados.  Sin embargo, luego de los talleres, 
las actitudes y los comportamientos reflejaron valoraciones generales 
más positivas resultando en la comercialización de las mismas y una 
marcada tendencia hacia la innovación de saberes que podían 
hibridarse con los saberes tradicionales de las personas. Se rescata la 
importancia de este tipo de proyectos de etnobotánica aplicada y su 
aporte al desarrollo de las comunidades locales. 

Feria de Intercambio de 
Saberes: semillas, animales y 

herramientas de trabajo/ 
Chapingo, México 

Se documentaron las diferentes especies de germoplasma vegetal, los 
animales domésticos, las herramientas de trabajo y los productos 
elaborados intercambiados y/o vendidos. Se registraron 232 muestras 
de semillas y partes reproductivas de plantas pertenecientes a 48 
especies y 27 familias botánicas, ocho instrumentos de trabajo, 14 
animales domésticos y 26 productos elaborados. Al final se realizó una 
conferencia-debate en la que se analizaron las consecuencias de la 
puesta en vigor de la Ley Federal de Producción, Certificación y 
Comercio de Semillas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
15 de junio de 2007. Con base en las propuestas se redactó la 
“Declaración de Maní”, documento público, en el que se establecen las 
consideraciones sobre el papel que juegan los recursos fitogenéticos en 
México, la propiedad de las semillas agrícolas y los “saberes 
ancestrales”. Incluye siete propuestas, aceptadas por todos los 

Eventos de Semillas Nativas 
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firmantes como compromisos históricos para salvaguardar el 
patrimonio cultural y biológico de los pueblos mayas. 

Recuperando nuestras semillas, 
saberes y nuestra cultura en el 
municipio de Restrepo/ Valle 

del Cauca, Colombia 

La recuperación de agrobiodiversidad se fundamenta en una evaluación 
preliminar de la diversidad genética, los factores que afectan la 
productividad, conservación y manejo de poblaciones de maíces criollos 
y su adaptabilidad. Se trabajó con la metodología de Investigación 
Acción participativa. El trabajo comprendió: identificación, muestreo 
aleatorio de las fincas, recolección   la información, discusión y 
establecimiento de las 40 poblaciones locales de maíz en campos de 
agricultores para posterior caracterización morfoagronómica. El énfasis 
está dado en el manejo de la agrobiodiversidad para el conocimiento, 
revalorización de la variabilidad de las poblaciones locales de maíz en 
las zonas de estudio por parte de los agricultores para promover 
iniciativas de extensión y transferencia del conocimiento científico y 
tecnológico, que permitan su efectiva integración a contextos locales y 
sociales específicos, contribuyendo al desarrollo de las comunidades 
involucradas. Se puede concluir que la recuperación de las semillas y su 
conocimiento asociado solo puede ser revertido desde un esfuerzo 
colectivo por las comunidades 

Rescatando semillas revivimos 
nuestra historia/ Tumaco, 

Nariño, Colombia 

Se describe el trabajo desarrollado en el convenio SENA-Tropenbos en 
el marco del proyecto “formación en Gestión Ambiental y Cadenas 
Productivas Sostenibles” en el que se describe la caracterización y 
diagnóstico de la comunidad indígena Awá Inda Sabaleta en San Andrés 
de Tumaco (Nariño) para identificar aspectos sociales, ambientales, 
geográficos productivos y culturales que permitan la formación de una 
unidad de formación producción intercultural 

El convite de la memoria 
alimentaria del Quindío: cocina 

Quindiana tradicional y 
artesanías/ Quindío, Colombia  

“Convites” es producto del proyecto Recuperación del fenómeno 
cultural de la cocina tradicional del Quindío. El primer boletín describe 
la tradición alimentaria como patrimonio inmaterial, estrategias 
estatales frente al patrimonio alimentario, el segundo boletín presenta 
una caracterización territorial entorno a la tradición alimentaria, 
historia, fortaleza del patrimonio culinario, debilidades y condiciones 
actuales y el tercer volumen trata la preparaciones dulces en las 
tradiciones alimentarias desde la perspectiva de la diversidad cultural. 

Encuentro Internacional de 
“Pueblos y Semillas”/ La Vega, 

Cauca, Colombia 

Se trata de un evento liderado por el Proceso Campesino y Popular del 
Municipio de la Vega, Cauca que tiene como objetivo fortalecer los 
espacios de intercambio de conocimientos entre las organizaciones y 
comunidades campesinas, indígenas, afro descendientes y demás 
sectores populares de índole rural o urbano que tengan iniciativas en 
pro del desarrollo regional y la conservación de las semillas nativas.  

Fuente: Elaboración propia  

 

 Como se evidencia en la Tabla anterior, existe una cantidad importante de iniciativas 

que tienen como propósito salvaguardar las semillas nativas, en este sentido el propósito 

de este capítulo de la Vigilancia Tecnológica es identificar estos espacios de conocimiento y 

buscar a futuro establecer futuros vínculos de actuación, de manera que los saberes puedan 
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ser compartidos y las propuestas para la conservación de estas semillas sean construidas 

participativamente desde las bases organizacionales de los distintos territorios.  

 

 

Los artículos científicos divulgan de forma especializada los resultados de 

investigaciones desarrolladas en las diferentes áreas del conocimiento. A continuación, en 

el Cuadro 2 se registran los principales trabajos científicos que indagan a cerca de las 

iniciativas para la conservación, uso y defensa de semillas nativas. La revisión fue llevada a 

cabo, utilizando la base de datos de La Red de Revistas Científicas de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal (Redalyc), a través de la ecuación de búsqueda: << “Semillas 

Nativas” AND “Uso” OR “Preservación” >>, por medio de la cual se encontraron ciento 

un (101) artículos científicos, de los cuales veintidós (22), guardan relación con el propósito 

de esta vigilancia.  

 

Cuadro 2. Artículos sobre Semillas Nativas encontrados en la Vigilancia Tecnológica  

Autor (es)/Año Título Principales conclusiones 

(Bustamante & 
Gracia, 2019) 

 
Nodos, actores y discursos en la generación 
de alternativas alimentarias locales en 
Quintana Roo y Yucatán, México, 2000-
2016. 

Los nodos alimentarios locales son 
espacios importantes para el 
intercambio material (alimentos, 
semillas, plantíos) y simbólico 
(discursos, conocimientos, información, 
motivación, etc.)   

(Vidal & Escobar, 
2018) 

Resistencias epistémico-políticas frente a 
la privatización de las semillas y los saberes 
colectivos.  

La semilla y el saber son dos elementos 
indisociables, enraizados al territorio y a 
las comunidades.  

(González, Mejía, 
Tapia, & 

Meléndez, 2018) 

 
Milpa y seguridad alimentaria: El caso de 
San Pedro El Alto, México. 

La milpa es una fuente segura de 
alimentos sanos y nutritivos, que 
propicia una gastronomía 
enriquecedora de la cultura 
mesoamericana.  

(Escalante & 
Trigo, 2018) 

Campesinos maiceros en Tlaxcala: 
viabilidad, caracterización y respuestas 
ante el maíz transgénico 

Existe una marcada relación entre la 
soberanía alimentaria, la defensa de los 
maíces nativos y la promoción de una 
agricultura agroecológica.  

(Rubio, Bordi, 
Ortíz, & Muro, 

2017) 

Empoderamiento y feminismo comunitario 
en la conservación del maíz en México 

El empoderamiento femenino es una 
condición ineludible para la defensa del 
maíz nativo en México.  

(Cruz, 2017) 
 El buen vivir representa la recuperación 

de los saberes ancestrales y la 

Literatura Científica   
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Buen Vivir (Sumak Kawsay): definiciones, 
crítica e implicaciones en la planificación 
del desarrollo en Ecuador 

capacidad de acercarse a la naturaleza 
de una forma espiritual y no meramente 
productivista  

(Pereira, López, & 
Soglio, 2017) 

A conservação das variedades crioulas para 
a soberanía alimentar de agricultores: 
Análise preliminar de contextos e casos no 
Brasil e no México 

Las semillas criollas son recursos 
genéticos íntegramente relacionados al 
territorio, pues se desarrollan y 
reproducen en un determinado espacio 
geográfico, inmerso en una cultura 
local. 

(Arias, 2016) 

 
 
 
Saberes locales campesinos sobre el 
alimento: aportes a la soberanía y la salud 
mental comunitaria.  

La recuperación, custodia y 
mantenimiento dinámico de saberes de 
subsistencia, que bien podrían definirse 
como saberes de resistencia, son 
fundamentales para la consolidación de 
proyectos colectivos, cuyo núcleo es la 
soberanía alimentaria. Escenario en el 
cual las semillas nativas tienen un papel 
protagónico.  

(Dzib-Aguilar, 
Paczka, & Correa, 

2016) 

Conservación in situ y mejoramiento 
participativo de maíces criollos en la 
península de Yucatán.  

La diversidad del maíz en la región se 
puede reforzar a través de la selección 
de maíces por los milperos en el 
mejoramiento participativo y en las 
ferias de semillas. 

(González, Mejía, 
& Tapia, 2016) 

La milpa mazahua: baluarte de 
conocimientos y creencias.  

Los campesinos protegen su patrimonio 
biocultural, por medio de prácticas 
socioculturales que convierten a la 
milpa en un emblema de territorialidad 
e identidad comunitaria.  

(Pérez, 2016) 

Campos en movimiento. Algunas 
reflexiones sobre acciones colectivas de 
pobladores rurales en Colombia 

Las acciones colectivas de los actores 
rurales, buscan la protección de sus 
territorios, uno de los campos de 
resistencia es el relacionado con las 
semillas nativas.  

(Núñez, 2016) 

Identidad, organización y estrategia en dos 
movimientos que pugnan por la soberanía 
alimentaria en México.  

La resistencia hacia el bloqueo del maíz 
transgénico debe darse desde los 
propios territorios, buscando la 
adhesión de las comunidades.  

(Coria & Encinas, 
2015) 

Derechos territoriales y pueblos indígenas 
en México: Una lucha por la soberanía y la 
nación. 

La progresiva desprotección de los 
patrimonios bioculturales, pone en 
peligro elementos clave, como el 
intercambio de semillas nativas, la 
propiedad de saberes tradicionales y la 
preservación de lenguas originarias.  

