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La CONASE realizó su encuentro Nº 400
Una breve reseña y resultados de un trabajo ininterrumpido durante 36 años de la Comisión Nacional de Semillas.

El 30 de marzo de 1973 se promulga la LEY DE SEMILLAS 
N° 20.247 mediante la cual se instaura la creación en ju-
risdicción, en ese entonces, del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, de la Comisión Nacional de Semillas (CO-
NASE), con carácter de cuerpo colegiado. Se establece 
que, con su asesoramiento, el Ministerio aplicará la ley, 

fijando requisitos, normas y tolerancias gene-
rales para el mercado de semilla. Es decir, se da 
inicio a un proceso ordenado de creación, de-
sarrollo y  control de calidad de semillas don-
de, como veremos, el sector público y privado 
tienen especial injerencia. 

La mencionada Comisión se integra con diez 
(10) miembros designados por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, los que deben poseer 
especial versación sobre semillas, durando sus 
mandatos dos años. Cinco de estos miembros 
son funcionarios representantes del Estado y 
otros cinco del sector privado.

Dentro de la representación del sector públi-
co, se destacan los provenientes del INTITUTO Autoridades del INASE y miembros de la CONASE

Institucionales
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NACIONAL DE SEMILLAS y del INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA. Por la actividad privada 
participan representantes de los fitomejoradores, de la 
producción y comercio de semillas y usuarios. Estos úl-
timos representando a las principales entidades que nu-
clean a los productores agropecuarios.

Si bien la Ley establece que el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería determinará entre los representantes del Es-
tado cuáles actuarán como presidente y vicepresidente 
de la Comisión, mediante el Decreto Reglamentario Nº 
2.183/91, se estableció que la CONASE estaría presidida 
por la máxima autoridad del organismo de aplicación de 
la Ley 20.247, actualmente el Presidente del INSTITUTO 
NACIONAL DE SEMILLAS.

Operativamente, la CONASE cuenta con una Secretaría 
Técnica que la asiste y que actúa como nexo entre ésta 
y los distintos Comités que la Comisión habilita para el 
tratamiento de temas específicos. Estos Comité tienen ca-
rácter permanente y están integrados por especialistas re-
conocidos en el tema específico para el cual cada Comité 

haya sido habilitado. Es así que en los vigentes, que ase-
soran sobre CEREALES ESTIVALES, CEREALES DE INVIER-
NO, OLEAGINOSOS, FORRAJERAS, VIVEROS, ARROZ, PAPA, 
ALGODÓN, LABORATORIOS DE SEMILLAS, HORTALIZAS y 
BIOTECNOLOGÍA,  participan más de cien profesionales 
provenientes del sector privado, INTA y Universidades. Es-
tos Comité se reúnen regularmente, siendo sus miembros 
designados por dos años y no siendo rentado el cargo.

Cabe destacar que el 19 de marzo pasado se celebró 
la reunión Nº 400 de la CONASE, producto de sesionar, 
mensualmente excepto en enero, desde hace 36 años y 
en forma ininterrumpida. 

Como se desprende de lo expuesto, el tema semillas 
es tratado desde los aspectos más puntuales hasta los 
más complejos por organismos colegiados, donde los 
estamentos técnicos: públicos y privados, trabajando en 
conjunto y con decisiones que se toman por lo general 
en acuerdo, asesoraran a las autoridades políticas para 
que, a través del dictado de normas,  se aplique la Ley de 
Semillas. 

Otro año más comprometidos  
con la Fundación Garrahan 
El día 30 de noviembre de 2012, se realizó el Desayuno 
Anual de la Fundación Garrahan. Allí fuimos convocados 
todos los colaboradores de los Programas de Reciclado 
(papel, tapitas y llaves) donde además de compartir un 
grato momento entre todos, pudimos renovar el entu-
siasmo de seguir colaborando para ayudar a toda la co-
munidad del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan Garra-
han, que no conoce de limites entre provincias. 

A través de la conducción de Patricia Gavilán, Coordina-
dora del Programa de Reciclado y de Manuel Wirth como 
padrino de la Fundación tomamos conocimiento sobre 
los resultados de la gestión del año anterior respecto de 
los recursos obtenidos a través de los distintos progra-
mas de reciclado. 

Así podemos enorgullecernos en saber que nuestro 
granito de arena, ha hecho posible que se recauden 
$4.182.650,91 en el período que va desde el 1º de julio 
de 2011 al 30 de junio de 2012. 

Con ello que la Fundación pudo renovar la entrada prin-
cipal de acceso al Hospital, otorgar becas de perfecciona-

miento a su personal, entregó a pacientes domiciliarios 
elementos necesarios tales como mochilas de transpor-
te, oxigenoterapia, oximetros de pulso, nebulizadores y 
subsidios de pasaje y realizó muchas más acciones. 

Desde el Instituto continuaremos año tras año con nues-
tro compromiso de colaborar con la Fundación, con el 
Hospital y con toda la comunidad para seguir ayudando 
a su bienestar y causa con los niños.
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Durante todo el 2012 el INASE estuvo presente en 14 even-
tos nacionales. En los mismos ha participado en carácter de 
auspiciante, en otros como organizados y/o co-organizador 
y con la instalación de stand para asesorar a los presentes 
del evento.

Los auspicios fueron para 4 actividades:

• II Simposio Nacional de Sorgo, un cultivo perfecto. Agosto, 
Pergamino, Pcia. de Bs. As.
• A todo sorgo. Septiembre, Córdoba.
• IV Congreso Argentino de la Sociedad de Toxicología y 
Química Ambiental. Octubre, Ciuda Autónoma de Bs. As.
• Jornatec 2012: Jornadas Nacionales Técnicas de Poscose-
cha de Granos. Octubre, Rosario, Pcia. de Santa Fe.

La presencias con stand fueron 8 de los cuales 6 fueron en 
forma conjunta con el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación y 2 propios:

• INTA EXPONE. Abril, Salta.
• Fiesta Nacional del Algodón. Mayo, Pte. Roque Saénz Peña, 
Pcia. de Chaco.
• Agroactiva. Junio, Cañada de Gómez, Pcia. de Santa Fe.
• I Congreso de Valor Agregado en Origen. Julio, EEA INTA 
Manfredi, Pcia. de Córdoba.
• TECNÓPOLIS 2012. Desde julio a noviembre, Villa Martelli, 
Pcia. de Bs. As.
• Feria de Semillas Nativas y Criollas. Agosto, Catamarca.
• 3º Congreso Nacional e Internacional de Agrobiotecnolo-
gía, Propiedad Intelectual y Políticas Pública. Septiembre, 
Rosario, Pcia. de Santa Fe.

• Congreso Argentino de Horticultura. Septiembre, Pcia. 
de Corrientes.

Las actividades promovidas por el Instituto con otras insti-
tuciones fueron:

• Jornada de Producción y Calidad de Semillas Forrajeras. 
(INASE – Centro de Estudiantes Ing. Agrs. de la Universidad 
Nacional del Sur). Marzo, Bahía Blanca, Pcia. de Bs. As.
• IV Jornada de Actualización y Capacitación para Directo-
res Técnicos. (INASE – CASEM – CIASFE). Septiembre, Rosa-
rio, Pcia. de Santa Fe.

Estas participaciones tienen por objeto colaborar en la rea-
lización de ferias, exposiciones, congresos, seminarios, acti-
vidades de actualización y otras actividades de esta índole, 
y que la presencia del INASE sea un apoyo para sus organi-
zadores en la convocatoria y resultados finales además de 
brindar un espacio para el crecimiento del sector vinculado 
al evento, promover el aumento de la productividad y cons-
truir redes de negocios, apoyar la investigación y el avance 
de la ciencia en temas vinculados a los objetivos propios 
del Instituto.

Por otra parte, con la organización de la Jornada de Produc-
ción y Calidad de Semillas Forrajeras se buscó brindar un 
espacio académico y profesional de intercambio de infor-
mación y conocimientos, que sirvan para la actualización 
de los actores involucrados a estas especies particularmen-
te y las Jornadas para Directores Técnicos que desde hace 
varios años se llevan a cabo brindando un espacio para el 
debate y la actualización con productores y semilleristas.

VII jornada de actualización para directores técnicos
Como cada año organizada por el Instituto Nacional de 
Semillas (INASE), la Cámara Argentina de Semilleros Multi-
plicadores (CASEM) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de la Pcia. de Santa Fe (CIASFE), se llevará a cabo este en-
cuentro entre los actores del sector. La misma tendrá lugar 
en la Bolsa de Comercio de Rosario, el viernes 14 de junio 
de 2013.

La misma tendrá como lema este año: “El clima en la pro-
ducción y en los mercados. Lo que debemos saber para uti-
lizar la variable climática en empresas agropecuarias”.

Las disertaciones estarán a cargo de profesionales de la Bolsa 
de Comercio de Rosario y del Instituto Nacional de Semillas.

Como en la jornada del año pasado el pago de la misma 
deberá realizarse con antelación al día de la jornada a través 
de un depósito bancario en la cuenta: 

Posteriormente enviar el ticket scanneado o por fax a los 
datos de contacto de CASEM.

También se podrá abonar en efectivo o con cheque perso-
nalmente en las oficinas de CASEM ubicadas en San Loren-
zo 1035 6to Piso Of 601 y 602, Rosario, Santa Fe. De Lunes a 
Viernes antes del 14 de junio de 2013.

Próximamente estarán disponibles en nuestra web: 
www.inase.gov.ar los datos para inscripción, cronogra-
ma de charlas de la jornada, entre otros.

