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Desarrollo solicitado:

Elaborar un informe da la factibilidad técnica (agronómica) de las diferentes
especies de semillas hortícolas que se adapten a las condiciones agro
climáticas de la provincia de San Juan,



Conforme a la viabilidad técnica anterior, investigar las posibilidades
comerciales en el mercado externo de dichas especies.
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FRANCIA

Prologo
Como región San Juan parte de una comunidad global, conectada y competitiva que
comparte un mercado único de semillas hortícolas donde convergen ofreciendo semillas,
grandes, medianas y pequeñas empresas globales y nacionales, como también importantes
cooperativas y agricultores, todos comparten ese mercado y son parte porque lograron de
alguna manera ser competitivos en el segmento donde participan.
La competitividad no involucra solamente los costos de producción, para que un área sea
competitiva en un segmento de producción debe estar en un clima óptimo para cada especie
y además deben haber agricultores capacitados, agua disponible, aeropuertos
internacionales, aislamientos e instituciones de soporte con laboratorios de calidad de
semillas y fitopatología acreditados por entes oficiales internacionales como ISTA, SENASA;
INASE. Ser un área competitiva en un segmento agrícola es un tema complejo y un trabajo en
conjunto entre empresas, instituciones y agricultores.
Podría generalizarse que todas las áreas semilleras pueden producir todo tipo de semillas y
no faltamos a la verdad a grandes rasgos, pero no todas las áreas pueden producir semillas
en forma competitiva y en ello radica la importancia de explorar diversas especies, pero
seleccionar y especializarse en las cuales el área sea competitiva, y ello significa determinar
las ventanas posibles de exportación, los rendimientos obtenidos, los costos de la semillas
terminadas, la calidad obtenida y lo más importante que sea además una alternativa rentable
para los agricultores.
San Juan ya está establecida como una base de producción y proceso de semillas de cebollas,
Bunching y zanahorias que compite a nivel global con otras áreas, esta base debe ampliarse
para no depender únicamente de 3 especies aprovechando la infraestructura de proceso y
agricultores que actualmente tiene para expandir la industria semillera regional.
Por último, los valles de San Juan tienen las características agro climáticas necesarias para
producir diversas semillas hortícolas, especialmente cebollas, Bunching, zanahorias, lechugas
debido a su baja humedad en el aire, escasas o ausentes lluvias en cosecha, alta radiación y
amplitud térmica; no obstante, tiene el potencial para otras especies, las cuales debe incluir y
desarrollar a través de ensayos de adaptación y relevamiento de resultados previos al
desarrollo de los planes de producción.
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Ing. Agrónomo Raul Di Franccesco

Introducción
POSIBILIDAD DE PRODUCCIÓN DE NUEVAS ESPECIES, O UN AUMENTO DE LA
SUPERFICIE PRODUCTIVA DE OTRAS ESPECIES POCO DIFUNDIDAS EN LA
REGIÓN

Objeto y origen del estudio
Es sabido que la Provincia de San Juan posee condiciones agroecológicas
apropiadas para el óptimo desarrollo de cultivos destinados a la producción de
semillas al aire libre, como muy pocos lugares en el mundo: un clima árido
extremadamente seco, valles de suelos fértiles rodeados por extensas
superficies montañosas incultas que los aíslan de otras zonas del país
ampliamente cultivadas, disponibilidad de agua de riego procedente del deshielo
de la nieve acumulada durante el invierno en la Cordillera de Los Andes o de
napas subterráneas y agricultores entrenados en cultivos intensivos. Hay que
destacar que la Provincia cuenta con una red de riego y drenaje que es una de las
más extensas del planeta: represas de almacenamiento, canales de distribución
revestidos, drenes y perforaciones, son aspectos relevantes de su infraestructura
productiva.
Estas condiciones enunciadas (suelos irrigados en un ambiente de clima
desértico) favorecen la floración, la polinización y la maduración de las semillas
en las plantas durante su cultivo.
Casi todas las semillas producidas en la Provincia son de cosecha estival, por lo
que las condiciones de clima cálido, cielo despejado y aire mayormente seco del
verano en San Juan, contribuyen también a facilitar en forma natural el adecuado
secado pos-cosecha de las semillas y las posteriores etapas de procesamiento
necesarias para lograr semillas completamente limpias, sanas, de elevado poder
germinativo y de muy bajo contenido de humedad.
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Eso significa que está aumentando la producción de semillas tanto para el
Mercado Interno como para el Mercado Externo, y este último destino ha
ampliado proporcionalmente su participación.
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Desde mediados de la década del ´90, la producción de semillas en San Juan
viene incrementándose año tras año en volúmenes, por una mayor demanda
interna y por una creciente demanda del exterior, dando lugar también a un
aumento de la superficie plantada y a una mayor dispersión geográfica de los
lotes destinados a producir semillas en el territorio provincial, manteniéndose la
amplia canasta de especies producidas pero ahora con más variedades y tipos en
muchas especies.

Hacia el año 2014, un 75% de las exportaciones de semillas de hortalizas de la
Argentina se producían y se procesaban en San Juan, manteniendo esta
tendencia en los años siguientes.
Todo lo antedicho refleja el momento actual de la producción de semillas en la
Provincia y el potencial que esta actividad tiene hacia el futuro.
De la discusión y estudio de toda esa información, se pudo definir y priorizar los
puntos de vista esenciales a tener en cuenta a través de un análisis F.O.D.A.
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) de la Cadena Semillas y de
esa manera, a los futuros temas de investigación a desarrollar.
Seguidamente transcribo los aspectos de ese análisis F.O.D.A. que dieron
entonces origen al objeto del presente Informe:
Fortalezas:
 Conocimiento productivo de las especies que actualmente se producen.
 Potencial para producir semillas de otras especies de las que actualmente
se producen.
Oportunidades:
 Condiciones agro-climáticas favorables.
Debilidades:
 Altos costos de producción, especialmente en alfalfa.
 Tecnología no actualizada o no desarrollada.
 Recursos humanos sin capacitación en técnicas de producción de nuevas
especies (por ej.: de híbridos de polinización manual).
Amenazas:





Problemas de falta de aislamiento entre cultivos.
Aparición de nuevas variedades cuyo cultivo se desconoce.
Problemas fitosanitarios.
Desconocimiento de nuevas tecnologías.
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Estas situaciones, tanto a favor como en contra de nuevas producciones, podrían
suceder por diversos motivos: aparición de plagas, enfermedades o malezas en
Cuyo (San Juan y Mendoza) o en otras zonas semilleras del mundo, infección de
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Por lo tanto, la razón fundamental del presente trabajo es intentar conocer
algunas alternativas de producción de semillas no explotadas, o a lo mejor no
explotadas lo suficiente en San Juan, que permita a los productores estar
preparados para algún posible escenario, en el cual, por diversos motivos, la
producción de semillas de cebollas y de zanahorias se encuentren muy
amenazadas.

suelos con patógenos de muy difícil erradicación y control, cambios climáticos
que generen limitantes o ventajas climáticas, estrategias comerciales de
empresas semilleras con gran influencia internacional en el mercado de semillas,
déficits hídricos graves y prolongados, innovaciones tecnológicas, mayores o
menores costos de mano de obra, saturación territorial para producciones de
especies alógamas (problemas de falta de aislamiento), graves dificultades para
abastecerse de insumos básicos, crisis energéticas importantes, trabas de todo
tipo al comercio y al transporte de semillas, etc.
En síntesis, se busca contar con otras opciones de producción de semillas en la
Provincia: nuevas y tradicionales, sin que eso signifique descuidar las
producciones que se vienen realizando hasta hoy.
Para comenzar a investigar y obtener información, se comenzó por averiguar
antecedentes y experiencias de productores y de técnicos dedicados a la
producción de semillas en la región sobre diferentes especies, para entonces
poder formar una base de opinión hacia nuevas líneas de acción hacia el futuro.

Relevamiento de datos
Mediante entrevistas personales, se solicitó señalar qué otras semillas se podrían
llegar a producir competitivamente en San Juan en el mediano plazo y largo
plazo, además de Cebollas, Zanahorias, Bunchings y Brócolis, que son las
mayormente cultivadas aquí, sobre todo las dos primeras especies.
Si bien no se interrogó en base a un formulario predeterminado ni llenando una
encuesta concreta, se fue relevando opiniones a agenda abierta sobre aspectos
que pueden parecer al principio muy generales, pero en muchos casos se
aportaron relatos de experiencias exitosas o negativas, realizadas hace varios
años o más recientemente, a escala comercial o de pequeños ensayos, es decir
conocimientos concretos que dieron fundamento a los comentarios vertidos.
Se llegó a contar así con un valioso conjunto de opiniones de gente vinculada al
sector que permita interpretar el rumbo de la producción de semillas en la
región, y elaborar este informe que sintetice dichas apreciaciones, sin identificar
qué respondió cada persona consultada.
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Como las conclusiones pueden ser muy valiosas para San Juan como para
Mendoza, se sumaron comentarios de algunos técnicos de esa Provincia que
tienen experiencia en la producción de semillas.

Personas entrevistadas
 Ingenieros Agrónomos:
Mario Cañadas, José Luis Menchaca, Alejandro Acosta, Alfredo Pontoriero,
Fernando Luzi, Raúl Di Francesco, Julio Gaviola, Orlando Galdeano, Cristian
Caselles, Adrián Gómez, Guillermo Yaciófano.
 Productores:
Rolando Tapia, José Carlos Martín, Antonio Sánchez, Ernesto Ferrer, Eduardo
Vives, Mauricio Hidalgo.
Especies mencionadas como más promisorias
Como resultado de las entrevistas realizadas, se mencionaron diferentes especies
a ser tenidas en cuenta como alternativas productivas, las que sin ser
completamente desconocidas en la Provincia, sí requieren actualizar tecnologías
y profundizar varios aspectos relacionados a la producción y al procesamiento de
sus semillas.
Las especies mencionadas en las entrevistas con mayor frecuencia por su actual o
potencial interés son las aquí indicadas.
El orden en el que se mencionan no significa ninguna prioridad ni mayor o menor
importancia de una especie con respecto a otra.
Al lado de cada especie se acompaña el nombre de la Familia botánica de plantas
a la que pertenece.
 Hortalizas: Lechuga (Compuestas), Zapallo (Cucurbitáceas), Brócoli
(Crucíferas), Papa (Solanáceas), Repollo (Crucíferas), Coliflor (Crucíferas).
 Cereales: Maíz (Gramíneas).
 Oleaginosas: Girasol (Compuestas), Colza (Crucíferas).
 Otros granos: Quínoa (Quenopodiáceas), Amaranto (Amarantáceas).
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A los cereales en general y a las oleaginosas se las considera especies anuales
muy valiosas para rotación de suelos y de mayores posibilidades de cultivo en
grandes superficies, con manejo altamente mecanizado.
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A las especies hortícolas se les asigna mayores posibilidades de difusión porque
sobre ellas existe más conocimiento agronómico, y por su mayor rentabilidad
económica.

En todos los casos, se refieren a cultivos al aire libre.
Algunas situaciones que pueden favorecer la producción de semillas de nuevas
especies o de especies menos conocidas
 Clima: las características agroclimáticas de la Provincia de San Juan, cuyas
variables meteorológicas históricamente registra el INTA desde el año
1968 hasta la fecha, son perfectamente apropiadas para poder producir
semillas de esas especies en su territorio.
 Enfermedades: el interesante patrimonio fitosanitario que hasta el
momento exhibe la Provincia de San Juan es un gran motivo para intentar
producir nuevas especies de semillas, y a la vez, una obligación de todos
los sectores tanto públicos como privados, de llevar a la práctica las
normativas y acciones que sean necesarias para protegerlo y conservarlo
adecuadamente.
 Productores y técnicos con experiencia y criterio para producir y procesar
semillas: este capital de conocimientos facilita la más rápida adopción de
tecnologías para producir cultivos de especies menos difundidas en la
zona.
 Apoyo tecnológico: con empresas semilleras interesadas en investigación
y desarrollo, actualmente hay productores que hacen ensayos durante 3
años seguidos de especies menos conocidas, con un precio base por
superficie ensayada o por kilo obtenido, y además el asesoramiento
técnico necesario, para conocer comportamiento agronómico,
rendimientos y fechas óptimas de siembra/trasplante, para ajustar el
manejo adecuado en cada zona; asimismo, para conocer los procesos y
costos de limpieza de las semillas producidas.
 Instalaciones y maquinarias disponibles para secado, extracción y limpieza
de semillas: existe un parque de máquinas de los productores y de
organismos públicos para procesar y limpiar semillas.
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 Laboratorios de semillas: en San Juan existe el Instituto Hortícola
Semillero de la Provincia con personal técnico capacitado para estudiar y
analizar diversos aspectos inherentes a la calidad de las semillas.

Comentarios finales sobre posibilidades de producir, de
nuevas maneras, semillas en la provincia de san juan
La Provincia de San Juan y los productores de semillas no viven ni trabajan ajenos
a la situación social, económica, política, tecnológica y productiva del país del que
forman parte: la República Argentina, porque esa misma situación general influye
cada día en las decisiones de los protagonistas de la cadena productiva de la
semilla, a favor o en contra de querer y de poder producir.
Lamentablemente, la historia nos muestra que las actividades productivas, de
por sí muy riesgosas, tienen que subsistir atravesando cíclicos períodos de
prosperidad económica y períodos de crisis económicas.
 Cuando se evalúan las posibilidades de producir lo que ya se conoce,
muchas veces se analiza desde distintas perspectivas que nos hacen
pensar previamente si dispondremos con mayor o menor dificultad,
de los principales recursos y medios necesarios para producir bien,
como se puede resumir a continuación (según las especies de las que
se trate):
Producción en el campo:








Suelo (Fincas con aislamiento necesario para evitar cruzamientos)
Agua (Riego desde canales o de pozos)
Clima (Favorable para llegar a la cosecha)
Servicios e Insumos(Fletes, Bolsas, Agroquímicos, Combustible, etc.)
Maquinarias (Tractores, implementos)
Plantas (Semillas madre, Plantines, Bulbos, etc.)
Recursos Humanos (Calificados y no calificados)

Procesamiento en el galpón:



Instalaciones (Máquinas necesarias)
Recursos Humanos (Calificados)

Comercialización:
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Según cada caso, Servicios públicos y privados necesarios para cumplir con los
requerimientos de cada Mercado.
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 Mercado Nacional
 Mercado Internacional

Después de analizar y comparar los recursos que serían necesarios con aquellos
realmente disponibles, la decisión se traducirá en mayores o menores superficies
cultivadas resultantes, de acuerdo a las mejores o peores expectativas de poder
lograr buenas cosechas.
En el mejor de los casos, se pondrá el mayor empeño en producir y vender lo que
ya se sabe cómo hacer y las superficies de cultivo tenderán a aumentar; en el
extremo opuesto, si producir se estima que se tornará muy difícil, las superficies
de cultivo se verán disminuir.
 Si cuando hablamos de producir, más o menos cantidades de lo que
ya conocemos, nos hace medir qué riesgo corremos, con mucha más
razón se pondrá en juego el factor riesgo de invertir, gastar y dedicar
tiempo y recursos cuando tratemos de producir nuevas especies o aún
nuevas variedades de especies conocidas en un contexto general que
no invita mayormente a emprender lo que no se conoce cómo
producir. En otras palabras, producir nuevas especies es un paciente
proceso innovador, que requiere constancia, aprendizaje e inversión
en nuevos conocimientos que nos lleven a ampliar los posibles
horizontes productivos, tanto de las empresas y de los productores
en particular como de una región o provincia en general. Y si no hay
estímulos ni buenas expectativas para producir lo tradicional, menos
habrá para arriesgarse a innovar.
Ahora bien, si no intentamos nuevas producciones que nos lleven a conocer otras
opciones productivas, tendremos que sentarnos a esperar a que quizás, algún
día, lleguen desde el exterior a querer enseñarnos lo que no quisimos o no
pudimos aprender por nuestra cuenta e iniciativa.
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Pueden cuestionarse o no diversos modelos de gestión política de un país (de
Argentina o del resto del mundo) pero nunca serán mal valorados por los actores
clave de la cadena semillas, sean del exterior o de nuestro país, los esfuerzos por
ofrecer desde aquí las suficientes garantías de disponer por ejemplo recursos y
tecnologías avanzadas de producción: me refiero a suelos agrícolas aptos, riego
suficiente y eficiente, patrimonio fitosanitario resguardado en zonas libres de
plagas, enfermedades, malezas y plantas guachas ó voluntarias, que limiten la
producción de semillas; caminos; comunicaciones; energía eléctrica, excelentes
servicios de logística comercial, técnicos capacitados, personal de campo
calificado y productores dedicados; reglas políticas claras y estables a favor del
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La productores de semillas de San Juan producen mayormente semillas de
hortalizas al aire libre, variedades de polinización abierta (OP) para el mercado
nacional o híbridos y algunas variedades (OP) para la exportación, pero en
realidad son solo multiplicadores de semillas, no manejan ni crean genética, por
lo tanto son eslabones productivos que dependen en gran medida de decisiones
que se toman muy lejos de sus chacras y muchas veces en contra de sus
posibilidades y expectativas.

campo; formación profesional y capacitación técnica permanente de todos sus
recursos humanos.
Todo este capital social siempre será un atractivo para las inversiones que lleven
a hacer crecer, mantener y consolidar la actividad semillera en nuestra Provincia.
Cada eslabón de la cadena sabrá qué parte le toca para trabajar, mirando con
confianza el futuro. De lo contrario, las oscilaciones propias de los ciclos
históricos de la Argentina y del mundo y las decisiones ajenas a las que nos
veamos sometidos, decidirán realmente el rumbo de este sector productivo de
San Juan, que ha dado muy poco de lo que puede ofrecer y aún está trabajando,
aunque con mucho mérito y esfuerzo, con un modelo de producción apoyado
casi exclusivamente en sus ventajas agroclimáticas.
Hay suficiente experiencia práctica en la Provincia como para afirmar que es
perfectamente factible producir cultivos de varias especies destinados a
cosechar sus semillas al aire libre, pero los productores trabajan con proyectos
individuales que no contemplan crear nuevas variedades, a lo sumo seleccionan
materiales ya existentes; además los organismos públicos de investigación no
pueden competir con las empresas semilleras nacionales o extranjeras que son
las que realmente deciden avanzar o frenar las producciones de semillas; y
muchas veces se producen semillas sin un adecuado estudio de la demanda,
abarrotando el mercado interno con una sobreoferta de semillas de ciertas
especies.
Podemos ir concluyendo que no aprovechamos todavía todos los elementos a
favor que tenemos para agregar valor a nuestra actividad, por falta de
planificación o por desconocimiento, y en otros casos porque simplemente no
nos estamos preparando para un futuro mejor. En San Juan podría desarrollarse
una próspera y competitiva industria semillera, basada no sólo en sus
condiciones naturales sino y sobre todo en una organización institucional pública
y privada constituida por recursos humanos altamente capacitados para
gestionarla, para lo cual hay que tomar conciencia y prepararse.
A tal fin, se enumera una serie de aspectos que debiéramos comenzar a
considerar para que nuestras potencialidades productivas se vayan
transformando en realidades concretas, como ya lo están haciendo otros países
que también producen semillas, y ese será el camino para que nuestra Provincia
produzca más semillas, mejores semillas y distintas semillas:
Cultivos en invernaderos con riego por goteo.
Agricultura de precisión al aire libre.
Escuelas agro técnicas con enseñanza de alto nivel.
Producción diversificada de semillas: hortalizas, flores, aromáticas, etc.
Instituciones públicas de investigación agrícola con fuerte énfasis en
programas de experimentación para el sector productor de semillas de la
región de Cuyo.
 Intercambio tecnológico internacional.
 Representación sectorial para una adecuada participación e influencia en los
ámbitos nacionales, tanto públicos como privados, en los que se toman
decisiones que afectan al sector.
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 Cultivos destinados a la obtención de materiales básicos ó stock seeds.
 Incorporación de biotecnología.
 Obtención de híbridos de distintas especies, aplicando biotecnología, por
parte del sector privado.
 Tecnología de tratamiento de semillas (priming, upgrading; peliculizado,
incrustación, peletizado).
Hay que tener muy en cuenta que países con amplia trayectoria y a la vanguardia
en la actividad semillera hacen crecer y desarrollar esta actividad porque ponen
mucho énfasis en ofrecer:
 Asociaciones de productores y de empresas semilleras representativas,
prestigiosas y vinculadas internacionalmente.
 Organismos públicos creíbles y responsables.
 Producciones de semillas comerciales (grandes cantidades).
 Producciones de semillas básicas (pequeñas cantidades).
 Desarrollo de genética (cruzamientos).
 Ensayos de adaptación y comportamiento.
 Producciones de semillas en contra estación con el Hemisferio Norte (Chile,
Perú, Sudáfrica, Nueva Zelandia, Australia).
 Seguridad y coherencia jurídica (marco político y legal estable, que resguarde
los derechos de propiedad intelectual de los Fito mejoradores).
 Técnicos especializados, competentes y actualizados.
 Zonas con aislamiento geográfico protegidas.
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En San Juan, Argentina, nos limitamos actualmente a producir semillas casi
exclusivamente con una modalidad: cultivos al aire libre destinados a la
obtención de semillas comerciales que empresas semilleras compran a los
productores locales a través de contratos de multiplicación, entonces por falta
de visión o por diversos motivos, dejamos pasar muchas otras posibilidades de
desarrollo agrícola de mayor valor agregado en la misma actividad semillera, de
mayor sostenibilidad y de mayor valor estratégico para todos los actores de la
cadena semillas. Ese será el mejor camino para comenzar a producir semillas de
nuevas especies o de otras especies poco difundidas en la región.

Capitulo Primero

Análisis de las semillas hortícolas
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Elaborar un informe da la factibilidad técnica (agronómica) de las diferentes
especies de semillas hortícolas que se adapten a las condiciones agro
climáticas de la provincia de San Juan.
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Conforme al relevamiento realizado, se procede a desarrollar las diferentes
variedades, las cuales se desarrolla sintéticamente las características propias de
cada semilla.

Variedades a desarrollar:
LECHUGA (Lactuca Sativa):
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Planta anual, prefiere el clima templado, florea cuando aumenta la temperatura y
los días se hacen mas largos (termo sensible). - Tiene flores perfectas
autopolinizable que abren progresivamente por lo que la semilla madura a
diferentes tiempos, raíz poco profunda. - Fuerte consumidor de nitrógeno. Trasplantar a una distancia de 30 cm. - Hay que seleccionar las lechugas que se
desarrollaron en estado mas armonioso para sacar semilla y eliminar las no
deseadas. - Se cruzan con otras lechugas, por lo que se debe aislar en el
momento de la floración ya sea por distancia o mecánicamente. - Cosechar la
planta cuando el numero máximo de semillas este seco, meter los tallos en una
bolsa de cartón, colgarla con las flores hacia abajo y dejar que seque. O cosechar
gradualmente. - La semilla recién cosechada no germina hasta después de un par
de meses. La vida de la semilla es de 3 a 5 años, en condiciones adecuadas, si la
condiciones son inadecuadas la viabilidad se reduce rápidamente al 50% al final de
dos años y al 10% al final de 3 años. Es susceptible al calor inhibiendo su
germinación en temperaturas altas y pierde su viabilidad rápidamente, es
recomendable tenerla en el refrigerador.

