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Resumen

Actualmente Venezuela está enfrentando una 
crisis que, en convergencia con la pandemia 
por COVID-19, está afectando el derecho a 
la alimentación de la población. Las semillas 
son un elemento fundamental de los sistemas 
alimentarios, por lo tanto, la comprensión 
de las dinámicas alrededor de estas permite 
explicar procesos clave del funcionamiento 
de estos sistemas. En el marco de la crisis 
venezolana, en este trabajo se exploran los 
principales procesos y actores del sistema de 
semillas venezolano, que tienen incidencia 
en la coyuntura actual. El dominio de las         
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semillas de los principales rubros de consumo 
nacional por parte del agronegocio incide en 
las dinámicas productivas y ha generado una 
diferenciación importante de los agricultores 
familiares; sin embargo, una diversidad de ru-
bros mantiene sus semillas con un importante 
grado de autonomía del agronegocio, y es a 
partir de estas que se articulan importantes 
redes de experiencias que están conduciendo 
procesos de resistencia frente al cercamiento 
de las semillas impuesto por el agronegocio. 

Palabras clave: semillas, cercamiento agrario, 
soberanía alimentaria, diversidad biocultu-
ral, Venezuela.
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Introducción 

Las semillas trazan los contornos y funciones 
de los sistemas alimentarios, y sintetizan las 
múltiples dimensiones de la agricultura al 
sostener las funciones de producción y re-
producción de los sistemas agrícolas. Son un 
elemento clave de la diversidad biocultural 
y de las identidades campesinas e indígenas 
(Barrera-Bassols y Cols., 2009; Huamba-
chano, 2019; San Vicente Tello, 2017), ar-
ticulan redes socioecológicas basadas en su 
intercambio (Coomes y Cols., 2015; Wen-
célius y Cols., 2016) y junto a la tierra, son 
los principales elementos sujetos a acapara-
mientos (Silva Garzón, 2019), cercamientos 
(Perelmuter, 2018) y disputas (LVC y Grain, 
2015). Por ello, las semillas han sido cen-
trales para las transformaciones agrícolas 
contemporáneas, y su progresiva e intensiva 
mercantilización es parte de la configura-
ción de lo que se conoce como régimen 
alimentario corporativo (Mc Michaels, 
2005). Desde la revolución verde, con el 
surgimiento de las semillas híbridas, hasta la 
revolución biotecnológica, con las semillas 
genéticamente modificadas (Kloppenburg, 
2010; Cleaver, 1972; Moore, 2010), estas 
han sido el principal vehículo para la trans-
formación tecnológica de la agricultura, que 
ha implicado una alta especialización de la 
producción de semillas, separándola de la 
producción de alimentos; así las semillas ya 
no se reproducen en las parcelas y los agri-
cultores pasaron a ser entonces usuarios o 
consumidores de semillas (Toledo y Barrera 
Bassols, 2008; Santilli, 2012).

2 El Estado, los fitomejoradores, las empresas productoras y certificadores, los agricultores, entre otros.

Como elemento estructural de estas transfor-
maciones, los sistemas de semillas formal han 
organizado los actores, normas y relaciones 
que determinan el mejoramiento, certifica-
ción, comercialización, uso y circulación de 
semillas (Santilli, 2012). Fueron creados con 
el objetivo de garantizar la calidad contribu-
yendo con reglas claras al mercado semillero, 
a fin de dar información al usuario de semilla 
y a los mejoradores, aunque se ha señalado 
que donde existen monopolios2 u oligopolios, 
hay menos presión para suministrar infor-
mación imparcial sobre el rendimiento de las 
variedades (Louwaars, 2002). Esta organiza-
ción de los sistemas de semillas ocurre a esca-
la nacional: cada país tiene institucionalizado 
su sistema de semillas; sin embargo, en la 
estructura a partir de la cual se ha conforma-
do un sistema de semillas globalizado, predo-
minan los actores vinculados al mejoramiento y 
comercialización del norte global, y en el sur se 
concentran los actores usuarios de semillas. En 
2013, el 55% del mercado de semillas estaba 
controlado por tres corporaciones: Mon-
santo, DuPont y Syngenta; y recientemente 
han ocurrido enormes fusiones entre estas 
corporaciones, como la muy reseñada fusión 
de Bayer y Monsanto (Gomiero y Di Donato, 
2017; Howard, 2020). Esta concentración 
genera un efecto de poder político, material, 
institucional y discursivo alrededor de la pro-
ducción agrícola, denominado agrohegemo-
nía y biohegemonía (Newell, 2009; Gutiérrez 
Escobar y Fitting, 2016). Y en el caso de las 
semillas, la propiedad intelectual, la certifica-
ción y las leyes de semillas son tres elementos 
fundamentales para la articulación de este 
poder (Perelmuter, 2014; Wattnem, 2016).
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Por otro lado, el reconocimiento de los   
sistemas formales de semillas ha atribuido 
la informalidad a los sistemas de semillas de 
los agricultores3. A pesar de ello, estos con-
tribuyen con aproximadamente el 80% de 
las semillas en los países no industrializados 
y contienen la mayor diversidad agrícola  
(Almekinders y Louwars, 2002; Santilli, 
2012). Coomes y Cols. (2015) señalan que 
estos sistemas se caracterizan por el inter-
cambio de conocimientos que acompaña el 
flujo de semillas, incluyendo información so-
bre las características y prácticas de manejo 
y otros rasgos importantes, por lo que cons-
tituyen flujos de bienes tangibles-intangibles 
estratégicos para la producción de alimentos. 
Esta dinámica contribuye con la creación de 
poblaciones diversas de cultivos, y contempla 
características que no son prioridad para el 
sistema formal, como lo son: la tolerancia de 
las condiciones de estrés locales, característi-
cas organolépticas particulares, entre otras. 

Asimismo, las semillas intercambiadas por 
las redes de agricultores se pueden extender 
ampliamente, y hay agricultores que tienen 
una posición clave en la custodia y difusión 
del material de siembra. El reconocimiento 
de las contribuciones de los agricultores, 
especialmente las mujeres, en la custodia y 

3 Se han propuesto diversas tipologías de semillas en función de los actores asociados a estas. Bravo (2017), describe 
tres tipos de semillas: las semillas comerciales de alto rendimiento concentradas en pocas empresas; las semillas que 
administran los Gobiernos para sus distintos programas de políticas públicas; y las semillas campesinas que circu-
lan en ámbitos locales. Con respecto a las semillas nativas y criollas, aunque son manejadas por los agricultores, las 
primeras son aquellas que se cultivan en lugares que corresponden a su centro de origen; y las segundas, aunque no 
originarias del lugar donde se cultivan, los agricultores las han adaptado a las condiciones locales (Hernández- Vidal 
y Gutiérrez-Escobar, 2019). 

4 El derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma soste-
nible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Declaración de Nyeleni, 2007 
(https://nyeleni.org/IMG/pdf/DeclNyeleni-es.pdf).

5 Declaratoria de solidaridad internacional con la Ley de Semillas de Venezuela https://www.grain.org/fr/en-
tries/5497-statement-of-international-solidarity-with-venezuela-s-seed-law

conservación de las semillas y su diversidad, 
y el reconocimiento de los impactos de los 
procesos de cercamiento, acaparamiento 
y control corporativo sobre estos sistemas 
de semillas informalizados, han nucleado las 
diversas movilizaciones en defensa de las 
semillas desde lo local y nacional, hasta las 
acciones globales (Kloppenburg, 2008; LVC 
y Grain, 2015). Estas acciones han desafia-
do la informalidad atribuida a los sistemas de 
semillas de los agricultores, reconociendo 
su papel en la soberanía alimentaria4, y han 
confrontado los mecanismos de propiedad 
intelectual y leyes de semillas que tributan a 
esos procesos de control y despojo. 