(Aguayo & 
Hinrichs, 2015) 

Curadoras de semillas: entre 
empoderamiento y esencialismo 
estratégico.  

El rol de la curadora de semillas busca 
reivindicar y valorar los conocimientos, 
saberes y ámbitos tradicionales de las 
mujeres campesinas.  

(Ávila, Catañeda, 
Massieu, Noriero, 
& González, 2014) 

 
 
 

La propiedad intelectual asociada al 
desarrollo de estos cultivos promoverá 
una mayor concentración de los 
hallazgos tecnológicos por el propio 
carácter de protección del sistema, que 
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Los productores de maíz en Puebla ante la 
liberación de maíz genéticamente 
modificado.  

tiende a premiar la “altura inventiva”, 
no las innovaciones tradicionales de los 
campesinos. 

(Alejandro 
Espinosa-

Calderón, y otros, 
2014) 

Ley de semillas y ley federal de variedades 
vegetales y transgénicos de maíz en 
México 

La ley provee el marco jurídico para 
fortalecer el crecimiento económico y el 
posicionamiento comercial de grandes 
empresas, en detrimento de las 
iniciativas de pequeños productores 
locales de semillas nativas 

(Sánchez & 
Vargas, 2013) 

Mujeres campesinas: resistencia, 
organización y agroecología en medio del 
conflicto armado 

Las mujeres tejen agroecosistemas en 
medio del conflicto, incidiendo en la 
restauración de paisajes y dietas 
alimentares, por medio del uso de 
tecnologías de bajo impacto.  

(Buitrago & 
Valencia, 2013) 

El proceso de paz con las Farc y la cuestión 
Rural en Antioquia. 

Es necesario estimular el surgimiento de 
territorios rurales, con un fuerte 
componente asociativo, a través de 
iniciativas, como bancos de semillas 
comunitarias.  

(Calsina, 2012) 

Un nuevo paradigma de agronegocio 
sostenible: Análisis y propuesta teórica 

El agronegocio no puede desconocer la 
sostenibilidad de sus actuaciones y 
determinar que el beneficio económico 
se traspondrá implícitamente en 
mejores condiciones socioambientales.  

(Delfín, 2012) 

 
 
El fin de la frontera agrícola y el 
acaparamiento de tierras en el mundo 

Los procesos actuales han excedido la 
ruta del acceso a los mercados como vía 
de expansión del capital, para incluir el 
acceso directo a los recursos naturales 
para la alimentación, la energía, y 
demás aspectos; y el marco del libre 
comercio lo garantiza y lo legitima 

(Ortiz, 2011) 

 
 
La multifuncionalidad y la 
ecocondicionalidad como alternativa 
para el desarrollo rural sustentable 

El sector rural precisa de un nuevo 
esquema, en el cual los campesinos 
produzcan alimentos en la cantidad y 
calidad necesaria, respetando el 
entorno ecológico y cultural, a cambio 
de que la sociedad reconozca y premie 
sus funciones productivas, sociales y 
ambientales.   

(Sarmiento & 
Castañeda, 2011) 

Políticas públicas dirigidas a la 
preservación de variedades nativas de 
maíz en México ante la biotecnología 
agrícola. El caso del maíz cacahuancintle 

Por la importancia multifactorial del 
maíz en México, es un deber y un reto 
para el Estado idear políticas públicas 
que coadyuven a la preservación de las 
variedades nativas de maíz en el país.  

 Fuente: Elaboración propia  

.  

 De manera general, las temáticas abordadas en los trabajos presentados en la Tabla 

anterior pueden clasificarse, de acuerdo a sus principales conclusiones, en las siguientes 

categorías:  
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 Semillas Nativas, Territorios y Saberes Ancestrales: En este campo se presentan las 

investigaciones tendientes a estudiar la importancia de las semillas nativas para el 

territorio, en tanto que representan mucho más que un bien comercial, pues como 

advierte Vidal & Escobar (2018) estas no pueden ser simplificadas a un recurso o 

medio de producción, pues son parte integral de la cultura de millones de 

campesinos, indígenas y afro descendientes en América Latina, de manera que, 

saber y semilla son dos elementos inquebrantables, arraigados a determinados 

territorios y comunidades. 

 

 Semillas Nativas y Seguridad Alimentaria: Aquí se destacan los trabajos con miras 

a demostrar la relación existente, entre las semillas nativas y la seguridad 

alimentaria. De modo que su utilización en los campos puede disminuir la 

adquisición y consumo de alimentos producidos por fuera de la parcela. Como en el 

caso de la milpa1 , que permite la disponibilidad de productos in situ para el consumo 

familiar, sumado al hecho de que se ha desarrollado una tradición gastronómica a 

su alrededor, la cual además es transmitida de generación en generación (González, 

et al., 2018).  

 

 Semillas Nativas y Acciones Colectivas para su protección: Dada la coyuntura 

actual, marcada por la injerencia de entidades externas en los territorios, las 

comunidades rurales han tenido que organizarse colectivamente para hacer 

respetar su autonomía. En este sentido, las semillas nativas albergan especial 

importancia, dado que, como afirma Arias (2016) representan conjuntamente con 

su conocimiento, saberes de subsistencia, que bien podrían definirse como saberes 

de resistencia, ante el creciente control monopólico de alimentos y semillas.  

 

                                                           
1 Agroecosistema mesoamericano, cuyo componentes fundamentales son maíz, frijol y calabaza 



 

13 
  

 Semillas Nativas y Propiedad Intelectual: Esta categoría tiene como propósito 

resaltar las dificultades que tienen los campesinos y demás productores rurales, al 

momento de utilizar sus semillas, pues se ven perjudicados por las normas de 

propiedad intelectual de los diferentes países, que restringen prácticas históricas, 

como la reserva de las mejores semillas, para la próxima siembra, dándole total 

prelación al uso de semillas artificiales y patentadas. Al respecto Sarmiento & 

Castañeda (2011) destacan que, para el caso del maíz nativo en México, las políticas 

públicas implementadas para su protección han sido poco eficientes. Coria & Encias 

(2015) agregan que dichas políticas hasta el momento solamente han favorecido los 

intereses de las corporaciones y grupos particulares, en detrimento del bienestar 

público.  

 

 El papel de las mujeres en la conservación de las Semillas Nativas: Las mujeres son 

figuras protagónicas en el cuidado y la preservación de las semillas nativas, su 

capacidad de liderar iniciativas de corte agroecológico, es fruto de una sensibilidad 

y empatía superior a la masculina. En relación a esto Sánchez & Vargas (2013) 

destaca como una organización de mujeres rurales ha liderado un proceso de 

producción ecológica, en medio del conflicto armado colombiano, en el cual, sus 

integrantes inciden en la recuperación de especies vegetales, al mismo tiempo, que 

promueven en su comunidad dietas alimenticias, elaboradas con base a sus propios 

productos. 

 

 Semillas Nativas y sostenibilidad: La sostenibilidad abarca tres componentes 

fundamentales: el social, el ambiental y el económico. Esto quiere decir, que si 

alguno de esos componentes no se da en una determinada actividad, ésta no puede 

ser vista como sostenible. En virtud de ello Calsina (2012) propone un nuevo 

paradigma de agronegocio, distante de aquel relacionado con la producción en masa 

de alimentos, que solo es sostenible a priori en el ámbito económico y más alineado 

a las iniciativas de orden orgánico, ecológico y familiar, a las cuales congrega bajo el 

título de agronegocio no convencional. Este nuevo esquema plantea un doble 
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compromiso, de parte de los campesinos, los cuales se involucran en la producción 

de alimentos en la calidad y cantidad necesaria, llevando en consideración las 

implicaciones ecológicas y culturales, y de parte de la sociedad, que debe reconocer 

y compensar las funciones productivas, sociales y ambientales de estos agricultores 

(Ortiz, 2011).  

 

Si bien las temáticas abordadas en cada una de las anteriores categorías, plantean 

una serie de cuestiones sumamente diversas, guardan una fuerte relación, siendo posible 

resumirlas en el Cuadro 3, la cual, además manifiesta las diferentes sustanciales entre las 

semillas nativas o criollas y las semillas certificadas (híbridas y transgénicas).  

  

Cuadro 3. Diferencias entre las semillas Criollas y Nativas y las Semillas Certificadas 
(comerciales) 

Semillas Nativas y Criollas Semillas Certificadas (Híbridas y Transgénicas) 

Bienes comunes; patrimonio de los pueblos 
Propiedad privada de las empresas por propiedad 

intelectual; monopolio 

Mejoramiento genético descentralizado y colectivo 
Mejoramiento genético centralizado y 

descontextualizado 

Heterogeneidad (alta diversidad de variedades) Homogeneización (baja diversidad de variedades) 

Adaptadas a condiciones ambientales, culturales y 
productivas 

Ambientes controlados e insumos externos 

Sistemas diversificados/agroecológicos Monocultivo agroindustrial 

Mayor adaptación a sequía, enfermedades y plagas Más susceptibles a sequía, enfermedades y plagas 

Flexibilidad para cambio climático y mitigación del 
hambre 

Ambientes limitados y no diseñadas para mitigar el 
hambre 

Más nutritivas y sanas, ya que en su mayoría son 
cultivadas sin agroquímicos y consumidas sin 

mayor procesamiento 

Se cultivan con un alto uso de agroquímicos y son 
el insumo básico de la industria de alimentos 

ultraprocesados 

Fuente: Vidal & Escobar (2018)  

 

 El proceso de conservación de las semillas nativas repercute en distintos ámbitos de 

la sociedad, los cuales abarcan desde el social, hasta el ambiental, pasando por el político y 

comercial, de modo que, es importante aunar esfuerzos en pro de esta iniciativa, desde 

varios francos, siendo uno de ellos, el académico-científico, por medio de la elaboración de 

estudios que continúen demostrando la viabilidad ambiental, social y económica de la 

recuperación, uso y defensa de este tipo de semillas en el país.  