CASEM - Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores
BANCO MACRO
CBU: 2850840340000011880066
Caja de ahorro: 4-840-0000118800-6
C.U.I.T: 30-67452314-5

Presencia del INASE en eventos técnicos e institucionales
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INASE en las expos
CONGRESO ARGENTINO DE CITRICULTURA. Del 15 al 
17 de mayo de 2013 en Puerto Iguazú, Misiones. El INASE 
estará presente con un stand institucional y con la parti-
cipación de técnicos del instituto para asesorar en temas 
de su competencia. Para más información sobre esta acti-
vidad ingresar en: www.citricultura2013.com.ar.

JORNADAS ARGENTINAS DE CONSERVACIÓN DE SUE-
LOS. Del  2 al 4 de junio de 2013 en la Ciudad Autónoma 
de BUENOS AIRES. El INASE auspicia estas jornadas en pos 
de difundir este tipo de espacios para el debate y el estudio 
sobre el “suelo”, siendo este un elemento indisoluble para el 
desarrollo y la producción de semillas de buena calidad. 
jornadas2013conservaciondesuelos.wordpress.com

Dirección de Certificación y Control
FORESTALES

Curso de capacitación: semillas forestales 
de la patagonia andina 
Certificación, genética, producción, tratamientos, actualidad y desafíos futuros.

CHUBUT – RÍO NEGRO. En el mes de diciembre de 2012 se 
llevó a cabo este curso en el Asentamiento Universitario 
San Martín de los Andes (AUSMA), organizado por la Uni-
versidad Nacional del Comahue (UNCOMA)  y el Instituto 
Nacional de Semillas (INASE).

La apertura estuvo a cargo de la Directora de la AUSMA, Lic. 
Mariana Guido, y del Director General de Recursos Foresta-
les, Téc.  Ftal. Esp. Uriel E. Mele.

El programa que se desarrolló incluía los temas que se ex-
ponen a continuación: 

-María José Del Bó de la Dirección de Producción Fores-

tal del MAGyP y Jorgelina Claverie del INASE, expusieron 
la normativa vigente sobre  certificación, producción, co-
mercialización e importación de semillas de especies fo-
restales (Res. INASE N° 256/99); las pautas generales para 
la certificación de semillas y plantines forestales, y los re-
querimientos mínimos para la aprobación del material 
reproductivo forestal a certificar. Además, presentaron los 
pasos a seguir para la inscripción de un vivero forestal en el 
RNCyFS e inscripción de Materiales Básicos, y mostraron un  
panorama general del sistema de certificación forestal en 
la República Argentina: especies que acceden al incremen-
to en el apoyo económico no reintegrable (Res. SAGyP Nº 
102/2010) y el régimen de exportaciones e importaciones.

- Marcelo Roca del Laboratorio Central INA-
SE disertó sobre los controles a llevar a cabo 
en los laboratorios: planillas, equipos, test 
de conductividad, tipos de papel y termó-
metros.

- Gustavo Basil y Abel Martínez del equipo 
técnico de genética forestal de Bariloche, rea-
lizaron una presentación sobre mejoramien-
to genético forestal, experiencias en Patago-
nia, actualidad sobre producción de semillas 
de huertos instalados, de rodales, de áreas 
productoras; cosecha de semillas de especies 
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El Ing. Forestal Marcelo de la Vega, técnico del INASE con 
sede en la Prov. de Misiones realizó charlas informativas 
dirigidas a productores forestales, viveristas, técnicos y 
estudiantes, donde se exponen temas como: labores y 
objetivos del INASE, normativa vigente, promoción del 
sistema de certificación de semillas y plantines foresta-
les, beneficio económico establecido por las Res. INASE 
Nº 256/99 para plantines fo-
restales certificados, difusión 
del material básico forestal 
inscripto y cuestiones relacio-
nadas a inscripciones, anuali-
dades, aranceles, etc. 

Durante los meses de octu-
bre, noviembre y diciembre de 
2012, participó como disertan-
te en charlas informativas y de 
capacitación forestal, organiza-
da por los técnicos regionales 
de la Dirección de Producción 
Forestal del MAGyP. 

Las mismas se desarrollaron en los municipios de Campo 
Ramón, Campo Viera, Campo Grande, Aristóbulo del Va-
lle, 25 de Mayo y en las Instituciones Educativas: Escuela 
de Familia Agrícola (EFA) de San Antonio en la localidad 
de Azara, Unión de Escuelas de la Familia Agrícola de Mi-
siones en la localidad de San Vicente y en la Facultad de 
Ciencias Forestales de la localidad de Eldorado.

Misiones
Charlas dirigidas al sector

nativas andino-patagónicas; momento de cosecha, procesa-
miento y acondicionamiento de semillas; almacenamiento, 
costos y tratamientos pregerminativos.

- Silvia Focarazzo de la empresa CORFONESA S.A. trató sobre 
cosecha de semillas de especies implantadas; momento de 
cosecha, procesamiento y acondicionamiento de semillas.

-Nora Pasquini presentó estudios de caso de la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco UNPSJB y Centro 
de Investigación y Extensión Forestal Andino CIEFAP.

- Sergio Nahuelquir, del Asentamiento Universitario de 
San Martín de los Andes AUSMA, expuso sobre experien-

cias de análisis de poder germinativo, pureza y pruebas 
con tetrazolium (tz).  

Por último se realizó una visita al vivero de CORFONE S.A. 
y se recorrió la planta procesadora de semillas y el vivero 
forestal. Se contó también con la colaboración del Técnico 
Regional de la Dirección de Producción Forestal para Pata-
gonia Andina Norte, Ing. Ftal. Zalazar Gabriel.

Continuando con el recorrido por la zona, en las instala-
ciones del CIEFAP, se realizó la 5º Reunión de Viveros de 
Salicáceas de Chubut en la cual estuvieron presentes re-
presentantes de instituciones públicas de la nación y de la 
provincia como así también de municipios, de los viveris-
tas, del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andi-
no Patagónico (CIEPAF).   

Además de las consultas realizadas por parte de los viveris-
tas de la región, se discutió un plan de trabajo para el ini-
cio del 2013. Asimismo, se acordó proceder a la inscripción 
de los viveros de INTA Trelew, CORFO Dolavon, Sarmiento 
y Corcovado en el Registro Nacional de Comercio y Fisca-
lización de Semillas (RNCyFS) del INASE. Una vez cumplida 
esta etapa se realizará una recorrida por los mismos para 
certificar los estaqueros que tengan clones ya descriptos 
por Delta y Cuyo, realizar toma de muestras de los mismos 
para su verificación por medio de marcadores moleculares 
y relevar clones que aún no están descriptos.
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Dirección de Calidad
El Laboratorio Central de Análisis de Semillas 
del INASE ha sido re-acreditado ante la 
International Seed Testing Association (ISTA)
Durante los días 25 y 26 de junio de 2012, las auditoras 
Branislava Opra (Suiza) y Anny Van Pijlen (Holanda) lle-
varon a cabo la quinta auditoría de acreditación de ISTA 
del Laboratorio Central de Análisis de Semillas de la Di-
rección de Calidad del INASE. 

Ahora bien: ¿Qué es ISTA, qué implica la Acreditación que 
otorga y qué beneficios representa ello para Argentina?

ISTA es la Asociación Internacional de Análisis de Semi-
llas, la cual fue fundada en 1924, persiguiendo el objetivo 
de desarrollar y publicar procedimientos estandarizados 
para realizar distintos análisis de semillas. Esta asocia-
ción con sede en Suiza está indefectiblemente vinculada 
con la historia del análisis de semillas, participando  la 
República Argentina de esta historia desde 1927. 

ISTA posee Laboratorios miembros en 70 países, confor-
mando así una red. Su “Visión” es la uniformidad en la 
evaluación de la calidad de semillas alrededor del mundo, 
teniendo para ello como “Misión” el trabajo en conjunto 
de todos sus miembros para lograr la visión menciona-
da. ISTA establece reglas internacionalmente aceptadas 
para el muestreo y análisis de semillas, acredita labora-
torios, promueve la investigación, provee certificados 
internacionales de análisis de semillas y entrenamiento 
y disemina el conocimiento en relación a la ciencia y 
tecnología de semillas. Lo cual facilita el comercio de se-

millas a nivel nacional 
e internacional y tam-
bién contribuye a la se-
guridad alimentaria.

En relación a la acredita-
ción que otorga, por de-
finición, la “acreditación” 
es: el procedimiento 
mediante el cual una 
organización/organis-
mo autorizado reco-
noce formalmente que 
una organización, or-
ganismo o persona es 
competente para lle-
var a cabo tareas específicas. Es por ello que ISTA para 
otorgar la acreditación, verifica si el Laboratorio de Aná-
lisis de Semillas auditado es técnicamente competente 
para realizar los procedimientos de análisis de semillas 
de acuerdo con las Reglas Internacionales de Análisis de 
Semillas. Para ello, el laboratorio debe demostrar ade-
más de su competencia técnica, que ha implementado 
un sistema de calidad que cumple con todos los requisi-
tos establecidos por el Estándar de Acreditación que po-
see esta Asociación. Al lograr acreditar, los laboratorios 
quedan autorizados a emitir certificados de Lote de Se-
millas (Orange International Certificate) y de Muestra de 
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Semillas (Blue International Certificate). Es por ello que 
al informar los resultados de análisis de semillas en los 
Certificados Internacionales Orange, el laboratorio emi-
sor asegura/garantiza que el muestreo y los análisis se 
realizaron conforme lo establecen las Reglas Internacio-
nales de la ISTA. Es importante destacar además, que los 
métodos incluidos en dicha Reglas han sido previamen-
te validados internacionalmente, armonizados y votados 
por los miembros de ISTA.

