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INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0060-2021-INIA 

Lima, 18 de mayo de 2021 

VISTO: El Memorando N° 1096-2021-MIDAGRI-INIA-PNASPyR-SDPA- 
DDTA/DG y sus antecedentes de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario 
(DDTA); el Memorando N° 363-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 139-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, en el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1060, Decreto 
Legislativo que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria, se establece que el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Innovación Agraria – SNIA. La Segunda Disposición Complementaria Final de la 
referida norma prescribe que este Instituto tiene a su cargo la producción de semillas, 
plantones y reproductores de alto valor genético, entre otros; 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INIA, aprobado 
por Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 
004-2018-MINAGRI, prescribe en el artículo 4 literal o) que es función general del INIA 
producir semillas, plantones y reproductores de alto valor genético, conforme a la 
normatividad vigente sobre la materia. Asimismo, en el artículo 58 del referido 
instrumento de gestión se establece que es función de la DDTA la producción y 
transferencia de semillas, plantones y reproductores de alto valor genético; 

Que, la Ley N° 27262, Ley General de Semillas y modificatorias, el 
Reglamento General de la Ley General de Semillas, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 006-2012-AG y modificatorias y, el Reglamento Técnico de Certificación de Semillas 
aprobado por Decreto Supremo N° 024-2005-AG y modificatorias, constituyen el marco 
legal general que norman las actividades de investigación, producción, certificación y 
comercialización de semillas; 

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 00124-2005-INIEA del 25 de julio de 
2005 se oficializa el “Instructivo para la Producción de Semillas en el INIEA”, el mismo 
que tiene por finalidad establecer el procedimiento técnico de uso, manejo y producción 
de semillas de calidad en el INIEA (actualmente INIA); 

Que, con Memorando N° 1096-2021-MIDAGRI-INIA-PNASPyR-SDPA- 
DDTA/DG, la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA) sobre la base del 
Informe Técnico Nº 018-2020-MINAGRI-INIA-DDTA-SDPA/PNAASPyR e Informe 
Técnico Nº 012-2021-MIDAGRI-INIA-DDTA/PNASPyR, sustenta y propone el 
documento normativo denominado “DIRECTIVA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE 
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CALIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA”, el mismo que 
tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos para la producción de semillas 
de calidad en las Estaciones Experimentales Agrarias del INIA; 

Que, la DDTA ha opinado que resulta necesario contar con un documento 
normativo actualizado a la legislación de la materia señalada en el tercer considerando 
precedente. Asimismo, opina que la referida propuesta permitirá optimizar los procesos 
de producción de semillas de calidad en la institución (planificación, proceso de 
producción en campo, acondicionamiento, almacenamiento y comercialización); 

Que, con el Memorando N° 272-2021-MIDAGRI-GG-OA056UP, el 
Memorando N° 365-2021-MIDAGRI-INIA-SD/DSME, y Memorando N° 177-2021- 

MIDAGRI-INIA-DGIA/D, la Oficina de Administración, la Dirección de Supervisión y 
Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agraria y la Dirección de Gestión de la 
Innovación Agraria, respectivamente, opinaron favorablemente por la propuesta 
“DIRECTIVA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD EN EL INSTITUTO 
NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA”, conforme al expediente remitido por la DDTA; 

Que, mediante el Memorando N° 363-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 040-2021-MIDAGRI-INIA- 
GG-OPP/UPR-D a través del cual la Unidad de Planeamiento y Racionalización sustenta 
su opinión técnica favorable a la propuesta “DIRECTIVA DE PRODUCCIÓN DE 
SEMILLAS DE CALIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA”, 
precisando lo siguiente: (i) La propuesta corresponde a la clase de documento normativo 
Directiva General, (ii) Debe ser aprobada por Resolución Jefatural en mérito a lo 
establecido en el literal b) del numeral 6.4.2. de la Directiva General N° 0006-2020-INIA- 
GG “Directiva para normar la elaboración, propuesta, aprobación, modificación y 
derogación de Documentos Normativos del Instituto Nacional de Innovación Agraria – 
INIA”, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 0035-2020-INIA-GG, (iii) 
Contribuye al logro de los objetivos institucionales y, (iv) Cumple con la estructura 
señalada en el Anexo Nº 3 de la Directiva General Nº 006-2020-INIA-GG; 

Que, mediante Informe N° 139-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de fecha 10 de 
mayo de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica opina favorablemente por la propuesta 
“DIRECTIVA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD EN EL INSTITUTO 
NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA”, precisando que su objetivo se sujeta a las 
competencias de este Instituto y guarda relación con el Eje de Política 6 Innovación y 
Tecnificación Agraria de la Política Nacional Agraria, aprobada por Decreto Supremo N° 
002-2016-MINAGRI, el cual establece como Lineamiento Estratégico asegurar la 
generación, conservación y registro de semillas y simientes de alta calidad, que sea 
accesible a los productores a través de un sistema descentralizado de semilleristas y 
agentes privados; 
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INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0060-2021-INIA 

Que, por lo expuesto la propuesta “DIRECTIVA DE PRODUCCIÓN DE 
SEMILLAS DE CALIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA” 
se encuentra expedita para su aprobación, en atención a lo dispuesto en el literal b) del 
numeral 6.4.2 de la Directiva General Nº 0006-2020-INIA-GG; 

Con los vistos de la Gerencia General, la Dirección de Desarrollo Tecnológico 
Agrario, Dirección de Gestión de la Innovación Agraria, la Dirección de Supervisión y 
Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias, la Oficina de Administración, 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con las facultades conferidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones del INIA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2014- 
MINAGRI modificado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI y, la Directiva 
General Nº 0006-2020-INIA-GG “Directiva para normar la elaboración, propuesta, 
aprobación, modificación y derogación de Documentos Normativos del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria – INIA”, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 0035- 
2020-INIA-GG; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- APROBAR el documento normativo denominado Directiva 

General N° 002-2021-INIA “DIRECTIVA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE 

CALIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA” con sus anexos 

del 1 al 12, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución Jefatural. 

Artículo 2.- DEROGAR la Resolución Jefatural Nº 00124-2005-INIEA que 
oficializó el “Instructivo para la Producción de Semillas en el INIEA”, por los fundamentos 
expuestos en la presente Resolución. 

Artículo 3.- ENCARGAR a la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario la 
implementación de la “DIRECTIVA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD EN 

EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA”, en coordinación con los 
órganos competentes del Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional del Instituto Nacional de Innovación Agraria (www.gob.pe/inia) 

Regístrese y Comuníquese. 

JORGE LUIS MAICELO QUINTANA, Ph.D. 
JEFE 

Instituto Nacional de Innovación Agraria 

http://www.gob.pe/
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DIRECTIVA GENERAL N° 002-2021-INIA 
 

“DIRECTIVA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD EN EL INSTITUTO 
NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA” 

 

Formulada por: La Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario 
Fecha: 

 
I. OBJETIVO 

 
Establecer las normas y procedimientos para la producción de semillas de calidad 
en las Estaciones Experimentales Agrarias (EEA) del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA). 

 

II. FINALIDAD 

 
Garantizar la producción de semillas de calidad en las EEA del INIA a nivel 
nacional, atendiendo a la demanda de los productores de semillas locales. 

 

III. BASE LEGAL 

 
3.1. Ley N° 27262, Ley General de Semillas y modificatorias. 
3.2. Decreto Legislativo N° 1060, Decreto Legislativo que regula el Sistema Nacional 

de Innovación Agraria. 
3.3. Decreto Supremo N° 024-2005-AG, que aprueba el Reglamento Técnico de 

Certificación de Semillas y modificatorias. 
3.4. Decreto Supremo N° 042-2006-AG, que aprueba el Reglamento de Semillas 

Forestales. 
3.5. Decreto Supremo N° 040-2008-AG, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1060, Decreto Legislativo que regula el Sistema Nacional de 
Innovación Agraria. 

3.6. Decreto Supremo N° 006-2012-AG, que aprueba el Reglamento General de la 
Ley General de Semillas y modificatorias. 

3.7. Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria, 
modificado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI. 

3.8. Decreto Supremo N° 021-2014-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento Específico de Semillas de Arroz. 

3.9. Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba la 
Política Nacional Agraria. 

3.10. Decreto Supremo N° 005-2017-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de 

Plantas de Vivero de Frutales. 
3.11. Decreto Supremo N° 010-2018-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento Específico de Semillas de Papa. 
3.12. Resolución Ministerial N° 0545-2014-MINAGRI, que aprueba la Directiva 

Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM denominada “Normas para la Formulación, 
Aprobación y Actualización de Directivas”. 

3.13. Resolución Jefatural N° 00166-2009-INIA, que aprueba las “Normas para la 
producción, certificación y comercio de semilla de algodón, leguminosas de 
grano, maíz, papa, trigo, cebada y avena”. 

3.14. Resolución Jefatural N° 00057-2013-INIA, que aprueba la “Norma para la 
producción, certificación y comercio de semilla de maíz amiláceo”. 
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3.15. Resolución Jefatural N° 00102-2013-INIA, que aprueba la Norma N° 002-2013- 
INIA-DEA/PEAS, denominada “Norma para la Producción y Comercio de 
Semillas y Plantones de Café de la Clase No Certificada”. 

3.16. Resolución Jefatural N° 00210-2013-INIA, que aprueba la “Norma para la 
Producción, Certificación y Comercio de Semillas de Quinua”. 

3.17. Resolución Jefatural N° 00138-2016-INIA, que aprueba la Directiva General N° 
002-2016-INIA “Directiva para la Generación y Lanzamiento de Nuevas 
Variedades o Cultivares en el Instituto Nacional de Innovación Agraria”. 

3.18. Resolución Jefatural N° 0087-2020-INIA, que aprueba el Reglamento de 
Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA. 

3.19. Resolución de Gerencia General N° 0035-2020-INIA-GG, que aprueba la 
Directiva General N° 0006-2020-INIA-GG “Directiva para normar la elaboración, 
propuesta, aprobación, modificación y derogación de Documentos Normativos 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA”. 

3.20. Resolución Directoral N° 409-2008-AG-SENASA-DIAIA, que establece los 
requisitos mínimos de pureza y germinación para la comercialización de semillas 
de la clase común en las especies sin Reglamentación Especifica en Semillas. 