En Venezuela se han dado importantes de-
bates sobre la soberanía alimentaria y el rol 
de las agriculturas campesinas, indígenas y 
afrodescendientes. En el año 2015 se aprobó 
una ley de semillas, cuyos principios anti-
patentes, antitransgénicos y promotores de 
la agroecología se han reconocido interna-
cionalmente5. Esta ley reconoce tanto a las 
semillas certificadas como a las semillas de 
los agricultores, llamadas semillas locales, 
campesinas, indígenas y afro, reconocien-
do la dimensión biocultural de estas, y fue 
producto de un amplio proceso de moviliza-
ción nacional, denominado Debate Popular 
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Constituyente (Felicien y Cols., 2020). A 
pesar de estos avances, la condición de país 
monoexportador de petróleo ha propiciado 
la articulación de las políticas económicas 
nacionales con el régimen alimentario cor-
porativo. De modo que el sistema alimenta-
rio venezolano se caracteriza por depender 
de las importaciones de alimentos, insumos 
y tecnologías; tiene una estructura oligo-
pólica y articulada con la industria agroali-
mentaria transnacional, y es receptor de los 
excedentes agrícolas de esta industria (Mo-
rales, 2002). Actualmente Venezuela está en 
una situación de crisis alimentaria que ha 
impactado el derecho a la alimentación de 
la población y que se ha agravado aún más 
en el contexto de la actual pandemia por 
COVID-19.6 

En este contexto y dado el rol que la semilla 
tiene en los sistemas alimentarios, compren-
der las dinámicas de cercamiento, control y 
disputa por la semilla es clave para entender 
las dinámicas que ocurren en el sistema agro-
alimentario venezolano. Especialmente las 
interacciones de los actores de los sistemas 
de semillas, formal e informalizado, y los pro-
cesos que han permitido mantener la pro-
ducción de alimentos, considerando el papel 
que juegan los sistemas de semillas de los 
agricultores para la soberanía alimentaria. 
Es así como proponemos entender estas inte-
racciones desde una perspectiva que articule 
la ecología política y la agroecología, consi-
derando las distintas escalas implicadas y las 
relaciones de poder a partir de las cuales se 
configura la agrohegemonía, pero también 
las resistencias y defensas de la semilla que 

6 http://www.fao.org/3/cb3178en/CB3178EN.pdf

han sido reconocidas internacionalmente 
desde el 2015. En función de esto, surgen las 
siguientes preguntas: ¿cuáles son los principa-
les actores y procesos del sistema de semillas 
venezolano que están determinando la dispo-
nibilidad y diversidad de semillas en la actua-
lidad y, por tanto, la producción de alimentos 
en el país?, ¿cuáles son los principales ámbi-
tos de disputa, tensión y negociación entre 
los actores caracterizados y qué papel juegan 
las principales políticas públicas y otros ins-
trumentos del Estado en estas interacciones?, 
y ¿cuáles son los principales desafíos para los 
actores vinculados a procesos relacionados 
con la soberanía alimentaria en el contexto 
de la coyuntura actual?

Se presenta a continuación un análisis ba-
sado en la información obtenida durante el 
2020 a partir de visitas realizadas a unidades 
de producción campesina en la región an-
dina (Carache, estado Trujillo) y central del 
país (Laguneta de la Montaña y La Maroma 
en el estado Miranda, Villa de Cura en el es-
tado Aragua y Caracas en Distrito Capital). 
También se realizaron entrevistas a diversos 
informantes clave a nivel nacional, relacio-
nados con el mejoramiento, producción y 
comercialización de semillas tanto certifica-
das como de los agricultores, denominadas 
en Venezuela sistemas de semillas locales, 
campesinas, indígenas y afro; y se realizó 
una revisión de literatura y consulta en redes 
sociales. Además se incluyen aportes desde 
la reflexión de la práctica como activista del 
movimiento de semillas, que en período de 
estudio implicó la participación y organiza-
ción en encuentros y reuniones con actores 
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vinculados a los sistemas campesinos de  
semillas. Con la emergencia sanitaria global, 
por causa de la COVID-19, y la declaración 
del período de cuarentena en Venezuela7, la 
mayoría de las actividades se realizaron de 
manera virtual. 

El entramado semillero: principales 
actores y rubros del sistema de  
semillas venezolano 

Como punto de partida para analizar el 
entramado de las semillas en Venezuela, es 
necesario reconocer cuáles son los actores y 
rubros que lo constituyen. Existe una carac-
terización teórica de los actores vinculados al 
sistema formal de semillas que se ha repor-
tado en la literatura agronómica, en la cual, 
los roles de los actores están bien definidos, 
respondiendo a una división y especialización 
del trabajo entre: mejoradores, multiplica-
dores, certificadores, comercializadores y 
usuarios de semillas (Louwaars, 2007; Santilli, 
2012; Wencélius y Cols., 2016). Recientemen-
te también se han documentado mucho más 
los sistemas de semillas de los agricultores, y 
se reconoce el papel de aquellos agricultores 
que tienen una posición importante en la 
custodia y difusión del material de siembra 
y de los conocimientos asociados a estos cul-
tivos, quienes se convierten en especialistas 
locales en semillas (Visser, 2002; Coomes y 
Cols., 2015). Situando estos elementos en el 
contexto venezolano, presentamos aquí una 
caracterización basada en las observaciones 

7 Implementado a través del Decreto mediante el cual se declara el Estado de Alarma para atender la emergencia sanitaria 
del coronavirus (COVID-19), el 13 de marzo de 2020, y se ha extendido hasta la fecha de escritura del presente artículo.

8 La modernización agrícola implicó además de la introducción de las semillas, maquinarias e insumos agrícolas, el es-
tablecimiento de estaciones experimentales agrícolas y colonias agrícolas con investigadores y agricultores migrantes 
europeos favorecidos con los beneficios otorgados por la ley de inmigración y colonización agrícola de 1966 (Sego-
via-Rivera, 2020). https://www.oas.org/dil/esp/Ley_Inmigracion_Colonizacion_Venezuela.pdf

realizadas durante el período de estudio de 
este trabajo, en la que se reconocen tres ti-
pos de actores que participan en el sistema 
de semilla nacional, que contempla tanto los 
procesos asociados a las semillas certificadas, 
como los procesos de la semilla local, campe-
sina, indígena y afro. 

Las instituciones responsables de la investi-
gación, mejoramiento genético, certificación, 
legislación, producción y comercialización 
de semillas son los actores estatales, fundadores 
del sistema de semillas formal del país que se 
conformó con la implementación de la Re-
volución verde en Venezuela a mediados del 
siglo pasado8. El Instituto Nacional de Inves-
tigaciones (INIA) es el responsable del Plan 
Nacional de Semillas, principal política pú-
blica dedicada a este sector, que tiene como 
antecedentes los programas de mejoramiento 
genético de arroz y maíz con aproximada-
mente setenta años de trayectoria, y que se 
iniciaron con la introducción de variedades 
de Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico (Ja-
yaro y Acevedo, 2020; García y Cols., 2020). 
Las universidades públicas, principalmente la 
Universidad Central de Venezuela (UCV) y 
la Universidad Centro-Occidental Lisandro 
Alvarado (UCLA), han colaborado con estos 
programas de mejoramiento genético. Y en 
los últimos veinte años se han creado y na-
cionalizado empresas de acondicionamiento, 
almacenamiento y comercialización de se-
millas como: AGROPATRIA - SEHIVECA 
(Semillas Híbridas de Venezuela), la planta 
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acondicionadora de semillas “Unidad de  
Producción Social Noel Rodríguez”, entre 
otras. La certificación de semillas también es 
realizada por el Estado a través de la Comi-
sión Nacional de Semillas (CONASEM). 