Beneficios que aporta a nuestro país 
contar con un Laboratorio Acreditado:

- Para el vendedor de semillas

Los productores de semillas que desean tener sus lotes 
controlados, necesitan y deben estar seguros que los re-
sultados de análisis obtenidos de los mismos sean fiables 
y reflejen la verdadera calidad de la semilla destinada a 
la comercialización. El utilizar un Laboratorio Acreditado 
para realizar distintos ensayos de semilla ayuda a au-
mentar la aceptación de los lotes de semillas por parte 
de los posibles compradores de esos lotes. Hay que tener 
en cuenta que en algunos países, la importación de se-
millas sólo se permite si el lote está acompañado por un 
certificado ISTA.

- Para el comprador de semillas

Los compradores de semillas están interesados en adqui-
rir semillas de alta calidad. Esto se controla y demuestra/
confirma en un Laboratorio mediante distintos ensayos 
de calidad de los lotes de semillas. Los Certificados ISTA 
emitidos por un Laboratorio acreditado proporcionan al 
comprador de la semilla la confianza que los resultados 
que contiene el certificado emitido por el Laboratorio 
se corresponden con la calidad del lote al momento del 
muestreo.

- Para el Laboratorio Central de Análisis de Semillas del 
INASE

Como ya se mencionó, la Acreditación es un reconoci-
miento formal de que el Laboratorio es técnicamente 
competente para analizar semillas utilizando los méto-
dos ISTA y que produce/genera resultados fiables. Esto 
se logra a través de la evaluación técnica independien-
te (auditoría), recibiendo así al acreditar, la garantía y el 
aval de que su trabajo es realizado correcta y apropiada-
mente. Todo ello teniendo en cuenta que el Laboratorio 
Central de Análisis de Semillas del INASE actualmen-
te es el único Laboratorio de la República Argentina 
que cuenta con esta acreditación mundialmente re-
conocida.

Por todo lo anterior, es nuestro orgullo haber logrado 

una vez mas la reacreditación ante ISTA. Demostrando de 
esta manera que nuestro trabajo y esfuerzo diario rinden 
fruto; aportando además a nuestro país una herramienta 
más para garantizar la calidad de la semilla que aquí se 
produce, comercializa y exporta. Como así también con-
trolando la calidad de la semilla que se importa.
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Dirección de Registro de Variedades
Colección de Variedades de soja
Como lo viene haciendo desde hace más de 15 años, el INA-
SE, por medio del personal técnico de la Dirección de Regis-
tro de Variedades, implantó la Colección de Variedades de 
SOJA en instalaciones de la EEA INTA Castelar, con el objeto 
de congregar las parcelas de todas las variedades para las 
que se han presentado solicitudes en esta campaña, conjun-
tamente con las más parecidas, a efectos de que los obtento-
res puedan verificar in-situ, los caracteres diferenciales de sus 
inéditas respecto de las demás variedades incluidas. Sobre 
este ensayo, el INASE verifica la descripción morfológica, fi-
siológica y fenológica declarada por los obtentores en cada 
caso en particular.

En esta campaña, la colección alcanzó el número de 337 va-
riedades sembradas.

Este año junto a la Colección de Variedades se sembró el en-
sayo de marcadores moleculares, proyecto que ha encarado 
conjuntamente las Direcciones de Registro de Variedades y 

Calidad del INASE. El objetivo de dicho proyecto es explorar 
la posibilidad de utilizar los marcadores moleculares en el 
exámen de las solicitudes de soja.

En esta oportunidad, queremos aprovechar este medio para 
agradecer la colaboración y siempre buena predisposición 
de todo el personal del Instituto de Genética de la EEA INTA 
Castelar,  de la colaboración  también del personal de las Di-
recciones de Certificación y Control  y  Asuntos Jurídicos del 
Instituto y de las empresas ASOCIADOS DON MARIO S.A. y 
MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. que también han participa-
do en la implantación del ensayo.

Por otra parte, se sembraron además, en cooperación con 
PROSOJA, repeticiones de la Colección de Variedades en la 
ciudad de Pergamino, Pcia. de Bs. As. (grupos de madurez II 
al V) y en ciudad de Rafaela, Pcia. de Santa Fe (grupos de ma-
durez V al IX), para de esta manera lograr tener mayor infor-
mación para la evaluación de las variedades.

Reunión en la CONADIBIO
El lunes 11 de marzo la Comisión Nacional Asesora para la 
Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Bio-
lógica (CONADIBIO) en la que participan los distintos acto-
res de la sociedad involucrados directa o indirectamente 
con la conservación, uso y/o acceso a la biodiversidad, se 
reunió nuevamente con el fin de continuar elaborando la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad y el INASE se hizo pre-

Coordinación de Propiedad Intelectual y Recursos Fitogenéticos 
sente a través de su Coordinación de Propiedad Intelectual 
y Recursos Fitogenéticos.

Los temas que allí se trataron, en continuación con lo 
que ya se viene trabajando fueron: prácticas productivas 
y de consumo, sustentabilidad ecológica, sustentabili-
dad económica, diversidad biológica y agroecosistemas, 
restauración y prevención de la degradación, y el Plan 
de Acción. 
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3º Edición del Curso Online 
El Instituto Nacional de Semillas a través de la Coordinación 
de Propiedad Intelectual y Recursos Fitogenéticos realizó 
durante mitad del 2011 y mayo de 2012 su primer curso ON 
LINE denominado “CURSO BASICO A DISTANCIA: LA LEY DE 
SEMILLAS, LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS RECURSOS 
GENETICOS”.

En julio de 2012, comenzó la 2º edición de este curso con-
tando con 61 inscriptos de nuestro país, de  países limítro-
fes, pertenecientes ellos tanto a  al sector público como pri-
vado. También tuvieron la posibilidad de realizarlo agentes 
del propio INASE. 

Para el 2013 se realizará una nueva edición a partir del mes 
de abril y los contenidos del curso serán: 

Trabajo conjunto sobre Normativa Actualizada: 
Comercio y Producción de Semillas Nativas
La Coordinación de Propiedad Intelectual y Recursos Fito-
genéticos conjuntamente con la Dirección de Certificación 
y Control se encuentran trabajando en la redacción de nue-
va normativa sobre la Producción y el Comercio de Especies 
Nativas donde se espera incluir a otros actores como ser 
por ejemplo representantes de las provincias y la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a fin de 

trasparentar el Comercio y la Producción de estas especies .

Para ello se han organizado reuniones con los profesiona-
les de las distintas áreas y se encuentran en estudio las 
normas vigentes con el objeto de producir las modifica-
ciones necesarias para adaptar las mismas a categorías de 
especies nativas no incluidas en la actualidad.

Los interesados en la realización del mismo contarán con la 
información disponible en nuestra web, www.inase.gov.ar, 
en el link CURSO ON LINE.

Unidad 1: Orígenes y Evolución del fitomejoramiento y la 
producción de semillas en Argentina. Estructuras Oficiales. La 
situación anterior a la creación del Instituto Nacional de Semi-
llas- INASE.

Unidad 2: La Ley Nº 20.247 de Semillas y Creaciones Fitoge-
néticas. Antecedentes, objetivos, temática que comprende: La 
Producción y el Comercio de Semillas.  La identificación de la se-
milla y su rotulado. Clases y categorías de semillas. La Exposición 
al público y la entrega a usuarios a cualquier título. Envasado. 
Importación y Exportación de Semillas. El Registro Nacional de 
Comercio y Fiscalización de Semillas. El Registro Nacional de 
Cultivares.
El Decreto Reglamentario Nº 2183/1991. 

Unidad 3: El Ministerio de Agricultura; Ganadería y Pesca. Es-
tructura Organizativa. El INASE- Funciones y Misiones. Estructura 
Organizativa. Decreto Nº 2817/1991. La Ley Nº 25.845, Decreto  

Nº 1104/2000-DEROGACIÓN - DEC. Nº 2817/91-VIGENCIA. La 
Comisión Nacional de Semillas (CONASE), constitución y mi-
siones. Sus Comité Técnicos. 

Unidad 4: La Propiedad Intelectual de las Variedades Vege-
tales. El Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. El 
derecho de obtentor. Excepciones al derecho del obtentor. El 
Examen de Distinción, Homogeneidad y Estabilidad “DHE”. 
La novedad y la denominación en el derecho de obtentor. La 
Propiedad Intelectual de las innovaciones biotecnológicas ve-
getales: Las patentes y los derechos de Obtentor. Directrices de 
patentamiento sobre la materia viva. La Unión Internacional 
para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Actas 1978 y 
1991. El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC. 
La Organización Mundial del Comercio (OMC). Decisión 1/99 
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Unidad 5: Los Recursos Genéticos, El Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica (CDB), La Resolución Nº 226/2010 de la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El INASE y los Recursos 
Genéticos: La Resolución INASE Nº 22/2006. las Directrices de 
Bonn, el Protocolo de Nagoya, El Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura.

Unidad 6: La observancia de la Ley Nº 20.247. El sistema Pe-
nal Administrativo Argentino. El poder de policía. Sanciones. 
Sistema Recursivo. Acciones Judiciales: La Ley de Procedimien-
to Administrativo.
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Oficinas regionales

Fiscalización de Algodón

OFICINA REGIONAL NEA

Fiscalización 
de Arroz 
De acuerdo a la Resolución INASE Nº 19/10 en 
la que se estable la fiscalización obligatoria 
en la especie arroz, la Oficina Regional NEA 
realizó la inspección  de empresas y fiscali-
zación de lotes inscriptas en la provincia de 
Formosa y Corrientes.

Nº RNCyFS (*) RAZóN SOCiAl PROviNCiA  HAS. SEMBRAdAS
3533 Copra S.A. Corrientes 1.140,57

5627 Ricetec S.A. Formosa y Corrientes 2.236,10

6356 INTA Corrientes Corrientes                               8  

ToTAl 3.384,67

(*) Registro Nacional del Comercio y Fiscalización de Semillas.

