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Posición de la International Seed Federation respecto de la Presencia en Bajos Niveles en Semillas 

La Presencia en Bajos Niveles en semillas (LLP por su sigla en inglés) es una cuestión que afecta a la 
industria semillera en general. La industria semillera es global por naturaleza, y el movimiento trasnacional 
de semillas está en aumento. Con la creciente adopción y uso de variedades genéticamente modificadas 
(GM)1, y el estado actual de los marcos y procesos regulatorios globales, los países se enfrentan cada vez 
más al hecho de que los lotes de semillas ahora contienen LLP o variedades GM aprobadas para cultivo en 
el país exportador, pero no aprobadas en el país importador. A medida que el comercio global de semillas 
crece, incluyendo los fines de producción de semillas, experimentación y mejoramiento, el movimiento de 
semillas se torna vulnerable a las restricciones relacionadas con LLP. Por ende, los gobiernos dedican cada 
vez más recursos a esta cuestión, y la industria semillera enfrenta posibles impedimentos costosos al 
movimiento de semillas. La International Seed Federation presenta esta posición respecto de la LLP en 
semillas con el objeto de adelantar información que será de utilidad para las autoridades nacionales en el 
desarrollo de sus políticas para abordar esta cuestión tan importante.2 El compromiso de la industria 
semillera consiste en suministrar a los agricultores, de manera segura y confiable, variedades de semilla de 
alta calidad para cultivo. 

 

Definición de Presencia de Niveles Bajos (LLP) en Semillas 

 

→ La LLP en semillas se define como la presencia no intencional en bajos niveles de semilla GM que 
ha sido aprobada para cultivo en al menos un país, pero no en el país importador.3 

Consideraciones Generales para las Políticas de LLP 

 

→ Las políticas de LLP deben tener sustento científico, ser prácticas y transparentes. 

→ Las políticas de LLP deben brindar mecanismos proactivos y predecibles para el movimiento global 
de semillas. 

→ Las políticas de LLP deben brindar flexibilidad respecto de los enfoques de evaluación de riesgo. 

→ Las políticas de LLP deben reconocer que no es práctico o factible exigir una presencia cero de 
semillas GM aprobadas en un país pero no aprobadas en el país importador. 

  

LLP en el Contexto de la Producción de Semillas de Alta Calidad 

 

→ La producción de semillas requiere la gestión de sistemas biológicos. La presencia en bajos niveles 
de otros genotipos en un lote de semilla comercial ha sido históricamente reconocida como inevitable 
y aceptable por el mercado. 

→ La importancia de la calidad de la semilla e integridad del producto ha sido reconocida por la 
industria desde su creación. La trazabilidad, registro, análisis y demás medidas conducidas bajo 
sistemas de gestión adecuados, son esenciales para el desarrollo y ciclo de vida comercial de los 
productos a los fines del aseguramiento de la calidad e integridad de las semillas. 

→ Las normas de calidad existentes brindan el marco para el movimiento de semillas a nivel 
internacional. Un cierto nivel de variabilidad es inherente a cualquier sistema reproductivo biológico y 
se refleja en estas normas de calidad. 

