Los Países Bajos, número 1 en semillas para
la seguridad alimentaria
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Prefacio

‘Los Países Bajos desean compartir
su conocimiento y experiencia con
otros países.'
En el 2050 se espera que haya 10 mil millones de bocas que alimentar. La población mundial
crece explosivamente, sin embargo, tenemos una sola Tierra. Garantizar suficientes
alimentos que sean saludables, sostenibles y seguros es una gran tarea . Además, al
intentarlo, debemos tener en cuenta el cambio climático y el medio ambiente. Todo esto
supone un gran desafío para la agricultura.

Marjolijn Sonnema
Directora general de política Agro y Naturaleza
en el Ministerio de Asuntos Económicos

Christiaan Rebergen
Director general de Cooperación Internacional
en el Ministerio de Asuntos Exteriores

Todo agricultor le dirá que un buen cultivo comienza con una buena semilla.
Independientemente del tamaño de su empresa, dónde cultiva sus productos y quién los
compra, la semilla necesita generar una buena cosecha, ser resistente a las enfermedades y
proporcionar un producto nutritivo.
El reto global de la seguridad alimentaria requiere la participación activa de los Países Bajos
como uno de los líderes mundiales cuando se trata de semillas. Nuestro sector de semillas es
diverso y activo en todo el mundo. Las empresas holandesas son el primer proveedor
mundial de semillas de plantas hortícolas, semillas de plantas ornamentales y papas de
siembra.
Este éxito es el resultado de una forma única de colaboración, típica holandesa, entre
empresas, gobierno, servicios de control, sector de investigación y educación. Esa
colaboración crea una situación ideal para la innovación y producción. Recientemente, en el
informe de Facilitando los Negocios en la Agricultura (Enabling the Business of Agriculture,) el
Banco Mundial afirmó que los Países Bajos es líder mundial en el sector de regulación de
semillas. Tenemos una alta puntuación en la eficiencia de las políticas normativas,
disponibilidad de los derechos de obtentor, la facilidad con la que nuevas variedades pueden
ser registradas y comercializadas, y la calidad y eficiencia del control de calidad de las
semillas.
Estamos muy orgullosos de estos logros. Pero no sólo eso: también sentimos que tenemos
la responsabilidad de compartir nuestro conocimiento y experiencia con el resto del mundo.
El Ministerio de Asuntos Económicos y el Ministerio de Asuntos Exteriores colaboran
estrechamente en este campo.. También desempeñamos un papel de liderazgo en el
desarrollo de tratados internacionales sobre semillas y apoyamos a más de veinte países en el
desarrollo de su propio sector de semillas.

‘Todo agricultor le dirá que un buen cultivo comienza con una buena semilla'
De esta manera, contribuimos a la seguridad alimentaria mundial semilla por semilla. Este
folleto contiene ejemplos de cooperación donde ayuda y comercio se encuentran:
cooperación entre gobierno, negocios, organizaciones de sociedad civil e instituciones de
conocimiento, el llamado 'diamante holandés'. Con este folleto queremos brindarle una
visión general de todos los aspectos disponibles para producir semillas de alta calidad para
agricultores de todo el mundo, y el papel que desempeñan los Países Bajos en todo ello. En
la actualidad y en el futuro.
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Semillas de calidad y un fuerte
sector de semillas son cruciales
para los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible)
Polinización a mano como parte
del cultivo de calabaza

El sector holandés de semillas es único por la estrecha colaboración entre empresas,
gobierno, servicios de inspección, investigación y educación, y por su firme enfoque
internacional. Al construir sobre una base sólida, los Países Bajos apoyan el desarrollo
de los sectores de semillas en África, Asia y América Latina. Semillas de calidad y fuertes
sectores de semillas contribuyen a la seguridad alimentaria.

El 40% del comercio internacional de semillas
hortícolas procede de los Países Bajos. Para las papas
de siembra el porcentaje es de 60 %. Empresas
holandesas de semillas tienen sucursales en cientos de
países, no sólo para la venta, sino también para la
producción de semillas. Niels Louwaars, director de la
asociación profesional de la industria del sector de
propagación y mejora vegetal en Holanda , Plantum:
“La internacionalización del sector holandés de
semillas avanza rápidamente. El número de sucursales
fuera de Europa ha aumentado de manera exponencial
en los últimos años.”
Eso no solo es bueno para la economía holandesa,
sino también para los agricultores y horticultores de
todo el mundo. Las semillas de calidad son
importantes para todos . En cualquier parte del
mundo, cuando hablas con un agricultor, su tema de
conversación termina siendo las semillas.
Semillas de calidad de variedades apropiadas, siempre
que sean cultivadas de manera correcta, dan mejores
cosechas, ofrecen resistencia contra enfermedades y
plagas importantes y les dan una buena relación entre
calidad y precio al agricultor y al consumidor.
Las variedades que se cultivan especialmente para
4

tener niveles más altos de vitaminas y minerales
pueden combatir la desnutrición, y las variedades que
son más resistentes a la sequía o que tienen una época
de cultivo más corta pueden ofrecer una solución al
cambio climático.
Por lo tanto, la mejora del material de propagación
vegetal , como semillas y papas de siembra, no sólo es
importante para el agricultor, sino también contribuye
al suministro de alimentos para una población
mundial cada vez más numerosa. Un sector de semillas
próspero —con empresas apoyadas con políticas
gubernamentales sólidas, como los derechos de
obtentor, servicios de inspección eficaces e
instituciones sólidas de conocimiento—contribuye de
manera significativa a varios Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) diferentes, que incluyen el ODS 2,
acabar con el hambre.
Las semillas de calidad son la base
“Los Países Bajos tienen una combinación única de
fuertes empresas internacionales de semillas,
excelentes reglamentos que estimulan la innovación
y garantizan semillas de alta calidad, programas de
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El sector holandés de semillas líder a nivel mundial

Semillas de diferentes fuentes
Los agricultores a menudo obtienen sus semillas de muchas
fuentes diferentes. Imagina una pequeña agricultora típica de
Kenia. Ella guarda sus semillas de sorgo de la cosecha del año
pasado y hace lo mismo con la yuca. Compra las semillas de
maíz híbridas en una empresa nacional de semillas y las
semillas de frijol en el mercado local. Por otro lado, compra
las semillas de hortalizas de una empresa internacional de
semillas hortícolas, que muchas veces provienen de los Países
Bajos.

Por todo esto , a los gobiernos extranjeros les gustaría
cooperar con los Países Bajos para el desarrollo de su
sector de semillas. Se han lanzado proyectos de
cooperación en muchos países. A menudo, estos
proyectos se enfocan en mejorar la cadena de
producción de semillas. “La semilla no es una simple
materia prima que viene de una fábrica, donde se
puede ajustar la producción a la demanda esperada,
como con pesticidas y fertilizantes artificiales”,
explica Westenbrink. Hay toda una cadena de
actividades desde la mejora vegetal a la
multiplicación y distribución, antes de que el
agricultor tenga acceso a semillas de calidad. El sector
de semillas es un sector propio, y es una fuente de
ingresos para muchos agricultores y empresas de
semillas.
Las mejoras realizadas en los proyectos de
asociaciones en materia de semillas estimulan a las
empresas holandesas a aumentar sus inversiones y
actividades, no sólo para vender las semillas y
proveer una amplia gama de semillas de alta calidad,
sino también para producir semillas para el mercado
internacional. El desarrollo de un sector nacional
floreciente de semillas asegura que los agricultores y
horticultores tengan acceso a una amplia gama de

Mirjam Schaap

investigación innovadores públicos y privados”, dice
Geert Westenbrink, funcionario superior de políticas
en el Ministerio de Economía Holandés . “Los Países
Bajos también desempeñan un papel fundamental y
activo en los diferentes tratados internacionales
sobre semillas, añade Marien Valstar, funcionario
superior de políticas en el mismo ministerio. Esta
posición de liderazgo se demuestra, por ejemplo, en
la clasificación de Facilitando los negocios en
Agricultura (EBA Enabling the Business of Agriculture)
publicada por el Banco Mundial, que evalúa la
eficiencia de los reglamentos y políticas de países de
agroindustria. Los Países Bajos son el número uno
respecto a los reglamentos de semillas. El Banco
Mundial considera aspectos como la disponibilidad
de los derechos de obtentor, la facilidad con la cual
las nuevas variedades pueden ser registradas y la
calidad de las medidas de inspección de semillas.

productos de calidad. La cooperación y la confianza
que se construyen en asociaciones también ayudan a
solucionar problemas que las empresas holandesas
enfrentan. “En el sector de semillas, más que en otros
sectores, el sector de apoyo y el desarrollo de
empresas de semillas pueden ir de la mano”, dice
Westenbrink. “Vendiendo semillas de calidad en todo
el mundo y apoyando el desarrollo de los sectores de
semillas locales en diferentes países, los Países Bajos
contribuyen a lograr los ODS.”
Cooperación
La comunidad empresarial, los organismos
gubernamentales y otros interesados necesitan unir
sus fuerzas para poder crear un sector de semillas
bien desarrollado y así contribuir a una mejor
seguridad alimentaria y nutricional. Westenbrink dice
que esto requiere un entorno propicio: una política
del gobierno receptiva, un buen funcionamiento

“Los Países Bajos tienen un sistema único de supervisión de la calidad de semillas y papas de siembra. Los
servicios de inspección existen desde hace ochenta años y tienen sus raíces en el sector. Los servicios de
inspección son comisionados y supervisados por el gobierno y son responsables de controlar el cumplimiento
con los reglamentos pertinentes, y también mantienen el sector alerta. Esto es diferente comparado con
muchos otros países, donde los servicios de inspección son agencias gubernamentales y solamente se enfocan
en realizar los controles legales.” John van Ruiten, director del Servicio de Inspección para el sector de la Horticultura de los
Paises Bajos.
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Verificando la calidad de la
cebada, Tigray

Jorrit Lousberg

Campo de césped en el
estadio de fútbol Arena,
Amsterdam

Semillas de césped
Con seis empresas especializadas, los Países Bajos es un protagonista importante en la industria mundial
de semillas de césped. Muchas canchas de fútbol y jardines utilizados para eventos en todo el mundo se
han sembrados con semillas de césped holandesas. NAK

de los servicios de inspección y un sólido sector de
investigación y educación. Estas áreas
tradicionalmente han trabajado juntos con eficacia
en los Países Bajos.
El fitomejoramiento es una industria de
conocimiento intensivo. Las empresas holandesas
de semillas en promedio gastan un 15 % de su
volumen de ventas en I&D (investigación y
desarrollo) para garantizar variedades de plantas
mejoradas y semillas de calidad. En algunas
empresas gastan casi 30 % . Esto muestra que la
continuidad de negocio depende de la innovación.
Los Países Bajos están a la vanguardia de la
investigación y educación en ciencias botánicas, lo
cual se debe en parte al apoyo continuo del
gobierno. La licenciatura en fitomejoramiento de
la Universidad de Wageningen es muy popular
entre los estudiantes internacionales, y los
programas de ciencias botánicas en Ámsterdam,
Nijmegen y Utrecht también tienen muy buena
reputación.

NAK, Pim van der Maden

La política
Los servicios de inspección que supervisan y revisan
minuciosamente la calidad de las semillas son
indispensables para el sector de semillas. “Los
servicios de inspección holandeses son líderes a

nivel mundial ”, dice Valstar. La Autoridad
holandesa de Seguridad Alimentaria y de Productos
(NVWA) tiene la responsabilidad final de la
inspección fitosanitaria de toda la importación y
exportación de material vegetal. Las inspecciones
son efectuadas por: el Servicio de Inspección para
el sector de la Horticultura de los Países Bajos
(Naktuinbouw), el Servicio de Inspección para el
sector agrícola y Patatas de Siembra de los Países
Bajos (NAK) y el Servicio de Inspección de Bulbos
de flor de los Países Bajos (BKD) . Estos servicios
facilitan la exportación a nivel mundial de material
de multiplicación vegetal y también contribuyen al
desarrollo de capacidad de los servicios de control
en otras partes del mundo.
Las empresas de semillas necesitan recuperar las
inversiones realizadas en la creación de nuevas
variedades. Para esto es importante que los
derechos del obtentor estén bien regulados . Los
Países Bajos desempeñan un papel importante en
el desarrollo y promoción de los derechos de
obtentor a nivel mundial. Además, el acceso a
recursos genéticos también es importante. El
fitomejoramiento de nuevas variedades, por parte
de empresas privadas o públicas, sólo es posible si
hay suficientes oportunidades para el intercambio
internacional de recursos genéticos.
“Los Países Bajos desempeñan un papel
prominente a nivel internacional respecto al
conocimiento y desarrollo de políticas agrícolas
relacionadas con el material de propagación ,
mejora vegetal y recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura”, dice Kim van
Seeters, de la autoridad nacional para el acceso y la
distribución de beneficios del Ministerio Holandés
de Asuntos Económicos. El objetivo es asegurar la
adecuada aplicación de los acuerdos
internacionales para que los obtentores tengan
acceso a la diversidad y los países de donde
provienen los recursos genéticos obtengan una
parte justa de los beneficios derivados de su uso. La
financiación del almacenamiento de semillas para
el futuro lejano, por ejemplo la Bóveda Global de
Semillas de Svalbard, forma parte de esta política.