 
IV. ALCANCE 

 
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y de 
cumplimiento obligatorio de los órganos, unidades orgánicas y órganos 
desconcentrados que conforman el INIA y están involucrados en las diferentes 
actividades relacionadas al proceso de producción y comercialización de semillas. 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES 
 

5.1. Siglas 

Para efectos de la presente Directiva se utilizarán las siguientes siglas: 

AG Agricultura 

DS Decreto Supremo 
DDTA Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario 
DGIA Dirección de Gestión de la Innovación Agraria. 
DSME Dirección de Supervisión y Monitoreo en las EEA. 
EEA Estación Experimental Agraria 
INIA Instituto Nacional de Innovación Agraria 
ISTA International Seed Testing Association 
MIDAGRI Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
OA Oficina de Administración 
OAJ Oficina de Asesoría Jurídica 
OPP Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
PCM Presidencia del Consejo de Ministros 
PN Programas Nacionales 
RD Resolución Directoral 
RO Recursos Ordinarios 
RJ Resolución Jefatural 

RDR Recursos Directamente Recaudados 
SDPA Subdirección de Productos Agrarios 
SNIA Sistema Nacional de Innovación Agraria 
UPR Unidad de Planeamiento y Racionalización 
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5.2. Definiciones. 
 

Acondicionamiento: Serie de procesos químicos, físicos y/o mecánicos 
destinados a mejorar la calidad, sanidad y condiciones de conservación de las 
semillas. 

 

Agricultor multiplicador: Todo agricultor que realiza la multiplicación de 

semillas para un productor de semillas. 
 

Aislamiento: Separación mínima en distancia y/o tiempo que debe existir entre 
el campo de multiplicación y cualquier campo contaminante, para asegurar una 
adecuada sanidad y pureza genética. 

 

Análisis de Calidad: Conjunto de procedimientos por medio de los cuales se 
determinan las características físicas, fisiológicas, genéticas y sanitarias de una 
muestra de semillas. 

 
Banco de Germoplasma: Reserva utilizable del material genético mantenido 
mediante colecciones de plantas vivas, de una misma especie o especies 
distintas, de un mismo género botánico o géneros afines, o de elementos de 
reproducción de dichas plantas, naturales o sometidos a condiciones 
especiales de conservación. 

 

Calidad de Semilla: Conjunto de atributos de la semilla que involucra cuatro 
factores: genético (genotipo), físico (aspecto general) fisiológico (germinación 
y/o vigor) y sanitario (carencia de enfermedades transmisibles por semilla). 

 

Campo de multiplicación: Área destinada a la multiplicación de semilla que 

cumple con los requisitos establecidos en los Reglamentos Específicos. 
 

Categoría Autorizada: Es la que posee suficiente identidad y pureza varietal, 
que ha sido sometida al proceso de certificación y que cumple con los 
requisitos establecidos para la semilla certificada, excepto en lo que a su 
procedencia se refiere. Esa categoría de semillas solo será utilizada en casos 
de escasez de semillas previa autorización de la Autoridad en Semillas. 

 

Categoría Básica o de Fundación: Es la obtenida a partir de la semilla 
genética, sometida al proceso de certificación, que cumple con los requisitos 
establecidos para la categoría en el reglamento específico de la especie o 
grupo de especies correspondiente. 

 

Categoría Certificada: Es la obtenida a partir de la semilla Básica o de 
fundación o de semilla registrada, que cumple con los requisitos mínimos 
establecidos en el reglamento específico de la especie o grupo de especies y 
que ha sido sometida al proceso de certificación. 

 

Categoría Registrada: Es la obtenida a partir de la semilla Básica o de 
fundación, sometida al proceso de certificación, que cumple con los requisitos 
mínimos establecidos para la categoría en el reglamento específico de la 
especie o grupo de especies correspondiente. 

 

Centro de Investigación en Semillas: Entidad pública o privada, registrada 
ante la Autoridad en Semillas, que se dedica a una o más de las siguientes 
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actividades: obtención, mejoramiento, mantenimiento, introducción y/o 
evaluación de cultivares y desarrollo de tecnologías relacionadas a semillas. 
Los mismos que cuentan de manera permanente con un equipo profesional 
especializado e infraestructura adecuada. 

 

Certificado de Obtentor: Es el título que concede el derecho exclusivo de 
explotación comercial sobre una nueva variedad vegetal, obtenida mediante la 
aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las 
plantas en aspectos tales como mayor calidad, rendimiento, valores nutritivos, 
resistencia a enfermedades o cualquier otra amenaza en el cultivo, a la sequía, 
belleza, entre otros. 

 
Cultivar: Conjunto de plantas cultivadas de una misma especie que son 
distinguibles por determinadas características (morfológicas, fisiológicas, 
químicas u otras) significativas para propósitos agrícolas, las cuales cuando 
son reproducidas (sexual o asexualmente) o constituidas, retienes sus 
características distintivas. 

 
Cultivar Comercial: Cultivar que se encuentra inscrito en el Registro de 
Cultivares Comerciales. 

 

Fuente de Origen: Información referida al origen de la categoría de semilla 
utilizada, al productor de semillas, lugar y fecha de producción de la misma. 

 

Estabilidad de un cultivar: Cuando las características esenciales del cultivar 
no cambian durante multiplicaciones sucesivas o al final de cada ciclo 
reproductivo. 

 

Estándar de Calidad: Conjunto de requisitos establecidos para cada uno de 
los factores de calidad, que deben cumplir las diferentes clases y categorías de 

semillas. 
 

Etiqueta o Marbete: Cédula impresa en la cual se consigna la información 
establecida en la legislación vigente y que debe reunir la semilla contenida en 
dicho envase para su comercialización. 

 

Germinación: Es la cantidad de semilla capaz de producir plántulas normales 
de la especie o variedad que se garantiza según las reglas de análisis de la 
International Seed Testing Association (ISTA). 

 

Homogeneidad de un cultivar: Cuando los individuos que componen un 
cultivar, son semejantes para el conjunto de caracteres que se consideran en 
cada caso, teniendo en cuenta las particularidades de los sistemas de 
reproducción sexual o asexual, con la exclusión de plantas aberrantes cuyo 
número debe mantenerse dentro de los límites razonables. 

 
Inspección: Acción que se ejerce con fines de verificar el cumplimiento de la 
Ley y sus reglamentos. 

 

Inspector: Profesional investido de la autoridad necesaria para realizar la 
inspección. 
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Lote de semilla: Una cantidad determinada de semilla envasada o a granel, 
uniforme e identificable física y documentadamente, de acuerdo con la 
categoría de semilla. 

 

Mantenedor de un cultivar: Persona natural o jurídica responsable de 
mantener o conservar la identidad genética de un cultivar inscrito en el Registro 
de Cultivares Comerciales. Para dicha labor posee capacidad técnica y 
operativa. El término es aplicable al obtentor y en caso el mantenedor no fuese 
el obtentor, debe contar con la dirección, supervisión o autorización de éste. 

 
Obtentor o Fitomejorador: Persona natural o jurídica que obtiene una 
creación fitogenética. 

 
Organismo Certificador: Entidad pública o privada o persona natural que 
ejecuta la certificación de semillas por delegación de la Autoridad en Semillas. 

 

Origen: País, región y lugar donde la semilla ha sido producida. 
 

Planta de Acondicionamiento de Semillas: Instalación física implementada 
con equipos y otras facilidades para el acondicionamiento de semillas, que 
debe estar inscrita en el Registro de Plantas de Acondicionamiento de 
Semillas, cuando acondicione semilla de la clase certificada. 

 
Productor de Semillas: Persona natural o jurídica, registrada ante la 
Autoridad en Semillas, que multiplica, acondiciona y maneja semillas, 
dedicándose a estas actividades, directamente o a través de terceros, bajo su 
responsabilidad. El registro otorga al productor de semillas el derecho de 
comercializar sólo la semilla de su producción. 

 
Producción de Semillas: Conjunto de operaciones o procesos encaminados a 
multiplicar y acondiciona las semillas para realizar siembras o plantaciones. 

 

Pureza Física: Es el porcentaje en peso de semilla pura, otras semillas y 
materia inerte constituyentes de una muestra de semillas, determinada según 
las Reglas de la ISTA. 

 

Pureza Específica: Es el porcentaje de semillas pertenecientes a la especie. 
 

Pureza Varietal: Es el porcentaje de plantas o de semillas que corresponde a 

un cultivar determinado. 
 

Semilla: Toda estructura botánica destinada a la propagación sexual o asexual 
de una especie. 

 

Semilla Clase Certificada: Producida bajo el proceso de certificación y 
comprende las siguientes categorías: 

 

Semilla Clase Declarada: Los Lotes de semilla de Clase Declarada que 
cumplen con los requisitos mínimos de calidad, no son sometidos al proceso de 
certificación, por lo que la garantía de su calidad es responsabilidad del 
productor de semilla. 
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Semilla Clase Genética: Es la semilla original resultante del proceso de 
mejoramiento genético capaz de reproducir la identidad de un cultivar o 
variedad, producida y mantenida bajo el control directo de su obtentor, o bajo 
su dirección o supervisión por otro fitomejorador, en su nombre. 

 

Semilla Clase No-Certificada: Se entiende por semilla no-certificada, 
cualquier semilla que se ofrezca a la venta y que no cumple con los requisitos 
indicados para la semilla certificada debido a que no es sometida a dicho 
proceso. Sin embargo, deberá rotularse y reunir los requisitos mínimos de 
calidad, establecidos en el reglamento específico de semillas por cultivo y 
demás disposiciones complementarias. Como la semilla no-certificada no es 
sometida a los controles oficiales en su producción, la garantía de su calidad es 
responsabilidad de su productor. 

 

Semilla Declarada: Es la obtenida de una o dos multiplicaciones de semilla 

que corresponde a alguna categoría de la clase certificada o hasta tres 
multiplicaciones de la clase genética. 

 

Semilla Tradicional: Es la obtenida bajo sistemas que promueven la 
conservación de la biodiversidad de papa nativa, de conformidad con lo 
establecido en la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento 
Específico de Semilla de Papa (D.S. N° 010-2018- MINAGRI). 