 

15 
  

  

 

 

 

 

La información cienciométrica permite conocer diferentes patrones relevantes para 

el proceso investigativo. Por ejemplo, el número de trabajos de investigación en función de 

la región geográfica de publicación, la cantidad de artículos elaborados, teniendo en 

consideración un rango de tiempo, las principales temáticas abordadas en las pesquisas 

teóricas y estudios de caso realizados, y las revistas en las cuales se están divulgado estas 

investigaciones. De esta manera y como se indicó en la sección anterior, la búsqueda 

efectuada en la base de datos Redalyc, permitió identificar veintidós (22) artículos 

relacionados con el asunto de interés de la presente vigilancia. 

 En cuanto al número de artículos científicos encontrados, teniendo en cuenta el país 

en cual fueron publicados, se evidencia la importancia de México como país líder en el 

debate académico en torno a las semillas nativas, una vez que trece (13) de las veintidós 

(22) investigaciones encontradas, fueron difundidas en revistas de esta nación, tal y como 

se observa en la Gráfica 1.  

 

 

13; 59%5; 23%

1; 4%
1; 4%

1; 5% 1; 5%

México

Colombia

Brasil

Ecuador

Chile

Venezuela

Datos Cienciométricos  
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Gráfica 1. Artículos Científicos publicados, de acuerdo al país de la Revista 
Fuente: Elaboración propia  

 

A México le sigue Colombia, con cinco (5) artículos académicos publicados al 

respecto. Por último, se encuentran Brasil, Ecuador, Chile y Venezuela con un (1) artículo 

publicado cada uno. Aunque la cantidad de manuscritos encontrados no representa una 

cantidad apropiada para realizar un análisis estadístico, este contexto evidencia el 

surgimiento de propuestas investigativas, con miras a la protección, uso y preservación de 

semillas nativas en Latinoamérica. Especialmente en México, donde la diversidad de maíces 

nativos ha sido estudiada ampliamente, desde múltiples dimensiones.   

De otra parte, teniendo en consideración el periodo durante el cual se publicaron 

los artículos científicos, fue posible determinar que el año en el que más fueron 

desarrollados trabajos en torno a esta temática, fue el 2016, época en la que se dio la 

adquisición de Monsanto por parte de Bayer, haciendo que el negocio de las semillas y otras 

materias primas agrícolas se monopolizara todavía más. En virtud de ello, muchas de las 

investigaciones realizadas a partir de ese año, tomaron como punto de partida en sus 

análisis esta transacción comercial.  Como se muestra en la Gráfica 2 posteriormente 

continuaron desarrollándose investigaciones, sin embargo, la tendencia negativa en su 

publicación, es un llamado de alerta a continuar generando conocimiento que sustente este 

tipo de propuestas.  
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Gráfica 2. Número de artículos publicados durante el periodo 2011-2018 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Al cuestionarse sobre las temáticas generales en las cuales se ha llevado a cabo las 

investigaciones, se lograron establecer seis (6) categorías, presentadas a continuación en la 

Gráfica 3.  

 

 

Gráfica 3. Distribución de los artículos según su temática principal  
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Como se observa en la Gráfica anterior, el mayor número de publicaciones, 

equivalentes al 30% (6 artículos) guardan relación con la reciprocidad existente entre las 

Semillas Nativas, los Territorios y los Saberes Ancestrales. En este sentido, se destacan los 

trabajos que indagan el funcionamiento de los nodos o agremiaciones locales, que 

pretenden efectuar una auto gestión de sus recursos, a través de la asociatividad y el 

cooperativismo, con miras a la consecución de un desarrollo endógeno.  

El siguiente conjunto de estudios está dividido en tres (3) temáticas: Semillas Nativas 

y su relación con la Seguridad Alimentaria (20%), los procesos colectivos efectuados para su 

protección (20%) y las Semillas Nativas y la Propiedad Intelectual (20%) cada una con cuatro 

6; 30%

4; 20%
4; 20%

4; 20%

2; 10%

Semillas Nativas, Territorios y
Saberes Ancestrales

Semillas Nativas y Seguridad
Alimentaria

Semillas Nativas y Acciones
Colectivas para su protección

Semillas Nativas y Propiedad
Intelectual

El papel de las mujeres en la
conservación de las Semillas
Nativas
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(4) investigaciones realizadas. En la primera sobresalen los estudios que establecen la 

viabilidad de las semillas nativas como generadoras de alimento en la cantidad y calidad 

requerida. Para el caso de los procesos colectivos con miras a la protección de las semillas, 

se tiene la realización de pesquisas que plantean la necesidad de responder conjuntamente 

a las acciones proyectadas desde los centros de poder, relacionadas fundamentalmente con 

la criminalización de este tipo de semillas, lo cual se encuentra relacionado con la siguiente 

categoría, concerniente con las semillas nativas y la propiedad intelectual, donde se 

propone, entre otras acciones, el replanteamiento de las normas de propiedad intelectual, 

de manera que se permita la libre circulación y uso de las semillas nativas.  

El último asunto abordado, guarda relación con la participación de las mujeres en la 

conservación de las semillas nativas, en este tópico, fue importante establecer que además 

de participar activamente en sus comunidades para lograr su preservación, las mujeres 

partícipes de estos procesos, ganan mayor autonomía en la toma de decisiones económicas 

y sociales.   

Finalmente se determinaron las Revistas en las cuales fueron publicados los 

artículos, teniendo en consideración su área de conocimiento. Esta indagación, arrojó los 

resultados presentados en la Gráfica 4. 

 

 

6; 27%
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Gráfica 4. Área de conocimiento de la Revistas donde se publicaron los artículos  

Fuente: Elaboración propia 

 La variedad de áreas de las Revistas, da cuenta de la relevancia de este tema en las 

diversas esferas del conocimiento. Sobresalen los estudios publicados en revistas de 

Ciencias Sociales y Humanas con un 27%, equivalente a seis (6) artículos científicos, lo cual 

indica, de alguna manera, la estrecha correspondencia entre las relaciones personales y la 

preservación y cuidado de las semillas nativas.  

 Del mismo modo, es importante destacar el número de estudios divulgados en 

revistas de carácter Multidisciplinar, y vinculados con temas de Economía y Sociedad. En el 

primer caso, se encontró la difusión de trabajos en revistas como Cuadernos de Desarrollo 

Rural, publicación que aborda temas relacionados con políticas agrícolas, problemas rurales 

y gestión ambiental, entre otros. Por su lado, en lo relacionado a Economía y Sociedad se 

hallaron artículos en revistas como Pueblos y Fronteras, la cual aborda entre otras 

temáticas, las “otras formas” económicas, vinculadas no solamente al logro de una ganancia 

monetarias, sino también, al bienestar que dicho lucro puede generar en las comunidades.  
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Las noticias tecnológicas incluyen información sobre la forma en que el mercado y 

las comunidades apropian las tecnologías desarrolladas para su beneficio, de manera que 

se dan a conocer las tendencias en cuanto a los actores inseridos en el proceso, tales como 

investigadores, productores, usuarios, entre otros, así como las implicaciones que generan 

esas adopciones tecnológicas en los sectores económicos y en la vida cotidiana de las 

personas. A continuación, son registradas las principales noticias tecnológicas, relacionadas 

con la temática de la presente Vigilancia Tecnológica y encontradas durante los últimos 

años.  

Título: El refugio de las Semillas Olvidadas 

Fuente: Diario del Sur   

[https://www.diariosur.es/interior/201702/19/refugio-semillas-olvidadas 

20170219011840-v.html] 

Detalle: Se trata de un proyecto familiar, denominado Plantaromed, el cual articula 

principios de la agricultura sinérgica biodinámica, un sistema que se vale de una serie de 

preparados naturales empleados de manera tradicional, siguiendo el modelo propuesto por 

padre de la Antroposofía, Rudolf Steiner. Quien lidera esta iniciativa estuvo tres años en 

Madrid aprendiendo este método basado en compuestos, gracias a los cuales, combinados 

con los procesos tradicionales de «los mayores de la zona», ha conseguido rescatar y 

devolver a su estado original diversas especies alteradas por la industria. El garbanzo negro 

de Alozaina, el sorgo rojo de Ronda, o el maíz rojo de palomita de Cuevas del Becerro son 

algunas de las variedades que han encontrado refugio en la finca. 

 

 

Noticias Tecnológicas 
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Título: Semillas tradicionales para cultivar el futuro 

Fuente: Slow Food   

[https://www.slowfood.com/es/semillas-tradicionales-para-cultivar-el-futuro/] 

Detalle: Se trata de la presentación de la guía “Para cocinar un plato se necesita una 

semilla”, documento destinado especialmente a los horticultores aficionados, o sea, 

quienes se dedican con pasión al huerto doméstico sin saber a menudo de dónde vienen y 

cómo han sido elegidas y producidas las plantas que ellos cultivan, cómo orientarse en la 

compra de semillas o, también, cómo hacer para renovarlas año tras año sin necesidad de 

su compra. 

 

Título: Bolivia: Urge proteger las semillas nativas  

Fuente: Noticias de América Latina y el Caribe - NODAL  

[https://www.nodal.am/2019/03/bolivia-urge-proteger-las-semillas-nativas-por-noticias-

aliadas/] 

Detalle: Bolivia es centro de origen de 77 razas de maíz nativo. Sin embargo, el ingreso de 

semillas transgénicas está poniendo en riesgo su existencia. Según Néstor Cuéllar Álvarez, 

agrónomo del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), con sede en 

La Paz, “se considera a Bolivia como centro de origen de maíces nativos y se afirma que en 

el país se han clasificado siete complejos raciales (alto andino, amazónico, perla, morocho, 

harinoso de los valles templados, pisankalla y cordillera), aspecto que confirma una vez más 

la gran riqueza y biodiversidad genética de nuestro país. Sin embargo, nos encontramos en 

alerta por ciertas medidas y políticas públicas que han viabilizado la introducción de maíz 

transgénico desde países vecinos”. 

