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Algunos temas del Congreso 

 
• Conocer la experiencia de Brasil en trazabilidad vegetal 

 

• El Uso de marcadores basados en ADN para las pruebas DHE y la protección 

de variedades 

 

• El Plan semilla y sistemas locales de producción de semillas 

 

• El panel sobre semillas de calidad 

 

• La edición de genomas 

 

Temas relevantes para la construcción de políticas públicas y capacidades en 

torno a nuestra producción de semillas, los derechos de los obtentores, los 

Organismos Vivos Modificados y las nuevas técnicas de mejoramiento. 



UNO DE LOS TEMAS DE ESPECIAL PREOCUPACIÓN 

• Las semillas y el material vegetal son el punto de partida para contar con sistemas de 

producción sólidos y resilientes. 

 

• La trazabilidad y calidad del material de propagación es una de las variables de la 

productividad de mayor peso. 

 

El uso de semilla de costal o semilla pirata:  

 

 Requiere mayor densidad de siembra por hectárea (200 – 250 kg / ha). 

 Genera mayores costos porque se hace necesario incrementar los controles químicos. 

 Produce menores rendimientos del cultivo por hectárea, lo que se refleja en menores 

ingresos. 

 Producto de menor calidad, lo que implica menores precios de compra  

 



PRINCIPALES COMPROMISOS POR CUMPLIR EN EL ÚLTIMO 
TRIMESTRE DEL AÑO 

• Pruebas de DHE en Café, Palma de Aceite, Cacao, Pastos, Cilantro, Papa 

criolla, Habichuela, Arveja, Arroz y Algodón. 

• Publicación de la Gaceta de Variedades Vegetales Protegidas. 

• Estudios de Bioseguridad de Algodón  y maíz GM. 

• Seguimiento siembras de maíz y algodón GM. 

• Participación en la estructuración del Plan: Fusarium oxysporum f sp cubense 

Raza 4 Banano. 

• Entrega de los Bancos de Germoplasma Vegetal al Ministerio de Agricultura 

(Decreto 1470 y Res 327 de 2018). 

• Elaboración de exámenes técnicos de DHE caña de azúcar. 



PERSPECTIVA DE GESTIÓN PARA FORTALECER  

• La capacidad, independencia y rigor técnico, desligándola del contexto burocrático. 

 

• Los equipos técnicos en los departamentos que permita mejorar la cobertura y la 

atención oportuna y de calidad. 

 

• La capacidad del ICA a través de una Ley de tasas y sanciones. 

 

• Las plataformas y sistematización de trámites y manejo de información On Line. 

 



PERSPECTIVA DE GESTIÓN  

• Actualizar las normas y el control sobre viveros y pruebas de evaluación 

agronómica. 

• Modernizar la captura de información de las actividades en las seccionales para 

disponer de ella en tiempo real.  

• Adelantar la consulta previa que se requiere para cumplir con lo que consideró la 

Corte Constitucional como una etapa previa indispensable para el trámite de 

aprobación del Convenio internacional para la protección de obtenciones 

vegetales. 

• Depurar los registros de la DT Semillas. 

• Procedimiento sancionatorio para disminuir el uso de semilla pirata. 

• Implementación de la Res. 29299 que estableció el procedimiento para los 

cultivares mejorados con técnicas de innovación en fitomejoramiento. 

 



PERSPECTIVA DE GESTIÓN  

• Proyectos de Ley: Tarifas y Sanciones 

 

• Proyecto de resolución del sistema cuarentenario de importaciones 

agrícolas, reimportaciones y tránsitos internacionales. 

 

• Articulación con la POLFA 

 



REFLEXIÓN  

 

 

Las semillas y el material de propagación vegetal 

como un componente fundamental para la sanidad 

agrícola, que contribuye  con la estrategia del 

Gobierno Nacional de la Diplomacia Sanitaria 

 

Alianzas público privadas.   



            

Gracias  