Resultados de las inscripciones en el Registro Nacional de 
Comercio y Fiscalización de Semillas en el NEA en todas 
sus categorías en el año 2012.

PROviNCiA  iNSCRiPtOS EN El RNCyFS
Misiones 96

Corrientes 94

Chaco 89

Formosa 44

ToTAl 323

Dentro del marco de acción de las Oficinas Regionales, en 
lo que refiere al trabajo de Gran Cuyo, NOA, Pampeana Nor-
te y NEA, se ha mejorado notablemente la fiscalización de 
lotes y semilleros de algodón, para lo que fue la campaña 
2012/2013.

Se fiscalizaron 3.688,20 hectáreas y un total de 75 lotes en 
la campaña 2012/2013.
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Las inscripciones en el mencionado registro fueron en las siguientes categorías: 

CAtEGORÍA MiSiONES CORRiENtES CHACO FORMOSA
A 1 2 1 -

B 1 - 2 -

C - 1 3 1

D - 2 16 3

E 2 5 2 -

F 22 14 64 7

G 1 - 15 -

H 1 - 1 -

I 2 1 6 -

J1 15 46 2 1

J2 27 14 2 2

K1 22 18 5 29

K2 11 5 1 7

l1 2 10 - -

l2 - - - -

ToTAl 107 118 120 50

OFICINA REGIONAL GRAN CUYO

Programa Nacional Sharka (plum pox virus)
Este Programa, en el que intervienen organismos nacionales (INTA-INASE-SENASA) y, en el caso de Mendoza, provin-

ciales (ISCAMen), tiene por objetivo el testeo de las plantas madre utilizadas para producir plantas de vivero de fruta-

les de carozo, especialmente duraznero, damasco y ciruelo. Es por ello que en la provincia de Mendoza, principal pro-

ductora de estas especies, el ISCAMen es quien concentra las tareas delegadas por los convenios con INASE y SENASA. 

Las muestras fueron tomadas por 15 monitores contratados por ISCAMEN, los que son supervisados por personal 

del convenio INASE-ISCAMen, y se analizaron en seis laboratorios oficiales de las Instituciones que forman parte del 

Programa de Control de Sharka. Los requerimientos de insumos y mano de obra para los análisis fueron absorbidos 

por SENASA, INTA e INASE.
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La campaña 2012–2013 dio resultados muy favorables
Desde mediados de octubre y hasta mediados de di-
ciembre de 2012, previendo la injertación de frutales de 
carozo que se realiza durante 2 períodos al año (diciem-
bre a febrero y junio a agosto), se procedió a la toma de 
17.472 muestras, compuestas en su mayoría y algunas 
simples, de un total de 27.504 plantas madre de injertos 
y portainjertos de damasco, ciruelo y duraznos, especies 
hospederas de la raza “D” de Plum Pox Virus. Éstas, se ubi-
can en 205 campos distribuidos en los tres oasis produc-
tivos de la Provincia: Norte-Este, Valle de Uco y Sur. 

Todas las muestras resultaron negativas a la presencia 
de PPV, por lo que actualmente se está trabajando en 
relevar y verificar la trazabilidad de los materiales que 
serán utilizados como portainjertos y de las plantas in-
jertadas que serán ofrecidas en la presente temporada.

Distribución de campos con plantas madre con oasis

Distribución de plantas madre con oasis Distribución de plantas madre por especie
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OFICINA REGIONAL PAMPEANA SUR

El INASE está co-organizando el IV Congreso 
Latinoamericano de Cebada 2013
El cultivo de Cebada en Argentina ha tomado una destacable im-
portancia en las últimas campañas. Esta importancia se ve reflejada 
en el aumento de la superficie sembrada de este cultivo.  Entre las 
principales causas de este incremento se puede mencionar: ma-
yor demanda de granos destinada a exportación, generación de un 
mercado forrajero y mejores condiciones de comercialización. Este 
panorama productivo promisorio hace necesaria la difusión de los 
conocimientos generados a partir de instituciones públicas y pri-
vadas por parte de los referentes en el cultivo, hacia los sectores de 
investigación, desarrollo y comercialización de este cereal. 

Por esta razón, el INTA, desde la EEA Bordenave, junto con el De-
partamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, la 
Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca, el INASE y la Bolsa de 
Cereales de Bahía Blanca organizan el IV Congreso Latinoameri-
cano de Cebada, dando continuidad al último que fue organizado 
por la FAO en el año 1999 en la ciudad de Colonia (Uruguay).

El evento se llevará a cabo entre el 30 de octubre y el 1° de no-
viembre de 2013, en las instalaciones de la Universidad Nacional 
del Sur de la ciudad de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Toda 
la información referida al congreso se encuentra disponible en la 
siguiente página Web: http://congresocebada.wordpress.com/ 

Mail de Contacto: congresocebada2013@gmail.com
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OFICINA REGIONAL NOA

Congreso de Cultivos de Verano en el NOA
Durante los días 3 y 4 de octubre de 2012, se desarro-
lló, en la sede de la Sociedad Rural de Tucumán el 4to. 
Congreso de Cultivos de Verano para el Norte Argentino. 
El mismo fue organizado por la Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres, el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria y Sembrando Federal. Ahi 
estuvo presente personal de la Oficina Regional NOA.

Los principales temas abordados fueron:  Resistencia 
a Herbicidas en las Américas;  Experiencias Locales de 
Manejo de Malezas Tolerantes y Resistentes en el NOA;  
Efectividad en las Aplicaciones de Agroquímicos; Ma-
nejo Sustentable de Plagas Insectiles en Cultivos de 
Grano Grueso; Respuesta de los Cultivos de Grano 

Grueso a la Fertilización; Manejo de Cultivos de Vera-
no: comportamiento del Sistema en un año de extre-
ma sequía; La variabilidad de la producción cerealera 
en el mundo y condiciones climáticas; Valor Agregado 
en Origen. Durante el Congreso se realizaron diversas 
presentaciones técnicas a cargo de empresas desta-
cándose, por su vinculación a nuestra labor: “Trata-
miento Profesional de Semilla de Soja” e “Inoculantes, 
nuevas tecnologías”.

Además de los temas tratados incide, en el aprovecha-
miento de este espacio, la vinculación con el medio pro-
ductivo local y del NOA; tanto con productores, como 
empresas y entidades de Investigación y Desarrollo.

Una experiencia digna de contar: 
“Premio al emprendedor agropecuario”
Se trata de un premio otorgado por el Banco Francés des-
de 1998. Su primer reconocimiento fue  para los Ings. Agrs. 
Juan José Britos y Juan Ernesto Legazzoni, de Perico, pro-
vincia de Jujuy. Por el trabajo “Criadero jujeño. La semilla 
del esfuerzo”.

Iniciaron su actividad agrícola en 1990, mediante la pro-
ducción de poroto en un campo prestado, con resultados 
negativos. Planificaron la campaña 1992-1993 para pro-
ducir maíz hortícola y generar recursos propios. • Orienta-
ron la empresa hacia la producción de “semilla mejorada 
y certificada” y desarrollaron las bases para la creación de 
un criadero de semillas. En 1993-1994 ya producen semilla 
de maíz para choclo. Y en 1996 inscriben su variedad como 
“Jujeño Estrella” en el Registro Nacional de Cultivares. De 
los 3.400 kilogramos de la primera cosecha en 1993-1994, 
ascendieron a 24.600 en 1997-1998. Toda su producción es 
vendida en las Provincias de Jujuy, Salta y Tucumán. 

En la actualidad este Criadero ha incorporado al Registro 
Nacional de Cultivares y al Registro Nacional de la Propie-
dad de Cultivares el MAIZ CHOCLO VARIEDAD denomina-
do “Jujeño Luna” y sigue trabajando en pos de lograr ma-
yor solidez.

Tanto es así que los técnicos de la Agencia de Extensión 
Rural INTA-Perico, conjuntamente con los del Criadero Juje-
ño de Semillas y de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), se encuentran traba-
jando en el desarrollo de variedades resistentes o prácticas 
preventivas al hongo Ustílago maydis, que produce la en-
fermedad del carbón del maíz.

Esta enfermedad natural del cultivo de maíz, generalizada 
en todo el mundo, aparece dondequiera que se cultiva esta 
planta. Sin embargo, lo hace con mayor frecuencia en las 
áreas cálidas y moderadamente secas, donde ocasiona da-
ños graves en las variedades susceptibles y en particular en 
el maíz dulce.

Técnicos del INTA-Perico y de la Facultad de Ciencias Agra-
rias de la Universidad Nacional de Jujuy, también vienen 
trabajando en el campo de Britos, realizando aplicaciones 
de químicos en diferentes momentos, en la búsqueda de la 
forma más adecuada de prevenir este hongo que provoca 
serios daños a las plantaciones y disminuye su producción. 

(NOTA: extractado de la web del Banco Francés y de El Tribuno 
de Salta -sección campo-)
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Balance 2012 y objetivos 2013 
de la Regional NOA
• Durante el 2012 realizamos un importante trabajo en la 
depuración del Registro Nacional de Comercio y Fiscali-
zación de Semillas, tomando contacto con varias firmas 
inscriptas y cuya vigencia se encontraba vencida. Fueron 
unas 400 firmas, las que respondieron a nuestro accionar 
para modificar y/o actualizar su situación en el RNCyFS. 
Además se sumaron  66 nuevas inscripciones.

• En fiscalización, se continuó asesorando a los viveros cí-
tricos, se incorporó el cultivo de garbanzo y se siguió con 
las fiscalizaciones en cultivos como alfalfa, poroto y algo-
dón (con fiscalización del 100% de los lotes inscriptos).