 

Título: Custodiando la semilla nativa 

Fuente: El Espectador  
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[https://www.elespectador.com/noticias/nacional/custodiando-semilla-nativa-articulo-

472576] 

Detalle: La celebración del solsticio de invierno en Nabusimake, Sierra Nevada de Santa 

Marta, adquirió una relevancia particular con la presencia de custodios de semillas 

nacionales e internacionales que tenían un objetivo en común: seguir preservando la 

semilla nativa a través de los cultivos agroecológicos y el intercambio de semilla de papa, 

fríjol, maíz, entre otros alimentos característicos del territorio colombiano. Durante los días 

19, 20 y 21 de diciembre del 2013 el pueblo arhuaco recibió a visitantes provenientes de 

México, Francia, Brasil y la región caribe, pacífico, andina, amazónica y catatumbo 

interesados en socializar iniciativas comunitarias, que además de beneficiar a un número 

considerable de familias campesinas e indígenas, buscan conservar las tradiciones que 

existen alrededor de la siembra de semillas criollas. 

 

Título: Colombia y Reino Unido se unen para crear un banco de semillas nativas 

Fuente: El Tiempo 

[https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/reino-unido-y-colombia-se-unen-para-

crear-un-banco-de-semillas-nativas-224344] 

Detalle: Durante ocho meses, científicos del Jardín Botánico de Kew (Reino Unido), la 

Universidad Pedagógica de Tunja y el Instituto Humboldt, unidos a voluntarios de distintas 

entidades nacionales, estuvieron recorriendo los distintos ecosistemas de Boyacá para 

conocer, valorar y aprovechar de manera sostenible la biodiversidad en el departamento. 

Los expertos, además de evaluar el estado de conservación de las especies, se formaron en 

temas de conservación de semillas, recolección, procesamiento y almacenamiento a largo 

plazo, con el objetivo de crear el primer banco de semillas nativas en Colombia. 
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En la Tabla 2 (página siguiente) se registran los grupos de investigación que aparecen 

inscritos ante el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación del País 

(Colciencias), y que han desempeñado o aún desarrollan investigaciones relacionadas con 

el uso y conservación de semillas nativas. De acuerdo a lo encontrado, se tiene una escasa 

participación en la generación de conocimiento y herramientas tecnológicas que apoyen 

estas iniciativas, por parte de los grupos de investigación inscritos en Colciencias. Esto 

puede representar una oportunidad para establecer un liderazgo, con relación a este tipo 

de proyectos, por parte del SENA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de Investigación relacionados 
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Código 
Colciencias 

Nombre grupo Institución (es) 
Líder del 

Grupo 
Contacto Líneas de investigación Productos relacionadas 

COL0116199 Convoca  

Fundación 
Universitaria de 

Popayán FUP 
 

Universidad del 
Cauca 

UNICAUCA 
 

Consejo 
Latinoamerican

o de Ciencias 
Sociales  
CLACSO 

Kelly 
Giovanna 

Muñoz 
Balcázar 

publicaciones@fu
p.edu.co 

 
GrupLAC:  

 
[https://scienti.co
lciencias.gov.co/g
ruplac/jsp/visualiz
a/visualizagr.jsp?
nro=0000000001

1727] 

1.- Comunicación Participativa 
2.- Periodismo Ciudadano 

I. Encuentro de custodios y cuidadores de 
semillas nativas REALIZADO EN Popayán. 
 
Ejecución del proyecto Memoria 
Alimentaria.  
 
 

COL0040574 

Recursos 
genéticos de 

plantas 
medicinales, 
aromáticas y 

condimentarias; 
colección, 

evaluación, 
producción y 
poscosecha. 

Universidad 
Nacional de 

Colombia 

Amanda Ortiz 
Escobar  

aortizes@unal.ed
u.co 

 
[https://scienti.co
lciencias.gov.co/g
ruplac/jsp/visualiz
a/visualizagr.jsp?
nro=0000000000

2348] 

1.- Agrotecnologia de producción de 
plantas medicinales, aromáticas y 
condimentarias 
2.- Germoplasma de plantas 
medicinales 
3.- Poscosecha de plantas 
medicinales, aromáticas Y 
CONDIMENTARIAS 

Artículo: Morfología y Anatomía de 
Flores y Semillas de Pronto Alivio. 
 
Artículo: Viabilidad en tetrazolio de 
semillas de Calendula y eneldo. 
 
Resumen: Evaluación de germoplasma 
de Guandúl y abastecimiento de semilla 
local 
 
 

COL0067039 
Grupo de 

Investigación en 
Agroecología  

Universidad 
Nacional de 

Colombia 

Mariana 
Sánchez De 

Pragner 

agroecologia_pal
@unal.edu.co 

 
[]https://scienti.c
olciencias.gov.co/
gruplac/jsp/visual
iza/visualizagr.jsp
?nro=0000000000

4286 

1.- Agrobiodiversidad 
2.- Ecología de los sistemas agrarios 
3.- Protección vegetal 
4.- Sostenibilidad de los sistemas 
agropecuarios. 
5.- Sostenibilidad del recurso agua 
6.- Sostenibilidad del recurso suelo 

Artículo:Prácticas agroecológicas, 
micorrización y productividad del 
intercultivo maíz.  
 
Artículo: Balance del IX Simposio 
Nacional De Agroecología, V Seminario 
Internacional de Agroecología y VII Feria 
De Intercambio de experiencias y 
productos de la agricultura ecológica 
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 Es necesario generar acciones gubernamentales y sociales estructurales, en este 

sentido, se requieren políticas públicas para la protección semillas de las criollas y 

nativas y sus saberes ancestrales asociados, como baluarte material e inmaterial del 

Territorio. 

 

 Estas acciones deben ser construidas participativamente desde los Territorios, 

teniendo en cuanto las organizaciones de base, de manera que las políticas 

planteadas se correspondan con las realidades contextuales de las comunidades.  

 

 Se precisa desarrollar y fortalecer una trama de valor para las semillas criollas y 

nativas objeto de rescate. Esta incluye de manera prioritaria, la producción 

ecológica, mercado de semillas, procesos agroindustriales, gastronomía y turismo 

comunitario  

 

 Crear Escuelas de Semillas que permitan la custodia, conservación, producción, 

transformación y comercialización, como garante del relevo de conocimiento 

generacional entre locales 

 

 Continuar generando conocimiento agronómico y agroindustrial mediante 

estrategias de investigación acción participativa en la Región  

 

 Estudiar las plantas alimenticias no convencionales de la Región, como aportantes 

de principios medicinales, nutricionales e industriales cuyo aporte sería significativo 

en la seguridad alimentaria de las comunidades rurales 

 

Recomendaciones 
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INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura tiene como elemento fundamental la semilla, que es la base para la 

alimentación humana al albergar el potencial genético de todas las especies vegetales y 

sus variedades resultantes de la mejora continua y la selección a través del tiempo. La 

mejora de los cultivos y el suministro de semillas de alta calidad, son necesarios para 

garantizar una mejor producción agrícola y satisfacer los crecientes desafíos 

ambientales. Por tanto, la seguridad alimentaria depende de la seguridad de las semillas 

de las comunidades agrícolas Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO, 2019) 

En los sistemas de agricultura química, la semilla procede de la selección y mejora 

genética con una orientación exclusiva de productividad. Por otro lado, en la llamada 

agricultura tradicional, su producción está asociada a conocimientos y prácticas 

ancestrales en donde los agricultores han seleccionado y mejorado sus propias semillas 

de acuerdo con sus necesidades y condicionamientos en ambientes y territorios 

específicos, dando como resultado semillas adaptadas, resistentes y con mayores 

posibilidades de supervivencia de los cultivos.  En tal sentido entonces, las semillas no 

son simples granos que se reproducen, sino que recogen una evolución natural de 

millones de años y son producto de un conocimiento y una memoria cultural de las 

comunidades que las han creado. García Álvarez, M.d.J.  (2017).  

En este doble escenario, se realiza la documentación sobre normatividad de semillas 

como parte de la vigilancia tecnológica del proyecto Rescate de Semillas Olvidadas del 

Oriente Antioqueño Colombiano. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general 

Documentar la normatividad sobre semillas en el ámbito nacional e internacional, como 

parte de la vigilancia tecnológica para el Proyecto Integrador de Centro (PIC) sobre 

Rescate de Semillas olvidadas en el Oriente Antioqueño 

1.2 Objetivos específicos   

● Analizar las normas nacionales e internacionales sobre semillas 

● Referenciar la documentación sobre normatividad de semillas como fuente de 

consulta para posteriores análisis y aplicaciones dentro del PIC 

 

  



 

34 
  

2. NORMAS INTERNACIONALES SOBRE SEMILLAS 

 

Para la contextualización de normas internacionales de semillas, se consultan los 

documentos: Leyes de Semillas, Sistemas de Semillas de la OCDE, Convenio internacional 

para la protección de las obtenciones vegetales UPOV 91 semillas de identidad, Decisión 

Andina 345 de 1993 y Convenio 169 OIT TIRFAA, en las siguientes páginas web: 

https://www.oecd.org/agriculture/seeds/documents/semillas-comercios-intesis-de-las-

normas-internacionales.pdf 

 https://www.upov.int/upovlex/es/upov_convention.html y 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/pe/pe005es.pdf 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication

/wcms_100910.pdf 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2012), indica que 

diversas organizaciones, convenciones y tratados internacionales se ocupan de la normativa 

de las semillas, que va desde el acceso hasta la entrega de semillas de calidad a los 

productores. Juntos, proporcionan un marco normativo internacional mediante la 

supervisión de los intereses de los mejoradores, productores y consumidores. Entre estas 

organizaciones se encuentran: 

● La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyos 

Sistemas de Semillas están reconocidos mundialmente para la certificación de 

semillas destinadas al comercio internacional.  

● La Asociación Internacional de Análisis de Semillas (ISTA, por sus siglas en inglés) ha 

desarrollado procedimientos estándar reconocidos a nivel mundial para el muestreo 

y análisis de semillas.  

● La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV, por 

sus siglas en inglés) facilita a los mejoradores nuevas variedades vegetales con 

protección de la propiedad intelectual.  

● La Federación Internacional de Semillas (ISF, por sus siglas en inglés) facilita a las 

empresas de semillas normas comerciales y de arbitraje.  

https://www.oecd.org/agriculture/seeds/documents/semillas-comercios-intesis-de-las-normas-internacionales.pdf
https://www.oecd.org/agriculture/seeds/documents/semillas-comercios-intesis-de-las-normas-internacionales.pdf
https://www.upov.int/upovlex/es/upov_convention.html
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/pe/pe005es.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_100910.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_100910.pdf
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Adicionalmente, hay convenios y tratados internacionales auspiciados por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que 

constituyen el marco normativo internacional para los aspectos relacionados con el 

comercio de semillas, incluyendo la sanidad vegetal y las medidas fitosanitarias, acceso 

y distribución de beneficios para germoplasma vegetal y utilización de pesticidas.  