CALABAZA (Cucúrbita máxima, Cucúrbita mixta, Cucúrbita
moschata y Cucúrbita pepo):
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Características: Cucúrbita máxima: Hojas grandes y peludas. Tallo redondo, como
corcho y peludo. Semilla de blanca a café y con membrana como celofán.
Cucúrbita mixta: Hojas grandes, verdes claras y peludas con puntos redondos y
orillas lisas. Tallo peludo y angular. Semilla blanca o crema, alargada y con orilla
pálida y rayada en su lado plano, con membrana como celofán. Cucúrbita
moschata: Hojas grandes, verde oscura con punta, peludas y con orillas dentadas.
Tallo duro, peludo, con forma de estrella y ancho donde se junta con la fruta.
Semillas color crema, alargada con orilla oscura. Cucúrbita pepo: Hojas con
espinitas. Tallo duro con 5 lados angulares. Semillas color crema con orilla blanca.
Las cucúrbitas solo se cruzan con cucúrbita de la misma especie, pero no se
cruzan entre variedades, por lo que se puede sembrar una variedad de cada
especie en la misma hortaliza sin necesidad de aislarlas. Si quieres sembrar mas
de una cucúrbita pepo o mixta.. en necesaria la polinización manual para poder
obtener semillas puras o 1 Km. De distancia. - Planta anual con flores imperfectas,
se poliniza a través de insectos. - Transplantar a una distancia de 40 cm. Cosechar la fruta cuando estén maduras y sacar la semilla, lavarla con agua
corriente en una coladera y secarla a la sombra. - Vida de la semilla: 5 años

BROCOLI (Brassica
oleraceae):

oleraceae)

y

COLIFLOR

(Brassica

Anual con flores auto estériles, por lo que requiere de otras plantas y de los
insectos para ser polinizada. Prefiere climas fríos. - Sembrar a una distancia de 60
cm. - Se poliniza con todas las variedades de Brassica oleracea (col, coliflor, col de
bruselas) a través de insectos. - Para mantener la pureza, aislar a una distancia de
2 Km. O aislar con rotación de jaulas. - Cosechas las vainas gradualmente o los
tallos cuando la mayoría de las vainas estén secas. - Vida de la semilla 5 años.

PAPA (Solanum tuberosum)
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Originaria de Perú, Bolivia y Chile - Plantas sensibles a la humedad - Fuerte
consumidor de nutrientes, el fósforo limita su crecimiento. - Sembrar la papa
cuando tenga brotes - No existe peligro de cruzamiento

COL (Brassica oleraceae)

Tarda dos años (bianual) en dar semilla, con flores perfectas auto estériles, por lo
que requiere de otras plantas y de los insectos para ser polinizada. - Transplantar
a una distancia de 60 cm. - Se poliniza con todas las variedades de Brassica
oleracea (col, coliflor, col de bruselas) a través de insectos. - Para mantener la
pureza, aislar a una distancia de 2 Km. O aislar con rotación de jaulas. - El primer
año la col forma cabeza, el segundo año dará flor, es recomendable hacer una X
con una navaja en la parte superior de la col para facilitar la floración. Cosechar
las vainas gradualmente o los tallos cuando la mayoría de las vainas estén secas. Vida de la semilla 5 años

Condiciones para la producción de semillas hortícolas
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Las semillas son la unidad de reproducción sexual de las plantas y tienen la
función de multiplicar y perpetuar la especie a la que pertenecen, siendo uno de
los elementos más eficaces para que esta se disperse en tiempo y espacio.
Constituyen el mecanismo de perennización por el que las plantas perduran
generación tras generación. Son también la unidad móvil de la planta. Las
semillas son el medio a través del cual, aún de manera pasiva, las plantas
encuentran nuevos sitios y microambientes. En todo cultivo es imprescindible
tener en cuenta la calidad de la semilla para su éxito. Las semillas son el punto de
partida para la producción y es indispensable que tenga una buena respuesta en
las condiciones de siembra y que produzca plántulas vigorosas, para alcanzar el
máximo rendimiento. Desde un punto de vista sustentable, es imposible obtener
una buena cosecha si no se parte de una semilla de calidad, ya que un cultivo
puede resultar de una calidad inferior a la semilla sembrada, pero nunca mejor
que ella. Indiscutiblemente, la semilla de buena calidad representa el insumo
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Indistintamente de las características propias de cada semilla presentada
anteriormente, todas poseen similitudes en lo que respecta a la producción,
cosecha, limpieza y conservación de las mismas, donde el conjunto de estas
actividades permite obtener semillas de calidad. Cada uno de estos pasos sin los
demás, genera un perjuicio significativo en el producto final

estratégico por excelencia que permite sustentar las actividades agrícolas,
contribuyendo significativamente a mejorar su producción en términos de
calidad y rentabilidad. Por tal motivo, son de gran interés científico-técnico los
trabajos encaminados a estimular y prolongar la germinación y posterior
conservación de las semillas, para poder elevar la productividad de los cultivos de
forma sostenible y enfrentar los cambios en el entorno de manera más
apropiada.
Métodos. Los usados son diferentes dependiendo de la especie de plantas de
que se trate y si la semilla es o no el producto agrícola normal. Por ejemplo, en
cereales y oleaginosas la semilla es el producto agrícola normal, pero en algodón
y hortalizas de fruto, la semilla es un producto secundario, obtenido
habitualmente junto con el producto agrícola normal.
La multiplicación de semilla debe hacerse en zonas geográficas de clima
favorable y para las cuales desarrolló la variedad. Se exige la preparación
adecuada del terreno de siembra, además, que esté razonablemente aislado de
otros campos del mismo cultivo, para eliminar el peligro de contaminación
genética. Así mismo, se recomienda la siembra en hileras, con el fin de facilitar las
operaciones de entresacamiento, que consisten en examinar cuidadosamente los
campos de producción, con el objetivo de remover manualmente las plantas
fuera del tipo de cultivo como las malezas1.
Requisitos que deben cumplir las áreas a utilizar en la producción de semilla
El área seleccionada debe estar libre de arvenses y de las principales plagas y
enfermedades que se transmiten por el suelo y la semilla.
Se debe emplear una rotación adecuada de cultivos, de manera que la misma
especie no sea sembrada en el mismo lugar con demasiada frecuencia.
Las áreas deben tener riego garantizado2.
Conservación de semillas. Esto ha sido siempre algo habitual entre los
productores, pero en la actualidad los propósitos se han ampliado, ya que ahora
principalmente se recolectan las semillas de las especies en extinción para
intentar evitar que desaparezcan definitivamente. También se recogen las
semillas de especies endémicas para futuras restauraciones, ya que el impacto de
las actividades humanas en el medio ambiente ha reducido la abundancia y

Wullf, R. D. Environmental maternal effects on seed quality and germination.
En: Kigel, J. y Galili, eds. G. Seed Development and Germination. New York:
Marcel
Dekker
Inc.,
1995.
p.
491-505.
ISBN:
0-8247-9229-7.
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Zamora, M. La capacitación como vía para garantizar el éxito en la producción
de semillas de arroz [en línea] Monografías.com. Agricultura y ganadería, 2007.
2
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distribución de muchas especies3. La semilla no puede conservar su capacidad de
germinación de forma indefinida. El mantenimiento de su viabilidad depende
mucho de las condiciones de almacenaje4.
La semilla se debe conservar con el mínimo de humedad posible y si se ha
humedecido dejarla secar en una bandeja. El lugar de conservación debe ser
fresco, cámaras de frio es un espacio óptimo para la mayoría de semillas siempre
que la bolsa esté herméticamente cerrada, en caso contrario se puede malograr.
En el recipiente se debe escribir la fecha, especie y origen de la semilla.
Factores que afectan la conservación de semillas. Entre los principales factores se
encuentran la humedad y temperatura de almacenamiento, que no pueden ser
considerados por separado, ya que el efecto de uno depende del otro. En
relación con esto, se han realizado varias investigaciones sobre el efecto de las
condiciones de almacenamiento en la longevidad de las semillas 5 , los que
encontraron que existe una relación inversa entre el contenido de humedad
óptimo y la temperatura, es decir, que a medida que la temperatura disminuye, el
contenido de humedad debe aumentar, para asegurar la longevidad de las
muestras. Existen otros factores que también afectan su conservación:
Composición química de la semilla: se ha observado que la vitamina E posee un
papel activo en el mantenimiento de la viabilidad durante la quiescencia,
limitando la oxidación no enzimática en el almacenamiento y la germinación de la
semilla6.
La cubierta de la semilla es un órgano multifuncional, que juega un rol importante
en la nutrición del embrión durante el desarrollo de las semillas y en su
protección de los agentes detrimentales del ambiente luego de la maduración.
Por tanto, juega un papel importante en varios aspectos, como son el
intercambio gaseoso, la dormición y absorción de agua.

. Febles, G.; Torres, V.; Ruíz, T. E.; Martínez, L.; Díaz, H. y Noda, A. Empleo del
análisis multivariado para evaluar la producción de semilla en accesiones de
Leucaena leucocephala en Cuba. Revista Cubana de Ciencia Agrícola, 2003, vol.
37, no.3
4
Lobo, M.; Delgado, O.; Cartagena, J. R.; Fernández, E. y Medina, C. I.
Categorización de la germinación y la latencia en semillas de chirimoya (Annona
cherimola L.) y guanábana (Annona muricata L.), como apoyo a programas de
conservación de germoplasma. Agronomía Colombiana [en línea], 2007, vol. 25,
vol. 2, p. 231-244. ISSN 0120-9965.
5
Feijóo, I.; Rodríguez-Oubiña, J. Contribución a los estudios de conservación de
Leucanthemum gallaecicum. Departamento de Biología Vegetal. Facultad de
Farmacia. Universidad de Santiago de Compostela. España. Acta Biol., 2000, vol.
19, p. 113-119.
6
Vertucci, C. W. y Roos, E. Theoretical basis of protocol of seed storage. Plant
Physiology, 1990, vol. 94, p. 1019-1023.
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El intercambio de gases es importante para las semillas e influye en su
comportamiento durante la conservación. Indudablemente, la respiración se
afecta, pero aquellos factores involucrados en la mortalidad de semillas son
mucho más complejos que solo una respiración ordinaria.
La microflora presente en las semillas también afecta su conservación. Es de
esperarse que la microflora va a desarrollarse mejor en semillas con altos
contenidos de humedad, resultando eventualmente en un excesivo
calentamiento y crecimiento de moho, cuando las semillas se conservan en
condiciones de alta humedad y temperaturas favorables al crecimiento de
hongos7.
Cosecha, secado y traslado de la cosecha destinada a semillas. Una semilla se
vuelve madura cuando ha llegado a un estado en el que se puede separar de la
planta sin perjudicar su germinación; existen diferentes procedimientos de
separación de la semilla y el fruto que se describen a continuación:
Las semillas de cultivo de campo que producen frutos indehiscentes, como los
cereales, pastos y el maíz, pueden cosecharse con una combinada, una máquina
que en una sola operación corta y trilla las plantas paradas. Otras plantas que
tienden a caerse se cortan, apilan o ahileran para que se sequen y curen antes de
separar los frutos secos. Durante la cosecha es importante que sea tiempo seco,
debido a que facilitan el secado y curado.
La ocurrencia de lluvias conduce a la producción de semillas de poco vigor.
Las plantas con semillas secas y frutos dehiscentes o que se desgranan con
facilidad, se cortan y se colocan en una lona durante unas tres semanas para que
se sequen. Para evitar pérdidas de semillas, las plantas de este grupo se deben
cosechar antes de que los frutos estén completamente maduros y curar o secar
antes de extraer las semillas.
Las plantas con frutos carnosos, como el tomate, pimiento y varias especies de
cucurbitáceas, cuyas semillas tienden a separarse durante la maduración, aunque
estén rodeadas por la pulpa del fruto. Los frutos se cosechan maduros pero en
algunos casos sobremaduros. Cuando se trata de cantidades pequeñas, se abren
los frutos sacando de su interior las semillas manualmente. En la cosecha
comercial se utilizan máquinas maceradoras de fruto, donde se separa la pulpa y
la semilla por fermentación, medios mecánicos o lavándolas a través de cribas.

Vertucci, C. W. y Roos, E. Theoretical basis of protocol of seed storage. Plant
Physiology, 1990, vol. 94, p. 1019-1023.
7
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Para semillas de árboles y arbustos se pueden recolectar frutos tanto secos como
carnosos de árboles en pie, sacudiéndolos sobre una lona, golpeándolos con una
pértiga, usando ganchos o recogiéndolos a mano.

Procesamiento de semillas. Las nuevas variedades de cultivos mejorados no se
convierten en un impulso importante de la agricultura, sino hasta que las semillas
de tales variedades están disponibles para los agricultores, sean genéticamente
puras, viables, no contengan semillas de hierbas mezcladas y existan en
cantidades suficientes en la ocasión y el lugar apropiados. El beneficio de la
semilla es una parte integral de la tecnología implicada en la transformación del
mecanismo genético, seguido por el productor en el mejoramiento y
procesamiento de la semilla. Es decir que el beneficio de la semilla abarca todos
los pasos comprendidos para la preparación y el procesamiento de la semilla
cosechada para su venta; preacondicionamiento, secado, limpieza, recepción y
envasado, así como los diferentes sistemas para llevar a cabo cada uno de los
procedimientos8.
Las semillas se procesan para quitarles las impurezas, clasificarlas por tamaño
para la siembra, superar su calidad por medio de la separación de las dañadas o
deterioradas y aplicarles las sustancias del tratamiento sanitario 9 . Procesar
semilla incluye todos los pasos desde su preparación, una vez cosechada para el
posterior almacenamiento y hasta su comercialización. Del manejo eficiente que
se le dé a este proceso dependerá la calidad final de la semilla, siendo la
herramienta fundamental para el incremento de la producción de alimentos a
niveles satisfactorio.
Recepción de la cosecha: El objetivo es el pesaje, la toma de muestras y
sustracción de diversos lotes de semilla sucia que llegan a las instalaciones de
limpieza; los detalles de estas operaciones así como el almacenamiento de la
semilla sucia son muy diversos, según la organización comercial de la producción,
el número de variedades, tamaño medio de los lotes, etc. La recepción y el
prealmacenamiento pueden hacerse a granel en contenedores o sacos10.
Secado: El exceso de humedad luego de realizada la cosecha es una de las causas
principales de las pérdidas importantes en la producción de los semilleros. De ahí
que el objetivo inmediato a la cosecha sea lograr el contenido adecuado de
humedad de las semillas.
Normalmente, la semilla proveniente de la cosecha directa contiene una
humedad muy alta superior al 30 %, lo cual atenta contra su buena conservación y
basta que se encuentre pocas horas embolsada o a granel para que el poder

Sattler, S. E., Gilliland, L. U., Magallanes-Lundback, M., Pollard, M. y DellaPenna,
D. Vitamin E is essential for seed longevity and for preventing lipid peroxidation
during germination. The Plant Cell, 2004, vol. 16, p. 1419–1432.
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10
Willan, R. L. Guía para la manipulación de semillas forestales: con especial
referencia a los trópicos. [en línea] Roma: FAO, 1991. [Estudio FAO Montes 20/2]
502 p. ISBN 92-5-302291-4
9
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germinativo y vigor de las plántulas se vean seriamente afectados, situación está
que en la provincia de San Juan, es controlada por la baja humedad ambiente.
Limpieza de la semilla: La limpieza o clasificación constituye una etapa muy
importante en la explotación de los semilleros y tiene por finalidad eliminar en su
totalidad las impurezas que acompañan a los lotes de semillas provenientes de
los campos, uniformando y elevando su calidad, independientemente de sus
características genéticas. En este proceso se entiende por impurezas no
solamente las semillas de malezas o cultivos contaminantes, sino también las
semillas anormales del propio cultivo (pequeñas, chuzas, quebradas, enfermas),
así como granzas, pajas, restos vegetales, insectos, tierra, arena, etc 11.
Envasado: Cuando todos los posibles materiales inertes y semillas de hierbas u
otros cultivos han sido removidos, las semillas están listas para envasarse.
Algunas veces se aplica un tratamiento de fungicida o insecticida antes de ser
envasadas. Las semillas pueden enseguida envasarse directamente a otras
compañías de semillas o ser conservadas en el almacén hasta que se necesiten.
Almacenamiento de semillas: Cuando se han finalizado las operaciones para la
extracción y el secado de las semillas, es necesario mantenerlas en las mejores
condiciones, con el fin de asegurar al máximo su poder germinativo y otros
parámetros de calidad. Las semillas almacenadas constituyen un medio de
producción de primera importancia en los programas de cultivo de plantas de un
país y representan un vínculo esencial para las generaciones sucesivas. En el
comercio las reservas de semillas representan una importante proporción del
activo de los productores12.
Los problemas asociados a la viabilidad de semillas antes de la cosecha revisten
gran importancia para los productores de semillas, agricultores, agrónomos y
horticultores, pero mantener esa viabilidad durante el almacenamiento por
períodos relativamente largos, de uno a dos años, concierne más a los
productores de semilla. Sin embargo, cuando son períodos muchos mayores y
con materiales de alto interés y valor genético, son de relevante importancia para
los mejoradores, a quienes no sólo les disminuyen los costos de mantener los
genotipos de poco uso, sino que les permita disminuir riesgos en la integridad
genética de los materiales promisorios.

Jara, L. F. Secado, procesamiento y almacenamiento de semillas forestales.
1997 [en línea].
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Características agro climáticas de San Juan
En el caso particular de la Provincia de San Juan, en lo que respecta a las
condiciones agro climáticas necesarias para la producción de semillas
hortícolas, esta presenta condiciones favorables en general, teniendo diversas
zonas con particularidades que hacen a una mejor calidad de la semilla, casos
como por ejemplo de la semilla de lechuga en los valles de Iglesia o la
insipiente producción de semilla de papa en los valles de Calingasta, ambos se
encuentran en la zona de los valles andinos y cuentan con condiciones
fitosanitarias de primer nivel.
La provincia de San Juan se ubica en la región Noroeste de Argentina, entre las
Latitudes Sur 28º 22' y 32º 38' y las Longitudes Oeste 66º 43' y 70º 38'. Su
extensión territorial es de 89.651 Km2 (3,22 % de la superficie continental
argentina), de los cuales un 80 % constituyen serranías y cordones
cordilleranos. Limita al Norte y Este con la provincia de La Rioja; al Sureste con
la de San Luis, al Sur con Mendoza y al Oeste con la República de Chile.
Políticamente está dividida en 19 departamentos y 19 municipios, siendo sus
principales ciudades San Juan Capital, Villa Krause, Rivadavia y Villa Pablo
Albarracín.
El área del Clúster comprende las zonas rurales de la cuenca del Río San Juan:
Valles cordilleranos de Calingasta, Ullum, Zonda y Tulum (Valle central) y al
norte la cuenca del Río Jáchal en los valles del departamento de Iglesias y de
Jáchal, como se indica en el siguiente mapa de la Provincia de San Juan. Estas
zonas se caracterizan por sus condiciones agroclimáticas - ambiéntales y
recursos naturales especiales para constituirse en verdaderos “oasis para la
producción de semillas” de alta calidad.
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El clima de la Provincia se caracteriza
por ser desértico con un régimen de
lluvias escaso, lo que garantiza la
sanidad de la producción. El riego con
agua proveniente de deshielo de la
cordillera de los Andes, de buena
calidad que permite obtener buenos
resultados en calidad y sanidad de la
semilla.
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La superficie total abarca un total de
tres mil quinientas
hectáreas
distribuidas en los valles indicados.
Las ubicaciones de los oasis
semilleros se pueden ver en el mapa.

Áreas ecológicas
El territorio provincial comprende tres espacios geográficos diferenciados que han
generado distintas pautas de asentamiento poblacional y desarrollo económico:
Región Oeste: área montañosa con baja densidad poblacional, clima riguroso y frágil
equilibrio ambiental, cuya principal actividad es la minería. En esta región discurre la
Cordillera de los Andes que comprende tres secciones:
o la Cordillera Principal u Occidental, divisoria de aguas y límite con
Chile, con nieves eternas a partir de los 5.500 msnm. y pasos
cordilleranos sólo transitables en verano y en donde se ubica la mayor
elevación, constituida por el cerro Mercedario de 6.770 msnm.,
o La Cordillera Frontal u Oriental, menos elevada que la primera, está
compuesta por numerosos cordones independientes como el de San
Guillermo, el de Colangüil y el de Ansilta y
o La Precordillera, separada de la Cordillera Frontal por los Valles Altos
(Llanos de San Guillermo, Valle de Iglesia, Pampa de los avestruces,
Valle de Calingasta y Pampa del Leoncito, que constituye una barrera
que solo los ríos Jáchal y San Juan logran atravesar. Comprende
varios cordones discontinuos con alturas mayores a los 4.000 metros
de altura entre los que se destacan las sierras de la Punilla, del Volcán,
Negra,de la Invernada y la del Tontal. La zona de la precordillera es
uno de los lugares del país con mayor frecuencia de movimientos
sísmicos.
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Región Este: En esta región se encuentran las denominadas Travesías Cuyanas,
vastos llanos casi sin agua superficial y con arenales solo interrumpidos por
vegetación xerófila. Son depresiones geológicas rellenadas con los sedimentos
provenientes de los Andes, atravesadas por los ríos Bermejo, Jáchal, y San Juan y en
los que emergen cordones serranos aislados pertenecientes al sistema de las Sierras
Pampeanas (las sierras del Valle Fértil, de la Huerta y de Pie de Palo).

26

Región Central: Hacia el este de la Precordillera se encuentran los Valles Bajos
(Jáchal, Ullum, Zonda y Tulum, todos convertidos en grandes oasis irrigados por ríos
permanentes de escaso caudal, regulados por represas, separados de las Travesías
Cuyanas por cordones serranos aislados como las sierras Chica de Zonda, de
Marquesado, de Villicum y del Mogna, entre otras. Posee una estructura económica
diversificada y cuenta con la mayor concentración poblacional, con casi el 50% de los
habitantes en la capital provincial y el cinturón serrano que la rodea.

Clima
La provincia de San Juan posee un clima con una elevada continentalidad, es decir
que no posee influencia oceánica, es seco, de escasas precipitaciones. La
precipitación pluvial promedio es de 110 mm en la puna cordillerana y el déficit
hídrico es compensado, parcialmente, por las precipitaciones níveas. En este
contexto, pueden distinguirse dos subtipos climáticos: Clima árido andino o de
montaña: Clima árido de sierras y bolsones
El clima presenta una gran amplitud térmica anual, considerada la más elevada de
Argentina. En las zonas central y oriental las temperaturas medias anuales se ubican
en torno a los 20°C, registrándose marcas de hasta – 5 ºC en invierno y 45 ºC en el
verano. Al Oeste, en la región montañosa, las temperaturas mínimas alcanzan los 30 ºC.
Los vientos predominantes provienen del Noroeste en el oriente y del Sudeste en la
región central y occidental, produciéndose heladas durante casi seis (6) meses al
año. Una particularidad de la provincia es la presencia de un viento local, el Zonda
que sopla desde el Oeste, viento muy cálido y seco debido al "efecto Fohn"
extremado por adiabasis que sufre al atravesar las elevadas cordilleras de los Andes.
Recursos hídricos
En la mayor parte del territorio de la provincia se presenta un déficit hídrico
elevado, asociado con el patrón de distribución fluvial propio de zonas montañosas
con clima árido, situación que determina la presencia de numerosos cursos de agua
de corto recorrido, alimentados por la acumulación de nieve en el oeste
cordillerano.