• Con respecto al trabajo de los Inspectores de la Re-
gional:
Se realizaron 252 inspecciones de fiscalización: 10 en Ca-
tamarca; 18 en Jujuy; 74 en Salta; 16 en San Luis (a solici-
tud); 43 en Santiago del Estero y 91 en Tucumán.

En cuanto a Control de Comercio se realizaron 576 ins-
pecciones de Control de Comercio: 42 en Catamarca; 148 
en Jujuy; 296 en Salta; 51 en Santiago del Estero y 38 en 
Tucumán.
Totalizan 828 inspecciones. 

Hacia 2013 nos proponemos:

• Aumentar la cantidad de inscriptos en el Registro 
Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas 
(RNCyFS) y continuar con la depuración del mismo 
en nuestra región.

• Buscar la plena certificación en materiales de pro-
pagación de cítricos.

• Mejorar el sistema de seguimiento de las produc-
ciones en fiscalización.

• Capacitar a los inspectores de la Oficina Regio-
nal en inspecciones de lotes en otros cultivos de 
la región.

• Mejorar el seguimiento de las transacciones co-
merciales a fin que todo envase de semilla cuente 
con el rótulo establecido en la Ley de Semillas y 
Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.

Catamarca, 2013

Organizada por la Sección Horticultura de la Estación 
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), 
en conjunto con la Asociación de Productores de Papa 
Pucará (APROPAP) y la Asociación de Productores de 
Papa Semilla (APASE), y con la colaboración del Ing. Agr. 
Juan José Vargas de Agroquímica Alberdi, el 14 de febre-
ro la jornada se desarrolló en el campo propiedad del Sr. 
Juan Gil, en El Pucará, provincia de Catamarca. Más de 
200 asistentes, entre productores, técnicos y asesores 
de la provincia y de otras regiones del país estuvieron 
presentes al igual que profesionales de nuestra Oficina 
Regional Noa.

Durante la jornada se presentó la tecnología disponible 

de diferentes empresas en el cultivo de papa. Además, se 
recorrieron distintas parcelas demostrativas de agroquí-
micos (herbicidas, potenciadores biológicos, plaguicidas, 
fertilizantes, biocidas, etc.); en las cuales, las distintas em-
presas auspiciantes, nos introdujeron en las característi-
cas y ventajas de los distintos productos.

También se recorrieron los invernáculos con malla an-
tiáfida, donde el Ing. Hugo Bondino, Director Técnico 
del señor Juan Gil, presentó los cultivos de papa se-
milla en condiciones controladas. Aquí se pudieron 
apreciar las diferencias culturales de las distintas me-
todologías a partir de las cuales se obtiene el material 
de propagación.

Jornada técnica de papa semilla
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OFICINA SAN PEDRO

Progreso en la certificación de los dos Centros 
de Incremento de la Oficina Regional San Pedro
La zona de influencia de San Pedro cuenta con dos Cen-
tros de Incrementos Regionales (CIRs) de yemas cer-
tificadas, el correspondiente a INTA San Pedro y Parra 
Joaquín (privado,  ubicado en la localidad de Mercedes, 
Buenos Aires).

Estos centros vienen operando desde el año 2006 para el 
primer CIR mencionado, el segundo desde el año 2005.

Año a año, la disponibilidad de yemas se viene incre-
mentado, debido a múltiples factores, algunos de los 
cuales son:

• Desde el punto de vista técnico, una mayor cantidad 
de plantas de incremento se corresponde con un mayor 
número de yemas obtenidas.

• Oferta de variedades utilizadas ampliamente en la zona, 
aunque aún hoy no se cuenta con el total de variedades 
solicitadas por el sector, como es el caso del Kumquat 
Meiwa.

• Concientización de viveristas sobre la importancia 
decisiva de producir material certificado que garantice 
identidad varietal y sanidad. En este caso cumplen un rol 
fundamental la labor interinstitucional que se desarrolla 

en San Pedro entre INASE, SENASA, INTA y la Secretaria 
de Producción Local.
• Acciones de control de comercio y fiscalización por par-
te de INASE local.

• Acciones de control de SENASA local.

• Mayor demanda por parte de productores de adquirir 
plantas certificadas.

• Mayor demanda por parte de viveros expendedores de 
adquirir plantas certificadas (en este caso cabe mencio-
nar el reclamo de los paisajistas de comprar plantas rotu-
ladas que les permita conocer la variedad, basado en su 
tarea de diseño de parques y jardines, donde uno de los 
factores decisivos es el color de las hojas y flores).

• Amenaza del ingreso del Huanglongbing en Argentina.
Es útil aclarar que la totalidad de las yemas producidas 
son vendidas, no quedando remanente. La demanda en 
cantidad está insatisfecha en la actualidad, de ahí la im-
portancia de la creación de nuevos CIRs en la zona y de 
la ampliación de los ya existentes.
  
A continuación mostraremos dos gráficos que dan cuen-
ta de ello.

Posteriormente miembros del staff de la 
EEAOC presentaron charlas técnicas sobre 
avances en el control de nematodos y en el 
monitoreo para manejo de pulgones, plagas 
que afectan al cultivo.

La jornada incluyó la presentación de las ca-
racterísticas de los servicios de saneamiento 
y micropropagación ofrecidos por la empresa 
Agroplant de Monte Cristo, Pcia. de Córdoba.

CÍTRICOS
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Cluster florícola del AMBA y San Pedro

El lector se preguntará, ¿Qué es un cluster?

Se entiende por “cluster” a un aglomerado productivo 
donde i) prevalece  una actividad económica compar-
tida: producto, negocio o mercado: ii) existe una masa 
crítica mínimamente relevante de productores, empre-
sas e instituciones; iii) y se comparte un territorio o área 
geográficamente acotada que posibilita la interacción y 
participación de los actores. 

Michael Porter, investigador estadounidense indiscutido 
sobre el desarrollo de los cluster, afirma que un  cluster 
es una concentración geográfica de empresas e insti-
tuciones interconectadas en un campo particular que 
compiten, pero también cooperan entre sí.

Incluyen, por ejemplo, proveedores especializados, servi-
cios, infraestructura de apoyo. Generalmente los clusters 
se extienden verticalmente en la cadena de valor y late-
ralmente hasta la tecnología, sectores relacionados. Los 
clusters incluyen instituciones gubernamentales, tanto 
de investigación y desarrollo, incluyendo a las universi-
dades, parques tecnológicos, y servicios especializados 
de educación, información, reciclaje y apoyo técnico. 

En la actualidad existen en la actividad agropecuaria en 
nuestro país 12 clusters, por ejemplo, el cluster de la se-
milla, cluster de la nuez pecán, cluster quesero de Villa 
María y el recientemente creado Cluster Florícola del 
AMBA y San Pedro, entre otros.

El Instituto de Floricultura de INTA Castelar, cumpliendo 
con su misión de buscar alternativas que proporcionen 
mejoras al sector florícola impulsó el desarrollo del Clus-
ter Florícola del AMBA y San Pedro con el apoyo del Com-
ponente “Iniciativas de Desarrollo de Clusters” (IDC) del 
Programa del Servicios Agrícolas Provinciales – PROSAP. 

Las características que presenta el sector florícola del 
AMBA y San Pedro son las adecuadas para conformar un 
cluster debido a la alta concentración de productores en 
los municipios de esa área geográfica (suficiente masa 
crítica si se considera que cerca del 50% de viveros del 
país se halla en esa región) y a la existencia de institu-
ciones públicas y privadas relacionadas a la floricultura 
presentes en la misma, vinculadas entre sí. De esta ma-
nera, los integrantes del Cluster Florícola del AMBA y San 
Pedro trabajan con el fin de impulsar la producción de 
flores y plantas ornamentales mediante un plan de for-

Se observa un incremento del orden del 22,4%. 

Aún quedan disponibles alrededor de 15.000 yemas las que se-
rán vendidas durante el mes de marzo, con lo cual el incremento 
ascenderá al  33,2%.

El gráfico muestra la cantidad de yemas vendidas durante todo el 
año 2012 y durante el primer trimestre del año 2013. Se muestra 
un valor interesante, ya que solamente en el primer trimestre del 
año 2013 se ha incrementado en un 5,3% la venta de yemas, con 
lo cual la tendencia es positiva. Esta tendencia se viene observan-
do en todo el país desde el año 2008.

Comparación de yemas vendidas 
entre el 1er trimestre de 2012 y 2013 Venta de yemas
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talecimiento que, con acciones conjuntas, permita lograr 
una floricultura más competitiva.

Organismos de control, como el INASE y el SENASA, son 
los que sientan los marcos legales a través de normati-
vas específicas. Dichas normativas deben ser tenidas en 
cuenta a la hora de definir actividades que promuevan la 
competitividad.

El pasado 27 de febrero se realizó la II Asamblea del Clus-
ter Florícola, en el predio de la Fiesta Nacional de la Flor 
de la ciudad de Escobar. Personal técnico de esta oficina, 
junto a SENASA e INTA local, concurrió a la asamblea jun-
to a viveristas sampedrinos.

La apertura estuvo a cargo de la Secretaria de Desarrollo 
Rural y Agricultura Familiar, Ing. Agr. Carla Campos Bilbao, 
quien se refirió a las políticas de apoyo al sector floríco-
la del Ministerio que integra, la importancia del sector 
como generador de empleo y las problemáticas por la 
que estaban atravesando.  

Por parte del Instituto de Floricultura del INTA, Daniel 
Morisigue expuso un breve informe sobre los trabajos 
que viene realizando la institución, y disertó acerca de 
la obtención de plantas ornamentales mejoradas a par-
tir de especies nativas. En este sentido es de destacar la 
acción al respecto que viene llevando el INASE desde el 
área específica en la materia.

Asimismo, representantes de la Fundación ExporAr se 
presentaron para ofrecer  los servicios de la Fundación al 
Cluster en lo que respecta a conquistar nuevos mercados 
en el exterior. 