Las Normas sobre Semillas se puede agrupar en dos tipos: Las relacionadas con leyes de 

propiedad intelectual que son aplicadas mediante directrices de los convenios 

internacionales UPOV 78 y UPOV 91. Y las normas que controlan la producción, uso y 

comercialización de semillas. Ambos tipos correlacionados, dado su peso en la 

comercialización de semillas protegidas legalmente. 

2.1 CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES 

VEGETALES UPOV 91  

Como antecedentes de este convenio, es preciso indicar que desde el siglo XX  algunas 

compañías se apropiaron del conocimiento milenario que las comunidades tenían sobre sus 

recursos fitogenéticos, tomando semillas producidas por los agricultores y sometiéndolas a 

manipulación genética. 

Hasta 1930 no se otorgaba derecho sobre plantas ni materia viva. Debido a las presiones 

de la industria, en ese año Estados Unidos permitió por primera vez este tipo de 

propiedad. 

En 1961 impulsado por algunas corporaciones privadas surgió el Convenio Internacional 

para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). El Convenio fue adoptado en 

París en 1961 y tiene como objetivo la protección de las obtenciones vegetales por un 

derecho de propiedad intelectual. En realidad, no se protegen las “obtenciones 

vegetales” sino se le da derechos de propiedad privada a las empresas o personas 

(obtentores) que reclamen y registren una variedad de semilla antes no registrada para 

uso comercial. 

Desde que inició UPOV se ha adaptado varias veces para extender los derechos de los 

obtentores en detrimento de los campesinos (1972, 1978 y 1991). La versión que 

actualmente se discute en la Asamblea Legislativa es la versión de 1991. 

El fin de UPOV es que la persona, empresa o institución que investiga y logra 

variedades mejoradas o "nuevas", pueda cobrar a los agricultores por su uso o 

reproducción, dándose la paradoja de que al patentar estos conocimientos, obligan a 

los pueblos de los que han aprendido dicho conocimiento, a pagarles por su uso. 
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Este es uno de los temas que más preocupa a los sectores campesinos, indígenas y 

ecologistas porque viene a dificultar la tenencia y uso de su propia semilla. 

Según el convenio, para que una variedad sea objeto de protección debe ser nueva, 

distinta, uniforme y estable, esto se entiende como invenciones, El problema es que 

nuevo y distinto en este sistema significa, que la variedad no haya sido comercializada 

antes. 

En ese sentido, el convenio se presta para que trasnacionales se apropie de variedades 

que han sido utilizadas siempre en la agricultura no industrializada. Así lo demuestran 

cientos de casos en países donde ya rige esta legislación. 

Otro aspecto que agrava los efectos de la UPOV es la contaminación de la semilla 

campesina con la semilla transgénica (aquella que se ha manipulado genéticamente de 

forma tal que nunca hubiera sido posible de forma natural). La semilla campesina al ser 

polinizada con construcciones transgénicas privatizadas se convertirá en material 

protegido para las corporaciones, entonces la siembra de la semilla que antes era 

campesina pasa a ser ilegal y por tanto, un delito. Esto sumado a la mercantilización 

de la diversidad agrícola por medio de leyes de semillas es el instrumento perfecto para 

la destrucción de las formas más tradicionales de agricultura. 

Además de lo anterior, la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, Expediente 

Legislativo Nº 16.327 (Convenio UPOV) establecería medidas cautelares (que se 

aplican sin una sentencia previa) contra los agricultores que usen semillas que son 

“propiedad intelectual” de una empresa sin haber pagado los derechos. Sea esta 

nacional o trasnacional. 

Estas medidas van desde la destrucción y suspensión de la siembra, embargo de semillas 

o frutos, suspensión de exportaciones e importaciones, el pago de una fianza de 

garantía, allanamiento de la finca, sin haber demostrado su culpabilidad. 

El cumplimiento de estas medidas corren por cuenta de cada Estado, convirtiéndolo en 

últimas, en vigilantes de los intereses detrás de UPOV como se verá en el capítulo sobre 

normas nacionales  

2.2 SISTEMAS DE SEMILLAS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)  

2.2.1 Certificación de Semillas 

Los Sistemas de Semillas de la OCDE proporcionan un marco internacional para la 

certificación de semillas. Su objetivo es facilitar el comercio de semillas mediante la 
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reducción de las barreras técnicas, mejorar la transparencia y disminuir los costes de las 

transacciones. Se crearon en 1958 con el objetivo de fomentar la utilización de semillas de 

calidad elevada y homogénea en los países participantes. Actualmente hay 58 miembros de 

uno o más Sistemas de Semillas de la OCDE en todo el mundo. 

Los Sistemas de Semillas permiten la utilización de etiquetas y certificados para las 

semillas producidas y procesadas para el comercio internacional de acuerdo a unos 

principios acordados. 

Uno de los principios fundamentales es que la certificación de la OCDE se aplica únicamente 

a las variedades que están oficialmente reconocidas como diferenciadas y tiene un valor 

aceptable en al menos un país participante. Además, las semillas certificadas deben estar 

relacionadas directamente con la semilla básica auténtica de una variedad a través de una 

o más generaciones. 

Adicional a esto, las condiciones satisfactorias para la producción y procesado de Semillas 

Básicas y Certificadas deben estar garantizadas y verificadas mediante la inspección en 

campo y los análisis post-control. 

Periódicamente se publica una lista de la OCDE de variedades candidatas a la certificación 

de semillas, disponible en línea y en copia impresa. Para que un país utilice las etiquetas de 

la OCDE, es necesario que registre las especies y variedades en la lista de variedades de la 

OCDE. La lista contiene las variedades más comercializadas a nivel internacional que ha 

crecido progresivamente en los últimos 30 años, actualmente hay inscritas 49.899 

variedades y 200 especies. 

En respuesta a las necesidades de los países miembros, las normas se modifican 

periódicamente. En los últimos años, los Sistemas de Semillas se han enfrentado a diversos 

desafíos, incluyendo la autorización de compañías para efectuar algunas actividades de 

certificación de semillas, la multiplicación de semillas en el extranjero y la transición a 

grandes instalaciones de producción de semillas. Algunos de estos retos reflejan los roles y 

responsabilidades cambiantes de los sectores público y privado. Los avances científicos y 

técnicos también han motivado la adaptación de las normas de los Sistemas. 

Para que un país participe en los Sistemas de Semillas de la OCDE, debe cumplir varios 

criterios: el país debe proporcionar una descripción del sistema nacional de certificación 

de semillas y un ejemplar de las normas y procedimientos nacionales que rigen el registro 

de variedades y la certificación de semillas. Se presta especial atención a las normas 

nacionales del país relativas a cultivos anteriores, aislamiento, verificación de la identidad 

varietal y normas de pureza varietal.  
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El país también debe demostrar que tiene una lista nacional de variedades que únicamente 

incluye aquéllas que son – de acuerdo a las directrices internacionales – distintas, 

homogéneas y estables. En el caso de especies agrícolas, las variedades deben tener un 

valor aceptable para el cultivo y la utilización. Estos criterios aseguran la armonización de 

las normas de certificación de semillas. 

Una vez que un país ha sido aceptado en los Sistemas de Semillas de la OCDE, sus normas 

de certificación se consideran equivalentes a las de todos los países miembros dentro del 

mismo Sistema. El éxito de la certificación internacional de semillas también depende de 

la estrecha cooperación entre los mantenedores, productores de semillas, comerciantes 

y la autoridad designada (nombrada por el gobierno) en cada país participante. Las 

frecuentes reuniones entre las autoridades de los países participantes permiten 

intercambiar información, discutir problemas y preparar las nuevas normas y 

actualizaciones de los Sistemas de Semillas. El organismo encargado del control de calidad 

de las semillas en la mayoría de los países es la Autoridad Nacional Designada (AND), 

responsable de asegurar que las semillas cumplen con todos los estándares requeridos para 

la certificación. 

2.2.2 Análisis de Semillas 

Los análisis de semillas facilitan información sobre la calidad de la semilla antes de su 

siembra a los agricultores, comerciantes de semillas y reguladores. La calidad de la semilla 

se puede describir como el valor general de la semilla, resultado de las características 

genéticas y de todos los demás factores que afectan al desarrollo, maduración y capacidad 

de almacenamiento de la semilla. Los laboratorios de análisis de semillas evalúan estas 

características. Los criterios de calidad analizados en los laboratorios de análisis de semillas 

incluyen la pureza física mínima y los límites a las semillas de otros cultivos y especies de 

malas hierbas; la germinación mínima; los límites en el contenido de humedad y las 

enfermedades transmitidas por semillas. 

Otros aspectos relacionados con la calidad que evalúa un laboratorio pueden ser el peso y 

tamaño de la semilla, su vigor, su viabilidad y la evaluación de la calidad varietal, que puede 

incluir la detección de organismos genéticamente modificados. 

La Asociación Internacional de Análisis de Semillas (ISTA) fue creada en 1924. Su objetivo 

principal es desarrollar y publicar procedimientos estándar para el muestreo y análisis de 

semillas y fomentar una aplicación uniforme de estos procedimientos para la evaluación de 

las semillas destinadas al comercio. Esto se consigue mediante la publicación de Normas 

Internacionales de Análisis de Semillas, un sistema de acreditación de laboratorios, los 
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certificados internacionales de la ISTA y la difusión del conocimiento en ciencia y 

tecnología de semillas. 

En 2011, los miembros de la ISTA representaban a 72 países y 201 laboratorios de análisis 

o investigación del sector público y privado. Las Normas de la ISTA describen los principios 

y definiciones y fijan los métodos, técnicas y procedimientos estandarizados para el 

muestreo y análisis de semillas y los informes de resultados. 