Evaluando semillas para capacidad germinativa
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'Las semillas de calidad no cuestan, dan rendimientos'
El sector de las semillas tiene un impacto mayor sobre el resto de la
cadena agrícola. Un productor en los Países Bajos paga unos €50,000
por un kilo de semillas de tomate (más que 1 kilo de oro). Esta
cantidad de semillas permite al productor cultivar casi 20 acres de
tomates cultivados en invernaderos, o 4.8 millones de kilos de
tomates, los cuales se venden por 3.5 millones de euros. En las tiendas,
estos tomates se venderán a 10 millones de euros, es decir, 250 veces
más el valor de la semilla original.
La posición prominente de los Países Bajos es el
resultado de consultas y coordinación extensa
entre la comunidad empresarial, servicios de
inspección, el sector de investigación y educación y
los responsables políticos, concluye Marien Valstar.
“En los Países Bajos estamos acostumbrados a
considerar las cosas desde un enfoque pragmático,
sin comprometer los estándares de calidad en el
mantenimiento, por supuesto. Las diversas partes
interesadas trabajan juntas de manera estrecha,
pero cada quien tiene que ser consciente de su
propia área específica de responsabilidad.”

Rijk Zwaan

La asociación holandesa para empresas del
sector Plantum
Plantum es la asociación holandesa para
empresas del sector de material de mejora y
propagación vegetal. Plantum representa y
promueve los intereses de sus miembros y en
nombre del sector actúa como interlocutor para
representantes del gobierno y grupos de interés,
con el objetivo de reforzar la posición
competitiva en el ámbito internacional.
www.plantum.nl

Hechos y cifras sobre el sector holandés de material de propagación vegetal

€

2.4

300

miles de millones en
exportaciones anuales

30 %

El
de todas las solicitudes de derechos de obtentor
europeos son de los Países Bajos, para semillas de hortalizas.
Este porcentaje asciende hasta el
Este es un
testimonio del alto nivel de innovación en el sector.

60 %.

Horticultura de verduras
?
100 empresas
?
entre 4,000 y 4,500 puestos de
trabajo
?
40 % del comercio mundial de
semillas de hortalizas viene de los
Países Bajos

Semillas de papa y explotación
agrícola
?
100 empresas
?
entre 1,000 y 1,500 puestos de trabajo
?
el 60 % del comercio mundial de semillas
de papa viene de los Países Bajos
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empresas

de firomejoramiento y
propagación que emplean a
personas

11,000

Material de propagación
para flores y plantas
ornamentales
?
-130 empresas
?
-entre 3,000 y 3,500 puestos de
trabajo

Historia del sector de semillas holandés
7000 años atrás
Los primeros agricultores se establecen en los Países Bajos. Con el tiempo, seleccionan los granos que
crecían mejor de acuerdo al suelo y clima para usarlos como semilla para sus campos de cultivo. Así es como
los Países Bajos obtienen sus primeras variedades.

1813

1634 - 1637

El horticultor Nanne Jansz Groot cultivaba en el verano la
semilla que vendería en invierno y viajaba por la región de WestFriesland y más allá llevando una canasta pesada sobre su
espalda. Sus descendientes expanden su negocio con las
empresas Sluis en Groot y Royal Sluis (ahora parte de Syngenta y
Monsanto) que exportan sus productos a nivel internacional. La
empresa East West Seed (mitad holandesa mitad Tailandesa)
también tiene sus raíces en esta familia.

Durante el período de la “tulipomanía” holandesa,
los bulbos de tulipán se venden al mismo precio
que una casa a la orilla del canal en Ámsterdam. .
Su tremenda popularidad estimula a los
agricultores a cultivar las variedades más

1876
La Universidad Nacional Agraria de Wageningen comienza a
cruzar sistemáticamente las variedades de trigo para producir
un cereal más fuerte y de mejor sabor.

1901
Hugo de Vries, profesor de botánica de la Universidad de Ámsterdam, junto con el
botánico y genetista alemán Carl Correns y el agrónomo austriaco Erich von
Tschermak, redescubre las leyes de Mendel. De Vries introduce los conceptos de
mutación y genes que serán cruciales para el fitomejoramiento.

1941
Los Países Bajos son el primer país del mundo en introducir los
derechos de obtentor. Los obtentores tienen derecho al pago de
regalías por su labor de fitomejoramiento provenientes de un
fondo especial. A su vez, esto estimula la inversión privada en el
fitomejoramiento.

1912
La Universidad Nacional Agraria de
Wageningen establece el Instituto de
Fitomejoramiento. Las empresas
productoras de semillas y
organizaciones de agricultores
ayudan a probar nuevas variedades
en la práctica.

1985
La biología molecular comienza a despegar. Las técnicas de laboratorio se desarrollan
cada vez más para descubrir las funciones de diferentes segmentos de ADN. También se
desarrollan técnicas de laboratorio que permiten cambiar los rasgos de las plantas
alterando directamente su ADN.

Hoy
Los Países Bajos son el principal exportador de semillas y material vegetal. Las principales áreas del sector
se concentran en las semillas de hortalizas, semillas de papa, flores cortadas, bulbos de flores, plantas de
casa y de jardín, césped y linaza.
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Ajuste gradual de nuevas
variedades de tomate
En el laboratorio, esta máquina
se utiliza para medir los aromas
y sabores

Las empresas productoras de semillas holandesas están mejorando un creciente
abanico de rasgos en las plantas, incluido el sabor. El nuevo tomate en racimo es
aromático, dulce y ligeramente ácido, con una textura firme y jugosa.
Hasta hace 20 años, las empresas de semillas de
hortalizas apenas le ponían atención al sabor de sus
nuevas variedades . En el año 2017, el enfoque del
fitomejoramiento es completamente diferente.
Pongamos como ejemplo el tomate. . Las empresas
de semillas de hortalizas holandesas desarrollan
cientos de nuevas variedades de tomate cada año. Se
diferencian el uno del otro en rasgos tales como la
resistencia a los hongos y bacterias, el rendimiento
de los cultivos y el tamaño del producto. En la
actualidad, que las variedades terminen en los
estantes del supermercado depende parcialmente
del sabor de los productos.
Paneles de degustación
“Los obtentores ahora cuentan con la ayuda de
paneles de degustación”, dice Wouter Verkerke,
investigador del laboratorio del sabor de la unidad
de negocio de Horticultura de Invernadero de la
Universidad y centro de investigación de
(Wageningen University & Research). Estos paneles
se componen de cincuenta catadores
experimentados. Ellos aportan sus comentarios
sobre textura, sabor y aroma. El único inconveniente
es que la degustación de 24 variedades tarda al
menos unos días.

“jugosidad”. Casi todas las empresas de semillas de
hortalizas holandesas han adoptado este método.
Firme y crujiente.
La puntuación depende del sabor deseado. Verkerke:
“Las empresas quieren que los tomates de racimo
sean dulces y aromáticos con un tono ácido y una
textura firme y jugosa. Pero los tomates “snack”
necesitan tener una textura firme y crujiente, y tener
un poco menos de aroma para que los sigan
comiendo.” El sabor deseado también puede diferir
de un país a otro. Por ejemplo, los japoneses
quieren un tomate suave y dulce sin acidez.
La Universidad y Centro de Investigación de
Wageningen ha identificado algunos de los genes
responsables para producir ciertos sabores. Esto
permitirá a las empresas productoras de semillas
mejorar sus plantas de tomate, incluso de una
manera más orientada hacia el futuro, combinando
otras cualidades deseables como la resistencia a las
enfermedades y la tolerancia a la sal con un sabor
específico.

Es por ello que la Universidad y Centro de
Investigación de Wageningen desarrolló un método
que permite evaluar el sabor de un centenar de
variedades diferentes en un solo día. El laboratorio
mide los niveles de azúcar y de acidez y la cantidad
de sustancias aromáticas. Además, identifica los
atributos de textura como “harinosidad”y
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Rijk Zwaan

Universidad y centro de investigación de Wageningen

Fitomejoramiento moderno

Nuevos tomates en racimo
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Los derechos de obtentor

Los derechos de obtentor
promueven el comercio de semillas
Los derechos de obtentor son importantes para
el sector de las semillas y estimula el desarrollo
de semillas para los agricultores y horticultores,
tanto en los Países Bajos como en todo el mundo.

Ensayos en papas de campo
antes de la concesión de
derechos de obtentor

los agricultores pueden cultivar mejores variedades
que tengan mayor productividad y calidad, y estén
adaptadas a sus sistemas de producción.”

Los derechos de obtentor proporcionan a una
empresa que ha desarrollado una nueva variedad de
planta el derecho exclusivo a multiplicar y vender esta
variedad durante cierto tiempo. Para solicitar los
derechos de obtentor la variedad debe ser distinta,
homogénea y estable. Esto debe evaluarse mediante
un llamado procedimiento de prueba DHE , que en
los Países Bajos organiza la Junta de Variedades de
Plantas (Board of Plant Varieties) y lo realiza el
Servicio de Inspección para la Horticultura de los
Países Bajos (Naktuinbouw).
“Los derechos de obtentor son muy importantes para
los agricultores y horticultores” dice Marien Valstar,
oficial de política sénior de Semillas y Material de
Propagación vegetal del Ministerio de Asuntos
Económicos. El desarrollo de nuevas variedades
requiere de una inversión importante. Sin que se
recompensaran sus esfuerzos a través de derechos de
obtentor, habría muy pocos incentivos para que las
empresas cultiven nuevas variedades y las lleven al
mercado. “Es gracias a los derechos de obtentor que
10

Estándares
Los países pueden establecer sus propias versiones de
derechos de obtentor o unirse a la Unión
Internacional para la Protección de Nuevas
Variedades de Plantas (International Union for the
Protection of New Varieties of Plants, UPOV), que ha
establecido una normativa estándar para derechos de
obtentor. Muchos países han optado por lo segundo.
“La ventaja es que ofrece a los obtentores de otros
países la certeza de que pueden exportar de manera
segura sus nuevas variedades a otro país”, dice Valstar,
quien representa a los Países Bajos dentro de la
organización. “Esto se traduce en un flujo de material
genético que los obtentores locales, a su vez, pueden
utilizar ellos mismos.” A través del establecimiento de
estándares, la UPOV elimina los obstáculos al
comercio y da a las empresas de semillas y
agricultores que operan localmente mejores
oportunidades en el mercado.
Excepciones
Valstar enfatiza que los agricultores pueden continuar
multiplicando las plantas que han utilizado
tradicionalmente. La restricción a la multiplicación y
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Apoyo del Servicio de Inspección para la Horticultura de los
Países Bajos : la caja de herramientas de los derechos de
obtentor

El Servicio de Inspección para la
Horticultura supervisa y promueve la
calidad de los materiales de
propagación vegetal en los Países
Bajos, y está encargado de realizar
investigaciones sobre los derechos
de obtentor para solicitudes de
derechos de holandeses y europeos
para muchos cultivos agrícolas y
hortícolas.
Naktuinbouw es un organismo
público autónomo que regula el
Ministerio Holandés de Asuntos
Económicos. A fin de apoyar la
introducción de derechos de
obtentor en terceros países ,
Naktuinbouw, con fondos del
gobierno, ha desarrollado una caja
de herramientas para la Protección
de las Variedades Vegetales, la caja de

herramientas de la PVP (Plant Variety
Proteccion En Inglés). “Ayudamos a
las autoridades responsables y a los
responsables de formular políticas
agrícolas de todo el mundo con
información y conocimientos sobre
el desarrollo y la implementación de
los derecho de obtentor”, dice John
van Ruiten, director de
Naktuinbouw. Además,
Naktuinbouw ayuda a innumerables
servicios de inspección mediante el
asesoramiento y la capacitación, con
manuales para calibrar ensayos y
personal y un servicio de asistencia
para preguntas técnicas sobre los
ensayos DHE . Las sesiones de
capacitación se imparten en
Wageningen, Roelofarendsveen o
en el país en cuestión con solicitud
previa.