 

Sistema Nacional de Semillas: Conjunto de entidades públicas o privadas, 
que realizan una o más de las siguientes actividades en semillas: investigación, 
producción, promoción, extensión, acondicionamiento, certificación, 
comercialización o distribución, supervisión, regulación y utilización. 

 

Valor Agronómico: Comportamiento satisfactorio de un cultivar al compararlo 
con otros cultivares inscritos en el Registro de Cultivares Comerciales y que 
representa para el conjunto de sus cualidades, un valor que sea como mínimo 
similar al de otros cultivares comerciales incluidos en dicho Registro. 

 

Variedad: Población de plantas de una misma especie que tiene una 
constitución genética común y homogeneidad citológica, fisiológica, 
morfológica y otros caracteres comunes. El término de variedad es sinónimo de 
cultivar. 

 

Variedad Nativa: Conjunto de plantas cultivadas que cumplen con la definición 
de cultivar, utilizadas tradicionalmente por los agricultores o campesinos de 
una zona determinada y que no han pasado por un proceso de mejoramiento 
sistemático y científicamente controlado. Se considera como sinónimo los 
términos variedades autóctonas o tradicionales. 

 
Variedad Protegida: Es la creación filogenética inscrita en el Registro Nacional 
de Variedades Vegetales Protegidas y cuyo creador posee el correspondiente 
Certificado de Obtentor otorgado por el Instituto nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) o su 
equivalencia. 

 

5.3. Clases y Categorías de semillas admitidas 

 
De acuerdo con el artículo 10 del Reglamento General de la Ley General de 
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Semillas, en la producción y comercialización de semillas, para los efectos de 
la presente Directiva, se admiten las siguientes clases y categorías de semillas: 

 

a. SEMILLA CLASE GENÉTICA 
b. SEMILLA CLASE CERTIFICADA: producida bajo el proceso de 

certificación y comprende las siguientes categorías: 
 

- Categoría Básica o de Fundación. 
- Categoría Registrada. 
- Categoría Certificada. 

- Categoría Autorizada. 
 

c. SEMILLA CLASE NO CERTIFICADA 
 

d. SEMILLA CLASE DECLARADA: de acuerdo al artículo 7 del Reglamento 
Específico de Semillas de Papa, en las categorías de semillas admitidas en 
la Clase Declarada tenemos: 

 

- Semilla Declarada. 
- Semilla Tradicional. 

 

5.4. Participación del INIA en la Producción de Semillas 

 
5.4.1. De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento General de la Ley 

General de Semillas, el INIA, como organismo del sector público, sólo 
puede participar en la producción de las siguientes clases y categorías 
de semillas: 

 

a. Clase Genética y Clase Certificada 

Solamente en las categorías Básica o de Fundación y Registrada, 
siempre que estén destinadas a abastecer sólo a los centros de 
investigación e investigadores y a los productores de Semilla 
Certificada. 

 

b. Categoría Certificada 

Solamente con fines de introducción promocional de un cultivar y/o en 
aquellos cultivos que el sector privado no tenga interés en producir o en 
aquellos cultivos priorizados (a nivel nacional y regional por el sector 
agrario), a fin de incrementar la tasa de uso de semilla de calidad (con 
previa autorización de la Autoridad en Semillas). 

 

c. Clase No-Certificada 

En aquellas especies que no cuentan con reglamentación específica y 
que el sector privado no tenga interés en producir o en aquellos cultivos 
priorizados (a nivel nacional y regional por el sector agrario), a fin de 
incrementar la tasa de uso de semilla de calidad (con previa 
autorización de la Autoridad en Semillas). 

 

d. Producción de Semillas 

Bajo contrato, por encargo de personas naturales o jurídicas, 
individuales o asociadas, pertenecientes al sector privado y público. En 
este caso, las partes del contrato se sujetan a las reglas de la 
autonomía privada contenidas en el Código Civil. 
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5.4.2. En el caso de semillas de especies frutales, ornamentales y forestales, 
la participación del INIA será normada en los correspondientes 
reglamentos específicos de semillas. 

 

VI. MECÁNICA OPERATIVA 
 

6.1. Plan de producción de semillas 

 
6.1.1. Antes del inicio de cada campaña agrícola, la Estación Experimental 

Agraria (EEA) convocará a los productores de semillas, públicos y 
privados, debidamente registrados ante la Autoridad en Semillas con 
una antigüedad mínima de sesenta (60) días, para determinar la 
demanda real de semillas para la siguiente campaña agrícola. Como 
producto se dicha reunión se suscribirá un acta (Anexo N° 2). 

 
6.1.2. De manera adicional a lo señalado al final del numeral precedente, se 

deberá suscribir de manera adelantada el contrato de producción de 
semillas (Anexo N° 3), firmado por el Jefe del INIA o a quien este 
delegue y el productor de semillas o el representante legal de este, 
donde se indique claramente el detalle de la demanda de semillas: 
especie, variedad o cultivar, clase y categoría y volumen (kg). 

 
6.1.3. El volumen de semillas a producir en cada EEA estará acorde con lo 

solicitado en las actas suscritas en las reuniones con los productores de 
semillas y, además, tendrá en consideración los historiales de 
producción y demanda de las semillas. 

 
6.1.4. El especialista en servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal 

y el/la Director/a de la EEA formularán la propuesta del POA de 
Producción de Semillas de acuerdo con el presupuesto asignado, 
detallando claramente el cultivo a producir, variedad, clase, categoría, 
área (ha), volumen de semillas a obtener (t). La propuesta será 
informada a la DDTA para su evaluación y aprobación. El registro del 
POA de Producción de Semillas de cada EEA, previa aprobación de la 
DDTA será registrado en el aplicativo SISPOI por parte de la UPR. 

 
6.1.5. En el caso de que en la reunión de la demanda de semillas, convocada 

oficialmente, no haya demanda de semillas de las categorías superiores 
Básica y Registrada, pero sí de la categoría Certificada, el especialista 
en servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal formulará la 
debida justificación al Director/a de la EEA para que este último solicite 
a la Autoridad en Semillas la producción de semillas de la categoría 
Certificada y/o Certificada de generación adicional (solicitud que deberá 
efectuarse con la debida anticipación al inicio de la campaña agrícola 
correspondiente). 

 

6.2. Producción y mantenimiento de semilla de la Clase Genética 

 
6.2.1. La semilla genética es la semilla original resultante del proceso de 

mejoramiento genético, capaz de reproducir la identidad de un cultivar o 
variedad, producida y mantenida bajo el control directo de su obtentor o 
por un mantenedor bajo su dirección, supervisión o autorización. 
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6.2.2. La producción de semilla genética debe estar bajo la exclusiva 
responsabilidad de los coordinadores de los PN, a través de los 
investigadores en mejoramiento genético de plantas en cada EEA, 
quienes conducirán y velarán por el mantenimiento y la calidad de la 
semilla genética de los cultivares liberados por el INIA y debidamente 
inscritos en el Registro de Cultivares Comerciales que conduce la 
Autoridad en Semillas. 

 

6.2.3. Los obtentores de la variedad o cultivar, junto con los coordinadores de 
los PN de cada cultivo, establecerán el (los) método(s) más adecuados 
para la producción y mantenimiento de la semilla genética. 

 
6.2.4. El volumen de producción de semilla genética estará en función a la 

solicitud o demanda de semilla de categoría Básica, formulada por el 
especialista en servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal de 
cada EEA. El requerimiento de la semilla genética será presentado a la 
DDTA por lo menos con un (01) año de anticipación a la campaña 
agrícola. 

 
6.2.5. Los núcleos de semilla genética de una variedad o cultivar comercial 

serán manejados por el investigador obtentor de este en la EEA donde 
se lanzó dicho cultivar. En casos excepcionales se podrá transferir un 
núcleo de la semilla genética de un determinado cultivar a otra EEA 
para garantizar la continuidad de su producción. Su manejo y 
mantenimiento, se realizará bajo la responsabilidad técnica del 
coordinador del PN correspondiente. 

 

6.2.6. La producción de semilla de la Clase Genética de papa se realizará a 
partir de plántulas in vitro producidas en laboratorios debidamente 
acreditados por la Autoridad en Semillas, las cuales son llevadas a 
invernaderos para la producción de semilla tubérculo prebásica. Esta 
semilla prebásica es llevada a campo para la producción de semilla 
básica. 

 
6.2.7. El especialista en servicios tecnológico/semillas y propagación vegetal 

de la DDTA será el responsable de consolidar los requerimientos de 
semilla genética de las EEA y solicitar oficialmente para su producción a 
los coordinadores de los PN y/u obtentores de la variedad o cultivar. 

 

6.3. Producción de semilla de la Clase Certificada - Categoría Básica o de 
Fundación 

 
6.3.1. La semilla de la Clase Certificada - Categoría Básica o de Fundación, 

de un cultivar determinado es obtenida a partir de la semilla genética 
sometida al proceso de certificación que cumple con los requisitos 
establecidos para la categoría en el reglamento específico de la especie 
o grupo de especies correspondientes. 

 
6.3.2. En el cultivo de papa que pudiera multiplicarse una o dos veces, es 

obtenida luego de someterse al proceso de multiplicación y siempre que 
cumpla con los requisitos establecidos para la categoría. A la primera 
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multiplicación se denominará semilla Básica I y a la segunda 
multiplicación semilla Básica II. 

 

6.3.3. La cantidad de semilla de la categoría Básica o de Fundación a producir 
debe responder estrictamente a la demanda real de semilla de la 
categoría Registrada y/o Básica solicitada por los productores de 
semillas en la reunión de la demanda de semillas. 

 

6.3.4. El campo de multiplicación para la obtención de semilla de la Categoría 
Básica o de Fundación deberá ser aislado de otros campos del mismo 
cultivar, categorías distintas, de cultivares diferentes de la misma 
especie o campos con especies diferentes, teniendo en cuenta los 
distanciamientos, épocas de siembra o barreras vegetales, estipulados 
en el reglamento específico y normas vigentes del cultivo 
correspondiente, cuyos cumplimientos son de total responsabilidad del 
especialista en servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal de 
la EEA. 

