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¿Cuáles son los retos de la agricultura en función de los cambios 
mundiales? 

A. Globalización: competitividad 

• Eficiencia en la producción / Calidad 

 

B. Seguridad alimentaria: demanda creciente de alimentos 

• Mayor producción / Reducción de pérdidas / Valor 

nutricional 

 

C. Cambio climático: incrementos deben hacerse bajo 

condiciones adversas: 

• Menos tierra disponible, terrenos degradados, marginales  

• Menos disponibilidad de agua  

• Cambio climático: eventos extremos, plagas 



Semillas ante los retos de la agricultura 

Sin programas eficientes de producción de semilla de 
calidad, el mejoramiento genético no tiene mayor impacto 

Los incrementos de productividad se deben a varios factores, 
pero en gran medida se deben al mejoramiento vegetal 



Hablemos de semillas: Un tema complejo 



Sector Semillas (Ley de Semillas Nº 6289): 

“Entidades estatales, mixtas o privadas … operan en el campo de 
semillas de utilidad para el hombre”  

SECTOR ESTATAL: 
 Oficina Nacional de Semillas 
 Servicio Fitosanitario del Estado 
 INTA 
 CNP 

SECTOR PRIVADO: 
 Empresas Productoras-Industria de Semillas:  
     Tradicional – Biotecnológica-Viveros 
 Importadoras/Exportadoras 
 Distribuidoras Locales (Agro servicios) 
 Otros: CORBANA/ICAFE/LAICA/ 
 Bancos Comunitarios de Semillas 

ACADEMIA: 
 Universidades 
 CATIE 



Quién abastece las semillas? 
 Importada:  

 Hortalizas/ Maíz/ Forrajes 

 

 Nacional: en cuáles semillas somos autosuficientes? * 
 Arroz 

 Frijol 

 Papa 

 Café 

 Caña de azúcar 

 Frutales 

 Raíces y Tubérculos 

 

 * No implica que existan programas formales de producción y comercio de semillas 

en todos estos cultivos 

 

* En todos los casos se requiere de la introducción de germoplasma para 

investigación-desarrollo de variedades 



Importaciones y Exportaciones 



Importaciones General 2014 

¿En cuáles semillas somos dependientes? 



 
 



Holanda, Italia , Francia, Estados Unidos.. 

Estados Unidos 

España 



Estados Unidos.. 

     Estados Unidos y China  

Alemania, Bélgica, Italia 



Holanda y Suramérica 

Holanda 

Guatemala y Estados Unidos 



Holanda, Brasil, Estados Unidos, China 

Holanda y Francia 

Estados Unidos 



Israel 

Estados Unidos 



Exportaciones General 2014 

¿Qué exportamos? 



Exportaciones vrs Importaciones 2014 



Registro de Variedades Comerciales 



 
Total  General de Variedades Inscritas   

por Cultivo 

 CULTIVO  CANTIDAD CULTIVO   CANTIDAD CULTIVO   CANTIDAD 

Acelga 3 Escalopin 2 Remolacha 4 

Achicoria-Radicchio-Endivia 1 Escarola 1 Repollo 14 

Albahaca 1 Especies Forrajeras 11 Repollo Chino 1 

Apio 7 Espinaca 4 Repollo Morado 2 

Arroz 18 Frijol 6 Sandia 12 

Arveja 2 Higuerilla 5 Sorgo 3 

Avena 1 Hinojo 1 Tomate 36 

Ayote-Calabaza-Scallopini 10 Lechuga 55 Vainica 7 

Berenjena 2 Maiz 25 Zanahoria 17 

Brócoli 7 Maiz Dulce 5 Zapallo 8 

Café 3 Melón 30 Zuchhini 7 

Cebolla 25 Mostaza 2     

Cebollin 7 Nabo 1  TOTAL  447  

Col China 2 Pack Choi 1     

Col Milan 1 Papa 4     

Col Rizada 1 Papaya 2     

Coliflor 12 Pepino 18     

Colinabo 1 Perejil 3     

Culantro 7 Puerro 3     

Chile Dulce 27 Rabanito 5     

Chile Picante 5 Rábano 9     



 
 



 
 



“Desde la agricultura ancestral, el agricultor guardaba sus semillas 
para el siguiente periodo de siembra o intercambiaba semillas con 
otros agricultores. Si bien esta práctica se mantiene hoy día, la 
expansión de la actividad agrícola, la evolución del mejoramiento 
genético, el surgimiento de la industria de semillas y el desarrollo del 
comercio “formal” de semillas, llevó a la necesidad de establecer reglas 
para una serie de aspectos relacionados con calidad, comercio, 
abastecimiento, uso, etc. de este insumo” 

LEGISLACIÓN 





Hablemos de semillas: Un tema polémico 



Diferentes sistemas productivos: de la subsistencia a la 
producción extensiva y ambientes controlados 

Demandan diferentes tecnologías 



Diferentes sistemas de abastecimiento de semillas 

Producción local: 
• Reutilización-intercambio 
• Semillas criollas 
• Mejoramiento participativo 
• PES (Pequeñas empresas de semillas) 

Industria de semillas: 
• Industria de semillas: agronegocio 
• Semillas híbridas y OP: mejoramiento 

convencional/Biotecnología 
• Mercadeo formal: normativas comercio 
• D.P.I. (UPOV)  



Ley no hace diferencia: 

 

 “… establecerá las normas y mecanismos de control necesarios para su circulación y 

comercio” 

Aplica para “… las semillas de aquellas especies de utilidad para el hombre” 

 

“La presente ley garantiza el derecho de toda persona natural o jurídica, de derecho 

público o privado, para dedicarse a la producción de semilla, actividad que se 

realizará bajo el control de la Oficina Nacional de Semillas” (art. 9º) 

Para cuál sistema aplica la Ley de Semillas? 



Mejoramiento Genético 

 PITTA´s 

 Programas privados: SENUMISA/ASD 

 INTA 

 Universidades 

 Programas regionales 

 CATIE 

 CICAFE/CORBANA/DIECA 

 

 ¿Diagnóstico? 

 



¿Posibilidades de desarrollo de la industria nacional?: 

Ejemplos exitosos: 
• Industria ornamentales 
• Industria arroz 
• Desarrollo de empresas biotecnológicas 
• Iniciativas nacionales públicas y privadas de desarrollo de 

variedades hortícolas 
• UCR-INTA: la papaya Pococí 
• Empresas productoras de almácigos (regulación?) 
 
Limitantes: 
• Dimensiones del mercado? 
• Competencia? 
• Costos? 
• Capital? 
• Germoplasma? 
• Regulaciones? 
• Formación?- Tecnología de semillas, Fitomejoramiento 

Semillas:  

¿Hacia dónde vamos? 



“ Hace 10.000 años un genio alteró 
nuestras vidas para siempre … 
plantando una semilla”:   

      
    Albin Toffler 

“Muchas Gracias” 


