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 Editorial Editorial
En los últimos meses la realidad del país se 
ha tornado tensa tanto en el sector urbano 
como en el sector rural. La inconformidad 
social por las decisiones del gobierno 
central en un momento de crisis económica 
resultado de una recesión severa y 
prolongada, producto de la pandemia del 
Covid 19, conllevó a manifestaciones con 
impactos inimaginables en la economía a 
toda escala; tan solo en el sector 
agropecuario las enormes pérdidas y 
afectaciones por cuenta de los más de 2.500 
bloqueos de carreteras importantes de 
orden nacional, ascendieron a cerca de $3,6 
billones, cifra muy superior a las pérdidas 
registradas en todo el tiempo que lleva la 
emergencia por Covid 19, como lo mencionó 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

Los números hablan por sí solos: más de 50 
millones de litros de leche derramados, 10 
millones de aves muertas, 40 millones de 
alevinos en el Huila no se pudieron sembrar, 
incremento cercano al 10% en los costos de 
alimentos balanceados e insumos 
agropecuarios y muchos otros sectores 
afectados que como consecuencia final 
traen el riesgo de la pérdida de empleos, 
reducción de los ingresos a miles de 
productores, menor viabilidad económica 
del negocio y por ende incremento de la 
pobreza y más vulnerabilidad para los 
pobladores del sector agropecuario y los 
consumidores con menos ingresos debido 
al incremento en el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC), cifra que solo en mayo 
alcanzó el 5.37% en alimentos.

Sin embargo, y pese a las restricciones de 
movilidad por los cierres de importantes 
vías, que impidieron el paso de alimentos e 
insumos agropecuarios, la producción del 
campo no se detuvo, la prioridad siempre 
fue llevar alimentos a la mesa de todos los 
colombianos.

La necesidad de buscar soluciones, llevó a la 
creación de mesas interinstitucionales que 
sirvieran de interlocutores entre los 
organizadores del Paro, la población civil y 
los entes gubernamentales, entre ellas la 
Mesa de Abastecimiento Nacional que tuvo 
como fin garantizar el suministro de 
medicamentos, combustible, insumos 
médicos, oxígeno, alimentos y 
concentrados en el territorio nacional; el 
informe diario de corredores habilitados de 
la Dirección de Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional de Colombia, entre otros.

Están bien las manifestaciones de 
inconformidad, la protesta social y reclamar 
los derechos, lo que no está bien es el 
vandalismo, y esperamos que no se vuelva a 
atentar contra la posibilidad de llevar 
alimento y medicinas a todos y en especial 
los más vulnerables; toda esta protesta debe 
estar dentro del marco del respeto hacia los 
demás.

En todo este proceso, la comunicación 
oportuna y permanente, así como el trabajo 
articulado de diferentes actores del sector, 
más allá de permitir o facilitar los procesos 
de movilización y abastecimiento de la 
producción agropecuaria, logró poner en la 
mesa de discusión la necesidad de tener 
soluciones estructurales a problemas 
críticos del sector como el mejoramiento de 
vías terciarias, internet rural, educación, 
generación de empleo formal, acceso a 
servicios de salud, mejoramiento de la 
productividad, entre otros. 

Toda esta revisión de la problemática 
esperamos conlleve a soluciones de fondo 
que permitan la sostenibilidad del sector 
agropecuario, que es prioritario para la 
seguridad alimentaria del país.

LEONARDO ARIZA RAMIREZ
GERENTE GENERAL DE ACOSEMILLAS



FORO MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE SEMILLAS
El ICA y Acosemillas presentaron el panorama actual del 
movimiento de semillas y los avances en el marco normativo
Con éxito se llevó a cabo el foro virtual “Actualidad y Perspectivas del 
Movimiento Internacional de Semillas”, el cual contó con la participación de 
importantes expertos nacionales e internacionales, quienes abordaron los 
aspectos relacionados con el comercio y el movimiento de semillas a nivel 
regional y mundial.