 

6.4. Producción de semilla de la Clase Certificada - Categoría Registrada 

 
6.4.1. La semilla de la Clase Certificada - Categoría Registrada, es obtenida a 

partir de la multiplicación de semilla genética y básica sometida al 
proceso de certificación y que cumple con los requisitos establecidos 
para la categoría en el reglamento específico de la especie o grupo de 
especies correspondientes. 

 

6.4.2. En el cultivo de papa, es obtenida a partir de la multiplicación de semilla 
genética, Básica I o Básica II (pudiéndose multiplicar una o dos veces), 
y que cumple con los requisitos establecidos para la categoría. A la 
primera multiplicación se denominará semilla Registrada I y a la 
segunda multiplicación semilla Registrada II. 

 
6.4.3. La cantidad de semilla de la categoría Registrada a producir debe 

responder estrictamente a la demanda real de semilla de la categoría 
Certificada solicitada por los productores de semillas en la reunión de la 
demanda de semillas. 

 
6.4.4. El aislamiento del campo de multiplicación para la obtención de semilla 

de la Categoría con relación de otros campos de este cultivar, 
categorías distintas, de cultivares diferentes de la misma especie o 
campos con especies diferentes, teniendo en cuenta los 
distanciamientos, épocas de siembra o barreras vegetales, se realizará 
conforme a lo estipulado en el reglamento específico y normas vigentes 
del cultivo correspondiente. 

 

6.5. Producción de semilla de la Clase Certificada - Categoría Certificada 

 
6.5.1. La semilla de la Clase Certificada - Categoría Certificada, es obtenida a 

partir de la multiplicación de semilla genética, básica y registrada, 
sometida al proceso de certificación, que cumple con los requisitos 
establecidos para la categoría en el reglamento específico de la especie 
o grupo de especies correspondientes y que es producida por las EEA 



Página 12  

en atención a lo establecido por el artículo 46° del Reglamento General 
de la Ley General de Semillas. 

 

6.5.2. En el cultivo de papa, es obtenida a partir de la multiplicación de semilla 
genética, Básica I, Básica II, Registrada I o Registrada II (pudiéndose 
multiplicar una o dos veces), y que cumple con los requisitos 
establecidos para la categoría. A la primera multiplicación se 
denominará semilla Certificada I y a la segunda multiplicación semilla 
Certificada II. 

 
6.5.3. El especialista en servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal 

elaborara en sustento técnico de la necesidad de producir semillas de 
categoría certificada, debiendo el/la director/a de la EEA solicitar a la 
Autoridad en Semillas la autorización de producción de certificada. La 
solicitud deberá presentarse con la debida anticipación y, de 
preferencia, al inicio de la campaña agrícola correspondiente. 

 
6.5.4. Con la autorización de la Autoridad en Semillas, el especialista en 

servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal, de la EEA se 
encargará de solicitar la inscripción de los campos de multiplicación de 
semillas de la Categoría Certificada ante el Organismo Certificador, 
debiendo cumplir con el reglamento específico de la Ley General de 
Semillas. 

 
6.5.5. Los procedimientos de aislamiento y otros para la producción de semilla 

de la categoría se ciñe a lo descrito en los Ítems 6.4.4 de la presente 
Directiva. 

 

6.6. Producción de semilla de la Clase Certificada - Categoría Autorizada 

 
6.6.1. La semilla de la Clase Certificada - Categoría Autorizada es la que 

posee suficiente identidad y pureza varietal, que ha sido sometida al 
proceso de certificación y que cumple con los requisitos establecidos 
para la semilla certificada (excepto en lo referente a su procedencia). 
Esta categoría de semilla solamente será utilizada en casos de escasez 
de semillas y previa autorización de la Autoridad en Semillas. 

 
6.6.2. Esta opción es única y exclusiva para el caso de la producción de 

semillas híbridos, donde los parentales no están inscritos en el Registro 
de Cultivares Comerciales de Semillas que conduce la Autoridad en 
Semillas. 

 
6.6.3. Previa autorización de la Autoridad en Semillas, el especialista en 

servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal, a través de el/la 
Director/a de la EEA, solicitará la inscripción de los campos de 
multiplicación de semillas de la Categoría Autorizada ante el Organismo 
Certificador, debiendo cumplir para tales efectos con las disposiciones 
del reglamento específico de la Ley General de Semillas. 

 
6.6.4. Los procedimientos de aislamiento y otros para la producción de semilla 

de la categoría se ciñe a lo descrito en los Ítems 6.4.4 de la presente 
directiva. 
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6.7. Producción de semilla de la Clase No Certificada 

 
6.7.1. La producción de la semilla de la Clase No Certificada no es sometida al 

proceso de certificación por parte de la Autoridad en Semillas y, por 
ende, la garantía de su calidad es responsabilidad del productor de 
semillas. Los reglamentos específicos de semillas por especies o grupo 
de especies y demás disposiciones sobre la materia, establecen los 
requisitos mínimos de calidad que deben cumplir los campos de 
multiplicación y los lotes de semilla de la clase no-certificada. 

 

6.7.2. El INIA, como organismo del sector público, puede participar en la 
producción de semilla de la Clase No Certificada de aquellas especies 
que no cuentan con reglamentación específica y de las que el sector 
privado no tenga interés en producir, o en aquellos cultivos priorizados, 
a nivel nacional y regional, por el Sector Agrario a fin de incrementar la 
tasa de uso de semilla de calidad. En tal caso se requiere de la 
autorización de la Autoridad en Semillas, de conformidad con el literal c 
del numeral 46.1 del artículo 46° del Reglamento General de la Ley 
General de Semillas. 

 
6.7.3. La producción de semilla de la Clase No Certificada debe ser declarada 

ante la Autoridad en Semillas, en formato oficial, dentro de los quince 
(15) días hábiles de instalado el campo de multiplicación de semillas, 
con la siguiente información documentada por cada campo de 
multiplicación de semillas: 

 
a. N° de registro de productor de semillas 
b. Especie y Cultivar a sembrar 
c. Ubicación y croquis del campo de multiplicación de semillas 
d. Área del campo de multiplicación de semillas 
e. Historia de campo (Cultivo y cultivar anterior) 
f. Procedencia de la semilla a ser multiplicada 
g. Fecha de siembra 
h. Fecha estimada de cosecha 

i. Producción estimada (en virtud de lo establecido por los artículos 
39° y 42° del Reglamento General de la Ley General de 
Semillas). 

 

6.8. Producción de semilla de generación adicional 

 
6.8.1. De conformidad a lo establecido de la Primera Disposición 

Complementaria del Reglamento Técnico de Certificación de Semillas, 
en el caso de desabastecimiento de semillas, el INIA podrá solicitar a la 
Autoridad en Semillas autorización para la producción de una 
generación adicional a partir de la categoría certificada, con el siguiente 
procedimiento: 

 
a. El especialista en servicios tecnológicos/semillas y propagación 

vegetal de la EEA, deberá elaborar el sustento técnico que 
justifique los motivos por los causales se planifica producir semilla 
de una categoría restringida para los Organismos Públicos, de 
acuerdo con el artículo 46° del Reglamento General de la Ley 
general de Semillas. Este sustento deberá detalla los datos del 
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campo de multiplicación de semillas: área, ubicación, cultivar, 
categoría a obtener, etc. 

 

b. El sustento técnico mencionado se adjuntará a la solicitud de 
inscripción de campo de multiplicación de semillas, a fin de que el 
Organismo Certificador sea el que lo trámite ante la Autoridad en 
Semillas; quien además realizará la verificación preliminar, y de 
ser favorable admitirá el campo de manera “condicional” en tanto 
la Autoridad en Semillas emita la autorización correspondiente. 

 

6.9. Consideraciones técnicas durante el proceso de producción del campo de 
multiplicación de semillas 

 

Fase 1: Manejo de Campo de multiplicación de semilla 

 
a. El/la Director/a de la EEA, en coordinación con el especialista en 

servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal, seleccionarán los 
terrenos agrícolas para la producción de semillas, para cada campaña 
agrícola. 

 
b. El especialista en servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal, 

de la EEA es el encargado de presentar la solicitud de inscripción de 
campo de multiplicación conforme los formatos, a través del/la 
Director/a de la EEA, al Organismo Certificador correspondiente, de 
acuerdo a los plazos establecidos en el Reglamento Técnico de 
Certificación de Semillas, reglamentos específicos y normas vigentes, 
teniendo en consideración los siguientes aspectos: 

 
- Que el cultivar a producir esté inscrito en el Registro de 

Cultivares Comerciales que conduce la Autoridad en Semillas. 
- La acreditación de la fuente de origen de las semillas a 

multiplicar, según clase o categoría correspondiente, con 
excepción de la categoría autorizada (que debe solicitar 
autorización a la Autoridad en Semillas). 

- La elaboración del croquis del campo de multiplicación de 
semillas. 

- En el caso de la producción de semilla de la Clase No 
Certificada, deberá declarar obligatoriamente ante la Autoridad 
en Semillas. 

 

c. Antes de la instalación del campo de multiplicación de semilla, deberá 
contar con el análisis fisicoquímico del suelo. 

 

d. Durante la instalación del campo se deberá llenar el Acta de Instalación 
del campo de multiplicación de semillas (Anexo N° 04). 

 
e. El especialista en servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal 

deberá abrir un libro de campo donde se registrará el lugar, la fecha de 
siembra, datos de la fenología del cultivo, labores culturales, aplicación 
de insumos, costos directos e indirectos, todo ello a fin de contar con los 
costos de producción actualizado por cultivo, al finalizar la campaña 
agrícola. 
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f. El especialista en servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal, 
realizará la supervisión, monitoreo y seguimiento constante de los 
campos de multiplicación de semillas a fin de detectar la presencia de 
daños fitosanitarios, efectuando para tales efectos los controles 
culturales y químicos preventivos, así como la presencia de malezas 
nocivas que deben ser totalmente controladas en los semilleros. 

 
g. Los controles fitosanitarios deberán responder estrictamente a lo 

establecido en los reglamentos específicos y normas de semillas según 
el tipo de cultivo. 

 

h. Todo campo semillero instalado debe tener un letrero de identificación: 
Cultivo, cultivar, clase, categoría, fecha de siembra y área. 