Entre los actores de la empresa privada se en-
cuentran las empresas nacionales, trans-
nacionales, y las asociaciones de grandes 
productores que han desempeñado un rol 
importante en el sistema de semillas certi-
ficadas, tanto en el mejoramiento genético 
y producción de semillas, como en la im-
portación, comercialización y uso. De estos, 
es predominante el rol de Dekalb (Bayer 
antes Monsanto) y de Fundación Danac 
(de Empresas Polar), ambas vinculadas a la 
investigación, mejoramiento genético y co-
mercialización de maíz principalmente para 
el procesamiento agroindustrial de harina de 
maíz precocida. Los actores estatales y los 
de la empresa privada tienen una mayor e 
histórica articulación con proyectos de me-
joramiento genético e investigación (Jayaro y 
Acevedo, 2020).

Por otro lado, como actores comunales se agru-
pan las comunidades, familias, agricultores y 
organizaciones de base que han desempeña-
do un papel fundamental en el sistema de se-
milla local, campesino, indígena y afro. Estos 
han sostenido históricamente la producción 
y reproducción de semillas base de toda la 
agricultura tradicional, y que ha conservado 
los recursos genéticos de la erosión generada 
por el uso extensivo de semillas certificadas 
(Gutiérrez y Cols., 2008). Actualmente existe 
una importante red que se articula alrede-

9 https://prensamat.blogspot.com/2013/01/mas-de-130-toneladas-de-semillas-de.html?m=0

dor de la celebración del Día de la Semilla 
Campesina, realizada anualmente en Mon-
tecarmelo, al centroccidente del país. La 
articulación entre los actores del Estado y los 
actores comunales ha tenido dos propósitos 
principales: la bioprospección y colecta de 
recursos fitogenéticos a partir de la cual se 
crean las colecciones y bancos de germo-
plasma, que son fuente de materiales para 
los programas de mejoramiento genético; 
y, más recientemente, el reconocimiento de 
semillas de los agricultores en el marco del 
Plan Nacional de Semillas en el año 2013, 
incluyendo una categoría de semilla clase 
campesina9 en el sistema formal, que en la Ley 
de Semillas de 2015 ya es reconocida como 
un sistema diferenciado y propio: el sistema de 
semilla local, campesina, indígena y afro. 

La producción de hortalizas es realizada 
principalmente por agricultores familiares 
que han utilizado semillas híbridas importa-
das; a partir de combinación de tecnologías, 
estos cultivos se sostienen con el uso de agro-
químicos y riego, tracción animal y trabajo 
familiar con predominio de labores manua-
les. En el circuito de producción de hortali-
zas es donde ocurre la principal articulación 
entre los actores comunales y los actores de 
las empresas privadas, principalmente trans-
nacionales, como se describe más adelante.

Con respecto a los rubros, Laurentin (2020) 
señala que, de los ochenta y cuatro rubros 
cultivados en Venezuela, solo en diez usan 
semilla certificada; de los cuales cuatro usan 
principalmente semilla certificada impor-
tada, así que se produce semilla certificada 

https://prensamat.blogspot.com/2013/01/mas-de-130-toneladas-de-semillas-de.html?m=0
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nacional solo para seis rubros, por lo que el 
desempeño del sistema de semillas formal 
es insuficiente (Cercovich y Miranda, 2004). 
Con respecto a los rubros que conforman 
estos subsistemas de semillas, se reconocen 
para este trabajo cuatro grandes grupos: hor-
talizas, cereales, leguminosas y frutales. En la 
figura 1, se presenta una comparación de es-
tos rubros en función de su articulación con 
el agronegocio entendido como: una forma de 
producir basada en una lógica de concentra-
ción empresarial, que subordina la agricul-
tura al capital industrial e intensifica el uso 
de tecnologías (maquinarias e insumos), ten-
diendo al monocultivo y concentración de la     
tierra; esta forma de producir está orientada  
a la exportación e inserción en circuitos glo-
balizados vinculados con el capital financie-
ro, e implica la conformación de una cierta 
cultura del agronegocio (Gras y Hernández, 
2013; Craviotti, 2014; y García, 2019). 

Las hortalizas conforman el grupo de ma-
yor articulación con el agronegocio (más del 
80%), y le siguen el maíz y arroz, mientras 
que los rubros de menor articulación (me-
nos del 20%) y podríamos decir con mayor 
autonomía, ocupan varios grupos como las 
leguminosas, los tubérculos y las musáceas. 
Esta primera diferenciación brinda algunos 
elementos que indican una distribución alta-
mente segregada de los diversos rubros que 
configuran el sistema de semilla venezolano.

10 Maíz (Zea Mays L.); arroz (Oryza sativa L.); trigo; tomate (Lycopersicum esculentum L.); zanahoria (Daucus carota L.); cebolla 
(Allium cepa L.); caraota (Phaseolus vulgaris L.); frijol (Vigna unguiculata L.); quinchoncho (Cajanus cajan L. Millsp.); papa (So-
lanum tuberosum L.); yuca (Manihot esculenta Crantz); ñame (Dioscorea alata L.); Musa sp: cambur, plátano, topocho; lechosa 
(Carica papaya L.); naranja (Citrus sinensis L.); y aguacate (Persea americana Mill).

 
Figura 1. Articulación con el agronegocio, (%) de 
los sistemas de semillas de los principales rubros 
producidos en Venezuela. Estimada para los grupos 
de rubros10: Cereales (maíz, arroz, trigo), Hortalizas 
(tomate, zanahoria, cebolla), Leguminosas (caraota, 
frijol, quinchoncho), Tubérculos (papa, yuca, ñame), 
Frutales- Musáceas (cambur, plátano, topocho), Fru-
tales-Leñosos (lechosa, naranja y aguacate). Se esti-
mó la proporción de articulación con el agronegocio 
para cada rubro con base en un conjunto de criterios 
agroecológicos y sociopolíticos (tipo de reproducción, 
requerimiento de insumos: trabajo mecanizado, 
riego, agroquímicos, regulación por normas de certi-
ficación de semillas, importancia biocultural, fuente 
de provisión, destino de la producción obtenida, es-
cala de producción, entre otros).

En el caso de los cereales, podemos ver el 
contraste entre la dinámica de las semillas 
de los tres rubros presentados en la figura 1: 
maíz, arroz y trigo. El primero, a pesar de 
ser un cultivo de origen indígena y ser el pri-
mer rubro consumido en el país, su semilla 
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está disputada entre el control del agronegocio, 
del que depende la provisión de semillas 
para su producción orientada a la agroindus-
tria (Segovia y Alfaro, 2009; Felicien y Cols., 
2018)11, y su producción por parte de comu-
nidades campesinas que están recuperando 
la diversidad de tipos de maíces locales y de-
sarrollando procesos de mejoramiento par-
ticipativo, como se presenta más adelante. 
El segundo, es un cereal que se introdujo en 
el país durante el proceso de modernización 
agrícola, y su semilla ha estado bajo control 
de los actores de la empresa privada y el Es-
tado, su producción, al igual que la del maíz, 
está orientada a la agroindustria (Torrealba 
y Cols., 2004; Acevedo y Cols., 2007)12. El 
tercero, es un cereal introducido durante la 
época colonial y ha sido incorporado en los 
sistemas agrícolas campesinos en los altos 
andes venezolanos (De Robert y Monasterio, 
1995), actualmente la multiplicación de su 
semilla está permitiendo ampliar las áreas 
de producción para sustituir las semillas de 
otros rubros, como las hortalizas cuya dispo-
nibilidad y acceso están muy limitados por 
su alto costo. Por otro lado, las semillas de 
tubérculos, frutales y leguminosas presentan 
menores niveles de articulación con el agro-
negocio y, por tanto, menor dependencia. 