venta solo se aplica a las variedades protegidas por
derechos de obtentor durante un período específico .
Además, después de que se otorgan los derechos de
obtentor, el uso de material protegido para
fitomejoramiento posterior sigue estando permitido.
Esto se conoce como la Exención de los Obtentores.
Además, bajo ciertas condiciones, los agricultores
pueden propagar material protegido para su uso
personal, la denominada Exención de los
Agricultores. Por último, existe la exención para los
pequeños agricultores por la que tienen permitido
multiplicar las variedades protegidas para uso
personal e intercambio de semillas locales sin la
autorización del titular de los derechos de obtentor.
La pregunta qué tipos de agricultores debería ser
objeto de una exención ha sido objeto de debate
constante. Los Países Bajos abogan en favor de una
interpretación amplia. “Es importante que se
establezcan acuerdos claros de acuerdo a cada país”,
dice Valstar, “de manera que todos sepan a qué
atenerse.”
Patentes
La llegada de la biotecnología condujo a la aparición
de patentes como una forma de propiedad intelectual
sobre las plantas. Sin embargo, una diferencia
importante entre los derechos de obtentor y los
derechos de patente es que, según los primeros, los
fitomejoradores que compiten son libres de utilizar el
material protegido para su fitomejoramiento
posterior, mientras que, según la ley de patentes, esto
sólo se permite con una licencia del titular de la

“ Un buen dialogo dentro del sector
es esencial”, dice Van Ruiten. “En los
Países Bajos, el gobierno y los
servicios de inspección están en
constante comunicación.
Trabajamos juntos como los
engranajes de una máquina.”
www.naktuinbouw.com

Naktuinbouw communicatie

El Servicio de Inspección para la Horticultura de los Países Bajos —o
Naktuinbouw— apoya y aconseja a las autoridades responsables y a los
servicios de inspección en otros países a fin de promover la utilización de
los derechos de obtentor en todo el mundo.

patente. En la primavera de 2016, la Comisión
Europea decidió interpretar la Directiva
Biotecnológica de tal manera que los productos de
los procesos esencialmente biológicos (como los
híbridos vegetales) ya no sean patentables. Según
Valstar, esto es algo bueno, pues las patentes
proporcionan menos margen para la innovación a
través del intercambio de material genético. “Y la
innovación es una necesidad urgente, de manera
que las nuevas variedades puedan desarrollarse para
que se intercambien a través del comercio
internacional.”
Implementación
Además de leyes y reglamentos, una buena
implementación también es importante. Los países
que introducen los derechos de obtentor necesitan
una autoridad confiable y competente.
Esta autoridad puede realizar sus propios ensayos
técnicos, DHE, para las nuevas variedades vegetales,
pero también pueden optar por comprar el informe
a otro país donde los ensayos DHE ya hayan sido
realizados. Los Países Bajos ayudan a diversos países
proporcionándoles asesoramiento y desarrollo de
capacidades relacionadas con las leyes y
reglamentos, pero también los apoya en la creación
de este tipo de autoridad, por ejemplo, a través de
investigaciones técnicas, cursos para las autoridades
responsables a través del Centro para el Desarrollo
de la Innovación (CDI) de Wageningen y mediante el
Servicio de Inspección para la Horticultura de los
Países Bajos (Naktuinbouw).
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Capacitación en la protección
de las variedades vegetales

Una buena política
fitosanitaria es
fundamental
Ningún país quiere ser el causante de diseminar enfermedades y plagas dañinas con
la importación de material vegetal. Es por ello que los países exportadores y los
productos están sujetos a requisitos estrictos. Cada envio tiene que ir acompañado
de un certificado fitosanitario —una declaración que indique que los productos
examinados están exentos de determinados organismos. . Como protagonista
mundial en fitomejoramiento, la armonización del marco normativo fitosanitario es
algo fundamental para los Países Bajos.

Celda climatizada de un

Los países pueden establecer sus propias normas
para la importación de material vegetal, pero con
una condición: necesitan cumplir los principios
establecidos por la Organización Mundial de
Comercio (OMC) sobre este tema. La condición
más importante es que las normativas de
importación no deben entrar en conflicto con los
conocimientos científicos actuales. “Esto significa
que los países no pueden imponer requisitos al
azar”, comenta Philip De Jong, oficial en jefe
Fitosanitario para el Ministerio de Asuntos
Económicos. Con el apoyo de su equipo, De Jong
negocia con los países que están fuera de la Unión
Europea y a los que los Países Bajos les exporta
productos agrícolas.

de propagación. Las empresas holandesas están
interesadas en regulaciones internacionales
uniformes. De Jong: “Mi trabajo se centra en
conseguir y generar confianza en terceros países,
para que conozcan y confíen en nuestros productos
y en nuestro sistema de garantía. Esta es la razón
por la que nos reunimos con nuestros mercados
más importantes una o dos veces al año para
discutir asuntos fitosanitarios. Tenemos asesores
agrícolas en países de todo el mundo. Ellos se
aseguran de que las líneas de comunicación se
mantengan abiertas. Explican cómo trabajamos y
escuchan. ¿Cuáles son los requisitos y cuáles los
problemas? ¿Podemos cumplir con nuestras
garantías adecuadamente?".

Las buenas relaciones comerciales son muy
importantes para los Países Bajos ya que el país es
uno de los mayores importadores y exportadores
de materiales vegetales, como semillas y material

Certificado fitosanitario
Un país que establece normas de importación
comienza realizando un análisis de riesgo.Para tal
fin, solicitará toda la información sobre un

laboratorio fitosanitario
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Rijk Zwaan

Política fitosanitaria

Sin embargo, las cosas rara vez son tan simples
para las compañías de semillas holandesas. Eso se
debe a que producen gran parte de su material de
propagación en otros países. Después lo envían a la
sede principal que lo inspecciona y procesa, y lo
prepara para la exportación. Desde 2007, los envíos
exportados desde los Países Bajos necesitan un
certificado sanitario del país de donde se
produjeron las semillas. De Jong: “Esto significa
que, incluso antes de la producción, las empresas
necesitan saber a dónde va el material. Eso hace las
cosas aún más complicadas.” Ahora, cada país tiene
sus propias normas. “Cumplir con la normativa del
país X no significa que automáticamente se cumple
con la del país Y.”

Desarrollo del conocimiento
Los Países Bajos también están invirtiendo en el
desarrollo del conocimiento. “Nos gusta dar a otros
países la oportunidad de observar nuestras
operaciones: cómo hacemos las cosas. Y también
llevamos a cabo sesiones de capacitación. Estos
tipos de iniciativas garantizan que no solo vamos a
buscar algo, sino que también contribuimos al
desarrollo del sector en otros países. Esas visitas y
sesiones de capacitación contribuyen a desarrollar
vínculos.”

Certificado fitosanitario

Naktuinbouw communicatie

determinado producto y sobre posibles
enfermedades, del país exportador. Entonces, se
determinará el riesgo y se establecerán las reglas
que el país exportador debe cumplir.
Normalmente, esas normas se incorporarán a un
protocolo. Mediante la emisión de un certificado
fitosanitario, el país exportador garantiza que un
envío cumple con las disposiciones establecidas en
el protocolo.

Organismo de inspección de clase mundial
En Emmeloord, en el centro del sector de papa de siembra
holandesa, el Servicio de Inspección General Holandés de
Semillas Agrícolas y Papas de Siembra (NAK) sigue de cerca las
cosas. “Una etiqueta NAK azul sobre una bolsa de papas de
siembra es una garantía de confiabilidad en todo el mundo.”

NAK Pim van der Maden

El Servicio de Inspección General Holandés de Semillas Agrícolas
y Papas de Siembra inspecciona y certifica las semillas para
cultivos agrícolas, incluidos granos, pastos y forraje verdes. Pero
el producto más importante que el Servicio de Inspección maneja
es la papa de siembra. “Las papas de siembra son muy grandes en
los Países Bajos”, dice el director Erik Casteleijn. Los Países Bajos

Verificando la calidad de las papas
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son líder del mercado mundial de papas de siembra y exporta a
unos 80 países de Europa, Norte de África y Asia.
El NAK es un líder mundial también. Casteleijn: “Nuestra
fortaleza es que trabajamos con el sector en lugar de ponernos en
una posición opuesta. Esto ha generado apoyo al sector para ver a
los estándares europeos como requisitos mínimos y hacer un
esfuerzo para superarlos. No ves eso en cualquier otra parte.”
Símbolo de confiabilidad
Durante el período de cultivo, el NAK examina las papas para
comprobar que no tengan enfermedades. Después de la cosecha,
toma muestras para investigación de laboratorio. Durante las
etapas de embalaje y envío, se vigila el producto. Si todo está en
orden, obtiene un certificado NAK azul. “Eso es un símbolo de
confiabilidad en todo el mundo.”
También se adjunta un certificado fitosanitario que cubre el
envío en su totalidad que emite la Autoridad de Seguridad de
Alimentos y Productos de Consumo de los Países Bajos
(Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority,
NVWA).
Cada año, alrededor de 40 delegaciones de otros países visitan el
NAK ubicado en Emmeloord. “Este es el centro del sector de la
papa de siembra con laboratorio, productores y empresas
comerciales. Puedes visitar la totalidad de la cadena de
producción en un solo día.”
Además, el Servicio de Inspección organiza cursos de campo,
cursos de trabajo de laboratorio y módulos en la Wageningen
University y en la Escuela de Negocios de Papa de Emmeloord
(Potato Business School in Emmeloord). “Y, a veces, ayudamos a
los países a establecer sus propios laboratorios.”

Banco de germoplasma

Acceso a recursos genéticos
El acceso a recursos genéticos y al reparto equitativo de beneficios derivados de
su uso está previsto en los tratados internacionales. Los Países Bajos promueven
activamente la correcta aplicación de estos tratados ya que el libre acceso es
importante para la innovación y para la seguridad alimentaria y nutricional.
Mucho material genético de los cultivos se almacena
en bancos de germoplasma nacionales o
internacionales. El acceso a este material es
importante para facilitar la innovación y el desarrollo
de nuevas variedades vegetales de los fitomejoradores
o agricultores. Lo mismo ocurre para el intercambio
internacional de este material. El cambio climático
está impulsando la búsqueda de nuevas variedades
con características genéticas que, a menudo, sólo se
pueden encontrar en el material de origen que viene
del extranjero. El intercambio y acceso a los recursos
genéticos de otros lugares también son necesarios
para mantener y aumentar la diversidad de los
cultivos. La diversidad e innovación son importantes
para salvaguardar la seguridad alimentaria. Para este
fin, se celebraron los tratados internacionales para
regular la preservación y el acceso a los recursos
genéticos y a la distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados de su uso: “Acceso y Distribución
de Beneficios” para abreviar.

de políticas relativas al material de propagación,
fitomejoramiento y recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura. Las empresas de
fitomejoramiento holandesas son líderes de la
industria, especialmente en lo que se refiere a
verduras, papas, pasto y plantas ornamentales. La
correcta aplicación de los tratados internacionales
vigentes contribuye a la conservación y utilización de
la diversidad genética. Por supuesto que también
queremos ser un socio de confianza .”
Reparto justo
Los Países Bajos están a favor de la ampliación de la
lista de cultivos que pueden intercambiarse
libremente según el ITPGRFA. Cultivos como el maíz,
arroz y trigo están en la lista, pero verduras

Tratado
El objetivo del Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura (Treaty on Plant Genetic Resources for
Food and Agriculture, ITPGRFA, conocido sólo como
el Tratado) es la conservación y el uso sostenible de
todos los recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura. Los países que han firmado el Tratado
Internacional están de acuerdo en que el material
genético de 64 cultivos importantes está disponible
para todos los firmantes a través de un sistema
multilateral.
Protocolo de Nagoya
El Protocolo de Nagoya se adoptó en 2014 en el marco
de la Convención sobre la Diversidad Biológica
(Convention on Biological Diversity, CDB). Adicional
al Tratado, el Protocolo exige que los países que
proporcionan recursos genéticos tengan una
participación en los beneficios acumulados por las
empresas o institutos de investigación que utilizan
este material.
El gobierno holandés firmó ambos tratados
internacionales y desempeña un papel importante
para asegurar su implementación , dice Kim van
Seeters, de la autoridad nacional sobre acceso y
distribución de beneficios en los Países Bajos. “Los
Países Bajos juegan un papel destacado
internacionalmente en el conocimiento y desarrollo
14
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Global Crop Diversity Trust

Muestras en un banco de genes

importantes como lechuga, tomate, pepino y
pimiento (morrón) no lo están. Van Seeters: “Es
importante que los países de origen obtengan una
parte equitativa de los beneficios derivados de la
utilización de los recursos genéticos, pero también
tienen una responsabilidad para proporcionar
acceso a su material.”
La política en este ámbito también está
evolucionando gracias a la llegada de nuevas
tecnologías, como la biología sintética que hace
posible el desarrollo de nuevas características
vegetales sin acceso al material genético original en

el que estas se producen. Los países y empresas de
origen actualmente están manteniendo
conversaciones para determinar si esos rasgos
también debería regirlos el Protocolo de Nagoya.
Diligencia debida “Due diligence”
Van Seeters promueve la toma de conciencia de la
política internacional sobre acceso y participación en
los beneficios en la comunidad empresarial. Se
evalúan las empresas e instituciones que reciben y
hacen uso del material genético procedente de otros
países de origen para ver si han tomado medidas
apropiadas para rastrear el origen del material
genético ( diligencia debida) y si se debe mantener un
registro de este. “El sector del fitomejoramiento
holandés tiene sus asuntos en orden en esta
cuestión.”