 

i. En la fase de campo, deberá realizarse oportunamente las labores de: 
preparación de suelos, siembra, control de malezas, fertilización, 
aporques, riegos, depuración de plantas atípicas (roguing), control 
integrado de plagas y enfermedades y otras actividades específicas que 
requiera el cultivo. 

 
j. Son causales de rechazo de los campos de multiplicación de semilla: 

(i) el incumplimiento del plazo de presentación de la solicitud de 
inscripción del campo semillero, (ii) el incumplimiento de presentar los 
requisitos contemplados en el artículo 17° del Reglamento Técnico de 
Certificación de Semillas, (iii) el incumplimiento del tamaño mínimo del 
campo de multiplicación, (iv) el incumplimiento de la rotación del campo 
de multiplicación, (v) el incumplimiento de las tolerancias establecidas 
por cultivo, (vi) la presencia de malezas, (vii) el incumplimiento de 
eliminar o descartar plantas de papa voluntarias, enfermas y atípicas, 
(viii) la presentación falsa sobre el total de producción del campo de 
multiplicación, (ix) la utilización del informe de inspección de campo con 
fines de comercialización de la semilla y (x) la inaccesibilidad o 
distanciamiento de vías de comunicación del campo de multiplicación. 

 

k. El rechazo para la certificación de semillas de un campo de 
multiplicación será comunicado de inmediato al productor de semillas a 
través del informe de inspección correspondiente. El productor de 
semillas podrá interponer los recursos impugnativos de reconsideración 
y/o apelación de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Título 
IV del Reglamento Técnico de Certificación de Semillas. 

 
l. Un campo de multiplicación se considerará condicional solamente 

cuando la causal del rechazo sea determinada por el Organismo 
Certificador como técnicamente subsanable, ante lo cual deberá indicar 
en su informe el plazo para subsanarla. El productor de semillas debe 
solicitar la re-inspección al Organismo Certificador cuando las 
deficiencias hayan sido corregidas en el plazo establecido. 

 

Fase 2: Cosecha de un campo de multiplicación de semilla 

 
a. El grado de madurez es el índice más usado para la cosecha de frutos, 

pero debe diferenciarse la madurez fisiológica de la madurez de 
cosecha. La madurez fisiológica es aquella que se alcanza luego que se 
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ha completado el máximo crecimiento, desarrollo y madurez; mientras 
que la madurez de cosecha se refiere al estado en el cual es requerido 
por el mercado. 

 

b. La cosecha se debe efectuar en la etapa de madurez de cosecha, 
específicamente, cuando tenga la humedad adecuada para esta 
actividad de acuerdo con la especie. 

 
c. El especialista en servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal 

informará al Director/a y a la OA (o a su equivalente en las EEA) que 
tienen la condición de unidades ejecutoras, la programación de la 
cosecha del campo de multiplicación de semillas, debiendo disponer de 
los insumos necesarios para realizar esta labor (personal, insumos, 
materiales (sacos o envases), medios de transporte, combustible, 
maquinaria, balanza para registro de peso y otros). 

 
d. Durante el proceso de cosecha se deberá llenar el Acta de cosecha de 

campos semilleros (Anexo N° 05), enumerada por cada día que se 
realice esta actividad, la cuales deberán ser firmadas por: 

 

✓ Especialista en servicios tecnológicos/semillas y propagación 
vegetal en producción de semillas. 

✓ Técnico agropecuario de campo. 

✓ Responsable o representantes de la OA (o a su equivalente en las 
EEA) que tienen la condición de unidades ejecutoras. 

✓ Director/a de la EEA. 

 
e. El Acta de cosecha de campos semilleros original debe ser entregada a 

la OA (o a su equivalente en las EEA) que tienen la condición de 
unidades ejecutoras, en un plazo máximo de 24 horas de haberse 
concluido esta labor, debiendo el especialista en servicios 
tecnológicos/semillas y propagación vegetal guardar una copia del acta 
para elaborar el informe final de conducción del campo de multiplicación 
de semilla (el mismo que será adjuntado al expediente 
correspondiente). 

 
f. El campo de multiplicación de semilla cosechado (lote de semilla en 

broza) tiene que estar debidamente identificado según el número de 
expediente (Anexo N° 06). 

 

g. El lote de semilla cosechado en broza junto a su respectiva copia del 
acta de cosecha y datos del lote de semilla serán entregados al 
responsable de la planta de acondicionamiento de semillas que se 
encuentra a cargo del área de producción de semillas de la EEA. 

 

h. El especialista en servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal 
deberá presentar el reporte de producción de los campos de 
multiplicación y movilización de la cosecha al Organismo Certificador 
(bajo los formatos establecidos por la Autoridad en Semillas). 
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Fase 3: Producción de Semilla Certificada (Control Externo de calidad) 

 
a. De acuerdo con la especie y la variedad o cultivar a multiplicar, los 

terrenos elegidos para la instalación de los campos de multiplicación de 
semillas no deben haber sido sembrados con la misma especie ni con 
especies afines en el año o años anteriores, debiendo efectuarse 
necesariamente la rotación del cultivo en consideración de lo estipulado 
en el reglamento específico de semilla del cultivo correspondiente y bajo 
los criterios técnicos descrito en el Anexo N° 07. 

 

b. El campo de multiplicación, aislamiento y otros aspectos concernientes 
a la certificación y producción de semillas de cultivares inscritos en el 
Registro de Cultivares Comerciales de Semillas, así como las 
consideraciones técnicas y legales de comercialización de semillas, 
deben desarrollarse estrictamente de acuerdo con lo estipulado en los 
reglamentos específicos, normas y anexos por cultivo. 

 

c. El proceso de certificación de semilla, según el artículo 15° del 
Reglamento Técnico de Certificación de Semillas, comprende las 
siguientes etapas: verificación preliminar, inspección del campo de 
multiplicación de semillas, inspección durante el acondicionamiento, 
muestreo, análisis de semillas, envasado y etiquetado, realizados por el 
Organismo Certificador o Autoridad de Semillas. 

 
d. El/la Director/a de la EEA debe presentar la solicitud de inscripción de 

campo de multiplicación de semillas según los plazos establecidos en 
los reglamentos específicos, anexos y normas de cada especie y 
cultivo, según los formatos que proporcione el Organismo Certificador o 
Autoridad en Semillas. 

 

e. El especialista en servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal 
de la EEA deberá estar presente y acompañar al inspector del 
Organismo Certificador durante las inspecciones técnicas del campo de 
multiplicación y otras inspecciones, debiendo recibir copia del acta de 
inspección para el cumpliendo de las recomendaciones emanadas. 

 
f. Los lotes de semillas acondicionadas en proceso de certificación 

deberán estar debidamente identificados con su respectivo rotulo. 
 

g. La toma de muestras del lote de semillas en proceso de certificación 
será efectuada por un muestreador autorizado por la Autoridad en 
Semillas. 

 
h. Las muestras de semillas serán enviados y/o analizados por los 

Laboratorios de Análisis de Semillas Autorizados para el análisis de 
semillas en proceso de Certificación. El resultado será el único 
documento validado para el etiquetado y comercialización. 

 

Fase 4: Control interno de calidad de producción de semillas 

 
a. En cada EEA, el especialista en servicios tecnológicos/semillas y 

propagación vegetal, realizará el control interno de calidad para 
asegurar los estándares mínimos exigidos por la Ley General de 
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Semillas y su Reglamento, así como por los reglamentos específicos, 
normas y anexos por cultivo para la producción de semillas. 

 

b. El control interno de calidad se realizará durante todo el proceso de 
producción de semillas, tanto en el campo de multiplicación, que es 
relacionado al manejo eficaz y eficiente en la conducción técnica del 
campo, como en el proceso de cosecha y post cosecha. 

 

c. Para evitar la contaminación de las semillas se deberá asegurar que los 
envases, contenedores, equipos y vehículos utilizados para la cosecha, 
almacenamiento y transporte de semillas no constituyan fuentes de 
contaminación sanitaria o genética. 

 
d. En el almacén de semillas el especialista en servicios 

tecnológicos/semillas y propagación vegetal en coordinación con el 
responsable del almacén de la EEA, realizarán los muestreos periódicos 
para analizar la calidad de las semillas (solo para fines de control 
interno de calidad), a fin de verificar la viabilidad, pureza física, 
fisiológica y sanitaria del lote de semilla, así como para verificar la fecha 
del vencimiento del etiquetado. 

 
e. El especialista en servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal 

de la EEA, quince (15) días antes del vencimiento de fecha de 
etiquetado, solicitará al Organismo Certificador de semillas un nuevo 
muestreo del lote para su análisis y re-etiquetado. 

 
f. Cuando el lote de semilla no cumpla con los requisitos mínimos de 

calidad serán retirados del almacén de semillas y prohibido para su 
venta como semilla. El especialista en servicios tecnológicos/semillas y 
propagación vegetal, a través de un informe técnico, solicitará su baja 
del lote de semilla para su procedimiento de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

 
g. Para la toma de muestras de los lotes de semillas de la Clase No 

Certificada, el especialista en servicios tecnológicos/semillas y 
propagación vegetal solicitará a un muestreador autorizado. La muestra 
tomada será enviada al Laboratorio de Análisis de Semillas Autorizado y 
el resultado que arroje será el único documento validado para el 
etiquetado y comercialización. 

 
h. El especialista en servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal 

de la EEA deberá llevar y resguardar las copias de los expedientes de 
todos los campos de multiplicación de semillas y documentos del 
proceso de certificación de cada uno de los expedientes. 

 

Fase 5: Costos de producción de los campos de multiplicación y precio 
de comercialización de la semilla 

 
a. Para la elaboración del costo de producción de semillas de los cultivos 

planificados y ejecutados según el Plan de Producción de Semillas en la 
campaña agrícola correspondiente, el especialista en servicios 
tecnológicos/semillas y propagación vegetal de la EEA deberá registrar 
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minuciosamente las actividades realizadas en el libro de campo (Anexo 
N° 08). 

