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 Ley fitozoosanitaria Decreto 157 -94 del 
13/01/95. 

 Ley de semillas Decreto No. 1046 del 
15/07/89 y su reglamento acuerdo 1942 
del 7/10/85.

 Reglamento de bioseguridad con énfasis en 
plantas transgénicas.

 En el congreso ley de Protección de 
Obtenciones vegetales.

MARCO JURIDICO



Toda persona natural o jurídica que se dedique  a:

•Creación o mejoramiento

•Multiplicación 

•Importación

•Exportación

•Comercialización de semillas

•Deberá inscribirse obligatoriamente al registro de 

criaderos , semilleros y comerciante de semilla.

R E G I S T R O S



CERTIFICADOS DE REGISTRO 

 TIPOS DE REGISTROS: 

 IMPORTADOR , PRODUCTOR Y COMERCIANTE 

 CULTIVARES , HIBRIDOS O VARIEDADES 



PASOS PARA EL REGISTRO 

 Presentar solicitud por escrito 

 Pagar la tasa que corresponda :

 IMPORTADOR:     LPS 3000.00

 PRODUCTOR :     LPS 1000.00

 COMERCIANTE:   LPS   700.00

 HIBRIDO :            LPS  6000.00

 VARIEDAD:           LPS  1000.00



OBLIGACIONES DE LOS PRODUCTORES

 Presentar la solicitud como productor

 Mantener la calidad de la semilla de acorde a la
categoría a producir

 Suministrar a los inspectores la información requerida y
permitir la toma de muestras de sus lotes de semilla.

 Acatar las indicaciones que sobre el cultivo le sean
presentadas por los inspectores en cada visita de
campo



ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA

• Siembra

• Cosecha

• Acondicionamiento

• Secado

• Análisis

• Control de calidad.

• Tratamiento

• Almacenamiento.

• Etiquetado



INSPECCION A UN LOTE DE SEMILLAS 

 TERRENO
 Que sea accesible

 Libre de malezas y plantas voluntarias

 Buena topografía

 Aislado

 SIEMBRA
 Verificar la procedencia de la semilla, la 

calidad genética, la cantidad total

 Comprobar que se siembra la especie y 
variedad prevista.

 Comprobar si las distancias de 
aislamiento son correctas

 FLORACION 
 Determinar plantas fuera de tipo, 

mantener limpio el lote

 COSECHA 
 En su madurez Fisiológica



REQUISITOS DE SEMILLA NACIONAL 

 Tener resultados de Evaluación .

 Tener su descriptor varietal.

 Realizar su presentación al comité de 

liberación CLV.

 Presentar su acta de liberación.

 Registrar el Material.



OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES DE 

SEMILLA 

MANTENER LAS SEMILLAS EN BUENAS 

CONDICIONES 

 COMERCIALIZAR SEMILLAS ESCRITAS O 

AUTORIZADAS.

 PERMITIR LAS SUPERVISIONES Y MUESTREOS 



LABORATORIO DE SEMILLAS 

 ANALISIS DE HUMEDAD 

 ANALISIS DE PURESA

 ANALISIS DE GERMINACION

 ANALISIS DE VIGOR 



Consiste en pasar aire caliente a
través de los sacos de semilla hasta
obtener el porcentaje de humedad
deseado.

La velocidad de secamiento depende
de la humedad del grano.

•Humedad relativa

•Temperatura ambiente

El secamiento es una practica que
debe tomarse muy en cuenta en la
producción de semilla porque
mediante un secado adecuado hasta
alcanzar un 14-16% de humedad la
semilla mantiene su calidad física,
poder de germinación y vigor,
también un buen secado permite
menor daño en el desgrane,
acondicionamiento y
almacenamiento.

 SECADO DE SEMILLA 



TRATAMIENTO  DE LA SEMILLA ENVASADO DE LA SEMILLA 

 La finalidad del tratamiento 

es proteger la semilla en el 

almacén, al momento de la 

siembra y durante el proceso 

de germinación

 Recipientes debidamente 

aprobados

 Nuevos y aptos para 

semillas

 envases abiertos pierden la 

validez del análisis

.



INFORMACION EN EL ENVASE

 Idioma en español

 Razón Social

 Categoría de la semilla

 Variedad

 Numero de Lote 

 Peso Neto

 Leyenda No apta para consumo Humano o 
animal



ALMACENAMIENTO 

 SE RECOMIENDA LA UTILIZACION
DE bolsas de papel debidamente
estibados en un lugar con una
adecuada ventilación y con tarimas
levantadas del suelo a 20
centímetros y separadas de la
pared de 0.5-1m.

 Debe asegurarse que para el
almacenamiento la semilla tenga
una humedad del 12% a fin de no
acelerar el deterioro fisiológico de
la semilla.

 Debe ser almacenada en bodegas
con aire y des humificador o en
lugares ventilados a una humedad
relativa de 50 a 55% y a una
temperatura de 25º C



PROHIBICIONES POR LEY 

 A granel

 Sin estar rotuladas debidamente .

 Con análisis vencido.

 Cuya venta haya sido prohibida en el país. 

 Desprender o alterar cualquier rotulo.

 Impedir u obstaculizar el ingreso de los 
funcionarios.

 Mover un lote de semillas que tenga orden de 
retiro de venta.

 Importar semillas con malezas prohibidas en el pa



SANCIONES 

 Advertencias 

Multas

 Suspensión del registro nacional de Criaderos, 

semilleros y comerciantes de semilla.



MUCHAS GRACIAS !! 

QUE DIOS LOS BENDIGA 

La calidad de la semilla

certificada y su poder

germinativo serán

responsabilidad exclusiva de

quien las maneja hasta la

entrega al usuario


