AGROINSUMOS Y BIOTECNOLOGÍA

El Congreso Nacional de Semillas se llevará a cabo en Palmira en noviembre de 2022.

Insumo básico,

imprescindible

Las semillas de calidad constituyen la principal fuente de
producción de alimentos y siguen dinamizando el campo
colombiano en favor de la seguridad alimentaria y la
prosperidad de los productores agropecuarios.
“Las semillas
de calidad y la
biotecnología se
convierten en aliados
clave y contribuyen
con la dinamización
de la economía local
y regional mediante
el incremento de
ingresos de los
productores, la
generación de empleo
y la formalidad del
campo”, Leonardo
Alberto Ariza Ramírez,
gerente general
de Acosemillas
Colombia.
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El 2021 se constituyó en el año de los grandes desafíos para el
país y en especial para la innovación en el sector agropecuario,
así como para el inicio del periodo pospandémico del coronavirus
y el regreso a un mundo económico y social diferente.
Fueron muchos los factores
determinantes en el cambio,
que adicionales a los efectos
financieros de la crisis por
la covid-19, ocasionaron las
restricciones de movilidad
en las épocas del paro nacional, las protestas sociales
que iniciaron en mayo de
2021 y se prolongaron hasta
julio de ese año, la escasez de
contenedores para transportar
productos desde el exterior,

que generó aumento de los
fletes, retrasos en las entregas
y por ende el aumento en los
precios de insumos básicos
como fertilizantes y agroquímicos; que complementados
con el inicio de la guerra por
la invasión de Rusia a Ucrania
(febrero de 2022), ocasionaron
un generalizado incremento
de costos de producción y
propiciaron un alto precio en
los alimentos y el desabastecimiento de algunos productos
de la canasta básica familiar
y de los mercados de algunos
commidities (materias primas
de origen agropecuario).
Sin embargo, según estadísticas del Dane en 2021, la
economía del país presentó
un crecimiento de 10,6 %
y de acuerdo con cifras del
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural –MADR–,
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el sector agropecuario creció
un 2,4 %; esa reactivación del
campo registró una inversión
cercana a los $600.000 millones y benefició a 487.000
productores. Así mismo, según
informó en su momento el hoy
exministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, los principales programas desarrollados
en el sector “se enfocaron en
mejorar la comercialización de
los productores, el financiamiento, la inclusión productiva, el fomento de las cadenas
agrícolas y pecuarias, así como
a empoderar y fortalecer el
papel de las mujeres y jóvenes
rurales”.
Este crecimiento económico
del agro refleja la capacidad
de las actividades rurales para
adaptarse a los cambios constantes y la habilidad para
atender las necesidades alimentarias y agroindustriales
de los pobladores del territorio
nacional.
Sin lugar a dudas, una de las
estrategias claves en el sector
rural durante los años recientes
fue eel mejoramiento de la coEDICIÓN 544, agosto 2022