En el marco del foro virtual “Actualidad 
y Perspectivas del Movimiento 
Internacional de Semillas”, el Instituto 
Colombiano Agropecuario, ICA, y 
Acosemillas, presentaron un panorama 
de la situación local, continental y 
mundial de los aspectos relacionados 
con el comercio de semillas, teniendo 
en cuenta el incremento de demanda 
de semillas de diferentes productos en 
el exterior, lo que constituye un reto 
para el país mantener su estatus 
fitosanitario.

En este espacio, que contó con la 
participación de expertos de la 
Sociedad Americana de Semillas (SAA 
por su sigla en inglés), de USDA/Aphys 
y de Acosemillas, la gerente general del 
ICA, Deyanira Barrero León, resaltó que 
Colombia es un país importador de 
semillas, y aunque los principales 
orígenes de estas son Brasil y Estados 
Unidos, ocupando casi el 75% de 
representatividad, también hay otras 
importaciones menores de países 
como Honduras, Chile y Canadá.

“La importación de semilla ha venido 
en una curva creciente, por eso, para 
nosotros es relevante conversar sobre 
todo este movimiento internacional de 
semillas ágil y seguro. Desde el 2019 
venimos trabajando articuladamente 
con Acosemillas, y en esa mesa de 
trabajo público-privada se han definido 

unas líneas de acción prioritarias, en las 
que está toda la actualización y 
armonización de requisitos y 
procedimientos que tienen que ver con 
la cadena productiva de semillas y del 
agro”, explicó Barrero León.
En Colombia, en los últimos años, se 
importaron 39.000 toneladas de 
semilla sexual, correspondientes a 
gramíneas, hortalizas, cereales, entre 
otras. El año pasado, ingresaron al país 
6.565 toneladas de semillas y se 
exportaron 933. Por tal razón, el ICA, 
viene adelantando acciones para la 
facilitación del comercio internacional, 
manteniendo una fluidez en el 
mercado y un nivel adecuado de 
protección para evitar posibles daños a 
la producción nacional.

Por su parte, el gerente general de 
Acosemillas, Leonardo Ariza Ramírez, 
dio a conocer en su ponencia que, en el 
2020, las principales semillas 
importadas a Colombia fueron maíz 

(con una participación del valor CIF del 
31%) seguido de semillas de hortalizas 
(29%) y de pastos y forrajes (23%).

“La semilla es la base de todo. El país ha 
crecido en estos dos últimos años en el 
sector agrícola. Seguiremos luchando 
por la competitividad del sector. Desde 
la asociación de semillas siempre 
estamos empeñados en la importancia 
de mantener el estatus fitosanitario del 
país, y cumplir con los requisitos de 
importación y nacionalización de 
mercancías”, puntualizó el gerente 
general de Acosemillas.

Como autoridad sanitaria nacional, el 
ICA ha logrado importantes avances en 
la línea de normatividad y 
procedimientos para agilizar el trámite 
de importación de semillas, como la 
actualización de medidas para los 
organismos modificados 
genéticamente relacionados con las 
semillas de maíz y algodón.

“Con el acompañamiento de 
Acosemillas y los gremios, el Instituto ha 
venido trabajando en el establecimiento 
de normas que permitan un flujo 
dinámico en el intercambio de semillas 
sin poner en riesgo el estatus 
fitosanitario nacional”, resaltó en el foro 
el director técnico de semillas del ICA, 
Alberto Rosero.

Hasta la fecha, el país cuenta con 159 
productores de semillas certificadas, 
883 productores de semillas 
seleccionadas, 739 importadores de 
semillas y 241 exportadores de semillas.
Sobre el movimiento internacional de 
semillas, en su intervención, el director 
ejecutivo de la Asociación de Semillas 
de las Américas (SAA), Diego Risso, 
manifestó, desde su experiencia, que 
para tener un sector semillero pujante, 
todos los actores de la cadena deben 
buscar puntos de consensos, 
garantizando el dialogo y la 
productividad, teniendo en cuenta que 
el mercado global de semillas va en 
aumento, crece el comercio y el 
movimiento, y por lo tanto se 
incrementan las regulaciones y 
exigencias para dar las garantías al 
movimiento internacional de semillas.