                                            
1 En algunos países, como por ejemplo la Unión Europea, se hace referencia a las variedades GE como variedades Genéticamente 
Modificadas (GM). 
2 Algunos mercados solo toleran niveles extremadamente bajos de GE o material Genéticamente Modificado (GM) aprobado para cultivo 
en ese mercado en un lote de semillas convencional. Se suele hacer referencia a esta situación como Presencia Adventicia (AP). Este 
documento no aborda dicha problemática. 
3 Esta definición de LLP en semillas se basa en las definiciones de LLP que se encuentran en las Directrices del Codex para la Realización 
de la Evaluación de la Inocuidad de los Alimentos Derivados de Plantas Obtenidas por ADN Recombinante, Anexo 3: Evaluación de la 
Inocuidad Alimentaria en Situaciones de Presencia de Bajos Niveles de Material de Plantas obtenidas por ADN Recombinantes en 
Alimentos  (CAC/GL 45-2003) y el Grupo de Trabajo de OCDE para la Armonización Regulatoria de la Biotecnología, Evaluación de 
Riesgo/Seguridad Ambiental y Uso de Información en Situaciones de Presencia de Bajos Niveles de Material Transgénico en Semillas y en 
Grano que pueda ser usado como Semilla (ENV/JM/BIO/2011/6). 
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→ Las normas de calidad más ampliamente reconocidas en cuanto a identidad y pureza de una 
variedad son aquellas establecidas por los Esquemas de Semillas de la OCDE y otras normas de 
semillas internacionalmente reconocidas. El objetivo de los Esquemas de Semillas de la OCDE es 
alentar a los países participantes al uso de semillas de alta calidad. 

→ La industria semillera gestiona la integridad del producto a través de procesos de producción que se 
basan en las mejores prácticas de gestión, procesos de aseguramiento de la calidad y sistemas de 
control de calidad con miras a facilitar el comercio internacional de semillas. 

→ El mantenimiento de la identidad de las variedades de semillas es fundamental para la aceptación 
del mercado y las normas de calidad reconocen las limitaciones de los sistemas biológicos. 

 

Principios de Desarrollo e Implementación de Políticas de LLP en Semillas  

 

→ En el desarrollo e implementación de sus políticas, las autoridades nacionales deberían reconocer y 
tener en cuenta las normas de calidad existentes y las prácticas de la industria semillera aplicables a 
la producción de semillas con un alto nivel de integridad genética. 

 

→ En caso que exista la necesidad de realizar una evaluación de riesgo de LLP, las autoridades 
nacionales deberían tener en consideración: 

 

■ La seguridad ambiental como foco de la evaluación de riesgo. 

■ Los bajos niveles de exposición ambiental asociados a la LLP en semillas. 

■ La información que existe sobre la seguridad de la combinación característica-cultivo. 

■ La información pública disponible y la familiaridad de dicha característica. 

■ El reconocimiento de la diferencia entre la evaluación de riesgo en situación de LLP y la 
evaluación de riesgo para cultivo comercial. 

 

→ La introducción intencional de semilla GM para cultivo en el país importador debería cumplir con el 
proceso normal de autorización de dicho país. 

→ Las autoridades nacionales deberían trabajar con miras al reconocimiento mutuo de evaluaciones 
de riesgo realizadas por otras autoridades competentes a fin de facilitar el tratamiento de situaciones 
de LLP y evitar una interrupción innecesaria en el movimiento de semillas. 

→ La mitigación debería ser proporcional a los riesgos identificados. 

→ La presencia cero de semillas GM aprobadas en un país pero no aprobadas en el país importador 
no constituye una expectativa práctica o factible para las autoridades nacionales. 

 

■ El análisis de lotes individuales de semillas en el lugar de importación no garantiza la 
presencia cero. 

■ El análisis de la presencia cero puede dar lugar a falsos positivos que crean restricciones 
innecesarias al movimiento y comercio de semillas. 

■ La implementación de políticas de "presencia cero" implica una carga económica 
innecesaria sobre la industria semillera que no está justificada desde una perspectiva de 
seguridad. 

■ La implementación de una política de "presencia cero" limita la disponibilidad de elecciones 
de variedades de semillas para los agricultores del país importador. 

 

Los miembros de la International Seed Federation celebran la oportunidad de poder cooperar con 
autoridades nacionales en pos de una mejor comprensión de la importancia de la LLP para la industria 
semillera, y para un mejor entendimiento de la LLP en semillas en el contexto de las prácticas de la industria 
y las normas de calidad internacionales La industria semillera internacional mantiene su compromiso de 
proveer a los agricultores con una semilla de la más alta calidad e integridad. 


