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MISIÓN APESEMILLAS

Somos un gremio que asocia a las instituciones privadas involucradas en las actividades del Sistema Nacional de Semillas 
desde la investigación hasta la comercialización de semillas de calidad, así como una entidad referente que, con voz 
unificada, representa todos los intereses comunes de la industria de las semillas en el Perú.
Del mismo modo, representamos al país ante organizaciones relevantes en la industria, a nivel regional e internacional, 
como lo son la Asociación de Semillas de las Américas (SAA) y la Federación Internacional de Semillas (ISF).
Además, contribuimos con el desarrollo de la agricultura peruana promoviendo el uso de semillas de calidad optimizadas 
por medio del fitomejoramiento convencional e innovativo, utilizando herramientas de la biotecnología moderna.

AFILIADOS

CONSEJO DIRECTIVO 

En nombre de las empresas que conformamos la Asociación 
Peruana de Semillas, APESemillas, publicamos nuestro primer 
boletín digital titulado: “Semillas para el Siglo XXI”, el cual 

tiene como finalidad compartir y difundir diversos temas relacionados 
con el sector semillas a nivel nacional e internacional. Por ello, nos 
centraremos particularmente en las innovaciones biotecnológicas 
aplicadas en la obtención de nuevos cultivos, los cuales son transferidos 
a los agricultores a través de semillas de calidad.

Este boletín priorizará las noticias más relevantes de la industria de 
las semillas y estará dirigido al empresariado privado, asociaciones de 
productores, entidades del Estado —como lo es la Autoridad en Semillas 
(SENASA)—, decisores de políticas públicas, académicos, usuarios e 
instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Semillas.

Asimismo, deseamos que este boletín sea una plataforma abierta para 
cualquier tipo de contribución tanto informativa como técnica en algún 
tema específico sobre las semillas. Su divulgación se hará por medio de 
nuestras redes sociales y página web, así como por correos electrónicos. 

¡Bienvenidos a nuestro primer número! De izquierda a derecha: Dr. Oscar de Córdova, 
Director Ejecutivo de APESemillas; Dr. Álvaro 
Eyzaguirre, Presidente de ISF 2018; e Ing. Héctor 
Sánchez, Presidente de APESemillas.
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Actualidad Nacional

En este segmento, presentamos noticias, información estadística y eventos de la cadena nacional de semillas que son de 
interés para la industria.

La información proviene de organizaciones nacionales —como SUNAT, COMEX, SENASA, MIDAGRI—, así como de 
expertos en semillas, tanto del sector público como privado.

CONASE, como articulador del SNS 
con la Autoridad en Semillas

Disponibilidad nacional de semilla certificada 
Periodo 2012-2021 

El sistema Nacional de Semillas (SNS) reúne a entidades 
públicas y privadas que realizan actividades que van desde 

el desarrollo de variedades de semillas y su adopción por parte 
de los agricultores, pasando por la producción y distribución 
de los productos, incluidas las ventas de semillas y material de 
plantación de calidad para los agricultores. Actualmente, este 
sistema es regulado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
del Perú (SENASA), el cual ejerce las funciones de la Autoridad 
en Semillas.

Nuestro SNS dispone de una Comisión Nacional de Semillas 
(CONASE), la cual tiene la función de proponer y opinar sobre 
los asuntos referidos a políticas, programas, planes y acciones 
relativas a la investigación, producción, certificación y comercio 
de las semillas. Está conformada por funcionarios del MIDAGRI, 
INIA y SENASA, así como representantes de los productores, 
investigadores, organismos certificadores y usuarios de semillas. 
Sin embargo, desde 2014, no se ha designado a los nuevos 
miembros de la CONASE y, debido a esto, el SNS no cuenta con 
un organismo a través del que pueda hacer llegar sus expectativas, 
problemáticas y propuestas a la Autoridad en Semillas. Dado este 
panorama, urge que se priorice la conformación de la CONASE.

Por último, es importante señalar que la actual Autoridad en 
Semillas se encuentra subordinada a una dirección administrativa, 
la cual le resta autonomía para convocar al SNS y planificar 
acciones articuladas. Por ello, APESemillas expresa su plena 
voluntad de participar activamente en pro de la mejora del uso 
de semillas de calidad de la mano de la Autoridad en Semillas y 
la CONASE. 

La orientación de un programa para la mejora de la 
productividad agrícola de un país o de una región está 

íntimamente subordinada a la disponibilidad y uso de semillas 
de alta calidad. Las semillas llevan al campo las características 
genéticas que determinan el desempeño del cultivo y, al mismo 
tiempo, son responsables de contribuir de forma decisiva al 
éxito de establecimiento de la población de plantas, con lo que 
se constituye la base para una producción agraria rentable.