En el foro virtual, también participaron 
como ponentes internacionales el 
director para Colombia de USDA/Aphys, 
Mohamed Sedegui, y la coordinadora de 
Asuntos Internacionales de la SAA, Inés 
Ares.

GERENTE GENERAL DE ACOSEMILLAS
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Para ver las ponencias: 
https://acosemillas.org/catalogo-semillas-id1/foro-movimiento-de-semillas/ 
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DIARIO DEL HUILA, EL BOTALÓN



UNA NUEVA HERRAMIENTA CRISPR ENCIENDE Y APAGA 
LOS GENES COMO UN INTERRUPTOR DE LUZ

¿POR QUÉ NO AGREGAR UN INTERRUPTOR DE LUZ EN SU LUGAR?

ESTÁS BROMEANDO. ¿CÓMO?

La versión clásica del niño prodigio de la 
edición de genes literalmente corta un 
gen en pedazos solo para apagarlo. Es 
efectivo, sí. Pero es como pasar un cable 
eléctrico por una trituradora de papel 
para apagar una bombilla que no 
funciona bien. Una vez que se cortan los 
cables, no hay vuelta atrás.

Este mes, un equipo de la Universidad 
de California, San Francisco (UCSF) 
reinventó Crispr para hacer 
precisamente eso. En lugar de actuar 
directamente sobre los genes, 
cortando o intercambiando letras 
genéticas irrevocablemente, la nueva 
variante Crispr se dirige a la 
maquinaria biológica que activa o 
desactiva los genes de forma natural.

¿Traducción? Crispr ahora puede 
"activar un interruptor de luz" para 
controlar los genes, sin siquiera 
tocarlos directamente. Se pone mejor. 
La nueva herramienta, Crispr Off, 
puede hacer que un gen permanezca 
en silencio durante cientos de 

generaciones, incluso cuando sus 
células huésped se transforman de 
células madre en células más 
maduras, como las neuronas. Una vez 
que los genes de la "bella durmiente" 
están listos para despertar, una 
herramienta complementaria, Crispr 
On, vuelve a encender el interruptor 
de la luz.

Esta nueva tecnología "cambia el 
juego, así que ahora básicamente 
estás escribiendo un cambio [en 
genes] que se transmite", dijo el autor 
Dr. Luke Gilbert. "De alguna manera, 
podemos aprender a crear una 
versión 2.0 de Crispr-Cas9 que sea 
más segura e igual de efectiva".

El quid es algo llamado epigenética. 
Es un sistema completo de 
sustancias químicas y proteínas que 
controla si un gen está activado o 
desactivado.

Si eso suena confuso, comencemos con 
el aspecto real de los genes dentro de 
una célula y cómo se activan. Al 
"encender", me refiero a que los genes 
se convierten en proteínas, lo que 
construye nuestra forma física, controla 

nuestro metabolismo y nos hace 
funcionar como seres humanos vivos y 
que respiran.

Los genes están incrustados dentro de 
cadenas de ADN que se envuelven muy 
firmemente alrededor de una proteína 
central, algo así como espárragos 
envueltos en tocino. Para que los genes 
se activen, el primer paso es que 
necesitan un montón de proteínas para 
arrancar suavemente la cadena de ADN 
de los "espárragos", de modo que los 
genes ahora floten libremente dentro de 
su cápsula espacial celular, llamada 
núcleo.