13

Información provista por la SAGyA y el INTA
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El más importante de todos, por la disponibilidad de suelos y agua, es el Valle de
Tulum, que tiene una superficie aproximada de 1.625 Km2 y que por su proximidad
forma una unidad económica con los Valles de Ullum y Zonda. En todos ellos se
riegan alrededor de 120.000 has con aguas provenientes del Río San Juan, el cual
registra un caudal medio de 68,0 m3/s, con un máximo medio en el mes de enero de
107 m3/s y un mínimo medio en el mes de septiembre de 41 m3/s13. Este río se forma
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Esta limitación natural ha llevado a que los asentamientos humanos se desarrollaran
en torno de los sistemas de riego como una economía de oasis en los distintos
valles, localizados a diferentes altitudes y con características propias. La reducida
superficie agrícola y la presión demográfica en las zonas de riego han originado una
estructura parcelaria donde predomina el minifundio.

en la alta cordillera en el sitio La Junta, teniendo como afluentes los Ríos Castaño y
Los Patos.
La Organización Territorial (OT) de los lotes semilleros existentes en la provincia,
constituye un elemento central para el desarrollo de la actividad y que ésta alcance
una calidad de excelencia de las semillas. En especies vegetales de polinización
cruzada la implementación de la OT evita los problemas de contaminación varietal,
a causa de cruzamientos durante la polinización. Este cruzamiento se podría
producir por no respetar las distancias necesarias de aislamiento, entre las
diferentes variedades cultivadas, impidiendo asegurar la pureza varietal requerida
por la demanda, provocando modificaciones genéticas por la polinización cruzada
con otras variedades cercanas.
La semilla de alta calidad es el factor básico para una eficiente agricultura, capaz de
satisfacer las crecientes demandas de alimentos y de otros productos derivados de
las plantas. San Juan es una zona con buenas características agroecológicas para la
producción de semilla de alta calidad y sanidad.
La actividad semillera es una de las más antigua y tradicionales en la provincia de
San Juan. En los últimos años este sector ha demostrado un sostenido crecimiento
acompañando la gran demanda de alimentos que ha impactado favorablemente en
el sector, dado el lugar clave que la semilla representa en las cadenas
agroalimentarias, al ser un insumo básico para una eficiente y eficaz producción
agropecuaria.
Las inversiones privadas que se han registrado en el sector en los últimos años,
buscan consolidar las garantías de mantenimiento de calidad con un ambiente
institucional, organizacional y tecnológico acorde a dichas inversiones.
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La producción de semilla se caracteriza en la provincia por ser realizada por
pequeñas y medianas empresas familiares, tanto en superficie como en niveles de
volumen de ventas y la participación del empleo familiar en sus actividades.
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A nivel socio-económico, la importancia de esta actividad rural radica en que se
producen distintos tipos de semillas en todos los departamentos de San Juan, de
una variedad notable a nivel de especies, y que se interrelacionan con otros
sectores inherentes como la mano de obra especializada para la plantación y la
cosecha; los servicios de técnicos y profesionales; el uso de servicios de maquinaria
agrícola e instalaciones, el procesamiento post-cosecha, el sector del transporte y
la comercialización del producto.

La producción de semillas, esta directamente relacionado con la producción de
hortalizas, por lo que no se puede analizar una sin la otra, en el caso de estudio, hay
que plantear la situación de si las semillas se destinan al mercado interno o externo,
este último como es sabido, posee una altísima concentración y se sustenta en
grandes aportes monetarios en I+D, por lo que si se busca diversificar la producción
de semillas hortícolas en San Juan, el inicio debe basarse en el mercado nacional o
mercados de escaso desarrollo, o la otra alternativa es generar interés en dichas
empresas multinacionales para que destinen sus programas de multiplicación.
Antes de continuar es interesante hacer una pequeña reseña de las importaciones /
exportaciones, de semillas hortícolas (de las relevadas en la encuesta) para conocer
el volumen y aprovisionamientos de las mismas en Argentina.
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Si bien es conocido que Argentina (y de esto San Juan en particular) viene teniendo
un desarrollo muy interesante en las exportaciones de semillas hortícolas (P.A.
1209) esta posee una altísima concentración en lo referente a semilla de cebolla y en
segundo lugar las semillas de zanahoria, al ser el presente trabajo referente a las
alternativas, se trabajara sobre las otras especies de semillas hortícolas, por lo que
los valores y volúmenes no serán en todos los casos significativos.

Análisis por Variedad
Lechuga:
Importaciones Argentinas de Semilla de Lechuga
Periodo

Kg

UDS FOB

2.016
2.015
2.014
2.013
2.012

18.876,99
18.199,62
18.779,33
16.284,19
14.717,81

1.069.712,06
726.424,34
865.618,45
816.243,62
728.584,25

Promedio
Px/Kg
56,67
39,91
46,09
50,12
49,50

En los últimos tres años se observa un comportamiento estable en lo que
respecta a volumen, alcanzando su máximo en el último año, este variación tiene
mayor impacto en el valor y el precio promedio por kilogramo.
UDS FOB

Estados Unidos
Chile
Brasil
Holanda
Francia
Australia
México
Italia
Perú
Japón

12.769,23
1.618,87
3.005,76
425,75
152,16
129,52
81,00
435,50
125,13
84,02

555.519,37
184.833,64
125.287,49
78.716,77
32.485,20
32.285,79
21.522,72
15.769,72
14.661,79
4.674,00

Promedio
Px/Kg
43,50
114,17
41,68
184,89
213,49
249,27
265,71
36,21
117,17
55,63

Al desglosar los datos del año 2016, encontramos los orígenes de dicho material,
con una alta concentración desde EEUU (más del 67% del volumen), en lo que
respecta al valor promedio, es bastante difícil de analizar, porque se debería
tener una referencia de las distintas variedades de semillas de lechuga para
poder comparar correctamente, pero si se infiere considerando el volumen y
valor promedio que las semillas proveniente de Francia, Australia y México
poseen un precio relativo muy superior al resto.
Las exportaciones de Argentina de Lechuga son meramente figurativas
alcanzando en el año 2016 los 150kg cuyo destino fueron Paraguay y Bolivia, por
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Kg
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Origen

lo que no permite inferir mayor información. Las exportaciones de semillas de
lechuga han ido teniendo un deterioro progresivo en el tiempo, alcanzando sus
mejores valores en el año 2012 donde se llegó a exportar casi 1.400kg de semillas,
desde ese momento fueron disminuyendo.
Información Técnica de la Lechuga
Variedades comerciales:
L. sativa var. Asparagina L.: llamada lechuga espárrago o de tallo, se la cultiva por
sus tallos suculentos, sus hojas son angostas y puntiagudas, no forman cabeza y
solo se cultivan en China.
L. sativa var. Longifolia Lam.: comúnmente se las conoce como Cos, Romana o
Latina.Los cultivares no forman “cabeza” o tienden a dar una cabeza floja, poco
compacta, de tamaño mediano a grande, la hoja es de lámina algo crespa con
abolladuras entre las nervaduras, de borde liso y buena textura. En Argentina es
la más importante por la superficie cultivada. Se producen desde Rosario (Santa
Fé) hacia el sur para abastecer el mercado de Buenos Aires y de otros centros
urbanos.
L. sativa var. crispa o intybacea L.: comúnmente se las conoce como lechugas de
hoja o de hoja crespa, de corte o de mata o francesa.Presentan cogollos firmes
de hojas resistentes al daño mecánico y tolerante al transporte a largas
distancias. No forman cabezas, tienen hojas anchas con margen muy recortado,
sueltas y dispersas. Sus hojas pueden presentar color verde o morado según
cultivar comercial. Son las más cultivadas y consumidas en el norte de Argentina,
ya que presentan un ciclo muy corto. Las más conocidas son la Grand Rapid y la
Brisa, de gran difusión en Chaco y Formosa.
L. sativa var. Capitata L.: comúnmente se las conoce como lechuga arrepollada.
Forman un cogollo apretado, las hojas son redondeadas y dentro de estas
variedades se pueden distinguir dos clases:
Cabeza maciza: a estas lechugas se las llama también capuchinas o arrepolladas.
Pueden ser de hojas lisas o crespas, verdes o moradas. Tienen excelente
resistencia al transporte. Presentan el ápice oculto, hojas compactas y cabeza
envolvente. Las variedades existentes son de origen norteamericano, en donde
se las conoce como lechugas iceberg.

Es una planta autógama que florece durante el primer año del cultivo. La
recolección de las semillas se hace antes de su completa maduración para evitar
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Producción de semilla.
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Cabeza mantecosa: son lechugas que presentan una cabeza laxa, poco
compacta, con hojas redondeadas de borde liso, con textura cerosa o
mantecosa. Pueden ser del color verde muy claro o verde oscuro. Las variedades
son de origen europeo. Son difíciles de producir a campo puesto que fueron
pensadas para producción en invernadero. No resisten bien al transporte.

la dispersión de las mismas. La selección se suele hacer por criterios de:
precocidad, calidad de las cabezas, adaptación a condiciones climáticas
limitantes, resistencia al “tipburn”, a enfermedades (tizón, virosis) y a floración
prematura.
Áreas y Volúmenes de producción de lechuga:
En condiciones extremas de temperatura baja y alta (invierno y verano) tiene
problemas de producción; por ello, en nuestro país, su cultivo se ha expandido en
zonas templadas con menor amplitud térmica como Mar del Plata (con clima
marítimo fresco en verano), Santiago del Estero y Santa Fe (con temperaturas
moderadas en invierno). En otras zonas como La Plata, Gran Buenos Aires y
Rosario se cultiva durante todo el año.
Zonas de cultivo a gran escala:
1. En Formosa: la zona del Gran Resistencia.
2. Zona de producción de verano:
Buenos Aires (Mar del Plata): produce todos los tipos de lechuga, con
rendimientos de alrededor de 20 toneladas por hectárea.
Mendoza: produce lechuga arrepollada, favorecida por el clima seco.
Valles tucumanos: caracterizados por tener noches frescas.
3. Zona de producción en invierno:
Santa Fe: produce lechuga romana para el mercado de Buenos Aires, con
rendimientos de 20 a 30 toneladas por hectárea.
Santiago del estero: produce lechuga arrepollada, favorecida por su clima seco.
Para el año 2013 se estimaba una producción de lechuga en toda la Argentina de
alrededor de las 63.000.000 toneladas, lo que representa unos 18.000 kg de
semillas, las cuales han sido abastecidas por el mercado externo conforme a las
estadísticas presentadas.
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A pesar de no contar con datos favorable, la semilla de lechuga representa una
gran oportunidad para Argentina por no ser de tipo hibrida y disponer a su vez
de toda la tecnología necesaria para su producción.

BROCOLI
El mercado de semillas de Brocoli de la Argentina es bajo en volumen, aunque sus
valores no son para nada bajos, promediando el medio millón de dólares anuales
para un promedio de mil kilos, en los últimos tres años
Periodo
2.016
2.015
2.014
2.013
2.012

Kg
863,91
1.088,82
1.264,90
1.207,40
1.061,72

UDS FOB
509.127,48
474.482,14
487.278,81
326.652,31
308.091,92

Promedio Px/Kg
589,33
435,78
385,23
270,54
290,18

Origen de las importaciones de semillas de brócoli para el año 2016
Origen
Chile
Japón
Estados Unidos
España
Italia
México
Nueva Zelandia

Kg
189,80
161,36
105,32
25,39
300,00
5,32
75,00

UDS FOB
251.638,57
152.681,41
75.199,69
22.430,76
3.565,17
2.070,88
806,18
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El brócoli, llamado científicamente Brassica oleracea var . italica Plenk es una
especie de la familia de las Crucíferas. Su órgano comestible es una masa de
yemas florales y de finos pedúnculos, que recibe el nombre de pella. La especie
Brassica oleracea es sumamente polimorfa, y procede de un antepasado que se
encuentra aún hoy en los acantilados marítimos de Europa del noroeste y
alrededor del mar Mediterráneo. Después de un cultivo milenario y de
generaciones de selección, el hombre ha moldeado la forma salvaje para explotar
sus órganos vegetativos y reproductivos. Por ello, la coliflor, el kale o col crespa,
el repollito de Bruselas, la col rábano y el repollo pertenecen a la misma especie
que el brócoli, distinguiéndose entre sí por tratarse de diferentes variedades
botánicas.
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Considerando el valor, tanto Chile y en segundo lugar Japón representan más del
50%, aunque en volumen el caso de Italia genera una distorsión, la cual se
evidencia por las diferentes variedades, calidades y destino de la semillas.

Variedades
Existen tres variedades de brócoli cultivadas normalmente. La más común es
el brócoli de Calabria (a menudo conocida simplemente como “brócoli”), llamada
así por la región de Calabria, en Italia. Posee grandes cabezas verdes (de 10 a
20 cm) y tallos gruesos. Se trata de un cultivo anual de estación fría. Los brotes
de brócoli tienen un mayor número de cabezas, con muchos tallos delgados. Por
último, la coliflor púrpura es un tipo de brócoli vendido en el sur de Italia,
en España y en el Reino Unido. Tiene una cabeza con forma de coliflor, pero
compuesta de diminutos capullos de flor. En ocasiones presenta un tono púrpura
en la punta de los capullos de las flores.
Este cultivo tiene un desarrollo económico creciente en nuestro país, por su
comercialización en el mercado fresco y por sus incursiones en la exportación
como producto congelado. También su presentación en bandejas como pella
cortada (cuarta gama), abre nuevas perspectivas para esta hortaliza de la cultura
mediterránea, su cultivo se realiza cada ves mas en invernaderos con alta
tecnología al ser un producto de un valor comercial considerable.
En Argentina, no hay registros confiables sobre el consumo de brócoli. Datos de
la década de los '90 indican sólo 0,5 kg/habitante/año; pero durante el periodo
/95 los volúmenes históricos de ingreso al Mercado Central de Buenos Aires han
crecido en los últimos 5 años. La zona del conurbano bonaerense es donde se
concentra la producción, y no hay datos precisos sobre superficie cultivada.
La producción de semillas de brócoli conforme al registro de la ley provincial, es
constante con dos cultivos y alcanzando las 4 hectáreas aproximadamente, lo
que en promedio posee un rendimiento de 500 kg en híbridos y 800 kg los OP,
que se destinan al mercado interno en su totalidad
Las exportaciones de semillas de brócoli, han tenido un quiebre desde el año
2013 (con una concentración hacia EEUU de más del 90%), donde las grandes
empresas bajaron sus planes de siembra, situación que se manifestó de igual
forma en la comercialización de semillas de lechuga.
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En ambos casos, la factibilidad agronómica queda demostrado, siendo
externalidades de mercado las que desalientan la actividad, como tipo de cambio
desfavorable o inseguridad jurídica.

Exportaciones de Semillas de Brócoli
Periodo
2.016
2.015
2.014
2.013
2.012

Kg
4,00
2,40
7,01
2.843,55
2.766,35

UDS FOB
303,26
572,40
7.269,80
183.774,51
133.947,60

Papa Semilla
Los principales países productores del mundo son China, Rusia e India. Los países
de mayor nivel tecnológico son Estados Unidos, Canadá y la Comunidad Europea.
La producción mundial alcanza a 325 millones de toneladas. En Latinoamérica,
nuestro país se destaca por sus altos rendimientos (35 t/ha en promedio), la
calidad de la “semilla” y el porcentaje de la producción destinada al
procesamiento industrial (alrededor de un 25%).
En lo que respecta al comercio de semilla de papa, Argentina posee balanzas
comercial positiva, siendo mayores sus exportaciones que las compras desde el
extranjero. Los volúmenes comercializados con el exterior son muy dispares año
tras año, siendo el año 2016 las exportaciones de casi 700 mil kilos contra los 75
mil importados en el mismo periodo.
Los volúmenes comercializados hacia el exterior tuvieron su máxima en los 2011 y
2013, superando los 2 millones de kilos de semillas de papa, siendo siempre los
países limítrofes el destino de las mismas
Destino de las exportaciones de papa semillas Argentinas para el año 2016
Origen

Kg

UDS FOB

Brasil
Uruguay
Paraguay

325000
244250
119500

311362,5
167607,5
54759,5

Promedio
Px/Kg
0,96
0,69
0,46
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I. Producción Temprana (Tucumán, Salta; Jujuy, Corrientes, Misiones), el riesgo
de heladas es grande y la papa es muy sensible a ellas, las altas temperaturas a
cosecha hacen que este tipo de producción se deba vender en forma inmediata y
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En Argentina se produce papa en todo el territorio, alrededor de 80.000 ha, y la
producción se clasifica según la llegada al mercado en:

no se pueda conservar muchos días en el campo. Se suele cosechar papa
inmadura y puede llegar golpeada al mercado.
II. Producción Semitemprana (Bs Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Tucumán),
se realiza en los mismos lotes que la tardía, generalmente. En parte se conserva
en cámaras frigoríficas ya que no puede mantenerse en el campo por las altas
temperaturas. Produce, junto con la tardía, la denominada “papa blanca”,
denominación derivada del color que la piel de los tubérculos toma al formarse
en suelos arenosos. En los alrededores de Rosario se establecieron los primeros
cultivos comerciales de Argentina a fines del siglo XIX.
III. Producción Semitardía (Buenos Aires, Mendoza, Río Negro, Chubut), es la
característica del SE de la Pcia. de Buenos Aires provenientes de la zona mixta
papera constituida por los Partidos de Gral Alvarado, Gral. Pueyrredón, Balcarce,
Tandil, Necochea y Lobería, comercialmente denominada “Sudeste”. Es la
producción de mayor rendimiento del país, pudiéndose obtener más de 50 t/ha.
Produce la denominada “papa negra” por la coloración que la piel toma en
suelos con alto contenido de materia orgánica; la excepción es Mendoza que
produce “papa blanca”. El Sudeste es la principal zona de producción de papa
para industria, que también se produce en Río Negro (Choele Choel). Los altos
rendimientos obtenidos en el Sudeste han provocado una continuada
disminución de la superficie y de número de productores en esta región. IV.
Producción Tardía (Córdoba, Mendoza, Santa Fe) su producción compite con la
del SE de la Pcia de Buenos Aires. Junto con la papa semitemprana abastecen el
mercado casi todo el año y obtienen los mejores precios por la excelente
presentación comercial. Todo ello ha contribuido a un crecimiento sostenido de
la superficie papera, principalmente en Traslasierra (Villa Dolores y parte de San
Luis) y en el Cinturón Verde de Córdoba, también beneficiada por una actividad
exportadora a Chile y Brasil, principalmente.
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La planta de papa es de naturaleza herbácea con un sistema aéreo (hojas
compuestas, inflorescencia, tallos y frutos) y un sistema subterráneo (raíces,
estolones y tubérculos). Los tubérculos de papa son tallos modificados y tienen
todas las características de un tejido caulinar. El extremo basal del tubérculo está
unido al estolón que lo conecta con el resto de la planta durante el crecimiento.
El extremo opuesto se denomina distal o apical y es el que concentra la mayor
cantidad de “ojos”. Estos se distribuyen en forma espiralada en el tubérculos y
están ubicados en las axilas de hojas escamosas llamadas “cejas”. Cada “ojo”
contiene tres yemas y se corresponde al nudo del tallo. En un corte transversal
del tubérculo se observan de afuera hacia adentro: piel o peridermo, corteza
(tejido de almacenamiento), haz vascular, parénquima de reserva y médula. En la
superficie del tubérculo se encuentran distribuidas pequeñas aberturas llamadas
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Descripción morfológica

lenticelas que permiten el intercambio gaseoso entre el tubérculo y el ambiente.
Cuando las yemas comienzan a crecer se denominan “brotes”, cuyo color, forma
y pilosidad permiten diferenciar las variedades. En la oscuridad los brotes crecen
ahilados, blancos y débiles; a la luz los brotes son cortos, verdes o coloreados y
fuertes. Los brotes dan origen posteriormente a las hojas, raíces y tallos.
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En la Argentina se utiliza principalmente papa semilla cortada para la producción
de papa consumo. Sin embargo, también se utiliza semilla entera (entre 30 y 60
g), denominada vulgarmente semillón. La papa cortada permite la obtención de
tubérculos hijos más grandes por una mejor distribución de los tallos. El número
de brotes por tubérculo depende de la variedad a utilizar. A su vez, el número de
brotes se incrementa muy poco con el aumento del tamaño del tubérculo. Por
otro lado, tubérculos muy grandes tendrán menos brotes por bolsa que
tubérculos medianos o chicos y hacen que se aumente la posibilidad de obtener
cortes “ciegos” (sin ojos). Por todo ello se recomienda la adquisición de
“semilla” con tamaños entre 100 a 300 g de modo tal que los cortes resultantes
tengan aproximadamente 50 g. El número de ojos por corte influencia el número
de tallos por planta. Es importante conocer la edad de la “semilla” a plantar. Esta
edad tiene un componente cronológico y otro fisiológico. La edad cronológica es
fácil de determinar y va desde la cosecha en otoño a la plantación en primavera,
por ejemplo. Una “semilla” cronológicamente más vieja que otra se comportará
diferente por tener además una edad fisiológica diferente. La edad fisiológica de
un tubérculo involucra la interacción de varios factores ambientales y culturales
que ocurren durante el cultivo previo y durante su almacenamiento, además de la
edad cronológica. El factor más importante es la acumulación de grados/día o la
exposición a altas temperaturas. La edad fisiológica aumenta con
almacenamientos a altas temperaturas, tornando a la “semilla” más “vieja”, ya
que ésta brotará más rápido. Tubérculos muy jóvenes tendrán dominancia apical
y al ser plantados emergerá un solo tallo. Con una edad fisiológica un poco más
avanzada los tubérculos estarán en estado de brotación múltiple con varios
brotes por tubérculo. Si la edad avanza aún más, los brotes se ramifican. Por
último, en el estado más avanzado (senilidad), los brotes de los tubérculos
producen pequeños tubérculos y se dice que la papa está “incubada”. Estos
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Papa “semilla” y plantación, el uso de “semilla” de alta calidad (turgente, con
menos del 15 % de virosis, sin bacterias, sin nematodos, sin defectos internos y
externos debidos a enfermedades fúngicas como Tizón Tardío, Fusariosis y Sarna
Negra) asegura la obtención de altos rendimientos. La posibilidad que tiene el
comprador de semilla de analizar la misma en un laboratorio especializado hace
disminuir los riesgos que conlleva la adquisición de semillas de baja calidad
sanitaria. La semilla fiscalizada por el INASE reúne las características de calidad.
La semilla fiscalizada generalmente proviene de zonas semilleras exclusivas para
dicha producción (Partidos de Tres Arroyos y San Cayetano en la Provincia de
Buenos Aires, Malargüe en Mendoza, Tafí del Valle en Tucumán, Las Estancias en
Catamarca y la insipiente producción en Calingasta San Juan) en las que se
restringe la plantación de semillas de bajas categorías.

cuatro estadíos tienen una duración diferente según la variedad. La “semilla”
fisiológicamente más vieja emergerá más rápido, con varios tallos, mayor número
de tubérculos por planta, menor desarrollo total del follaje, senescencia más
temprana y rendimiento menor que la “semilla” más jóven. El uso de una
“semilla” en cualquiera de los tres primeros estadíos dependerá del objetivo de
producción: las papas para consumo requieren “semilla” más jóven que las papas
para “semilla”. En el primer caso se busca obtener el mayor rendimiento posible
y en el segundo caso tamaños más pequeños y alta sanidad.
Variedades La variedad de papa más utilizada en Argentina es Spunta, de origen
holandés. Sus tubérculos son alargados, de carne amarilla clara, piel lisa y pueden
alcanzar gran tamaño. Posee muy alto rendimiento y se adapta a regiones con
doble cosecha. La materia seca de sus tubérculos es baja y es muy susceptible a
enfermedades. Domina el mercado de papa para consumo.
Entre las variedades para industria Innovator, también holandesa, es la más
cultivada por los productores que abastecen la industria de papas fritas en
bastones. Posee tubérculos alargados de piel rugosa y carne amarillo clara.
Otras variedades extranjeras para esta finalidad son Asterix, Daisy, Umatilla,
Markies, Santana, Russet Burbank (la variedad más antigua y más importante de
EE.UU.) y Shepody. La industria introduce y evalúa variedades en forma
permanente. Atlantic, de EE.UU. y varios clones de la empresa Frito Lay son las
más utilizadas para la papa frita en rodajas. Estas variedades son redondas y de
tamaño de tubérculo mediano. Kennebec, también norteamericana y de
tubérculos oval redondos de carne blanca, se utiliza con varios propósitos
(bastones, puré deshidratado y rodajas).

