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Objetivos institucionales

Semillas

• Acceso a las mejores  semillas, bajo condiciones de 
seguridad jurídica en el comercio

Derechos de Obtentor

•Seguridad para fomentar inversión e investigación a través 
de un título de propiedad de la innovación

Recursos Fitogenéticos 

• Asegurar soberanía del patrimonio en recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
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• Cualquier material de origen vegetal

• Propagación / reproducción / herencia

• Valor conocido o por descubrir

• Para alimentación y agricultura

Qué son los Recursos Fitogenéticos?

• Alimentación

• Fibras (henequén)

• Ceras (Candelilla)

• Ornamentales 

(Nochebuena)

• Colorantes (cempasúchil)

• Materiales de construcción 

(guano) 

• Medicinales (cuachalalate) 

• Otros (chicle, tabaco)

4



Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos (SINAREFI)

Mecanismo que promueve 
la participación de todos los 

actores vinculados 
(investigadores, 

productores, sociedad civil)

para favorecer la conservación  
y aprovechamiento 

sustentable de los Recursos 
Fitogenéticos 

Con el fin de garantizar la 
preservación de la riqueza 
genética del país y alcanzar 

beneficios con su 
aprovechamiento 
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Grupos de 
diferentes 

instituciones 
y disciplinas 
por especie 

(s) o temática 

Integradas por especialistas en áreas 
de recursos genéticos y por 

asociaciones de productores

Estructuras básicas del Sistema

+ Coordinación, integración (objetivos 
comunes, evitar duplicidad

+ Concentrar (esfuerzos, recursos, 
voluntades → alcanzar resultados)

Redes



Conservación ex situ

Aprovechamiento sustentable

Conservación y mejoramiento in situ

Fortalecim. y creación de capacidades

Líneas EstratégicasLíneas Estratégicas
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Ley Desarrollo Rural Sustentable (Propuesta de 
Reformas Crear el Sistema Nacional)



Red de Centros de Conservación

Semillas Ortodoxas (4)

Semillas Recalcitrantes (2)

Bancos comunitarios (14)

Centro Nacional de 
Recursos Genéticos
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Obtención de VariedadesObtención de Variedades

• Variación genética

• Características heredables / deseables (calidad, 

rendimiento, costos de producción, adaptación, demandas específicas…)

• Inversión 
 Infraestructura (terrenos, invernaderos, laboratorios…)

 Personal especializado

 Tiempo

• Demanda – Mercado

• Facilidad de reproducción

• Permitir recuperación razonable de la inversión 

• Promueve la investigación e incentiva  la inversión

• Reconocer el esfuerzo de los obtentores

 Derecho moral

 Derecho económico

• Indicador de confianza-país: facilita acceso a 
nuevas variedades  competitividad 
generación de valor

• Variación genética
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nuevas variedades  competitividad 
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Derecho de Obtentor*

• Ser reconocido como obtentor (inalienable e
imprescriptible): más de 150 obtentores de
más de 100 especies y 23 países (INIFAP: 25%)

• Aprovechar y explotar (exclusividad y 
temporalidad), material de propagación
 18 años (vides, perennes y portainjertos)
 15 años para las demás

• Excepciones:

 Fitomejorador (investigación)

 Uso propio (grano) 
 Consumo humano o animal
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* Ley Federal de Variedades Vegetales (1996) 
(Propuesta de Reformas: Senado, 10/Nov/2011; 
Comisión Agricultura Diputados,  12/Mar/2012)

Y SI NO ES NUEVA  Catálogo Nacional 
de Variedades Vegetales (Ley Semillas)
 Certeza jurídica a variedades 

nativas: 1800 Variedades en 
Catálogo / 200 nativas



Calidad de Semillas

•Garantía y certidumbre en calidad y comercio de semillas
• Certificación de la calidad: 260 mil toneladas /  12.5 mil inspecciones 
de campo
• Vigilancia del comercio de semillas: 2 mil inspecciones a bodegas  / 
2600 a comercios / 2640 personas inscritas en Directorio (40%  
comercio/18% productores)
• Análisis: 20 mil muestras analizadas / año
• Referencia (disponibilidad / precios)
• Cobertura: 30-35% en maíz, papa, soya; trigo >60%; frijol <5%
• Lineamientos e instrumentos técnicos y normativos
• Vinculación Internacional: OCDE, ISTA
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Calidad de Semilla

Genética (identidad)

Física (pureza)

Fisiológica (capacidad 

propagación)

Fitosanitaria 
(sanidad)

C
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Servicios SNICS

•Granos / Semillas

•Pureza física, determinación de otras especies

•Germinación, viabilidad…

•Granos / Semillas

•Pureza física, determinación de otras especies

•Germinación, viabilidad…

Muestreo y análisis de 
calidad

•Garantía de calidad

•Facilitar comercio nacional e internacional

•Garantía de calidad

•Facilitar comercio nacional e internacional

Certificación de 
Semillas 

•Protocolos propios de germinación y de viabilidad

•Manuales de análisis, caracterización varietal

•Sistemas de Información

•Protocolos propios de germinación y de viabilidad

•Manuales de análisis, caracterización varietal

•Sistemas de Información
Desarrollos

•Especializada / Regional / Sede

• Dirigida a empresas, instituciones, asociaciones, 
personal SNICS

• Consultas especializadas / tercería / arbitraje

•Especializada / Regional / Sede

• Dirigida a empresas, instituciones, asociaciones, 
personal SNICS

• Consultas especializadas / tercería / arbitraje

Capacitación 

•Nuevas / nativas

•Ejercicio eficaz del derecho

•Nuevas / nativas

•Ejercicio eficaz del derecho

Registro de 
Variedades

•Coordinación y promoción de Redes

•Gestión de recursos

•Dictamen de proyectos

•Coordinación y promoción de Redes

•Gestión de recursos

•Dictamen de proyectos

Coordinación 
SINAREFI
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En conclusión:

• Los recursos fitogenéticos son la base de la seguridad alimentaria, una 
forma de adaptación al cambio climático, el insumo para la investigación. 

• La semilla de calidad, contribuye a la productividad y competitividad
agropecuaria

• Para impulsar la producción de semillas, es importante:

 Promover la organización y vinculación entre actores relacionados con las 
semillas y hacia las cadenas productivas

 Ofrecer condiciones de certeza jurídica para el ordenamiento del mercado y 
la promoción de la inversión

• Y con ello, garantizar el abasto de semillas de manera suficiente, con 
calidad y a precios competitivos

• Se requiere fortalecer el marco legal en variedades vegetales y recursos 
fitogenéticos, para promover la investigación, transferencia tecnológica y 
aprovechamiento sustentable
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