Una vez que ese trozo de ADN de tocino 
está libre, más proteínas se apresuran a 
agarrarse al gen. Luego, bajarán los 
nucleótidos del gen (A, T, C y G) como 
una cortadora de césped. Sin embargo, 
en lugar de mantillo, esta “máquina” 
biológica arroja un mensajero que le 
dice a la célula que comience a producir 
proteínas: ARNm. (Sí, lo mismo que 
fabrica algunas de nuestras vacunas 
Covid-19 ). El ARNm dirige la fábrica de 
proteínas de nuestras células para que 
comience la producción, y voilà, ¡ese gen 
ahora está encendido!

Cualquier cosa que interrumpa este 
proceso debilita la capacidad del gen 
para convertirse en proteínas, 
esencialmente apagándolo. Es 
enormemente poderoso, 
porque una sola máquina 
epigenética puede 

controlar cientos o miles de genes. Es un 
interruptor de luz maestro para el 
genoma.

¿Traducción? Crispr ahora puede 
"activar un interruptor de luz" para 
controlar los genes, sin siquiera tocarlos 
directamente. Se pone mejor. La nueva 
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que un gen permanezca en silencio  
durante cientos de generaciones, 
incluso cuando sus células huésped se 
transforman de células madre en células 
más maduras, como las neuronas. Una 
vez que los genes de la     "bella 
durmiente" están listos para despertar, 
una herramienta complementaria, 
Crispr On, vuelve a encender el 
interruptor de la luz.

Esta nueva tecnología "cambia el juego, 
así que ahora básicamente estás 
escribiendo un cambio [en genes] que 
se transmite", dijo el autor Dr. Luke 
Gilbert. "De alguna manera, podemos 
aprender a crear una versión 2.0 de 
Crispr-Cas9 que sea más segura e igual 
de efectiva".
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EL ESCRITOR DE MEMORIA GENÉTICA
El equipo comenzó con un sistema 
Crispr que tiene un Cas9 castrado. Esto 
significa que la proteína que 
normalmente participa en el corte de un 
gen, Cas9, ya no puede cortar el ADN, 
incluso cuando está atada al lugar 
correcto por el otro componente, el ARN 
guía "sabueso". Luego agregaron una 
proteína que está involucrada en la 
desactivación de genes para esta versión 
de Crispr.

Aquí está la parte inteligente: la proteína 
está diseñada para secuestrar un 
proceso epigenético natural para apagar 
los genes. Los genes a menudo se 
desactivan mediante un proceso natural 
llamado "metilación". Normalmente, el 
proceso es transitorio y reversible en un 
gen. Crispr off controla este proceso y, a 
su vez, apaga cualquier gen objetivo, 

pero durante un período de tiempo 
mucho más largo, sin destruir 
físicamente el gen.

Gracias al poder de "mejora" de la 
epigenética, Crispr off permite a los 
investigadores ir en grande. En un 
experimento dirigido a más de 20.000 
genes dentro de células renales 
humanas inmortalizadas con Crispr off, 
el equipo pudo apagar esos genes de 
manera confiable.

No satisfecho con una calle de un solo 
sentido, el equipo diseñó a continuación 
una variante similar de Crispr, con una 
proteína diferente relacionada con la 
epigenética, denominada Crispr on. En 
las células dentro de las placas de Petri, 
Crispr on pudo anular Crispr off y, a su 
vez, reactivar los genes.

"Ahora tenemos una herramienta 
simple que puede silenciar la gran 
mayoría de genes", dijo el autor del 
estudio, el Dr. Jonathan Weissman. 
"Podemos hacer esto para múltiples 
genes al mismo tiempo sin ningún 
daño en el ADN ... y de una manera 
que se puede revertir".

BiotecnologíaBiotecnología



IR A LA DISTANCIA

CRISPR 2.0

Fuente: https://singularityhub.com/

Aún más loco, el interruptor de apagado 
duró generaciones. Cuando el equipo 
desactivó un gen relacionado con el 
sistema inmunológico, persistió durante 
15 meses, después de unas 450 
generaciones celulares.