En nuestro país, a pesar de los beneficios y el potencial 
estratégico que poseen las semillas para el sector agrario 
(y la economía en general), observamos que en el periodo 
2012 – 2021 la disponibilidad de semilla certificada no ha 
crecido de manera significativa. Para el periodo anteriormente 
mencionado (véase el gráfico), se estima que el volumen de 
semilla certificada disponible en el mercado solo atendió 14.7 
% del área total sembrada de los cultivos seleccionados. Esto 
se puede traducir a 292, 522 hectáreas atendidas, dejando una 
brecha de 1.7 millones de hectáreas desatendidas.

Para solucionar este déficit, se requiere disponer de políticas 
púbicas en semillas y un plan nacional estratégico de mediano a 
largo plazo, en el que se incorpore los distintos requerimientos 
de las condiciones agroecológicas y la diversidad de cultivos para 
la seguridad alimentaria. 

Fuente: INIA, 2020

Fuente: SENASA, 2022 
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De acuerdo a la información de COMEX Perú-
APESemillas y haciendo un análisis de la última 
década, se destaca que entre los años 2017 y 
2020 se registra los más altos volúmenes de 
importación, que fueron en promedio 1’,495 t. 
Y el promedio anual ha sido 946 t en la ultima 
década. Hay que resaltar que en el año 2021 se 
observa una disminución drástica con respecto 
al 2020, habiendo decrecido en un 78%.  

De otro lado, en la última década se observa un 
ligero incremento en el precio U$ CIF/t de 
4,706 a 5,813. No obstante, en el ultimo año se 
reporta un aumento del 60% en el precio US 

$CIF/t . 

Las principales empresas importadoras de 
semillas de alfalfa son HORTUS, afiliada a 
APESemillas; y H. Torre La Jara y Asociados. 

 

 

 

 

 -

 2,000,000

 4,000,000

 6,000,000

 8,000,000

 10,000,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3,179,198 3,031,490 
4,094,114 

5,927,451 

3,956,137 4,111,212 
4,881,574 

7,450,497 7,128,606 

4,688,227 

9,046,606 

3,183,755 

675,465 553,753 687,656 910,380 598,230 625,015 774,312 
1,206,966 1,302,584 1,005,092 

2,467,337 

547,610 

Perú: Evolución de importaciones de Alfalfa

US$ CIF Peso Neto (kg)

EE.UU.,
56%

Chile,
21%

España, 
9%

Australia, 
7%

Otros, 
7%

Perú: Importaciones de Alfalfa
Países de Origen 2021

HORTUS, 
29%

H. TORRES LA 
JARA Y 

ASOCIADOS, 
22%

AGP,
10%

IMPORTACION 
DE SEMILLAS Y 
MAQUINARIA 

AGRICOLA,
9%

OTROS, 
30%

Perú: Importaciones de Alfalfa
Empresas Importadoras 2021

Actualidad Nacional

Datos Estadísticos:
importaciones y exportaciones de semillas

En 2021, se reportó un volumen de exportación de 680 
toneladas, lo que evidencia una reducción del 55% en 

el último periodo de cinco años. No obstante, el valor de las 
exportaciones se ha incrementado en un 12% en este mismo 
periodo, obteniendo un valor al 2021 de 73.5 millones de dólares 
FOB. Nuestro país exporta principalmente semillas de hortalizas, 
en la que destacan el melón, el tomate, el pimiento, la sandía y 
el pepinillo. Cabe resaltar que, los volúmenes de exportación de 
semillas en 2021 disminuyeron en 38% en comparación a 2019, 
antes de que se inicie la pandemia.

De acuerdo con la información de COMEX Perú-APESemillas 
se destaca que, solo entre 2017 y 2020, se registraron los 

volúmenes más altos de importación en el país, con un promedio 
de 1495 toneladas; mientras que el promedio anual ha sido 
de 946 toneladas en la última década. Además, es importante 
resaltar que en 2021 se observa una disminución drástica con 
respecto a 2020, decreciendo en un 78%.

Exportación de semillas (2010 – 2021) Importación de semillas (2010 – 2021)

Datos Estadísticos:
importaciones de semillas de alfalfa

Por otro lado, en estos últimos diez años, se observa un ligero 
incremento en el precio de dólares CIF por toneladas de 4706 
a 5813. A pesar de ello, en el último año se reporta un aumento 
del 60% en el precio dólares CIF por tonelada.

