


 Material genético de origen vegetal que tiene un valor 

real o potencial destinado a la alimentación y la 

agricultura, estos recursos han sido conservados y 

desarrollados por los agricultores de forma tradicional y 

son la base para desarrollar nuevas variedades y 

tecnologías.



 Obtención de nuevas variedades de cultivos y su 

difusión a los productores 

 El  acceso a la diversidad genética, por parte de los 

fitomejoradores y agricultores, fundamental en  un 

mundo en expansión, con climas, enfermedades y 

plagas cambiantes



RECURSOS FITOGENETICOS

Bancos de Germoplasma: CIAT, CIP, CIMMYT; 

ICRISAT; ICARDA; IBPGR; IITA; INRI; USDA

Colecciones nacionales: Castelar, Manfredi, 

Marcos Juárez, Cerrillos.

Conservación in situ.



RECURSOS FITOGENETICOS

BANCOS DE GERMOPLASMA

NATURALES
Aéreas protegidas, bosques nativos, 

selvas

ARTIFICIALES

BANCOS INTERNACIONALES: 

USDA, CIMMYT, ICARDA

BANCOS NACIONALES: INTA y sus EEA, 

FCA-UNC 

COLECCIONES



Maíz, papa, tomate, 

pimiento, poroto, 

algodón, mate, maní, 

calabazas

Mandioca, piña, 

cacao, papaya.

Girasol,

frutilla

Trigo,avena,cebada, 

garbanzo,lenteja,habas,alafalfa,olivo,vid,higuera,rosa,almendr

a,ajo.cebolla,

Altramuz,lechuga,trebol,cebolla,

ajo

Arroz,mijo,berenjena,pepino,melón,algodó

Soja,mijo,trigo,pera,arroz,durazn

o,damazco

Eucalipto y 

forrajeras

Sorgo,arroz,mijo

,caupí

Centros de origen de las plantas

Cubero, et al 2006

https://video

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-YW4EYT0BtPCsM&tbnid=8jCLe1NeqpuBjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lacasadelpoio.wordpress.com/category/bonus-tracks/&ei=T-rOU96cFoj6oATGpYC4Cw&bvm=bv.71198958,d.cWc&psig=AFQjCNHaNp5ittboKPuWzMR7wpSwbpkYJA&ust=1406155713601849
https://www.youtube.com/watch?v=CKame6N5r4Q


ACTORES EN LA CADENA DE PRODUCCION DE SEMILLA 



A. CRIADERO

B. INTRODUCTOR

C. PRODUCTOR DE SEMILLA BÁSICA O HÍBRIDA

D. SEMILLERO

E. IDENTIFICADOR

F. COMERCIANTE EXPENDEDOR

G. PROCESADOR

H. PRODUCTOR BAJO CONDICIONES CONTROLADAS

I. LABORATORIO DE ANALISIS DE SEMILLAS

J. VIVEROS: certificador de alta/baja producción, vivero
identificador, vivero de uso propio



Especie

Garbanzo Chañaritos S-156

Norteño

Kiara UNC-INTA

Felipe UNC-INTA

Ajo Serrano

Pampeano

Alpa Sumaj

Orégano Don Bastías

Aguanda FCA-INTA

Alpa Sumaj FCA-INTA

Criadero Alpa Sumaj FCA UNC



Especie

Peperina Champaqui FCA-UNC

Triticale Remedios FCA-UNC

Supergrano

Juntos

Cosquín

Calchín

Cebada Crespa

Morena

Maíz MPBA

Cuatro Décadas

Reventón Córdoba

Criadero Alpa Sumaj FCA UNC



MERCADO

OFERTA DEMANDA

INASE

«Ley de Semillas»

EQUILIBRIO  Y 

CALIDAD
INDUSTRIA

SEMILLERO

COMERCIO

ARPOV

USUARIO

Productor



SEMILLA

«Todo órgano destinado a la siembra o propagación, por lo 

que además de las semillas botánicas estaban incluidos todos 

los órganos de propagación agámica»

 Promover una  eficiente  actividad  de  producción  y 

comercialización  de  semillas.

 Asegurar  a  los  productores  agrarios  la  identidad  y 

calidad  de  la  simiente  que  adquieren.

 Proteger y registrar   la  propiedad intelectual  de  las  

creaciones  fitogenéticas y biotecnologicas.



Las semillas son el potencial genético para la mejora productiva de un país. 

Una semilla de alta calidad es factor básico para una eficiente

agricultura, capaz de satisfacer la crecientes demanda de alimentos .