Página

La producción de papa semilla en la Provincia de San Juan, es un cultivo reciente,
hay varios proyectos que incentivan si producción, se produce principalmente en
los Valles Andinos, donde la sanidad es muy buena, falta mejorar los procesos
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Entre las variedades nacionales se destaca Frital INTA que es la variedad más
utilizada para la producción de “papines”, la forma de sus papas es oval alargada,
son de piel lisa y carne crema. Pampeana INTA (tubérculos redondos, de carne
blanca) es la variedad más adecuada para la elaboración de puré deshidratado
por su alto contenido de materia seca. También tiene un excelente
comportamiento frente al Tizón Tardío. Calén INTA, de tubérculos alargados, es
similar a Spunta, pero con mejor comportamiento sanitario y calidad culinaria, se
planta tanto en el SE como en zonas de doble cosecha. Araucana INTA
(tuberculos redondo-ovales, carne blanca y piel semirugosa) es cultivada por
productores que aplican bajo nivel de insumos. Algunas variedades del INTA se
han destacado en otros países como Achirana INTA y Serrana INTA.

productivos como son la plantación, corte y sobre todo realizar ensayos para
identificar la variedad que mejor se adapte a la zona y que sea comercialmente
viable.

REPOLLO
El mercado de semillas de Repollo en la Argentina es bajo en volumen, con
precios promedio por kg de 100 dólares, se importan alrededor de 2.200 kg año,
saliendo del país solamente 100 kg
Importaciones de semillas de repollo de Argentina
Periodo

Kg
2.016
2.015
2.014
2.013
2.012

1.331,14
2.213,94
2.248,52
2.273,59
3.043,49

UDS FOB
Promedio Px/Kg
121.798,22
91,50
141.386,45
63,86
182.829,28
81,31
169.780,24
74,67
147.444,94
48,45

El origen de las semillas para el año 2016, fue liderado en cantidad por los EEUU y
en valor final por Japón, contando con precios promedios conforme al destino de
la semilla con valores muy altos como son las semillas de repollo de origen
chileno y holandés
Origen
Japón
Chile
Italia
EEUU
Francia
Holanda

Kg
239,13
29,30
286,50
737,20
28,84
9,72

UDS FOB
Promedio Px/Kg
48.687,55
203,60
26.180,25
893,52
16.477,84
57,51
13.989,58
18,98
9.082,00
314,91
7.041,00
724,38

Kg
2.016
2.015
2.014
2.013
2.012

UDS FOB
21,04
85,55
90,78
97,60
181,17

633,72
7.916,78
9.783,47
10.985,28
14.922,70

Promedio Px/Kg
30,12
92,54
107,77
112,55
82,37
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Las exportaciones Argentinas de semillas de ropollo son figurativas, estando año
tras año en un constante decrecimiento, siendo el año 2016 valores no
comerciales los que se vieron reflejados

El repollo común (Brassica olerace var. capitata) es originario de Asia y Europa.
Es la hortaliza más importante dentro de la familia Cruciferae en todo el mundo,
aunque su mayor difusión e importancia económica se localiza en los países fríos
y templados, ocupando los primeros lugares, conjuntamente con el tomate y el
pepino. Los grandes avances genéticos han facilitado su cultivo en casi todas las
latitudes.
El repollo es una hortaliza que puede consumirse cruda, en ensaladas o cocida.
Posee bajas calorías, pero es rica en vitaminas A, C, tiamina, riboflavina y niacina.
Características morfológicas:
Es una planta perenne cultivada como anual, de tallo corto y raíz pivotante,
profunda y gruesa pero no dominante. El sistema radical es ramificado y
superficial, encontrándose el 80% de las raíces entre los 5 y 30 cm de
profundidad.
Las hojas sésiles o cortamente pecioladas pueden ser de color verde claro y lisas,
como ocurre en el repollo blanco, rojizas o de color púrpura y lisas en el repollo
colorado, y verde oscuras, abolladas, en el crespo. Las hojas se cubren
parcialmente abrazándose unas a otras formando una "cabeza" compacta que
constituye la parte comestible; su forma es variable según el cultivar.
El fruto es una silicua; la semilla es redonda o algo angulosa, de color castañorojizo o negruzco.
Semilla.
Variedades comerciales:
Repollo blanco liso.
Ciclo corto (hasta 90 días): Cecile, Rotonda.
Ciclo medio (90 - 120 días): Brunswick, Early Glory, Ducati. Híbridos: Gloria F1,
Rotan.
Ciclo tardío (120 días aproximadamente): Quintal de Alsacia.
Repollo colorado
Colorado Mammoth-Ranchero, Híbrido Red Head.

Las áreas de producción de repollo se encuentran en Córdoba, Mendoza, Sur de
Santa Fe y Bs,
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Áreas y Volúmenes de producción:
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Repollo crespo
Milán Vertus.

COLIFLOR
El caso del coliflor, se trasponla a muchas especies hortícolas, donde se comercializan bajo
volumen con valores importantes. Las importaciones reflejan un descenso en la cantidad de
comercializada y con un aumento en el precio, como consecuencia de nuevos materiales
ingresados al mercado

Periodo

Kg
2.016
2.015
2.014
2.013
2.012

150,42
505,77
312,72
462,81
613,72

UDS FOB
Promedio Px/Kg
255.678,15
1.699,76
187.939,00
371,59
159.160,53
508,96
212.763,83
459,72
265.050,21
431,87

El origen de estos materiales para el año 2016, se concentró en el vecino país de Chile

Origen
Chile
España
Estados Unidos
Japón
Francia
Holanda

Kg
78,52
13,60
43,13
3,50
11,61
0,06

UDS FOB
Promedio Px/Kg
198.188,52
2.524,05
26.152,99
1.923,01
26.120,53
605,62
2.635,00
752,86
2.184,88
188,19
396,23
6.603,83

El caso de las exportaciones son indicativas, y reflejan la baja capacidad de contar
con materiales competitivos en el mercado mundial.

2.016
2.015
2.014
2.013
2.012

UDS FOB
7,50
0,95
14,41
15,93
15,17

688,47
628,34
6.611,04
3.754,47
319,87

Promedio Px/Kg
91,80
661,41
458,78
235,69
21,09

La coliflor es una variedad de la especie Brassica oleracea, en el grupo
de cultivares Botrytis de la familia Brassicaceae. Se reproduce por semillas. Se
trata de una planta anual. Contiene muchos elementos fitoquímicos, algunos de
los cuales, como los compuestos azufrados, sobre todo el dimetilsulfuro y
el trimetilsulfuro, desprenden un fuerte olor durante su cocción.1
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Esta variedad está emparentada con el brécol y tiene cierto parecido con él. La
planta está compuesta por una cabeza blanca, (si tiene manchas marronáceas,
inflorescencias separadas o partes blandas en la masa, significa que está vieja)
denominada masa o pella, que es la única parte comestible, rodeada de gruesas
hojas verdes. Corresponde al meristemo floral hipertrofiado y carnoso. Su
tamaño puede alcanzar los 30 cm de diámetro y puede llegar a pesar más de 2 kg.
El color de la masa puede ser blanco amarillento, verde o violeta según la
variedad cultivada. Tiene un sabor suave y, en ocasiones, ligeramente dulzón.
Origen y generalidades de la Coliflor
Es un cultivo botánicamente muy próximo a los bróculis, de tal manera que en
ciertas ocasiones su diferenciación no es fácil.
Su origen está ubicado en el Próximo oriente: Asia Menor, Líbano, Siria, etc.
Existen referencias de este cultivo debido a Plinio que la denomina "col de
Chipre". También aparece con el nombre de col de Siria en diversas obras de
botánicos islámicos españoles. La expansión de este cultivo a Europa se inicia a
partir del siglo XVI.
Posee un sabor característico debido a la presencia de algunos glucosinatos. Es
una hortaliza que se consume en fresco, en encurtidos o industrializado,
principalmente en forma de congelados.
Encuadramiento taxonómico
Cruciferae Juss. Brassica oleracea L. var. botritys L .
Descripción botánica de la Coliflor
Brassica oleracea L. Plantas herbáceas anuales, bienales o perennes, alógamas
con autoincompatibilidad no total, generalmente pruinosas y lampiñas.
Tallos erectos o curvos, ramificados o no, a veces muy reducidos. Hojas basales
pecioladas, liradopinnatífidas y crenadas, de hasta 50 cm de longitud.
Hojas caulinares oblongadas o lanceo-ovadas, enteras, lampiñas y sésiles. Flores
de unos 2,5 cm de deámetro, con pedicelos de 8-20 mm, en racimos paniculados
de 20-300 flores.

Numerosas variedades botánicas con diferencias notables en morfología y
utilización.
Multiplicación por semilla.
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Pétalos amarillos o blanquecinos, de 1,5-2 cm de longitud y de 2-5 mm de
diámetro, a veces algo angulosas, alveoladas y de color castaño rojizo más o
menos oscuro.

42

Sépalos oblongos estrechos, de unos 10 mm de longitud, erectos y conniventes y
más o menos saculosos.

Zonas templadas y subtropicales.
Brassica oleracea L.var. botritys L . Tallos cortos, gruesos, poco o nada
ramificados, sin yemas axilares. Inflorescencia monstruosa formada por los
pecíolos y botones florales apelmazados. Se cultiva por sus inflorescencias
comestibles.
Caracteres morfológicos de la Coliflor
Posee una raíz pivotante de la que se origina una cabellera de raicillas ramificadas
y superficiales.
Las hojas enteras o algo hendidas, oblongadas elípticas y en ocasiones con los
bordes rizados. Los tallos acaban en una masa voluminosa de yemas florales
hipertrofiadas, que se disponen muy prietas unas con otras de color blanco.
Las inflorescencias son racemosas y las flores son amarillas. Es de polinización
alógama y las semillas están agrupadas es silicuas. En un gramo se pueden
contabilizar 350 semillas con una capacidad germinativa de 4 años.
Caracteres fisiológicos de la Coliflor
En el ciclo de las coliflores se pueden distinguir las siguientes fases:
- Fase juvenil.- Estadio que se caracteriza porque la planta solo forma hojas y
raíces. Para cultivares de verano y otoño este ciclo dura unas 5-8 semanas,
mientras que para cultivares de invierno se alarga hasta 10-15 semanas.
- Fase de inducción floral.- En este estadio recibe los estímulos para formara el
cogollo de yemas hipertrofiadas debido a la acción de las bajas temperaturas. En
esta fase sigue formando hojas y no desarrolla ningún cambio morfológico
especial, aunque si que sufre unos cambios fisiológicos especiales.
Las temperas que se deben dar para que se produzca la inducción floral
dependen de los ciclos de cultivo. Para cultivares de invierno se deben dar
temperaturas de 6-10 ºC entre cinco y quince semanas, para coliflores de otoño
entre 8-15 ºC entre dos y cinco semanas y para coliflores de verano más de 15 ºC.
Al acabar la formación de hojas cesa la formación de hojas. Además a mayor
número de hojas formadas será mejor la producción de cogollos.

La sustancia elaborada por las hojas se desplaza al meristemo donde se va a
formar el cogollo de la inflorescencia. La temperatura es muy importante en esta
fase.
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- Fase de formación de cogollos.- La planta pasa de formar hojas a formar el
cogollo. Las hojas más jóvenes envuelven al cogollo en formación con lo que
ejercen un papel protector.
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Si se dan altas temperaturas en este periodo pueden producir un efecto
desvernalizador.

También la fertilización nitrogenada en forma nítrica puede tener un efecto
determinante en la formación del cogollo.
- Fase de floración.- Las ramificaciones del cogollo empiezan a crecer
longitudinalmente y la pella empieza a amarillear. Finalmente las flores se abren
al exterior.
Los principales factores en esta fase son la temperatura y la humedad.
- Fase de polinización y fructificación.- Se produce una polinización cruzada por
los insectos principalmente. Los estigmas maduran antes de abrir la flor, mientras
que los estambres no maduran hasta que no se ha producido la floración. Las
semillas son aptas para germinar desde su recolección.
Ciclo biológico o agronómico de la Coliflor
Existe una gran cantidad de variedades de coliflor. Una de las posibles
clasificaciones se realiza mediante su ciclo agronómico:
- Variedades de ciclo corto y recolección estival-otoñal.- Su ciclo se desarrolla
entre 45 y 90 días después de la fecha de plantación. Emiten una pella tierna pero
poco carnosa.
- Variedades de ciclo medio y recolección a finales de otoño-mediados de
invierno.- La recolección se lleva a cabo pasados 3-4 meses desde su siembra. La
pella es semicompacta.
- Variedades de ciclo largo y recolección ente mediados de invierno-principios de
primavera.- El ciclo es muy largo, tarda entre 4 y 6 meses tras la plantación.
Emiten una pella muy compacta y son muy resistentes al frío.
La siembra se suele realizar entre mayo y agosto, aunque depende del ciclo
productivo que quiera cubrirse.

ZAPALLO
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En Argentina se llama zapallo a todos los frutos de las 4 especies
de Cucurbita que aquí se cultivan para ello (Cucurbita pepo, Cucurbita
moschata, Cucurbita maxima, y Cucurbita argyrosperma antes llamada Cucurbita
mixta), que se cosechan maduros al final del verano, cuando la cáscara ya está
endurecida (de forma que no se puede hincar la uña) y de los que se puede
consumir su pulpa cocida. En esta definición todos los cultivos con los cuales se
puede hacer "puré de zapallo" se denominan zapallo.cita 1 cita 2 nota 1 Según el
contexto se puede utilizar el término en una forma más restringida, excluyendo
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En el caso de las semillas de zapallos en con la información disponible imposible
determinar los volumen que se destinan para siembra, para aceite o para
consumo como snacks.

de él las "calabazas" (comestibles), o los "zapallitos", o ambos. En Argentina no
se suelen consumir las semillas y no hay cultivos específicos para ello, y las
mismas especies pueden poseer variedades cultivadas de uso decorativo, de
fruto pequeño y no comestible, no cultivadas en Argentina.
Dentro de los zapallos, se ha traído el extranjero calabaza para denominar
a Cucurbita moschata 'Butternut' registrado en Estados Unidos en 1936 e
importado exitosamente, cultivar con las características de unas razas
precolombinas de zapallos de la misma especie que en Argentina se conocían
como "anco" (quechua) o "andai" (guaraní). La denominación "calabaza" se
extendió a esas razas de Cucurbita moschata y también a una raza de Cucurbita
argyrosperma cultivada en el centro del país, en su origen también importada y
de morfología algo similar. Como sucede con los zapallos, a veces se utiliza el
término "calabaza" de forma más restringida, en referencia sólo a la especie y
morfología estricta de Cucurbita moschata 'Butternut'.nota 2
Las especies y variedades de cáscara dura que son utilizadas con fines no
alimenticios son llamadas calabaza en Argentinanota 3 , de las que aquí se
cultivan Lagenaria siceraria tipo "mate" (en sentido estricto, en su definición
argentina) y Lagenaria siceraria tipo "porongo"; esta especie posee otros
cultivos, como los seleccionados para ser consumidos inmaduros como un
zapallito, o las variedades para recipiente con morfologías de tamaño gigante,
que no se conocen en Argentina.

A modo de ejemplificación se tomaran algunas variedades al contar con una gran
cantidad y variedad de zapallos.
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Los que en otras regiones pueden denominarse
"calabaza" y se cultivan en Argentina bajo
otros nombres se describen a continuaciónː la
"alcayota" o "cayote" (Cucurbita ficifolia), el
"curuguay" (Sicana odorifera), y la "papa del
aire" (Sechium edule).
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De las poblaciones silvestres, existe una única en Argentina que es una baya de
cáscara dura, es decir una "calabacita", de sabor en general muy amargo y tóxico.
Su nombre científico es la subespecie Cucurbita maxima subsp. andreana (o
como antiguamente, la especie Cucurbita andreana) y es conocida como
"zapallito amargo", o "cháncara" en el centro del país. Sus híbridos espontáneos
con zapallos y zapallitos de Cucurbita maxima en la taxonomía popular se
clasifican como "zapallitos amargos" si son amargos y tóxicos, aunque sean
indiferenciables de un zapallito cultivado en sus demás caracteres. Sus frutos no
híbridos, al madurar son pequeños, livianos, de cáscara dura y de formas a veces
decorativas, y son llamados "calabacitas".nota 3

Cultivares de anco. Para una pequeña huerta familiar de cultivo intensivo quizás
el productor prefiera las variedades tradicionales, más variables en forma y color
y cuya producción es más baja debido a que priorizan la calidad del frutocita 23 ,
difíciles de conseguir en el circuito comercial. Algunos cultivares (distintivos en
algún carácter de importancia para el horticultor, homogéneos, estables, y de
nombre registrado en el Registro de Cultivares37 ) registrados para Argentina
son:
Cucurbita moschata 'Dorado INTA-MAPO'cita 11 (registrado en 201138 ) también
llamado Dorado INTA.39 "Plantas de tamaño intermedio, mejor adaptadas a
climas más húmedos".38 Si el verano será muy lluvioso es de los que mejor se
adaptan junto con Cuyano INTA y Frontera INTA.cita 24 "Aunque fue desarrollado
para la producción orgánica, también se puede utilizar para la convencional. Fue
obtenido en el marco de un Convenio de Vinculación Tecnológica entre el
Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO) y el INTA. Los
rendimientos medios obtenidos en los ensayos comparativos realizados en la
EEA La consulta del INTA superan en tres toneladas a otras variedades del INTA,
alcanzando las 40 toneladas por hectárea. Otro aspecto importante a destacar es
el excelente brillo de la piel que se obtiene al lustrado con cepillo."38 (más
información y fotos en la ficha del INTA38 )
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Cucurbita moschata 'Frontera INTA'cita 11 cita 25 43 cita 19 40 (registrado en
199244 ), "Excelente vigor de planta y frutos de tamaño intermedio a grande. Se
adapta mejor que otras variedades de INTA a los cultivos sin riego
complementario que se realizan al norte del país".44 Planta muy vigorosa y
expansiva, fruto piriforme-cilíndrico de 1,2 a 1,7 kg de peso, color interno naranja
medio, color exterior ocre cremoso, cavidad seminal pequeña en relación a la
proporción de pulpa, resistente al transporte y buena conservación; el ciclo de
cultivo oscila entre los 120 a 130 días desde la emergencia a la madurez comercial;
posee resistencia que mejora la conservación.cita 19 42 Si el verano será muy
lluvioso es de los que mejor se adaptan junto con Dorado INTA y Cuyano
INTA.cita 24 (más información y fotos en la ficha del INTA44 )
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Cucurbita moschata 'Cuyano INTA'cita 11 cita 25 cita 19 40 (registrado en
200641 ): "se destaca notablemente de otros cultivares de la misma especie por
la arquitectura de la planta", de tronco al principio hasta el inicio de la floración,
con la posterior emisión de vigorosas guías que se confunden entre primaria y
secundarias, esta característica está asociada con la excelente uniformidad y la
mayor concentración de la maduración de los frutos.41 Con un ciclo de cultivo de
110 días desde la emergencia. Las hojas son de color verde oscuro con manchas
grisáceas. Los frutos son de color exterior cremoso e interior amarillo naranja. El
peso promedio es de 1,3 kg. Los rendimientos oscilan entre los 30.000 y 35.000
kg por hectárea. (Descripto:42 29 nombrado:2 43 ). Si el verano será muy lluvioso
es de los que mejor se adaptan junto con Dorado INTA y Frontera INTA.cita
24 (más información y fotos en la ficha del INTA,41 foto en UNCU40 )

Cucurbita moschata 'Paquito INTA'cita 11 40 (registrado en 199245 ). Fruto de
tamaño intermedio a grande, la corteza es algo rugosa de color anaranjado de
base con tenues bandas irregulares más claras, pulpa anaranjado intenso y muy
dulce.45 Sus plantas son muy vigorosas y expansivas, con frutos de 1,4 a 1,8 kg de
peso, interior anaranjado intenso con una cavidad seminal pequeña en relación a
la cantidad de pulpa. El ciclo de cultivo oscila entre los 130 a 150 días desde la
emergencia a la madurez comercial. Tiene menor resistencia a la conservación
que 'Frontera INTA' (descripción,42 nombrado:2 43 Si el verano será muy lluvioso
no se adapta tan bien como Frontera INTA, Dorado INTA y Cuyano INTA. cita
24 (más información y fotos en la ficha del INTA45 )
Cucurbita moschata 'Waltham Butternut'cita 19 26 (Seminis,cita 25 Harris Moran,
Emerald, Guasch que es una semillería nacional): Desarrollado a partir del
'Butternut' en los '1970 y que posee una mejor proporción de frutos de cuello
recto, es decir comercializablescita 10 "Este zapallo fue obtenido casi
simultáneamente con el Ponca. Lo desarrollaron en la Waltham Field Station,
Universidad de Massachusetts. Cuando su patente quedó liberada sirvió de base
genética para que la mayoría de las empresas semilleras desarrollaran sus
propios cultivares porque es una variedad de polinización abierta. Se trata de un
zapallo para múltiples propósitos. Posee una planta rastrera medianamente
vigorosa. Sus hojas son de color verde intermedio y uniforme. Los frutos son
priformes y con mucha variabilidad de tamaños y con una cavidad seminal bien
diferenciada, van de 20 a 25 cm de longitud. El peso promedio es de 1,3 kg y el
color exterior es ocre cremoso con cáscara de textura lisa. La pulpa es firme, de
textura fina, sabrosa y de color anaranjado intermedio. El sabor es
medianamente dulce. El ciclo del cultivo oscila entre 95 y 115 días desde la
emergencia a la madurez comercial" (Della Gaspera (ed.) 2013 Cap.4 p.72,26 foto
en Figura 4.1526 )
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Kabocha o kabutiá (p.4726 ) o cabuchecita 17 o cabochacita 62 (diferentes
trasliteraciones de la misma palabra japonesa), menos comúnmente "zapallo
japonés"cita 62(hay otros zapallos japoneses), también recolectados por el INTA
los nombres "zapallo suprema"104 y "zapallo piedra".104 Es un grupo de cultivos
relativamente nuevo y desarrollado en Japón. Muy comercializado en Argentina
donde el más conocido es un híbrido de dos líneas puras Cucurbita
maxima x Cucurbita moschata cuya primera generación tiene el nombre
de cultivar 'Tetsukabuto'cita 62 cita 1 cita 63 40 (también "zapallo cáscara de
hierro"cita 64 ), y que a diferencia de los Kabochas no híbridos posee flores
masculinas estériles, por lo que se siembra interplantado con zapallos criollos
(Cucurbita maxima) o ancos (de Cucurbita moschata) que le provean el polen
fértilcita 65 . Los kabochas que no son híbridos, son de Cucurbita maxima.105
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Kabocha

Hibrida conː si son híbridos F1 (es decir son la primera generación descendiente
de dos líneas "puras", en este caso un parental de Cucurbita maxima y otro
de Cucurbita moschata) la flor masculina es estéril y necesariamente será
polinizados por otras variedades de Cucurbita maxima o Cucurbita moschata.cita
65 El nombre también incluye variedades no híbridas, pertenecientes a Cucurbita
maxima, que pueden ser polinizadas por todas las demás variedades
de Cucurbita maxima incluyendo la población silvestre argentina que puede
encontrarse como la subespecie Cucurbita maxima subsp. andreana o como la
especie Cucurbita andreana.
Zapallo inglés o colorado o Hubbard
En Argentina lo llaman zapallo
inglés o zapallo
Hubbarddel
que el más comúnmente
referido
es
el zapallo
colorado, zapallo Hubbard
(cáscara colorada), o como su
nombre
de cultivar, Cucurbita
maxima 'Golden Hubbard. Hoy en día
hay una raza criolla ("del país") derivada del cultivar estadounidense, así como
también hay una raza criolla del cultivar estadounidense 'Green Hubbard'
("Hubbard verde").
Otros nombres: "zapallo colorado criollo", "zapallo inglés de puchero".
El nombre 'Hubbard' proviene de Estados Unidos (de Nueva Inglaterra) donde
fue introducido en el año 1856, si bien el cultivo de la raza es postcolombino:
aparentemente llegó allí en barco desde Sudamérica en fecha que se ha perdido
y fue un cultivo exitoso en el norte de ese país. A su vez es hoy en día el zapallo
más cultivado en el sur de Argentina, en la región hortícola del noroeste de
Chubut. Cultivado para satisfacer la demanda local, cuando (rara vez) llega al
Mercado Central de Buenos Aires lo hace bajo el nombre de "zapallo colorado".
El grupo de los zapallos Hubbard es descripto como un zapallo de guarda, es
decir que se consume maduro, de cáscara muy dura y buena conservación, oval
con los extremos en punta que pueden estar curvados, semillas blancas.