Dato: cabe resaltar que las principales empresas importadoras de 
semillas de alfalfa en el país son Hortus (afiliada a APESemillas) 
y H. Torre La Jara y Asociados.

Asimismo, los principales cultivos que se importaron en 2021, en 
escala de mayor a menor, son los siguientes: 4976 t de semillas de 
maíz, 2895 t de linaza, 627 t de alfalfa, 494 t de rye grass, 247 t de 
dactylis glomerata, 132 t de brachiaria, 54 t de culantro y 54 t de 
espinaca. El volumen de importación de semillas en los últimos 
cinco años ha incrementado en un 81.5%, mientras que en costo 
de dólares CIF el incremento es de 30%.
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DATOS ESTADISTICOS: IMPORTACIONES DE SEMILLAS DE MAÍZ 

 

De acuerdo a la información de COMEX 
Perú-APESemillas y haciendo un análisis de 
la última década, se destaca que las 
importaciones de semillas de maíz han 
incremento 82% en volumen y 18% en su 
precio US$ CIF/t, desde el 2011.  

En el año 2021 se observa un incremento 
de 37% en el volumen de importaciones de 
semillas de maíz, con respecto al 2020. 
Asimismo, se aprecia un ligero incremento 
en el precio U$ CIF/t de 6011.3 a 6085.5.     

Nuestras importaciones proceden 
principalmente de México (55%) seguido 
de Tailandia (26%) y Bolivia (13%).  

En cuanto a las empresas importadoras, la 
mayor proporción de las importaciones de 
semillas de maíz son las adquiridas por 
INTEROC (31%), HORTUS (30%) y FARMEX 
(23%), empresas afiliadas de APESemillas. 
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De acuerdo con la información de COMEX Perú-APESemillas, 
se destacada que las importaciones de semillas de maíz han 

incrementado 82% en volumen y 18% en su precio dólares por 
tonelada desde 2011.

En 2021, se observa un incremento de 37% en el volumen de 
importaciones de semillas de maíz, en comparación con 2020. De 
igual manera, se aprecia un ligero incremento en el precio dólares 
CIF por tonelada pasando de 6011.3 a 6085.5.

Datos Estadísticos:
importaciones de semillas de maíz

Como se observa, las importaciones proceden principalmente 
de México (55%), seguido de Tailandia (26%) y Bolivia (13%). 

Dato: la mayor proporción de las importaciones de semillas 
de maíz son las adquiridas por Interoc (31%), Hortus 
(30%) y Farmex (23%). Estas empresas están afiliadas a 
APESemillas.

Perú: Importaciones de maíz amarillo
Empresas Importadoras 2021

Perú: Importaciones de maíz amarillo
Países de Origen 2021
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HORTUS: comprometidos con la innovación tecnológica y capacitación 
de los agricultores
HORTUS S.A., una de las empresas fundadoras de APESemillas, 
ratifica su contribución al desarrollo agrícola del país, adoptando 
y adaptando tecnología en maíz amarillo duro, a través de su 
híbrido simple Dekalb 7088 y Triple 7500. Del mismo modo, 
realiza una labor de capacitación a 14. 344 agricultores, como lo 
indican sus dos recientes publicaciones. 

Para mayor información: https://files.hortus.com.pe/pdf/
BOLETIN-MARZO-2022-HORTUS.pdf  

Por: Ing. MSc. Federico Ramírez D. – Fuente: Cultivida

Por: Miguel Ordinola - Secretario Ejecutivo de Alianza de Aprendizaje Perú - Docente de Post Grado de la PUCP

Crisis de los fertilizantes  y su impacto en el Perú 

Elementos para un mercado de semillas de calidad en el Perú

El incremento de los precios de los fertilizantes a nivel mundial, 
originado en 2021, está relacionado con el incremento del 

gas natural en Europa en 600%, la energía eléctrica en algunos 
países de Europa en 500%, el amoníaco en 1000%, el costo de 
transporte marítimo en 1000% y los retrasos en la descarga de 
más de tres meses de los contenedores. Esta situación se ha 
agravado a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. 

El Perú es un país dependiente de la importación de fertilizantes 
principalmente provenientes de Rusia y China. En 2021, el 
requerimiento de nutrientes para los cultivos agrícolas fue 
el siguiente: 751,665 t de nitrógeno (N), 276,414 t de P2O5 y 
258,294 t de K2O. Del total de fertilizantes que se importan 57% 
son fertilizantes nitrogenados, 22% son fertilizantes fosfatados 
y 21% son fertilizantes potásicos (sobre todo urea, nitrato, 
fosfato y sulfato de amonio). Cabe añadir que, de acuerdo con 

En el periodo 2019-2020, de las 2.08 millones de hectáreas 
con intención de siembra en el país, se estima que solo fueron 

sembradas 278 mil hectáreas con semillas certificadas. (Esto es 
más dramático en cultivos como la papa, donde menos del 1% 
del área total usa semilla certificada).

