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Nuestra Visión:

“Ser la entidad referente, que

con voz unificada, representa

todos los intereses comunes

de la industria de semillas en

las Américas".



Misión:

Atender a la necesidad que el aumento de la población mundial y sus

ingresos generan sobre la demanda de alimentos, fibras y energía

Promover el negocio de semillas en las Américas

y

Para ello debemos facilitar el movimiento de semillas



Objetivos

 Promover y consolidar la integración entre los miembros de la cadena semillerista de
las Américas a fin de compartir ideas e incentivar negocios.

 Generar un ámbito de discusión entre la actividad privada y los sectores públicos de
los diferentes países tendientes a lograr la armonización de legislaciones que permitan
el más amplio comercio de semillas y la adopción de nuevas tecnologías.

 Trabajar con el sector oficial de manera de abordar las limitantes que enfrenta la 
industria en el comercio de semilllas

 Facilitar la participación regional en organizaciones intergubernamentales como 
UPOV, ISTA, FAO y OECD entre otras .

 Fortalecer la relación y discusión con otros bloques regionales de semillas ISF, ESA, 
APSA, AFSTA, y otras .



Grupos de trabajo y plan estratégico:

5

› Asuntos Regulatorios: 

› Biotecnología

› Fitosanitarios

› Tratamientos de semillas

› Propiedad intelectual

› Socios y operaciones/reglamento



Estructura Internacional

APSA

FELAS

ESA

ASN

ANS2

ANS1

AFSTA

ECOSA

EESNET

CASA

Complementariedad y 

Equilibrio

Empresas

de SemillasLa SAA ha sido la última 

asociación regional en 

crearse, ya que ya existen 

en el mundo asociaciones 

regionales de semillas que 

representan los bloques de 

Asia, África y la Unión 

Europea.



Primera parte…



Visión sobre la industria de semillas



Visión sobre la industria de semillas



La población mundial y el ingreso incrementan la 
demanda de alimentos en la última década

+12%
El crecimiento en la población 

mundial en los últimos 10 

años

+32%
El crecimiento en el ingreso 

global en los últimos 10 años

+16%
El crecimiento en consumo de 

carne (Res+1%, Puerco+15%, 

Pollo+32%) en la última década

+15%
El crecimiento en el consumo 

de petróleo crudo (países 

OECD -2%, países No-OECD 

+43%) en la última década *

+27%
El crecimiento en el consumo de 

cultivos en los últimos 10 años

(Soya+38%, Maíz+42%, Trigo+13%, 

Arroz+14%, Algodón+11%)

+13%
El crecimiento en el área de 

cultivo cosechada en la 

última década

*Fuente: EIA

Pioneer Market Economics Department, Julio 2012



Menos Menos Menos Cambio Legislación

tierra agua Fondos Climático
I&D Públicos

Los desafíos del Presente y Futuro

Los problemas…



• Llegarán de la mano de la innovación

• Lo cual implica inversiones

• Necesidad de marcos regulatorios adecuados

• Lo cual implica retorno financiero…

• … y mayores inversiones

• Lo que finalmente traerá beneficios para todo los actores

Los desafíos del Presente y Futuro

Las soluciones…



Visión sobre la industria de semillas

› Aumento de la población y de la demanda por alimentos - Seguridad Alimentaria

› Incidencias del “Cambio climático”

› Mercados demandando “tecnología vegetal”

› Aumento del mercado global de semillas

› Por tanto, crece el comercio y movimiento de semillas

› Aumentan el número y las exigencias de las regulaciones

› Debemos promover y fortalecer el relacionamiento oficial con la industria



Visión sobre la industria de semillas

› Tratamientos de semilla y tecnologías asociadas

› Educación y formación específica en temas de la especialidad (ej: Fitomejoradores)

› Mayor velocidad en el proceso de mejoramiento y obtención de nuevas variedades

› Formación de alianzas estratégicas (Público-Privado / Pu-Pu / Pr-Pr) 

› Mayor capacidad de producción y facilidades para el transporte de semillas

› Por ende… mejor disponibilidad de tecnología para los agricultores

El desafío para la industria de semillas es ser lider en INNOVACION y 

facilitar el acceso a las nuevas tecnologías



La Semilla es la decisión central 

Antes:

Decisiones sobre insumos eran 

independientes entre ellas

Tratamiento
de Semillas

Protección
Vegetal

Servcios Fertilizante

SEMILLA

Tratamiento
de Semillas

Protección
Vegetal

Servicios Fertilizantes

SEMILLA

Hoy:

Los agricultores desean 

soluciones integrales y la Semilla 

es la decisión más importante!

Fuente:



Alguien duda hoy?...

…De que las semillas son portadores de 

tecnología y altos niveles de innovación?

Por ende, portadores de soluciones!