Con el propósito de mejorar la competitividad y satisfacer las nuevas tendencias
de sabor, color y forma de nuestros mercados, en el año 2013 se firmo un
Convenio de Vinculación Tecnológica entre el INTA y Iceberg Agricola.
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Un caso de desarrollo local: Semillas Zapallo Coquena
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Hibrida conː las demás variedades de Cucurbita maxima que pudieran
encontrarse en varios kilómetros a la redonda; de ellas la población silvestre en
Argentina puede encontrarse con el nombre de subespecie Cucurbita
maxima subsp. andreana o como la especie Cucurbita andreana.

Se obtuvo un nuevo híbrido de zapallo tipo anco (Cucurbita moschata y C.
moschata) denominado COQUENA ARGENTUM INTA. El mismo fue inscripto en
el Registro Nacional de Cultivares del INASE, y su semilla ya esta disponible para
la presente temporada.
Los resultados de los avances logrados en el marco de este convenio fueron
publicados en congresos de la ASAHO. Coquena Argentum INTA posee las
siguientes ventajas:
Sabor extra dulce
Color naranja intenso de la pulpa
Homogeneidad de la forma
Tamaño optimo para el empaque y comercialización
Menor tendencia al rajado
Altos rendimientos
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Esto permitirá mejorar la calidad de los frutos que le llegan al consumidor en el
mercado interno y continuar con las exportaciones de zapallo a Europa, y otras
partes del mundo.

Capitulo Segundo
Análisis de las semillas hortícolas
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Conforme a la viabilidad técnica anterior, investigar las posibilidades
comerciales en el mercado externo de dichas especies.
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Mercado Mundial

La industria de las semillas ha sido testigo de un cambio sustancial en el siglo
pasado, con los agricultores que dependen de la compra de semillas de un
mercado con mejores características en lugar de depender de las semillas de la
cosecha de la temporada anterior. Los avances en la tecnología de semillas han
aumentado el ritmo de crecimiento de la industria, y la introducción de cultivos
modificados genéticamente ha impulsado aún más el mercado de semillas. El
valor del mercado mundial de semillas se ha triplicado desde el año 2000 y ha
alcanzado aproximadamente 50 mil millones de dólares en 2014. A nivel mundial,
América del Norte ocupa la mayor cuota de mercado y, junto con Europa
constituye más del 50% del mercado mundial de semillas.
En la actualidad, el mercado es muy competitivo y para aumentar la participación
en el mercado de semillas, las principales compañías están adoptando estrategias
tales como fusiones y adquisiciones.
Se espera que el mercado mundial de semillas crezca a una tasa compuesta anual
del 6,8% durante el período de pronóstico 2016-2021, y que alcance un valor de $
73.239,1 millones para el año 2021.

La dinámica del mercado
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La industria de las semillas está invirtiendo fuertemente en investigación y
desarrollo, para una generación de una nueva variedad de semillas con rasgos
deseables. Algunos de los rasgos más importantes deseados por los agricultores
son de alto rendimiento, densidad de siembra / hectárea, resistencias bióticos y
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La población mundial en expansión, el aumento de la adopción de los cultivos
transgénicos en todo el mundo, un aumento en el uso de biocombustibles y
alimentos para animales, y cada vez mayor recuperación de tierras para fines
agrícolas son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de
semillas. Por otro lado, la tasa de adopción más baja de los cultivos transgénicos
en varios países junto con su largo tiempo de aprobación, una amplia
investigación y el tiempo necesarios para la estabilización y la introducción de
nuevas variedades de semillas con rasgos nuevos, y la consolidación del mercado
de semillas son las principales limitaciones para la industria.

abióticos, de alto contenido de nutrientes, etc. Los mejores jugadores mundiales
están tratando de incluir estos rasgos y combinaciones de los mismos en sus
productos para sostener altos niveles de competencia y mantener su cuota de
mercado. La innovación tecnológica y una demanda creciente en los países en
desarrollo son las principales áreas de oportunidades para el mercado de
semillas.

Segmentación de mercado
El mercado de semillas está segmentado por tipo de cultivo en - semillas
oleaginosas, cereales / granos, frutas y verduras, y otras semillas; por tipo en semillas no modificadas genéticamente (semillas híbridas), las semillas
transgénicas y semillas de variedades; y por la geografía en - Asia y el Pacífico,
América del Norte, Europa, América del Sur y África. Teniendo en cuenta que la
industria de las semillas se concentra en los países más industrializados y
desarrollados, América del Norte y Europa constituyen casi la mitad del mercado
mundial de semillas. América domina el mercado de GM, seguida de Asia.
En cuanto al tipo de cultivo, para el segmento de las semillas de hortalizas se
prevé que sea el de más rápido crecimiento durante el período 2016-2012, a una
tasa compuesta anual del 8,5%, seguido de los cultivos de semillas
oleaginosas. Las semillas de hortalizas se dividan en solanáceas, cucurbitáceas,
raíces y bulbos, brassica, y otros. Las semillas de tomate, de las solanáceas, entre
las hortícolas, es el cultivo que representará el crecimiento más rápido. Las
semillas oleaginosas como la soja, girasol, algodón y colza constituyen los
principales cultivos. Cereales y granos, como el arroz, el trigo, el maíz y el sorgo,
componen la mayor proporción del mercado mundial de semillas y acumulan el
48%, además juegan un papel crucial en la satisfacción de la demanda mundial de
alimentos.
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Asia y el Pacífico, es visto como el segmento de mayor crecimiento para los
próximos 5 años, con una tasa compuesta anual del 7,9%, seguida de América del
Sur. China es el segundo mercado de semillas más grandes del mundo, justo por
detrás de Estados Unidos. Con un valor de mercado de UDS 10.004,6 millones en
el año 2015, el mercado de semillas de China está creciendo a una tasa compuesta
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Por áreas geográficas, el mercado mundial de semillas está segmentada en
América del Norte, Europa, Asia y el Pacífico, América del Sur y África.

anual estimada de 6,5%, y se espera que llegue a USD 14.439,0 millones para el
año 2021.
Las principales empresas del sector son:


Bayer Crop Science / Monsanto



Grupo Limagrain



China National Chemical Corp / Syngenta



DuPont (Pioneer)

Dow Chemical y DuPont han llegado a un acuerdo de fusión y se espera que
la operación de fusión se cierre una vez aprobado por los entes
gubernamentales europeos



China National Chemical Corp. compró químicos y semillas compañía suiza
Syngenta por 43 mil millones de dólares.



Bayer ha adquirido recientemente a Monsanto por 66 mil millones de
dólares. Si el acuerdo se cierra con éxito, la fusión dará lugar a la compañía
de semillas mas grande del mundo.



La empresa estatal china Cofco (China National Cereals, Oil & Foodstuffs),
finalmente se quedó con el 100% de Nidera, la misma compañía se había
quedado también con el 100% de la cerealera Noble, por lo que a partir de
ahora todo el negocio de comercialización lo manejará bajo el nombre de
Cofco Agri. Así se convertirá en uno de los traders de granos más
importantes del mundo. El año pasado, comercializó más de 47 millones de
toneladas a nivel mundial y facturó u$s 16.900 millones (el grupo entero
facturó más de u$s 30.000 millones). La ambición de las compañías chinas se
explica en el crecimiento de los últimos 20 años, un auge que impulsó el
consumo de soja que aumentó casi siete veces en el gigante asiático,
pasando de 14 millones de toneladas en 1996 a un estimado de 95 millones
de toneladas en 2016. Sólo en los últimos cinco años las importaciones chinas
de soja crecieron a un ritmo del 8% anual, con 8 millones de toneladas por
año.
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Principales acontecimiento del sector

Análisis por áreas geográficas
América del Norte es el mayor mercado comercial de semillas, lo que representa
más del 30% del mercado mundial compartir. La industria de las semillas de
América del Norte ha cambiado drásticamente en las últimas décadas por las
fusiones y adquisiciones generalizadas, el rápido crecimiento de la I + D y, el
avance de la biotecnología y de adopción.
Con el avance de la biotecnología la industria de semillas de América del Norte se
ha convertido innovadora y está proporcionando soluciones a los agricultores
frente a diferentes condiciones ambientales como la sequía, la salinidad, el estrés
de la enfermedad y otros factores que afectan el rendimiento y la producción de
diversos cultivos. En los próximos años, las compañías de semillas seguirán
invirtiendo en técnicas como la ingeniería genética, la reproducción asistida por
marcadores junto con la cría tradicional para la mejora de los rasgos y desarrollo
de nuevos rasgos existentes.
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Europa es el tercer mayor mercado de semillas, que representa el 20% de la cuota
de mercado global de semillas. La semilla es uno de los insumos agrícolas más
básicos e importantes y forma el tercer mercado más grande después de
insumos agroquímicos y maquinaria agrícola, a nivel mundial. Tradicionalmente,
la industria de las semillas fue el principal contribuyente para la producción
sostenible de alimentos. Sin embargo, hoy en día con el avance de la tecnología,
la industria está también contribuyendo a la alimentación animal, la producción
de bioenergía y biomateriales. En Europa, los cultivos MG es limitada en
comparación con el resto del mundo, debido a lo cual, la estructura del mercado
de semillas se ha mantenido convencional. Esta industria es también única, en
comparación con América del Norte y Asia y el Pacífico, en términos de
concentración de la industria.

54

Los principales factores que impulsan la industria incluyen la creciente demanda
de alimentos para animales, aumentar el uso de biocombustibles, la creciente
demanda de granos, aceite y verduras y la rápida adopción de los cultivos
transgénicos. Sin embargo, este mercado se enfrenta a ciertas limitaciones,
como el aumento de la preocupación pública por la seguridad de los productos
modificados genéticamente, años que participan en el desarrollo de nuevos
rasgos en semillas y disminución en el comercio de semillas de hortalizas y frutas
internacional. La consolidación del mercado de semillas es una de las principales
limitaciones para la industria de semillas de América del Norte.

La industria de las semillas proporciona una solución sostenible a los agricultores
frente a diferentes condiciones ambientales como la sequía, la salinidad, el estrés
de la enfermedad y otros factores que afectan el rendimiento y la producción de
diversos cultivos. En los próximos años, las compañías de semillas seguirán
invirtiendo en biotecnología de semillas, sin embargo, actualmente parece
tendencias diferentes para la UE.
Los principales factores que impulsan la industria incluyen la creciente demanda
de granos, aceite y hortalizas, aumentar el uso de biocombustibles, la creciente
demanda de alimentos para animales y menos concentración del mercado. Sin
embargo, este mercado se enfrenta a ciertas limitaciones como la menor
adopción de los cultivos transgénicos, los plazos de aprobación largo GM y
reglamentos, el aumento de la preocupación pública por la seguridad de los
productos modificados genéticamente y de los años que participan en el
desarrollo de nuevos rasgos de las semillas.
Actualmente, Francia es el mercado más grande de Europa, que representa un
tercio del total de la cuota de mercado de semillas europeas. Francia, Alemania,
Italia, España y Holanda juntos representan más del 65% del mercado de semillas
de la UE.

La industria de las semillas ofrece soluciones sostenibles a los agricultores frente
a diferentes condiciones ambientales como la sequía, la salinidad, el estrés de la
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El mercado de semillas de Asia y el Pacífico, este ha crecido notablemente
durante la última década debido a la adopción de la tecnología de modificación
genética. Es el segundo más grande y una de las de más rápido crecimiento del
mercado de semillas, a nivel mundial. Los países asiáticos se están posicionando
cada vez más a sí mismos hacia los cultivos transgénicos y esto está actuando
como una aceleración potencial de la tecnología en la región. Tradicionalmente,
la industria de las semillas fue el principal contribuyente a la producción
sostenible de alimentos. Sin embargo, hoy en día con el avance de la tecnología,
la industria está contribuyendo a la alimentación animal, la producción de
bioenergía y biomateriales.
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Las compañías de semillas de la UE están altamente diversificadas en términos de
cartera de cultivos, zonas geográficas cubiertas y la compañía de tamaño /
volumen de negocios. Las grandes empresas que dominan el mercado incluye
Syngenta Suiza, Limagrain (Vilmorin) (Francia), KWS (Alemania), Bayer
CropScience (Alemania) y DLF-Trifolium (Dinamarca).

enfermedad y otros factores que afectan el rendimiento y la producción de
diversos cultivos. En los próximos años, las compañías de semillas seguirán
invirtiendo en técnicas como la ingeniería genética, la reproducción asistida por
marcadores junto con la cría tradicional para la mejora de los rasgos y desarrollo
de nuevos rasgos existentes.
Los principales factores que impulsan la industria incluye la creciente demanda
de granos, aceite y hortalizas; aumentar el uso de biocombustibles, la creciente
demanda de alimentos para animales, la rápida adopción de los cultivos
biotecnológicos entre otros. Sin embargo, este mercado se enfrenta a ciertas
limitaciones como largos plazos y normas de aprobación de GM, el aumento de la
preocupación pública por la seguridad de los productos modificados
genéticamente, años que participan en el desarrollo de nuevos rasgos en
semillas, disminución en el comercio de semillas de hortalizas y fruta
internacional y consolidación del mercado de semillas.
Las semillas de arroz híbrido es el segmento de mercado más grande de Asia
Pacífico, la región alcanza el 80% de la producción mundial de arroz. Aparte de
arroz, semillas de hortalizas y los mercados de semillas de algodón son más
desequilibrante entre otros.
Durante la década anterior, la industria de semillas de China e India ha sido
testigo de un crecimiento constante. En la actualidad, China es el mayor mercado
de semillas en la región, seguido por la India y Japón. El mercado de las semillas
de la India tiene enormes alcances de crecimiento en la región, debido a la
estructura del mercado no saturado y una amplia zona de cultivo.
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Tradicionalmente, la industria fue el principal contribuyente para la producción
sostenible de alimentos, pero hoy en día con el avance de las tecnologías, la
industria está contribuyendo a la alimentación animal, la producción de
bioenergía y biomateriales. La industria de semillas de la columna vertebral de la
agricultura moderna en América del Sur.
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La industria no está consolidado todavía y varias empresas pequeñas y medianas
están trabajando en la zona. La región ha sido permeable a la adopción de las
nuevas tecnologías, sin embargo semillas híbridas son los que domina el negocio
de las semillas. Las principales compañías de semillas en la región incluye
Monsanto, DuPont (Pioneer), Syngenta, Grupo Limagrain, Land O Lakes, KWS
AG, Bayer Crop Science, Sakata, Takii, DLF-Trifolium, Advanta y BioSeed.

La industria de las semillas proporcionar solución a los agricultores frente a
diferentes condiciones ambientales como la sequía, la salinidad, el estrés de la
enfermedad y otros factores que afectan el rendimiento y la producción de
diversos cultivos. En los próximos años, las compañías de semillas seguirán
invirtiendo en técnicas como la ingeniería genética, la reproducción asistida por
marcadores junto con la cría tradicional para la mejora de los rasgos y desarrollo
de nuevos rasgos existentes.
Los principales factores que impulsan la industria incluyen aumento de la
superficie cubierta por los cultivos modificados genéticamente, la creciente
demanda de alimentos para animales, aumentar el uso de biocombustibles y la
creciente demanda de granos, aceite y las verduras. Sin embargo, este mercado
se enfrenta a ciertas limitaciones, como el desarrollo de resistencia a las plagas
en los cultivos transgénicos, el aumento de la preocupación pública por la
seguridad de los productos modificados genéticamente, prohibición de la
importación de los productos GM y disminución en el comercio de semillas de
hortalizas y frutas internacional.
A nivel mundial, Brasil y Argentina son los 2do y 3ro mayores productores que
adoptaron los cultivos transgénicos, respectivamente, y son los países clave que
impulsan el crecimiento de la industria de semillas en la América del Sur. En 2014,
se estimó que la tasa de adopción de la tecnología de semillas de soja solos fue
del 90% en Brasil. Se espera que la adopción de la tecnología de la soja aumentará
en los próximos años, en comparación con las tecnologías de maíz y algodón,
que se espera que se mantiene constante.

Los principales factores que impulsan la industria incluyen el crecimiento
demográfico, la urbanización, el crecimiento del ingreso y los elevados
precios. África tiene potencial de crecimiento de esta industria como cultivos de
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África es un actor menor en el comercio mundial de semillas y aproximadamente
el 80% de los agricultores de la región guardan semillas para la reimplantación.
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La estructura de las industrias de semillas de Brasil y Argentina es bastante
similar a la de los Estados Unidos. La industria parece estar concentrada y,
Monsanto, DuPont y Syngenta son las tres primeras empresas. Sin embargo,
todavía hay un 50-60% de los grupos pequeños que representan el mercado de la
soja y se espera una mayor concentración en los próximos años. Aparte de las
mencionadas empresas, Groupe Limagrain, Land O Lakes ', KWS AG, Bayer Crop
Science, Sakata, Takii, DLF-Trifolium y Dow AgroSciences es un referente del
sector.

alto rendimiento e híbridos pueden aumentar la productividad y los ingresos de
la región. Sin embargo, las limitaciones que frenan el crecimiento de la industria
incluyen la alta fragmentación del mercado, políticas inconsistentes, el alto costo
del nuevo registro de variedades, la infraestructura inadecuada para apoyar el
desarrollo de la industria
Semillas de caupí (algo similar al frijol) forman el mayor segmento del mercado
de semillas, África cuenta con el 95% de la producción mundial de caupí. Aparte
de caupí, maíz, frutas y verduras son los principales segmentos del mercado de
semillas en África.
Un buen número de empresas privadas han florecido en la región después de la
liberalización 2002 gubernamental del sector de las semillas en el
país. Actualmente, el sector de semillas de África está dominado por las nuevas
empresas locales y ellos tienen el poder para el crecimiento de esta
industria. Monsanto, DuPont Pioneer, Syngenta y Vilmorin, de Zimbabwe Seedco,
Zamseed en Zambia, Tanseed en Tanzania, y la Compañía de Semillas de Kenia
son los principales actores de la región.

Semillas tratadas
recubrimiento)

(sistema

de
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Se espera que este segmento crezca a un ritmo más dinámico, debido al
aumento de la demanda de alto rendimientos y semillas sanas. Los países
emergentes como China, India y Brasil están liderando el mercado, dada la gran
importancia de la agricultura en su economía y la alta posibilidad de crecimiento
de la producción agrícola. Europa y América del Norte son los dos principales
mercados de consumo de los materiales de recubrimiento de semillas.
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Se espera que el mercado mundial de
materiales de recubrimiento de semillas para
los próximos 5 años deba crecer a una tasa
compuesta anual del 8,5%. Los ingresos
generados por la industria de materiales de
recubrimiento de semillas fue de USD 970,7
millones en 2015 y se espera que crezca a $
1,583.6 millones en el mercado de 2021.

La dinámica del mercado
El mercado mundial de materiales de recubrimiento de semillas es impulsado por
los nuevos requisitos de los agricultores y sectores afines. Los principales
factores que impulsan el segmento son la adopción de nuevas tecnologías de
semillas híbridas (GM) y, tecnologías agrícolas innovadoras en el mundo en
desarrollo, el aumento de la demanda de productos multi-funcionales y la
necesidad de inversiones de bajo riesgo en el sector de la agricultura.
Se espera que estas fuerzas motrices sean la base para mantener un ritmo
constante de desarrollo en la industria. Un obstáculo importante para el sector
de los materiales de recubrimiento de semillas es la preocupación ambiental
sobre los materiales (productos químicos) utilizados para el recubrimiento de
semillas. El potencial sin explotar en la India y China, en la región de Asia y el
Pacífico, y Brasil, en América del Sur, ofrecen grandes oportunidades para las
empresas para expandir.

Segmentación de mercado

El mercado de los materiales de recubrimiento de semillas mundial está
segmentado por tipo, la aplicación y la geografía.
Por tipo, el mercado está segmentado en polímeros, colorantes y
aglutinantes. Los polímeros tienen la mayoría de la cuota de mercado, seguido de
colorantes y aglutinantes.
Conforme a la demanda, el mercado está segmentado en cereales y granos,
frutas y verduras, y las semillas oleaginosas; en donde, los cereales y granos
tienen la mayoría de la cuota de mercado.
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Por áreas geográficas, el mercado está segmentado en América del Norte,
Europa, Asia y el Pacífico, y América del Sur. América del Norte es el mayor
consumidor de cereales y granos, y fue el más grande mercado de polímeros en
2015.

Las principales empresas del sector son:


Bayer CropScience



BASF



CHEMTURA



Germains tecnología de semillas



BRETTYOUNG

Semillas tratadas en Argentina
El mercado de los logros del tratamiento de semillas en importancia debido a una
serie de factores, entre los que destacan las tendencias agronómicas que
componen el desarrollo de semillas de alta calidad a través de la mayor potencial
ofrecido por los organismos modificados genéticamente (OMG), cambios en las
condiciones climáticas, el aumento de las tasas de cosecha y la rotación, la
flexibilidad en los enfoques de siembra y una mayor presión de los requisitos
reglamentarios.
Los principales requisitos de tratamiento de semillas incluyen la capacidad de
ofrecer una buena protección durante el período de germinación, el apoyo al
desarrollo temprano de la planta y mejorar la tolerancia al estrés en una etapa
temprana. Estos se pueden lograr mediante la mejora de la calidad de los
productos de tratamiento de semillas que ofrecen facilidad de aplicación en tasas
bajas. En resumen, se puede decir que la base para el futuro radica en el
concepto de innovación en el tratamiento de semillas.
Se prevé que el mercado argentino para el tratamiento de semillas alcance los
UDS 336.4 millones en 2020. Aunque los agentes químicos dominan el mercado
en Argentina, con una participación estimada en 93,6% en el año 2015.
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Syngenta, Bayer Crop Science y BASF son los tres mejores jugadores en el
mercado global de tratamiento de semillas, con todos ellos con una amplia
cartera de productos agrícolas. Cada compañía ha adoptado un enfoque
individual en términos de estrategia de crecimiento futuro.
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Se espera un crecimiento más rápido de la demanda de los agentes biológicos
con una tasa anual compuesta de 10.4% para los próximos años. El tratamiento de
semillas en Argentina se utiliza más ampliamente para el maíz que da cuenta de
aproximadamente el 34% del mercado total en 2015. Sin embargo, la demanda de
tratamiento de semillas para soja, prevé para los próximos 5 años que crezca a un
ritmo del 10,5%.