Iniciativa Soya MaízProyecto País

mercialización de productos.
Iniciativas como Agricultura
por Contrato del MADR, que
conecta de forma directa a los
productores agropecuarios
con la agroindustria y el comercio, asegurando la venta
anticipada de las cosechas
antes de su siembra; benefició
enormemente no solo a los
campesinos y al consumidor
final por el cierre de la brecha
de precios por la reducción
de canales de intermediación
entre las puntas de la cadena
de abastecimiento, sino que
impulsó a la agroindustria
por la obtención de materias
primas de calidad.
Según el MADR, al cierre
del 2021, esta estrategia
de comercialización directa
logró 242.000 productores
vinculados, ventas por $1,6
billones a 1.000 aliados comerciales y la realización de
25 jornadas de negocio en diferentes partes del país. Para
finales de 2022 se espera que
la cifra llegue a unos 300.000
productores agropecuarios
beneficiados.
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Otra estrategia complementaria, que hace parte de
Agricultura por Contrato, es
la denominada “Soya Maíz Proyecto País”, cuyo objetivo
es sustituir competitivamente
importaciones de estos dos
productos, por medio del
fortalecimiento de la cadena
en el territorio, el incremento
de las áreas de producción y
el trabajo articulado entre
productores y empresas de
la agroindustria, como Solla,
Italcol, Finca, Contegral,
Cipa y Alimentos Polar, entre
otros, dedicadas a la industria
de alimentos balanceados
de la cadena de proteína
animal para la producción
de pollo, huevo, acuicultura,
porcicultura y el segmento de
mascotas.
Como resultado del trabajo
realizado con esta estrategia,
el MADR informó que para
el segundo semestre de 2021
tanto el área de maíz sembrado (104.295 hectáreas)
como la producción (582.700
toneladas), presentaron un
aumento del 34,5 % y el
27,5 % respectivamente. En
cuanto a la cantidad de maíz
importado, durante el 2021,
se llegó a 6,1 millones de
toneladas, una reducción de
más de 120.000 toneladas, las
cuales fueron cubiertas por la
producción nacional. Para el
caso de la soya, se promovió
la siembra de materiales autorizados que permitieran suplir
la demanda de este producto.
En el transcurso del 2021, con
esta iniciativa se realizaron
cuatro ruedas de negocio en
Palmira, Cereté, Espinal e
Ibagué, con expectativas de
venta por 99.000 toneladas de
maíz y soya, por un valor de
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más de $65.000 millones en
162 citas de negocios.

Semillas, la clave

En este entorno de planeación de siembras, cosechas y
comercialización de productos, las semillas ocupan un
lugar preponderante como insumo básico e insustituible en
la agricultura. Ninguna de las
actividades agrícolas y pecuarias, así como el éxito de esas
estrategias gubernamentales
para el agro, serían posibles
sin el uso del insumo primario
para la buena cosecha como es
la semilla de calidad. Según
estudios de la Federación
Internacional de Semillas
–ISF–, el aumento en los
rendimientos de los sistemas
productivos (de ciclo corto o
de tardío rendimiento) está
dado por el componente genético (semilla), los insumos
y las buenas prácticas agronómicas. Las semillas de calidad,
certificadas, son necesarias
para el incremento de la productividad y competitividad
de las cadenas productivas al
proveer características de alto
rendimiento, resistencia a plagas y enfermedades, tolerancia a condiciones climáticas
adversas, resistencias a herbicidas específicos y contenidos
nutricionales mejorados.
Ese crecimiento del sector
agropecuario en los últimos
años señalado anteriormente
ha demostrado su importancia en la economía del país,
debido a que a pesar de la
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Acosemillas
viene trabajando
de manera
coordinada
con el Instituto
Colombiano
Agropecuario
–ICA– a fin de
promover el
uso de semillas
certificadas, que
cumplan con
los estándares
y requisitos
sanitarios, en
aras de cultivos
sanos, libres
de plagas y
enfermedades
y de una
agricultura
rentable.
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El uso de semilla
certificada
garantiza entre un
30 % y 40 % más
en la producción,
disminuye
el costo en
aplicaciones
de insumos y
contribuye a
la alta calidad
fitosanitaria.

La Asociación
Colombiana
de Semillas y
Biotecnología
insiste en la
necesidad de
utilizar semillas
de calidad y
certificadas,
a fin de lograr
que los cultivos
tengan mayor
productividad
y los alimentos
sean cada vez
más sanos.
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coyuntura económica y política difícil e incierta (especialmente por la pandemia, los
efectos del cambio climático
y la coyuntura económica
mundial) se presentan cifras
en positivo. Por ejemplo, en
la última década el valor de
las importaciones de semillas
para la siembra en Colombia
viene en aumento. Es así
como en el 2021 se reportaron
importaciones por un valor
de $81,6 millones de dólares,
equivalentes a un total de
10.511 toneladas, lo que significó un crecimiento del 9,85 %
comparado con el año 2020.
De acuerdo con el valor CIF,
el 90 % de las importaciones
de semilla para la siembra
en Colombia, se concentran
en tres grupos de especies:
el 38,94 % corresponden a
semillas de maíz, por un valor
de USD 34,5 millones; seguido por semillas de pastos y
forrajeras con 27,2 %, con un
monto de USD 25,7 millones
y hortalizas con el 25,9 %, por
valor de USD24,5 millones.
Si se hace el análisis por
código de subpartida arancelaria, dentro de las semillas
de hortalizas, las semillas de
tomate, cebolla y zanahoria
tienen la participación más
alta sobre el total de las importaciones equivalentes a
9,1 %, 6,1 % y 5,06 %, respectivamente.
Como se observa en la siguiente tabla, el 10 % restante
de las semillas importadas
corresponden a las especies
de frutales, oleaginosas, soya,
algodón, frijol, avena, entre
otras.
Según el país de procedencia, el 48,6 % de las semillas
importadas provienen de Brasil, seguido de Estados Unidos
con un 21,1 %, Países Bajos
9,2 % y Chile con un 4,8 %.