Las ediciones también duraron a través 
de una transformación fundamental, es 
decir, el viaje de una célula de una célula 
madre pluripotente inducida (iPSC) a 
una neurona. Las iPSC a menudo 
comienzan como células de la piel y se 
rejuvenecen en células madre a través 
de un baño químico, cuando luego 
realizan un segundo viaje para 
convertirse en neuronas. Este proceso a 
menudo borra los cambios 

Esta no es la primera vez que alguien 
intenta apuntar al EPI genoma con 
Crispr. El mismo equipo experimentó 
anteriormente con otro conjunto de 
variantes de Crispr que intentaron lo 
mismo. La diferencia entre los dos es el 
tiempo y la estabilidad. Con la 
configuración anterior, los científicos 
lucharon por mantener el "interruptor 
de luz" apagado durante una sola 
generación. El nuevo no tiene 
problemas para mantener los cambios a 
través de múltiples divisiones y 
transformaciones en el genoma.

Una herramienta Crispr confiable para 
la epigenética es increíblemente 
poderosa. Aunque tenemos 
medicamentos que funcionan de 
manera similar, son mucho menos 
precisos y tienen una dosis de efectos 
secundarios. Sin embargo, por ahora, 
Crispr off y Crispr on solo funcionan en 
células en placas de Petri, y el siguiente 
paso hacia la supremacía genómica 

epigenéticos. Pero para sorpresa de los 
autores, la influencia de Crispr off se 
mantuvo a través de las 
transformaciones. En un experimento, el 
equipo descubrió que apagar un gen 
relacionado con la enfermedad de 
Alzheimer en las iPSC también reducía la 
cantidad de proteínas tóxicas 
codificadas posteriormente en las 
neuronas resultantes.

“Lo que mostramos es que esta es una 
estrategia viable para silenciar a Tau y 
evitar que esa proteína se exprese”, dijo 
Weissman, destacando solo una forma 
en que Crispr off, y el control del EPI 
genoma en general, puede alterar la 
medicina.

sería garantizar que funcionen en los 
seres vivos.

Si ese es el caso, podría cambiar la 
edición genética para siempre. Desde la 
reprogramación de circuitos biológicos 
en biología sintética hasta el secuestro o 
reversión de circuitos para prevenir 
enfermedades, la reprogramación 
epigenética ofrece una manera de 
hacerlo todo sin tocar un gen, evitando la 
amenaza de mutaciones, al tiempo que 
produce efectos duraderos a través de 
generaciones.

"Creo que nuestra herramienta 
realmente nos permite comenzar a 
estudiar el mecanismo de heredabilidad, 
especialmente la heredabilidad 
epigenética, que es una gran pregunta 
en las ciencias biomédicas", dijo el autor 
del estudio, el Dr. James Nuñez.
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HABLEMOS DE ALGODÓN 
El algodón es una fibra textil de origen 
vegetal producida por una familia de 
plantas del género Gossypium y a la 
familia de las malváceas, conocidas 
como algodonales, algodoneros o 
plantas de algodón.

Esta fibra crece en diferentes 
proporciones y longitudes alrededor de 
las semillas de la planta y es 
aprovechable para el proceso industrial 
de fabricación de telas, siendo hoy en 
día la fibra natural más importante del 
mundo.

Según la Confederación Colombiana 
del Algodón, Conalgodón, en 2019, el 
área algodonera presentó un 
incremento del 78% con relación a 2018, 
pasando de 10.284 hectáreas a 18.327 
has. Para el 2019, se registraron 805 
productores de algodón, 45.8% 
ubicados en la zona costa (369) y 54,2% 
en el interior (436). El promedio nacional 
de área sembrada por agricultor es de 
28 hectáreas, en zona costa es de 27 

hectáreas/ productor y en el interior es 
de 30 hectáreas/ productor.

En 2020 el área algodonera cerró con 
9.558 has. En la Costa Atlántica fueron 
6.733 y el interior del país 2.825, una 
disminución significativa respecto al 
año inmediatamente anterior.