SEMILLA 

DE 

CALIDAD 

MEJOR  

IMPLANTACION

MEJOR  

CONSERVACION

MAYOR

RENTABILIDAD



REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE UN 
CULTIVAR

NOVEDOSO: Originalidad

DIFERENTE: Se puede identificar por una o más 

características morfológicas o físicas que la 

distinguen de otras variedades conocidas 

HOMOGENEO: Uniformidad en las características 

esenciales y típicas

ESTABLE: Debe permanecer sin cambios y tener 

un grado razonable de confiabilidad



CULTIVARES CÓDIGO PORTE CICLO COLOR FLOR COLOR SEMILLA

‘Chañaritos S-156’ T-156 Semierecto Tardío Blanca Crema

‘Norteño’ T-522 Semierecto Tardío Blanca Crema claro

‘Chañaritos S-156’ ‘Norteño’
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REGISTRO NACIONAL DE CULTIVARES

• Para la nueva variedad es obligatorio y le permite su 
comercialización en el país. 

• NO DA DERECHO DE PROPIEDAD.

• La variedad o cultivar debe ser: Nuevo, Diferente, 
Estable, Homogéneo.

• Requisitos:

• Contar con una denominación

• Estar caracterizada mediante una descripción 
(morfológica, fisiológica, fenológica, sanitaria e 
industrial)

• Contar con un responsable de mantener su pureza 
genética .( de contar con un origen genético conocido)

¿Dónde REGISTRO MI CULTIVAR? 

Instituto Nacional de Semillas  (INASE)



REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD DE LOS CULTIVARES

• La variedad o cultivar debe ser : Nuevo, Diferente, Estable, 
Homogéneo.

• Otorga el titulo de propiedad al obtentor.

• Se publica en tres diarios: Boletín oficial, otros de alcance nacional. 
Se paga la anualidad.

• ESTE REGISTRO POR SI SÓLO NO HABILITA A 

COMERCIALIZAR A LA VARIEDAD

REGISTRO NACIONAL DE  COMERCIO Y FISCALIZACION DE 
SEMILLAS

• Se deben inscribir  toda persona que importe, exporte, 
produzca, procese, analice, identifique, o venda semillas



DESCRIPCION VARIETAL

Que es?

Descripción resultante de la observación de plantas de una variedad 

y que depende del genotipo, del fenotipo y de su integración

En que momento se realiza?

Durante las etapas de evaluación del cultivar en el marco de un 

programa de mejoramiento genético vegetal

Para que se utiliza?

El fitomejorador la utiliza para la inscripción de sus cultivares

La industria de semillas la utiliza para tanto para controlar la pureza 

genética y física  como para la promoción comercial donde se realzan 

las caracteristicas agronómicas (credibilidad comercial) 

 El agricultor la utiliza para definir el cultivar que mejor se adapta a 

sus necesidades



DESCRIPTORES VARIETALES

FIJOS
VARIABLES

Longitud de 

la panoja

Longitud de

la ramificada

Longitud del

pedúnculo



IDENTIFICADA

FISCALIZADA
1. Original,  

2. Certificada  de 1º o Registrada, 

3. Certificada de 2º y 3º multiplicación 

4. Híbrida

Común y nominada

CLASE CATEGORÍA



CATEGORÍAS

SEMILLA GENÉTICA, PREBÁSICA O ELITE: material de propagación

controlado por el fitotecnista y que es la base para obtener la semilla

básica. Tiene 99,9% de pureza varietal.

SEMILLA ORIGINAL, BÁSICA O FUNDACIÓN: controlada por el

fitotecnista, pero su cultivo está a cargo de semilleros registrados y

competentes.

SEMILLA REGISTRADA O DE PRIMERA MULTIPLICACIÓN:

Descendencia de la semilla básica y está controlada por servicios de

certificación , para mantener la pureza varietal e identidad botánica.

SEMILLA CERTIFICADA O DE OTROS GRADOS DE MULTIPLICACIÓN:

Descendencia de la semilla registrada. Debe cumplir con los requisitos del

servicio de certificación.

SEMILLA HIBRIDA:corresponde a la semilla obtenida como ciclo de

producción de 1era generación (Primera generación del cruzamiento de 2

padres contrastantes)





 El identificador se hace responsable por la identidad, 

calida y pureza de la simiente amparada por este rotulo. 

