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· ¿Todas las semillas certificadas son transgénicas?
No. No todas las semillas certificadas son transgénicas. También pueden 

certificarse las semillas desarrolladas por métodos convencionales, a solicitud 

del productor.

· ¿Podrían certificarse en calidad las semillas criollas y 
nativas?
Sí, pero al certificarse pierden la condición de criollas y nativas y entran en la 

categoría de certificadas o seleccionadas.

· ¿Están obligados los agricultores a sembrar semillas 
certificadas?
No. El agricultor es libre de escoger qué semilla quiere sembrar. No obstante,  se 

recomienda el uso de semillas autorizadas por el ICA, por calidad y productividad.

· ¿Después de sembrar semilla certificada, el agricultor puede 
volver a sembrar semilla nativa o criolla?
Sí. El agricultor decide qué semilla quiere sembrar.

· ¿Por qué se importan semillas de hortalizas y otras 
especies?
Por las condiciones climatológicas más favorables de los países donde se 

producen. Esto es más horas de luz en el día.

· ¿Todos los híbridos son transgénicos?
No. Los híbridos son resultado de técnicas de mejoramiento convencional.

· ¿La ley de semillas obliga a certificar las semillas nativas y 
criollas?
No existe ley de semillas. La Resolución 3168 de 2015 define los parámetros de 

calidad para comercializar semillas certificadas o seleccionadas en Colombia, 

resultado del mejoramiento con aplicación de conocimiento científico. 

Semillas certificadas
Son semillas que cumplen con todas las normas 
sanitarias y de calidad establecidas por el ICA.

Lo que debe saber:

· ¿Todas las semillas certificadas son transgénicas?
No. No todas las semillas certificadas son transgénicas. También pueden 

certificarse las semillas desarrolladas por métodos convencionales, a 

solicitud del productor.

· ¿Podrían certificarse en calidad las semillas criollas y
nativas?
Sí, pero al certificarse pierden la condición de criollas y nativas y entran en la 

categoría de certificadas o seleccionadas.

· ¿Están obligados los agricultores a sembrar semillas
certificadas?
No. El agricultor es libre de escoger qué semilla quiere sembrar. No 

obstante,  se recomienda el uso de semillas autorizadas por el ICA, 

por calidad y productividad.

· ¿Después de sembrar semilla certificada, el agricultor puede
volver a sembrar semilla nativa o criolla?
Sí. El agricultor decide qué semilla quiere sembrar.

· ¿Por qué se importan semillas de hortalizas y otras
especies?
Por las condiciones climatológicas más favorables de los países donde se 

producen. Esto es más horas de luz en el día.

· ¿Todos los híbridos son transgénicos?
No. Los híbridos son resultado de técnicas de mejoramiento convencional.

· ¿La ley de semillas obliga a certificar las semillas nativas y
criollas?
No existe ley de semillas. La Resolución 3168 de 2015 define los 

parámetros de calidad para comercializar semillas certificadas o 

seleccionadas en Colombia, resultado del mejoramiento con aplicación de 

conocimiento científico. 

Semillas certificadas
Son semillas que cumplen con todas las normas 
sanitarias y de calidad establecidas por el ICA.

Lo que debe saber:



· ¿Se puede volver a sembrar el producto de la cosecha?

SÍ, bajo criterios especiales:

En arroz se permite reservar hasta una tonelada de semilla para 

sembrar hasta 5 hectáreas en su misma explotación, sólo por una vez.

Algodón no modificado genéticamente se permite reservar hasta 60 

kilos de semilla para sembrar hasta 5 hectáreas en su misma 

explotación, sólo por una vez.

Soya no modificada genéticamente se permite reservar hasta 800 kilos 

de semilla para sembrar hasta 10 hectáreas en su misma explotación, 

sólo por una vez

No está permitido para las semillas de:

Frutícolas

Ornamentales

Forestales

Genéticamente modificadas (transgénicas)

· ¿Las normas de semillas son expedidas por los TLC?
No. La normatividad en semillas existe desde la Resolución 1226 de 1976, y se 

ha venido ajustando en aras de promover la producción y comercialización de 

semillas de buena calidad.

· ¿Es legal intercambiar semillas de forma gratuita?

· ¿Multinacionales se quieren adueñar de las semillas
nativas?
No. Las semillas criollas y nativas no son de ninguna empresa o corporación, son 

de todas las comunidades que las preservan y multiplican.

· ¿Los agricultores están obligados a comprar semilla
certificada?
No. La norma de semillas no obliga a sembrar algún tipo de semilla. Solo 

promueve la comercialización de semillas de calidad.

· ¿Se puede volver a sembrar el producto de la cosecha?