Los pilares de los análisis de control de calidad de las semillas desarrollados por la ISTA 

son: muestreo; pureza analítica; determinación de otras semillas; germinación; contenido 

de humedad; viabilidad de la semilla; diagnóstico de la sanidad de la semilla y análisis 

varietales. Más recientemente, las Normas de la ISTA se han ampliado para incluir la 

detección de organismos genéticamente modificados en las semillas. Por lo tanto, los 

métodos de las Normas de la ISTA tratan de satisfacer las necesidades normativas o los 

objetivos de evaluación técnica y comercial relativos al potencial de las semillas. 

El programa de la ISTA de acreditación de laboratorios, creado tiene como objetivo 

fortalecer el sistema de métodos estándar de análisis validados y métodos estándar de 

comunicación de resultados. En 2011, la ISTA contaba con 120 laboratorios acreditados 

públicos y privados en 56 países de todo el mundo. Para que un laboratorio sea acreditado, 

debe establecer un sistema de garantía de calidad, pasar auditorías y obtener resultados 

satisfactorios en el programa de pruebas de competencia de la ISTA. 

Por lo tanto, el sistema de acreditación de la ISTA asegura la competencia de los 

laboratorios, su independencia e imparcialidad y su funcionamiento homogéneo de 

acuerdo a las normas comunes. Los certificados internacionales de la ISTA sólo pueden ser 

emitidos por laboratorios acreditados por la ISTA. Garantizan: la identidad del lote de 

semillas con una única referencia; la trazabilidad del análisis; la competencia del laboratorio 

que realizó el análisis; la utilización de métodos validados y unidades estándar y el empleo 

de idiomas estándar. Hoy en día, el Certificado Internacional Naranja de Lotes de Semillas 

de la ISTA (OIC, por sus siglas en inglés) es muy utilizado para el comercio internacional. Las 

normas de la ISTA y el OIC se refieren, o habitualmente se incorporan, a las leyes nacionales 

o los sistemas normativos. 

 2.2.3 Medidas fitosanitarias 

Las medidas fitosanitarias son legislaciones, reglamentos y procedimientos 

gubernamentales que regulan, restringen o impiden la importación y comercialización de 

ciertas especies o productos de plantas. 
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Estas medidas tienen por objeto prevenir la introducción y propagación de plagas de las 

plantas a través de las fronteras internacionales o limitar el impacto económico de las 

plagas no cuarentenarias. Para ello se evitan las restricciones al comercio al tiempo que se 

logra que el comercio de plantas y productos de plantas sea seguro. 

La circulación de semillas en el comercio internacional se basa en los principios 

establecidos en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

(Acuerdo OMC-MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en enero 

de 1995. El acuerdo permite a los países establecer sus propias medidas fitosanitarias, 

siempre y cuando tengan una base científica sólida. Es un requisito que "deban aplicarse 

solamente en la medida necesaria para proteger la vida humana, animal, vegetal o la salud. 

Y no deben discriminar de manera arbitraria o injustificada entre países con condiciones 

idénticas o similares". 

El acuerdo OMC-MSF "restringe la utilización de medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) 

injustificadas con el fin de proteger al comercio. El objetivo del acuerdo es mantener el 

derecho soberano de cualquier gobierno para proporcionar el nivel de protección sanitaria 

que considere apropiado, pero para garantizar que estos derechos soberanos no se utilicen 

indebidamente y no den lugar a obstáculos innecesarios al comercio internacional" 

El acuerdo OMC-MSF también "anima a los gobiernos a establecer medidas nacionales MSF 

en consonancia con las normas, directrices y recomendaciones". Las normas 

internacionales pueden ser más estrictas que las normas nacionales de algunos países, pero 

el Acuerdo MSF permite a los gobiernos decidir si utilizar las normas nacionales o las 

internacionales. 

2. 3. Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura (RFAA) 

El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura es un instrumento internacional jurídicamente vinculante que rige el acceso y 

distribución de beneficios de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

(RFAA). 

Los objetivos del Tratado Internacional son la conservación y utilización sostenible de los 

RFAA y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso -en armonía 

con el Convenio sobre la Diversidad Biológica- para la agricultura sostenible y la seguridad 

alimentaria. Fue negociado en la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) con los objetivos principales de facilitar el intercambio 

de material genético vegetal para la investigación y mejoramiento y equilibrar los 
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intereses de todos los agentes implicados, incluyendo los fitomejoradores comerciales y 

los agricultores. 

Entró en vigor en junio de 2004 y actualmente cuenta con 127 Partes Contratantes al 

acordar poner mutuamente a disposición los 64 cultivos alimentarios y forrajeros más 

importantes, las Partes Contratantes del Tratado Internacional crearon una reserva 

genética mundial, denominada Sistema Multilateral de Acceso y Distribución de Beneficios 

(MLS, por sus siglas en inglés). 

La facilitación del acceso de los RFAA al fondo de genes se concede a través de un acuerdo 

normalizado de transferencia de material (ANTM), adoptado en 2006 y actualmente 

utilizado a nivel mundial. El Tratado Internacional concede derechos de propiedad 

intelectual sobre nuevas variedades vegetales obtenidas a partir de material procedente 

del MLS para recompensar a los fitomejoradores por sus esfuerzos. Al mismo tiempo, 

motiva la distribución de beneficios monetarios y no monetarios para los agricultores, 

especialmente para aquéllos en países en desarrollo. 

En la práctica, cualquier restricción a la investigación y mejoramiento ulteriores de un 

producto comercializado que incorpore material procedente del MLS (por lo general, una 

nueva variedad vegetal) conlleva un pago obligatorio a un fondo multilateral de distribución 

de beneficios. Este fondo también está abierto a las contribuciones voluntarias del sector 

privado y a las donaciones de los donantes institucionales. Los recursos del fondo de 

distribución de beneficios son administrados por las Partes Contratantes del Tratado 

Internacional para financiar proyectos en países en desarrollo para la conservación y 

utilización sostenible de la diversidad de los cultivos. 

El Tratado Internacional aboga por la promoción y protección de los derechos de los 

agricultores, al establecer una lista no exhaustiva de medidas que los gobiernos 

nacionales de las Partes Contratantes deben adoptar. Estas medidas son: la protección de 

los conocimientos tradicionales de interés para los RFAA; el derecho a la distribución 

equitativa de beneficios y el derecho a participar en la toma nacional de decisiones 

relacionadas con los RFAA. 

2.4 Acuerdo 345 de la Cumbre Andina de Naciones CAN  

La Decisión CAN 345 de 1993 trata del Régimen Común de Protección a los Derechos de los 

Obtentores de Variedades Vegetales y tiene por objeto: a) Reconocer y garantizar la 

protección de los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales mediante el 

otorgamiento de un Certificado de Obtentor; b) Fomentar las actividades de investigación 
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en el área andina; c) Fomentar las actividades de transferencia de tecnología al interior de 

la Subregión y fuera de ella. 

Para los efectos de la Decisión, se adoptan las siguientes definiciones: 

Autoridad Nacional Competente: Organismo designado en cada País Miembro para aplicar 

el régimen de protección a las variedades vegetales. 

Muestra Viva: La muestra de la variedad suministrada por el solicitante del certificado de 

obtentor, la cual será utilizada para realizar las pruebas de novedad, distinguibilidad, 

homogeneidad y estabilidad. 

Variedad: Conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados 

caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por 

reproducción, multiplicación o propagación. 

Variedad Esencialmente Derivada: Se considerará esencialmente derivada de una variedad 

inicial, aquella que se origine de ésta o de una variedad que a su vez se desprenda 

principalmente de la primera, conservando las expresiones de los caracteres esenciales que 

resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad original, y aun, si se 

puede distinguir claramente de la inicial, concuerda con ésta en la expresión de los 

caracteres esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la 

primera variedad, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del proceso de 

derivación. 

Material: El material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma; el 

producto de la cosecha, incluidos plantas enteras y las partes de las plantas; y, todo 

producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha. 

Sobre el Reconocimiento de los Derechos del Obtentor, los Países Miembros otorgarán 

certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando 

éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una 

denominación que constituya su designación genérica. La Decisión reconoce por crear, la 

obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al 

mejoramiento heredable de las plantas. 

La solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor de una nueva variedad 

deberá cumplir con las condiciones exigidas en el párrafo anterior y deberá acompañarse 

de una descripción detallada del procedimiento de obtención de la misma. El término de 

duración del certificado de obtentor será de 20 a 25 años para el caso de las vides, árboles 

forestales, árboles frutales incluidos sus portainjertos y, de 15 a 20 años para las demás 
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especies, contados a partir de la fecha de su otorgamiento, según lo determine la autoridad 

nacional competente. 

La concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que 

terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de 

reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida: 

a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación 

b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación 

c) Oferta en venta 

d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de 

reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales. 

e) Exportación 

f) Importación 

g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes 

h) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de 

multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de 

plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas 

i) La realización de los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la 

cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado 

del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el 

titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho 

material de reproducción o de multiplicación. 

Finalmente, se indica que el productor podrá reservar de su propia cosecha para usar su 

semilla y sembrarla en su misma explotación (arroz, soya, algodón) pero no incluye 

derechos explícitos sobre materiales vegetales de pan coger (seguridad alimentaria) 

2.5 Plan de Acción Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura FAO 

La FAO desempeña un papel importante en fortalecer la conservación y el uso sostenible 

de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura mediante el apoyo a las 
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políticas, la asistencia técnica y la concienciación sobre la importancia de las semillas en las 

comunidades rurales. 

En el sentido más amplio, esto abarca toda la gama de acciones relacionadas con la 

conservación, diversificación, adaptación, mejora y entrega de semillas a los agricultores 

a través de los sistemas de semillas. 

La FAO, de acuerdo con las actividades prioritarias de su segundo plan de acción mundial, 

ayuda a los países miembros a realizar las siguientes actividades clave: 

·    Fortalecer los programas de producción de semillas, incluyendo la multiplicación 

de semillas de primera generación, teniendo en cuenta las ventajas comparativas de 

los sectores público y privado de semillas.  

·      Fortalecer las asociaciones nacionales de semillas y apoyar la aparición de 

empresas locales privadas de semillas que participen en su producción y distribución 

a través de un mejor acceso a nuevas variedades, actividades de creación de capacidad 

y planes de crédito adecuados. 