Fuente: Legiscomex- Ministerio de Comercio, Cálculos: Acosemillas

Fuente: Legiscomex- Ministerio de Comercio, Cálculos: Acosemillas.

Fuente: Legiscomex- Ministerio de Comercio, Cálculos: Acosemillas.

Fuente: Legiscomex- Ministerio de Comercio, Cálculos: Acosemillas.

Agricultura de las Américas

EDICIÓN 544, agosto 2022

Proyecto de ley que prohibiría las semillas
modificadas genéticamente o transgénicas

Respecto de la radicación del Proyecto de Acto
Legislativo 04, por parte del representante a la
Cámara, Juan Carlos Lozada Vargas; que pretende
modificar el artículo 81 de la Constitución Nacional e
incorporar en este la prohibición al ingreso, producción,
comercialización y exportación de semillas genéticamente modificadas (OGM); Acosemillas manifiesta su
preocupación por desconocerse que estas semillas
transgénicas llevan sembrándose más de 25 años
en el mundo y 20 años en Colombia y desde el inicio
de su descubrimiento (mediante muchos años de
investigación y mejoramiento genético) han cumplido
con un protocolo estricto y riguroso de evaluación de
riesgos, que las hace seguras para su uso, no solo para
el consumo directo de los alimentos derivados de estos
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cultivos por parte de los humanos y los animales,
sino que su incorporación a la agricultura les ha
proporcionado muchos beneficios a los agricultores
que las utilizan.
Así mismo, Acosemillas asegura que “es importante reconocer el amplio respaldo científico y
marco normativo que tienen estas semillas para
lograr mejoras genéticas que permiten enfrentar los
grandes desafíos relacionados con el crecimiento
poblacional, el cambio climático, el ataque de plagas y enfermedades y los contenidos nutricionales
en un marco de seguridad y legalidad”.
Por lo anterior, el llamado del gremio a la opinión
pública está orientado a “apoyar los diferentes
modelos tecnológicos de producción para convertir
a Colombia en una potencia mundial de producción
de alimentos”. Se requiere pensar en todos: desde
el autoconsumo y la economía familiar campesina e
indígena hasta llegar a modelos agroempresariales
de mediana y gran escala, sin afectar aspectos
como el respeto a la libre elección, la tradición,
la innovación, la cultura de los diferentes actores
del sector rural, y lograr garantizar en cada uno de
estos el estatus fitosanitario del país, así como la
libertad de operación de los productores del campo.
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La piratería de
semillas es un
obstáculo para
las cosechas
productivas, y
atenta contra
las empresas
formales que
hacen desarrollo
e investigación
en Colombia. El
ICA cuenta con
puestos de control
que fortalecen la
condición sanitaria
y fitosanitaria
y la legalidad
del campo
colombiano.
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Normativas vigentes

Todas las importaciones de
semillas en Colombia deben
cumplir con las normas internacionales asociadas al movimiento internacional de semillas, adicional al cumplimiento
de los requisitos exigidos por
la autoridad sanitaria competente, el Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA–, que mediante las resoluciones 2.384

de 2019 y 3.168 de 2015 no
solo procura mantener la sanidad y calidad de los cultivos,
sino también el estatus fitosanitario del país y la inocuidad de
los productos para el consumo
o la exportación.
De esta manera, podemos
afirmar que las semillas de
calidad y la biotecnología se
convierten en aliados clave
no solo para el éxito de estas

estrategias de Gobierno ya que
favorecen el desarrollo del sector agroindustrial para satisfacer los desafíos de crecimiento
poblacional y los grandes retos
ambientales de la actualidad,
sino que contribuyen a la dinamización de la economía local
y regional mediante el incremento de ingresos y riqueza de
los productores en sus pueblos,
la generación de empleo y la
formalidad del campo. W