SÍ, bajo criterios especiales:

Que sea parQue sea para su pra su propio uso, no paropio uso, no para comera comercializcialización ación y sólo se haga y sólo se haga una vez 
(un ciclo)

En arroz se permite reservar hasta una tonelada de semilla para 

sembrar hasta 5 hectáreas en su misma explotación, sólo por una vez.

Algodón no modificado genéticamente se permite reservar hasta 60 

kilos de semilla para sembrar hasta 5 hectáreas en su misma 

explotación, sólo por una vez.

Soya no modificada genéticamente se permite reservar hasta 800 kilos 

de semilla para sembrar hasta 10 hectáreas en su misma explotación, 

sólo por una vez

No está permitido para las semillas de:

Frutícolas

Ornamentales

Forestales

Genéticamente modificadas (transgénicas)

· ¿Las normas de semillas son expedidas por los TLC?
No. La normatividad en semillas existe desde la Resolución 1226 de 1976, y se 

ha venido ajustando en aras de promover la producción y comercialización de 

semillas de buena calidad.

· ¿Es legal intercambiar semillas de forma gratuita?
Sí. La norma no conSí. La norma no contrtrola ni prola ni prohíbe el librohíbe el libre ine intertercambio de semillas cambio de semillas criollas y 
nativas 

· ¿Multinacionales se quieren adueñar de las semillas
nativas?
No. Las semillas criollas y nativas no son de ninguna empresa o corporación, son 

de todas las comunidades que las preservan y multiplican.

· ¿Los agricultores están obligados a comprar semilla
certificada?
No. La norma de semillas no obliga a sembrar algún tipo de semilla. Solo 

promueve la comercialización de semillas de calidad.



· ¿Las semillas se pueden patentar?
No. En Colombia no existe patentamiento de semillas, existe el derecho del 

obtentor que tienen los investigadores y mejoradores, empresas, centros de 

investigación, universidades, entre otros, de proteger las variedades que 

producen. Es un reconocimiento a su esfuerzo e inversión en tiempo, recursos y 

la aplicación de sus conocimientos.

· ¿Todas las semillas certificadas tienen propiedad 
intelectual?
No. La propiedad intelectual (derecho del obtentor) es optativa, y no todos los 

mejoradores o desarrolladores de una variedad deciden protegerlas. En el caso 

de arroz por ejemplo, la mayoría de variedades tienen protección.

El mercado de las semillas
Colombia, país con vocación agrícola, produce: 
Arroz, papa, café, palma de aceite, caña de azúcar, flores, algodón, hortalizas, 

soya, sorgo y maíz, entre otros productos.

Semillas para alimentarnos y exportar
Venta anual de semillas: 42 mil 

toneladas al año.

Valor en el mercado US$ 68 millones.

Exportación de semillas 2019: 

1 mil toneladas.

Valor de las exportaciones 2019: 

US$ 5 Millones

Destino de las semillas colombianas: 

Centro América, Venezuela, Ecuador, y 

en menor proporción México, Estados 

Unidos y Perú.

Semillas importadas 2019: 

8.220 toneladas 

Valor de las importaciones 2019:  

US$ 72 millones    

· ¿Las semillas se pueden patentar?
No. En Colombia no existe patentamiento de semillas, existe el derecho del 

obtentor que tienen los investigadores y mejoradores, empresas, centros de 

investigación, universidades, entre otros, de proteger las variedades que 

producen. Es un reconocimiento a su esfuerzo e inversión en tiempo, recursos y 

la aplicación de sus conocimientos.

· ¿Todas las semillas certificadas tienen propiedad
intelectual?
No. La propiedad intelectual (derecho del obtentor) es optativa, y no todos los 

mejoradores o desarrolladores de una variedad deciden protegerlas. En el caso 

de arroz por ejemplo, la mayoría de variedades tienen protección.

El mercado de las semillas
Colombia, país con vocación agrícola, produce: 
Arroz, papa, café, palma de aceite, caña de azúcar, flores, algodón, 
hortalizas, soya, sorgo y maíz, entre otros productos.

Semillas para alimentarnos y exportar
Venta anual de semillas: 

45 mil toneladas 

Valor en el mercado 

US$ 70 millones. 

Exportación de semillas 2020. 

1.029 toneladas.

Valor de las exportaciones 

2020: US$ 5.5 Millones 

Destino de las semillas  

Venezuela, Ecuador, Panamá, 

Perú, México y Guatemala. 

Semillas importadas 2020: 

18.000 toneladas 

Valor de las importaciones 

2020:  US$ 74 millones    



¡COLOMBIA, PAIS SEGURO EN MATERIA DE SEMILLAS!

Crear un sector de las semillas viable es un proceso complejo, que involucra 

al sector público y al sector privado, la agricultura comercial y la agricultura 

de subsistencia, la investigación agrícola, las ONG y los agricultores.

Según la FAO, un país es “seguro en materia de semillas” cuando sus 

agricultores tienen acceso a estas y a otros materiales de plantación de 

calidad aceptable a precios asequibles, en cantidades adecuadas y con 

tiempo suficiente para la plantación.