Los facilitadores del PROSAP, Federico Cetrángolo y Ger-
mán Cuitiño presentaron junto con la coordinadora del 

Cluster, Ana Giovanettone,  los avances 
realizados por el Equipo Técnico y el 
Grupo Impulsor del Cluster. Se compar-
tió la información, datos y factores que 
fueron la base diagnóstica para la iden-
tificación de Oportunidades de Mercado 
y Espacios de Mejoras propuestos para 
ser valorados por los presentes.  

El Lic. Cetrángolo destacó que la falta 
de información del sector se constitu-
ye en una limitante a la hora de elabo-
rar un plan de mejora cuantitativa.

En este sentido, el INASE tiene mucho 
que aportar debido a su trabajo terri-
torial con viveristas, no sólo de San Pe-
dro, sino de las otras regiones del país.

Para el caso específico de San Pedro, la Ing. Laura Han-
sen, de INTA San Pedro sostiene que los proyectos prio-
ritarios incluyen la producción de cítricos bajo cubierta, 
mano de obra, sustratos y comercialización. Se espera 
que San Pedro pueda llevar adelante proyectos que po-
sicionen la zona y beneficien a todo el sector. 

Bajo la metodología de taller, los participantes se divi-
dieron en grupos para discutir y acordar la ponderación 
de las Oportunidades de Mercado y los Espacios de Mejora 
presentados.

Los grupos de trabajo llegaron a la siguiente ponderación:

Las Oportunidades de Mercado (se excluyen en este 
informe las relacionadas a flores de corte) mejor 
ponderadas considerando su factibilidad y atracti-
vo son las siguientes:

Para Plantas:

• Proveer Plantas y Flores a Mercados del Interior.
• Fortalecer canales ya consolidados (Florerías, Vaps.).
• Proveer Plantas y flores para construcciones sustentables.
• Creación de Mercados en el Interior.
• Formas de ventas no tradicionales.

      Los Espacios de Mejora mejor ponderados fueron:

Para Plantas:

• Ampliar la oferta y mejorar la calidad de los sustratos.
• Mejorar el acceso y generar nuevas herramientas fi-
nancieras (Fondo rotatorio, fideicomiso, financiamientos 
acordes).
• Mejorar la capacitación de los Recursos Humanos.
• Fortalecer la Promoción de Flores y Plantas.
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OFICINA BALCARCE

Producción y fiscalización de semilla 
de papa en provincia de Buenos Aires

Resultados relacionados con los niveles de virus( %)

En el cuadro siguiente, mostramos los primeros 10 años del inicio del Pro-
grama Nacional de Producción y Fiscalización de Semilla de Papa, donde 
figuran cantidad de muestras tomadas y porcentaje de virus promedio 
por lote y por año.

CAMPAñA Nº  dE 
MuEStRAS  

PlRv  Pvy PvX

1985/86 198 3,1 17,5 22
1986/87 334 2,6 11,7 36
1987/88 270 1,6    8 35
1988/89 207 1,9 13 29
1989/90 187 3,7 24 44
1990/91 292 0,5 13 15
1991/92 246 0,8 9,8 8,7
1992/93 244 0,14 3,1 0,6
1993/94 304 0,09 2,3 0,16
1994/95 422 0,44 5,3 0,5
ToTAl 2.704 14,87 107,7 190,96
PRoMEDIo 270,4 1,49 10,77 19,1

A diferencia de otros virus presenta una alta 
capacidad de infestación, fundamentalmen-
te intra lote. Aunque la permanencia en el  
transmisor es corta, la  fuerte actividad  que 
presentan los pulgones, durante la prueba de 
las plantas de papa,  promueven  la dispersión 
del virus; contribuyendo también la baja re-
sistencia al mismo que presenta la planta de 
papa durante el proceso de madurez; logran-
do diferenciarse así de los otros virus.   

El control del virus PVX ha resultado exitoso, 
mostrando en los últimos años del período 
casi el control total, con posibilidades de con-
seguir su erradicación en la zona, tal cual ocu-
rriera con el virus PVS.

En el cuadro siguiente, se registran los mismos 
parámetros, pero  para los últimos 10 años. En 
este período aumentó en forma marcada la 
intensidad de los muestreos  motivado por:

1) La mayor cantidad de lotes originados al 
incorporar el criterio de trazabilidad de la se-
milla, propuesto en la Resolución INASE Nº 
217/99 y su modificativo del 2002 de la Reso-
lución Nº 217 de la Ex SAGPyA.

2) Cambio de estrategia  de los semilleros al 

Cultivares y virus en lotes fiscalizados 

Tomando los últimos 6 años se plantaron entre 13 y 15 cul-
tivares. Sin embargo, unos pocos logran destacarse en al-
guno de los tres principales destinos que se le da a la papa 
en nuestro país: Consumo fresco, procesada tipo bastones 
y procesada tipo chips.

De las superficies plantadas, el cultivar SPUNTA que es 
preferido en el consumo de papa sin procesar, predomina 
significativamente por encima de los demás cultivares ocu-

pando entre el 50 al 60% de la superficie total.  Como se-
gundo cultivar más importante se encuentra INNOVATOR, 
que se destaca para el procesado  de papas en bastones 
representando entre el 25 al 30% de la superficie.
 
El cultivar DAISY que a pesar de tener sólo el 3% de la super-
ficie sembrada, gracias a su característica de doble propó-
sito (consumo fresco y procesada en bastones) desplazaría 
a cultivares más tradicionales como KENNEBEC y SHEPODY. 
Los cultivares ATLANTIC y FL1867 se destacan en el uso de 
papa procesada tipo chips y representan entre el 9 y 4% .

El número de muestras promedio por año para este período es de  270. 

El virus PLRV ha disminuido considerablemente, llegando en los últimos 
años a un control casi total. En cambio el virus PVY, a pesar de reflejar una 
muy importante disminución de más del 50% sigue siendo complicado 
su control.
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Programas Especiales
Programa Nacional de Prevención del HUANGLONGBING
Producción de materiales de propagación 
certificados en invernadero

En el marco de las acciones para el cumplimiento de la 
Resolución Nº 930/09 del SENASA en camino del forta-
lecimiento del material vegetativo de propagación cí-
trico certificado, y del Programa Nacional de Prevención 
del Huanglongbing (HLB), desde la campaña 2011/2012 

han comenzado las actividades de producción de plan-
tas cítricas certificadas bajo cubierta en la provincia de 
Corrientes.

Los pequeños productores del Proyecto RECONVERSIÓN 
TECNOLÓGICA PARA VIVEROS CÍTRICOS están trabajan-
do a paso firme, y conformaron un grupo de trabajo de 
Cambio Rural.

CAMPAñA Nº  dE 
MuEStRAS  

PlRv  Pvy PvX

2001/02 149 0 11,5 0

2002/03 287 0,03 6,5 0

2003/04 469 0,01 6,74 0

2004/05 667 0 2,15 0

2005/06 534 0,06 6,06 0

2006/07 675 0,01 3,75 0

2007/08 728 0,02 4,17 0

2008/09 763 0,12 1,6 0

2009/10 856 0,03 3,8 0,14

2010/11 862 0,07 4,2 0

2011/12 772 0,03 3,2 0

ToTAl 6.762 0,38 53,67 0,14

PRoMEDIo 614,73 0,03 4,88 0,01

comercializar sus semillas en una catego-
ría superior, lo cual requiere  mayor canti-
dad de tubérculos muestreados.

Al principio se comercializaba mayor can-
tidad de semillas en categoría registrada, 
donde la estimaciones son menos riguro-
sas, determinando como mínimo muestras 
de 100 tubérculos por lote; ultimamente 
se comercializan otras categorías como 
prefundación que los muestreos son de 
300 tubérculos por lote (3 submuestras); 
En categorías superiores se requieren 500 
tubérculos ( 5 submuestras).

3) Contemplando la superficie sembrada 
y el número de muestras por año, la vo-
luntad de los productores de reducir los 
errores de estimación en lotes de propia 
multiplicación, donde la sanidad inicial de 
los mismos juega un rol muy importan-
te para la continuidad de sus programas 
de producción; si bien la Resolución Nº 
217/02 permite un mínimo de 100 tubér-
culos por lote, el semillero puede optar 
por un numero mayor. 

Contemplando la superficie plantada y 
el número de tubérculos por cada sub 
muestra por año; tenemos que la intensi-
dad de muestreo representa 1 submues-
tra cada tres has.

Niveles de virus

En este cuadro podemos constatar que: 

a) El virus PLRV presenta niveles, insignificantes y estables a través de los 10 
años de muestreo. Esto nos permite considerar que su control ha resultado 
muy bueno.

b) El virus PVY ha disminuido en relación al período anterior en 6 puntos 
porcentuales; si bien es muy importante el resultado logrado,  el promedio 
de 4,2 %, continua siendo preocupante. Esto nos permite suponer que las 
diversas  variables que se relacionan con la problemática del virus requieren 
estudiarse y ajustar sus manejos en los sistemas de producción. 

No obstante podemos apreciar que la variabilidad entre años  ha disminui-
do, estacionándose los niveles de infección en los lotes.
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En la campaña 2012 se realizó la primer siembra y trans-
plante de naranjo trifoliado,  siendo éste el principal por-
tainjerto utilizado en la zona.

En estos meses se han realizado los injertos sobre estos 
pies cumpliendo así con la Resolución Nº 149/98 ex -SA-
GyP con el total de material certificado.

El cambio cultural que implica la reconversión de la acti-
vidad del vivero citrícola es importante, y el compromiso 
frente a la sociedad por proyectar una citricultura libre 
de HLB hace que los esfuerzos de todos continúen.