El comercio de semillas en el mundo…

Algunos números



Evolución de la exportación de Semillas a nivel mundial
1970-2011

Comercio de semilla internacional:
+ 10 billion U$D 

Fuente: – ISF 2012

Mercado mundial de Semillas: 
47 billiones U$D



Exportación de semillas por continente (2011)

Millones 

U$D

Fuente:



2.2x

1.8x

2.8x 3.6x

2.9x

Millones 

U$D 

Fuente: Marcel Bruins – ISF 2012



Semilla importada por Continente  -2011-

USD 

Million 

Fuente: Marcel Bruins – ISF 2012



Mercado interno de semillas - 2012

Millones 

U$D

Fuente: Marcel Bruins – ISF 2012



MUNDO AMERICAS %

Mercado Interno 47 17 35

Exportaciones 10 2.75 32

Comercio mundial y hemisférico de 
semillas (U$D miles de millones)



En este escenario, 

qué rol juega la 

Industria de Semillas 

en las Américas?



Qué rol juega la Industria de Semillas?

Un rol “Imprescindible y Protagónico”:

› Invirtiendo permanentemente en I+D (investigación pública y privada)

› Generando nuevas tecnologías incorporadas a la semilla

› Facilitando el acceso a esas tecnologías – aspectos regulatorios y adopción

› Manteniendo un diálogo permanente con los gobiernos

› Siendo un socio estratégico de los Agricultores

› Contribuyendo al desarrollo y bienestar social



I + D Agricultores

Consumidores
› Universidades
› Institutos de Investigación
› Compañías de Semillas

InternacionalRegionalNacional

Facilitando el 
acceso a nuevas 
tecnologías

Plataforma de Desarrollo – Transferencia y Adopción de nuevas

tecnologías incorporadas en las semillas

¡ INTERACCION!

Agricultores + Gobierno + Industria

Actores de la cadena

Transferencia de tecnología
& Licenciamiento



Temas del hoy en la SAA…

• Propiedad Intelectual (DOV)

 uso de marcadores moleculares
 solicitudes electrónicas
 Sistema internacional para la cooperación

• Biotecnología: Aprobación de eventos & LLP

• Fitosanitarios: expo e importación de semillas

• Nuevas técnicas de mejoramiento genético vegetal

• Tratamientos de semillas

• Ser productivos en forma sustentable



En definitiva…

Todos los países necesitan semillas de alta calidad para

cumplir con la demanda de alimentos, fibras y

combustibles; por lo tanto, es interés de las autoridades

regulatorias y la industria, el trabajar juntos para encontrar

caminos que faciliten el movimiento seguro de semillas,

cumpliendo con los regulaciones de los países.



Segunda parte…



Porqué son necesarios los DOV  y    

porqué proteger las variedades?



(a) aumento de las actividades de fitomejoramiento,

(b) mayor acceso a las variedades mejoradas,

(c) mayor número de obtenciones vegetales,

(d) diversificación de los tipos de obtentor (obtentores privados, investigadores), 

(e) mayor número de variedades vegetales procedentes de otros países,

(f)
mayor acceso a variedades vegetales procedentes de otros países y mejora de 

los programas nacionales de fitomejoramiento. 

Ventajas de la protección de las variedades vegetales y de 
ser miembro de la UPOV

Fuente: UPOV - INFORME DE LA

UPOV SOBRE EL IMPACTO DE LA

PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES

VEGETALES (2005 – www.upov.int)



ACTA 1978

+

ACTA 1991

› ciertas definiciones

› protección provisional

› extensión DOV al producto cosechado

› todos los géneros y especies

› privilegio del agricultor limitado

› 20-25 años

› agotamiento

› V.E.D



Eras del Mejoramiento Vegetal

10.000 AC – 1866: SELECCIÓN

Basada en el Fenotipo y Empírico

Autor: Dr. Miguel Rapela



Eras del Mejoramiento Vegetal

1866 – 1970: FENOTÍPCA

Basada en el Fenotipo y con base científica

Autor: Dr. Miguel Rapela



Redescubrimiento de las leyes de Mendel

Desarrollo de métodos científicos de selección

Variedades de polinización abierta

Concepto de línea pura, endogamia, exogamia

Mutaciones
Genética Cuantitativa

Tecnologías de 

procesamiento de datos

Doble estación

Tiempo

M
e
jo

ra
m

ie
n

to

Vigor híbrido

Poliploides, colchicina

Estadística

Citogenética

Machoesterilidad

Autor: Dr. Miguel Rapela



Eras del Mejoramiento Vegetal

1970 - ¿¿??: FENO-GENOTÍPICA

Basada en el Fenotipo + Genotipo 



Electroforésis

RFLP

Enzimas de Restricción

PCR

Tiempo

M
e
jo

ra
m

ie
n

to

Ingeniería genética/Biotecnología

Características transgénicas

Tecnologías analíticas

Mapeo genómico

Regeneración masiva de genotipos in vitro

Selección asistida por Marcadores

Genómica; asociación 

genes con caracteres

“Omicas” 