Este panorama afecta de manera importante la productividad 
de pequeños y medianos agricultores, ya que limita la eficiencia y 
productividad del sector agrario. Al respecto, surge la pregunta de 
cómo funciona el mercado de semillas. Según la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
el sistema de semillas de un país debe ser concebido como una 
cadena de valor constituida por componentes interrelacionados 
que van desde el desarrollo de variedades adaptadas y nutritivas 
-así como la adopción por parte de los agricultores en la que 
están presente la producción y distribución, incluido el material 
de siembra de calidad y la venta de semilla-, llegando hasta la 
utilización de esos insumos por parte de los agricultores. 

el CENAGRO 2012, solo el 44% de los agricultores aplican 
fertilizantes minerales.

Mayor información en: https://youtu.be/dyLZlWkRrjA

El funcionamiento 
eficiente de la cadena 
de valor, en el marco 
de las leyes y políticas 
nacionales, es clave y se 
sustenta en la capacidad 
de los diferentes actores 
de poner en práctica el 
conocimiento y técnicas 
que se necesitan para la 
producción y comercialización eficiente de semillas de calidad.

En tal sentido, se requiere generar las condiciones necesarias 
que garanticen la disponibilidad y el acceso a semillas de calidad 
que permitan mejorar el rendimiento y calidad de los productos, 
así como potenciar el aprovechamiento de los demás insumos 
aplicados. De ese modo, se garantiza un mejor desempeño 
económico en la actividad agraria. 
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Actualidad Nacional

Matilde Tocto Chamba, lideresa de la Asociación de Productores de Maíz, 
perteneciente al sector Capironal, del centro poblado de La Unión, en el 

distrito de Bajo Biavo, ubicada en la provincia de Bellavista del departamento 
de San Martín, incrementó en seis veces su producción de maíz sembrando 
el cultivar “Atlas 777” de Interoc S.A., como parte del “Proyecto Maíz”, que 
ejecuta el Gobierno Regional de San Martín.

Como se sabe, Interoc S.A. -afiliada a APESemillas-, brinda soluciones integrales 
e innovadoras a la medida de las necesidades de sus clientes, a través de un 
servicio proactivo, el cual se sustenta en el uso de última tecnología en el 
desarrollo de nuevos productos para beneficio de los agricultores.

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) -junto 
con su Proyecto de Semillas-, el Centro Internacional 

de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), el Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(CYTED) -a través del Proyecto TechMaíz-, el Gobierno Regional 
de Cajamarca y la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC), 
vienen organizando la “XXIV Reunión Latinoamericana de 
Maíz”, la que se realizará del 15 al 17 de junio de este año en 
Cajamarca. 

En esta próxima reunión se analizará los avances, proyecciones y 
la situación en la que se encuentra el cultivo en 2022, así como 
los planes estratégicos y perspectivas del maíz, tanto en el Perú 
como en Latinoamérica. Esto incluye el análisis de los sistemas 
de producción frente a los efectos del cambio climático, el uso 
de biotecnología moderna, la innovación en los indicadores y la 
importancia de tener nuevas semillas que contribuyan a superar 
las brechas existentes.

Este importante evento congregará a más de cien científicos 
maiceros de países como la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú y Venezuela. 

Mayor información: https://latam.maize.org/cajamarca-sede-de-
la-xxiv-reunion-latinoamericana-de-maiz/

Agripac Boliviana Agroindustrial S.A., afiliada a APESemillas-, 
es una empresa con cuarenta años de experiencia en el 
mercado de agroquímicos y semillas híbridas de maíz, sorgo y 
girasol. Nuestras operaciones se realizan con certificación de 
calidad ISO: 9001: 2015, ya que trabajamos con estándares de 
reconocimiento internacional.

Realizamos actividades de adaptación, evaluación agronómica 
y producción de semillas en nuestros propios centros de 
investigación. En el Perú, por medio de la representación de la 
empresa Fausto Piaggio S.A., distribuimos los híbridos de maíz 
ATL 400, Draco para grano y ATL 310 para forraje. Asimismo, 
comercializamos nuestros materiales híbridos en países como 
Bolivia, Brasil, Paraguay, Colombia y Ecuador. 

Estamos comprometidos con la mejora continua y aplicamos la 
sistematización de procesos, abarcando desde la producción de 
semillas hasta los servicios comerciales.

