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India y Semillas Hortalizas
India es el décimo mayor importador de semillas de hortalizas por valor y el séptimo mayor

importador por volumen en el mundo. Sudán, Chile, Tailandia, Italia, China, Nueva Zelanda,

Corea, Filipinas, Indonesia y los Países Bajos son los principales exportadores de semillas de

hortalizas a la India. Rábano, tomate, pimiento picante, repollo, berenjena, okra y guisantes

son las principales semillas de hortalizas importadas por la India. Entre todas las semillas de

hortalizas, repollo (100%) y tomate (99,3%) tienen la mayor tasa de reemplazo de semillas. El

sector privado controla la industria india de semillas de hortalizas, aproximadamente un 60%

en valor y un 40% en volumen. La mayoría de las compañías de semillas de hortalizas en el país

se centran en la producción de semillas de tomate, repollo, berenjena, chilli, okra y pepino.

Además, se estimó que India fue el undécimo exportador mundial de semillas de hortalizas por

valor y el sexto mayor exportador por volumen en 2017.

� Principales Países Proveedores.

Los principales proveedores de semillas hortalizas en India son: Tailandia con un 19,4% de participación, seguido de

Chile con un 16% y Egipto con un 14,6% de participación. Chile ya tiene un mercado en India y es uno de los

importadores más importantes.

� Situación arancelaria aplicable a Chile

El arancel aduanero básico para las semillas

hortalizas corresponde a un 10%. En el caso de

Chile, gracias a la profundización del Acuerdo de

Alcance Parcial entre Chile e India, el arancel ha

sido rebajado en un 50% por lo que el arancel

aduanero básico aplicable para Chile alcanza el

5%.En el caso de tomates, hay una rebaja de 80%,

debido a que el arancel aduanero básico aplicable

para Chile es 2%.

La distribución y el consumo de Semillas Hortalizas en India
Las semillas más consumidas en el mercado indio son del tomate, repollo, berenjena, okra y pepino. Fuera de estos, 

repollos y tomates tienen casi 100% de tasa de reemplazo de semillas. El principal problema con la popularización del 

reemplazo de semillas en la India se debe al hecho de que la mayoría de la industria agrícola está desorganizada y 

fragmentada. Existe un gran número de pequeños agricultores con pequeñas pedazos de tierra quien no tienen la 

exposición necesaria al método moderno de cultivo y, por lo tanto, todavía dependen del aprendizaje tradicional y 

prefieren usar las semillas guardadas de sus cultivos anteriores.

Fuente: Trademap

� Análisis y comentarios

Tradicionalmente, la India ha sido un país dominado por la agricultura siendo este sector la columna vertebral de la

economía. Aún así, irónicamente, el 75% de la demanda de semillas en la industria agrícola se satisface con semillas

almacenadas de cultivos anteriores. Aunque, vemos un cambio en la tendencia desde hace más de una década, ya

que con la exposición a la tecnología moderna, los agricultores indios cada vez son más conscientes de los

beneficios del uso de semillas de buena calidad lo cual es ratificado por el aumento en la importación el cual se

espera se mantenga en los próximos años.

� Otros impuestos.

El código arancelario tiene los siguientes  impuestos adicionales:

Social Welfare Surcharge : 10%

IGST : 0%

� Exportaciones chilenas :

Chile ha vendido semillas de hortalizas a la India desde 2012 e India ha sido un comprador regular de semillas de

hortalizas con un crecimiento constante de las importaciones. A la fecha, Chile se posiciona como el segundo

mayor exportador a la India. En 2017, Chile exportó US $ 18.293 (miles) a India y las exportaciones mostraron un

aumento de 46% con respecto al año anterior.

Proveedor Total US$

(miles)2017

Crecimiento 

2016-17

Tailandia 22.179 8%

Chile 18.293 46%

Egipto 16.685 14%

Estados Unidos 10.688 4%

China 7.357 -18%
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Principales actores en la distribución
Al momento de la importación de semillas de hortalizas, el

canal de distribución consiste en un importador, un

distribuidor/mayorista y un productor/agricultor.

Normalmente, la cadena de distribución consiste en el

importador, distribuidor/mayorista, minorista,

supermercados y el consumidor final. Pero, en el caso de las

semillas de hortalizas, los agricultores/cultivadores son los

consumidores finales y preferiblemente toman el suministro

directo del distribuidor/mayorista para garantizar la calidad

de las semillas. Por esta razón, los minoristas y

supermercados se omiten de la cadena de distribución

Principales actividades y ferias especializadas para las Semillas Hortalizas
Aahar 2018 Marzo 2018

Principal feria anual del sector alimentos en India realizada en la ciudad de Delhi, con presencia de más de 50.000

visitantes cada año

http://www.aaharinternationalfair.com/

ISF (International Seed Federation)

India es uno de los miembros de ISF, se encuentra mas información en el siguiente link:

http://www.worldseed.org/about/what-we-do/

Uno de los miembros de ISF es National Seed Association of India (NSAI) y en su sitio web indican información sobre

los eventos relacionados a semillas en India :

https://nsai.co.in/

Para más información sobre la categoría de Semillas Hortalizas en INDIA o para participar en alguna de estas

actividades por favor comuníquese con Sra. Carolina Vásquez Muñoz al e mail cvasquez@prochile.gob.cl

Normativas aplicables y requisitos importación. Links a fuentes

http://plantquarantineindia.nic.in/pqispub/html/Seeds.htm

http://plantquarantineindia.nic.in/pqispub/html/prohibiited-seeds.htm

Conclusiones y recomendaciones
India tiene una economía dominada por la agricultura y desde hace siglos ha sido una fuente de sustento de millones 

de agricultores que forman la parte más importante e integral de la economía india. Aunque India involucra una gran 

parte de la masa de tierra en la agricultura, aún el rendimiento nunca ha sido justificable y constante debido al uso 

de semillas guardadas de cultivos anteriores y no se enfoca en la calidad de las semillas. Este escenario está 

experimentando un cambio ya que ahora los agricultores están más educados y pueden comprender la relación 

entre el uso de una semilla de buena calidad y la calidad del rendimiento del cultivo. Esto ha iniciado el crecimiento 

de la industria de semillas de hortalizas en India y tiene un gran potencial en el futuro ya que una gran parte de la 

industria agrícola india necesita ser explotada. Para promover este sector, se recomienda acercarse a los grandes 

productores / agricultores directamente y educarlos sobre los productos y los beneficios que pueden obtener de él, 

ya que serán los responsables de crear la demanda de este producto.

Preparación y consumo

Normalmente las semillas no perecen rápidamente, pero cuando se importan, 

buscan productos de mejor calidad con un alto rendimiento. Necesitan ser 

importadas en un ambiente con temperatura controlada con precauciones 

especiales para protegerlas de la humedad. La exposición prolongada a la 

humedad puede provocar una infección fúngica en las semillas y también 

afecta su rendimiento y calidad del cultivo.
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