Global Crop Diversity Trust

Desarrollo de capacidad
Los Países Bajos apoyan a otros países para
desarrollar sus propias políticas, por ejemplo, al
brindar asesoría, capacitación y desarrollo de
capacidades a través de iniciativas tales como el
Punto Focal Nacional ABS (ABS National Focal Point),
el cual forma parte del Centro de Recursos Genéticos
(Centre for Genetic Resources, CGN) en Países Bajos
en Wageningen. Este centro responde a preguntas de
empresas e instituciones que buscan acceso a los
recursos genéticos y también proporciona asesoría a
los países de origen acerca de la mejor manera de
manejar el Acceso y Distribución de Beneficios.
Además, los proyectos y cursos de desarrollo del
sector de las semillas que organiza el Centro para la
Innovación en el Desarrollo de Wageningen también
abarcan el acceso y distribución de beneficios.
Fondo para la diversidad en los cultivos
Además, con una contribución de 6.2 millones de
euros (entre 2016 y 2018) los Países Bajos también
apoya al Fondo Mundial para la Diversidad en los
Cultivos (Global Crop Diversity Trust), que financia
bancos de semillas en todo el mundo, como la
Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Svalbard
Global Seed Vault). El objetivo es la conservación y
disponibilidad de una diversidad de cultivos para
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional para
siempre. Países Bajos preside el Consejo de Donantes, Almacenamiento de semillas
el cual es responsable de la administración diaria del en la Bóveda Global de
Fondo de Cultivos.
Semillas de Svalbard
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Desarrollo del sector
de las semillas
A fin de garantizar que los agricultores tengan acceso a semillas de calidad de
su elección, un país necesita un sector de semillas dinámico. De preferencia,
este sector consistirá en una combinación de pequeñas y medianas empresas,
así como de empresas multinacionales, con un fuerte apoyo público y privado
que lo respalde. Desarrollar el sector de las semillas es un proceso complejo
que requiere un enfoque integral.

Lo más importante es que el gobierno estimule la
inversión privada responsable en el sector de las
semillas. La introducción de los derechos de
obtentor es un ejemplo de ello. Esto aumenta la

“Los Países Bajos apoyan a países de África y Asia en
el fortalecimiento de sus sectores de semillas”
posibilidad de que las empresas puedan recuperar
sus inversiones, lo cual atrae a las empresas de
semillas extranjeras y también puede dar un
impulso a las compañías de semillas nacionales. Un
buen servicio fitosanitario también es importante
para garantizar la calidad de la semilla en el
mercado y permitir el comercio internacional.
Agricultores de papa visitan
jornadas de demostración
en Myanmar

Pero además de los cultivos comerciales, muchos
agricultores en la mayoría de los países del mundo
también producen una serie de cultivos en los que
el sector privado no está o todavía no está
16

interesado. El sector público puede desempeñar un
papel importante aquí, por ejemplo, con la
investigación financiada con fondos públicos o
mediante el apoyo al sector para incentivar a las
empresas a producir semillas de cultivos que sean
menos interesantes desde el punto de vista
comercial.
A menudo, estos serán los cultivos que son cruciales
para la seguridad alimentaria y nutricional, como
las legumbres (frijoles y cacahuate), granos (sorgo y
mijo), raíces y tubérculos (camote, yuca).
Estos cultivos son menos viables comercialmente en
términos de producción de semillas porque se
autopolinizan o crecen a través de propagación
vegetativa. Esto significa que los agricultores
pueden propagar estas variedades por sí mismos en
lugar de tener que comprarle semillas a una
empresa. Además, estos cultivos a menudo tienen
bajos factores de multiplicación: la proporción del
rendimiento final entre la semilla sembrada y el
grano es baja, lo cual significa que comprar las
semillas es relativamente caro para los agricultores.

Su socio en semillas de calidad

Frank Wijnands

Sector de semillas

ISSD
Hay muchas etapas en la cadena de suministro de
semillas en donde las cosas pueden salir mal (véase
el diagrama), desde el cultivo hasta los ensayos y el
lanzamiento de nuevas variedades, producción de
semillas y la distribución a los agricultores. Los
servicios para los productores de semillas, los
requisitos legales y reglamentarios aplicables, y el
ambiente empresarial también puede obstaculizar el
buen funcionamiento del sector. Como parte del
enfoque del Desarrollo Integrado del Sector de las
Semillas (Integrated Seed Sector Development,
ISSD), varios países han adquirido experiencia en el
desarrollo de sus sectores de semillas y en superar
este tipo de obstáculos. Aquí, el principio clave es
que los agricultores son empresarios. Teniendo en
cuenta los costos y beneficios de cada uno obtienen
las semillas para sus diversos cultivos de los
diferentes sistemas de semillas que coexisten. Los
agricultores conservan semilla de sus propias tierras
y compran semilla en el mercado local, pero también
a empresas locales, medianas nacionales o a
empresas internacionales de semillas.. Las grandes
empresas de semillas se concentran principalmente
en maíz y hortalizas híbridos. Los sistemas locales de
semillas suministran a los agricultores semillas para
cultivos como el sorgo, frijoles y yuca. Hay espacio
para una mejora sustancial en todos estos sistemas.
Esto requiere de un enfoque a la medida, ya que cada
sistema tiene su propia dinámica.
En el desarrollo y ensayos de nuevas variedades de
cultivos no comerciales, institutos de investigación
nacionales e internacionales del GCIAR (por
ejemplo: el IRRI para arroz y el ICRISAT para frijoles)
juegan un papel importante. En los últimos años,
Países Bajos ha invertido fuertemente en los
institutos del GCIAR. Las etapas finales de

East West Seed

También existe una enorme diversidad en variedades
locales para mercados especializados. La producción
de semillas de estas variedades no es
comercialmente viable para las empresas
productoras de semillas, pero las estas variedades
siguen siendo populares entre los agricultores y los
consumidores por el sabor del producto, o porque la
variedad es particularmente resistente a
inundaciones o sequías.

multiplicación a menudo las realizan cooperativas
de agricultores y agricultores individuales. Liberar y
estimular la adopción de nuevas variedades puede
ser un problema. Los institutos sí desarrollan
nuevas variedades vegetales, pero estas no llegan a
suficientes agricultores, por ejemplo, debido a que
los agricultores no saben de las nuevas variedades.
La multiplicación del material de propagación para
nuevas variedades también puede ser un problema.

Fomento de la confianza para superar
la aversión al cambio, Myanmar

Calidad
El control de calidad de las semillas es importante
para permitir las importaciones y exportaciones,
pero también es importante para el mercado
interno. Se controla su poder de germinación, que
esté libre de plagas y enfermedades, pero también
para confirmar que la variedad es la auténtica.
Existe imitación de semilla en el mercado de
muchos países, la cual se vende como semilla para
la siembra, pero es grano empacado como semilla.
Para un agricultor al que solo el 10 % de la semilla
le germina como resultado de la baja calidad de la
misma esto es un desastre. Un control de calidad
eficaz requiere que se designe un número
suficiente de inspectores —todos capacitados
adecuadamente— y que se haga un esfuerzo para
reprimir a los defraudadores.

Diagrama de la cadena de siembra de semilla
Fitomejoramiento

Producción de
semilla de obtentor

Producción de
semilla fundación
o básica

Producción de
semilla certificada
o comercial

Comercio y
distribución

El agricultor
usa la semilla

Los institutos de investigación o los fitomejoradores comerciales desarrollan nuevas variedades de cultivos que luego se multiplican en una
serie de etapas. Los fitomejoradores producen pequeñas cantidades de semilla de obtentor que se multiplica en semilla básica o de fundación
y posteriormente en semilla certificada o comercial. Las empresas holandesas e internacionales llevan a cabo todas estas etapas. En los países
en desarrollo y en mercados emergentes la cadena de la producción de semillas, a menudo, está más diversificada. Aquí, varias organizaciones
públicas y privadas son responsables de las distintas actividades de la cadena.
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Access to Seeds Index

Fitomejoramiento local

También puede ser una buena idea establecer un
sistema de calidad más descentralizado para
semillas producidas y comercializadas localmente,
además del sistema nacional de certificación. Por
ejemplo, en Uganda se estableció un sistema de
Semilla de Calidad Declarada (Quality Declared
Seed, QDS) donde la calidad de las semillas se
inspecciona a nivel de distrito. Grupos de
agricultores capacitados (empresas de semillas
locales) producen las semillas y las venden dentro
del distrito. Este sistema crea un nicho que brinda
semilla de calidad para cultivos alimentarios, como
frijoles, que son menos viables comercialmente
para las grandes empresas de semillas. El gobierno
de Uganda ha reconocido a la QDS como una nueva
clase de semilla y la integró a la política nacional.

Estimular y desarrollar la capacidad empresarial local
es un elemento importante en el desarrollo del sector
de las semillas. La integración de una empresa de
semillas a la cadena nacional o de exportación puede
ayudar a crear un mercado de semillas de calidad.
Otra posible estrategia, especialmente para las
empresas de semillas especializadas en semillas con
bajos rendimientos , es enfocarse en un segmento del
mercado local y mantener los gastos de operación
bajos. A fin de lograr un sector de semillas próspero,
es posible que sea necesario mostrar a los agricultores
el aumento de los rendimientos y la rentabilidad de la
inversión que puede lograrse mediante el uso de
semilla de calidad, además de presentarles las
técnicas de cultivo óptimo que les permitan hacer
realidad estos posibles beneficios. Esto requiere una
promoción y comercialización activas. La
cooperación y consulta entre las empresas
productoras de semillas, instituciones públicas y
agricultores también es importante para asegurar que
las actividades en todo el sector estén bien
coordinadas.
Utilizando el enfoque del ISSD, el Centro para el
desarrollo de la Innovación (Centre for Development
Innovation, CDI) de Wageningen —que forma parte
de Wageningen University & Research— y del Royal
Tropical Institute (KIT) en Ámsterdam están
trabajando juntos y llevando a cabo programas en
varios países como Uganda, Etiopía y Myanmar. Están
intercambiando sus experiencias en el ISSD África,
una comunidad de práctica activa en 14 países
diferentes y que el gobierno holandés financia
parcialmente.
www.issdseed.org

WUR - CDI

Capacidad empresarial
El sector de las semillas necesita un enfoque a largo
plazo y una gran cantidad de conocimientos
técnicos por parte de los empresarios.

Conferencia del ISSD en
África, Nairobi, 2016
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Inversiones a largo plazo del gobierno holandés y la
comunidad empresarial en el sector de las semillas,

País
Burundi

Actividad
• El ISSD Burundi es un proyecto que tiene como objetivo fortalecer el sector nacional de semillas y mejorar el acceso de los
agricultores a semillas de calidad coordinado por el IFDC en colaboración con el Royal Tropical Institute (KIT).
• CATALYST es un programa de agronegocios centrado en una variedad de temas, incluida la semilla, para Burundi, Ruanda
y la República Democrática del Congo que organiza el IFDC en colaboración con el KIT y el Centro para el Desarrollo e
Innovación de Wageningen University & Research (WUR).

Etiopía

• El ISSD Etiopía es un proyecto encaminado a fortalecer el sector nacional de semillas y a mejorar el acceso de los
agricultores a semillas de calidad que coordina el Centro para el Desarrollo e Innovación de Wageningen University &
Research.
• Una asociación pública y privada entre Fair Planet y empresas de semillas holandesas con cofinanciamiento de Países
Bajos (del Centro para el Desarrollo Sostenible y la Seguridad Alimentaria [Facility for Sustainable Entrepreneurship and
Food Security, FDOV]), con el objetivo de dar a las empresas el acceso a los mercados y a los agricultores el acceso a
variedades de cultivos y semillas de calidad.
• El proyecto Seeds2Feed es asociación pública y privada entre INCOTEC y otras empresas (proyecto FDOV) dedicadas a
llevar tecnologías relacionadas con las semillas al mercado.