Acciones de control llevadas a cabo 
en el marco del Programa HLB

• En el marco del Programa Nacional de Prevención 
del Huanglongbing del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación, el Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), ha 
llevado a cabo varias tareas de decomiso y destruc-
ción de mercadería que no se encontraba en regla, 
con la intención de prevenir el ingreso y disemina-
ción del HLB en el país. En este sentido, en el último 
año, se encontró un vivero en la localidad de Solda-
do Maldonado (departamento de Monteros, 50 km 
al sur de San Miguel de Tucumán), y se constató la 
presencia de aproximadamente 50.000 plantines 

porta injerto cultivados a cielo abierto, pertenecien-
te al ciclo productivo 2011, los cuales fueron destrui-
dos y quemados. 

• Algo similar ocurrió en la localidad de Reconquis-
ta, provincia de Santa Fe, en donde se constató la 
existencia de unas 250 plantas de mirto, que fue-
ron decomisadas y posteriormente destruidas. Estas 
fueron detectadas durante inspecciones realizadas 
por personal del SENASA, en cumplimiento de la 
Resolución Nº 447/09 que dispone la prohibición 
para la producción, plantación, comercialización y 

transporte, en todo el territorio nacional, 
de la planta llamada comúnmente “Mirto 
o Jazmín Árabe” (Murraya paniculata). Las 
plantas de mirto son hospederas de la en-
fermedad Huanglongbing (HLB) que afec-
ta a los citrus, y del insecto vector que la 
transmite, Diaphorina citri. 

• En las localidades misioneras de Andre-
sito y San Antonio (Misiones) se realizó un 
operativo en dos chacras productoras de 
plantines que se encontraban en infrac-
ción respecto a la normativa fitosanitaria 
vigente para la producción y comerciali-
zación de plantas cítricas. Se constataron 
aproximadamente 5.000 plantas cítricas, 
las cuales fueron producidas en contra-
vención a la Resolución SENASA Nº 930/09, 
que exige que el material de propagación, 
incluida  planta terminada, se produzca y 
mantenga en vivero bajo cubierta. Ade-
más, dichos establecimientos no poseían 
documentación que pudiera certificar el 
origen de las plantas, exigida por la Reso-
lución de la Ex SAGPyA Nº 149/98. Por es-

tos motivos, se labraron las actas correspondientes y 
se destruyó el material.

Estas acciones, como otras de capacitación, monitoreo, 
creación de nuevas barreras fitosanitarias y refuerzos 
de las ya existentes, entre otras, son necesarias para 
regular y mantener el sistema de producción bajo las 
normas fitosanitarias establecidas por el SENASA para 
una correcta comercialización del material cítrico y 
prevenir la introducción del HLB al país. Asimismo, es 
fundamental la acción del INASE en el control de ma-
teriales de propagación según la ya mencionada Reso-
lución Nº 149/98, de tal manera que todos ellos sean 
certificados. Con esto queremos afirmar, que ambas 
normativas “van de la mano”, es decir que para que las 
plantas puedan salir a la venta deben cumplimentar las 
dos normativas señadas.
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CultivAR ESPECiE SOliCitANtE iNSCRiPCióN
SIBILLA ACELGA GARDE GIUSTI Y CHUCHUY S.A. 19/12/2012

ERBETTE DA TAGLIO ACELGA GARDE GIUSTI Y CHUCHUY S.A. 19/12/2012

MARTINA ALFALFA ELIAS SEMILLAS E INSUMOS SRL 28/12/2012

COCHABAMBINA CEBOLLA SOUTH SEED S.A. 28/12/2012

VENTUS ESPINACA MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. 28/12/2012

PARAISO 1100 CL-PLUS GIRASOL NIDERA S.A. 19/12/2012

AYMARA INTA GIRASOL INTA 28/12/2012

EXTREMA ROJA INTA GLANDULARIA INTA 19/12/2012

ALBA INTA GLANDULARIA INTA 19/12/2012

NATALI ROSA INTA GLANDULARIA INTA 19/12/2012

SUPER RED LECHUGA SOUTH SEED S.A. 28/12/2012

LORENA LECHUGA SOUTH SEED S.A. 28/12/2012

LIMON TAHITI LIMONERO E.E.A.OBISPO COLOMBRES 28/12/2012

LIMON SUTIL LIMONERO E.E.A.OBISPO COLOMBRES 28/12/2012

AG 7004 MG RR2 MAIZ AGRISEED S.A. 19/12/2012

SEMATROP 724 MAIZ SEMARA SEMILLAS DE D. MARANESI 28/12/2012

SEMARA 545 MAIZ SEMARA SEMILLAS DE D. MARANESI 28/12/2012

RM 7200 SOJA RELMO S.A. 28/12/2012

AG 1817 SORGO AGRISEED S.A. 19/12/2012

AG 1816 SORGO AGRISEED S.A. 19/12/2012

AG 1814 SORGO AGRISEED S.A. 19/12/2012

AG 1815 SORGO AGRISEED S.A. 19/12/2012

ACA 544 SORGO ASOC.COOP.ARGENTINAS COOP. LTDA 19/12/2012

ARGENSIL 163-D SORGO MARANESSI JOSE PEDRO 19/12/2012

TOP GUN SORGO PRODUSEM S.A. 19/12/2012

BIG DOG SORGO PRODUSEM S.A. 19/12/2012

PAMPERO 8008 SORGO ALBERT S.A. 28/12/2012

SEMASOR 181 SORGO SEMARA SEMILLAS DE D. MARANESI 28/12/2012

DK53 SORGO MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. 28/12/2012

SEMASOR 191 DP SORGO SEMARA SEMILLAS DE D. MARANESI 28/12/2012

Inscripción en el Registro 
Nacional de Cultivares (RNC) 
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Inscripción en el Registro 
Nacional de Cultivares (RNC) 

CultivAR ESPECiE SOliCitANtE iNSCRiPCióN
SEMASOR 145 SORGO SEMARA SEMILLAS DE D.MARANESI 28/12/2012

TS267 SORGO MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. 28/12/2012

COCHABAMBA TOMATE SEMILLAS EMILIO S.R.L. 19/12/2012

ZAHARA TOMATE GARDE GIUSTI Y CHUCHUY S.A. 19/12/2012

ISOLDA TOMATE GARDE GIUSTI Y CHUCHUY S.A. 19/12/2012

YAGUARETE TOMATE SEMILLAS EMILIO S.R.L. 19/12/2012

MINI TIGER TOMATE SEMILLAS EMILIO S.R.L. 19/12/2012

HM 7883 TOMATE ALLIANCE SEMILLAS S.A. 19/12/2012

HM 8892 TOMATE ALLIANCE SEMILLAS S.A. 19/12/2012

HM 9905 TOMATE ALLIANCE SEMILLAS S.A. 19/12/2012

BOLLYTOS TOMATE SEMILLAS EMILIO S.R.L. 19/12/2012

TT564 TOMATE SEMILLAS EMILIO S.R.L. 19/12/2012

BLACK PEARL TOMATE SEMILLAS EMILIO S.R.L. 19/12/2012

JAGUAR TOMATE SEMILLAS EMILIO S.R.L. 28/12/2012

YACARE TOMATE SEMILLAS EMILIO S.R.L. 28/12/2012

SV5193TJ TOMATE MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. 28/12/2012

FUZZER TOMATE MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. 28/12/2012

DOCET TOMATE MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. 28/12/2012

ANTONIO UNLPAM TRITICALE UNIV.NAC.DE LA PAMPA FAC. AGR. 03/12/2012

CASAVECCHIA VID VIÑA DOÑA PAULA 19/12/2012

FER VID UNIV.NAC.CUYO/FAC.CS.AGRARIAS 28/12/2012

GRECO NERO VID UNIV.NAC.CUYO/FAC.CS.AGRARIAS 28/12/2012

ACONCAGUA VID UNIV.NAC.CUYO/FAC.CS.AGRARIAS 28/12/2012

GIBI VID UNIV.NAC.CUYO/FAC.CS.AGRARIAS 28/12/2012

BUONAMICO VID UNIV.NAC.CUYO/FAC.CS.AGRARIAS 28/12/2012

ISABELLA VID UNIV.NAC.CUYO/FAC.CS.AGRARIAS 28/12/2012

CALIFORNIA VID UNIV.NAC.CUYO/FAC.CS.AGRARIAS 28/12/2012

FINTENDO VID UNIV.NAC.CUYO/FAC.CS.AGRARIAS 28/12/2012

BEQUIGNOL VID UNIV.NAC.CUYO/FAC.CS.AGRARIAS 28/12/2012

JERADA ZANAHORIA RIJK ZWAAN ARGENTINA S.A. 03/12/2012

SV5300DN ZANAHORIA MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. 28/12/2012
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CultivAR ESPECiE SOliCitANtE iNSCRiPCióN

ROMERO ARANDANO ROYAL BERRIES, SL 19/12/2012

ROCIO ARANDANO ROYAL BERRIES, SL 19/12/2012

RED PEARL INIA MURTILLA INST.INVEST.AGROP. INIA 27/12/2012

SOUTH PEARL INIA MURTILLA INST.INVEST.AGROP. INIA 27/12/2012

RM 7200 SOJA RELMO S.A. 28/12/2012

ADVANTA 81224 SORGO ADVANTA SEMILLAS S.A.I.C. 30/01/2013

ADVANTA 90518 SORGO ADVANTA SEMILLAS S.A.I.C. 30/01/2013

ADVANTA 90524 SORGO ADVANTA SEMILLAS S.A.I.C. 30/01/2013

ADVANTA 91624 SORGO ADVANTA SEMILLAS S.A.I.C. 30/01/2013

ADVANTA 80379 SORGO ADVANTA SEMILLAS S.A.I.C. 30/01/2013

ADV 90098 SORGO ADVANTA SEMILLAS S.A.I.C. 30/01/2013

MRP ARAUCANO TRIGO CANDEAL MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. 30/01/2013