Muy pocos se han centrado en el crecimiento horizontal mediante la ampliación
de su presencia en los mercados emergentes que ofrecen mayores posibilidades
de perspectivas de futuro, mientras que otros se han conformado para operar
dentro de sus límites establecidos y para ir en crecimiento vertical,
concentrándose en las innovaciones en el ámbito de los productos.
En lo que respecta a los tratamientos no químicos, se prevé que el mercado
argentino llegue a UDS 33.9 millones en 2020. Dentro de esta categoría de la
aplicación, los métodos físicos constituyen el mayor subcategoría de la demanda
de tratamiento de semillas no químico. Sin embargo, los tratamientos de semillas
biológicas están programadas para ser testigo de la tasa compuesta anual de
más rápido en los próximos años.
El tratamiento de semillas no química en Argentina se utiliza más ampliamente
para el maíz que da cuenta de aproximadamente el 34% del mercado total en
2015. Sin embargo, se preveé una ayor participación de la demanda de
tratamiento de semillas de soja. Para este segmento Syngenta, Bayer Crop
Science y BASF siguen siendo los principales actores.
Después del análisis del mercado mundial de semillas (incluyendo todas las
semillas), caso particular aunque no se escapa de las generalidades se aplica el
segmento de las Semillas vegetales / hortalizas
El mercado mundial de semillas de hortalizas es casi el 11% del mercado mundial
de semillas. El mercado global de estas semillas el año 2015 fue valorado en USD
5.05 mil millones. El mercado se proyecta para registrar una tasa de crecimiento
del 8.51% durante los próximos 5 años.
La semilla es uno de los insumos más básicos e importantes para el cultivo de
hortalizas. Se estima que la calidad de las semillas representa el 25-30% de la
productividad total.
La creciente demanda de verduras está impulsando el crecimiento del mercado.
La producción hortícola mundial se ha duplicado en los últimos 25 años y su valor
comercial ha superado el valor del comercio de granos.

Asia-Pacífico es el mercado de semillas de hortalizas más grande seguido por
Europa, América Latina y América del Norte. Los Estados Unidos, los Países Bajos,
Francia, Chile, China e Italia son los principales países exportadores de semillas.
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Otro factores como la naturaleza perecedera de las semillas, los elevados costes
de I + D y la presencia de grandes concentraciones está restringiendo el
crecimiento del mercado.
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Actualmente, China es el mayor productor de vegetales, seguido por la India.
Altas tasas de reemplazo de semillas para verduras como el repollo y el tomate
son algunos de los factores más importantes que estimulan el crecimiento del
mercado de semillas en esa zona.

Durante el año 2015, los Estados Unidos exportaron 15.000 toneladas de semillas
de hortalizas por un valor de UDS 624.5 millones. En términos de valor de la
exportación de semillas de hortalizas, Holanda es el mayor exportador, seguido
por Italia, Francia y China.
En 2015, el volumen total de exportaciones de semillas de hortalizas en Chile es
casi el 10,5% del volumen de exportaciones mundiales. El mercado ha sido
ampliamente segmentado por tipos vegetales en tomate, col, pimiento dulce,
lechuga, sandía, cebolla, melón, col china, pimiento picante, zanahoria y otros.
El mercado de semillas de tomates posee la mayor cuota de mercado, seguido
por la col y se espera que el mercado de semillas de berenjenas sea la del
crecimiento más rápido durante los próximos años.
Las principales empresas cubiertas por este informe son Monsanto, Limagrain,
Syngenta, Nunhems (Bayer CropCiencia), Rijk Zwaan, Sakata y Advanta, entre
otros.

Panorama Del Mercado
Factores positivos: las semillas son una de las materias primas más importantes
para el cultivo exitoso de vegetales. Factores tales como la expansión de las
zonas bajo cultivo de hortalizas, el aumento de la adopción de semillas híbridas y
la limitación de tierra está creando un gran margen para el desarrollo de la
industria de semillas de hortalizas, a nivel mundial.
El uso de Semillas híbridas ha aumentado en todo el mundo, especialmente en la
producción de hortalizas. Debido a los precios verduras por sobre cultivos de
cereales, las semillas de hortalizas pueden obtener precios más altos que las
semillas de cereales.
Actualmente, el potencial del mercado de semillas de hortalizas no ha sido
aprovechado del todo, por lo tanto, las oportunidades son abundantes para el
crecimiento del mercado.
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Empresas como Seminis están utilizando la tecnología en semillas para acelerar la
adaptación de importantes rasgos clave en los cultivos de hortalizas como
pepino y melón. Mejoramiento avanzado y técnico como el uso de marcadores
moleculares para mejorar los rasgos clave como el sabor, el color y las
resistencias bióticas y abióticas.
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La oferta de variedades de semillas de hortalizas. La cría de semillas de hortalizas
se guía constantemente por diferentes marcadores para alcanzar el gen de
interés.
Las principales empresas están invirtiendo fuertemente en el área de
investigación y desarrollo para mejorar sus productos.

Junto con la reproducción del genoma, la secuenciación asistida por marcador
permite a los criadores integrar los datos fenotípicos y genotípicos para que las
decisiones estratégicas pueden ser tomadas más efectivamente
Según FAO / OMS, el aumento del consumo mundial de frutas y hortalizas es un
importante reto. Hoy, aproximadamente mil millones de personas están
desnutridas y esta condición está causando nacimiento defectos, enfermedades
mentales y físicas, sistemas inmunológicos débiles, ceguera e incluso muertes.
Varios Las organizaciones están tratando de aumentar la conciencia pública
sobre los beneficios para la salud de las hortalizas y, a su vez, la demanda de
verduras también está aumentando
En los países de bajos ingresos, donde la satisfacción de las necesidades calóricas
es una prioridad, las hortalizas y especialmente el almidón como los tubérculos,
las raíces y las legumbres constituyen el grueso de la dieta. Sin embargo, en los
países de altos ingresos
como los Estados Unidos, la demanda de todo tipo de hortalizas estacionales y
no estacionales es alta.
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Factores negativos o restricciones: se espera que la demanda mundial de semillas
de hortalizas aumente en la próxima década, sin embargo, el crecimiento del
mercado podría verse limitado por factores como un alto costo de semillas, la
naturaleza de las semillas y la presencia de semillas espurias en el mercado.
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China y la India registraron un aumento en la producción de hortalizas, junto con
otros países productores. La razón principal detrás del aumento en el
rendimiento de los vegetales es el uso de variedades vegetales e híbridos.
Actualmente, la tecnología híbrida se utiliza en varios cultivos vegetales como
tomate, berenjena, pimiento, col, coliflor, rábano, zanahoria y cucurbitáceas.
La demanda actual de hortalizas sólo puede satisfacerse mediante el uso de
hortalizas de alto rendimiento y semillas híbridas. Las semillas de hortalizas de
alta calidad pueden aumentar el rendimiento del cultivo en un 25-30%, y por lo
tanto, el aumento la demanda de hortalizas está afectando directamente al
crecimiento del mercado de semillas de hortalizas.

Considerado como uno de los sectores más consolidados, la industria de semillas
de hortalizas. Con una gran parte de la industria controlada por algunos grandes
nombres Bayer AG (al haber adquirido a Monsanto), el mercado será más
Monopolizado por el gigante, otros casos como la empresa agroquímica suiza
Syngenta ha sido absorbida por ChemChina. La oportunidad se transfiere a
manos de unos pocos actores dominantes en el mercado, que luego, se
convierten en los principales reguladores en el negocio, eliminando jugadores
más pequeños y nuevas intervenciones del mercado. Las consolidaciones se
consideran la principal causa del aumento de los precios de las semillas de
hortalizas, lo que puede considerarse una restricción crecimiento.
El desarrollo y la masificación de producción de las semillas de hortalizas es
menor que el de las semillas oleaginosas. La razón principal detrás de la baja
oferta productiva de las semillas de hortalizas es el alto costo de la semilla. La
producción híbrida de semillas hortícolas implica costosas operaciones manuales,
lo que conduce a altos costos de producción.
Otros factores que influyen en la
Costo de la producción híbrida de semillas hortícolas incluyen:
 Cultivos sanos para la producción de semillas híbridas
 Gasto extra y emasculación y polinización
 Operaciones posteriores a la cosecha
Los factores mencionados anteriormente conducen a un coste 3-4 veces mayor
de las semillas vegetales híbridas en comparación con semillas de verduras OP. El
gasto en emasculación y polinización es el factor más importante, afectando los
costos de producción de semilla. Los costos de emasculación y polinización para
cultivos como tomate, berenjena, Chili, pimiento, cucurbitáceas es menor que
otras hortalizas; como los frutos de estas cosechas tienen un gran número de
semillas y sólo una pequeña cantidad de semillas se requieren para plantar una
hectárea de tierra.
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Las operaciones pos cosecha, como la extracción de semillas, el secado, el
tratamiento con fungicidas y el envasado, son costes adicionales, que los
agricultores de los países en desarrollo deben afrontar e implementar para el
crecimiento del mercado de semillas híbridas. Sin embargo, en países como India,
varias empresas de producción de semillas, se radican en la zona debido a la alta
cantidad de mano de obra barata que necesitan con el objeto de reducir el costo
de producción de semillas híbridas
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El mismo procedimiento es muy costoso en cultivos como repollo, coliflor,
rábano, nabo, cebolla y zanahoria debido al número limitado de las semillas o el
difícil tratamiento de las partes de la flor.

Mercado Mundial de Semillas Orgánicas
En el actual contexto de la agricultura orgánica mundial, se han generado una
serie de esfuerzos tendientes a mejorar las actuales condiciones que han
mantenido el sector en un desarrollo limitado, lo que se asocia entre otros
elementos a la minimización del riesgo desde el punto de vista de la producción,
considerando que la integridad de la misma requiere de la existencia y
administración de la semilla orgánica certificada.
De manera general, la agricultura en cualquier país, siendo orgánica o no
orgánica, se configura de una forma muy dinámica, lo que quiere decir que
siempre encontraremos complejos sistemas que relacionan actores tales como:
viveros y semilleros, reproductores, vendedores de insumos, productores
agrícolas, actores de la agroindustria, legisladores, certificadores, políticos, entre
otros. Estos sistemas además pueden variar en relación al tipo de cultivo
(variedad y especie) y zona geográfica en la cual se encuentre investigando.
Estos elementos son además especialmente importantes al configurar el trabajo
sobre la semilla orgánica y los cultivos orgánicos, ya que el mercado
(principalmente aquellos de alto valor) han establecido, en concordancia con la
normativa previamente revisada, que los sistemas de producción orgánicos
deben utilizar de forma exclusiva semillas orgánicas. Sin embargo lo anterior, aún
esta definición de requerimiento de utilización de la semilla orgánica, continúa
siendo un cumplimiento no desarrollado en un 100%, ya que la falta de semillas
orgánicas ha afectado a los productores (falta cantidad de semillas de una
variedad requerida).
Este hecho es un resultado de una serie de factores entre los cuales se destaca:






falta de inversión para programas de mejoramiento en términos de semilla
orgánica,
falta de respuesta desde la industria de semillas para con la producción
orgánica,
altos niveles de concentración en términos de la industria de semillas,
cadena de valor fragmentada para la producción orgánica,
desentendimientos respecto de las diferentes normativas del mercado
orgánico.
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La disponibilidad comercial, guarda relación con la capacidad que el sector tiene
para disponer de los recursos, en este caso las semillas orgánicas, para que los
productores continúen la cadena de valor. Este aspecto ha sido de fundamental
interés, ya que de forma histórica los productores orgánicos solían utilizar
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De esta forma, diversos análisis internacionales han llamado a la necesidad de
contar con sistemas integrados de información de la producción orgánica, que
den cuenta también de la administración que se realiza sobre la misma semilla
orgánica. Al respecto se mencionan las temáticas asociadas a la “disponibilidad
comercial” y los niveles de “armonización” de las normativas, temas que hoy
afectan el bajo uso de la semilla orgánica.

semillas no producidas de forma orgánica, pero que estaban libres de
agroquímicos. De manera general, hoy existe un consenso internacional respecto
de la necesidad de que la agricultura orgánica genere productos que estén
desarrollados mediante procesos orgánicos y con semilla orgánica. Sin embargo
esto, hoy la normativa no puede apelar a un esquema en el cual la exigencia de la
semilla orgánica sea completa, esto debido a la falta de capacidades y
competencias por parte de los actores necesarios en la cadena. Al respecto el
mismo IFOAM llama a entrenar a los agricultores, grupos de agricultores,
procesadores de semillas, y comercializadores de semillas, en todo el proceso de
propagación orgánica y mantenimiento del desarrollo de la semilla, dando énfasis
de esta manera a los componentes de calidad asociados.
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Debido a lo anterior, no es posible hoy obtener de forma científica la cantidad de
semillas orgánicas que están siendo utilizadas. En general, las distintas iniciativas
de investigación y desarrollo en el tema, proponen entonces un acercamiento
respecto de las derogaciones registradas, la cantidad de semilla requerida de
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A modo de resumen, una implementación de un 100% de semillas orgánicas no es
hoy posible debido a la falta de semillas de calidad, que plantean que los
agricultores no estén dispuestos a utilizar todo tipo de semillas; a la vez los
productores de semillas, no están dispuestos a enfrentar los mayores costos de
la producción orgánica de semillas, sin tener seguridad de la demanda asociada.
Debido a lo anterior se han propuesto programas de implementación por cuotas,
donde se seleccionan variedades, y especies, en las cuales se solicita que cada
agricultor orgánico cumpla con una cantidad mínima de semillas orgánicas. Este
porcentaje debería ir aumentando con el tiempo, hasta que finalmente se llegue
a un 100% de productos orgánicos en una cantidad de años. El objetivo de esta
implementación es preparar al productor orgánico, y a la vez asegurar el retorno
económico de una cantidad de semillas orgánicas. Aún lo anterior, hoy en día no
existe un 100% de uso de la semilla orgánica, sino que los porcentajes siguen
estando sujetos al uso de derogaciones debido a la indisponibilidad de la semilla
y/o la baja calidad de la misma. Un interesante ejemplo tiene relación con la UE
con el uso de las bases de datos unificadas, situación que se ha expuesto
anteriormente, y que muestran de forma directa la disponibilidad que existe
respecto de cierta cantidad de semillas orgánicas, por variedad, especie, y
mercado. Estos sistemas han funcionado de manera correcta, sin embargo se han
generado algunas complicaciones que obedecen a la generación de objetivos
perversos, como puede ser dejar de producir semillas que están con alta
disponibilidad, o cambiar hacia la producción de semillas de baja disponibilidad a
fin de alcanzar menores costos con semillas convencionales. Independiente de
estos problemas menores, el uso de la base de datos de productores y
vendedores de semillas, ha generado beneficios importantes en la industria
orgánica, unificando información y aumentando el tamaño del mercado orgánico.
Sin embargo, aún es muy difícil tener un control sobre la administración de este
sistema, ya que no existe en términos internacionales un registro sobre la
proporción de semilla orgánica certificada que esté siendo utilizada por los
productores, y por lo tanto sólo las derogaciones son registradas (y no siempre
publicadas, dependiendo de la política de cada país).

acuerdo a la cantidad de hectáreas orgánicas, el uso de entrevistas de grupos
expertos, el conocimiento desde la comercialización de semillas, y el uso de
encuestas. Al respecto de lo anterior es interesante la consideración de las
encuestas, como una respuesta a la falta de información presente en la industria
de las semillas orgánicas, pero que sin embargo no logra ser representativo de la
realidad de un sector geográfico y/o político.
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Otro punto importante es el avance que se ha generado en términos de la misma
industria, lo que tal como se ha planteado en los párrafos anteriores va en línea
con la disponibilidad y administración de la información. De esta manera es
interesante el trabajo que se realiza a nivel de los Estados Unidos y la Unión
Europea, siendo este último el mercado líder respecto del trabajo en términos de
normativas, legislación, certificación y avance asociado a las materias orgánicas.
Lo anterior es importante tenerlo en consideración al momento de trabajar con
la información disponible.

La tendencia positiva observada en los últimos años sigue: La demanda del
consumidor es cada vez mayor, que se refleja en el crecimiento del mercado
donde el 11% es de los EE.UU., el mayor mercado de productos orgánicos del
mundo.
Más agricultores cultivan orgánicamente, más tierra están certificada como
orgánico, y 172 países informan de las actividades agrícolas orgánicos, como se
muestra en la edición 2016 del estudio "El Mundo de la Agricultura Orgánica"
(datos por finales de 2014), publicado por FIBL e IFOAM - Organics Internacional.

El mercado mundial de productos orgánicos está creciendo
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Más de dos millones de productores alcanzando un nuevo máximo histórico, se
registraron 2,3 millones de productores orgánicos en 2014. Al igual que
en años anteriores, los países con el mayor número de productores fueron
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La empresa de investigación de mercado Organic Monitor estima que el
mercado mundial de alimentos orgánicos en 2014 haber llegado a 80 mil millones
de dólares (más de 60 millones de euros). Los Estados Unidos es el principal
mercado con 27,1 millones
de euros,
seguido por
Alemania (7,9 millones
deeuros), Francia (4,8 millones de euros), y China (3,7 millones de euros). En
2014, el mercado de productos orgánicos sueca experimentó un crecimiento sin
precedentes, aumentando en más de un 40 por ciento - un ritmo notable para un
mercado ya bien establecida. El mayor gasto per cápita era en Suiza(221 euros) y
Luxemburgo (164 euros).

India (650.000), Uganda (190'552) y México (169'703). 43,7 millones de hectáreas
de tierras de cultivo orgánico.
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Un total de 43,7 millones de hectáreas fueron manejados orgánicamente a finales
de 2014, lo que representa un crecimiento de casi 0,5 millones de hectáreas en
la encuesta
anterior (2013 datos). Australia es
el
país
con la
mayor
superficie agrícola orgánica (17,2 millones de hectáreas, con 97% de dicha
superficie utilizada para el pastoreo), seguido de Argentina (3,1 millones
de hectáreas) y
los
Estados Unidos
de
América (2,2
millones
de hectáreas). 40% de la superficie agrícola orgánica global se encuentra
en Oceanía (17,3 millones de hectáreas), seguida de Europa (27%; 11,6 millones
de hectáreas) y América Latina (15%; 6,8 millones de hectáreas).

Características del Mercado Chileno de semillas hortícolas
Para continuar se realizara un análisis del mercado de semillas hortícolas de Chile,
siendo este una zona cuyas características geográficas se asimilan en muchos
casos a la Argentina, además es uno de los principales proveedores de semillas
hortícolas a nivel mundial y las importaciones de semilla bajo estudios, en
diferentes magnitudes pero siempre tienen procedencia dicho país.
Conforme a datos de la asociación de productores de semillas de Chile, se
desarrolla el siguiente apartado
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Las exportaciones de semillas chilenas, tuvieron su época de apogeo pasado el
año 2007 con la llegada de muchas empresas multinacionales a dicho país, donde
alcanzaron su máximo histórico en el año 2013 superando los 600 millones de
dólares solo en semillas sin incluir los servicios conexos. Después de ese
crecimiento constante, comenzó a disminuir las ventas al exterior dado por
movimiento y re estructuraciones del mercado global de semillas (fusiones,
adquisiciones y demás), que llevaron a nuevas campañas de las empresas.

La composición de este sector, a diferencia de Argentina o Brasil, posee su
principal actor en las semillas de hortalizas las cuales concentran mas del 50% del
mercado de exportación, es propicio aclarar que el mercado interno de vegetales
de Chile no es un gran demandante de semillas.
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Se procede a detallar las exportaciones de semillas hortícolas por especie,
ordenadas por el valor de divisas que generaron en el año 2015 al vecino país,
siempre en estos casos no es recomendable guiarse por el peso al ser muy
relativo y poco representativo

ESPECIE

FOB (US$)

CANTIDA
D (KG)

Participació
n en FOB

ZANAHORIA
BRÓCOLI
PEPINO
SANDÍA
REPOLLO
PIMIENTO
MAÍZ DULCE
COLIFLOR
CEBOLLA
BUNCHING
LECHUGA
MELÓN
HINOJO
OTRAS
TOMATE
ZAPALLO
ESPÁRRAGO
PUERRO
ENDIVIA
ARVEJA
RÁBANO
KOHLRABI
ALBAHACA
BETARRAGA
ACHICORIA
AJÍ
HABA
ESPINACA
Total

15.577.764
14.532.226
13.318.696
13.154.828
12.925.241
12.278.703
11.070.199
9.702.968
8.625.890
6.876.128
5.810.326
4.231.472
2.004.445
983.731
834.069
570.078
538.958
463.834
403.172
148.472
102.606
90.121
84.328
64.063
60.467
30.229
26.880
6.706
147.516.60
1

272.558
69.173
149.230
21.679
168.021
21.904
824.729
67.094
49.469
147.022
85.901
29.017
51.361
15.143
6.139
103.559
9.907
32.087
1.434
64.769
10
1.202
2.463
11.224
358
12
16.679
53
2.222.197

10,56%
9,85%
9,03%
8,92%
8,76%
8,32%
7,50%
6,58%
5,85%
4,66%
3,94%
2,87%
1,36%
0,67%
0,57%
0,39%
0,37%
0,31%
0,27%
0,10%
0,07%
0,06%
0,06%
0,04%
0,04%
0,02%
0,02%
0,00%

Participaci
ón
en
Cantidad
12,27%
3,11%
6,72%
0,98%
7,56%
0,99%
37,11%
3,02%
2,23%
6,62%
3,87%
1,31%
2,31%
0,68%
0,28%
4,66%
0,45%
1,44%
0,06%
2,91%
0,00%
0,05%
0,11%
0,51%
0,02%
0,00%
0,75%
0,00%

Las importaciones de dicho país en semillas hortícolas supero para el año 2015 los
UDS 28.000 millones de dólares, encabezado por las importaciones de semillas
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El destino de las exportaciones chilenas también están diversificados, siendo los
principales importadores de semillas hortícolas sus clientes, como el caso de
EEUU, Holanda y los países Europeos.
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Se puede, por una parte, ver la diversificación de variedades de semillas que
producen y exportan, y al mismo tiempo la baja concentración que cada una de
ellas posee en el global. Situación totalmente inversa a la que se experimenta en
la Argentina, con una altísima concentración de las exportaciones de semillas de
cebolla y zanahoria.
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de tomate (7.555.492 millones) cebolla (4.808.018 millones) y zanahoria
(2.504.859 millones), confirmando que Chile es un país principalmente
multiplicador de semillas hortícolas.

