
PAISES PARTICIPANTES

ANTECEDENTES

La semilla es un elemento importante para promover la producti-
vidad, la nutrición y la resiliencia entre los pequeños agricultores. 
En Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, las políticas y las inver-
siones se han centrado principalmente en fortalecer el sector 
formal, promoviendo semillas comerciales privadas e insumos 
asociados. Sin embargo, el sector informal sigue siendo el núcleo 
para la adquisición de semillas de varios agricultores.
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Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA-Chile)

Contribuir a la competitividad de la agricultura familiar 
mediante el desarrollo de productos nacionales con 
identidad patrimonial, a través del fortalecimiento de 
sistemas que faciliten el abastecimiento de semillas 
locales criollas de calidad.

OBJETIVO

Centros de Oferta Varietal de Semillas Tradicionales: 
Un modelo para el fortalecimiento del sistema 
Informal de Semillas y Aumento de la 
competitividad de la agricultura familiar 

Líder: Dra. Erika Salazar - esalazar@inia.cl

CONCLUSIONES
El diagnóstico es crucial para identificar limitaciones y 
oportunidades de los sistemas informales de semillas 
y orientar las actividades a desarrollar a fin de satisfa-
cer las necesidades de agricultores, falencias de mer-
cado y vacíos legales. Las diferencias encontradas 
entre países son, más que limitante, una oportunidad 
que fortalece al proyecto; hay soluciones que pueden 
ser transferidas e imitadas. El trabajo participativo 
motiva y mantiene el interés de agricultores y otros 
actores por el proyecto que sigue siendo valorado.  

METODOLOGÍAPAÍSES PARTICIPANTES

Chile

Argentina

Paraguay

Uruguay

RESULTADOS

PRODUCTOS

116 agricultores capacitados

1 programa de capacitación desarrollado y en 
ejecución en 3 países, más del 50% son mujeres

21 variedades criollas multiplicadas por la red de 
multiplicadores

34 accesiones de tomate criollos caracterizadas 
morfológica, molecularmente y para rendimiento

Información basal para elaboración de manuales 
didácticos

1 documento de trabajo sobre del sistema de 
semillas en 2 países

4 redes de multiplicadores conformadas

Localización física de dos centros formalizada

1 plataforma web del proyecto y los centros de oferta 
varietal para difusión de las semillas diseñadas

Stock de semillas disponibles para cultivo

Plan de capacitación para multiplicadores de semillas 
criollas tradicionales

2 tesis terminadas

1 tesis de pregrado y una de postgrado ejecutadas, 1 
en ejecución

1 artículo científico en revisión

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

• 11 investigadores
• 5 técnicos
• 8 administrativos
• 5 profesionales de apoyo y 2 dirigentes gremiales
• 38 pequeños agricultores vinculados directamente, más del  
   50% son mujeres
• 155 hectáreas (rango 0,5 – 20 ha) actuales distribuidas entre  
   los 45 agricultores multiplicadores
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