“Las semillas son el insumo agrícola fundamental, la síntesis del pasado
y la promesa de las futuras cosechas.” FAO
Dentro de los Acuerdos de paz, se delegó al Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el compromiso
de diseñar e implementar un Plan Nacional de asistencia técnica integral, técnica, tecnológica y de impulso
a la investigación, bajo los criterios de promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas, para que las comunidades puedan acceder al material de siembra óptimo, y que de manera participativa contribuyan a su mejoramiento incorporando sus conocimientos propios; además de la regulación
socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos propiciando el bien común.

El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el ICA
y AGROSAVIA, trabajan en el plan de Acción para
la conservación, multiplicación, uso e intercambio
de las semillas nativas y criollas, cumpliendo con
los parámetros de calidad, así como la protección
de los bancos de semillas nativas.

El Plan Nacional de Semilla, PNS, es una apuesta
de cooperación interinstitucional entre AGROSAVIA, ICA, y el SENA que busca la vinculación de
material vegetal de calidad en el sector productivo. También, recuperar, conservar y mejorar con
las comunidades el uso de los recursos fitogenéticos para pequeños productores agropecuarios.

Objetivos PNS

Identificar
especies
y territorios
para conservar
y aumentar el
uso de las
semillas nativas
para promover
la seguridad
alimentaria.

Socializar
los métodos
y procesos
necesarios para
la producción
de semillas
nativas de
calidad a la
comunidad.

Seleccionar
y formar las
organizaciones
que participarán del Plan
Nacional de
Semillas.

Construir
modelos
técnicos
de producción
de semillas.

Procurar
ejercer control
técnico en
producción,
intercambio
y comercialización de semillas
nativas
de calidad.

Diagnosticar
la normatividad vigente
para la regulación y comercialización
de las semillas
nativas en el
país.

Controlar
la producción
y uso
de semillas
producto de
mejoramiento
genético
(OVM),
para evitar la
contaminación
de semillas
nativas.

El PNS ha impactado positivamente
en seis (6) áreas:

Recuperación
de recursos
fitogenéticos
de las
comunidades
rurales.

Renovación
de áreas
de cultivos.

Ampliación
de nuevas
áreas y/o
repoblamiento
de material
vegetal.

Acompañamiento
a las cadenas
industriales.

Ser soporte
de procesos
agroexportadores.

Contribución
a la seguridad
y soberanía
alimentaria en las
comunidades.

Plan Nacional de Semilla
aporte ICA 2019- 2020
Se priorizaron 8 especies para la nueva vigencia del PNS: chontaduro, aguacate, arroz, arveja,
caña de azúcar para panela, frijol, maíz y papa.

A partir de noviembre de 2019, se avanzó en la estrategia para la vinculación de organizaciones de pequeños
productores en las especies priorizadas, realizando cuatro (4) socializaciones dirigida a las organizaciones
interesadas en convertirse en productores de semillas de calidad, en los Centros de Investigación de Palmira
(Valle del Cauca), Nataima (Tolima), La Selva (Antioquia) y Turipaná (Córdoba).

En el año 2020 se inició el proceso de vinculación, evaluación y formación básica de pequeños productores
y se diseñaron los términos de invitación a las organizaciones, así mismo se construyó la metodología de evaluación, formación, aliados y acompañamiento para las organizaciones.

Se avanzó en la formulación de proyectos para las especies priorizadas por su importancia para la seguridad
alimentaria. Por la pandemia mundial del COVID-19 las actividades planteadas se hicieron de forma virtual.

En julio de 2020, AGROSAVIA en conjunto con el ICA, iniciaron la socialización virtual para invitar a las organizaciones interesadas en convertirse en productores de semillas de calidad.

Se realizaron 8 jornadas,
una por cada especie
priorizada en el PNS.

Participaron de manera
virtual 2.900 personas de 24
departamentos del país.

En agosto se realizó la convocatoria
para la inscripción de las organizaciones interesadas en convertirse en
productoras de semillas de calidad.

Tras el proceso de convocatoria se obtuvieron los siguientes resultados
(Ver tabla 1 y gráfico 1).

Inscripción de organizaciones por departamento

Inscripción de organizaciones por especie
Atlántico 1

Especie

No. de organizaciones
inscritas

Arroz

2

Maíz

22

Papa

40

Caña

16

Aguacate

21

Chontaduro

7

Frijol

12

Arveja

13

Total

133

Magdalena 3
Cesar 1

Sucre 8
Bolivar 8

Norte de Santander 5

Córdoba 10
Antioquia 8

Santander 5

Boyacá 24
Risaralda 1
Cundinamarca 11
Tolima 11

Meta 2

Valle del Cauca 3
Cauca 5
Huila 1

Caquetá 1

TOTAL: 133

En septiembre se realizó el proceso de calificación de documentos de acuerdo con los términos
de referencia. Se admitieron 58 organizaciones para participar en el PNS
(Ver tabla 2 y gráfico 2).
Organizaciones admitidas para trabajar en el PNS
por departamento.
Organizaciones admitidas para trabajar
en el PNS por especie.

Magdalena 1
Atlántico 1
Cesar 1

Especie

Sucre 3

No. de organiaciones
admitidas

Aguacate

10

Arroz

2

Arveja

4

Caña

7

Chontaduro

7

Frijol

8

Maíz

5

Papa

15

Total, general

58

Bolivar 4

Norte de Santander 2

Córdoba 1
Santander 2
Antioquia 7
Boyacá 9
Risaralda 1
Cundinamarca 3
Tolima 4

Meta 1

Valle del Cauca 2
Cauca 3
Nariño 9
Caquetá 1
Putumayo 3

TOTAL: 58

En paralelo con el proceso de selección de organizaciones beneficiarias del PNS se avanzó en la socialización
del concepto “Sistema Nacional de Semillas” ante actores estratégicos e instituciones del sector como: FAO,
SENA, ACOSEMILLAS, Red de Semillas Libres de Colombia y ONIC, entre otras.

Por otra parte, el ICA, en conjunto con el INVIMA y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones,
Solidarias, UAEOS, realizaron los días 5, 6, 7 y 8 de mayo de 2020, cuatro socializaciones virtuales, en las que
participaron más de 4.000 asistentes pertenecientes a organizaciones de los 32 departamentos, para
fortalecer el conocimiento de los requisitos sanitarios exigidos en la producción primaria de alimentos en las
fincas.

Aporte ICA vigilancia 2019 - 2023

Vigilancia
fitosanitaria
de plagas de control
oficial.

Acciones de sanidad vegetal
para erradicación y/o
control de plagas de control
oficial.

Control técnico de los
insumos agrícolas y de los
proveedores.

Acompañamiento a los agricultores para
obtener el registro ante el instituto de predios,
empresas y empacadoras de vegetales frescos
para exportación. Así como el registro de
cultivos forestales y sistemas agroforestales.

Calidad de semillas
La calidad de las semillas no es responsabilidad
de un solo componente

Mantenerlos en su mayor
expresión es lo ideal

Fisiológica

Fisícas

Viabilidad
Germinación
Vigor

Conteo de
semillas extrañas
Humedad
Peso de semillas

Genética

Sanitaria

Descripción
varietal

Agar
Seguimiento
Serológicas

=

Semilla
Óptima

Para el 2021 el ICA tiene un plan de capacitación en producción de semillas
y seguimiento fitosanitario a las parcelas de producción.