Análisis competitivo según mercado de destino
Estados Unidos de Norte América
Ventajas de Argentina como país semillero
 Contra-estación de la producción en relación con el hemisferio norte, que
permite la obtención de una cosecha complementaria en el año. Las semillas
de Argentina permiten acelerar o adelantar procesos de investigación,
desarrollo y multiplicación de semillas, y también abastecen mercados
deficitarios en las potencias mundiales cuando sus producciones no son
favorables (principalmente Europa). Esta característica es similar a los otros
países del hemisferio sur, como Chile, Australia, Nueva Zelanda y Perú.
 Aislamiento geográfico, que determina una baja incidencia de problemas
fitosanitarios en la producción semillera.
 Calidad y rendimientos altos y homogéneos, en general en todas las especies
multiplicadas. En gran medida ello se consigue por las excelentes
condiciones climáticas y el abastecimiento de agua para riego, además de la
legislación provincial en la provincia de san Juan.
 Buen nivel tecnológico disponible y profesionalismo del sector, dado por la
buena cantidad de galpones de limpieza y maquinaria en los mismos y
seriedad de las empresas y agricultores especializados en la multiplicación
de semillas.
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 Mejora en infraestructura para exportación, tanto de caminos, portuaria
marítima y aérea, en las principales zonas productivas de semillas.
 Adecuación de la legislación acorde a las necesidades de la industria,
estando en discusión actualmente la legislación aplicable al sector, la misma
debe poder incentivar a la radicación de empresas que inviertan en I+D, y al
mismo tiempo que este bien coordinada con la industria nacional. Asimismo,
poner en discusión temas que tienen relación con los tratados firmados
sobre propiedad intelectual vegetal o con leyes de bioseguridad alimentaria,
que podrían ser un obstáculo importante si no se consideran en la legislación
del país.
 Todas estas características, sumadas a un aumento en la demanda mundial
de semillas de calidad, permitirán que el sector semillero en Argentina se siga
posicionando y desarrollando nuevos mercados, tanto en volúmenes de
producción como también en aspectos técnicos y de investigación,
desarrollando nuevas tecnologías y variedades que es el mayor tema
pendiente para nuestro país
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Variables a mejorar de Argentina como país semillero

Tendencias en la industria
La producción de semillas en Argentina depende de los contratos con mercados
internacionales, los que son afectados por factores como el precio de los
commodities y clima en los países productivos.
Las hortalizas son un rubro de suma importancia para Argentina, con
expectativas de mantener su crecimiento, siempre que podamos mantener
nuestra competitividad. La coordinación de los sectores público y privado es
importante, además de aumentar la capacitación de profesionales, tecnificación
del riego, incorporación de nuevas tecnologías y la concreción de alianzas
estratégicas con empresas nacionales e internacionales.
Las semillas comerciales, sembradas para la producción de un cultivo destinado o
utilizado como alimento para animales o materia prima industrial, son semillas
convencionales y semillas genéticamente modificadas, área de rápido
crecimiento dentro del sector. Al mismo tiempo, se espera que la creciente
población, junto con la reducción de las tierras destinadas a cultivo, aumenten la
demanda de semillas transgénicas, por sus características que permiten
aumentar el rendimiento y rentabilidad de los cultivos. Sin embargo, también hay
que considerar que la demanda por semillas orgánicas y sin modificaciones
genéticas también está aumentando, especialmente por la fuerza que han
tomado los grupos que se oponen a los OGMs y el aumento de la información
disponible sobre este tema. A pesar de lo anterior, hay concordancia en que la
principal tendencia en la industria es aumentar la productividad y rendimiento de
los cultivos, aumentando la producción en superficies menores.

Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del
mercado.
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Adicionalmente, la demanda por semillas está fuertemente influenciada por los
eventos genéticamente modificados (GM). Un evento GM se refiere a un atributo
en un cultivo GM. Por lo tanto, la aprobación mundial de un nuevo evento
significa el lanzamiento de una variedad distinta a las existentes, con algún
atributo que le da ventajas frente a determinadas condiciones productivas.
Cuando se aprueba un nuevo evento, los creadores realizan envíos al Hemisferio
Sur para apurar los ciclos productivos de manera de implementar en fase
comercial esta nueva variedad. Argentina figura como un multiplicador prioritario
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La consolidación de la industria semillera mundial es uno de sus principales
impulsores, pero al mismo tiempo, una de las principales barreras de entrada. Es
por esto que se recomienda trabajar en concretar alianzas con actores claves de
la industria – integración vertical y horizontal -para lograr penetrar nuevos
mercados o regiones de EE.UU., además de lograr mayor competitividad y
reducción de costos.

con importantes volúmenes de este tipo de semillas, principalmente en soja y
algunas oleaginosas. Es por ello que la aprobación de nuevos eventos GM es una
de las principales determinantes de la demanda de semillas. Adicionalmente se
observa que las grandes empresas biotecnológicas de semillas están
desarrollando cada vez con mayor rapidez nuevos eventos, para renovar los
híbridos que ofrecen y mantener o aumentar su participación de mercado, lo que
se presenta como una oportunidad para la industria nacional.
Por otra parte, a pesar de que los cultivos transgénicos son los que están
creciendo a mayor velocidad, se ve una oportunidad en los orgánicos y en
semillas sin modificaciones genéticas. En 2014, el mercado de semillas orgánicas
global alcanzó US$ 1,5 mil millones, impulsado principalmente por el aumento en
la demanda de alimentos orgánicos y la información disponible acerca de los
potenciales daños a la salud por consumo de químicos agrícolas. 14
Al mismo tiempo, la mayor producción de biocombustibles, ha significado que
aumente considerablemente la superficie de cultivos anuales en el mundo,
principalmente maíz para la producción de etanol. Un mayor desarrollo en la
generación de biocombustibles a partir de cultivos impulsará una mayor
superficie cultivada y, por tanto, mayor demanda por semillas. La demanda
esperada de energía debiera aumentar en alrededor de un 50% al 2030.15
Es importante que las empresas productoras de semillas nacionales sigan de
cerca las tendencias en el mercado norteamericano, para ir adaptando la oferta a
la demanda de nuestro principal socio comercial.
Regulaciones y normativas de importación
El Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (Animal and Plant Health
Inspection Service, APHIS) del Departamento de Agricultura de EE.UU. (U.S.
Department of Agriculture, USDA) regula el ingreso de determinados productos
agrícolas al país.

14
15

http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/organic-seeds-market
Energy Information Administration (EIA) / International Energy Outlook 2008
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Para importar frutas y verduras, plantas, semillas y productos de origen vegetal,
el importador debe solicitar a APHIS un permiso de importación agrícola y
obtener un certificado fitosanitario del país exportador. Los certificados
fitosanitarios demuestran que los funcionarios de cuarentena de vegetales del
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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection,
CBP) del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland
Security) de EE.UU. aplica las reglamentaciones del APHIS en los puertos de
ingreso. Los especialistas en agricultura de CBP inspeccionan los cargamentos de
productos importados y se aseguran de que todos ellos estén acompañados de
los permisos y certificados fitosanitarios exigidos (para productos de origen
vegetal).

país exportador han examinado los productos para detectar plagas y
enfermedades antes de exportarlos. También indican el nombre científico y
confirman que el cargamento cumple con las reglamentaciones de importación
de EE.UU. Los importadores estadounidenses deben obtener permisos agrícolas
para los cargamentos bastante tiempo antes de transportarlos. Para solicitar un
permiso de importación, es necesario contactar a APHIS:
USDA-APHIS, Plant Protection and Quarantine Permit Unit 4700 River Road, Unit
133 Riverdale, MD 20737
Teléfono: (877) 770-5990 o (301) 851-2046
Correo electrónico: permits@aphis.usda.gov
www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/index.shtml
Para el caso de las semillas, la categoría responde a las exigencias del Federal
Seed
Act:
http://www.ecfr.gov/cgibin/retrieveECFR?gp=&SID=6f9e984435f16e00d158a15dc
d0e87ad&r=PART&n=7y5.1.1.1.19.
Los documentos más relevantes para importar semillas a EE.UU. son:
 “Suggestions to Applicants for Permits to Import Plants for Planting”:
https://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/q371circular.pdf
 “Plant Importing Procedures and Responsibilities of Plant Importers”:
https://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/q37-2circular.pdf
 “Entry Status of Seeds for Planting Entry Status of Seeds for Planting”:
https://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/seedweb.pdf
 “Protocol for Importing Obscured Seed”:
https://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/SeedsInspectionPr
otocol.pdf
 “Small
Lots of Seeds Program”:
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/importinformation/perm
its/plants-and-plant-products-permits/plants-for-planting/ct_smalllots_seed

16

http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/seeds-market-376.html
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Producción local y consumo
Se estima que el mercado global de semillas alcanzará US$ 85 mil millones en
201816. La industria de semillas estadounidense es una de las más dinámicas y
globalizadas del mundo, con un importante número de representaciones en
diferentes países, además de la presencia de empresas extranjeras en el país.
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Potencial del Mercado

Actualmente existen más de 750 empresas relacionadas a la comercialización de
semillas en EE.UU.17, con un mercado que alcanzó US$ 16 mil millones en 201518,
representando cerca del 18% del mercado mundial.
En términos de ingresos, en 2012, América del Norte fue el mercado geográfico
líder de la categoría, seguido por Europa y Asia Pacífico. América del Norte sigue
siendo el mercado de semillas más grande del mundo y se prevé que seguirá
creciendo rápidamente. China, Brasil e India son también países muy importantes
en la participación de la industria, gracias a la adopción de nuevas tecnologías.
Sin embargo, América Latina e India son los mercados de mayor crecimiento
actual y proyectado.
Industria de semillas: Ingresos por mercado geográfico, 2012-2018

Fuente: Markets and Markets Analysis

El mercado de semillas está segmentado en cuatro:
1) semillas oleaginosas, que incluye soja, girasol, algodón, canola;
2) semillas de cereales o granos, que incluye maíz, trigo, arroz, mijo;
3) semillas de frutas y hortalizas, que incluye tomate, melón, zanahoria, cebolla,
pimiento, lechuga; y
4) otras semillas, que incluyen alfalfa, pasto, plantas de trébol y forraje y semillas
de flor.

18
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http://www.amseed.org/issues/international/key-issues/
http://www.verdantpartners.com/battle-for-bags-competition-for-your-seedbusiness-is-fierce/
Entrevista a representante de American Seed Trade
Association
17
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En el 2012, el segmento de semillas de cereales fue el con mayor participación de
mercado, y se estima que seguirá creciendo. En este segmento, el maíz es la
categoría con mayor participación, seguido por soja. Ambas explican el 70,4% de

total del segmento, creciendo a una tasa anual de 12,5%.19 La categoría de
semillas de maíz es la que cuenta con mayor desarrollo biotecnológico,
ofreciendo semillas tolerantes a herbicidas y resistentes a insectos, otorgando
mayor rendimiento y menores costos generales.
En lo referido al mercado mundial de semillas oleaginosas, EE.UU. también es una
potencia. Es el principal productor mundial, alcanzando 93 millones de toneladas
según datos de la campaña 2013/2014. Cuenta con un poderoso complejo
industrial oleaginoso con una capacidad de procesamiento de 205.000
toneladas/día de semillas oleaginosas, el tercero a nivel mundial.20
A continuación se muestra gráfico sobre participación de los distintos segmentos
de la industria: semillas oleaginosas, cereales, hortalizas y otros.
Participación de mercado por ingreso, por tipos de semillas, 2011 - 2018

Fuente: Markets and Markets Analysis

http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/seeds-market-376.html
https://www.bcr.com.ar/Pages/Publicaciones/infoboletinsemanal.asp?IdArticulo
21
http://www.amseed.org/issues/international/key-issues/
19
20
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Al mismo tiempo, el mercado de semillas orgánicas en EE.UU. ha crecido de
manera sostenida, impulsado principalmente por el aumento en la demanda de
alimentos orgánicos, así como también por el aumento de la información
disponible relacionada al consumo de químicos agrícolas. Así, para el 2020, se
espera que el tamaño de mercado en EE.UU. para este segmento alcance los mil
millones de dólares. Este segmento se caracteriza por estar conformado por un
mayor número de empresas, incluyendo productores locales y regionales de
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EE.UU. es un importante centro tecnológico para la industria mundial de semillas,
atrayendo a las empresas más importantes del mundo. Se espera que la industria
siga destinando un importante porcentaje de sus ingresos a investigación y
desarrollo, con especial énfasis en ingeniería genética, a través de reproducción
asistida por marcadores, así como reproducción tradicional, para desarrollar
rasgos nuevos y germoplasma mejorado.21

menor tamaño. Esto se traduce en una mayor competencia, pero con barreras de
entrada más bajas. Actualmente existe un desbalance entre oferta y demanda,
donde el productor tiene mayor poder de negociación que el consumidor final.
Adicionalmente, la amenaza de entrada de nuevos competidores es alta, ya que
hay un amplio margen para crecimiento y desarrollo. Las principales empresas en
este segmento son: Seeds of Change, Johnny’s Selected Seeds, Fedco Seeds,
High Mowing Organic Seeds, Seed Savers Exchange, Wild Garden Seeds, HILD
Samen, Fleuren, Vitalis Organic Seeds, Navdanya, De Bolster, Maas Plant,
Southern Exposure Seed Exchange y Arnica Kwekerij. 22
Mercado de semillas orgánicas por segmento, 2012-2022 (US$ millones)23

Análisis de las Importaciones de semillas hortícolas en EEUU por P.A.

120991
1209918070

22
23

Descripción
Semillas
De
Hortalizas, Incluso
Silvestres
Tomato Seeds For
Sowing

Dólar Estadounidense
2013
2014
362.487.235
383.950.609

2015
375.660.857

84.648.868

90.231.047

84.759.540

http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/organic-seeds-market
http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/organic-seeds-market
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Artículo
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Estados Unidos Estadísticas de Importación Desde El
Mundo
Artículo: 120991, Semillas De Hortalizas, Incluso
Silvestres Año calendario: 2013 - 2015

41.236.463

36.779.380

39.315.616

33.044.423

27.656.537

32.704.169

23.383.149

31.602.595

42.507.953

28.531.975

27.983.558

26.822.380

26.216.684

24.053.289

17.159.630

19.067.282

11.635.812

12.198.417

10.404.750

8.901.850

8.461.665

6.365.782

3.399.494

6.213.758

5.505.315

5.736.934

3.174.111

3.587.622

3.101.584

3.101.578

2.365.559

2.883.028

4.362.161

2.712.036

620.763

424.832

317.935

290.246

234.104

249.099

148.226

159.135
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Pepper Seeds For
43.780.532
Sowing, Nesoi
1209914000
Onion Seeds For
32.597.396
Sowing
1209918055
Pumpkin Seed Of A
21.665.000
Kind Used For
Sowing
1209918090
Vegetable
Seeds
21.997.411
For Sowing, Nesoi
1209918030
Spinach Seeds For
33.693.142
Sowing
1209916010
Sweet
Pepper
23.677.729
Seeds For Sowing
1209918040
Cucumber Seeds
27.345.361
For Sowing
1209918060
Squash Seeds For
16.026.490
Sowing
1209918010
Carrot Seeds For
10.914.301
Sowing
1209918005
Broccoli Seed Of A
12.498.306
Kind Used For
Sowing
1209911000
Cauliflower Seeds
10.634.873
For Sowing
1209918045
Kale Seed Of A
1.426.797
Kind Used For
Sowing
1209918050
Lettuce Seeds For
5.212.895
Sowing
1209918008
Green
Cabbage
4.600.616
Seed Of A Kind
Used For Sowing
1209918009
Cabbage Seed Of A
2.807.340
Kind Used For
Sowing, Nesoi
1209912000
Celery Seeds For
2.012.505
Sowing
1209918020
Radish Seeds For
5.506.417
Sowing
1209918074
Turnip Seed Of A
709.342
Kind Used For
Sowing
1209918047
Kohlrabi Seed Of A
282.501
Kind Used For
Sowing
1209915000
Parsley Seeds For
215.602
Sowing
1209918054
Parsnip Seed Of A
233.811
Kind Used For
Sowing
Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census
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1. Principales marcas en el mercado
En términos generales, la actual industria de semillas se caracteriza por ser
moderna, con alta integración de tecnología, intensiva en capital, casi un
oligopolio y globalmente competitiva.24 En los últimos 100 años, la industria de
semillas ha mostrado un activo desarrollo, caracterizado por un alto número de
fusiones y adquisiciones, resultando en una industria mundial sumamente
concentrada.
Por otra parte, para la categoría de hortalizas, no hay información detallada
sobre participación de mercado de las diferentes empresas. Sin embargo, los
principales actores en la producción de semillas de hortalizas son: Sakata,
American Takki, HM.CLAUSE, Rijk Zwann, Bejo Seeds, Bayer Science Crop /
Monsanto (Seminis), Enza Zaden, Syngenta.

Opiniones de actores relevantes en el mercado.
Respecto a los transgénicos:
“Los agricultores han adoptado rápidamente el uso de transgénicos, por lo que
las grandes empresas han acelerado su consolidación a través de nuevas fusiones
con empresas relacionadas a biotecnología, genética y de distribución de
semillas. Antes de 1995, en la era pre-transgénica, existían más de 300 empresas
comercializando semillas de maíz; hoy no hay más de 40” - Dean Cavey, Socio de
la consultora Verdant Partners
Situación actual de la industria:

24

http://news.agropages.com/News/print---16039---.htm
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“Para algunos cultivos, la mayor fuente de competencia no viene de las mismas
empresas productoras de semillas, sino que de la reducción de hectáreas
cultivables producto de la debilidad de los precios de las materias primas” Garrett Stoerger, socio de la Consultora Verdant Partners, LLC
Respecto a la consolidación de la industria:
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“La diversidad y profundidad de los portafolios de productos y servicios
ofrecidos por las diferentes empresas están ayudando a los agricultores a
disminuir el riesgo y aumentar su rentabilidad. Mientras se sigan desarrollando
más variedades mejoradas, tratamientos para semillas, biológicos, productos
para la protección de cultivos, entre otros, continuaremos vivenciando la
consolidación e integración de la industria. Existe una preferencia por parte de
los agricultores a usar un solo proveedor o la mínima cantidad posible” - Dean
Cavey, Socio de la consultora
Verdant Partners

“Consolidación ha sido una tendencia prominente en la industria de semillas, y
una que continuará. El problema es que ya no hay muchas otras empresas que
puedan ser adquiridas. Las adquisiciones continúan, pero en un nivel muy bajo en
EE.EE. Ahora las grandes empresas están buscando potenciales alianzas y
adquisiciones en otros países, por lo que la industria es cada vez más global y
consolidada” - Phil Howard, Profesor especialista de la industria de semillas en
Michigan State University
“Las diez principales compañías multinacionales controlan el 73% de la industria
global, muy por sobre del 37% que representaban en 1995. Las 10 empresas más
grandes de pesticidas a nivel mundial controlan el 90% del mercado que alcanza
44 mil millones. La tendencia hacia oligopolios es evidente” – Representante de
ETC Group
En el caso del mercado Europeo, se divide el análisis en dos partes, considerando
el volumen de mercado, Holanda es el principal actor y es con quien se empieza
esta parte del trabajo, continuamente se analiza a Francia al ser un mercado de
consumo de semilla y no como el caso holandés que es comercial.

EUROPA
El mercado europeo de semillas representa el 20% del mercado mundial de
semillas. Es el tercer mayor mercado de semillas, después de los Estados Unidos y
China. La Unión Europea es la región más grande, por el gasto en I + D semillas
vegetales. Las semillas de hortalizas representan casi el 11% del mercado de
semillas de Europa.
El mercado europeo de semillas de hortalizas está muy concentrado y el 95% del
mercado de semillas controlada por las cinco principales empresas. Solo Bayer /
Monsanto representa cerca del 25% de participación de la mercado de semillas de
hortalizas.
Entre 2000 y 2011, las cinco principales empresas semilleras de la Unión Europea
solicitaron el 91% de los pedidos de protección de los derechos de propiedad
intelectual. Durante 2011, Monsanto y Syngenta fueron responsables del 57% de
las solicitudes de derechos de obtentor en tomate.

Los Países Bajos tienen una fuerte posición dentro del mercado mundial de
semillas. Los Países Bajos son el mayor exportador de semilla hortícolas a nivel
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PAÍSES BAJOS
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Los principales productores de semillas de hortalizas en Europa son Francia,
Italia, Países Bajos y Polonia.

mundial, representando el 24% de la cuota de mercado global de semillas,
seguido por Estados Unidos (19%) Y Francia (15%).
Según la Comisión Europea, las semillas de hortalizas se multiplican fuera de
Europa, donde los costos laborales son bajos. Las semillas producidas se envían a
los Países Bajos para el tratamiento, el muestreo, embalaje y reexportación.
Ocho de las diez empresas de semillas de hortalizas más grandes del mundo
tienen sus oficinas en los Países Bajos. Durante 2013, sólo los Países Bajos
exportaron semillas de hortalizas por USD 1.273 millones, representando casi el
36% de todas las exportaciones mundiales. Durante el mismo año, el país importó
17.960 toneladas de semillas de hortalizas por un valor de USD 421 millones, más
de la mitad de las exportaciones de semillas de los Países Bajos van a otros países
de la UE, especialmente a Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y España.
Fuera de Europa, los Estados Unidos y Japón son los más importantes clientes.
La agricultura comercial en los Países Bajos se basa totalmente en el uso de
variedades modernas suministrados por el cultivo de plantas comerciales y la
producción de semillas.

Análisis del mercado de importación
Holanda es el primer importador mundial de semillas de hortalizas y representan
casi el 10,29% de las importaciones mundiales. Durante el año 2015, los Países
Bajos importaron semillas de hortalizas por un valor de USD 420,54 millones.
El mayor exportador de semillas a los Países Bajos es Estados Unidos, que
representa el 20%, además ingresan semillas desde Alemania, Francia, Perú,
Nueva Zelandia, Chile, Dinamarca, China, Israel, Italia y Tailandia, estos 10
exportadores, representaron casi el 75,6% de la importación de semillas de
hortalizas de los Países Bajos.
En volumen, el país importó 15.476 toneladas de semillas de hortalizas en 2015.
Durante los próximos 5 años se espera que alcance los USD 567,4.
Al ser Holanda un mercado maduro en el sector de semillas de hortalizas la
expansión del mismo es menor que otros mercados emergentes.
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Los Países Bajos son el mayor exportador mundial de semillas de hortalizas. Sus
exportaciones representan el 32,29% del exportación de semillas de hortalizas.
Durante el año 2015, los Países Bajos exportaron semillas de hortalizas por UDS
1220,17 millones. España, Estados Unidos, Turquía, Italia, Francia, México,
Alemania, Reino Unido, Rusia
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Análisis del mercado de exportación

Y Polonia son los principales importadores de semillas de hortalizas de los Países
Bajos, estos representan casi el 63% de las exportaciones de semillas de hortalizas
de los Países Bajos.

FRANCIA
Producción:
La diversidad de climas y suelos así como su experiencia permiten a Francia ser un
líder en los ámbitos del fito- mejoramiento (investigación y desarrollo de nuevas
variedades) y producción de semillas (multiplicación de variedades, que cubre casi
el 2% de la tierra cultivable en Francia).
Francia es el primer productor y el segundo exportador mundial de semillas de
hortalizas, después de Holanda según la base de datos de Global Trade Atlas de
2015. En el 2015 ha exportado más de 405 millones de toneladas métricas de
semillas de hortaliza25 hacia 150 países. Por otra parte, Francia es el cuarto
importador de semillas de hortaliza, detrás de los Países Bajos, España e Italia, con
un valor de más de 143 millones de dólares26.
Francia tuvo una facturación de 618 millones de euros en 201527. Las hortalizas y las
flores representan el cuarto del total, sumando 148 millones de euros.
Francia es un país que invierte mucho en investigación lo que le permite inscribir
100 nuevas variedades de semillas de hortalizas al Catálogo oficial cada año42. Son
generalmente destinadas a los jardineros particulares. Las empresas que producen
semillas de hortalizas están principalmente ubicadas en las regiones de ''Pays de
Loire'' y en el Sur-Este del país.
En total hay 74 empresas productoras de semillas de hortaliza, de las cuales las
principales son MONSANTO43, SYNGETA 28 y LIMAGRAIN 29 . Estas empresas
producen las semillas, en general hacen contratos con agricultores multiplicadores.
Los agricultores-multiplicadores multiplican las semillas para las empresas
productoras, y respectan normas estrictas. En total, la superficie para la
multiplicación de semillas de hortaliza es de 19 000 hectáreas. En el siguiente

Global Trade Atlas código 120991
Global Trade Atlas
27
http://www.gnis.fr/index/action/page/id/25/title/Le-chiffre-d-affaires-semenceset-plants---Campagne-2014-15
28
http://www.syngenta.com/
29
http://www.limagrain.com/
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cuadro, se encuentran las principales variedades producidas y la superficie
dedicada.