·   Fortalecer la capacidad de los agricultores en la multiplicación de semillas con el fin 

de mejorar la calidad de las semillas producidas en el sector informal, en particular en 

la transición de la emergencia a las actividades de desarrollo y donde no existe un 

sector privado. 

·   Promover actividades que aporten valor añadido en el ámbito local como forma 

de diversificar los ingresos de los agricultores y estimular la demanda de semillas. 

·  Fortalecer los programas de sistemas de semillas comunitarios para mejorar los 

conocimientos y habilidades de los agricultores relacionados con las variedades y 

semillas. 

 

2.5.1 Sistemas de semillas 

En muchos países en desarrollo los agricultores aún no se benefician de las ventajas del uso 

de semillas de calidad debido a una combinación de factores que incluyen la producción 

ineficiente de semillas, los sistemas de distribución y de garantía de calidad, así como la 

falta de políticas correctas de semillas y otros instrumentos normativos. 

Para hacer frente a estas limitaciones, la FAO trabaja en una serie de áreas destinadas a 

mejorar las semillas en los países en desarrollo y fomentar los vínculos entre los sistemas 

de mejoramiento y los de semillas. 
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2.5.2 Producción y entrega de semillas 

Por lo general hay muchos grupos diferentes de actores involucrados en la producción, 

distribución y comercialización de semillas en todo el mundo, incluidos los agricultores, 

productores de semillas, pequeñas empresas, grandes empresas, institutos de investigación 

agrícola, distribuidores de insumos agrícolas, la sociedad civil y los mercados locales. 

La FAO promueve la aplicación de un enfoque integrado para mejorar el acceso de los 

agricultores a semillas de calidad, que abarca los sectores de semillas informales y formales 

(públicos y privados) en el desarrollo de cadenas nacionales de suministro de semillas. 

2.5.3 Seguridad en materia de semillas 

Las operaciones de emergencia de la FAO se centran en cuestiones de seguridad en materia 

de semillas para mejorar el acceso de los agricultores a semillas de buena calidad de 

variedades adecuadas a través de la distribución de semillas, cupones y/o ferias de semillas 

que puedan ser necesarias. 

Esto permite a los agricultores reanudar la producción agrícola después de las emergencias, 

minimizando así su dependencia de la ayuda alimentaria. 

Es preciso resaltar que la FAO participa conjuntamente en iniciativas como La Reunión 

Especializada de Agricultura Familiar (REAF), La Alianza por la Soberanía de los pueblos de 

América Latina y el Caribe y otras regionales, en temas cruciales como reconocer el rol de 

la agroecología en el cambio de paradigmas hacia la soberanía alimentaria, a visibilizar la 

agricultura urbana y periurbana de base agroecológica, establecer los lineamientos de 

políticas regionales para la promoción de la agroecología, ampliar la gestión y generación 

de conocimiento integrando los saberes científicos y comunitarios, sensibilizar y educar a 

los consumidores y de manera importante, garantizar los derechos a las semillas, agua, 

tierra y territorios de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, afro-descendientes 

y pueblos y comunidades tradicionales, pescadores artesanales.  
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3. NORMAS NACIONALES SOBRE SEMILLAS 

Para la contextualización de normas nacionales de semillas, se consultan los documentos: 

Leyes de Semillas en Colombia, Leyes de Semillas. ¿Dónde, cómo y por qué?, Semillas 

Nativas y Criollas Libres de Normas, Leyes y Sistemas de Certificación Participativa (SGP), 

Proyecto de Decreto sobre Semillas Criollas y Consolidado de principales normas de semillas 

en Colombia, en las siguientes páginas web:  

https://www.redsemillaslibres.co/files/CompilacinSeedFreedom_20150302.pdf 

https://www.usergioarboleda.edu.co/fondo/leyes-semilla-donde/ 

https://semillasdeidentidad.blogspot.com/2014/07/semillas-nativas-y-criollas-libres-

de.html 

https://semillasdeidentidad.blogspot.com/2012/01/sistemas-de-certificacion-

participativa.html 

http://semillas.org.co/es/notcias/la-norma-sobre-semillas-criollas-que-pretende-expedir-

el-ministerio-de-agricultura-en-el-marco-de-los-acuerdos-de-paz 

http://media.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/archivos/memorias-i-encuentro-de-

agroecologia-en-la-ecorregion-eje-cafetero-construyendo-territorio-con-sobe/8-semillas-

de-identidad.pdf 

 

Todas las normas de semillas que operan en Colombia se sustentan en el Convenio UPOV, 

que protege los Derechos de los Obtentores Vegetales, aprobado mediante la Decisión 

Andina 345 de 1993. A continuación, se presenta un esbozo de cada norma nacional y sus 

alcances o limitaciones 

 

3.1. Ley 1032 de 2006, que modifica el artículo 306 del Código Penal sobre la usurpación de 

los derechos de obtentores vegetales y también de las semillas “similarmente confundibles 

con una protegida legalmente” cabe anotar aquí que en julio de 2014, un fallo de la Corte 

Constitucional, eliminó del marco jurídico nacional sobre semillas la expresión 

“similarmente confundibles”, considerando que, entendida como derechos similares o 

https://www.redsemillaslibres.co/files/CompilacinSeedFreedom_20150302.pdf
https://www.usergioarboleda.edu.co/fondo/leyes-semilla-donde/
https://semillasdeidentidad.blogspot.com/2014/07/semillas-nativas-y-criollas-libres-de.html
https://semillasdeidentidad.blogspot.com/2014/07/semillas-nativas-y-criollas-libres-de.html
https://semillasdeidentidad.blogspot.com/2012/01/sistemas-de-certificacion-participativa.html
https://semillasdeidentidad.blogspot.com/2012/01/sistemas-de-certificacion-participativa.html
http://semillas.org.co/es/notcias/la-norma-sobre-semillas-criollas-que-pretende-expedir-el-ministerio-de-agricultura-en-el-marco-de-los-acuerdos-de-paz
http://semillas.org.co/es/notcias/la-norma-sobre-semillas-criollas-que-pretende-expedir-el-ministerio-de-agricultura-en-el-marco-de-los-acuerdos-de-paz
http://media.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/archivos/memorias-i-encuentro-de-agroecologia-en-la-ecorregion-eje-cafetero-construyendo-territorio-con-sobe/8-semillas-de-identidad.pdf
http://media.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/archivos/memorias-i-encuentro-de-agroecologia-en-la-ecorregion-eje-cafetero-construyendo-territorio-con-sobe/8-semillas-de-identidad.pdf
http://media.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/archivos/memorias-i-encuentro-de-agroecologia-en-la-ecorregion-eje-cafetero-construyendo-territorio-con-sobe/8-semillas-de-identidad.pdf
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derivados del obtentor de variedad, es muy amplia, no tiene claridad y podría implicar la 

utilización de figuras prohibidas por la Carta Política en materia penal.  

3.2 Resolución 970 de 2010 expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y que 

busca ejercer el control en el país de la producción, uso y comercialización de las semillas. 

Esta norma representa un instrumento jurídico para controlar la calidad y la sanidad de las 

semillas en el país, partiendo de la falsa premisa que las semillas criollas, en manos de los 

agricultores, son de mala calidad y que por lo tanto sólo pueden circular en el país semillas 

certificadas y registradas. La norma exige que cualquier persona que produzca semillas para 

ser comercializadas y entregadas a terceros debe estar registrada y certificada ante el ICA. 

Es así como esta entidad, desde el año 2010, con el apoyo de la Policía Nacional, viene 

realizando decomisos de semillas y judicializaciones a agricultores por todo el país, por 

violación de la Resolución 970.  

3.3 Ley 1518 de 2012 que implementa en Colombia el Convenio UPOV 91. Por tratarse de 

la suscripción a un convenio internacional, la Corte Constitucional procedió a revisarlo, 

abriendo un periodo de intervención ciudadana para que allegaran pruebas sobre la 

legalidad de esta ley. Muchas personas y organizaciones nacionales e internacionales 

enviaron documentos sobre sus efectos nocivos para el país y para las comunidades locales. 

Aunque para la Corte el elemento central por el cual declaró inexequible el convenio UPOV 

91 fue “la no consulta previa de esta ley “a los pueblos indígenas y afrocolombianos, 

considerada un derecho fundamental de las minorías étnicas, se hizo un claro vínculo entre 

la realización de la consulta previa y la protección de la identidad cultural de las 

comunidades étnicas.  

En su fallo, la Corte sustentó ampliamente que UPOV 91 regula directamente aspectos 

sustanciales que conciernen a estas comunidades en calidad de obtentores de variedades 

vegetales cuya propiedad intelectual se protege, variedades que forman parte de 

conocimientos ancestrales de estos pueblos. La Corte consideró que la imposición de 

restricciones propias de propiedad intelectual sobre nuevas variedades vegetales podría 

limitar el desarrollo natural de la biodiversidad producto de las condiciones étnicas, 

culturales y ecosistemas propios en donde habitan dichos pueblos.  

3.4 Resolución 3168 de 2015 expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y que 

deroga la resolución 970 de 2010. Dicha Resolución 3168 reglamenta y controla la 

producción, importación y exportación de semillas producto del mejoramiento genético 

para la comercialización y siembra en el país, así como el registro de las unidades de 

evaluación agronómica y/o unidades de investigación en fitomejoramiento y se dictan otras 

disposiciones.   
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Su objeto es Reglamentar y controlar la producción, importación y exportación de semillas 

producto del mejoramiento genético para la comercialización y siembra en el país, así como 

el registro de las unidades de evaluación agronómica y/o unidades de investigación en 

fitomejoramiento. 

En el Capítulo II Artículo 4° sobre Producción de semilla certificada, precisa que éste es un 

proceso de producción de semillas el cual dispone de control de generaciones, cumpliendo 

los requisitos específicos mínimos de calidad que se establecen en el Anexo I de la 

resolución para cada especie y categoría de semillas establecidos por el ICA, para que el 

agricultor tenga un material con la calidad genética, física, fisiológica y fitosanitaria 

permitida, la cual debe ser declarada por el productor de semillas debidamente registrado. 

