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Editorial
Hoy es un día especial para el campo colombiano, porque es el día en 
que damos la bienvenida al Boletín Acosemillas, una publicación de la 
Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología - Acosemillas, 
editada por la oficina asesora de comunicaciones, en colaboración con 
las áreas jurídica y técnica del gremio, que abordará temas de interés 
relacionados con las semillas de calidad, los avances en biotecnología, la 
problemática de la piratería de semillas, entre otros aspectos relevantes 
del sector a fin de mantener actualizados a nuestros lectores.

Nuestro principal objetivo es contribuir a la difusión de información de 
actualidad sectorial, normatividad y algunos trabajos científicos que 
cuentan con rigurosidad y calidad. Para ello, el Boletín Acosemillas 
contará con la colaboración de expertos reconocidos en la materia, que 
nos compartirán sus conocimientos, en una frecuencia mensual y tendrá 
entre otras secciones: Actualidad, Noticias, Panorama técnico, 
Normatividad y Biotecnología.

Los contenidos editoriales del Boletín Acosemillas pretenden destacar 
las noticias relevantes de las semillas y va dirigido a compañías del sector, 
asociaciones de productores, al gobierno, al legislativo y a los líderes de 
los entes territoriales que podrán beneficiarse, de alguna manera, con los 
contenidos. Su divulgación se hará a través de Mailing, WhatsApp, redes 
sociales de la Asociación y la página web.

Bienvenidos a este primer número del Boletín Acosemillas, seguros de 
que marcará otro hito en la Asociación.

Con aprecio,

Leonardo Ariza Ramírez.
Gerente General Acosemillas



Llamado de Acosemillas para utilizar semillas 
certificadas en primer ciclo de siembra 

ACTUALIDAD

Un llamado a los productores agrícolas del país para que cumplan con todas las 
normas sanitarias que establece el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), hizo 
el gerente general de la Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología 
(Acosemillas) Leonardo Ariza Ramírez, al inicio de las siembras de este primer 
semestre.

Un llamado a los productores agrícolas del 
país para que cumplan con todas las 
normas sanitarias que establece el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
hizo el gerente general de la Asociación 
Colombiana de Semillas y Biotecnología 
(Acosemillas) Leonardo Ariza Ramírez, al 
inicio de las siembras de este primer 
semestre.

El líder gremial insistió en la necesidad de que los productores agrícolas, que 
van a iniciar siembras este primer semestre como es el caso del arroz, maíz y 
algodón utilicen semillas certificadas, que son avaladas por el ente de control 
del sector agro colombiano.

El directivo aseguró además que el Plan de Siembras de arroz de este año, que 
fue presentado por el Ministerio de Agricultura en la reunión del Consejo 
Nacional del Arroz, tiene una meta de 520.000 has. “El año anterior se cerró con 
581.000 has. por lo que se hace un llamado a ordenar la producción arrocera 
especialmente en la región de los Llanos Orientales y del Bajo Cauca, para no 
incrementar las áreas a sembrar y no afectar el precio interno del arroz”, 
comentó Ariza.



Recordó que en el cultivo del maíz es importante tener en cuenta las 
recomendaciones del ICA en cuanto a implementar medidas de manejo 
integrado de plagas en este cultivo de maíz, como el tratamiento de la semilla 
antes de la siembra; el monitoreo con trampas amarillas desde antes de la 
siembra; controles biológicos y químicos cuando sea técnicamente necesario; 
la eliminación de arvenses hospederas, entre otras que contribuyan al 
mejoramiento del estatus sanitario de los cultivos.

Para el cultivo de algodón Acosemillas calcula que la siembra de este 
producto será de 15.000 hectáreas este año; 8.000 has. aprox. para el primer 
semestre y 7.000 has. en el segundo semestre.

El viceministro de Asunto Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero, insistió esta 
semana en la necesidad de seguir creciendo en la productividad del cultivo 
con menores costos de producción y se unió a la solicitud de Acosemillas de 
seguir haciendo esfuerzos en el posicionamiento de la semilla certificada. El 
funcionario manifestó que es la semilla certificada la que asegura un 30% de 
mayores rendimientos y ello genera ahorros por su calidad, resistencia y 
genética. “El uso de semillas certificadas por el ICA garantiza el éxito de los 
productores”, insistió el viceministro.