Autor: Dr. Miguel Rapela



La ganancia genética aportó el 40 - 50% de 

aumento en los rindes durante la última década

UPOV, Raimundo Lavignolle, 2008



Trigo

Soja

Evolución de los 
rendimientos (Kg/ha)

Agricultor

Obtentor

Multiplicador

DistribuidorGobierno

URUPOV

Instituciones



Agricultor

Obtentor

Multiplicador

DistribuidorGobierno

ASOCIACION

Instituciones

Un modelo de 

integración que 

garantice diálogo & 

productividad



Coexistencia de Derechos y Licencias

Autor: Dr. Miguel Rapela



Expresión del

Germoplasma

DOV

VARIEDAD

GERMOPLASMA

Coexistencia de Derechos

Autor: Dr. Miguel Rapela

http://picsdigger.com/image/272128ce/
http://picsdigger.com/image/272128ce/


Evento Patentado (EP)

PATENTE

Coexistencia de Derechos

Autor: Dr. Miguel Rapela

El objeto del patentamiento: el evento de transformación



Evento Patentado (EP)

PATENTE/s

DOV

Variedad (DOV)

+

Coexistencia de Derechos

Autor: Dr. Miguel Rapela

+



EP

Germoplasma

PATENTE 3

DOV

PATENTE 1

PATENTE 2

PATENTE 4

A

B

C

E

C

Germoplasma

+

EP

VARIEDAD

Coexistencia de DerechosCoexistencia de Derechos

Autor: Dr. Miguel Rapela



Licencias
Variedades Vegetales Transgénicas: son aquellas que tienen insertadas una o más 

construcciones génicas o invenciones biotecnológicas con componentes que no son 

propios de esa especie.

Si parte o la totalidad de esa invención está protegida por medio de 

una patente y a su vez la variedad está protegida por un derecho del 

obtentor, la conjunción de ambos derechos da lugar a una situación 

sumamente particular que no registra antecedentes en la historia de 

la propiedad intelectual.  

Autor: Dr. Miguel Rapela



Licencias

Las licencias deben prever las situaciones fácticas y jurídicas que se

presentarán, de modo que ambas partes cumplan su finalidad

económica: proveer de tecnología a los agricultores sin entorpecer los

procesos productivos y de comercialización del producto de la cosecha.

Autor: Dr. Miguel Rapela



Coexistencia de Derechos: 

› Excepción del Agricultor

› Excepción del Fitomejorador

› Nulidad

› Caducidad

› Uso Público

› Licencias



Rigidez de los DPI
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Copiar es más fácil 
que crear

Innovación recompensada 
que posibilita desarrollo de 

productos

Invenciones que se basen 
en la innovación protegida

– puede reducir el ritmo 
de innovaciones

Adaptado: Jan Wendt, FAO 2001



Protección Acceso

Incentivo para la Innovación. Promueve Investigación  y 

acceso a nuevas 

variedades 

Lograr el balance de intereses y beneficios



Observancia de los Derechos

Comercio de Semillas

Derechos de Obtentores

Vía Administrativa

Vía Administrativa
Vía Judicial (Civil o Penal)

Acuerdos entre Partes

 Contratos de licencias para la utilización de líneas parentales en la
producción de híbridos

 Contratos de Multiplicación y Comercialización

 Contratos de Valor Tecnológico (UP)

Vía Judicial



El ejercicio del derecho del obtentor es una responsabilidad 
compartida:

 Agricultores: como usuarios y beneficiarios de la tecnología, 
respetando y reconociendo los derechos

Obtentores/titulares derecho: actuar contra infracciones

 Legisladores: ley civil y penal proporcionando un marco para el 
efectivo ejercicio del derecho

 Autoridades judiciales: medio judicial efectivo.



En resumen… desafíos actuales:

– Leyes modernas

– Exepción del Agricultor

– Exepción del Fitomejorador

– V.E.D.

– Observancia

– Captura de Valor

– Comunicación



Obtentores Agricultores

Gobierno:

Autoridad en Semillas

Lograr el balance de intereses y beneficios



COMUNICACIÓN: 



Tenemos una gran historia para contar”   – “We have a great story to tell”

Los Obtentores Vegetales llevan beneficios a todos



Video La Semilla, donde una vida mejor comienza - SAA ASTA .mp4
Video La Semilla, donde una vida mejor comienza - SAA ASTA .mp4


Muchas gracias
www.saaseed.org

Diego Risso

http://www.saaseed.org/