Congreso Nacional de Semillas en Palmira, Valle
Acosemillas les
pide a todos
los eslabones
de las cadenas
productivas
(agroalimentarias)
no dejar de
trabajar por el
campo. “Debemos
unirnos en un
esfuerzo común,
similar al que
hicieron nuestros
agricultores en
la pandemia y
sigamos trabajando
para garantizarle a
Colombia alimentos
de buena calidad
con semillas
garantizadas y
certificadas por el
ICA, para que con
buenas prácticas
agrícolas y un buen
trabajo de cosecha
y poscosecha
llevemos alimentos
excelentes y sanos
a las mesas de los
colombianos y ojalá
tener excedentes
para llevar nuestros
productos a otros
países del mundo”.
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La Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología –Acosemillas–, como una apuesta por la importancia y los beneficios de incluir la calidad de las semillas
en todos los procesos como pilar fundamental de la
productividad y la competitividad, realizará los días 3 y
4 de noviembre el Congreso Nacional de Semillas 2022,
evento que tendrá lugar en la Universidad Nacional
de Colombia, sede Palmira, en el departamento del
Valle del Cauca.
El congreso contará con una jornada académica de
día y medio, en los que alrededor de 15 conferencistas
nacionales e internacionales, los representantes de las
autoridades y los gremios de la producción compartirán
sus conocimientos en el auditorio Hernando Patiño
Cruz, de la Universidad Nacional de Palmira.
Según Leonardo Alberto Ariza, gerente general de
Acosemillas, en el congreso de semillas no solo habrá
conferencias y el compartir de experiencias de campo,
sino que también se podrá apreciar una amplia muestra
comercial, exposición de posters con investigaciones
de estudiantes y espacios para networking. “El segundo día, visitaremos las instalaciones del Banco de
Germoplasma más importante del continente Semillas
del Futuro del Centro Internacional de Agricultura
Tropical –CIAT–, donde se podrá conocer una de las

mayores colecciones de semilla de fríjol, yuca y forrajes
tropicales del mundo”, aseguró el directivo.
Dijo –además– que “teniendo en cuenta que muchas
personas logramos vencer los obstáculos y continuar
con vida (aún en medio de la pandemia) y que la semilla
es vida, que da origen a los alimentos y estos dan salud
y bienestar; Acosemillas quiso hacer un homenaje,
llamando a nuestro congreso 2022 “Un reencuentro
con la vida por una producción de calidad”. Así, resaltamos la importancia de hacer bien las cosas desde el
principio y para ello se requiere crear conciencia sobre
la importancia de la calidad en la cotidianidad de la vida,
la salud, los alimentos y las relaciones personales”.
En su opinión, “el Congreso Nacional de Semillas
será un espacio de difusión y encuentro, en el que
los asistentes de la academia, la investigación, la
producción, la comercialización, la transformación
y el propio consumidor final, podrán disfrutar de la
agenda académica, conocer las tendencias en siembra
y producción de alimentos y disfrutar de la muestra
comercial de semillas, productos agropecuarios y
servicios especializados del agro”.
Ariza Ramírez también aseguró que, desde su
creación en 1970, Acosemillas ha generado de manera frecuente espacios de diálogo e intercambio de
saberes, ha buscado capacitar y divulgar a diferentes
actores involucrados en las cadenas agroindustriales los avances técnicos, científicos y regulatorios,
referentes a la importancia y beneficios del uso de
semillas de excelente calidad, así como las bondades
de la biotecnología en el desarrollo y productividad de
la agricultura.
El gremio invita a que los agricultores, las compañías
de semillas y tecnologías asociadas, los productores
y comercializadores de insumos, los mejoradores de
plantas, los investigadores, estudiantes, asistentes
técnicos y gremios de la producción, se agenden desde
ya para participar en este gran evento en favor de la
agroindustria nacional.
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