Ghana

• El proyecto GhanaVeg tiene como finalidad fortalecer la cadena hortícola y el ambiente empresarial en general, y lo
coordina el Centro para el Desarrollo e Innovación de Wageningen University & Research en cooperación con la
comunidad empresarial.

Indonesia

• VegIMPACT es una asociación pública y privada entre Wageningen University & Research y empresas locales holandesas
destinadas a fortalecer el sector de hortalizas.

Kenia

• HortIMPACT es una asociación público-privada entre SNV y diversas empresas cuyo objetivo es fortalecer la cadena
hortícola.
• Una asociación público-privada entre Agrico y otros (proyecto del FDOV) encaminada a fortalecer la cadena de la papa.
Una asociación público-privada holandesa y keniana con la participación, entre otros, del Centro para el Desarrollo e
• Innovación de Wageningen University & Research y empresas de semillas de papa holandesas destinadas a fortalecer el
sector de la papa en Kenia.

Myanmar

• ISSD Myanmar es un proyecto cuya finalidad es la de fortalecer el sector nacional de semillas y mejorar el acceso de los
agricultores a semillas de calidad que coordina el Centro para el Desarrollo e Innovación de Wageningen University &
Research.

Mozambique

Sudán del Sur

Tanzania

• El proyecto NICHE tiene como objetivo fortalecer la capacidad de las instituciones de educación superior en el valle de
Zambezi en relación con las cadenas de semillas. Cuenta con la participación de KIT, el Centro para el Desarrollo e
Innovación de Wageningen University & Research y Aeres Group.
• El proyecto de desarrollo del sector de las semillas se centra en el desarrollo de un sector comercial de semillas para
Sudán del Sur, el cual implementó AGRA.
• SEVIA es una asociación público-privada con la participación de East-West Seed, Rijk Zwaan y otras partes (Proyecto del
FDOV) destinada a presentar nuevas variedades y mejores técnicas de cultivo a los agricultores a fin de aumentar los
rendimientos relacionados con las hortalizas.

Uganda

• ISSD de Uganda es un proyecto dedicado a fortalecer el sector nacional de semillas y a mejorar el acceso de los
agricultores a semillas de calidad. Está coordinado por el Centro para el Desarrollo e Innovación de Wageningen
University & Research.

Zimbabue

• Es una asociación público-privada con la participación de Bakker Brothers y otros asociados (proyecto del FDOV)
encaminada a fortalecer la cadena de semillas de frijol.

En todo el
continente
africano

• ISSD de África es una comunidad de práctica para expertos africanos en semillas y sus organizaciones que ayudan Centro
para el Desarrollo e Innovación de Wageningen University & Research y sus socios.
• 2SCALE es una cartera de alianzas público-privadas en nueve países africanos con la participación del IFDC, el cual se
centra en grupos de agronegocios y cadenas de valor, incluidas las semillas.

En todo
el mundo

• Inversión holandesa en investigación agrícola internacional, incluidos los programas de fitomejoramiento del Grupo
Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (Consultative Group on International Agricultural Research, CGIAR).
• Inversión holandesa en el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos (Global Crop Diversity Trust)
• La caja de herramientas de los derechos de obtentor, a través de Naktuinbouw ofrece asistencia relacionada con los
derechos de obtentor en más de diez países de África, Asia y América del Sur.
• El Índice de acceso a las semillas mide y compara los esfuerzos de las empresas de semillas para aumentar la
productividad de los pequeños propietarios. Lo lanzaron la Fundación para el acceso a las semillas (Access to Seeds
Foundation) y el KIT.
• Diversos cursos internacionales sobre temas relacionados con semillas, tales como el desarrollo del sector de las semillas,
los derechos de obtentor y el uso sostenible de los recursos genéticos, el cual está organizado en cooperación con
organismos como el Centro para el Desarrollo e Innovación de Wageningen University & Research (CDI/WUR), el Servicio
de Inspección de los Países Bajos para la Horticultura (Naktuinbouw) y el CGN.

Su socio en semillas de calidad
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Wageningen University & Research

Educación con
el fin de
permanecer a
la vanguardia
Wageningen University & Research es
educación para las nuevas generaciones
de investigadores que garantizará que
los Países Bajos se mantengan a la
vanguardia del sector de las semillas.
Carlos Castro Gamiz (22) está en el último año del
programa de maestría Fitomejoramiento y Recursos
Genéticos de la Universidad de Wageningen
University & Research. Próximamente, empezará
unas prácticas profesionales en la empresa de
semillas holandesa Rijk Zwaan donde hará
investigación sobre el sabor de los pimientos. "Rijk
Zwaan cruzó un chile picante con un pimiento
morrón y encontró una manera de reducir el picor.
Haré investigación para averiguar si existen ciertos
sabores en chiles picantes que puedan utilizarse
para desarrollar nuevas variedades de pimiento.”

Escuela de verano de "Genética
Verde”
Desde 2009, la academia de Wageningen organiza
anualmente la Escuela de Verano de "Genética Verde" . Antes
de que empiece el año escolar, motivados estudiantes de
licenciatura de universidades de investigación y de
universidades de ciencias aplicadas pasan una semana
estudiando el fitomejoramiento y nuevas tecnologías. Se les
da la oportunidad de explorar las instalaciones de
investigación de la Universidad de Wageningen y de visitar
empresas holandesas líderes en el sector del
fitomejoramiento.
Carlos también formó parte de este programa. "Fue una
experiencia fantástica. Conoces muchas empresas, lo que te
facilita postularte para un trabajo con ellos en un futuro."
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Más manos a la obra
Carlos empezó estudiando una licenciatura en
Investigación de laboratorio en Biología y Medicina
en la Hanze University of Applied Sciences
Groningen. "Siempre me han interesado las
plantas. La investigación en este campo es mucho
más directa que en el mundo de la medicina. Me
gusta la forma en que el enfoque es más práctico y
me gusta tener algo físico en las manos."
Una vez que terminó su licenciatura, se matriculó
en la maestría en Wageningen. "En el nivel de
educación profesional superior, la respuesta a una
pregunta de examen es correcta o incorrecta. En la
Universidad de Wageningen, también cuenta la
calidad de tu argumento.”
Investigaciones de calidad
Carlos es un generalista: Durante sus estudios se
está concentrando en el más amplio abanico de
temas posible para mantener abiertas sus opciones
de carrera. "Mi tesis de maestría es sobre la
tolerancia a la sal de la quinoa. Este cultivo es
interesante en el contexto del cambio climático:
puede crecer en suelos tan salinos como el agua del
mar. ¿Qué genes juegan un papel en este tema? Eso
es lo que quiero saber. Durante mi licenciatura,
investigué la interacción entre las plantas de papa y
los patógenos."
Su socio en semillas de calidad

Ivan Rwomushana – ICIPE

Papas africanas

Las papas son populares
en África Oriental
Existe una gran demanda de semillas de papa en África Oriental. Las
empresas holandesas están ayudando a desarrollar el mercado local.

En una feria agrícola celebrada en el otoño de 2016
en Eldoret, en las tierras altas del oeste de Kenia,
muchos agricultores plantearon la pregunta:
¿Dónde podemos encontrar buenas papas de
siembra? Las papas son populares en África
Oriental. El clima en las tierras altas de Kenia,
Etiopía y Tanzania es perfectamente apto para el
cultivo de la papa, y la demanda para el cultivo está
en aumento constante debido a la creciente
población urbana. Los habitantes de la ciudad
prefieren cada vez más las papas fritas en lugar de la
tradicional sopa espesa de maíz.
Las papas son sanas e importantes para la seguridad
alimentaria. La papa es el tercer cultivo mayor de
alimentos en todo el mundo, en parte debido a su
uso eficiente del agua. Pero uno de los obstáculos
para el cultivo de la papa en África Oriental es la
falta de calidad de semillas de papa. Los agricultores
tienden a utilizar papas del año anterior, las cuales
transmiten enfermedades a menudo. El resultado es

una cosecha reducida.
Las empresas holandesas como Agrico y HZPC,
ambas protagonistas mundiales en la producción de
papas de siembra, están activas en África Oriental.
Junto con otras empresas holandesas, la
organización de desarrollo SNV y la embajada
holandesa en Nairobi, Agrico está centrada en el
fortalecimiento de la cadena de papa en Kenia.
Agrico produce semillas de papa localmente
utilizando material de propagación de los Países
Bajos. HZPC no importa papas de siembra, sino los
llamados minitubérculos, que se utilizan para
producir papas de siembra libres de enfermedades a
nivel local.
También está Solagrow, una empresa propiedad de
Jan van de Haar, un agricultor holandés de papa de
siembra que vive en Etiopía. Según Van de Haar,
utilizando las papas de siembra de Solagrow
podrían aumentar seis veces los rendimientos de la
papa en Etiopía. "Las papas se cultivan bien en las
tierras altas de Etiopía."

Su socio en semillas de calidad
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Semilla de papa en Ruanda

Ciencia

Las empresas están invirtiendo cada
vez más dinero en la investigación de
vegetales
Las empresas productoras de semillas holandesas invierten hasta el 30%
de sus ingresos en investigación y desarrollo. Incluso antes de que los
fitomejoradores con potencial se hayan graduado u obtenido sus
doctorados, ya tienen un empleo garantizado que los espera.

Muchos departamentos de investigación y
desarrollo duplicaron su tamaño
En los últimos diez años, los departamentos de
investigación y desarrollo de muchas empresas
productoras de semillas holandesas tienen al menos
el doble de tamaño. Esto se debe, en parte, a las
oportunidades de progreso sin precedentes que
ofrecen las nuevas tecnologías -y al hecho de que las
empresas desean mantenerse en la cima de un
campo competitivo-.
Aproximadamente, de los 11,000 empleados que
trabajan en empresas de semillas holandesas,
alrededor de 3,500 tienen un posgrado (maestría o
doctorado). Los obtentores con títulos de posgrado
son también muy codiciados en las instituciones de
investigación . La Universidad y el centro de
Investigación de Wageningen y otras cuatro
universidades (Ámsterdam, Utrecht, Groningen y

Nijmegen) invierten conjuntamente alrededor de
250 millones de euros anuales en el campo de las
Ciencias Botánicas, de los cuales 45 millones se
invierten en fitomejoramiento.
Internacionalización
La internacionalización del campo de las Ciencias
Botánicas de las universidades holandesas es una
evolución constante. Al menos la mitad de los 1,100
estudiantes de maestría en ciencias,
aproximadamente, y 400 estudiantes de doctorado
en el campo que se matricularon en universidades
holandesas son del extranjero, lo cual resalta el
papel de Países Bajos como líder mundial en
fitomejoramiento. Las empresas productoras de
semillas holandesas tienen oficinas cada vez en más
países. Los investigadores que estudiaron en Países
Bajos -incluidos aquellos que provienen de otros
países para estudiar- terminan trabajando en
laboratorios e invernaderos de países tan diversos
como Paraguay, Argentina y Turquía.
Investigación con empresas
Existen treinta profesores de Ciencias Botánicas en
los Países Bajos con sus propios grupos de
investigación. Cada vez más a menudo, colaboran
con empresas para realizar investigación. Además,
las escuelas de investigación realizan
investigaciones fundamentales a largo plazo. Visser:
"Por ejemplo, estamos estudiando la resistencia a la
sequía y la relación entre esta característica y la
resistencia de una planta a los hongos. Aumentar
nuestros conocimientos en esta área permite a los
fitomejoradores cruzar variedades en una forma
más específica. Esto conduce a resultados más
rápidos y mejores."

Tomates con equipo de medición
para análisis de ADN
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Wageningen University & Research

En la época del cambio del milenio, el programa de
licenciatura de Fitomejoramiento de la Universidad
de Wageningen estaba pasando por un mal
momento. En 2003, había sólo tres estudiantes de
primer año en el programa Ciencias Botánicas de la
universidad. "Las cosas han cambiado
completamente", dice el profesor Richard Visser,
jefe de Fitomejoramiento en Wageningen University
& Reseach. "Más de cien estudiantes nuevos se
inscribieron este año." El número de
fitomejoradores está en aumento en todo el
mundo, dice Visser. "Después de la crisis
alimentaria de 2008, los gobiernos de muchos
países comenzaron a invertir más seriamente en
fitomejoramiento. Además, cada vez más, los
jóvenes ven el fitomejoramiento como algo útil
para la sociedad. Ahora vemos la elección de carrera
de la siguiente generación en este campo por
razones ideológicas.”