En general, las semillas que tienen una ma-
yor articulación con el agronegocio tienen 
en común un ciclo de producción corto, su 
forma de reproducción es sexual y predomi-
na el uso de híbridos de las transnacionales. 
Un punto importante es que la dependencia 

11 El 90% del maíz cultivado es de variedades híbridas y se produce mayoritariamente maíz blanco destinado en un 
80% a la fabricación de harinas precocidas (García y Cols., 2020). La producción de harina de maíz precocida es 
realizada principalmente por Empresas Polar.

12 La base genética del arroz es más estrecha que la de América Latina (Segovia y Alfaro, 2009).

de la semilla importada también implica la 
dependencia de tecnologías, no solo para 
el manejo del cultivo, sino también para su 
acondicionamiento y almacenamiento (Mc 
Dorman y Thomas, 2011; Helicke, 2015). 
Por otro lado, los rubros de menor articula-
ción son de ciclos más largos, su forma de 
reproducción es asexual, sus ciclos de pro-
ducción son más largos y la provisión de se-
millas depende de prácticas de producción, 
reproducción e intercambio de los agriculto-
res. La conservación y almacenamiento de 
estas semillas se da en vivo, es decir, es parte 
de las funciones de los agroecosistemas de 
los agricultores. 

Tomando en cuenta esta distribución gene-
ral, a continuación se analizan con más de-
talle algunas dinámicas específicas que dan 
cuenta de esta articulación del sistema de 
semillas con el agronegocio.

Nueva normalidad / nueva formalidad: 
configuraciones recientes del sistema 
de semillas formal 

La actual coyuntura de crisis ha afectado la 
producción agrícola y en especial al sector 
de semillas. En la figura 2 se presenta una 
caracterización del contexto actual, y se 
describen los principales factores limitantes 
reconocidos por diversos actores. Destacan, 
por un lado, las condiciones estructurales 
de dependencia de las importaciones de 
semillas; y por otro lado, la reciente infor-
malización del circuito de comercialización 
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de semillas, que coincide con la precariza-
ción de condiciones institucionales públicas 
que manejan los procesos de certificación, 
producción y comercialización de semillas. 
Como factores externos se identifica al inicio 
del período señalado, la crisis mundial de 
alimentos del año 2009, y en los últimos  
 

13 Recientemente la relatora ONU Alena Douhan presentó un reporte sobre los impactos de las sanciones en Venezuela 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26749&LangID=E 

años, la intensificación de las sanciones  
económicas13 que han afectado las relaciones 
comerciales de Venezuela, y que ahora con-
vergen con la pandemia por COVID-19. Se 
presenta también un conjunto de condicio-
nes generales y particulares del sector semilla 
que da cuenta del contexto de crisis actual.

Figura 2. Caracterización del contexto actual del sistema de semillas venezolano.
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Para comprender las dinámicas del sistema 
de semillas certificadas en este escenario, 
se toman los grupos de hortalizas y el maíz 
como rubros cuya dinámica ilustra lo que 
ocurre en el sistema de semillas formal. En 
el caso de las hortalizas, la alta dependencia 
de las semillas importadas tiene su origen 
en la modernización agrícola, cuando se 
introdujeron estos rubros en Venezuela, prin-
cipalmente en las zonas altas de la región 
andina y central del país por sus condiciones 
climáticas favorables para su cultivo, y donde 
se establecieron sistemas de riego (Velázquez, 
2001). Es así como el uso extendido de se-
millas certificadas importadas, mayoritaria-
mente híbridas, ha sido posible en estas con-
diciones agroecológicas con el uso de altas 
cantidades de fertilizantes y otros insumos 
que permiten la realización de ciclos conti-
nuos de producción en unidades productivas 
de tamaño pequeño (entre 1-5 ha), lo que 
confiere un rasgo altamente intensivo al cul-
tivo de hortalizas, cuya producción se orienta 
principalmente al consumo en las ciudades. 

Actualmente, un actor específico del sector 
privado ha tenido un rol predominante en 
la provisión de semillas de hortalizas: los 
nuevos vendedores de semillas, individualidades 

14 En comparación con el salario mínimo mensual, aproximadamente 1$ al mes al momento de escribir este trabajo.

o pequeñas empresas que realizan importa-
ciones y ventas de semillas, actuando como 
agentes locales de las transnacionales semi-
lleras. En la tabla 1, se presentan los precios 
promedios, mínimos y máximos de tres ru-
bros de hortalizas presentados anteriormen-
te (cebolla, tomate y zanahoria), que son los 
principales rubros cultivados y consumidos 
en el país (Muñoz, 2020). Estos precios son 
significativamente altos y están dolariza-
dos14. La comercialización de estas semillas 
se está llevando a cabo por canales informa-
les (redes sociales: Instagram y WhatsApp) que 
no contemplan los mecanismos de control 
de calidad que velen por la sanidad de las 
semillas, objetivo principal de los sistemas 
de certificación de semillas, como se men-
cionó anteriormente. Además, en las zonas 
de producción se están estableciendo nuevas 
relaciones de medianería y endeudamiento 
a través de estas transacciones de compra 
de semillas: los agricultores que no pueden 
comprar las semillas, las adquieren vía cré-
dito con estos agentes, bajo acuerdo de pa-
gar su costo con la producción esperada; en 
el caso de que no se alcance el rendimiento 
esperado, el pago de la deuda se cubre de 
diversas formas, incluso con la tierra.

Tabla 1. Precios promedios, máximos y mínimos de semillas de cebolla, tomate,  
zanahoria (híbridas y variedad). Los precios se divulgan y acuerdan en dólares ($)  

Rubro Híbrida Max Min Variedad Max Min
Cebolla (1lb) 80,38 130 80 87,5 95 50
Tomate (1000 semillas) 60 80 40 0 - -
Tomate (5000 semillas) 266,67 400 200 370* - -
Zanahoria (1lb) 0 - - 57 80 45
*En la consulta realizada a las comercializadoras, solo se reportó una variedad de tomate en la presentación de 5000 semillas.
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Tabla 2. Principales híbridos y variedades (*)  
comercializadas de los rubros: cebolla, tomate y zanahoria 

 Cebolla Tomate Zanahoria
1 436* Affinity Abledo*
2 ADA Alvaro Atumn King 2-Flam*
3 Campo Lindo DRD8551 Candela*
4 Early Texas Grano 502 Río Grande* Danvers 126
5 Granex  420 Shanty Royal Chatenat
6 Grano F1  
7 Noam  
8 Sisko HA 10216  
9 Texas grano 438*  

10 Texas Grano 502*  
11 Yellow Granex   

En cuanto a la vinculación de estos actores 
locales con las transnacionales semilleras, en 
la tabla 3 se presentan las principales empre-
sas proveedoras de las semillas comercializa-
das para estos tres rubros. Las empresas esta-
dounidenses son las principales proveedoras 
directas o indirectas, ya que las empresas 
venezolanas también distribuyen semillas 
de empresas extranjeras con las que tienen 
alianzas comerciales. 

