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NORMAS GENERALES DE CERTIFICACION DE SEMILLAS

Las nomas generales serán aplicables a las especies y variedades

que hayan sido aceptadas por el Comité Calificador del Registro e ins-

critas en el Registro Nacional de Variedades. La lista de estas espe-

cies y variedades será publicada periódicamente por el Departamento de

Semillas de la Secretaría de Estado de Agricultura.

Estas normas generales deberán ser la guía de los multiplicadores

de semillas certificadas y en conjunto con las normas que se establez-

can para cada especie (nomas específi cas), constituirán las Nomas de

Certifi cación en la República Dominicana.

SECCION A. ORGANISMO CERTIFICADOR.

De acuerdo a la Ley de Semillas y su Reglamento, el Departamento de

Semillas de la Secretaría de Estado de Agricultura,

es el organismo designado para efectuar la certi-

ficaci6n de semil las en el país.

será responsable de:

a) Mantener y llevar los registros de variedades, de productores de

semillas, de plantas procesadoras y de campos de multiplicación.

b) Controlar y supervisar la producci ón y procesamiento de las semi-

1 las certifi cadas.
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c) Llevar las estadísticas de certifi caci6n y publicar di cha informa-

ci6n periódi camente.

d) Efectuar los análisis oficiales de las semillas certifi cadas.

e) Otorgar los certi fi cados finales de certifi cación.

SECCION B. PROPOSITOS DE LA CERTIFICACION.

La certificación es un programa de la Secretaría de Estado de Agri cul-

tura destinado a 'lograr la producción de semillas y materiales de propaga-

ción de alta calidad. Esto se realiza a través de un control periódico y

sistemático de la producción de semillas certifi cadas para mantener la pure-

za varietal de las semillas, evitar su contaminación con malezas y enfeme-

dades, obtener alta viabilidad y buena pureza mecánica.

SECCION C. ELECCION DE VARIEDADES.

Las variedades que pueden someterse al proceso de certi fi cación y que

por lo tanto son elegibles para ser multiplicadas bajo el control del pro-

grama, son aquellas que previamente han sido inscritas en el Registro Na-

cional de Vari edades y cuya nómina dé a conocer el Departamento de Semillas

de la SEA.

MULTIPLICACION
SECCION D. -—--—------.------E

V/401amente podrá multiplicar&, en un mismo predio, una sola variedad

de la misma especie para producir semillas certifi cadas, salvo autorización
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especial del Departamento de Semillas.
S no C..v«.a.- , t..u..za- g»--a.A..CC

SECCION E. ETAPAS DE SEMILLAS QUE SE REGIRAN POR EL SISTEMA DE CERTIFI-

CACION.

Las semillas certifi cadas en general, se clasifican en cuatro etapas

o clases: Genéticu, Fundación, Registrada y Certifi cada. Estas etapas

constituyen una secuencia, ya que una genera la otra y así sucesivamente.

El conjunto de las semillas Genética y Fundación recibe también el

nombre de Semilla Básica.

Todas estas etapas, se producen bajo el control del sistema de cer-

ti fi caci ón.

a) Semilla Genética: es aquella semilla producida directamente por

su creador y que constituye la fuente inicial y recurrente para

la multiplicación, bajo certificación, de toda semilla de una va-

riedad mejorada.

b) Semilla Fundación: es aquella semilla resultante de la multipli-
vna„

cación de semilla Genética, producida bajo el control de Esta-

ción es la fuente de toda semilla Certificada, tanto directamente

como a través de la semilla Registrada.

c) Semilla Registrada: es aquella semilla resultante de la multipli-

cación de semilla Fundaci ón, manejada en tal forma de asegurar su



identidad acnétfca y pureza varietal. baso control do In

totes de Certificación. Esta scmlllô pucdc scr producida por aqrf-

cultores prevfamcnte autorizados c inscri tos cn 01 organismo cort,l-

ff cador.

d) Semilla Certificada: es aquella semilla resultante dc la multipli-

caci6n de semilla Fundación o Registrada, producida para distribu-

cf6n comercial y que cumple con las nomas establecidas por el or-

ganfsmo certi ficador.

e) Semfl las Básicas: son aquellas semillas que tienen oficialmente la

categorfa de Genética y/o Fundación y que son producidas bajo el

control de Estación

La secuencia descrita podrá tener dos modificaciones:

a)
lía

Certi fi cada:

obtenida con la sienbra de Genética o Fundación. Registrada: ob-

tenida con la siembra de Genética,

b) Para algunas especies, tal como se indicará en las nomas especf-

fi cas, se suprine la etapa registrada, debiéndose producir semilla

Certificada a partir dl rectanmte de semilla Fundación,



-5-

En casos muy especiales y cuando las necesidades del país así lo acon-

sejen, el Departamento de Semillas autorizarla producción de una etapa a

partir de semillas de la misma etapa (recertificaci ón).