De acuerdo con las cifras de la 
Secretaria de Agricultura de Estados 
Unidos, Colombia es un país de alta 
productividad, con un valor que se 
acerca a la tonelada de fibra por 
hectárea, para 2019, La producción de 
fibra ascendió a 16.898 toneladas y una 
productividad de 922 kilos/hectárea.

Lo anterior, como resultado del uso de 
semillas de alta tecnología, cuya tasa de 
uso de semilla certificada estuvo en el 
orden del 84%, principalmente 
variedades transgénicas. Esta semilla es 
cultivada principalmente en 
departamentos como: Córdoba, Tolima, 
Huila y Valle.
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Superficie y producción de algodón en Colombia
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est .
En resumen: 

Fuente: Conalgodón, Estadísticas 2020.

Entre 2017 y 2019 la superficie y la producción venían en 
recuperación; en 2020 la tendencia se revirtió. (9.558 has.)

La superficie disminuyó en casi 9 mil hectáreas: de 18.327 a 
9.352 has.

El rendimiento en 2020 fue de 2499 ton/ha. a nivel nacional.

La producción de fibra disminuyó en proporción similar: de 
16.698 a 7.252 ton.

Las razones: problemas de rentabilidad.
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PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y USO DE SEMILLAS

Más información: https://acosemillas.org/documentos-normativos-id1/

La certificación de semillas para la 
siembra tiene sus bases normativas en 
la Decisión Andina 193 de 1983 “Norma 
Subregional para la Certificación y 
Control de Calidad para la 
Comercialización de Semillas”, cuyo 
objetivo general es la adopción de una 
metodología técnica común para el 
proceso de certificación y control de 
calidad, que permita garantizar, a nivel 
subregional, la producción de semillas 
de alta calidad y facilitar el intercambio y 
el comercio de este insumo entre los 
Países Miembros, con miras a lograr su 
abastecimiento.

Dentro del ámbito nacional es a través 
del Artículo 65 de la Ley 101 de 1993, “Ley 
General de Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero”, que se le asignó la función al 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA 
de desarrollar las políticas y planes 
tendientes a la protección de la sanidad, 
la producción y la productividad 
agropecuarias del país. 
Responsabilizándolo de ejercer acciones 
de sanidad agropecuaria y el control 
técnico de las importaciones, 
exportaciones, manufactura, 
comercialización y uso de los insumos 
agropecuarios destinados a proteger la 
producción agropecuaria nacional y a 
minimizar los riesgos alimentarlos y 
ambientales que provengan del empleo 
de estos y a facilitar el acceso de los 
productos nacionales al mercado 
internacional.

Para reglamentar el Artículo en 
mención, el Gobierno Nacional expidió 
el Decreto 1840 de 1994, cuyo ámbito de 
aplicación cubre todas las especies 
animales y vegetales y sus productos, el 
material genético animal y las semillas 
para la siembra existentes en Colombia 
o que se encuentren en proceso de 
introducción al territorio nacional, como 
también los insumos agropecuarios. 
Posteriormente en el año 2008, se 
reestructuró el Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA, a través del Decreto 
4765 de 2008, en él se asignaron otras 
funciones al ICA.

Aunado a las anteriores normas, el ICA 
cuenta con la Resolución 3168 de 2015, 
conocida como la norma general de 
semillas. “Por medio de la cual se 
establecen los requisitos para la 
producción, acondicionamiento, 
importación, exportación, 
almacenamiento, comercialización y/o 
uso de semillas para siembra en el país, 
su control y se dictan otras 
disposiciones.

NormatividadNormatividad
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SEMILLAS Y BIOTECNOLOGÍA: VERDADES Y NECESIDADES
Aunque se reconoce que la innovación en mejoramiento vegetal ayuda a producir 
semillas para afrontar los desafíos globales como alimentar al mundo en 
crecimiento como ya se anotó, es clave tener en cuenta el medio ambiente, los 
propios agricultores y las personas a quienes debe garantizárseles la seguridad 
alimentaria.