Entre las empresas identificadas se encuen-
tran las principales transnacionales que 
controlan el mercado semillero. Según ETC 
group (2015), Semini antes de la fusión con 
Bayer tenía el control del 35,8% de las pa-
tentes de semillas y el 19% de los certificados 
de derecho de obtentor15 a nivel mundial; 
Vilmorin, de Francia, ha adquirido muchas 
empresas de semillas de hortalizas en todo el 

15 Los derechos de obtentor sobre variedades vegetales son derechos de propiedad intelectual que se otorgan a los fi-
tomejoradores, aquellos obtienen una nueva variedad vegetal mediante la aplicación de conocimientos científicos al 
mejoramiento de plantas. Su implementación a nivel mundial es coordinada desde la UPOV, la Unión Internacional 
para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) https://www.upov.int/portal/index.html.es

16 Según las estadísticas de la Federación Internacional de Semillas https://www.worldseed.org/wp-content/
uploads/2020/10/Export_2018.pdf

mundo; Syngenta, adquirida recientemente 
por ChemChina, ya controlaba el 7,5% de las 
patentes de semillas y el 5,6% de los certifica-
dos de derecho de obtentor, principalmente 
en arroz. Este control oligopólico que el norte 
global ejerce sobre el circuito de producción 
de hortalizas fue posible dado que estas em-
presas centraron sus esfuerzos en el desarrollo 
de semillas híbridas, sin necesidad de imple-
mentar patentes o desarrollar semillas trans-
génicas (Bravo, 2017). En 2018, exportaciones 
globales de semillas de hortalizas represen-
taron el 33% de las exportaciones mundiales 
de semillas, alcanzando 4.580 millones de 
dólares y 142.505 toneladas (t); de estas, las 
exportaciones de semillas de hortalizas de la 
Unión Europea, Inglaterra y Estados Unidos 
en conjunto representaron el 58% de la can-
tidad total (t) y el 74% del dinero, alcanzando 
la cifra de 3.408 millones de dólares16. 
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En Venezuela, este control transnacional de 
la producción de hortalizas ocurre a través 
de la articulación directa entre las transna-
cionales y los agricultores por medio de sus 
agentes locales, como ya se señaló. 

A diferencia de los históricos programas de 
mejoramiento de cereales, para el caso de las 

hortalizas estos han sido puntuales, y en el 
país no existen normas para la certificación 
de semillas de hortalizas (Muñoz, 2020), de 
lo que se derivan algunas diferencias en las 
formas de control corporativo del sistema de 
semillas entre estos rubros, como se muestra 
a continuación en el caso del maíz. 

Tabla 3. Empresas semilleras nacionales y extranjeras proveedoras de semillas de hortalizas en Venezuela 
para el 2020-2021. Se presentan las alianzas que tienen las empresas nacionales con empresas extranjeras 

Empresa Origen Alianzas

Agrinova Establecida hace 18 años. Es una comercializadora de 
insumos agrícolas de diversas corporaciones Venezuela

Estados 
Unidos

United genetics, 
Pandia Seeds, 
Nisso, Valent 
BioSciences, 
Wade Rain 

Brasil Santeno 

Holanda Agri-Biosolutions

China  
(desde 2015) Syngenta 

Bonanza Establecida hace 4 años con el fin de producir semillas 
para exportación Estados Unidos   

Brimport Empresa con larga trayectoria en la producción y  
comercialización de semillas de hortalizas            Venezuela

Japón Takki 

Francia Vilmorin,  
Fertimax  

Emerald Establecida hace 26 años con el fin de producir semillas 
principalmente de hortalizas Estados Unidos   

Hazera

Establecida hace 83 años para el mejoramiento,  
desarrollo, producción y comercialización de semillas. 
Tiene subsidiarias en 12 países y tiene redes de  
distribución en todo el mundo.

Israel   

Semini (Bayer 
antes Monsanto)

Principal productora y comercializadora de semillas de 
hortalizas y frutas Estados Unidos   

South Pacific Empresa establecida hace 34 años, para la  
comercialización de semillas de hortalizas

Australia-Nueva 
Zelanda   

Sun Valley Empresa de multiplicación de semillas de hortalizas Chile   

West Hill
Empresa creada hace 30 años para la producción de  
semillas de hortalizas, parte de Al Jouri Agricultural  
Materials de Emiratos Arabes y Oman.

Estados Unidos   

Westar Fundada hace 19 años, es una empresa productora y  
comercializadora de semillas de hortalizas, pastos y flores. Estados Unidos   

Elaborado a partir de la información levantada en campo en redes sociales y sitios web.
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Como se ha mencionado, este es el principal 
rubro cultivado y consumido en el país, y 
los programas de mejoramiento genético de 
maíz fundaron instituciones, normas y mode-
los de producción. Desde 1942 hasta el 2012 
los actores estatales han desarrollado 53 cul-
tivares de maíz entre variedades e híbridos 
a través de sus programas de mejoramiento 
genético (García y Cols., 2020). A pesar de 
esta amplia trayectoria y de la importancia 
que tiene este cereal para la agricultura tra-
dicional, el surgimiento del procesamiento 
agroindustrial del maíz ha posibilitado un 
control vertical de este rubro que, en el ám-
bito de las semillas, está articulado con las 
principales transnacionales semilleras. En 
contraste con las hortalizas, esta articulación 
con las transnacionales está intermediada 
por actores estatales tradicionales y emergen-
tes que han interactuado entre sí de manera 
incluso contradictoria y contendida. 

Según García y Cols. (2020), entre 1975 y 
2015 las empresas privadas nacionales y 
transnacionales desarrollaron 104 cultivares 
de maíz blanco y 45 de maíz amarillo entre 
híbridos y variedades, esta cantidad triplica 
la cantidad de cultivares desarrollados por 
los programas públicos de mejoramiento 
genético. Entre las empresas desarrolladoras 
destacan Fundación Danac de Empresas 
Polar, y las transnacionales Cargill, Dow, 
Monsanto (ahora Bayer), Pioneer y Syngen-
ta; todas estas transnacionales17 en conjunto 
son propietarias del 26% de los cultivares de 
maíz blanco y del 66% de los cultivares de 

17 Empresas Polar tiene plantas en Colombia y Estados Unidos, además distribuye sus productos en varios países ht-
tps://www.revistavenezolana.com/2016/04/polar-abre-plantas-colombia-eeuu-vende-harina-pan-amazon/

18 https://www.dekalb.com.co/es-co/productos/productos_venezuela.html
19 https://fedeagro.org/fedeagro-es-inviable-sembrar-con-el-nuevo-precio-del-maiz/

maíz amarillo desarrollados por los actores 
de la empresa privada. Sin embargo, estos 
autores señalan también que, con la autori-
zación que el Estado otorgó desde 2007 has-
ta 2012 a la importación de semillas, la pro-
ducción nacional de semilla de maíz se vio 
severamente afectada, ya que las cantidades 
importadas inclusive duplicaron la cantidad 
de semilla requerida para cubrir la demanda 
nacional, llegando a alcanzar 25.000 t. Esto 
junto a las medidas de control de precios que 
se establecieron para la comercialización 
de semillas nacionales, tuvo un impacto ne-
gativo para las empresas semilleras locales, 
lo que facilitó el predominio de las semillas 
importadas, intensificando el control del 
agronegocio en la producción del principal 
alimento de la población venezolana: la are-
pa de maíz precocida. 

En la actualidad, estas importaciones esta-
tales de semilla ya no ocurren, y la certifica-
ción y otros procesos de control de calidad 
han sido debilitados por la precarización 
general de las condiciones institucionales 
señaladas anteriormente. Por lo que se re-
configuró la articulación entre los actores de 
las empresas privadas y las transnacionales. 
Los primeros realizaron importaciones de 
semillas de maíz, principalmente híbridas, 
de la marca Dekalb18 (Monsanto ahora Ba-
yer); y en el ciclo de cultivo de 2020, las aso-
ciaciones que agrupan el sector de grandes 
productores19 actuaron como intermediarios 
entre las transnacionales y los actores comu-
nales, agricultores pequeños que producen 
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maíz para consumo. Aunque también se 
comercializaron semillas de Pioneer y Dow 
y algunas casas comerciales mexicanas, el 
maíz Dekalb fue predominante, según los 
testimonios de los productores20. El mecanis-
mo de financiamiento que implementaron 
estas asociaciones consistió en la entrega de 
los insumos básicos (semillas, fertilizantes y 
agroquímicos) a los agricultores más peque-
ños, y el pago se realizaba con la cosecha 
obtenida, considerando rendimientos

20 El precio de la semilla de maíz importada fue de aproximadamente 135 $ por 1 saco (60.000 semillas para 1 ha). 

aproximados entre 3.000-3.500 kg por ha. 
Los agricultores que obtuvieran una pro-
ducción menor a este rango quedarían 
endeudados con las asociaciones. Es decir, 
se reprodujo el mecanismo descrito para el 
caso de las hortalizas: el control de las trans-
nacionales se implementó a través de los 
agentes locales, ejerciendo un control efec-
tivo de los medios de producción (la tierra) 
y las cosechas obtenidas por los agricultores 
más pequeños.