Fitomejoramiento orgánico

La gran fortaleza de
la industria del
fitomejoramiento
holandesa es su
enfoque en la
diversidad

Louis Bolk Instituut

Los fitomejoradores holandeses son muy polifacéticos.
Además de mejorar variedades vegetales para
aplicaciones de gran aportación en la agricultura
tradicional, también se interesan en la agricultura
orgánica. En el programa de investigación
Fitomejoramiento Verde (Green Breeding), las
empresas trabajan de manera conjunta con los
investigadores para desarrollar variedades de cultivos
resistentes que sean más adecuadas para los
problemas específicos de la agricultura orgánica.

Selección de papa por los agricultores

"La gran fortaleza del sector en
crecimiento de semillas y plantas
holandés es su enfoque en la
diversidad. Eso significa que produce
una gama de productos diferentes para
mercados distintos, incluso para el
mercado orgánico", dice Lammerts van
Bueren. "El gobierno holandés
también invierte en una amplia gama
de proyectos en esa área." El Ministerio
de Asuntos Económicos hace una
contribución de 1 millón de euros para
el programa Fitomejoramiento Verde
cada año.

Louis Bolk Instituut

Las variedades de cultivos resistentes
son menos dependientes de
plaguicidas y altos niveles de
fertilizantes, y son más resistentes a las
condiciones climáticas cambiantes.
"Existe una gran demanda de cultivos
resistentes en la agricultura ecológica,
pero también son útiles para hacer más
sostenible la agricultura
convencional", dice Edith Lammerts
van Bueren, investigadora sénior del
Instituto Louis Bolk , una institución
de conocimiento holandés para la
agricultura sostenible. También es una
destacada catedrática de
Fitomejoramiento Orgánico en la
Universidad y centro de Investigación
de Wageningen , el primer puesto
establecido en este campo en el
mundo.
El programa de diez años de
investigación titulado
"Fitomejoramiento Verde" comenzó
en 2010. Hasta la fecha, se ha traducido
en siete nuevas variedades de papa
resistentes al patógeno vegetal
Phytophthora. Otra investigación se
enfoca en verduras como puerros,
espinacas y tomates. Los
investigadores del Instituto Louis Bolk
y de la Universidad y centro de
Investigación de Wageningen unieron
esfuerzos con los fitomejoradores de
trece empresas que contribuyen con el
40 al 50% de los costos al permitir que
la investigación se realice en sus
instalaciones.
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El programa se centra en la
investigación precompetitiva, por
ejemplo, en el análisis de genes de
resistencia en variedades silvestres y
su introgresión en variedades
modernas a fin de que el sector de
fitomejoramiento comercial pueda
continuar cruzándolos. El programa
no utiliza técnicas de modificación
genética.

Visita del Louis Bolk institute al campo

Global Crop Diversity Trust

Bóveda Global de Semillas de Svalbard

Preparados para lo peor

Entrada a la Bóveda Global
de Semillas

"¿Qué pasaría si?" Estas palabras resumen con
mayor precisión la idea detrás de la Bóveda Global
de Semillas. ¿Qué pasa si los países o regiones
sufren catástrofes como guerras, erupciones
volcánicas o inundaciones, y sus bancos de
germoplasma se pierden? En caso de esta
contingencia, las semillas de decenas de miles de
variedades vegetales se almacenan, perfectamente
organizadas, en una bóveda a 120 metros al interior
de una montaña de camino al norte, listas para
plantarse de nuevo. "La Bóveda Global de Semillas
es una gran idea", dice Theo van Hintum del Centro
de Recursos Genéticos (Centre of Genetic Resources,
CGN) de Wageningen University & Research de los
Países Bajos. "Si ocurrieran desastres aquí también,
aún tendríamos duplicados de todas las semillas
almacenadas allí. Es una idea que tranquiliza
mucho."
Este "respaldo" de los bancos de germoplasma
nacionales e internacionales se encuentra en la isla
noruega de Svalbard, lejos de la guerra y otros
desastres, en las profundidades de la ladera de una
montaña congelada permanentemente, el lugar
24
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La isla de Svalbard, seiscientos kilómetros al norte de Noruega, es el hogar del banco de
germoplasma más grande del mundo. Países Bajos también tiene la mayor parte de su
colección de semillas almacenadas ahí. Si alguna vez el país sufre una catástrofe grave,
tendríamos un respaldo esperándonos.

Global Crop Diversity Trust

perfecto para las semillas. Por encima del suelo, el
banco de germoplasma es solamente una puerta en
una cuña de cemento gigante que sobresale de la
montaña. Enterrada a mucha profundidad, hay un
espacio de almacenamiento organizado
meticulosamente: estantes llenos de cajas
numeradas con muestras de semillas. Si miramos
más de cerca, podemos ver que la bóveda es
básicamente una biblioteca mundial de variedades
vegetales. Las semillas almacenadas representan la
historia de la agricultura e ilustran la importancia
de la diversidad.
Diversidad
Ya hemos perdido una increíble cantidad de
diversidad por no tener sistemas adecuados para
protegerla. Para asegurar la suficiente diversidad
para el uso actual y futuro, necesitamos recopilar y
almacenar las semillas, y asegurarnos de que estén
ampliamente disponibles. Este es el motivo por el
que tenemos bancos de germoplasma . Pero estos
también podrían perderse como resultado de
catástrofes u otros acontecimientos inesperados. En
este escenario, tendríamos un respaldo de
seguridad adicional: la helada Bóveda Global de
Semillas.
Van Hintum: "La razón por la que hacemos esto es la
vulnerabilidad. Una colección de semillas que sólo
existe en tu propio país es vulnerable. Por eso los
Países Bajos almacena duplicados de sus muestras
de semillas en diversos países europeos, y los
triplica en Svalbard. Considerando todo lo anterior,
eso nos hace menos vulnerables. Incluso en un
escenario fatal, nuestra colección de semillas estaría
razonablemente bien conservada."
El banco nacional de germoplasma holandés fue
uno de los primeros en almacenar el 80 % de su
colección de semillas en Svalbard
aproximadamente. Se trata de 22,500 muestras de
variedades cultivadas y poblaciones silvestres

colocadas en 40 cajas con bolsas de semillas que
contienen cerca de 500 semillas cada una.
Grandes lagunas
Nuestra producción de alimentos depende de
fuentes genéticas. Unos 70 países tienen
colecciones de semillas almacenadas en Svalbard.
Pero existen todavía lagunas importantes: Francia,
por ejemplo, sólo tiene dos muestras allí, mientras
que China no tiene ninguna. "Ciertamente, hay
margen para mejorar. Pero no tenemos prisa. No
tengo ninguna duda de que llegaremos ahí", dice
Van Hintum. Cada país sigue siendo el propietario
de su colección de semillas. Esa es la fortaleza de la
Bóveda Mundial de Semillas, también conocida
como la bóveda del juicio final. Cada 15 años, el
banco de genes en Wageningen prueba el poder de
germinación de las semillas holandesas
almacenadas en la Bóveda Global de Semillas. "Si
es demasiado bajo, se produce nueva semilla.
Cuando se multiplican las semillas, apartamos
semillas para duplicación en Europa y triplicación
en Svalbard. De esta manera, nos aseguramos de
que las muestras de semillas se mantienen
rejuvenecidas constantemente." Hasta el
momento, un banco de germoplasma ha solicitado
que le devuelvan su colección de semillas: El
Centro Internacional de Investigaciones Agrícolas
en Zonas Áridas (International Center for
Agricultural Research in the Dry Areas, ICARDA) de
Siria. La guerra dejó este banco genético
internacional ubicado en Alepo incapaz de
continuar sus actividades de investigación. Se les
devolvió una parte de la colección de semillas para
que pudieran seguir trabajando con ella en el
Líbano y Marruecos. Ahora mismo, una parte de
estas muestras solicitadas se devolvieron a la
Bóveda del Juicio Final.
www.croptrust.org
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Bóveda Global de Semillas

Índice de Acceso a las Semillas

Mejor semilla para los
pequeños agricultores
El Índice de Acceso a las Semillas, que desarrolló Países Bajos, traza
los esfuerzos de las compañías de semillas para llegar a los pequeños
agricultores.
¿Qué pueden hacer las empresas productoras de
semillas para permitir a los pequeños agricultores de
países en desarrollo beneficiarse del trabajo que
están haciendo? Por ejemplo, podrían cultivar maíz
para desarrollar características que sean
particularmente interesantes para estos agricultores,
tales como la resistencia a la sequía y la tolerancia a
la sal.
También pueden generar otros cultivos que sean
importantes para los agricultores de pequeña escala,
como el sorgo, mijo, frijoles caritas o amaranto. Esto
es lo que la Kenya Seed Company en África Oriental
está haciendo. Esta empresa también utiliza tiendas
de semillas móviles: motocicletas con un carro
detrás para vender semillas a los agricultores.

Llegada al nivel de la aldea:
tiendas móviles de semillas en
Ugand

Access to Seeds Index

Empresas multinacionales productoras de
semillas de cultivo en campo
Estos ejemplos están recogidos en el Índice de
Acceso a las Semillas, un informe compilado por los

Países Bajos que compara los esfuerzos de las
empresas de semillas para garantizar a los pequeños
agricultores el acceso a variedades adecuadas para
ellos. El primer índice se publicó en 2016. Escrito de
manera comprensible, este informe de 200 páginas
establece los datos que muestran a qué empresas
productoras de semillas les va bien y en qué puntos.
A DuPont Pioneer se le catalogó como la mejor de
siete empresas multinacionales de semillas de
cultivos extensivos . La empresa holandesa y
tailandesa East-West Seed encabezó la lista de las
diez empresas multinacionales de semillas vegetales
y la lista de las 17 empresas de semillas activas en
África Oriental.
"Las empresas productoras de semillas se están
esforzando más para llegar a los pequeños
agricultores de lo que la mayoría de la gente piensa",
dice Ido Verhagen, director ejecutivo de la Fundación
Índice de Acceso a las Semillas. "Cuando empezamos
nuestro trabajo en 2015, la gente decía que no
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East West Seed

East-West Seed:
sesiones de capacitación y demostraciones
La empresa originaria de Holanda East-West Seed ha
cultivado hortalizas para los pequeños agricultores de
Asia desde 1982 y para los mercados africanos y
latinoamericanos desde 2008. La empresa ha crecido
hasta convertirse en el líder del mercado en Indonesia,
Filipinas, Tailandia, Sri Lanka y Myanmar. Alrededor de 18
millones de pequeños productores cultivan productos de
East-West Seed, incluidos el melón amargo, chile picante,
sandía, pepino y tomate.
Maaike Groot, representante de la empresa en Europa,
está orgullosa de la alta clasificación de East-West Seed en
el Índice de Acceso a las Semillas. "Es un incentivo para
subir nuestro nivel aún más. Por ejemplo, capacitamos a
43,000 agricultores en 2016 y aspiramos a duplicar este
número en los próximos años." East-West ha empleado a

encontraríamos nada. Pero no estuvo así de mal
como decían. Aparte de unos pocos países de África
Occidental, las empresas están vendiendo semillas a
los pequeños agricultores en casi todos los países en
desarrollo.”
Encuestas realizadas
El Índice de Acceso a las Semillas se basa en las
encuestas que realizan las empresas productoras de
semillas y las conversaciones con las partes
interesadas, incluidos los agricultores. El gobierno
holandés y la Fundación de Bill y Melinda Gates
financiaron la investigación. La idea detrás de la
iniciativa es que los buenos ejemplos alentarán a
otras empresas a intensificar sus esfuerzos.
Verhagen: "Las empresas piensan que no serán
capaces de ganar dinero de cultivos como el
amaranto o sorgo. Si puedes demostrar que otros ya
lo hacen, esto puede convencer a las empresas para
empezar a vender estas semillas también." Una de
las innovaciones más interesantes que los
investigadores encontraron fue un sistema de
seguros que desarrolló Syngenta. Las bolsas de
semillas que compran los agricultores tienen una

130 asesores de transferencia de conocimientos para
impartir esta capacitación. Con la ayuda de los
agricultores, demostraciones y sesiones de capacitación,
demuestran cómo su pueden lograr rendimientos más
altos mediante técnicas sencillas de cultivo y mejores
semillas". Groot: "Los pequeños agricultores pueden
recuperar los costos de las semillas mediante el uso de
mejores técnicas de cultivo. Eso es en nuestro beneficio,
pero su papel clave para asegurar el abastecimiento
mundial de alimentos y el crecimiento económico es para
el beneficio de todos. Por eso nos asociamos con los
gobiernos locales, institutos de conocimiento,
organizaciones no gubernamentales en Asia y en los
Países Bajos para fomentar la adopción más generalizada
de estas técnicas."

tarjeta con un código. Los agricultores pueden
enviar este código por mensaje de texto a Syngenta
de forma gratuita, junto con su ubicación. Después,
la empresa recopila los datos de las estaciones
meteorológicas e imágenes satelitales. Si resulta
que ha estado demasiado seco o demasiado
húmedo en las tierras del agricultor en las primeras
dos semanas posteriores a la siembra de las
semillas, obtienen un reembolso automático.
Temperaturas extremas
El plan es publicar un segundo índice en 2018 que
otra vez tenga un análisis global y análisis
regionales del sur de África y el sur de Asia.
Entretanto, el equipo de investigación continua
recabando nuevas ideas. Verhagen: "Cada vez más
agricultores nos dicen que quieren variedades que
puedan resistir temperaturas extremas. Al mismo
tiempo, estamos viendo que institutos de países en
desarrollo ya han desarrollado muchas variedades
buenas. Las empresas de semillas pueden ahorrar
tiempo y dinero utilizándolas.”
www.accesstoseeds.org
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Servicios de extensión de
parte de East-West Seed

Producción

East West Seed

Cada vez más empresas de
semillas holandesas están
estableciendo centros de
producción en el extranjero,
incluso en lugares remotos. La
proximidad de nuevos mercados,
las condiciones climáticas y los
bajos costos de mano de obra
son factores clave para que esto
se lleve a cabo.
Producción de semillas, East West Seed en Myanmar

La producción local está creciendo

Rijk Zwaan

producen verduras saludables para los mercados
locales.