Mayor información: www.agripacboliviana.com

Tecnologías al servicio de los agricultores: 
INTEROC S.A.

Perú será la próxima sede de la 
“XXIV Reunión Latinoamericana 
de Maíz”

Agripac Boliviana - 
Experiencia y calidad 
comprobadas en semillas

Matilde Tocto, lideresa de la Asociación de 
Productores de Maíz del sector Capironal, 
en sus cultivos de maíz, ubicado en el 
centro poblado La Unión, perteneciente al 
distrito de Bajo Viavo.
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Semillas en el Mundo

En este segmento, presentamos opiniones, noticias y eventos relacionados al sector semillas en el mundo. 
La información proviene de instituciones internacionales como la International Seed Federation (ISF) y la Seed Association of 
the Americas (SAA), así como de revistas especializadas y expertos en semillas, tanto del sector público como privado. 

El pasado 25 de abril se celebró el “Día del ADN” en el que 
se conmemora el descubrimiento por parte de los científicos 

James Watson y Francis Crick en el año 1953 de la estructura 
del ADN. Además, esta fecha coincide con otro hito importante 
en la historia del ADN como lo fue abril de 2003, en el que se 
culmina el “Proyecto Genoma Humano”. Ambos descubrimientos 
supusieron una verdadera revolución y un punto de inflexión en 
la investigación de las bases moleculares de la herencia genética. 

En el caso de la agricultura, el ADN ha permitido descubrimientos 
en las ciencias de las plantas y los animales que no habrían podido 
ser posibles en el pasado.  Estas tecnologías estuvieron disponibles 
a principios de 2000 junto con la finalización del “Proyecto 
Genoma Humano”. Dick Roelofs -científico del programa y líder 
del equipo de innovaciones del ADN en KeyGene-, da crédito al 
ADN por acelerar el proceso de mejoramiento y traer mejores 
cultivos al mercado. 

“Antes, cuando la información de ADN apenas estaba disponible, 
el tiempo para que un nuevo cultivo llegue al mercado era 
enorme. Lo común era un tiempo de diez a quince años. Ahora, 
en cambio, los cultivos están disponibles en el mercado al 

Deben considerarse los productos de edición genómica 
organismos genéticamente modificados (OGM) sujetos 

a las mismas regulaciones que los productos derivados de la 
transgénesis? Actualmente, no existe un consenso en el mundo. 

Las primeras regulaciones para los productos de edición genómica 
se adoptaron en la Argentina, Colombia, Paraguay y Brasil. En 
Canadá, se trata a los productos de edición genómica de manera 
similar que a otros productos con innovaciones tecnológicas. En 
Japón, Uruguay e Israel no se regulan estos productos, mientras 
que Australia cuenta con una situación intermedia. Rusia se 
opone al cultivo y mejoramiento de los OGM excepto para 
investigación, al igual que China, país que no ha definido una 
posición regulatoria, pero es el que posee mayor número de 
patentes para aplicaciones agrícolas CRISPR/Cas. Por otro lado, 
Nueva Zelanda ha dictaminado que los productos de edición 
génica deben considerarse OGM. En Estados Unidos una planta 
editada está exenta de las regulaciones aplicadas a los OGM. 

¡Feliz Día del ADN!
¿Por qué deberíamos celebrarlo?

Desafíos regulatorios y políticos de las
nuevas técnicas del fitomejoramiento

cabo de cinco años. Deberíamos atribuir eso al conocimiento 
del ADN y al uso de herramientas de ADN utilizadas en el 
fitomejoramiento”, dice Roelofs, para quien el próximo gran paso 
para la investigación del ADN es comprender la variación en el 
conjunto completo de genes para un cultivo específico. 

“Siempre pensamos que, al tener información sobre un genoma, 
sabríamos todo sobre un solo cultivo. Bueno, eso no es verdad. 
En este momento, nos damos cuenta de que no existe una sola 
verdad sobre el ADN, ahí es donde entra el concepto llamado 
‘Pan-Genoma’”, explica Roelofs.

Más información: https://european-seed.com/2022/04/happy-
national-dna-day-heres-why-you-should-celebrate/

Por su parte, en la Unión Europea, la regulación para los 
OGM tiene exigencias de alto costo que solo los grandes 
conglomerados internacionales del sector pueden asumir. En el 
año 2020, el Grupo de Asesores Científicos de la Unión Europea, 
recomendó revisar la directiva sobre los OGM existente para 
reflejar el conocimiento actual y, en particular, la evidencia 
científica sobre la edición genética y las técnicas establecidas 
de modificación genética. Esto ha abierto un debate en el que 
estudiantes universitarios y, hasta miembros del Partido Verde 
alemán, piden un cambio que permita beneficiarse de las nuevas 
técnicas ahorrando tiempo para afrontar los retos del futuro 
como el cambio climático.