SECCION F. INSPECTORES DE CERTIFICACION.

Los Inspectores de Certificación serán los técni cos de la Secretaría

de Estado de Agri cultura designados oficialmente de acuerdo a la Ley de

Semillas y su Reglamento.

Este personal deberá:

a) Realizar las inspecciones de campo, plantas procesadoras, almace-

nes y medios de transporte.

Com roban te S
b) Emitir por cada inspección realizada, dejando una copia al

interesado.

c) Hacer las recorrpndaciones necesarias para la obtención de semillas

de alta calidad.

d) Obtener las muestras oficiales sobre las cuales se harán los aná-

lisis de laboratorio.

e) Decidir la aceptación o rechazo de los campos de multiplicación ins-

cri tos, de acuerdo a lo establecido en estas normas y en las normas

especffi cas.
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QUE DEBEN CUMPLIR LOS PRODUCTPRL'S DE SEMILLAS

Los productores que descen nultiplicar semillas Certifi cadas, deben

inscribirse por una sola voz, en el Registro Nacional de Productores de

Semillas, donde se les asignará un núlnoro que identificará

-tor. El Registro sera nevado por el Departanlcnto de Senil 1 las de la Se-

cretarfa de Estado de Agricultura, Para inscribir un produc•tor en el Re-

gistro, el Departanlento de Semillas solicitará que cumplan con los siguien-

tes requisitos:

a) Poseer solvencia moral. La confianza y honorabilidad juegan el

más importante papel en este programa.

b) Tener un conocimiento básico de las prácti cas esenciales de la

producción de semillas Certi ficadas.

c) Ser propietario, arrendatario o poseer de algún modo el control de

la tierra en la que se propone producir semillas Certificadas.

d) Tener facilidades mfnimas de equipos para efectuar labores de pro-

ducci ón .

Z Í) Comprometerse a dy todas las faci lfdades para que los Inspectores

de Certifi caci6n puedan cumplir su cometido.



SECCION . SOLICITUDES.

Los productores de semillas sometid?s al programa de certi fi cación,

deben presentar una solicitud de inscripción por cada campo de multipli-

cación en el que deseen multiplicar semillas. Esta inscri pción debe ha-

cerse por el total de la superfi cie que se piense sembrar, pudiendo ser

causa de rechazo del campo de multiplicación, si pos terionnente se com-

prueba que la superficie inscrita es notori amente distinta a la declara-

da.

Las solicitudes deberán:

a) Presentarse dentro de los plazos establecidos para la especie de

que se trate, como se establece en las normas específi cas de cada

especie.

b) Presentarse separadamente para cada especie, variedad o predio,

cuando el interesado desee certi fi car más de un campo de multi-

pl f caci ón.

Los formularios de inscripción se solici tan en el Departamento de

Semillas o en cualquiera Dirección Regional de Agri cultura.

SECCION 1. COMPROBACION DE ORIGEN.

Al solicitarse la inscripción de un campo de multiplicación, los in-
con/arometetse a oc-&LL'+ar-

teresados deberán el orígen apro-

piado de la semilla que pretende sembrar. Asirnismo, deberán conservar
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las tarjetas de identificación de los envases, a fin de ser presentadas

cuando los Inspectores de Certificación así lo solici ten.

SECCION O. INSPECCIONES .