Campo de prueba
Afrisem, Tanzania

Las empresas de cultivos vegetales en los Países Bajos
tienen muchos centros de fitomejoramiento y
producción de semillas en el extranjero. Rijk Zwaan,
por ejemplo, dispone de ocho estaciones de cultivo
en regiones hortícolas importantes. A menudo, otras
empresas de cultivo -incluidas empresas dentro de
los Países Bajos-terminan yendo a esas regiones en
tropel. Las empresas también tienen muchos lugares
para ensayos de campo bajo condiciones locales. El
clima local y la duración del día son factores
importantes en la elección de lugares de producción
para multiplicación de semillas en el extranjero. La
disponibilidad de un número suficiente de personal
motivado es otro criterio importante.
El productor de semillas de hortalizas East-West Seed
(EWS), quien coordina desde su oficina central en
Bangkok, trabaja con quince estaciones de cultivo
locales repartidas en los mercados de Asia, África y
América Central. Aquí, las nuevas variedades
desarrolladas no sólo producen rendimientos más
altos, sino también son resistentes a virus, plagas y
condiciones climáticas locales. Los 18 millones de
pequeños agricultores que compran estas semillas
mejoradas aumentan sus ingresos al hacer esto y
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Principalmente, la semilla la producen los
agricultores bajo contrato con la supervisión de
equipos locales. Por ejemplo, EWS ha trabajado con
1,300 agricultores en Tailandia durante treinta años.
Estos agricultores cultivan semillas en campos que
miden de un cuarto y hasta la mitad de un acre. En la
India, 2,000 pequeños productores cultivan semillas
para unos 20 diferentes tipos de vegetales como
cebollas, tomates, chiles picantes y verduras locales.
Además, la empresa tiene sus propias fincas de
producción para nuevas variedades. Debido a su
clima más frío, parte de la producción se lleva a cabo
en Nueva Zelanda, China, Sudáfrica, Italia y Francia.
Para todas las empresas productoras de semillas, el
clima es un factor importante para elegir
ubicaciones de producción tropicales. En Asia, la
temporada de invierno marcada, se caracteriza por
un clima fresco y seco ideal para la producción de
semillas. La alta disponibilidad de mano de obra
agrícola también es importante. Los tomates,
sandías y pepinos se polinizan a mano; por otro
lado, es necesario impedir que algunas plantas se
autopolinicen, por ejemplo, quitando manualmente
los estambres. Las empresas también están
produciendo cada vez más en África, por ejemplo en
Etiopía, y Centroamérica.
Todo el proceso de producción contribuye a la
creación de empleos locales -desde los
fitomejoradores altamente cualificados a los
agricultores por contrato, y desde ellos a los
pequeños agricultores que recogen las semillas,
quienes contribuyen a la economía local a través del
proceso de cultivo de hortalizas de trabajo intenso,
pero lucrativo-.
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Empresa familiar

Bejo

La parte norte de la provincia holandesa de NoordHolland es el hogar de un número notable de empresas
familiares especializadas en el fitomejoramiento y la
tecnología de semillas. Empresas como ENZA, PopVriend y
Bejo están ubicadas en lo que se llama el "Valle de las
semillas" del país. ¿Cuál es la fortaleza de una empresa
familiar como Bejo?

Empresa familiar de clase mundial
Las empresas de semillas administradas por las
familias Beemsterboer y Jong se fusionaron en 1978;
distribuyeron las acciones y ampliaron el negocio
familiar en una multinacional. "Muchas empresas
de semillas iniciaron en pequeña escala, a menudo
en el sector minorista", dice John-Pieter Schipper,
quien se convirtió en el Director Ejecutivo de Bejo
hace unos años. "Eran empresas familiares. Algunas
de ellas continúan desarrollándose con éxito, la
mayoría ya no existen.”
¿Cuál es la ventaja de una empresa familiar?
"El objetivo a largo plazo. Tenemos el alcance para
desarrollar proyectos que toman mucho tiempo.
Desarrollar un cultivo nuevo para el mercado puede
tardar de 7 a 15 años. Necesitas sembrar durante
varias temporadas, seleccionar las semillas,
recolectarlas, sembrar de nuevo y así sucesivamente.
Otra ventaja es que estamos muy involucrados con
nuestros clientes, los productores. Tenemos
relaciones a largo plazo con ellos que a menudo
abarcan varias generaciones. Tenemos una baja tasa
de rotación de personal, por lo que hemos estado
en contacto con los mismos clientes durante
muchos años."
¿Qué significa el enfoque a largo plazo para la
inversión?
"El desarrollo de los cultivos es lo que mantiene a
una empresa de semillas en funcionamiento.
Invertimos alrededor del 15% de su ingreso en
investigación y desarrollo, como se acostumbra en
este sector. Nunca pedimos dinero prestado al
banco. En esta empresa queremos hacer todo por

nuestros propios medios. Nuestra filosofía es el
crecimiento autónomo. No gastamos dinero hasta
que lo hayamos ganado primero. Sabemos que eso
nos funciona bien."

Desarrollo de nuevas
variedades en Bejo

¿Existen también inconvenientes para una
empresa familiar?
“La sucesión empresarial puede ser complicada en
un negocio familiar. Las dos familias ya no están
representadas en el consejo, pero tenemos
familiares que trabajan en la empresa.
Consideramos que es importante en aras de la
participación. También sirven como embajadores
culturales de nuestra empresa."

Bejo en hechos y cifras

1,200

más de
de

variedades

50 verduras diferentes

más de

1,700
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empleados

30
29

filiales
en todo el
mundo

ingresos de 2015 de
aproximadamente

€

230

millones

Rijk Zwaan

Afrisem

Fitomejoramiento para África
Semillas de calidad especialmente desarrolladas a partir de las hortalizas
locales para el mercado de África Oriental -eso es nuevo-. La empresa
holandesa de obtención de semillas Rijk Zwaan introdujo recientemente las
primeras variedades híbridas desarrolladas en Tanzania.

Cultivo de berenjena
blanca en Afrisem de Rijk
Zwaan

A principios de 2017, tres nuevas variedades híbridas
de la normalmente berenjena blanca africana se
introdujeron al mercado de África Oriental. Este es el
primer resultado para la estación de
fitomejoramiento Afrisem que estableció Rijk Zwaan
a las faldas del Monte Meru, cerca de Arusha, en el
norte de Tanzania. La berenjena se mejoró
especialmente para el mercado y las condiciones de
cultivo africano, un proceso que duró casi una
década. Esta berenjena madura más rápido que otras
y, por lo tanto, crece más rápido. Produce altos
rendimientos y es resistente a las enfermedades. Lo
que es importante para la cadena es que tiene una
vida útil más larga que otras variedades después de
ser cosechada. Además de la berenjena, Rijk Zwaan
está cultivando otras verduras locales, como la col
rizada africana, chiles (capsicum chinense) y tomates
.
Establecido en 2008 por Rijk Zwaan, Afrisem es la
primera estación holandesa de cultivo de alta calidad
de verduras africanas en África Oriental. East-West
Seeds también participa en tres programas de cultivo
que lanzó Afrisem. Rijk Zwaan es la quinta empresa
más grande de semillas de hortalizas en el mundo y
desarrolla semillas para mercados que incluyen a
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Rijk Zwaan en hechos y cifras
un ingreso de, aproximadamente

€
más de

2,600

alrededor de

más de
de

se reinvierte en la investigación
y el fitomejoramiento

30
variedades

25 tipos diferentes de verduras

millones

30%

empleados,

1,100 están en los Países Bajos

1,000

400

que se venden en más de

filiales en
todo el mundo

100 países

Europa, Estados Unidos de América y las economías
emergentes de Asia y América Latina. Rijk Zwaan
también ve un mercado creciente entre los muchos
pequeños agricultores de África.

oportunidad de desempeñar un papel clave en la
construcción de un suministro de alimentos
sostenible que pueda responder al crecimiento de la
población y a la urbanización de África.”

Efecto Dominó
Las propiedades de la berenjena desarrolladas
específicamente para África significan que los
agricultores son capaces de ganar más cultivándola y
al mismo tiempo usar menos pesticidas. Sin
embargo, necesitan utilizar las técnicas de cultivo
correctas —técnicas que son adecuadas para las
circunstancias locales— comenta Edwin van der
Klugt, gerente comercial de Rijk Zwaan. Es por ello
que la compañía estableció una estación de
demostración en Arusha y está formando un equipo
de especialistas en cultivos y desarrolladores de
productos para África Oriental y Occidental. “Muchas
de nuestras actividades actualmente se enfocan en
los alrededores de nuestra estación en Tanzania.
Estamos intentando lograr un efecto dominó en
términos de qué tan rápido se propagan estas ideas y
técnicas. Estamos convencidos de que un enfoque a
largo plazo dará a agricultores de pequeña escala la

Van der Klugt subraya que Rijk Zwaan nunca será capaz
de llegar a todos los agricultores en África. “Para la
escala correcta y el conocimiento local, estamos
tratando activamente de establecer alianzas con los
gobiernos y las organizaciones de productores
locales.” Rijk Zwaan trabaja con otros en proyectos de
asociación público-privada como AIM y SEVIA.

Proyectos público-privados con Rijk Zwaan
SEVIA: Semillas de Conocimientos Especializados para la
Industria de Hortalizas en África (Seeds of Expertise for the
Vegetable Industry in Africa, SEVIA). Alianza entre Rijk
Zwaan, East-West Seeds, la investigación sobre hortalizas de
Wageningen y el Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores.
El objetivo es contribuir al desarrollo de la industria de las
hortalizas en África. El programa capacita a los instructores,
quienes, a su vez, asesoran a los agricultores en todo
Tanzania sobre técnicas de cultivo.
AIM: Iniciativa de Ámsterdam contra la Desnutrición
(Amsterdam Initiative against Malnutrition, AIM).
Colaboración entre empresas y organizaciones, y el
gobierno holandés, con el objetivo de aumentar los
ingresos de los agricultores y hacer que más hortalizas estén
ampliamente disponibles lo que resulta en el acceso a la
alimentación más saludable para las personas. El proyecto
"Verduras para todos" (Vegetables for All) vincula a los
agricultores con los mercados locales. La educación para la
salud contribuye a una creciente demanda de hortalizas.
HortIMPACT: Un proyecto público-privado en Kenia
lanzado por la organización para el desarrollo SNV, el cual
vincula a las empresas entre sí y con los agricultores. El
objetivo es crear un instrumento de negocio "business
case" para la horticultura que sea rentable para las
empresas y benéficioso para los agricultores.
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Innovación - KeyGene

Alta tecnología para mejores
variedades de cultivos
Cámaras robotizadas, pinzas moleculares e invernaderos de realidad virtual están ayudando a
desarrollar los cultivos que están en demanda entre los supermercados y consumidores. La
empresa holandesa KeyGene está a la vanguardia cuando se trata de estas tecnologías.
En KeyGene en Wageningen, 140 investigadores
están trabajando en el desarrollo de mejores
variedades de plantas para la agricultura y la
horticultura. La empresa ayuda a los fitomejoradores
de todo el mundo mediante el desarrollo de nuevas
técnicas de fitomejoramiento, soluciones
bioinformáticas y bases de datos que catalogan las
características de las diferentes variedades. El
director ejecutivo Arjen van Tunen de KeyGene se dio
cuenta de que el sector del fitomejoramiento en los
Países Bajos está cambiando. "Antes, principalmente
buscábamos aspectos como mayor rendimiento o
facilidad de cosecha. Ahora también nos enfocamos
en otros tipos de atributos que son importantes para
los minoristas y los consumidores, como sabor,
apariencia y vida en anaquel.”