Más información: https://european-seed.com/2021/05/
regulatory-and-political-challenges-of-new-breeding-techniques/ 

Por: Ally Roden. Fuente: SeedWorld

Por Catherine Regnault-Roger. Fuente: EuropeanSeed
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Fuente: ISAA y SeedWorld

El 14 de marzo de este año, el Reino Unido emitió normas 
que permiten realizar investigaciones de campo con plantas 

editadas genéticamente. Por ello, en el mes de abril, se instalaron 
ensayos de campo de cebada genéticamente editada, con el 
propósito de reducir la dependencia de fertilizantes sintéticos y 
promover el mejoramiento de la salud del suelo, la sostenibilidad 
y la equidad en la producción de alimentos. Esta evaluación, 
además, incluye un tipo de cebada genéticamente modificada para 
impulsar los niveles de expresión del gen NSP2, el cual incentiva 
su capacidad de interactuar con los hongos de la micorriza y 
variedades de cebada editadas genéticamente, suprimiendo 
su interacción con los hongos de las micorrizas arbusculares, 
que ayudarán a los investigadores a evaluar el espectro total 
de las interacciones y cuantificar cómo los microorganismos 
contribuyen en el desarrollo de la planta. 
Del mismo modo, los investigadores destacan que la biotecnología 
puede ser una herramienta valiosa para los agricultores del 
mundo entero, ya que reduce los costos de insumos e incrementa 
los ingresos, lo cual se traduce en una mejora de la producción 
de alimentos. Asimismo, esto puede contribuir a disminuir la 

Del 16 al 18 de mayo se llevó a cabo la edición número 
73 del “Congreso Mundial de Semillas” organizado por la 

“Federación Internacional de Semillas” (ISF), el cual se llevó a cabo 
en la ciudad de Barcelona. 
Los temas tratados fueron: la continuidad en el abastecimiento 
de semilla en zonas de conflicto bélico (en referencia al conflicto 
ucraniano-ruso) y la contribución del sector semillas en el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones 
Unidas, contribuyendo en la sostenibilidad de la agricultura y el 
mejoramiento genético basado en la ciencia. 
El congreso contó con la presencia de dos mil profesionales de 
doscientas empresas procedentes de sesenta países. Además de 
la realización de este evento presencial en la Feria de Barcelona, 
ubicada en la Gran Vía, miles de personas de todo el mundo 
tuvieron la oportunidad de participar a través de la plataforma en 
línea “Channel World Seed”. 
El Congreso contó con un espacio para la rueda de negocios 
en semillas más importante del mundo, en donde se articulan 
empresas de diferentes países para el comercio de sus semillas. 
APESemillas no pudo faltar a este evento, como socio activo del 

Bajo el lema “Promoviendo el negocio de semillas de las 
Américas”, del próximo 26 al 28 de setiembre de 2022, 

se llevará a cabo en Punta del Este, Uruguay, el “Congreso de 
Semillas de las Américas”, organizado por la Seed Association 
of the Americas (SAA), del cual APESemillas participará como 
miembro activo y representante del Perú. 
Este congreso reunirá a los protagonistas de la industria 
de las semillas como destacados profesionales regionales, 
fitomejoradores, investigadores, formuladores de políticas, 
funcionarios gubernamentales y estudiantes. El enfoque principal 
estará en el comercio y la regulación de semillas.

La edición génica en el mundo

¡El Congreso Mundial de Semillas vuelve a la presencialidad!

VIII Congreso de Semillas de las Américas

contaminación y la reducción de las emisiones de gases por el 
efecto invernadero y ayuda a preservar la biodiversidad. 
Por otro lado, la India modificó su regulación con respeto a 
la edición genómica excluyéndola de la clasificación OGM. La 
modificación se sustenta en la recomendación del Ministerio 
de Ambiente, Bosques y Cambio Climático, que indica que los 
productos editados genéticamente bajo las etiquetas SDN1 y 
SDN2, que están libres de ADN introducido, sean exceptuados 
de las evaluaciones de bioseguridad. Esto abre la puerta a nuevas 
técnicas tales como CRISPR para el fitomejoramiento.
Mayor información:  
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/ar ticle/default.
asp?ID=19369 
https://seedwor ld.com/breaking-news-india-issues-ruling-
favorable-to-gene-editing/

International Seed Federation. Representando a la delegación 
peruana asistieron el ingeniero Carlos García (Gerente División 
Semillas de Hortus S.A.), el doctor Oscar de Córdova (Director 
Ejecutivo de APESemillas), el ingeniero Gonzalo García (Gerente 
General de AGP S.A.C.) y el ingeniero Rubén Rodríguez (Gerente 
Comercial de AGP S.A.C.).