 

b. El libro de campo deberá ser identificado por campaña agrícola y por 
cultivo (variedad, clase, categoría a producir). Todas las acciones y 
actividades realizadas durante el proceso de producción de semillas 
deberán ser registradas en forma detallada, desde la preparación del 
suelo hasta la etapa final, debiendo consignar también: fecha, labor 
realizada, personal, insumo utilizado, equipos, maquinarias, etc. 

 
c. El precio de venta de las semillas se efectuará en concordancia con los 

procedimientos establecidos en la Guía de Servicios. Para aquellas 
especies y cultivares que no se encuentran registradas en la Guía de 
Servicios se solicitara su inclusión al TUSNE, conforme la Resolución 
Directoral N° 001-2020-INIA-OPP “Lineamientos para Propuesta, 
Modificación y Difusión de la Guía de Servicios y/o del Texto Único de 
Servicios No Exclusivos del Instituto Nacional de Innovación Agraria”. 

 

Fase 6: Acondicionamiento de semillas 

 
a. El especialista en servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal 

deberá verificar que la Planta de Acondicionamiento de Semillas esté 
registrado y autorizado por la Autoridad en Semillas. 

 
b. El responsable de la planta de acondicionamiento deberá recibir el lote 

de semillas para acondicionamiento con su respectiva identificación, 
peso bruto, el acta de cosecha de campos semilleros y el Reporte de 
movilización de semillas para su acondicionamiento (Anexo N° 09). 

 
c. En el caso que las EEA no dispongan de una Planta de 

Acondicionamiento propia, la semilla deberá ser enviada a la Planta de 
Acondicionamiento particular autorizado, acompañado con la copia del 
acta de cosecha de campos semilleros, reporte de producción y 
movilización, este último formato facilitado por la Autoridad en Semillas. 

 

d. En la Planta de Acondicionamiento deberán mantener la identidad de 
los lotes de semilla durante el acondicionamiento, debiendo llevar un 
registro de las operaciones efectuadas. 

 
e. Antes de iniciar el proceso de acondicionamiento, el especialista en 

servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal deberá realizar un 
muestreo rápido para efectuar el análisis de calidad interno 
(básicamente para verificar la germinación, pureza, daño mecánico, 
plagas y enfermedades, a fin de determinar los rangos permisibles de 
calidad) y proseguir con el acondicionamiento. 

 
f. Durante el proceso de acondicionamiento de semillas, el responsable de 

la planta de acondicionamiento deberá garantizar que la planta de 
acondicionamiento esté desinfectada y las maquinas completamente 
limpias de impurezas ni restos de semillas de operaciones anteriores. 
Para asegurar la pureza varietal, se recomienda eliminar los primeros 
cincuenta kilogramos (50 kg). Además, periódicamente deberá realizar 
un efectivo control de roedores y otras plagas de almacén. 
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g. Para evitar los daños mecánicos durante el proceso de 
acondicionamiento, deberán revisar los ajustes y regulaciones de las 
máquinas para que éstas realicen el trabajo que se necesita, sin 
ocasionar daños físicos a las semillas. 

 

h. Concluido el acondicionamiento, el Organismo Certificador toma una 
muestra del lote de semilla para el análisis correspondiente, la que se 
remite al Laboratorio de Análisis de Semillas Autorizado precintada, 
sellada, firmada y acompañada de la hoja de envío de muestra. El 
tamaño máximo de los lotes de semilla y el peso de las muestras se 
establecen en los reglamentos específicos, según lo establecido en el 
artículo 44 del Reglamento Técnico de Certificación de Semillas. 

 
i. El muestreo y análisis de semillas se realizan siguiendo las reglas de la 

ISTA u otros organismos internacionales. El muestreo es efectuado 
únicamente por el profesional al servicio del Organismo Certificador y/o 
técnico que haya aprobado el curso de muestreo de semillas, acorde 
con el artículo 44 del Reglamento Técnico de Certificación de Semillas. 

 

j. Las actas de acondicionamiento de semillas (Anexo N° 10) deberán ser 
enumeradas y firmadas por el: 

 
✓ Especialista en servicios tecnológicos/semillas y propagación 

vegetal. 
✓ Técnico agropecuario de campo. 

✓ Responsable o representante de la OA (o a su equivalente en las 
EEA) que tienen la condición de unidades ejecutoras. 

✓ Responsable de la planta de acondicionamiento. 
✓ Responsable de almacén. 

✓ Director/a de la EEA. 
 

Fase 7: Envasado y etiquetado de semillas 

 
a. Las semillas serán envasadas de acuerdo con lo establecido en el 

reglamento específico de cada cultivo, en envases nuevos y material 
apropiado. En casos especiales, si la necesidad es de comercializar 
semillas en envases de capacidades menores que las contempladas en 
el reglamento específico, dicho envasado será a solicitud del 
especialista en servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal y 
autorizado por la Autoridad en Semillas. 

 
b. Los envases pueden ser de materiales de papel, yute, polipropileno, de 

color opcional, con identificación impresa, con logotipo del INIA - EEA, 
el número de registro de productor de semillas, especie, variedad o 
cultivar, categoría y peso de semilla en kilogramos. 

 
c. La etiqueta del productor de semillas deberá llevar el logotipo del INIA y 

de acuerdo con el artículo 52 del Reglamento General de la Ley 
General de Semillas, debe tener el siguiente contenido: 

 
- Nombre o razón social del productor. 
- Número de registro. 

- Especie. 
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- Cultivar. 
- Fecha de cosecha. 

- Clase no-certificada, sólo cuando no ha sido sometida a 
certificación. 

- Peso neto de acuerdo con el Sistema Internacional de Pesos y 
Medidas o indicar el número de semillas que contiene. 

- Código de lote. 
- Fecha de análisis de calidad. 
- Pureza física. 
- Porcentaje de germinación. 

- Tratamiento realizado, indicando el nombre del producto y dosis 
empleada. 

- Fecha de envasado. 
- Condiciones para su almacenamiento. 
- Lugar de Producción: Departamento, Provincia y Distrito. 

 
d. La etiqueta de certificación y del productor, deberán ser cosidos en los 

envases a fin de evitar cualquier mal uso. Las etiquetas son 
consideradas como un bien valorado. 

 

e. La semilla de Clase No Certificada se comercializará necesariamente 
con la etiqueta del productor, que es de color amarillo (artículo 55 del 
Reglamento General de la Ley General de Semillas), las mismas que se 
adecuarán a lo previsto en el artículo 53 del mismo reglamento. 

 
f. De acuerdo con la vigencia del etiquetado por cada cultivo, establecido 

en el reglamento específico, el especialista en servicios 
tecnológicos/semillas y propagación vegetal solicitará al Organismo 
Certificador el muestreo, análisis de calidad y el re-etiquetado de los 
lotes de semillas. 

 

Fase 8: Almacenamiento de semillas 

 
a. El tamaño del lote de semilla a almacenar (peso máximo del lote) estará 

de acuerdo con lo establecido en el reglamento específico por cultivo y 
las normas establecidas por la ISTA (Anexo N° 11-A y 11-B). 

 
b. El lote de semilla almacenada deberá estar debidamente identificada 

con tarjetas de control visible de almacén y/o rótulos, colocadas en un 
lugar visible, que permita identificar claramente a un lote determinado 
de semilla por especies de cultivos, variedad o cultivar, clase, categoría 
y procedencia (Anexo N° 09). 

 

c. Así mismo la ubicación y/o rumas de semilla deberá ser sobre 
parihuelas o tarimas del material apropiado, con finalidad de garantizar 
el aireamiento y evitar el contacto directo con el piso; asimismo, los 
almacenes se deberán mantener limpios y desinfectados. 

 

d. Durante el procedimiento de almacenamiento es muy importante tener 
en cuenta dejar espacios de pasillos o calles entre lotes y/o rumas para 
facilitar el acceso del personal responsable para la realización de las 
evaluaciones periódicas del lote de semillas, toma de muestras y re- 
etiquetados. 
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e. El especialista en servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal 
hará la entrega de la semilla acondicionada, envasada y etiquetada al 
responsable del almacén, con su correspondiente Acta de entrega de 
semilla acondicionada al almacén (Anexo N° 12). 

 
f. Junto a la entrega del Acta de entrega de semilla acondicionada al 

almacén, el especialista en servicios tecnológicos/semillas y 
propagación vegetal remitirá a la OA (o a su equivalente en las EEA) 
que tienen la condición de unidades ejecutoras, un informe donde 
indique la valorización de la semilla y la fórmula y/o criterios en función 
de los cuales obtuvo a dicho valor. Con el Acta de entrega de semilla 
acondicionada al almacén y el informe de valorización, la OA (o a su 
equivalente en las EEA) que tienen la condición de unidades ejecutoras, 
realizará las gestiones para llevar a cabo el procedimiento de alta de 
semillas de acuerdo con la normativa vigente. 

 
g. El responsable del almacén deberá cumplir estrictamente con los 

incisos b, e, f, g y h del artículo 50 del Reglamento General de la Ley 
General de Semillas: 

 

- Llevar registros detallados de la semilla ingresada y 
comercializada. 

- Almacenar y manejar las semillas de tal forma que permita 
conservar su calidad al mayor grado posible. 

- Mantener la semilla identificada y acompañada de la 
documentación que acredite el origen de la semilla, durante la 
comercialización, el transporte y el almacenamiento. 

- Permitir las inspecciones y/o la toma de muestras por parte de los 
inspectores de la Autoridad en Semillas debidamente autorizados 
e identificados. 

- Suministrar a los inspectores de la Autoridad en Semillas, la 
información que requieren en el cumplimiento de sus funciones. 

 

h. El almacén de semilla es únicamente para semilla, no podrá haber 
semilla en brozas, semillas descartadas no apta para la venta, 
productos de consumo, u otros productos que no sea semillas. 

 

i. El almacén de semillas debe tener instalado equipos de aire 
acondicionado, extractores de aire y deshumidificadores, para controlar 
la temperatura y humedad relativa, para conservar y mantener la 
calidad de los lotes de semillas. 

 
j. El responsable del almacén informará al especialista en servicios 

tecnológicos/semillas y propagación vegetal de la EEA sobre el 
vencimiento de la fecha de etiquetado con una anticipación de quince 
(15) días calendarios a dicho suceso. 