KeyGene

Investigación en curso en el
Phenolab de KeyGene

pueden caminar a través de un banco de pruebas 3D
ellos solos, independientemente del lugar del
mundo en que se encuentren.”
Granjas verticales
Con el fin de alimentar a la creciente población
urbana, Philips, Wageningen University & Research y
las empresas de semillas holandesas están entre
aquellos que trabajan con granjas verticales, plantas
que se cultivan en las bandejas apiladas bajo
iluminación LED en bodegas de clima controlado.
Van Tunen: "Actualmente invertimos 2 millones de
euros en un centro de pruebas para las granjas
verticales. Esperamos desarrollar variedades que
crezcan más rápido con iluminación LED y que
también tengan otros beneficios, como mejor sabor
y que sean más saludables."

Técnicas moleculares
El cultivo más rápido y el fitomejoramiento para una
amplia gama de rasgos han sido posibles gracias a
los nuevos métodos basados en conocimientos
moleculares holandeses, métodos en los que los
institutos de investigación y empresas de semillas
holandeses están invirtiendo fuertemente. Estos
métodos permiten cambiar el ADN de una planta de
una manera más precisa que antes. Por ejemplo,
CRISPR-Cas9, "tijeras moleculares" que los
investigadores pueden utilizar para cortar o sustituir
varias bases de ADN de una manera selectiva. Gracias
a las siempre crecientes bases de datos de secuencias
de ADN y a las características de las variedades
vegetales relacionadas, los investigadores están
adquiriendo un conocimiento cada vez más exacto
para cortar el ADN de manera precisa y obtener una
determinada característica. KeyGene está estudiando
las posibilidades que CRISPR-Cas9 ofrece para el
desarrollo de frutas y hortalizas resistentes a los
virus. "Se pueden obtener las mismas frutas y
hortalizas utilizando técnicas tradicionales de
fitomejoramiento", dice Van Tunen. "Pero con
CRISPR- Cas9, puede hacerse mucho más rápido."
Phenolab
Nuevas técnicas de imagen también están ayudando
a llevar el fitomejoramiento al siguiente nivel. En el
llamado Phenolab, las cámaras robotizadas toman 16
fotografías de las plantas todos los días, desde las
raíces hasta las puntas. Los obtentores suben estas
imágenes a sus equipos utilizando software especial
con el que se puede ver inmediatamente qué plantas
crecen mejor. Van Tunen: "En un entorno
informático de realidad virtual, los investigadores
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Nuevo:
semilla de papa
Varias empresas están desarrollando un nuevo método de
mejoramiento de papa híbrida que produzca semilla de papa en
lugar de papas de siembra. Esto les permitirá desarrollar nuevas
variedades más rápidamente.
Las empresas holandesas como HZPC, Bejo y KWS
están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de
la semilla de papa, que pronto se convertirá en
una alternativa a las papas de siembra. La
pequeña empresa Solynta desarrolló la
tecnología de fitomejoramiento de híbridos en
una etapa temprana. Esta tecnología hace posible
combinar rasgos positivos en las variedades
híbridas mucho más rápidamente de lo posible
con el fitomejoramiento convencional. Por
ejemplo, en sólo dos años Solynta introdujo dos
genes de resistencia al patógeno de papa
Phytophthora en un híbrido susceptible, algo
que habría tardado más de quince años
utilizando los métodos de fitomejoramiento
comunes actualmente. La fase de pruebas de
campo para los nuevos productos Solynta
comenzará pronto.
La semilla de papa es más fácil de transportar y
rápida de producir que las papas de siembra.
Millones de semillas pueden producirse en una
sola temporada de cultivo. El riesgo de
enfermedades en las plantas es mucho menor
cuando se cultivan con semillas que cuando se
usan papas de siembra. En 2014, el Ministerio de
Asuntos Económicos nombró a Solynta ícono
nacional por ser una de las empresas en los
Países Bajos con las innovaciones más
prometedoras.

Vástagos
Solynta pretende crear las primeras semillas de papa
híbrida del mercado en 2021. Mediante la
organización de talleres en Tanzania, Kenia y
Uganda, que fueron posibles gracias al apoyo de la
Plataforma de Conocimiento Holandesa en
Alimentos y Empresas (Dutch Food & Business
Knowledge Platform), Solynta ha estudiado de qué
manera los pequeños agricultores pueden utilizar
semillas de papa híbrida y qué ajustes al sistema de
cultivo se necesitan para que esto sea posible. En los
próximos años, Solynta trabajará con socios
privados locales e instituciones de conocimiento
públicas para explorar las formas en que estos
nuevos sistemas de cultivo de semillas híbridas
pueden contribuir a la seguridad alimentaria en
África Oriental.
Una desventaja de las variedades de cultivos
híbridas de hortalizas, por ejemplo, es que no son
adecuados para la propagación generativa. Los
vástagos de los híbridos tienen rasgos diferentes y
tienden a ser más débiles que sus padres híbridos.
Las papas son especiales en el sentido de que las
variedades híbridas pueden propagarse
vegetativamente. Los vástagos son genéticamente
idénticos a los padres, como es el caso de las papas
convencionales ahora. Esto permite a los
agricultores utilizar 'semillas conservadas en la
explotación agrícola" para las variedades híbridas.
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Valerie Kuypers

Valerie Kuypers

Innovación - cultivo híbrido de papa

Semilla de papa

Reflexión final

Wageningen University & Research

En el futuro, los Países Bajos aspiran a seguir aprovechando su posición
de líder como productor de semillas para contribuir a la seguridad
alimentaria mundial y al desarrollo económico. ¿Cuáles son los retos y
oportunidades involucrados en esto?

Socios en semilla de
calidad para el
suministro de alimentos
en el futuro
Para poder alimentar a la creciente
población mundial en el futuro, el
sector de la agricultura tiene que
producir rendimientos más altos,
reducir su huella medioambiental y
adaptarse al cambio climático. El
desarrollo y la utilización de semillas
de calidad es la clave para lograrlo. Esa
es la conclusión a la que han llegado
Geert Westenbrink y Marien Valstar del
Ministerio Holandés de Asuntos
Económicos después de conversar para
reflexionar sobre el futuro. "Una mejor
semilla tiene el potencial para
alimentar mejor a la población
mundial. El reto consiste en convertir
ese potencial en una realidad mediante
el desarrollo de nuevas variedades y de
llevar las semillas a los agricultores. La
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experiencia también ha demostrado
que la introducción de semillas de
calidad conduce a mayores
rendimientos y a productos de mejor
calidad, lo cual crea una cadena de
cambio en el resto del sector agrícola.
Las semillas de calidad son un
catalizador para el cambio.”
La característica clave del sector de las
semillas es su diversidad. Cada país
tiene diferentes agricultores que se
enfrentan a diferentes circunstancias
y todos estos agricultores tienen
diferentes requerimientos para las
semillas. Las nuevas variedades deben
adaptarse a las circunstancias locales,
dice Valstar. "El potencial genético
debe reflejar las condiciones y
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técnicas de cultivo locales." En algunas
situaciones, una variedad resistente es
más innovadora que una con alta
rentabilidad. Westenbrink y Valstar
concluyen que la fortaleza de los
Países Bajos es que las empresas, las
autoridades responsables y los
institutos de conocimiento tienen la
experiencia de adoptar un enfoque
amplio para el sector, incluida la
flexibilidad que sustenta a la gran
diversidad de métodos de cultivo y a
las compañías de semillas.
"Los Países Bajos son un país
pequeño. Nuestros agricultores han
aprendido a hacer un uso óptimo de
una pequeña área de tierra y cultivan
exactamente lo que las grandes
ciudades de nuestro país necesitan,
pero también lo que se necesita en la
región alemana del Ruhr o en Londres.
Tuvieron que hacerlo de una manera
que fuera intensiva y sostenible al
mismo tiempo", dice Valstar. "Esto se
basa en una cooperación eficaz entre
el gobierno y la comunidad
empresarial, con una estructura
eficiente de consulta establecida, y un
floreciente sector apoyado por
investigación de alta calidad,
educación y regulación", agrega
Westenbrink. Esto explica, en parte, la
sólida posición internacional de los
Países Bajos. "Esto es lo que nos
permite jugar un papel clave en gran
parte de la consulta internacional que
tiene lugar sobre temas como los
derechos de obtentor y el acceso a los
recursos genéticos.”

"Las semillas de alta
calidad son un catalizador
para el cambio”
los Países Bajos para la Horticultura
(Naktuinbouw). Como parte del
enfoque del Desarrollo Integrado del
Sector de las Semillas (ISSD), expertos
holandeses se reunieron con las
autoridades responsables de diversos
países para identificar y aprovechar las
oportunidades clave y afrontar los
desafíos de una manera integrada. Un
buen ejemplo es la hoja de ruta que se
elaboró con el fin de fortalecer el
sector de semillas de Myanmar.
"Mediante el apoyo a otros países,
también estamos ayudando a eliminar
los obstáculos para nuestras propias
actividades comerciales en dichos
países", dice Valstar. "Es una situación
que beneficia a todos. Después de
todo, las empresas holandesas solo
tendrán una oportunidad de éxito si
sus actividades contribuyen y van de la
mano con el desarrollo económico de
los países en los que están
trabajando." Las empresas
productoras de semillas holandesas
miran más allá de sus intereses
inmediatos, Westenbrink agrega. "Las

Además, los Países Bajos seguirán
ayudando a otros países en el
fortalecimiento de sus propios
sectores de semillas a través de
iniciativas como proyectos de
investigación públicos y privados y la
caja de herramientas de PVP que
desarrolló el Servicio de Inspección de

East-West Seeds

En el futuro, el gobierno holandés
continuará promoviendo y apoyando
la internacionalización de la industria
de semillas. Las empresas ampliarán
su distribución y comercialización en
más países y seguirán desarrollando
variedades adaptadas a las necesidades
locales y las demandas del cambio
climático. Esto resultará en semillas de
aún más calidad que lleguen a
agricultores de todo el mundo.

Su socio en semillas de calidad
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empresas productoras de semillas
tienen una presencia local y forman
parte de la comunidad local. La
responsabilidad social corporativa es
una prioridad clave para ellas y
tienden a ser vistas como
incorporaciones gratas para el
mercado local.”
Otro aspecto clave en el sector de las
semillas se refiere a los importantes
intereses públicos implicados.
"Tenemos que hacer un buen uso de
los recursos genéticos disponibles y es
vital que los agricultores tengan
acceso a semillas de calidad", dice
Westenbrink. "Intereses privados
importantes también entran en juego.
Todo esto hace que el campo sea
complejo. Con su experiencia con
operaciones comerciales, la política
del gobierno y la legislación
internacional, las empresas
holandesas y los expertos pueden
ayudar a otros países a entender esta
complejidad. Esperamos que la sólida
posición de Países Bajos y la red
internacional permitan al país
desempeñar un papel aún más
importante para que el desarrollo de
semillas avance. Al hacerlo,
contribuirá a la transición necesaria
del sector agrícola en todo el mundo."

Los Países Bajos, su socio en
semillas de calidad
El sector de semillas holandés goza de una
posición de liderazgo mundial. Las empresas
productoras de semillas holandesas operan a
escala mundial. El gobierno holandés también es
muy activo en la creación de marcos normativos
favorables. El sector de la investigación, la
educación , así como los servicios de inspección
de los Países Bajos están entre los mejores del
mundo.
En los próximos años, se espera un incremento de
la demanda de alimentos en África, Asia y América
Latina en particular. Semillas de calidad son
fundamentales para satisfacer esta demanda. Los
Países Bajos desean compartir sus conocimientos
con el fin de desarrollar sectores de semillas
fuertes que puedan contribuir a la seguridad
alimentaria y a la nutrición a nivel mundial.
Este folleto presenta una breve descripción del rol
internacional que desempeñan las empresas
holandesas, autoridades responsables e
investigadores en el campo de las semillas.
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