De izquierda a derecha: Ing. Carlos García, Dr. Oscar de 
Córdova, Ing. Rubén Rodríguez e Ing. Gonzalo García.

Puede registrarse de manera anticipada para participar en este 
congreso ingresando a: 
https://www.saaseedcongress.org/?lang=es 
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En este segmento presentamos avances científicos, opiniones de organismos y expertos reconocidos 
sobre nuevas tecnologías de fitomejoramiento y en ciencia de semillas, con la finalidad de mantenernos 
actualizados.

Semillas Innovativas

El sistema CRISPR / Cas (que en español significa 
repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente 

interespaciadas) evolucionó como una respuesta inmune 
adaptativa en bacterias y arqueas para defenderse de los virus 
invasores. Las bacterias capturan fragmentos de ADN viral invasor 
y crean plásmidos de ADN conocidos como matrices CRISPR, 
que luego se utilizan para mantener un recuerdo del virus. 

En el fitomejoramiento, utilizando el mismo conocimiento, el 
ADN que se dirige a genes específicos de interés y la enzima 
Cas9 pueden introducirse en varios organismos para crear 
una double strand break (DBS) en la región que interesa a un 
fitomejorador.

En NRGene, nuestro objetivo es desarrollar la capacidad de 
reemplazar cualquier fragmento de ADN con una versión 
deseada que permita a los fitomejoradores introducir de manera 

La mutagénesis dirigida (o la edición de genes) es un grupo de 
tecnologías que tiene poca probabilidad de permitir rasgos 

verdaderamente novedosos como sucedió con los organismos 
genéticamente modificados (OGM) hace más de treinta años.

Sin embargo, puede convertirse en una herramienta poderosa 
para introducir rasgos simples en el germoplasma avanzado o 
de difícil manipulación, así como una forma de crear un gran 
número de combinaciones verdaderamente novedosas de alelos 
extraídos de fuentes de germoplasma menos accesibles. 

Dado el valor agregado limitado que se prevé, el uso generalizado 
de características creadas por la edición de genes solo funcionaría 
si pasamos a una evaluación de bajo costo basada en rasgos en 
lugar de la evaluación basada en tecnología como se usa en 
Europa actualmente. La clave de tal sistema es la aceptación de 
que las mutaciones son iguales, cualquiera que sea la forma en 
que fueron creadas, si la secuencia final es la misma. 

Bajo esta perspectiva, excluyo específicamente las tecnologías 
dirigidas al ARN y al epigenoma, ya que hoy en día requieren 
la integración permanente de ADN exógeno en la planta que, 
sin duda alguna, se clasifican como organismos genéticamente 

CRISPR y el futuro del fitomejoramiento

Los usos de la edición genómica:
una perspectiva 

eficiente alelos élite en cultivares comerciales. Esto es difícil de 
lograr mediante prácticas comunes de mejoramiento de cultivos, 
ya que requiere actividades que necesitan mucho tiempo y mano 
de obra.

Para mayor información: http://nrgene.com

modificados. También excluyo el uso de tecnologías de edición 
de genes como tecnologías de apoyo para permitir la inserción 
dirigida de transgenes, otra aplicación clara de los OGM.

Para mayor información: https://european-seed.com/author/ 
jwilmer/ 

Por: Guy Kol, vicepresidente de cuentas estratégicas y cofundador de NRGene

Por: Jeroen Wilmer. Director de Investigación y Tecnología en Biología Vegetal. Fuente: EuropeanSeed
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Por: Dr. Rodomiro Ortiz, profesor de la Universidad de Suecia.

Semillas Innovativas

Los análisis de la expresión genómica en los cultivos han 
señalado a muchos genes candidatos asociados con la 

dormancia, la longevidad, la germinación y el vigor de las semillas. 
Los análisis transcriptómicos durante el llenado de las semillas 
han identificado conjuntos de genes expresados en diferentes 
etapas de este proceso. 