Diversidad en los recursos genéticos de plantas, base para el desarrollo de 

las semillas mejoradas, resistentes a:

Plagas. 

Enfermedades.

Cambios adversos de clima y suelo.

El desafío alimentario que se avecina

Para 2050, cuando está previsto que el crecimiento de la población mundial 

lleve a más de 9.000 millones de habitantes en el planeta, debe lograrse un 

aumento del 60% en la producción de alimentos.

80% de la alimentación humana se basa en plantas.

30.000 especies son comestibles.

30 especies de plantas son cultivos que alimentan al mundo.

60% de las calorías las aportan el arroz, el trigo, el maíz, 

el mijo y el sorgo.

¡COLOMBIA, PAIS SEGURO EN MATERIA DE SEMILLAS!

Crear un sector de las semillas viable es un proceso complejo, que involucra 

al sector público y al sector privado, la agricultura comercial y la agricultura 

de subsistencia, la investigación agrícola, las ONG y los agricultores.

Según la FAO, un país es “seguro en materia de semillas” cuando sus 

agricultores tienen acceso a estas y a otros materiales de plantación de 

calidad aceptable a precios asequibles, en cantidades adecuadas y con 

tiempo suficiente para la plantación.

Diversidad en los recursos genéticos de plantas, base para el desarrollo 

de las semillas mejoradas, resistentes a:

Plagas. 

Enfermedades.

Cambios adversos de clima y suelo.

El desafío alimentario que se avecina

Para 2050, cuando está previsto que el crecimiento de la población mundial 

lleve a más de 9.000 millones de habitantes en el planeta, debe 

lograrse un aumento del 60% en la producción de alimentos.

80% de la alimentación humana se basa en plantas.

30.000 especies son comestibles.

30 especies de plantas son cultivos que alimentan al mundo.

60% de las calorías las aportan el arroz, el trigo, el maíz, 

el mijo y el sorgo.



DERECHO DEL OBTENTOR, FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN

En Colombia, cuando hablamos de semilla “pirata”, nos estamos refiriendo a las 

semillas que comercializan y se adquieren sin reconocer los derechos de su 

obtentor.

Semilla pirata es:

Semilla protegida por el derecho del obtentor que se comercializa y usa, sin la 

autorización de este.

El gremio semillero colombiano y la autoridad sanitaria velan por la correcta 

comercialización de semillas de calidad, a su vez procura el respeto del derecho 

del obtentor de los mejoradores, investigadores, empresas tanto nacionales 

como extranjeras  que invierten recursos y tiempo en el desarrollo de semillas y 

material vegetal que asegura una producción sana e inocua.

Semilla certificada es:

Aquella que cumple los parámetros de calidad para su comercialización 

definidos en la Resolución 3168 de 2015, y que es el resultado del 

mejoramiento con aplicación de conocimiento científico. (No hacen parte de 

esta las semillas nativas y criollas)

Tasa de uso de semillas 

certificadas:

20% en el cultivo de arroz

50% en soya, 

70% en algodón

10% en papa

90% en maíz

El uso de semillas no certificadas 

en calidad genera:

Riesgo para la condición 

fitosanitaria del país. 

Amenaza la seguridad 

alimentaria de la población. 

Afecta la competitividad del 

sector agropecuario.

40% de la calidad de un cultivo está en la semilla.

DERECHO DEL OBTENTOR, FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN

En Colombia, cuando hablamos de semilla “pirata”, nos estamos refiriendo 

a las semillas que comercializan y se adquieren sin reconocer los derechos 

de su obtentor.

Semilla pirata es:

Semilla protegida por el derecho del obtentor que se comercializa y usa, sin la 

autorización de este.

El gremio semillero colombiano y la autoridad sanitaria velan por la correcta 

comercialización de semillas de calidad, a su vez procura el respeto del derecho 

del obtentor de los mejoradores, investigadores, empresas tanto nacionales 

como extranjeras  que invierten recursos y tiempo en el desarrollo de semillas y 

material vegetal que asegura una producción sana e inocua.

Semilla certificada es:

Aquella que cumple los parámetros de calidad para su comercialización 

definidos en la Resolución 3168 de 2015, y que es el resultado del 

mejoramiento con aplicación de conocimiento científico. (No hacen parte de 

esta las semillas nativas y criollas)

Tasa de uso de semillas 

certificadas:

24% en el cultivo de arroz 

46% en soya, 

82% en algodón

9% en papa

93% en maíz

El uso de semillas no certificadas 

en calidad genera:

Riesgo para la condición 

fitosanitaria del país. 

Amenaza la seguridad 

alimentaria de la población. 

Afecta la competitividad del 

sector agropecuario.

40% de la calidad de un cultivo está en la semilla.