"Inspecciones de certi fi cación" se llaman aquellas visitas que los

Inspectores de Certificación efectúan a los campos de multiplicación,

plantas procesadoras o almacenes, con el objeto de verifi car si la semi-

1 la que se está produciendo, cumple con las normas específicas para su

especie. Estas inspecciones son fundamentalmente tres:

a) Inspección de terreno: Es aquella que se realiza antes de la siem-

bra o durante ella y en la que se individualiza el campo destinado

a multiplicación y se constata la rotación, ausencia de
ais /a-7>'/ e n,+D

malezas prohibidas y las siembras anteri ores .

b) Inspección de pureza varietal: Se realiza para cada especie en la

época que se establece en las normas específicas. Tiene por ob-

Jeto verifi car que no hayan plantas de otras variedades o fuera

de tipo que excedan las tolerancias que indican las normas espe-

Cf fi cas.

c) Inspección de muestreo de la semilla: Los Inspectores de Certifi-

cación tomarán muestras de Va semilla procesada, envasada, marca-

da, etc., de acuerdo a la Sección P de las presentes nomas, con

el obóeto de proceder a su análisis.
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SECCIOI K, TERREJIOS.

El terreno destín;do b producir semillas baso certificación deberá

tener la rotación, separacf6n, ausencia de malezas, condicio-

nes sanitarías, etc., que se establezca para cada especie en las nomas

especfffcas, Además el terreno deberá estar ubicado en un lugar de fácil

acceso durante todo el año,

SECCW4 L, MALEZAS.

Las malezas prohibfdas y objetables se detallan para cada especie en
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las nomas específicas, indicándose para el caso de las malezas obáeta-

bles, las tolerancias máximas permitidas.

La presencia de estas malezas, puede ser causa de rechazo bajo dos

formas distintas:

a) Plantas de rnalezas en el carnpo de multiplicación. -n este caso,

el Inspector de Certificación, recornendará la eliminación de di-

chas plantas antes de rechazar el campo.

b) Semillas de rnalezas en mezcla ccn la semilla agrícola que se haya

multiplicado. Si esta presencia de malezas excede las tolerancias

de las normas específicas, antes de rechazar el lote de semillas,

el Inspector recomendará una reclasifi cación a objeto de eliminar

el exceso de malezas.

SECCIG( M. PLAGAS Y ENFERMEDADES.

Las plagas y enfemedades se considerarán como causa de rechazo cuando

las normas específicas asf lo indiquen.

Departamento de Semillas, previo in-

fome del Departamento de Sanidad Vegetal, podrá rechazar la certificación

de una especie o variedad en cualquier área, cuando las condiciones sani-

tarias asf lo aconsejen.

SECCION N. CULTIVO Y COSECHA.

Todo campo de multiplicación bajo certi ficación debe mostrar eviden-
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cia de buen manejo y cumplimiento de las normas. El Inspector de Certi-

ficación podrá rechazar todo campo que se presente muy enmalezado, enca•.

mado o con cualquier otro defecto que haga imposible o muy difícil la

inspección.

El multiplicador deberá efectuar una limpieza completa de los equi-

pos de sierbra, cultivo y cosecha antes de usarlos, con el objeto de evi-

tar las rrezclas o contaminaciones.

En In.$keefor• kodra_ zar v na- Je/ can,nh..o

nul tiplicador deberá cosechar primero la parte aceptada,

Iha vez teminada la cosecha, multiplicador deberá corwnicar al

Inspector la cantidad total de semilla cosechada, indi cando la planta

procesadora donde enviará la semilla. Toda cosecha que vaya a planta

procesadora deberá contar con la autorización escrita del Inspector, la

que podrá otorgarse en de inspección del cultivo.
corneo ban fe

SECC10( Ñ. PLANTAS PROCESADORAS.

Las plantas que procesen semillas Certifi cadas, deben encontrarse

inscritas en el Registro de Plantas Procesadoras que lleva

de Semillas. Los Inspectores no au-

torizarán el envío de las semillas a plantas que no cumplan con este re-

quisito.
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Los encargados de las plantas deberán preocuparse por:

a) Que los almacenes de recepción se encuentren limpios y desinfec-

tados antes de recibir la nueva cosecha.

b) Que la maquinaria de procesamiento esté completamente limpia, si

antes se ha procesado semilla de la misma especie pero de otra

variedad.

c) Que las semillas Certificadas que se reciban la planta, ven-

gan con la autorización del Inspector de Certifi cación.

d) Que los envases en que venga di cha semilla se encuentren debida-

mente identi fi cados.

e) Que se lleve un libro de control de entradas y salidas contenien-

do los siguientes datos:

1. Lugar de origen.

2. Productor.

3. Especie, variedad y etapa.

4. Fecha y peso neto de entrada.

5. Fecha y peso neto de salida.

6. Peso y destino de las impurezas.

f) Que se detemine la hurrpdad de la semilla en el momento de la re-

cepci ón . No se podrá tomar la muestra oficial ni almacenar semi-

I las con contenido de humedad superior a las tolerancias admiti-

das para cada especie en las nomas específicas.
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Las plantas procesadoras deberán emitir mensualmente para cada lote
Procesa to

o partida procesada, una hoja de en cuadruplicado. En esta

hoja se anotarán los mismos antecedentes indicados para el libro de con-

trol y se entregarán dos copias al Inspector, quien enviará una al Depar-

tarrento de Semillas .