MRP PAMPA TRIGO CANDEAL MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. 30/01/2013

MJS-1 TRIGO PAN MORRIS CRAIG FRANKLIN 05/12/2012

RS-9 VID THE REGENTS THE UNIV.CALIFORNI 28/12/2012

RS-3 VID THE REGENTS THE UNIV.CALIFORNI 28/12/2012

Inscripción en el Registro Nacional 
de la Propiedad de Cultivares (RNPC) 
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Inscripción en 
ambos Registros 

CultivAR ESPECiE SOliCitANtE iNSCRiPCióN

HERCULES AGROPIRO ALARGADO GENTOS S.A. 14/02/2013

GALIA ALFALFA ARAUCA SEEDS S.A. 20/12/2012

NOBEL 620 ALFALFA DAIRYLAND SEED 30/01/2013

MBARETE INTA CEBOLLA INTA 30/01/2013

PIREATA INTA CEBOLLA INTA 30/01/2013

IGUAZU 24 ESTEVIA COOP.TABACALERA DE MISIONES LT 28/12/2012

IGUAZU 51 ESTEVIA COOP.TABACALERA DE MISIONES LT 28/12/2012

IGUAZU COATI ESTEVIA COOP.TABACALERA DE MISIONES LT 28/12/2012

IGUAZU MARY LOU ESTEVIA COOP.TABACALERA DE MISIONES LT 28/12/2012

LE 14-84 FESTUCA ALTA INST. NAC. DE INVESTIG. AGROP. 27/12/2012

LE 14-86 FESTUCA ALTA INST. NAC. DE INVESTIG. AGROP. 27/12/2012

BRUJA MOHA GENTOS S.A. 14/02/2013

MORO RAIGRAS ANUAL GENTOS S.A. 14/02/2013

DALIA 620 SOJA AGRISEED S.A. 27/12/2012

DALIA 780 SOJA AGRISEED S.A. 27/12/2012

RM 3101 SOJA RELMO S.A. 27/12/2012

RM 6900 SOJA RELMO S.A. 27/12/2012

GEMA-FCA TOMATE FAC. CIENCIAS AGRARIAS UNR 19/12/2012

QUERUBIN-FCA TOMATE FAC. CIENCIAS AGRARIAS UNR 19/12/2012
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ESPECiE uNidAdES HOlOGRAMAS EMitidOS CANtidAdES CERtiFiCAdAS
AGROPIRO ALARGADO Toneladas 15.948 322

ALFALFA Toneladas 14.996 304

ALGODONERO Toneladas 131.787 3.161

ARROZ Toneladas 221.451 8.274

ARVEJA VARIEDAD Toneladas 3.245 130

AVENA BLANCA Toneladas 54.685 2.187

AVENA STRIGOSA SCHREBER Toneladas 165 7

CEBADA CERVECERA Toneladas 13.964 572

CEBADA FORRAJERA Toneladas 47.425 1.897

CEBADILLA CRIOLLA Toneladas 32.181 861

CEBADILLA PERENNE Toneladas 7.398 210

CEBADILLA INTERMEDIA Toneladas 3.465 87

CENTENO Toneladas 2.444 98

COLZA Toneladas 665 17

FESTUCA ALTA Toneladas 42.278 1.038

FRUTILLA Plantines 1.870 1.870.000

GARBANZO Toneladas 418 21

GIRASOL Toneladas 5.542 72

GIRASOL CONFITURA HIBRIDO Toneladas 29.667 212

GIRASOL HIBRIDO DE TRES LINEAS Toneladas 5.593 76

GIRASOL HIBRIDO SIMPLE CONFITERO Toneladas 5.028 58

GIRASOL HIBRIDOS SIMPLES Toneladas 758.061 8.377

LOTUS CORNICULATUS Toneladas 8.148 174

LOTUS TENUIS Toneladas 5.068 127

MAIZ HIBRIDO FORRAJERO Toneladas 6.794 133

MAIZ HIBRIDOS DE TRES LINEAS Toneladas 304.234 5.965

Producción de Semilla Fiscalizada 
bajo Normas de Certificación Nacional 

Segundo Semestre 2012 (1-7-2012 al 31-12-2012)
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Segundo semestre 2012 (1/7/2012 al 31/12/2012)

Producción de Semilla Fiscalizada 
bajo Normas de Certificación Nacional 

ESPECiE uNidAdES HOlOGRAMAS EMitidOS CANtidAdES CERtiFiCAdAS
MAIZ HIBRIDOS DOBLES Toneladas 372.432 7.965

MAIZ HIBRIDOS SIMPLES Toneladas 3.482.509 71.289

MAIZ PISINGALLO/REVENTON HIBRIDO Toneladas 15.886 376

MAIZ VARIEDADES Toneladas 28.280 700

MANI Toneladas 65.686 3.284

PAPA VARIEDAD Toneladas 788.008 37.813

PAPA VARIEDAD Minituberculos 42 672

PAPA VARIEDAD Plántulas 1.362 308.380

PASTO OVILLO Toneladas 5.019 89

PHALARIS AQUATICA L. Toneladas 20 1

PHALARIS BULBOSA Toneladas 840 21

RAIGRAS ANUAL Toneladas 90.424 2.293

RAIGRAS HIBRIDO Toneladas 4.552 114

RAIGRAS PERENNE Toneladas 18.542 399

SOJA Toneladas 8.951.792 364.029

SORGO FORRAJERO Toneladas 604.018 12.679

SORGO GRANIFERO HIBRIDOS Toneladas 571.963 11.475

TREBOL BLANCO Toneladas 10.170 250

TREBOL DE LOS CUERNITOS Toneladas 20 1

TREBOL ROJO Toneladas 20 1

TRIGO FIDEOS VARIEDAD Toneladas 41.361 1.996

TRIGO PAN VARIEDADES Toneladas 127.107 5.347

TRITICALE Toneladas 74 3

ZAPALLO/ZAPALLITO REDONDO DE 
TRONCO HÍBRIDO

Toneladas 108.468 38

ZAPALLO/ZAPALLITO REDONDO DE 
TRONCO VARIEDAD

Toneladas 2.518 9

ToTAl 17.013.633
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Producción de Semilla Fiscalizada 
bajo Normas de Certificación Nacional 

Segundo Semestre 2012 (1-7-2012 al 31-12-2012)

Cítricos

Forestales

ESPECiE uNidAdES HOlOGRAMAS EMitidOS CANtidAdES CERtiFiCAdAS

Cítricos Kilogramos 360 690

Citricos Plantas terminadas 163.405 175.313

Citricos Plantines 1.282 42.380

Citricos Yemas 5.711 237.798

Total 170.758

ESPECiE uNidAdES HOlOGRAMAS EMitidOS CANtidAdES CERtiFiCAdAS
EUCALYPTUS GRANDIS Kilogramos 76 86

PINUS ELLIOTTII Kilogramos 25 159

PINUS TAEDA Kilogramos 77 429

GREVILLEA ROBUSTA Kilogramos 2 3

ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA Kilogramos 2 200

SALICACEAS Estaca/guía 210 434.661

EUCALYPTUS GRANDIS Plantín 1.160 2.749.473

PINUS TAEDA Plantín 507 1.134.500

EUCALYPTUS GRANDIS Plantín clonal 95 231.383

PINUS ELLIOTTII Plantín 22 55.000

ToTAl RÓTUloS 2.176
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Toneladas Certificadas 

Forrajeras

Otras: Cebada Cervecera, Centeno, Maíz Pisingallo/
Reventón Híbrido, Triticale.

Cereales

Oleaginosas

Otras: Agropiro Alargado, Alfalfa, Avena Strigosa Schreber, Cebadilla Intermedia, Cebadilla Perenne, Lotus Corniculatus, Lotus Tenuis, 
Phalaris Aquática L., Phalaris Bulbosa, Raigras Híbrido, Raigras Perenne, Trébol Blanco, Trébol de los Cuernitos, Trébol Rojo.

Otras: Colza, Girasol Confitero, Maní.
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Producción de Semilla Fiscalizada bajo 
Normas de Certificación Internacional

SiStEMA ESPECiE uNidAdES
RótulOS 
EMitidOS

CANtidAdES 
CERtiFiCAdAS

OCDE ALFALFA Toneladas 205 5,1

OCDE GIRASOL Toneladas 107.331 1.149,0

OCDE GIRASOL HIBRIDOS SIMPLES Toneladas 1.239 495,6

OCDE LOLIUM PERENNE Toneladas 18.540 370,8

OCDE MAIZ Toneladas 1.045 82,7

OCDE RAIGRAS ANUAL Toneladas 14.687 367,2

OCDE SOJA Toneladas 473 331,1

OCDE SORGO FORRAJERO Toneladas 19.954 487,4

OCDE SORGO FORRAJERO HIBRIDOS Toneladas 14.660 346,1

oCDE ToTAlES Toneladas 178.134 3.634,9

Segundo Semestre 2012 (1-7-2012 al 31-12-2012)

SiStEMA ESPECiE uNidAdES
RótulOS 
EMitidOS

CANtidAdES 
CERtiFiCAdAS

DEE ARROZ Toneladas 1.500 60,0

DEE GIRASOL Toneladas 14.777 236,3

DEE MAIZ Toneladas 109.204 1.728,8

DEE PASTO OVILLO Toneladas 2.800 42,0

DEE ToTAlES Toneladas 128.281 2.067,1

SiStEMA ESPECiE uNidAdES
RótulOS 
EMitidOS

CANtidAdES 
CERtiFiCAdAS

AOSCA MAIZ Toneladas 1 0,3

AoSCA ToTAlES Toneladas 1 0,3
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