 En cuanto a la germinacion el proveedor es responsable 

ante el adquiriente dentro del lapso de cuarenta y cinco 

(45) dias a partir de la fecha del remito de la mercaderia o 

dentro del plazo fijado por acuerdo entre partes (ley nº 

20,247, articulo 14º)















Población a purificar + Descriptores del cultivar

Progenies

Semilla Genética o Pura

Selección Purificadora

El cultivar se
impurificó o
esta
contaminado
con otros

Causas

Se 
eliminan 
fuera de 

tipo

No es semilla Semilla con PG 
>



 Cultivar Poroto La 
Rosario

 Rtos: 2000kg/ha

 Densidad 20kg/ha

 Perdida 10%

 Reserva  50%

 Demanda 20.000ha

 Disponible : 1kg

TM:  2000  - (10%) =  90

20

1º R: 0.5Kg 0.5 x 90=   45Kg    semilla 
básica

2º R: 22.5Kg 22.5x90= 2025Kg  
1multiplicación

3º R: 1012.5Kg   1012.5 x90= 91125Kg 
2º multiplicación

4º R:45562.5Kg 45562.5 x90= 410Tn 
Semilla Comercial

4100 TN



 Línea  6947   Rto 60 qq

 Densidad 12kg/ha

 Perdidas 20%

 Reserva 50%

 Demanda 120.000ha x 
12: 1440 Tn semilla 

 Demanda a cubrir 
1440 tn

 TM= 6000-1200  = 400

 1º R: 1Kg     1x400= 
400kg

 1º R:200       200x400= 
80000 , 80Tn

 3ºR:40        40Tnx400: 
16.000Tn                



Producción de semilla en 

una especie autógama

Producción de semilla en 

una especie alógama

Cultivar: línea pura

Aislamiento, mínimo 
para separar diferentes 
cultivares.

Cultivar: Híbridos, 
Sintéticas, VPL

Aislamiento riguroso 
(espacial y temporal), se 
respetan distancias 
(distancia >400m y 
dirección del viento 
frecuente)



 Manifestación de Heterosis en al F1

 Eliminación de polen fértil de la línea madre 
(machoesterilidad, castración, incompatibilidad, dioecia, 
métodos gametocidas)

 Transferencia del polen del macho a la hembra (sincronía de 
floración, tasa de producción de polen, condiciones 
ambientales, viabilidad del polen)

 Relación entre líneas parentales (surco hembra-surco 
macho): sorgo 3/1, maíz 2-4/1, girasol 2-7/1

 Número de parcelas madres en función del tipo de híbrido 
(simple, triple o doble) y su mecanismo de esterilidad 
(castración manual/machoesterilidad): Ej HS: castración 3, 
esterilidad 4; HD: castración 7, esterilidad 9.



• ABUSO DEL USO PROPIO DE LA SEMILLA

•COMERCIO ILEGAL DE SEMILLA (BOLSA BLANCA)

• NECESIDAD DE LOS CRIADEROS Y OBTENTORES DE 

MODIFICAR LA LEY ACTUAL PARA ASEGURAR UN RETORNO A 

LA INVESTIGACION  

•PATENTAMIENTO?



 Restricciones en el intercambio de 

germoplasma

 Menor tendencia de los mejoradores a ceder 

germoplasma para investigación

 El material elite bajo desarrollo (líneas, clones) 

es más difícil de obtener



• El ESTADO (INASE) debe ejercer el control del comercio de semillas

• Acotación del USO PROPIO GRATUITO de semilla: se propone pago de regalía 
los 3 primeros años y sin incrementar la superficie original.

• SUJETOS EXENTOS: Pequeños productores inscriptos en el RENAF y aquellos 
cuya facturación no supere 3 veces el monto de mayor categoría del 
monotributista. 

• FITOMEJORADORES: Podrán utilizar una variedad ajena protegida para 
desarrollar una nueva variedad. 



La creación de un cultivar comienza con una semilla de calidad y con 

características genéticas que satisfagan las necesidades del productor, su 

cuidado, su multiplicación y su siembra por parte del productor. 

Todos los actores de la cadena de producción y comercialización de semilla  

son responsable de su calidad.

https://www.youtube.com/watch?v=FHUzmCm_0JU
https://www.youtube.com/watch?v=VvHbm_B68WA
https://www.youtube.com/watch?v=tEPZkWgWi_M

PROCESAMIENTO DE SEMILLA MONSANTO
https://www.youtube.com/watch?v=2vIJNZbt4kY

MUY BUENO TODO EL PROCESO
https://www.youtube.com/watch?v=x8pYh4PMVQc

CONABIA

https://www.youtube.com/watch?v=FHUzmCm_0JU
https://www.youtube.com/watch?v=VvHbm_B68WA
https://www.youtube.com/watch?v=tEPZkWgWi_M
https://www.youtube.com/watch?v=2vIJNZbt4kY
https://www.youtube.com/watch?v=x8pYh4PMVQc



