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SAA
La SAA fue creada en el año 2005, como una
organización no gubernamental que representa
a la industria de semillas en las Américas.

Visión
Tiene como visión ser a nivel global la entidad referente,
que con voz unificada, de los intereses comunes de la
industria de semillas en las Américas.

Objetivos
•

Promover y consolidar la integración entre los miembros de la cadena semillerista de las Américas a fin
de compartir ideas e incentivar negocios.

•

Generar un ámbito de discusión entre la actividad privada y los sectores públicos de los diferentes
países tendientes a lograr la armonización de legislaciones que permitan el más amplio comercio de
semillas y la adopción de nuevas tecnologías.

•

Contribuir a un mejor entendimiento de la importancia que tiene la divulgación, educación,
conocimiento y respeto de las normas y reglamentaciones como principal sustento de la agricultura en el
futuro.

•

Facilitar la participación regional en organizaciones intergubernamentales como UPOV, ISTA, CIPF y
OECD entre otras.

• Fortalecer la relación y discusión con otros bloques regionales de semillas ISF, ESA, APSA, AFSTA

Grupos de trabajo

•

BIOTECNOLOGÍA

• ASUNTOS FITOSANITARIOS
• TRATAMIENTO DE SEMILLAS
• PROPIEDAD INTELECTUAL

Contexto en las Américas
› Las Américas se una de las zonas mas grandes productoras y exportadoras de semillas.
› Noventa y cinco por ciento de cultivos biotecnológicos son plantados en las Américas.

› La demanda de alimentos producidos en las Américas aumenta día a día en base al
aumento de población y consumo

› Todo esto lleva a un aumento en el comercio internacional de semillas y con ello el
cumplimiento con las regulaciones.

Comercio de semilla en las Américas
› Existen en ésta industria, muchas empresas que tienen instalaciones y
operaciones en varios países;

producen semilla en contra estación en

diferentes hemisferios, para satisfacer la demanda de semillas.

› La semilla se mueve dentro y fuera de los países y cada vez que se mueve entre
países, debe cumplir con los requisitos de cada uno.

› Las semillas no solo se mueven como producto comercial; ellas también se
mueven con diferentes volúmenes y usos , tales como investigación, análisis,
diferente categorías (básica , fundación), etc.

Comercio de semilla en las Américas

› Las empresas dependen de la disponibilidad de semilla en todas las etapas de
producción y comercialización.

› Un embarque retenido o rechazado puede resultar en importante pérdidas
económicas.

› Por lo tanto es necesario que los sistemas regulatorios sea armonizados y
previsibles para las empresas que les permita conocer lo que debe hacer y
cumplir los requisitos para todos los países involucrados.

Comercio de semilla en las Américas
Chile exportación Valor
(US$ FOB)
ARGENTINA

SEMILLA COMERCIALIZADA POR LOS PAÍSES
DE LA SAA
Cantidad (Ton.) Valor (Millones USD )

BRASIL
CANADA
COLOMBIA
MEXICO

Chile importación Valor
(US$ CIF)
ARGENTINA
BRASIL
CANADA
COLOMBIA

EXPORTACION
IMPORTACION

787
410

1.225
2.190
Fuente: ISF 2016

✓Solo incluye los países miembros de la SAA
✓Incluye, semillas de cultivos agrícolas, hortalizas y flores
✓Exportación, solo reportado con un valor mayor a 1 millón USD

Antecedentes en el ámbito fitosanitario
CONGRESOS: Desde el año 2007 y
cada dos años, con una sección de
Asuntos Fitosanitarios

TALLERES FITOSANITARIOS:
2008-2010

Antecedentes en el ámbito fitosanitario
La SAA es miembro
observador en la CMF
de la CIPF.
NAPPO: 2015 Taller
Sanidad en semillas .

COSAVE: 2018 ,
Taller Enfoque de
sistemas (NIMF 38).