Figura 3. Actores y procesos del sistema de semilla certificada en el contexto actual venezolano (2020-2021).
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Como se presenta en la figura 3, aunque los 
actores y procesos convencionales del sistema 
de semillas formal se mantienen, en general 
predominan los flujos de importación de se-
millas producidas por las transnacionales. La 
articulación entre estas y los usuarios finales 
de semilla, que son principalmente agriculto-
res pequeños, está mediada por las organiza-
ciones de productores más grandes en el caso 
del maíz, y por nuevos agentes importadores 
de semillas en el caso de las hortalizas. En 
contraste con lo señalado por Gras y Her-
nández (2013), sobre el agronegocio y la 
expulsión de la pequeña producción, obser-
vamos una integración de los actores comu-
nales de manera subordinada al agronegocio, 
especialmente en los territorios con mejores 
condiciones para la producción (mejores 
tierras, mayor disponibilidad de agua y me-
nores limitaciones por temperaturas), lo que 
resulta en un proceso de acumulación por 
desposesión (Harvey, 2004) en el cual estas 
condiciones ambientales y funciones de los 
agroecosistemas, junto al trabajo de las fami-
lias agricultoras, se integran en los circuitos 
transnacionales, generando una diferencia-
ción del campesinado (Bernstein, 2001).

Acorde con este contexto, es posible decir 
que el sistema de semillas formal venezolano 
está estructurado para ser usuario de semillas y 
algunas de sus principales características son: 
la insuficiencia de la producción de semillas 
requeridas en el país, la dependencia de re-
cursos genéticos y tecnologías importadas, 
la desactualización de las normas de calidad 
para semillas certificadas nacionales21, y el 
uso predominante de semillas híbridas.

21 Las normas de certificación de semillas vigentes son de 1986.

Estos procesos constituyen un mecanismo 
particular de lo que Perelmuter (2018) deno-
mina cercamiento agrario, que ocurre a partir 
de los cambios técnicos de las semillas que 
generan las transformaciones en el modelo 
de producción y que implican el uso de hí-
bridos y posteriormente semillas modificadas 
genéticamente. En el caso venezolano, este 
cercamiento opera a través de la articulación 
directa entre las transnacionales y los agri-
cultores usuarios de sus semillas mediante la 
comercialización de semillas. Esto ocurre sin 
ni siquiera propiciar el establecimiento de 
normas de certificación nacionales que les 
favorezcan, e inclusive está desarticulado del 
marco legal que, contradictoriamente, pro-
mueve la producción nacional de semillas y 
la diversificación de los actores del sistema de 
semillas nacional (Ley de Semillas, 2015). Si 
bien este cercamiento en la actualidad tiene 
un rol predominante en el funcionamiento 
del sistema de semillas formal, su conforma-
ción es de larga data, revelando su carácter 
neocolonial. Todo esto, en el marco de la cri-
sis actual, se superpone con la recientemen-
te implementada ayuda humanitaria, que 
supone nuevas dinámicas de reforzamiento 
del control sobre los sistemas de semillas de 
los países declarados en emergencia como se 
describe brevemente a continuación.

Semillas de la ayuda humanitaria 

En el 2019 se inició un proyecto de coope-
ración técnica entre Venezuela y la Oficina 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentación FAO, de dos años de duración, 
llamado Fortalecimiento de las potencialidades 
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técnico-científica en producción de semillas de legu-
minosas vinculadas a la agricultura familiar y cam-
pesina, con un monto de 50.000 $; y en 2020 
se inició otro proyecto llamado Apoyo a la re-
habilitación del sistema nacional de semilla de maíz 
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 
en el contexto post-COVID-19 con la misma 
duración de dos años, pero con un monto 
mucho mayor que alcanza los 480.000 $22. 
En este segundo proyecto participan actores 
estatales, principalmente instituciones de 
ciencia y tecnología y algunas universidades 
públicas, junto a actores de las empresas 
privadas, como la Fundación Danac. Estos 
proyectos abren una nueva etapa que, en el 
escenario de ayuda humanitaria en el que 
Venezuela recientemente se inserta, tienen 
dinámicas propias generadas a partir de las 
llamadas intervenciones de semilla o ayudas de 
semilla. Las ayudas de emergencia para se-
millas han sido implementadas por Gobier-
nos, agencias internacionales y ONGs en 
distintos contextos de crisis, y se han vuel-
to parte de las ayudas alimentarias desde 
1990, especialmente en los países africanos 
(Sperling y Cols., 2008). Solo en Etiopía se 
estima que se han gastado 500 millones de 
dólares en este tipo de ayudas entre 1974 y 
2007 (Sperling y Cols., 2007). Estas inter-
venciones tienen como objetivo asegurar la 
disponibilidad de semillas certificadas a tra-
vés de mecanismos como: la contratación de 
proveedores y productores de semillas, que 
son compradas por los Gobiernos y distri-
buidas a los agricultores, y el otorgamiento 
de créditos a comercializadoras de semillas 

22 http://www.fao.org/countryprofiles/index/es/?iso3=VEN
23 El conuco es una práctica de agricultura diversificada realizada en comunidades indígenas, campesinas y afro, basa-

da en el conocimiento agrícola tradicional. Aunque no existe para Venezuela una definición precisa de conuco, en 
esta sección se menciona en los casos que ha sido reconocida por las experiencias de comunidades y organizaciones 
documentadas en este trabajo.

para que adquieran y vendan semillas a los 
agricultores (Walsh y Sperling, 2019). Con-
siderando el escenario analizado aquí, cual-
quiera de estos dos mecanismos en el caso 
de Venezuela probablemente tendería a 
profundizar los mecanismos de cercamiento 
y desposesión aquí descritos.

Frente a este escenario en el que el sistema 
de semillas formal presenta múltiples limita-
ciones para garantizar el acceso a las semillas 
de calidad, especialmente a los agricultores 
más pequeños, es necesario analizar cuáles 
son las dinámicas que desde las redes de se-
millas de los agricultores están respondiendo 
a las necesidades de semilla y el sostenimien-
to de la producción de alimentos, recordando 
que son estos sistemas los que tienen un rol 
predominante en la provisión de semillas en 
la mayoría de los países no industrializados, 
y que existe una diversidad de rubros cuyos 
subsistemas de semillas tienen una menor 
dependencia y articulación con el agrone-
gocio. A continuación, se presentan algunos 
elementos sobre estos sistemas de semillas.

Territorios en rebrote de semillas libres: 
resistencias semilleras desde abajo 

En el país se ha reconocido el papel que los 
sistemas de producción campesinos e indí-
genas han tenido en la conservación de la 
agrobiodiversidad. Gutiérrez y Cols. (2008) 
identificaron en 36 conucos23 de la región 
andina y centro-norte costera: 101 familias 
de plantas superiores, 362 géneros y 591 
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especies presentes. Romero (2005) señala 
que en el caso de las papas negras o papas 
nativas, los y las agricultoras del páramo 
andino han conservado varias de estas semi-
llas en resistencia contra la erosión genética 
propiciada por el uso de semillas importa-
das que se extendió con la modernización 
agrícola. En lo que se refiere a las prácticas 
indígenas, Camico y Cols. (2020) describen 
un conjunto de estrategias que establecen 
diferentes niveles de gobernanza con el fin 
de garantizar el acceso a la semilla, y que 
operan tanto a escala de comunidad como 
a escala de territorio, integrando el mane-
jo de los conucos al manejo del paisaje y 
acoplando la producción de semillas con 
la producción de alimentos y la restaura-
ción del bosque. Estos trabajos evidencian 
el rol histórico que han tenido y tienen las 
prácticas de producción y cuidado de las 
semillas en la conservación de la diversidad 
y el sostenimiento de los sistemas agrícolas 
tradicionales. En esta sección se presentan 
experiencias que constituyen formas de re-
sistencia ante los procesos de cercamiento y 
desposesión señalados en las secciones ante-
riores. Se destacan principalmente aquellas 
que han logrado establecer redes nacionales 
y que fueron documentadas en el período de 
estudio de este trabajo24.