Una tradicional controversia en el Huila 
es considerar que su sector 
agropecuario es la vocación de su 
economía versus otros que creen que 
las actividades primarias se realizan por 
tradición, es decir, legadas de sus 
antecesores. A hoy, la participación 
mayoritaria de la “agricultura, la 
ganadería y la pesca” como sector 
primario en el PIB del departamento 
(19.5%) que comparte con el Comercio y 
la Construcción con escasa diferencia, 
descansa en el café, el arroz y la 
piscicultura (Tilapia mayoritariamente). 
Esta última desarrollada hace 40 años 
con importantes avances en 
producción y exportación. Sin embargo, 
el café y la tilapia son líderes en 
producción a nivel nacional pero no han 
logrado que el departamento sea un 
exportador importante de alimentos, 
una limitación preocupante cuando las 
tendencias mundiales le otorgan a los 
países productores de alimentos un 
futuro muy prometedor por el 
crecimiento de la población mundial 
que hacia el 2050 alcanzará los 9.500 
millones de seres humanos. 

Para saber por qué no figuramos en los 
listados de países con participación 
destacada en los mercados mundiales 
identificando sus necesidades, El 
Botalón invitó al Ing. Agrónomo 

Leonardo Ariza Ramírez, gerente 
general de la Asociación Colombiana de 
Semillas y Biotecnología - Acosemillas, 
un gremio nacional con 51 años de 
existencia que agrupa las más 
importantes empresas investigadoras, 
obtentoras (personas que han creado, 
descubierto y puesto a punto una 
variedad vegetal), productoras, 
importadoras y comercializadoras de 
semillas y biotecnología para la siembra 
en el país autorizados por el ICA. 

El ingeniero Ariza, es un profundo 
conocedor de la estructura del sector 
agropecuario de nuestro departamento 
pues fue también director de 
Fedepanela y contribuyó de manera 
importante al reconocimiento del 
sector panelero como “priorizado” en la 
Agenda Interna de Productividad y 
Competitividad del Huila que ha 
facilitado su modernización.
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LAS SEMILLAS, TAN VIEJAS COMO LA 
HUMANIDAD MISMA

UNA TRILOGÍA DEFINITIVA
PANORAMA DE LAS SEMILLAS EN EL 
MUNDO

Para el Ing. Ariza, el mejoramiento 
vegetal, que él denominó como “la 
domesticación de la agricultura” se 
logró 10.000 años antes de Cristo con la 
domesticación del trigo, es decir, desde 
hace más de 10.000 años agricultores y 
fitomejoradores han estado mejorando 
y desarrollando nuevas variedades de 
plantas. Pero hace apenas 150 años 
científicos y fitomejoradores lo han 
hecho a partir de bases científicas 
(resistentes a hongos, a insectos, por 
ejemplo). Esto ha permitido que hoy, los 
agricultores produzcan 10 veces más 
alimentos utilizando la misma cantidad 
de suelo que hace 100 años.

No obstante, aunque se reconoce que la 
innovación en mejoramiento vegetal 
ayuda a producir semillas para afrontar 
los desafíos globales como alimentar al 
mundo en crecimiento como ya se 
anotó, es clave tener en cuenta el medio 
ambiente, los propios agricultores y las 
personas a quienes debe 
garantizárseles la seguridad 
alimentaria. En cuanto al primer factor, 
se trata de obtener más alimentos 
usando las mismas hectáreas de cultivo 
disminuyendo los GEI, gases de efecto 
invernadero, el uso eficiente del agua y 
la reducción de la erosión del suelo 
entre las variables más importantes; los 
agricultores deben lograr cosechas más 
abundantes y confiables bajo el marco 
de rentabilidad e ingresos estables y 
una mayor diversidad de semillas 
adaptadas a las condiciones locales 
para su crecimiento y a los 
consumidores, que somos todos, 
esperan una oferta de alimentos más 