Grupo de trabajo Asuntos Fitosanitarios
OBJETIVO GENERAL:
Difundir los temas fitosanitarios de mayor relevancia para la

industria de semillas, que promuevan un movimiento ágil y seguro
de semillas, con regulaciones basadas en ciencia

Grupo de trabajo Asuntos Fitosanitarios
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Comunicar a las ANS y dar seguimiento de las directrices regionales (NAPPO-COSAVE) e
internacionales (CIPF)
2. Contribuir al buen relacionamiento entre las ANS y las ONPF.
3. Apoyar y difundir conocimientos científicos para la mejora del proceso de ARP que
realizan las ONPF.

4. NIMF 38: Movimiento Internacional de semillas. Apoyar la implementación por parte
de las ONPF de las Américas.
5. Dar seguimiento y opinión sobre las propuestas de la Federación Internacional de
Semillas (FIS) y otras organizaciones regionales de semillas.

Problemas fitosanitarios más frecuentes
Requisitos Fitosanitarios

› Análisis de diagnóstico (ausencia de protocolos validados)
› Tratamiento de semillas (productos no registrados en país
exportador o no registrado para la plaga objetivo)

› Equivalencia de medidas (no consideradas)
› Consideración de lotes pequeños de semillas con diferentes
propósitos.

Problemas fitosanitarios más frecuentes
Requisitos Fitosanitarios

› Otros requisitos: suelo, restos vegetales, materia orgánica, tratamientos o
Cuarentena pos entrada obligatorias, etc.

› Re-exportación, aún con las modificaciones en la NIMF 12.
› Modificación de requisitos fitosanitarios (sin consideración de fechas de
siembra y cosecha).

› Verificación de requisitos al ingreso: (falta de comunicación de objetivo,
falta armonización de protocolos de diagnostico, se debería considerar el
riesgo, producto no perecedero pero con fechas de siembra establecidas).

Problemas fitosanitarios más frecuentes
› Análisis de Riesgo de Plagas
› Tiempo del proceso: (falta de recursos humanos ,falta de información).
› Falta de comunicación entre las ONPF (información previa y durante el proceso)
› Falta de consideración de la finalidad de la importación.
› Falta de consideración de los procesos de producción y poscosecha.
› Plagas reguladas:
› ESCASA JUSTIFICACIÓN TECNICA SOBRE TRANSMISIÓN, ESTABLECIMIENTO Y
HOSPEDEROS
› CONIDERACIÓN DE LA DISTRIBUCION EN EL PAÍS DE ORIGEN vs. LUGARES Y SISTEMAS DE
PRODUCCION DE SEMILLAS.
› Grado de incertidumbre (no se documenta)
› Medidas fitosanitarias (pocas opciones, diferentes medidas para una misma plaga/especie,
otras sin justificación técnica)

Problemas fitosanitarios más frecuentes
Comunicaciones oficiales
›

Falta de lista de plagas reguladas en semillas (plaga/ hospedero)

›

Análisis de riesgo no publicados

›

Requisitos fitosanitarios publicados en la mayoría de los países de las Americas

›

Falta de lista de intercepciones de plagas en semilla.

›

Objetivo de verificaciones de cumplimiento

Fortaleza en las Américas: liderar la implementación de la NIMF 38

›

EXCELENTE RELACIÓN DE LA INDUSTRIA (SAA) CON LAS ORPF DE LA REGIÓN

›

EXCELENTE RELACIÓN DE LAS ASOCIACIONES NACIONALES DE SEMILLAS CON LAS
ONPF DE SUS PAÍSES

›

Grupos de trabajo activos: ABRASEM-DSV, AMSAC-SENASICA, ANPROS-SAG, ASASENASA, ASTA-APHIS

¿CÓMO DEBERÍAN SER LAS REGULACIONES FITOSANITARIAS?

› Predecibles

Es importante construir y

mantener un diálogo

› Transparentes
› Basadas en ciencia
› Con evaluación de riesgo
razonable

abierto y fluido entre la
industria y las
Organizaciones Nacionales
de Protección Fitosanitaria

INVITACION

Gracias por su atención!
Thank you for your attention!