Como se señala en la tabla 4 (ver página 
siguiente), diversas organizaciones están im-
plementando un conjunto de estrategias que 
están orientadas a promover el intercambio de 
semillas y sus conocimientos asociados, la mul-
tiplicación de semillas, la articulación de redes 

24 Informados por las visitas a unidades de producción y el encuentro virtual de semilleristas en Cayapa, realizado vía 
WhatsApp los días 27, 28, 29 de octubre, a propósito de la celebración de los 15 años del día de la semilla campesina 
(https://www.instagram.com/cayapasemillera/?igshid=153v77ap5bzub)

nacionales, y la revitalización del conocimiento 
tradicional y promoción de la agroecología.

En el Día de la Semilla Campesina, el inter-
cambio de semillas es la actividad central que 
se celebra los 29 de octubre en la comunidad 
de Montecarmelo al centro-occidente del país. 
Durante esta feria, experiencias de todo el país 
intercambian conocimientos sobre el manejo 
de las semillas que reproducen, sobre prácticas 
agroecológicas, y sobre recetas y preparaciones 
utilizando estos cultivos. La articulación de esta 
actividad con el programa nacional de educa-
ción agroecológica Todas las Manos a la Siem-
bra promueve, además, una importante par-
ticipación de las escuelas en esta celebración 
que reivindica la identidad campesina y desde 
la cual se han promovido importantes deba-
tes nacionales como el que generó la Ley de 
Semillas. Este año, dadas las restricciones por 
la cuarentena y las limitaciones de movilidad 
por falta de combustible, se redimensionó este 
espacio y se reprodujeron en múltiples locali-
dades pequeños encuentros con un espacio de 
articulación virtual por WhatsApp. Esta movi-
lización ha venido tejiendo una creciente red 
de semilleristas que, en respuesta al contexto 
actual, sitúa la semilla como un elemento estra-
tégico. En ese sentido Gaudy García, maestra 
rural fundadora del Día de la Semilla Campe-
sina, señala que: “En estos momentos es nece-
sario consolidar en verdad un buen movimien-
to a nivel nacional relacionado con el rescate 
de nuestra semilla, su conservación, su cultivo 
y su multiplicación. Hay formas artesanales de 
conservar la semilla, y más que eso tiene que 
ser un matrimonio con la Agroecología”. 
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Tabla 4. Principales acciones y prácticas de producción,  
intercambio y defensa de la semilla campesina en Venezuela 

Acción - Organización Rubros Prácticas

Plan de ensemillamiento 
Sin maíz no hay país /  
Plataforma vida  
comunal 

Cereales: 
Maíz 

• Establecimiento de núcleos de ensemillamiento 
a nivel nacional, liderados por mujeres. 

• Multiplicación de semillas con manejo agroeco-
lógico. Intercambio de conocimientos y diálogo 
campesinx-campesinx

Brigada Internacional de 
Semillas / Plan Pueblo a 
Pueblo

Hortalizas en 
general

• Articulación con cooperativas de agricultores 
agroecológicos de Estados Unidos, Brasil y  
Francia para el intercambio de semillas. 

• Establecimiento de parcelas de reproducción de 
semillas de hortalizas con las redes de producto-
res articuladxs al plan en los Andes. 

• Distribución planificada de los alimentos en la 
ciudad producidos con las semillas de hortalizas 
reproducidas.

Producción de semillas de 
papa/ Asociación de 
Productores  Integrales 
del Páramo PROINPA

Tubérculos: 
Papa

• Articulación con instituciones públicas de cien-
cia y tecnología para el financiamiento de un 
laboratorio de propagación in vitro de semilla de 
papa con tecnologías de cultivo in vitro manejado 
por agricultores de la organización. 

• Producción y comercialización de semilla de 
papa pre-básica a nivel nacional. 

• Apoyo técnico-organizativo a organizaciones 
campesinas para establecer núcleos de produc-
ción de semilla de papa a nivel nacional.

Día de la Semilla Campe-
sina / Comité organiza-
dor de Montecarmelo y 
aliadxs

Cereales, 
Frutales, 
Hortalizas, 
Leguminosas, 
Tubérculos

• Intercambio de semillas, conocimientos y recetas 
campesinas entre experiencias de todo el país.

• Asambleas sobre acciones de movilización y de-
fensa de las semillas campesinas (por ejemplo: 
Ley de Semillas y Programa Todas las Manos a 
la Siembra).
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El plan de ensemillamiento de maíz también 
tiene como fundamento la entrega de se-
millas de esta variedad. El maíz Guanape 
MFE fue desarrollado por tres comunidades 
campesinas: Los Médanos, La Florida y La 
Escondida, quienes realizaron este proceso 
de mejoramiento participativo con manejo 
agroecológico con acompañamiento de al-
gunas instituciones públicas como el INIA y 
el INSAI (Instituto Nacional de Salud Agrí-
cola Integral) para obtener esta variedad de 
maíz amarillo adaptada a las condiciones y 
necesidades de estas comunidades: lluvias 
escasas y período de lluvias cortos, altas 
temperaturas, necesidad de forraje para ali-
mentación animal, necesidad de disponer 
las semillas en la localidad. Es así como las 
familias que reciben estas semillas asumen el 
compromiso de su multiplicación con acom-
pañamiento de uno de sus custodios: Pablo 
Characo, maestro campesino de Guanape, 
con quien desarrollan un proceso de forma-
ción-producción bajo manejo agroecológico 
que busca revitalizar el conocimiento tra-
dicional frente a lo que Characo llama el 
“saqueo de la memoria” propiciado por el 
modelo del agronegocio. 

Uno de los principales desafíos de estas ex-
periencias de resistencia es la producción de 
semillas de hortalizas, que implica revertir la 
dependencia de las semillas híbridas. Enten-
diendo esto como un elemento central del 
proceso de transición agroecológica, la Briga-
da Internacional de Semillas del Plan Pueblo 
a Pueblo ha articulado una serie de alianzas 
con organizaciones internacionales para  
acceder a variedades de hortalizas producidas 

25 https://www.telesurtv.net/news/venezuela-pueblo-pueblo-premio-soberania-alimentaria-20190816-0018.html
26 https://blog.kokopelli-semences.fr/presentation-ssf/

por organizaciones campesinas del norte 
global. Destaca la articulación con la Alianza 
Estadounidense por la Soberanía Alimenta-
ria que reconoció la trayectoria de este plan 
en una ceremonia de premiación25, y con la 
fundación Kokopelli de Francia a través de 
su campaña Semillas sin Fronteras26. A través 
de estas alianzas se han iniciado pruebas y 
ensayos de multiplicación de semillas de hor-
talizas; y en los casos exitosos, la producción 
obtenida con estas ha sido distribuida en la 
ciudad, alcanzando un ámbito nacional. Sin 
embargo, es importante destacar que unas 
de las principales limitaciones para el escala-
miento de este proceso son, por un lado, las 
condiciones ambientales para la reproduc-
ción de las semillas de hortalizas no tropica-
les; y por otro, las preferencias de los agricul-
tores por las semillas importadas conocidas, 
cuyo alto rendimiento y alta dependencia a 
insumos significa una barrera comercial y 
cultural para el escalamiento del uso de estas 
semillas reproducidas localmente. Pueblo a 
Pueblo también ha establecido articulaciones 
nacionales para la producción de semillas, 
principalmente con la Asociación de Produc-
tores Integrales del Páramo (PROINPA).