Por su parte, Ariza Ramírez subrayó que en el primer semestre del año se 
espera sembrar alrededor de 352.500 hectáreas de arroz en el país (aprox. 68%) 
y 167.500 has. (aprox. 32%) para el segundo semestre.

El gerente general de Acosemillas, hace un llamado a todos los eslabones de 
las cadenas productivas para no dejar de trabajar por el campo. “Debemos 
unirnos en un esfuerzo común, igual al que han hecho nuestros agricultores 
en esta pandemia y sigamos trabajando para garantizarle a Colombia 
alimentos de buena calidad con semillas garantizadas y certificadas por el ICA 
y que con buenas prácticas agrícolas con buen trabajo de cosecha y 
postcosecha llevemos alimentos excelentes a las mesas de los colombianos y 
ojalá tener excedentes para llevar nuestros productos a otros países del 
mundo.

Podemos entregar un parte satisfactorio entorno a la producción agrícola, que 
es fundamental para preservar el abastecimiento de alimentos durante este 
año 2021.

¡A unir esfuerzos!



El sector mundial de semillas 
responde a la crisis

El mundo enfrenta una crisis sin 
precedentes con COVID-19. Si bien la 
pandemia ha bloqueado a muchos 
países y ha detenido las actividades 
normales, los del sector de las semillas 
pertenecen a la categoría de servicios 
esenciales y continúan su trabajo para 
mantener la entrega de semillas a los 
agricultores.

Nosotros, los actores del sector privado de semillas, representando su 
diversidad, actuando como individuos o como representantes de cooperativas, 
empresas familiares, pequeñas, medianas o multinacionales, con sede en todo 
el mundo, estamos comprometidos con un futuro donde se producen 
alimentos asequibles, inocuos y nutritivos para todos sin comprometer las 
economías, las sociedades o el medio ambiente de las generaciones futuras.

Con ese fin, damos la bienvenida a la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las 
Naciones Unidas, que tendrá lugar en septiembre de 2021, que representa una 
oportunidad importante para construir un entendimiento compartido y 
soluciones en la búsqueda de un sistema alimentario global que contribuya al 
logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, (ODS).

Según la FAO un sistema alimentario sostenible es 
aquel que ofrece seguridad alimentaria y nutrición para 
todos, sin comprometer las bases económicas, sociales 
y ambientales de las generaciones futuras.

NOTICIAS

RECONOCEMOS



TENGA EN CUENTA 

NO OLVIDE

IMPORTANTE 

Durante cientos de años los agricultores han estado 
seleccionando las mejores plantas, con el fin de obtener 
más cosechas y de buena calidad; este es el origen de la 
biotecnología. Desde el descubrimiento científico en 
biología y genética está innovación es permanente y ha 
permitido el aumento de la producción agrícola, ha 
impulsado un progreso social y económico significativo.

Las semillas son la base de toda la producción agrícola y el 
punto de partida para cosechas exitosas; esto hace que el 
sector semillas sea un socio fundamental en la misión de 
la producción de alimentos. Este sector consta de 
importantes actores como las empresas investigadoras, 
obtentoras, productoras, importadoras o 
comercializadoras de semillas y biotecnología, que busca 
beneficiar a diferentes agricultores.

La agricultura ahora enfrenta grandes desafíos como el 
cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el 
deterioro del suelo y la disminución de los recursos 
naturales. Por lo anterior, es necesario producir 
alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para una 
población mundial, que se espera alcance los 10 mil 
millones en 2050.

Escanea con tu 
celular

Fuente: worldseed
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Edición genética, la clave para los cultivos en 
el cambio climático

Según científicos de la Universidad de Queensland (UQ), Australia, la tecnología 
de edición genética CRISPR tendrá un papel vital en proteger a los cultivos en 
el futuro del cambio climático. 

“Los agricultores han manipulado el ADN de las plantas utilizando tecnologías 
de reproducción convencionales durante milenios y ahora, con las nuevas 
tecnologías de edición genética, podemos hacerlo con una seguridad, 
precisión y velocidad sin precedentes”, dijo la Dra. Massel.

Además, resaltó que como humanidad nos encontramos en una carrera que se 
disputa entre el cambio climático y la capacidad de producir cultivos que 
crezcan en condiciones extremas y adversas, sin sacrificar las cualidades 
nutricionales.