 

k. Los lotes de semillas almacenados deben ser evaluados y muestreados 
periódicamente (cada 30 días calendario en costa y selva, y cada 60 
días calendario en sierra) por el especialista en servicios 
tecnológicos/semillas y propagación vegetal y el responsable del 
almacén (de ser el caso), pudiéndose realizar análisis de calidad para 
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detectar la pérdida del poder germinativo, humedad y posibles daños de 
plagas en el almacén. 

 

l. El responsable del almacén de semillas deberá actualizar 
semanalmente la disponibilidad de semilla en la página web del INIA o 
informar al encargado de la actualización de información en la página 
del INIA, detallando la especie, variedad o cultivar, precio y cantidad, en 
coordinación con el especialista en servicios tecnológicos/semillas y 
propagación vegetal. 

 

Fase 9: Rechazo de campo de multiplicación y baja de Lote de semillas 

 
a. La baja es el procedimiento consistente en la extracción física y 

contable de los estados financieros del bien, con indicación expresa de 
las causales que la originaron. 

 

b. El rechazo se dará si el estado fitosanitario del campo de multiplicación 
de semillas conducido bajo el proceso de certificación sobrepasa las 
tolerancias establecidas en el reglamento específico del cultivo, 
ocasionado por factores adversos de clima o medio ambiente o que las 
características fenotípicas de las plantas del campo de multiplicación de 
semillas son no deseables (corresponde al Organismo Certificador). 
Para el caso del campo de multiplicación de semillas, el “rechazo” 
constituirá como una causal específica para la baja, adicional a las que 
prevé la normativa vigente. 

 
c. Los documentos que sustentan la baja del lote semillas son: 

 
c.1. Resultados del análisis de calidad del lote de semilla, expedido 

por el Laboratorio de Análisis de Semillas Autorizado, que sean 
inferiores a los estándares de calidad por la legislación vigente 
para cada cultivo y que demuestran que la semilla ha tenido 
cambios fisiológicos que afectan su viabilidad y vigor. 

 
c.2. Informe técnico del especialista en servicios 

tecnológicos/semillas y propagación vegetal donde se solicite la 
baja del lote de semillas en base a: i) los resultados del informe 
de inspección del campo por el Organismos Certificador, ii) l el 
Análisis de calidad por el Laboratorio de Análisis de Semillas 
Autorizado, iii) normatividades vigentes y iv) otros factores que 
afectaron la calidad de las semillas. Además, deberá contener la 
valorización del producto dado de baja (atendiendo a la 
resolución directoral que le dio de alta) y recomendar su 
disposición final a través de los distintos medios previstos por la 
normativa vigente (venta directa, subasta pública o restringida, 
destrucción, incineración, etc.)” 

 
d. El especialista en servicios tecnológicos/semillas y programación 

vegetal elaborará el informe técnico antes mencionado dentro de los 
siete (7) días calendario de comunicado o recibido el informe técnico del 
inspector del Organismo Certificador o de la Autoridad de Semillas. 
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e. Los documentos señalados en los literales c.1 y c.2 del presente acápite 
serán presentados a el/la Director/a de la EEA y comunicados a la 
DDTA (para que emita su opinión correspondiente). Todos estos 
documentos, incluida la opinión correspondiente, reemplazarán de 
manera excepcional al informe técnico legal, dispuesto por la normativa 
vigente, para la baja de semillas por causal de rechazo, debiendo ser 
puestos en conocimiento inmediato de la OA (o a su equivalente en las 
EEA) que tienen la condición de unidades ejecutoras. 

 

f. El lote de semillas dadas de baja será retirado de inmediato del almacén 
de semillas y prohibida para su venta como semilla. El responsable del 
almacén de semillas, o quien haga sus veces en la Sede Central, será 
el responsable de la custodia del lote de semillas dadas de baja hasta la 
fecha de su disposición final. 

 
g. El/la Director/a de la EEA dispondrá que la cosecha del campo de 

multiplicación de semillas rechazado se comercializará como producto 
de consumo, cuyo precio de venta será fijado por el Comité de 
Comercialización, en base al Acta de cosecha de campos semilleros y 
el informe del especialista en servicios tecnológicos/semillas y 
propagación vegetal, prescindiéndose de cualquier tasación a valor 
comercial que disponga la normativa vigente. 

 
h. Los procedimientos no estipulados se ceñirán a lo regulado por la 

normativa vigente que resulte aplicable para la alta, baja, administración 
y disposición de semillas, en especial aquella que emane del INIA.” 

 

VII. RESPONSABILIDADES. 

 
7.1. Los/as Directores/as Generales de la DDTA, DSME, OPP y OA y los/as 

Directores/as de las EEA, son los responsables del cumplimiento de lo 
establecido en la presente Directiva, de acuerdo a sus competencias 

 
7.2. Los especialistas en servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal, 

técnicos y personal de campo de las EEA, que participan en el proceso de 
producción de semillas, son los responsables del cumplimiento de lo 
establecido en la presente Directiva, en concordancia con sus funciones. 

 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

 
8.1. El INIA, como organismo público titular de derechos registrados, conforme al 

artículo 18 de la Ley General de Semillas y numeral 46.2 del Artículo 46 de su 
Reglamento General, está autorizado a conceder licencias de explotación a las 
personas naturales o jurídicas del sector privado sin carácter de exclusividad, 
las mismas que de estar interesadas deberán pagar al INIA, adicionalmente al 
valor de adjudicación, un porcentaje de regalía, que será fijado conforme a las 
reglas de la autonomía privada previstas en el Código Civil y sobre la venta 
total de la semilla que comercialicen. Los contratos correspondientes estipulan 
los términos y condiciones para el uso de tales licencias. 

 
8.2. Las semillas de la Clase Certificada, en sus Categorías Básica o de Fundación 

y Registrada, solo se comercializarán a productores de semillas inscritos 
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oficialmente en el Registro de Productores de Semillas que conduce la 
Autoridad en Semillas. 

 

8.3. La designación de los especialistas en servicios tecnológicos/semillas y 
propagación vegetal, serán propuestos en coordinación con el/la Director/a de 
la DDTA y EEA, según su perfil profesional. 

 
8.4. El especialista en servicios tecnológicos/semillas y propagación vegetal es el 

responsable de la conducción técnica de los campos de multiplicación de 
semillas, en sus diferentes categorías, debiendo cumplir estrictamente con la 
normatividad vigente de cada cultivo. 

 
8.5. El/la Director/a de la EEA., dispondrá participación y apoyo de los especialistas 

de los Programas Nacionales de Cultivos, durante el proceso de producción de 
semillas. 

 

8.6. Está prohibida la comercialización de semillas a granel. Esta deberá ser en 
envases cerrados y/o cosidos tanto con la etiqueta del productor como con la 
de certificación. 

 
8.7. Está prohibida la comercialización de semillas de cultivares no inscritos en el 

Registro de Cultivares Comerciales. 
 

8.8. Está prohibida la comercialización de semillas de la Clase No Certificada sin 
haber declarado los campos de multiplicación de semillas y autorizados por la 
Autoridad en Semillas. 

 
8.9. Está prohibida la comercialización de semillas sin cumplir con los requisitos de 

los estándares de calidad, establecidos en las Normas y Reglamentos 
específicos. 

 

8.10. Está prohibido producir o comercializar semillas de la Clase Certificada, 
Categoría Certificada, sin contar con la autorización previa de la Autoridad en 
Semillas 

 

IX. FLUJOGRAMA. 

 
Señalado en el Anexo N° 1. 

 

X. ANEXOS 
 

Anexo N° 01: Flujograma de la directiva. 
Anexo N° 02: Acta de reunión de demanda de semillas con productores. 
Anexo N° 03: Contrato de producción de semillas con productores. 
Anexo N° 04: Acta de instalación de campos de multiplicación de semillas. 
Anexo N° 05: Acta de   cosecha   de   campos semilleros   de la Estación 

Experimental Agraria. 
Anexo N° 06: Datos del Lote de semillas. 
Anexo N° 07: Criterios técnicos para la instalación de campo semillero. 
Anexo N° 08: Estructura de costos de producción de semillas. 
Anexo N° 09: Reporte de movilización de semillas para el acondicionamiento. 
Anexo N° 10: Acta de acondicionamiento de semillas. 
Anexo N° 11-A: Tamaño máximo del lote de semillas 
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Anexo N° 11-B: Tamaño mínimo de muestras. 
Anexo N° 12: Acta de entrega de semilla acondicionada al almacén. 



Página 27  

 

 

ANEXO N° 01: 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA DIRECTIVA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE 
CALIDAD EN EL INIA. 
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ANEXO Nº 2 
ACTA DE REUNION DE DEMANDA CON PRODUCTORES DE SEMILLAS DE LA 

REGIÒN…………………………… 

 
 

En la sala de reuniones de la Estación Experimental Agraria...………..….., siendo las 

……... horas del día /mes /año ............... , se dio inicio a la reunión de Concertación de 

Semillas para conocer la Demanda Real de Semillas de las variedades o 

cultivares:….…………………. y otras especies producidas por INIA, con los 

Productores de Semillas de la Región ……………. y los participantes que abajo 

suscriben, para tratar la siguiente agenda: 

 
1. Planificar con los Productores de Semillas de la Región .................. , 

la demanda de semilla básica o de fundación y registrada de los cultivos de: 

……………………………………………………... y demás especies para la 

campaña………. 

 
Opiniones: 

1. 

2. 

3. 

 
 

Acuerdos 

1. 

2. 

 
 

 
Siendo las ............ horas del mismo día mes y año, y no habiendo otro punto que tratar, 

se dio por concluida la reunión, firmando los presentes en señal de conformidad. 

 
 

FIRMA 

1. 

2. 
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ANEXO Nº 3 

 
 

CONTRATO DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS, CAMPAÑA AGRICOLA 
……………………………1 

 
Conste por el presente documento el Contrato de producción de semillas que 
suscriben de una parte el Instituto Nacional de Innovación Agraria, en adelante el 
INIA, con R.U.C. N° 20131365994, con domicilio legal en Av. La Molina N° 1981, 
distrito de la Molina, provincia y departamento Lima, debidamente representado por el 
señor Jorge Luis Maicelo Quintana, Jefe del INIA, (o quien este delegue) identificado 
con DNI N° …………., designado por Resolución Suprema N° 007-2019-MINAGRI, y 
el señor(a)/ Asoc. de Prod / Empresa………………, identificado(a) con D.N.I. N° 
……………………………, en adelante el PRODUCTOR DE SEMILLAS, con R.U.C. 
N°……………………, con domicilio legal en……………………………, distrito 
de……………………,    provincia…………….    y    departamento    de ......................... , 
conforme a los términos y condiciones siguientes: 

 

CLAUSULA PRIMERA: REQUERIMIENTO DE SEMILLA Y ENCARGO 

El Productor de Semilla, requiere semillas del Cultivo de ………, Cultivar… , 
Categoría……………,    cantidad    de   ………Kg,    para    la     campaña     agrícola 
de ..................... ; por lo que mediante el presente documento encarga al INIA a través 
de la Estación Experimental Agraria ........... la producción de lo solicitado. 