Actores del sector en cifras30:
En Francia, existen muchas PYMES y cooperativas que dinamizan al mercado total
de las semillas, entre sus estadísticas sobresale:







244 empresas.
73 empresas de producción
20 mil agricultores que multiplican las semillas
8226 distribuidores
500 agricultores que cultivan las semillas
13 millones de jardineros particulares que las utilizan.

La multiplicación de semillas
La superficie dedicada a la multiplicación de semillas ha crecido en los últimos años,
en particular para el maíz, las oleaginosas y cereales, lo que demuestra la dinámica
del mercado de las semillas en Francia.

Consumo
Utilización agrícola de las semillas
Francia es el 1er productor de hortalizas frescas de la Unión Europea. En 2014, su
producción alcanzó 5,5 millones de toneladas. La superficie cultivada francesa
representa 280.000 hectáreas de las cuales 5000 en invernadero

Evolución y perspectivas del mercado de las semillas:
Las variedades antiguas están de nuevo valorizadas y comercializadas, tanto para el
consumo final de hortalizas frescas como para sembrar en jardines particulares.
Durante los últimos años se pudo observar un aumento de la demanda de
hortalizas orgánicas. En efecto, los agricultores también usan más semillas
orgánicas para poder satisfacer la demanda creciente por hortalizas orgánicas.
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Importaciones de hortalizas últimos tres años por país.

30

http://www.gnis.fr/files/statistiques/Fiches_filieres/FF_2016_potageres_web.pd

País

Importaciones 2013-2015 de semillas de hortaliza, código
12099180
2013
2014
2015
Valor en Volumen
Valor en Volumen
Valor en Volumen
millones (T)
millones (T)
millones (T)
(USD)
(USD)
(USD)

Mundo
Países
Bajos
China
Francia
Estados
Unidos
Chile
España
Australia
Italia
Alemania
India
Los
demás
Total

150,49
60,43

3 690
1 724

154,40
62,16

3 928
2 167

141,92
58,27

3 887
1 896

15,71
13,61
10,27

310
40
303

11,90
15,60
10,03

155
44
381

12,18
11,44
10,20

212
34
361

8,63
9,57
6,12
5,00
1,78
1,77
17,60

65
96
142
398
29
40
542

10,09
7,64
10,03
5,10
3,66
1,31
16,88

88
29
222
239
48
23
533

9,32
6,89
6,72
4,42
3,70
2,06
16,72

91
25
226
219
179
32
615

300,97

7379

308,81

7857

283,83

7777

Fuente: Global Trade Atlas, con datos de la Direction Nationale des Stastistiques
du Commerce Extérieur- DNSCE
T: Toneladas métricas
Según los datos de Global Trade Atlas para las importaciones de semillas de
hortalizas a Francia, los principales países proveedores son los Países Bajos y
China en 2015.
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Los consumidores son los productores de plantas y los productores de hortalizas
frescas o destinadas para la transformación y los jardineros. Para los jardineros se
observa una tendencia a compras semillas orgánicas y un interés creciente a
cosechar sus hortalizas.
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Consumidor/ comprador

Las empresas productoras producen los plantines de hortalizas y tambien venden
las semillas a los productores de plantines. Esas empresas venden tanto a los
particulares como a los agricultores.
Los agricultores: Los agricultores compran las semillas a las empresas productoras
pero en general compran los plantines de hortaliza (válido para las producciones de
lechugas).
Generalmente, los agricultores compran las semillas a empresas locales o
multinacionales que tienen productos conocidos.

Principales empresas del mercado
Gran parte de las importaciones se hacen con intercambio entre grandes
empresas multinacionales y sus filiales de producción en distintos países
aprovechando las condiciones climáticas de cada país.
Según los datos de la CGSP31 (utilizados en un estudio del gobierno francés, a
nivel mundial para todo tipos de semillas), las empresas más importantes son:
Monsanto, Pioneer/DuPont, Syngeta, seguidas por la empresa francesa
Limagrain.

Regulaciones y normativas de importación
Las semillas comercializadas necesitan tener:
Requerimientos mínimos de calidad: tasas de germinación, aspecto
físico,
 Pertenecer a variedades reconocidas e inscritas en el "catalogue
officiel des espèces et variétés"32. Catálogo oficial de especies y
variedades


Además de responder a las normas de Europa y de Francia en vigor, las semillas
importadas necesitan cumplir con:
La legislación francesa y europea para la producción y
comercialización de las semillas
 Las reglamentaciones específicas para la importación
 Las normas fitosanitarias

CGSP Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective, Comisaria General
para la Estrategia y la Prospectiva, http://www.strategie.gouv.fr/
32
http://www.gnis-pedagogie.org/filiere-protection-brevet-cov.html
31
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En Europa y Francia existe un sistema de protección de la propiedad intelectual para
las semillas.
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Legislación francesa y europea para la producción y comercialización de las
semillas:
Según la legislación, los productores y distributores de semillas de hortalizas son
responsables de la calidad de las semillas y de los brotes33.
La comercialización de estos productos es reglamentada5 en Francia y en Europa
según las directivas europeas:
Para su exportación a Francia, las semillas deben estar registradas y certificadas
según la directiva del Consejo relativa a la comercialización y la multiplicación 34
Registro
Las diferentes variedades de semillas deben ser registradas en el catálogo europeo
o en los catálogos nacionales para poder ser importadas. El catálogo nacional
francés se llama "Catalogue Français des espèces et variétés potagères" en el cual
se puede consultar las variedades que ya están registradas en la base de datos del
GNIS35.
De acuerdo al artículo 4 de la Directiva 2002/55/CE, los criterios para que una
variedad sea registrada deben ser:




Una variedad diferente a las que ya existen
Uniforme y homogénea: es decir que las plantas de estas
semillas pertenecen todas a una sola variedad.
Estabilidad genética, o sea que no se produzca ninguna
mutación

Se deben efectuar controles de acuerdo a los protocolos nacionales, a los de la
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales o a la UPOV (Unión Internacional para
la Protección de las Obtenciones Vegetales)36.
Además, las variedades de especies agrícolas tienen que cumplir con los criterios de
valor de cultivo y de uso9.
Existen condiciones especiales de comercialización para las semillas producidas en
la UE para algunas semillas que 37se pueden encontrar aquí38.
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/legislation/eu_mark
eting_requirements/index_en.htm
34
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/legislacion/DIRECTIVA_2008-90CE_DEL_CONSEJO%2C_de_29_de_septbre._de_2008._tcm71389.pdf
35
http://www.gnis.fr/index/action/page/id/257
36
http://www.upov.int/portal/index.html.es
https://www.oecd.org/tad/code/semillascomerciosíntesisdelasNormasInternacio
nales.pdf

Página

37

89

33

Certificación
Las importaciones de semillas de países terceros a la Unión Europea necesitan
ser certificadas según el sistema de la OCDE39 y también deben cumplir con las
reglas y normas de la UE40.
Las reglamentaciones específicas para la importación
Para garantizar la calidad de las semillas entre países terceros y la UE, se debe
cumplir con lo siguiente:





Ser certificadas por el sistema de la OCDE
Encontrarse en embalajes cerrados oficialmente según el
sistema de la OCDE de certificación varietal de las semillas en el
comercio internacional
Contener muestras y tests según los métodos de la ISTA41
(Asociación Internacional de Análisis de Semillas) o de la AOSA
20
(Asociación de Analistas Oficiales de Semillas) según la
Decisión 2003/17/EC (2)42

La Decisión 2003/17/EC preconiza inspecciones oficiales en terreno durante el
período de producción de las semillas.
Estas directivas europeas describen las condiciones que se deben cumplir para
importar semillas a la UE:
Existen reglamentaciones especiales y hasta prohibición de distribución en Europa
para algunas semillas OGM que responden a normas mucho más estrictas.
Las semillas deben ser acompañadas por un boletín internacional naranja (B.I.O)
cuando se importan que tenga mayor información de las características
tecnológicas de las semillas.

42

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/equivalence_require
ments_non-eu/index_en.htm
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http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/legislation/specific_l
egislation/index_en.htm
39
OCDE : Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
http://www.oecd.org/ (sitio en inglés)
40
http://www.gnis.fr/index/action/page/id/336/title/Import41
ISTA,
Asociación
Internacional
de
Análisis
de
Semillas,
http://www.seedtest.org/en/home.html 20 ASOA
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En el caso de las semillas tratadas, el tratamiento debe ser homologado en
Francia43.
Para la mayoría de semillas de hortalizas, que están listadas aquí, se debe adjuntar
una declaración de importación (DI) en las aduanas y una visa administrativa.44

Las oportunidades del producto Argentino en el mercado.
Se detectó oportunidades para entrar al mercado con semillas de hortalizas
endémicas o no presentes en Francia como semillas orgánicas.
No existen oportunidades visibles para semillas de hortalizas ya presentes en el
país.
Además es importante destacar los puntos siguientes al momento de entrar en
negociación con un importador francés de semillas:
Mercado basado en la confianza
Búsqueda de relación a largo plazo con proveedores
Preferencia de semillas de origen francesa y productores locales





Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del
mercado.

43
44

http://www.gnis.fr/index/action/page/id/336/title/Import-Export
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000268122
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Los productores argentinos tienen que ingresar al mercado francés por
intermediario de pymes francesas que las comercializaran bajo su propia marca.
No es aconsejado trabajar con su propia marca a menos de que sea para un
mercado nicho: semillas exóticas o escazas
Proponer un producto de calidad, sin riesgo de defecto es más importante que
tener un precio bajo.
Se recomienda tener una oferta orgánica o variedad de hortalizas antiguas para
poder tener un valor agregado y poder entrar a un mercado de nicho donde hay
menos competencia.

Descripción de las principales empresas del sector semillero
a nivel mundial

Monsanto

Fundación 1901
Sede central
Creve Coeur, Misuri, Estados Unidos.
Productos Herbicidas, pesticidas y semillas modificadas.
Sitio web: http://www.monsanto.com/
Monsanto Company es una multinacional estadounidense cotizada en bolsa
productora de agroquímicos y biotecnología destinados a la agricultura. La sede
de la corporación se encuentra en Creve Coeur, San Luis, en el estado de
Missouri. Es líder mundial en ingeniería genética de semillas y en la producción de
herbicidas, el más famoso de ellos es el glifosato, comercializado bajo la marca
Roundup. En septiembre de 2016, Monsanto anunció la aceptación de la oferta
de compra de Bayer, valorada en 66.000 millones de dólares, lo que supondrá la
pérdida de su independencia tras más de un siglo de historia y la formación de un
gigante agroquímico.3
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Monsanto fue pionero en la modificación genética de células vegetales, y uno de
los cuatro grupos que anunciaron la introducción de genes en plantas en 1983;5
también fue uno de los primeros en realizar ensayos de campos de cultivo
modificados genéticamente en 1987. Continuó siendo una de las diez mayores
empresas químicas estadounidenses hasta que se deshizo de la mayor parte de
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Fundada en 1901 por John Francis Queeny, Monsanto producía en un principio
aditivos alimentarios como la sacarina y la vainillina; en la década de 1920 ya
producía numerosos productos químicos industriales como ácido sulfúrico y PCB
y en la década de 1940 se había convertido en un importante productor de
plásticos, incluyendo poliestireno y fibras sintéticas. Monsanto consiguió logros
notables en el campo de la industria química y sus científicos estaban a la
vanguardia de la investigación en hidrogenación asimétrica catalítica; la
compañía fue la primera en producir en masa diodos emisores de luz (LED). La
compañía también fabricó productos polémicos como el insecticida DDT, los PCB,
la somatotropina bovina recombinada y el Agente Naranja, utilizado en la guerra
de Vietnam por Estados Unidos y responsable de la muerte de cientos de miles
de personas y de la destrucción o daño de millones de hectáreas de selva y
cultivos.4

estas compañías entre 1997 y 2002 a través de un proceso de fusiones y
escisiones que enfocaron a la empresa hacia la biotecnología.
La compañía fue una de las primeras en aplicar modelos de negocio de la
industria biotecnológica a la agricultura y en introducir el uso de técnicas
desarrolladas por la empresa Genentech y otras compañías farmacéuticas y
biotecnológicas a finales de la década de 1970 en California.6 En este modelo de
negocio, las empresas invierten mucho en investigación y desarrollo, para
después amortizar los gastos y generar beneficios gracias a la utilización y
aplicación de las «patentes biológicas» derivadas de la investigación.7 8 9 10 La
apuesta de Monsanto por este nuevo modelo de desarrollo agrícola, junto con su
ambición de crear un sistema global y uniforme que le asegure sus derechos de
mejora vegetal desde la década de 1980 le han generado numerosos conflictos
con agricultores, cuya práctica habitual había sido siempre guardar, reutilizar,
compartir y desarrollar en comunidad nuevas variedades de plantas. El hecho de
patentar semillas ha sido visto como una amenaza a la biodiversidad y un acto de
biopiratería.11 12 13 También se ha criticado los posibles y graves perjuicios a la
salud e impacto ambiental negativo de sus productos, algunos de los cuales han
sido prohibidos en Europa y otros países. El papel de Monsanto en los cambios
agrícolas, los productos biotecnológicos y los grupos de presión formados en las
agencias gubernamentales —casos de sobornos— para evitar mayores controles
y su historia en la industria química han hecho de la compañía una empresa muy
controvertida y cuestionada.
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Su fundador John Francis Queeny, un químico veterano de la industria
farmacéutica, fundó la compañía con capital propio. Dio a la compañía el nombre
de soltera de su esposa Olga Méndez Monsanto. Monsanto se dedica en la
actualidad principalmente a la producción de herbicidas y de semillas
genéticamente modificadas (alimentos transgénicos). En sus primeros años,
Monsanto distribuyó sacarina. También proveyó de edulcorantes a Coca-Cola,
haciéndose uno de sus principales proveedores. En la década de 1920, Monsanto
expandió sus negocios a la química industrial, como por ejemplo ácido sulfúrico.
En la década de 1940 fabricaba plásticos, incluyendo poliestireno y fibras
sintéticas. En 1938 Monsanto adquirió a Fiberloid Corp y el 50% de Shawinigan
Resins, empresas que fabricaban plásticos y resinas. Desde entonces tuvieron
negocios relacionados con Searle, quien fabricaba aspartame (NutraSweet) pero
en el 2000 Monsanto vendió esa empresa. También tuvieron un negocio
enfocado a la somatotropina bovina, que fue luego vendido en 2008. Monsanto
sintetizó la hormona somatotropina bovina. Existen diversos puntos de vista
respecto a este producto, ahora propiedad de Eli Lilly. En Europa, los alimentos
transgénicos, principal actividad actual de Monsanto, encuentran gran
resistencia entre la población y los agricultores, que no consideran probada su
seguridad para la salud humana. Debido a esto y tras varios intentos fallidos
Monsanto anunció en 2013 su retirada del mercado europeo salvo de tres países:
España, Portugal y República Checa.14 El cultivo de dichos alimentos
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Historia

transgénicos es prácticamente inexistente en el territorio de la Unión Europea
con la única excepción de España y Rumania.
Semillas Monsanto
Monsanto patenta la mayoría de las semillas que desarrolla la compañía. Según
Monsanto, lo hacen con la intención de recibir el pago por la inversión que fue
necesaria para la creación de las semillas y para incentivar la investigación.16 La
controversia surge cuando los agricultores reutilizan las semillas, provocando
que la compañía los demande. Percy Schmeiser, un agricultor cliente de
Monsanto entrevistado por Matilde Pérez de La Jornada, afirma que hacer tratos
con la compañía en cuestión es demasiado caro. En la entrevista, Schmeiser
comenta que un agricultor que trabaja con Monsanto además de comprar la
semilla, cada año debe pagar 15 dólares por hectárea para mantener válida la
licencia del uso de la misma. De no ser así o por simplemente hablar mal de la
empresa con otros agricultores, les cuesta una tercera parte o la totalidad de su
cosecha. 17

Syngenta

Fundación 13 de noviembre de 2000
Sede central

Basilea, Suiza

Productos Agricultura, semillas, pesticidas
Sitio web: https://www.syngenta.com.ar
Con sede en Basilea, Syngenta se formó el 2000 por la fusión de Novartis
Agribusiness y Zeneca Agrochemicals. Sus raíces datan del 1758 cuando Johann
Rudolf Geigy-Gemuseus de Basilea, comerciaba con productos químicos de todo
tipo. En 1876, los laboratorios Sandoz empezaron el negocio en Basilea, seguidas
en 1884 por Ciba.6 7

Syngenta tiene ocho líneas principales de productos:
Pesticidas:
 Herbicidas selectivos
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Productos
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Estas tres compañías pasaron a formar Novartis en 1995; Ciba-Geigy, formada en
1971, se concentró en la protección de cultivos y Sandoz más en las semillas.8






Herbicidas no selectivos
Fungicidas
Insecticidas
Productos profesionales

Semillas:
 Cultivos extensivos
 Hortalizas
 Flores
Entre las marcas de Syngenta se incluyen Aatrex (atrazina), Actara, Amistar
(azoxistrobina), Callisto, Cruiser (TMX, Thiamethoxam), Daconil (Clorohalonil),
DualGold, Golden Harvest, Garst, Northrup-King (NK), Rogers, S&G, Gramoxone
(paraquat), y Vigor (TMX, Thiamethoxam).
TMX (Thiamethoxam), es un insecticida de segunda generación dentro la clase
neonicotinoids patentado por Syngenta.

Bayer

Fundación 1863
Sede central

Leverkusen, Alemania

Sitio web http://www.bayer.de/
Productos
Medicamentos veterinarios, diagnóstico por imagen, medicamentos generales y
de especialidad, productos de salud para la mujer, medicamentos de venta libre,
cuidado de la diabetes, los plaguicidas, la biotecnología vegetal, polímeros,
recubrimientos, adhesivos
Filiales

Bayer MaterialScience

Bayer AG (pronunciación del alemán: [baɪə]) (TYO: 4863) es una empresa
químico-farmacéutica alemana fundada en Barmen, Alemania en 1863.7 Hoy en
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Bayer HealthCare Pharmaceuticals

día, tiene su sede en Leverkusen, Renania del Norte-Westfalia, Alemania.8 Es bien
conocida por su marca original de la aspirina.
Desde 1925 formó parte del conglomerado IG Farben hasta que en 1951, después
de la Segunda Guerra Mundial, fue disuelto por los Aliados debido a que utilizó
trabajo esclavo en sus procesos de fabricación.
Historia
Bayer AG fue fundada principal mente como una fabrica de tintes en Barmen
(hoy parte de Wuppertal), Alemania en 1863 por Friedrich Bayer y su socio,
Johann Friedrich Weskott. Tiempo después descubren que el tinte contiene
algún medio curativo y deciden investigar sobre el tema descubriendo tiempo
después el acido acetil salicílico, el compuesto de la aspirina. 7
Subgrupos y empresas de servicios
A fin de separar gerencias operativas y estratégicas, Bayer AG fue reorganizada
en un holding en 2003. Las empresas del grupo central se transformaron en
sociedades anónimas, cada una controlada por Bayer AG. Estas empresas son:
Bayer CropScience: En 2002, Bayer AG adquirió Aventis CropScience y la fusionó
con su división de productos agroquímicos propia (Bayer Pflanzenschutz o "Crop
Protection") para formar Bayer CropScience. La empresa es ahora una de las
principales innovadoras del mundo, entre las empresas científicas de cultivos en
las áreas de protección de cultivos (es decir, los plaguicidas), control de plagas no
agrícolas, semillas y biotecnología vegetal. Además de empresas de
agroquímicos convencionales está involucrada en ingeniería genética de
alimentos. La compañía biotecnológica belga Plant Genetic Systems, pasó a
formar parte de la empresa por la adquisición de Aventis CropScience. También
en 2002, Bayer AG adquirió la empresa de semillas neerlandesa Nunhems.

Bayer en Argentina
Sede Central

Página

96

La sede administrativa y comercial de Bayer para Argentina y el Cono Sur está
ubicada en Munro, Provincia de Buenos Aires. El moderno edificio, construido en
un predio de cinco hectáreas, fue inaugurado en 1994 y centraliza las actividades
comerciales y de administración.

Limagrain

Fundación 1965
Sede central: Saint-Beauzire, Puy-de-Dôme, France
Sitio web http://www.limagrain.com
Limagrain es una cooperativa francesa, fundada en 1942, que tiene el foco de su
negocio en la actividad semillera.
La firma nuclea a 3.500 agricultores de la zona de Auvergne, centro de Francia, y
comercializa sus productos en los principales países productores de granos.
La compañía está posicionada primera en el mercado de cultivos extensivos de
Europa y en quinto lugar a nivel mundial.
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Al mismo tiempo, una de sus principales características es que invierte alrededor del
14% de sus ingresos en investigación y desarrollo de nuevas variedades de semillas
que se adaptan a cada zona productora. Incluso desde la firma señalan que pasaron
de 71 millones de euros invertidos en investigación y desarrollo en el año 2000, a los
157
millones
de
euros
de
2011.
La empresa también ostenta el cuarto lugar en el mercado de semillas de maíz de
los Estados Unidos, producto de su asociación con la semillera de origen alemán
KWS.
Desde la compañía señalan que su período de negocios 2010-2011 cerró con una
facturación superior a los 1.550 millones de euros, de los cuales el 38% proviene de la
comercialización de semillas de cultivos extensivos, el 33% de semillas hortícolas, 12%
panificación y repostería, 7% servicios prestados por la cooperativa como el acopio,
entre otros, 5% ingredientes cerealeros, y el 5% restante a productos de jardinería.
La cooperativa tiene el grueso de su negocio en Europa, que representa el 64% de su
facturación total; muy atrás se ubican América del Norte y América del Sur, con el
20% en total, y el resto se divide entre Asia y África.
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Brinda trabajo directo a 7.200 personas y cuenta con 38 filiales distribuidas en
distintos países del mundo, que incluye a la Argentina con un desembarco reciente.
Básicamente, Limagrain se dedica a la producción y comercialización de semillas de
cultivos extensivos, semillas hortícolas y productos cerealeros (ingredientes y
harinas funcionales para la producción panadera e industrial, además de operar en
el negocio de panificación).

Limagrain en Argentina
La firma desembarcó en primer lugar en 2010 luego de firmar un acuerdo con el
semillero local Don Mario para desarrollar en conjunto variedades de trigo.
Luego, en 2011 comenzó con la construcción de una planta propia en la localidad
bonaerense de Chacabuco que finalmente inauguró a comienzos de 2012.
La inversión superó los u$s2 millones, y en el establecimiento, afianzado en un
predio de 34 hectáreas, se lleva adelante el breeding de maíz y testing de trigo y
girasol.
La firma tiene además un campo experimental en la localidad de Miramar y
ya adelantaron que en poco tiempo más comenzarán con el testing de los cultivos
de colza y cebada.
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El equipo de Limagrain en la Argentina está integrado por Gerard Lespourci, como
director; Santiago Fonseca, Desarrollo Comercial, y Manuel Rubio Pallé, quien ocupa
el cargo de director de Limagrain para Sudamérica.