El Mercado Mundial de Semillas al 2018 
alcanzaba los US$ 60.000 millones y se 
prevé que este mercado alcance los 
USD$ 113.280 millones para 2022. Este 
mercado está dominado por Holanda, 
Francia, Estados Unidos y Alemania 
como los cuatro principales 
exportadores. Entre los 10 exportadores 
está Chile como único latinoamericano. 
Curiosamente, como lo señaló Ariza 
Ramírez, las importaciones de semillas 
(US$11.289 millones al 2017) son 
realizadas por los mismos grandes 
exportadores. Las semillas se obtienen 
de tres maneras: mediante la selección 
y el conocimiento ancestral, la selección 
a través del mejoramiento científico 
mediante técnicas convencionales y 
con biotecnología moderna e 
innovación en mejoramiento de plantas 
“edición de genes”. Las dos últimas 
hacen el concepto de “seleccionadas” y 
“certificadas” pero las primeras son 
igualmente utilizadas y aceptadas, pero 
con resultados inferiores.

nutritivos, dietas diversificadas y 
balanceadas y un mejoramiento de la 
salud, el bienestar y la calidad de vida. 
Es claro el papel estratégico de las 
semillas.
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COLOMBIA Y EL HUILA EN SEMILLAS
Durante el 2020, las principales semillas 
importadas por Colombia fueron de 
maíz y representaron 31%; las semillas 
de hortalizas hacen 29% y las de pastos 
forraje el 23% del total de semillas 
importadas. Mientras el ICA tiene 147 
registros como productores de semilla 
certificada y 334 registros como 
productores de semilla seleccionada, 
cuenta con 565 registrados como 
importadores de semillas y 162 como 
exportadores de estas. 

En cuanto a producción de semillas 
certificadas en Colombia, 
mayoritariamente se orientan a arroz, 
maíz y soya, esta última utiliza 46% de la 
semilla certificada total mientras el 
maíz usa en 93% semillas certificadas 
en tanto que el arroz muestra entre 24% 
y 25% de uso de estas semillas. El 
expositor llamó la atención en el hecho 
de que el uso de semilla certificada en 
los últimos años está afectado por el 
incremento de semilla ilegal o pirata 
que no cumple la calidad exigida por la 
autoridad competente afectando la 
productividad y el estado fitosanitario 
del país.

En el caso del Huila, también utiliza 
semillas producidas localmente 
especialmente para arroz (existe 
Semillas del Huila dedicada a esta 
actividad) pero en buena medida son 
nativas o criollas con baja 
productividad. Pero algunos 
contertulios observaron que la práctica 
existencia de un oligopolio en el 
mercado mundial de semillas hace 
muy costoso el uso de semillas 
certificadas, además de los costos 

adicionales por los insumos agrícolas 
requeridos. A esto, hay que agregarle 
que el Huila utiliza solo el 30% de la 
frontera agrícola mayoritariamente 
ocupada con café (148.000 hectáreas) 
pero tiene aptitud para otros 
renglones tanto agrícolas como 
pecuarios en frutales y ganadería y 
piscicultura que no han recibido la 
atención necesaria (Café y Arroz son 
los principales cultivos en el Huila) y 
cuenta con 61.616 predios rurales 
informales en los 37 municipios del 
departamento que no tienen acceso a 
la oferta institucional (en dos 
municipios del Huila el rango de 
informalidad está entre el 75% y el 
100%).

En suma, el Huila sí tiene opciones de 
participar en el mercado mundial de 
alimentos, pero tiene que generar un 
plan efectivo de inserción al mismo 
importando tecnología y modificando 
los factores que le son propios como la 
informalidad en la tenencia de la tierra 
y la diversificación de cultivos.

POR GERMÁN PALOMO GARCÍA
DIARIO DEL HUILA, EL BOTALÓN
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