Asimismo, la epigenética parece tener un papel potencial en la 
regulación del desarrollo y la química de la semilla. La investigación 
en la genómica funcional puede acelerar el descubrimiento de 
variantes alélicas, que son necesarias para una gestión más eficiente 
y rentable de los recursos genéticos o para rediseñar cultivos 
con características específicas de semillas. Al tener la posibilidad 
de poder evaluar la viabilidad de las semillas, al monitorear los 
cambios en la expresión génica de los biomarcadores genéticos 
en las muestras de semillas secas, para decidir la regeneración del 
germoplasma y evaluar la integridad genética de las colecciones 
luego de monitorear los cambios en la diversidad y las frecuencias 

La alfalfa es muy usada en sistemas de producción de leche y de 
carne sobre pastoreo, así como en los sistemas de producción 

de heno, debido a sus aptitudes de calidad, producción y facilidad 
de conservación. 
Un desafío para el manejo de la alfalfa como alimento forrajero 
es definir el mejor momento de corte o pastoreo logrando el 
equilibrio entre materia seca y valor nutritivo, pues, a medida 
que avanza el ciclo de producción, el rendimiento aumenta, 
pero la calidad del forraje disminuye por acumulación de lignina 
indigestible para rumiantes. Por ese motivo, se desarrolló una 
alfalfa transgénica (HarvXtra®) con menor contenido de lignina 
(gen COMT) con tolerancia al glifosato (gen CP4 EPSPS), 
aprobada en la Argentina en 2018.
En la campaña 2020 – 2021, la superficie sembrada con 
variedades transgénicas registradas alcanzó las cinco mil 
hectáreas, aumentando en más del doble lo hecho en la campaña 
anterior. Esto permite a los productores ser flexibles en la toma 
de decisiones para tener forraje de mayor calidad nutritiva, 
demorar la cosecha para mantener el potencial de rendimiento 
sin sacrificar la calidad y mejor manejo de malezas.
Mayor información en:  https://www.argenbio.org/actualidad/87-
mas-novedades/mas-temas-de-interes/12654-la-reina-de-las-
forrajeras-la-alfalfa

El laboratorio dde Análisis de Semillas de la Universidad 
Federal de Lavras (UFLA), ubicada en Minas Gerais, Brasil, 

brinda servicios innovadores como el “Análisis de imágenes con 
rayos X”, útiles para las investigaciones de todos los estudiantes 
interesados (sean o no estudiantes de esta casa de estudios) y 
para el control de calidad de las empresas semilleras.
Esta prueba se basa en la absorción de rayos X en diferentes 
cantidades de tejido de semillas que resultan en imágenes de 
sombras oscuras. Sirve para diferenciar semillas llenas, vanas, con 
daños mecánicos o atacadas por insectos. Del mismo modo 
evalúan plántulas y hojas, procesando la información con la 
aplicación del Machine Learning (ML), una disciplina del campo 
de la Inteligencia Artificial (IA) que, con el uso de algoritmos, 
concede a las computadoras la capacidad de identificar patrones 
en datos masivos y elaborar predicciones. Una vez capturada la 
imagen se analiza de una manera rápida, económica y con menor 
esfuerzo. 
El sistema que aplica la Universidad Federal de Lavras se llama 
GroundEye, el cual es un sistema innovador que procesa datos, 
emite gráficos y tablas, captura la imagen, la procesa y, al mismo 
tiempo, evalúa y emite un reporte. Con el uso de esta tecnología 
se comparan evaluaciones de calidad física y fisiológica con una 
metodología rápida de análisis, de alta precisión y no destructiva, 
permitiendo usar la misma semilla para ambos casos. Se pueden 
evaluar : tamaño, forma, textura, coloración, vigor de semillas, 
identificación de defectos, identificación de enfermedades, entre 
otras cosas.
Mayor información en: https://youtu.be/VEmCOQ6gXAE

Análisis de la expresión 
genómica en los cultivos

La reina de las forrajeras:  la alfalfa Inteligencia  artificial,  tendencias 
en el control de calidad de semillas

alélicas entre las muestras de la misma accesión almacenadas en 
los bancos de germoplasma. 

La resistencia a la germinación de la semilla previa a su cosecha 
también se puede mejorar ahora a través del mejoramiento 
asistido por genómica en cultivares de arroz y trigo, mientras 
que la variante alélica pimt (L-isoaspartil metiltransferasa) para la 
longevidad de las semillas, se puede utilizar para mejorar el vigor 
de las semillas en estos y otros cultivos.

Para mayor información: https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/
doi/full/10.1002/csc2.20402 

Fuente: ArgenBio
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www.apesemillas.com

Dean Valdivia N°148 Piso 7 San Isidro
511-496 9932

+51 993 176 925
gerencia@apesemillas.com

Sugerencias y consultas contactar a: 
Dr. Oscar De Córdova
Director Ejecutivo APESemillas