SECCION O. ENVASES, MARCAS, TARJETAS Y SELLOS.

a) Envases y marcas:

Los envases que contengan semillas Certificadas deben ser nuevos

y sin uso anterior. El material en que esté confeccionado el en-

vase deberá ser apropiado a cada especie. En general se aceptan

para certificación, envases de yute o cabuya y plásti cos (polie-

tileno, etc.). Otros materi ales deberán ser aprobados por el De-

partamento de Semillas.

Se marcará en ellos los siguientes datos con caracteres clara-

mente visibles:

1. Especie y variedad.

2. Etapa de certificación (Genética, Fundación, Registrada, Cer-

ti ficada, Bási ca) .

3. Nútrero de control. del productor o' empresa.

4. Nombre del productor. b'
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En caso de que la semilla haya sido tratada con un producto quí-

mico, deberá indicarse claramente en el envase.

b) Tarjetas y sellos:

Cada envase de semillas Certifi cadas llevará en su interior una

tarjeta ofi cial, colocada bajo la supervisión de un Inspector de

Certificación; además llevará otra igual, cosida o adherida al

exterior.

Los datos contenidos en dichas tarjetas indi carán:

1. Número de la tarjeta.

2. Especie y variedad.

3. Nombre del productor.

4. NúfiEro de control de la partida.

Además la tarjeta llevará impresa la inscripción. "Esta semilla

cumple con la Ley de Semillas N 2 231, su Reglamento y las Nor-

mas de Certifi cacl on.

El número de control de la partida, se le otorga al multiplica-

dor en el momento de inscribir su campo de multiplicación de

acuerdo a lo descrito en la Sección H (Solicitudes) de estas

normas.

El núrrero de control está compuesto por letras y números que pera
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mi ten ubicar de intilediato el productor, 01 ano do cosochn, la

especie y la etapa producida.

Las diferentes etapas o categorfas do seniillas bado certi fi cación,

se identificarán con tarjetas de distintos

te forma:

Blanca

Blanca

Blanca

Blanca

Blanca

con

con

con

con

letras

letras

letras

letras

con letras

negras

verdes

púrpuras

azules

rojas

Sellii la

semi n a

Semi I la

Semilla

colores, en la siguien-

Genéti ca

Fundaci 6n

Registrada

Certi fi cada

Básica

Cada envase será cerrado por una costura sobre la cual se colocará

un sello oficial.

Tanto las tarjetas como los sellos serán proporcionados por los

Inspectores de Certificación,

P. MUESTREO Y ANALISIS.

1. Muestreo:

Se define como "partida" la cantidad total de semilla de una varie-

dad que coseche un multiplicador bado el mismo número de control ,

siendo "lote" una cantidad definida o fricción de una partida que

está representada por una muestra,
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El Inspector de Certificación deberá efectuar el muestreo de la

semilla, de modo que la muestra sea representativa del lote. La

cantidad de semilla o tamaño de la partida o lote, que puede ser

representado por una sola muestra, será indicado en las normas

específi cas .

El número de envases que será objeto de muestreo se determinará

de acuerdo a lo estipulado en la letra b) Artículo 582 del Regla-

mento de la Ley de Semillas.

Si las porciones reti radas de los diferentes envases de la parti-

da o lote parecen ser uniformes, se procederá a mezclarlas para

fomar una muestra colectiva.

Luego el Inspector dividirá la muestra colectiva en tres porcio-

nes: una, con la cantidad exigida por las normas específicas para

el análisis, será enviada al laboratorio, la segunda quedará en

poder del multiplicador o de la planta procesadora y la tercera

en poder del Inspector.

El Inspector tomará la muestra oficial solamente cuando estime

que la semilla cumple las exigencias de las normas sobre conte-

nido de humedad.Si el Inspector considera que el porcentaje

de humedad es muyalto, tomará una muestra sólo para deteminar

humedad, enviando la muestra a laboratorio en envase hemético.
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2. Análisis.