En estos cuatro ejemplos, es posible identi-
ficar dos estrategias afines a estas iniciativas 
comunales que responden ante el contexto 
de crisis con la ampliación de las redes de  
semillas. Una es la articulación de una rela-
ción custodios-conucos-semillas con agricul-
tores que no producen semillas. Estas unida-
des bioculturales son espacios en los cuales 
la función de reproducción de semillas y la 
función de producción de alimentos no se ha 
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desarticulado y se mantiene a lo interno del 
sistema agrícola, y están basadas en conoci-
mientos propios que son manejados por los 
agricultores (tradicionales o innovadores). La 
importancia de la relación custodios-semi-
llas ya ha sido señalada por Romero y Cols. 
(2016) en la experiencia de rescate de papas 
y tubérculos andinos nativos. 

Traemos aquí estos tres elementos como fun-
damentales para el sistema de semillas local, 
campesino, indígena y afro, cuyo rol princi-
pal es proveer semillas y conocimientos aso-
ciados al manejo de estas semillas bajo crite-
rios de calidad definidos en cada localidad. 
La segunda se refiere a la articulación de 
redes de intercambio que son ampliadas gra-
cias a la participación de actores específicos 
que intervienen como conectores entre estas 
unidades bioculturales, custodios-conucos-se-
millas, y aquellos agricultores que, en el mar-
co de la crisis, no tienen acceso a las semillas 
requeridas para la producción. Entre estos 
agricultores receptores se encuentran: aque-
llos que han sido dependientes de las semillas 
importadas y nuevos agricultores urbanos, 
entre otros. Por lo tanto, las respuestas que 
están emergiendo desde abajo, significan una 
territorialización de los procesos de mejora-
miento, multiplicación, intercambio y uso de 
las semillas basados en la revitalización de 
prácticas tradicionales y de la implementa-
ción de innovaciones agroecológicas.

A modo de conclusión: la semilla 
como marcador de trayectorias  
agroalimentarias en competencia 

Las aproximaciones desde las ciencias agro-
nómicas que han descrito el sistema de 

semillas venezolano (Cerovich y Miranda, 
2004; Vielma y Cols., 2005; Miranda, 2020) 
no dan cuenta de las dinámicas de control 
corporativo que definen el acceso a las se-
millas para los agricultores, en especial para 
los agricultores familiares. Frente a esta limi-
tación, el enfoque presentado aquí desde el 
cruce entre ecología política y agroecología 
permite describir el conjunto de procesos de 
mejoramiento, multiplicación, certificación, 
intercambio, comercialización y uso de semi-
llas que están articulando las escalas globales 
con las locales. Este enfoque permite develar 
las relaciones de poder que quedan invisibili-
zadas en los trabajos agronómicos, pero que 
condicionan la estructura y funcionamiento 
real del sistema de semillas venezolano, y por 
lo tanto sus contribuciones a la soberanía 
alimentaria. En este sentido, el hecho de que 
las semillas de unos pocos rubros están arti-
culadas casi en su totalidad con los circuitos 
globales de las transnacionales, mientras que 
una amplia diversidad de rubros mantiene 
un grado importante de autonomía en las 
semillas, es un elemento estructurante del 
sistema de semillas en Venezuela.

Este hecho es resultado de dos mecanismos 
principales que constituyen un tipo de cer-
camiento agrario (Perelmuter, 2018). Por una 
parte, ocurre una integración al capital de 
una parte de los actores comunales, par-
ticularmente aquellos cuyas condiciones 
agroecológicas permiten la ampliación e 
intensificación del uso de semillas híbridas 
de hortalizas y cereales. De modo que los 
territorios con mejores condiciones para la 
producción son enclaves de estos rubros que 
dominan el consumo nacional, y cuyas se-
millas están controladas por las principales 
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corporaciones del agronegocio. Así ocurre 
un proceso de diferenciación de estos agri-
cultores (Bernstein, 2001) que está basado en 
el acaparamiento de las funciones de estos 
agroecosistemas y del trabajo familiar, y en 
la erosión de los conocimientos tradiciona-
les asociados a las semillas. Por otro lado, la 
mayoría de las semillas de los rubros tradicio-
nales que están adaptados a condiciones am-
bientales tropicales y que forman parte de la 
diversidad biocultural del país quedan despla-
zados de los circuitos nacionales de consumo 
y continúan reproduciéndose en los sistemas 
agrícolas familiares que se reconocen como 
conuqueros y que se mantienen al margen de 
los procesos de integración al capital promo-
vidos desde la modernización agrícola. 

Los niveles de acumulación de riqueza que 
resultan de estos procesos de desarrollo del ca-
pitalismo en el agro (Berstein, 2001) son cen-
trales para el mantenimiento de la hegemonía 
de unas pocas transnacionales semilleras en el 
mercado global, gracias a la cual el norte glo-
bal controla los sistemas de semillas de los paí-
ses importadores y usuarios de semillas. Frente 
a este dominio, la incidencia de las políticas 
públicas y del rol del Estado está condiciona-
da por estas relaciones neocoloniales que se 
han estructurado históricamente. 

En la actual coyuntura de crisis venezolana, 
dichas relaciones se mantienen y se refuer-
zan a través de la comercialización y ocupa-
ción del mercado semillero precarizado, esto 
genera una intensificación de la dependencia 
a través de mecanismos de alta opacidad, 
cuyo funcionamiento está constantemente 
adaptándose al contexto de la crisis, permi-
tiendo a estos actores transnacionales ejercer 

un control de la mayoría de los rubros de 
consumo urbano, y de los medios de produc-
ción en el campo.

Frente a esto, los sistemas de semillas de los 
agricultores, particularmente aquellos aso-
ciados con el conuco, son la principal fuente 
de diversidad genética, pero con las condi-
ciones de crecimiento más limitadas (agua, 
tierra, recursos, políticas). Estos atributos 
son el punto de partida para la articulación 
de un sistema de semillas local, campesina 
indígena y afro, que está acoplado a las con-
diciones agroecológicas y bioculturales del 
país. Sin embargo, el principal desafío para 
esta articulación es la incidencia de estos ru-
bros en el consumo nacional, especialmente 
en las ciudades donde se concentra la mayo-
ría de la población. Así, el principal nicho de 
disputa es el patrón de consumo que condi-
cionará el escalamiento de las experiencias 
de los agricultores; experiencias orientadas a 
la soberanía alimentaria y que se articulan a 
lo largo de las relaciones campo-ciudad.

A partir de todo esto es posible reconocer 
que el sistema de semillas venezolano está 
altamente segregado, entendiendo esta se-
gregación semillera como la diferenciación de 
los rubros a partir de su articulación con los 
circuitos transnacionales. Dicha diferencia-
ción ordena el sistema de semillas de ma-
nera racializada, siendo las semillas de los 
rubros con mayor vinculación a la herencia 
indígena, afro y campesina las que han sido 
sistemáticamente desplazadas por el agro-
negocio, lo que revela la lógica suprema-
cista de este modelo corporativo (Eddens, 
2019). Sin embargo, es desde esta herencia 
que se están rearticulando los procesos de 
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resistencia y reapropiación de las semillas, 
hecho crucial para la revitalización de los 
conocimientos tradicionales que desafían 
la especialización y mercantilización de los 
conocimientos, y los mecanismos de propie-

dad intelectual en los sistemas de semillas. 
De modo que la dimensión biocultural es 
determinante para los procesos de soberanía 
alimentaria en Venezuela.                      
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