Para la producción de semillas certificada se consideran las siguientes categorías: 

Para semillas de origen sexual: categoría Básica, categoría Registrada y categoría 

Certificada. 

Para semillas de origen asexual: categoría Súper Élite, categoría Élite, categoría Básica, 

categoría Registrada y categoría Certificada. 

Para efecto de la producción y comercialización de semillas certificada, los productores 

registrados para estos fines deberán cumplir con los requisitos específicos mínimos de 

calidad establecidos en la presente resolución para los cultivares obtenidos por procesos de 

mejoramiento genético como consecuencia de la aplicación de conocimientos científicos 

para las especies de arroz, maíz, algodón, papa, sorgo, arveja, avena, cebada, trigo, soya, 

ajonjolí, maní, yuca y frijol. 

Los requisitos específicos mínimos de calidad serán de obligatorio cumplimiento por el 

titular del registro y para producir y comercializar estas semillas certificadas debe demostrar 

que los ha cumplido y será responsable de lo declarado. 

El titular del registro deberá inscribir antes de la siembra, el campo donde realizará la 

multiplicación de la semilla ante la gerencia seccional del ICA de la jurisdicción donde se 

encuentre ubicado el mismo, suministrando información sobre: localización del campo geo 

referenciado, áreas, cultivares, estimado de producción, nombre del contratista del campo 

para multiplicación cuando corresponda, origen de la semilla a sembrar demostrando su 

categoría, fecha de siembra, categoría a producir, nombre del responsable y datos de 

contacto relacionados con cada uno de los campos de multiplicación de semillas, sin esta 

información no se le entregará el respectivo código para que el productor autorizado 

elabore sus etiquetas las cuales deberán cumplir con los requisitos descritos en el Anexo III. 
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El productor de semilla deberá llevar un libro de campo para cada lote en el cual deberá 

registrar todas las novedades y prácticas agrícolas realizadas en el cultivo, como: área, 

densidad de siembra, tamaños de semilla utilizada para el caso de papa, dosis y productos 

agroquímicos utilizados, incidencia de plagas y enfermedades y novedades climáticas; la 

primera página de este libro debe contener la ubicación geo referenciada del lote. 

El productor deberá entregar al ICA el informe de cosecha donde debe registrarse la 

cantidad de semilla producida. Para el caso de papa, registrar porcentajes de los tamaños 

cosechados según los requisitos de calidad para esta especie; una vez reclasificada y tratada 

la semilla, deberá registrar el porcentaje de semilla que cumplió los rangos en los diferentes 

tamaños, así como la que se descartó por daños mecánicos, daños por plagas y 

enfermedades y otras razones. 

En últimas, lo lesivo de la Resolución y de las anteriores normas colombiana, es que su 

alcance sobre producción, importación y exportación de semilla mejorada incluye los 

métodos convencionales y no convencionales, estos último enmarcados en el derecho 

consuetudinario en donde para las semillas ancestrales no debe existir una norma que 

defina que no se puede hacer algo que se viene haciendo tradicionalmente en un 

territorio, por usos y costumbres comunitarias.   

Las semillas denominadas nativas y criollas son producto de generaciones de 

comunidades agrícolas que las han adaptado a sus ambientes, sistemas de producción y 

necesidades locales. Son semillas propias de las comunidades rurales campesinas, 

indígenas y afro. 

 

3.5 Proyecto de Decreto sobre Semillas Criollas  

En el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, hubo compromisos del gobierno 

nacional para ejecutar una Reforma Rural Integral, donde se contempló entre otros 

aspectos, la promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas, para 

que las comunidades puedan acceder participativamente a materiales óptimos de siembra, 

contribuyan a su mejoramiento incorporando conocimientos propios “con el fin de 

fortalecer las capacidades productivas de la economía campesina, familiar y comunitaria y 

estimular procesos de innovación tecnológica”.  

El Gobierno Nacional también se comprometió a implementar una estricta regulación socio-

ambiental y sanitaria de los transgénicos en el país propiciando el bien común, para 

salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos de la 

nación. 
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En este contexto, la Red de Semillas Libres de Colombia precisa que la protección de las 

semillas nativas y criollas, y el conocimiento tradicional asociado a ellas, debe realizarse 

a través de la creación de programas de fomento e instancias que permita a las 

comunidades y al Estado proteger integralmente el patrimonio genético y los 

conocimientos ancestrales. En comunidades étnicas, se han logrado avances importantes 

gracias al financiamiento de diagnósticos de agrobiodiversidad, espacios de encuentro y de 

formación para avanzar hacia la comercialización justa de semillas nativas, implementación 

de casas comunitarias de semillas, así mismo la conceptualización, el desarrollo y registro 

de sistemas de garantía ideados y controlados en todo momento por comunidades de base. 
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3.5.1 Antecedentes y contexto del Proyecto de Decreto sobre semillas criollas 

Como marco general, el Estado colombiano ha incorporado varias modalidades de 

protección de la propiedad intelectual en la legislación nacional, aplicadas a la 

biodiversidad, a los conocimientos asociados y a las innovaciones tecnológicas de las 

semillas y a los organismos genéticamente modificados (OGM) a través de derechos de 

obtentor vegetal y patentes. Adicionalmente se han implementado otras normas 

sanitarias y fitosanitarias que permiten el control de la producción y comercialización de 

semillas y alimentos en todo el país. Red de Semillas (2017) 

Indica la Red de Semillas Libres de Colombia, que “estas normas se han ampliado en su 

alcance y rigor a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC), y están vulnerando 

sistemáticamente los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas sobre su 

biodiversidad, cultura, sistemas productivos y su soberanía y autonomía alimentaria.  

Sin embargo y según lo analizado a lo largo de este texto, el mismo Estado se ha quedado 

corto en temas de aprovechamiento ilegal y falta de control de calidad de las semillas de 

las empresas y de los cultivos transgénicos que ingresan al país. De manera preocupante, 

el gobierno considera que la ciencia y la tecnología “moderna” y los modelos de desarrollo 

de monocultivos agroindustriales, son la respuesta para superar el atraso del campo 

colombiano. Esta premisa desconoce que “los pueblos étnicos y comunidades rurales 

realizan procesos de innovación tecnológica, diálogo de saberes, intercambio de recursos 

y conocimientos tradicionales y búsqueda de soluciones a los problemas productivos”.  

Por tales razones, la propuesta de decreto sobre semillas del agricultor (nativas y criollas) 

presentada por el gobierno nacional, debe ser analizada integralmente teniendo en 

cuenta el marco jurídico internacional y nacional vigente en el país y especialmente su 

estrecha relación con el proyecto de ley de innovación agropecuaria, que actualmente 

está siendo tramitado en el Congreso de la República y que crea el Sistema Nacional de 

Innovación Agropecuaria (SNIA) como herramienta para lograr que las acciones de 

investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, gestión del 

conocimiento, formación, capacitación y extensión mejoren la productividad, 

competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario colombiano. 
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Sin embargo y contradictoriamente, uno de los aspectos más críticos de este proyecto es 

que se plantea que el SNIA deberá garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e 

internacionales en materia de propiedad intelectual, en lo concerniente a la protección, 

al reconocimiento y al uso de las creaciones intelectuales protegibles.   

 

3.5.2 Puntos críticos del Proyecto de Decreto sobre semillas criollas 

El objeto de esta norma es regular las acciones, dirigidas a la recuperación, conservación, 

producción, acceso, intercambio y comercialización de semillas del agricultor, basados en 

los conceptos de productividad, competitividad y sostenibilidad. Esta visión parte de la 

idea que las comunidades étnicas y campesinas no son competitivas, productivas, no 

sostenibles y, que por lo tanto, la ciencia y la tecnología “moderna” tiene la respuesta 

para superar esas limitaciones.  

Adicionalmente y según los análisis de la Red de Semillas, esta norma no contiene ningún 

mecanismo jurídico para proteger las semillas criollas y nativas de las comunidades 

étnicas y campesinas y tampoco implementa mecanismos reales para promover y apoyar 

acciones para conservar, producir, mejorar y comercializar semillas criollas, de tal forma 

que todo el proceso sea controlado por las comunidades locales. Así mismo no se incluyen 

indicadores de balance energético de producción de alimentos ni temas relacionados con 

la pertinencia cultural. 

La norma se aplica a todos los recursos genéticos; tanto a las que se registren en el sistema 

de colecciones públicas y privadas, como las semillas de los agricultores que no estén 

registradas y que hacen parte de los sistemas productivos de las comunidades étnicas y 

campesinas. En el desarrollo de esta norma solo se utiliza el concepto de semillas del 

agricultor, que incluye las criollas y nativas. 

El gobierno crea el sistema de colecciones para la agricultura y la alimentación, en cabeza 

del MADR, quien controlará la conservación, producción, acceso, intercambio y 

comercialización de las semillas del agricultor. La titularidad de las colecciones biológicas y 
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de los Bancos de Germoplasma pertenece a la Nación colombiana en cabeza del MADR, y 

la custodia y manejo de todos los recursos fitogenéticos estará a cargo de Agrosavia, 

entidad que puede transferir a terceros el germoplasma de conformidad con la 

normatividad vigente de propiedad intelectual.  

 Otro asunto que preocupante es que el gobierno abre la puerta para que todas las semillas 

que están en los bancos comunitarios puedan hacer parte de los bancos de germoplasma 

de la Nación, desconociendo que las semillas criollas hacen parte del patrimonio colectivo 

de los pueblos y comunidades y que son de carácter inalienable, imprescriptible e 

inembargable, por lo que deberían estar por fuera del control del Estado colombiano.   

Por el momento y en este panorama tan poco favorecedor, es preciso anotar que el MADR 

no puede revocar la titularidad de los recursos genéticos con uso alimentario, medicinal 

forestal y ritual, ya que estos recursos hacen parte de los usos y costumbres de otras 103 

Naciones indígenas  y comunidades afro colombianas que cohabitan el espacio geográfico 

colombiano, quienes bajo el principio de autodeterminación, son garantes del cuidado de 

su patrimonio colectivo, entre el que se encuentran las semillas nativas. 
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ANEXO 1. Normas de propiedad intelectual sobre las semillas 
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