Análisis es la revisión acuci osa de una muestra de semilla des-

tinada a determinar la facultad germinativa, la pureza, el es-

tado sanitario y demás condiciones de calidad y presentación de

un lote de semillas.

Las semillas en proceso de certifi cación sólo podrán ser anali-

zadas en los laboratorios ofici ales, los que sólo recibirán mues-

tras de estas semillas por conducto de los Inspectores de Certi-

fi caci ón.

Los laboratorios oficiales no efectuarán análisis de geminación

a las muestras con un contenido de humedad que exceda los máxi-

mos tolerados.

Los análisis de semillas se harán de acuerdo a las reglas de la

Asociación Internacional de Análisis de Semillas (ISTA).

Las nomas específicas deteminarán los requisi tos de pureza,

geminación, humedad, etc. que se exigirán para cada especie.

Los lotes que no cumplan los requisitos de pureza, podrán ser

reprocesados y sometidos a nuevo análisis.

El uso indebido de tarjetas y sellos será sanci onado de acuerdo

con la legislación vigente.

Las tarjetas y sellos deberán permanecer intactos hasta que la

semilla llegue al agricultor que la sienbra.
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Q. CERTIFICADOS FINALES.

Una vez teminado el procesamiento de una semilla y previo resultado

favorable de los análisis del laboratorio oficial, el Departamento de Se-

millas, otorgará un certificado

final de certifi cación que ampara el total o parte de la partida de semi-

llas. El certifi cado será el documento que acredite que la semilla en

cuestión, cumple con todos los requisitos exigidos por las normas para su

categoría.

La fecha del certifi cado final, será la del último análisis de ger-

minación favorable de la partida o lotes. El plazo de validez del certi-

ficado final será determi nado para cada especie por las normas específi cas.

Una vez vencido di cho plazo, el certifi cado podrá revalidarse previo

muestreo de un Inspector de Certifi cación con el objeto de efectuar un

análisis oficial de germinación y comprobación que los sellos y marcas de

los envases están intactos y que la semilla no ha sido dañada por insec-

tos, roedores ú otra causa.

El productor o multiplicador no podrá vender su semilla como certi-

ficada, antes de que se le otorgue el certificado final . El número que

llevará el certifi cado deberá ser mencionado en cada factura de venta.

R. DENEGACION DE LA CERTIFICACION.

El Departamento de Semillas podrá denegar la inscripción y certifi-
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caci6n de un callipo de multiplicación de semillas en los siguiente? casos:

a) Cuando el multiplicador no está debidamente inscrito en el Regis-

tro Nacional de Productores de acuerdo a lo establecido en la Sec-

ci6n G de estas nomas.

b) Cuando la ubicación del terreno sea tal que haga muy difícil o muy

costoso efectuar las inspecciones.

c) Cuando un productor haya desistido anteriormente una inscrip-

ci6n sin causa justificada.

d) Cuando el Director del Departamento de Semillas asf lo determine

por circunstancias especiales.

s. SANCIONES.

Será responsabilidad del productor o multiplicador cualquier defecto

de la semilla que aparezca con posterioridad a su aprobación, origi nado
de son; I/a..

en el ocultamiento de fallas en el manejo

Sin perjuicio de las sanciones legales que correspondan, los produc-

tores y multiplicadores que cometan cualquier acto de mala fé u omisión

voluntaria grave en el cumplimiento de las normas, que perjudique el pres-

tigio de la semilla bajo certificación, se harán acreedores a las siguien-

tes sanciones:

a) Suspensión como productores de semillas Certificadas por una a

tres temporadas, con publicación en el Boletín de Certifi cación.
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b) Eliminación definitiva del Registro Naci onal de Productores y

Multiplicadores de Semillas Certificadas, con publicación en

el Bpletín de Certificación.

T. DISPOSICIONES FINALES.

El organismo certi fi ¿ador podrá introducir modificaciones a estas

nomas de acuerdo a lo establecido en los Artículos 29 y 30, Título III,

del Reglarpento de la Ley de Semillas N 2 231.

Estas modificaciones no regirán hasta la temporada siguiente, cuando

afecten a alguna etapa del cultivo ya iniciado.

Dada en

Secretario de Estado de Agri cul tura.

JCB
mg r