El equipo de científicos, en cabeza 
de la Dra. Karen Massel del Centro 
de Ciencia de Cultivos de la UQ, 
publicaron una revisión de las 
tecnologías de edición genética que 
podrían ser utilizadas para mejorar 
cultivos de manera que puedan ser 
exitosos en condiciones de estrés 
provocado por el clima.

BIOTECNOLOGÍA



La revisión recomienda que la técnica CRISPR – Cas9 se tenga en cuenta en 
programas de mejoramiento de cultivos cereales al ser los principales en la 
dieta humana.

Cereales en la mira de CRISPR

También han utilizado la técnica para modificar la arquitectura del dosel y la 
arquitectura de las raíces tanto del sorgo como de la cebada, para mejorar la 
eficiencia del uso del agua.

La revisión recomienda que la técnica CRISPR – Cas9 se tenga en cuenta en 
programas de mejoramiento de cultivos cereales al ser los principales en la 
dieta humana.

Los cultivos de cereales ricos en energía como el trigo, el arroz, el maíz y el sorgo 
proporcionan dos tercios de la ingesta energética alimentaria mundial. “Solo 15 
cultivos de plantas proporcionan el 90 por ciento de las calorías alimentarias 
del mundo”, destacó Massel.

De esta manera, se evitaría pasar años produciendo variedades resilientes. Las 
técnicas de mejoramiento convencional pueden tardar hasta 15 años en 
producir un cultivo con  las características deseadas integradas. Por su parte, la 
técnica CRISPR puede lograrlo de manera 
más precisa en menos tiempo.

En estudios de prueba de concepto, la Dra. 
Massel y sus colegas de la Alianza de 
Queensland para la Agricultura y la 
Innovación Alimentaria (QAAFI) aplicaron 
la tecnología de edición genética CRISPR a 
los programas de pre-mejoramiento de 
sorgo y cebada.

“En el sorgo, editamos los genes de la 
planta para desbloquear el nivel de 
digestibilidad de la proteína disponible y 
aumentar su valor nutricional para los 
humanos y el ganado”, dijo.

BIOTECNOLOGÍA



Variedades silvestres resilientes al 
cambio climático

La investigación del Dra. Massel también comparó las diferentes secuencias del 
genoma de los cereales, incluidas las variantes silvestres y los antepasados de los 
cereales modernos, con las diferencias en el rendimiento de los cultivos en 
diferentes climas y bajo diferentes tipos de estrés.

Sobre esto mencionó que “las variedades silvestres de cultivos de producción 
sirven como reservorio de diversidad genética, que es especialmente valiosa 
cuando se trata de resiliencia climática”.

Esto confirma que es posible buscar genes o redes de genes en las variedades 
silvestres para que sean introducidos en las variedades comerciales, lo que 
permite que estos cultivos puedan sobrevivir al cambio climático sin afectar la 
seguridad alimentaria.

“Una vez que se identifica una variante genética 
viable, el truco consiste en recrearla directamente 
en cultivos de alto rendimiento sin alterar el 
delicado equilibrio de la genética relacionada con 
los rasgos de producción”.

En 2019, la Oficina del Regulador de Tecnología 
Genética de Australia eliminó la regulación para la 
edición genética, diferenciándola de la tecnología 
de los transgénicos.

Los cultivos editados genéticamente aún no se 
cultivan en Australia, pero actualmente se están 
realizando evaluaciones de riesgo de bioseguridad y 
seguridad de la tecnología.

La investigación del Dra. Massel también comparó las diferentes secuencias del 
genoma de los cereales, incluidas las variantes silvestres y los antepasados de los 
cereales modernos, con las diferencias en el rendimiento de los cultivos en 
diferentes climas y bajo diferentes tipos de estrés.

Fuente: Agrobio
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Las 7 claves de la FAO
El mejoramiento de plantas con técnicas de ingeniería genética ayuda a 
minimizar el impacto que causa la agricultura, reduce la presión del cambio 
climático en los cultivos y puede ayudar a los agricultores a mejorar su calidad 
de vida.

En esta infografía les contamos cuál es el papel que juega la ciencia de 
cultivos en las tareas que debemos ejecutar para alcanzar una agricultura más 
sostenible.

PANORAMA
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