 
CLAUSULA SEGUNDA: Por el encargo descrito en el artículo precedente, el 

PRODUCTOR DE SEMILLAS se obliga a pagar a favor del INIA la suma total de S/. 
( ............... ), utilizando los medios de pago permitidos por ley. 

 

CLÁUSULA TERCERA: El importe señalado en la Cláusula Segunda se cancelará de 
la siguiente manera: 

 

• En la fecha de firma del presente contrato, el PRODUCTOR DE SEMILLAS 
abonará el 50%, debiendo el INIA entregar la constancia correspondiente. 

 

• El 50% restante el PRODUCTOR DE SEMILLAS lo cancelará al momento de la 
entrega de la semilla producida en virtud del presente contrato. 

 

CLÁUSULA CUARTA: En caso el PRODUCTOR DE SEMILLAS se desista de la 
adquisición en cualquier fase de la producción, no tiene derecho a la devolución de lo 
pagado. Asimismo, se aplicará una penalidad de xxxxxxx 

 

CLAUSULA QUINTA: Las partes renuncian al fuero de sus domicilios y se someten a 

los tribunales de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
 

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente Contrato en dos copias, 
siendo las……… del día ……. del mes de ………. año ………. 

 
 

JEFE DEL INIA PRODUCTOR DE SEMILLAS 

 

1 Este documento tiene carácter referencial pues el texto definitivo será elaborado por los órganos competentes del 

INIA en el marco de la normatividad de la materia. 
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ANEXO N°04 
ACTA DE INSTALACION DE CAMPO DE MULTIPLICACION DE SEMILLAS 

 
Estación Experimental Agraria : 
Cultivo : 
Variedad o cultivar : 
Categoría de semilla a sembrar : 
Categoría de semilla a producir : 
Fuente de Origen de semilla : 
Código del Expediente : 
Campaña agrícola : 
Fecha de siembra : 
Área Instalada (Has) : 
Historial de campo : 

Lote : 
Ubicación del Lote Anexo / Sector : 
Distrito : 
Provincia : 
Departamento/Región : 
Especialista producción de semillas: 

Técnico agropecuario : 
Responsable de campo : 
Responsable de administración : 

Insumos Utilizados 
Unidad de 

Medida 
Cantidad de 

Insumo 
Total Insumo Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

Observaciones durante la instalación de campo de Multiplicación:……………………………… 

 
 
 

Esp. Prod. de Semillas Responsable de Administración 

 
 
 

Técnico Agropecuario Director de la EEA 
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ANEXO N° 05 
ACTA DE COSECHA DE CAMPOS SEMILLEROS DE LA ESTACION 

EXPERIMENTAL AGRARIA 

 
Estación Experimental Agraria : 
Especie/ cultivo : 
Variedad o cultivar : 
Código del Expediente : 
Categoría de semilla sembrada : 
Categoría de semilla cosechada : 
Campaña agrícola : 

Fecha de siembra : 
Fecha de cosecha en campo : 
Superficie cosechada : 
% de humedad de la cosecha : 
Lote : 
Ubicación del Lote Anexo / Sector : 
Distrito : 

Provincia : 
Departamento/Región : 
Especialista producción de semillas : 
Técnico agropecuario : 
Responsable de campo : 
Responsable de administración : 

 

 

Fecha de las 

pesadas de semilla 

por acondicionar 

 

N° de sacos 

de cosecha 

de campo 

Peso 

promedio 

/saco 

(kg)) 

 

Peso total 

de campo 

(kg 

Peso Después del Secado  

Observaciones 
Peso total 

(kg) 

Nº de 

sacos 

Peso 

promedio 

/saco (kg) 

        

        

        

Nota: Acta de cosecha parcial teniendo en cuenta el avance de la cosecha. 
 

Fecha : 
 
 
 
 

 

Esp. Prod. de Semillas Responsable de Administración 

 
 
 
 

 
Técnico Agropecuario Director de la EEA 
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ANEXO N° 06 
DATOS DEL LOTE DE SEMILLA 

 
(Para semilla en broza o sin procesar también se debe tener el mismo modelo rotulo) 

 

 

ESPECIE:…………………………VARIEDAD / CULTIVAR………………………………. 

 
 

CLASE………………CATEGORIA…………………CAMPAÑA GRICOLA……………… 

 
 

N° EXPEDIENTE DEL CAMPO DE MULTIPLICACIÓN: ………………………….…….. 

 
 

NOMBRE DEL PRODUCTOR……………………………………………………………… 

 
 

N° DE LOTE …………………PESO DEL LOTE:…………………………… 

 
 

N° DE ENVASE……….… PESO DE CADA ENVASE:….………………………… 

 
 

FECHA DE INGRESO: ……………………………….……………. 

 
 
 

 
(*) Declaro bajo juramento que los datos consignados son verídicos, que conozco la normatividad 
vigente para la producción y certificación de semillas, la reglamentación especifica de semillas de la 
especie a multiplicar y me someto a las sanciones legales que se impongan por contravenir la Ley 
General de Semillas y sus reglamentos. 
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ANEXO Nº 07 
 

CRITERIOS TÉCNICOS PARA DEFINIR LA INSTALACIÓN DE CAMPO DE 
MULTIPLICACION DE SEMILLAS 

 

Para la instalación de campos semilleros, se requiere tener en cuenta los siguientes criterios 
técnicos: 

 

1. Acceso y ubicación. Los campos de multiplicación de semilla, deben estar ubicados en lugares 
de fácil acceso, de modo que permita realizar las inspecciones y visitas técnicas, sin ningún 
contratiempo. Este criterio debe guardar estrecha relación con las facilidades logísticas (movilidad), 
con el que cuente la institución productora de semilla, la carencia o falta de disponibilidad de estas 
facilidades logísticas, limitará por ejemplo que los especialistas en semillas puedan realizar las 
inspecciones y vistas técnicas que tiene programadas ejecutarlas. 

 
2. Aislamiento. Las Estaciones Experimentales Agrarias del INIA, manejan en sus campos, 
diferentes tipos de parcelas como: los ensayos experimentación, las colecciones in situ de los 
bancos de germoplasmas, la producción para fines comerciales y finalmente la producción de 
semilleros. Se requiere que los campos de multiplicación de semillas, estén lo suficientemente 
aislados para evitar las contaminaciones de plagas y enfermedades, especial atención se debe 
tener con los bancos de germoplasmas, pues estas colecciones constituyen reservorios y fuentes 
eficientes de contaminación de plagas y patógenos sistémicos (virus, viroides, fitoplasmas, 
bacterias, hongos) 

 

3. Fuente de agua de riego. Es de vital importancia, contar con la disponibilidad segura para no 
poner en riesgo la campaña de producción de la semilla. Como referencia, se requiere contar con un 
análisis de laboratorio para conocer por ejemplo la concentración de sales. El canal de regadío para 
los semilleros no debe tener conexiones con los desagües de los campos comerciales, para evitar el 
ingreso de contaminantes al campo semillero. 

 

4. Suelo. Se requiere suelos que tengan buen drenaje, con anticipación se debe contar con un 
análisis, para conocer tanto la fertilidad, como las características físicas del suelo. Esta información 
técnica, permitirá estructurar y programar la fertilización requerida, así como determinar las 
enmiendas que requiere el terreno elegido, como por ejemplo la incorporación de materia orgánica. 

 

5. Presencia de malezas prohibidas. Las malezas constituyen fuentes de infección de plagas y 
enfermedades para los semilleros, ya desea desde afuera, como desde adentro del campo. 
Dependiendo de la especie de semilla que se pretenda producir, existe familias de malezas 
peligrosas, (estipulados no permisibles dentro del Reglamento Especifico o Norma por cultivo), 
además constituyen reservorios de plagas y patógenos (virus, viroides, fitoplasmas, bacterias, 
hongos). Por ejemplo, las malezas de la familia solanáceas son reservorios de plagas y 
enfermedades para la producción de la semilla de papa. 

 

6. Preparación del terreno. Este es un factor clave para el desarrollo homogéneo de las plantas, 
las mismas que se desarrollarán uniformemente cuando tengan acceso a una misma cantidad de 
nutrientes y agua disponible. Después de la cosecha del cultivo previo, el campo debe ser arado 
(barbecho) para promover una buena aireación y retención de la humedad, se requiere eliminar por 
completo las raíces de las malezas, las mismas que deben ser expuestas al sol. Todos los restos 
vegetales secos, deben ser incorporados al terreno, de modo que proporcione la materia orgánica 
requerida. La nivelación del terreno es de vital importancia para que el semillero instalado reciba 
riegos uniformes. 

 
7. Otros factores. Los campos de multiplicación de semillas deben estar situadas a pleno luz del 
sol, descartar los terrenos que estén ubicados en lugares con mucha sombra, con riesgos de 
inundaciones, en la campaña previa (anterior), no debería haberse instalado cultivos de la misma 
especie de la semilla por instalar, disponer de información relacionada con el historial del campo 
para referencias adicionales. 
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ANEXO Nº 08 
ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS. 

 
 

Anexo 03 

FORMATO 
"Estructura de Costos para la propuesta o modificación de un bien o 

servicio en el marco del TUSNE" 

 
DEPENDENCIA 

TIPO 

DENOMINACIÓN 

DIVISIÓN 

ACTIVIDAD 

1. Gastos de Producción 

1.1 Actividades con mano de Obra Directa 
 
 
 

1.2 Maquinaria y equipos 
 
 
 
 
 

1.3 Insumos 
 
 
 

2- MERCAPTOETANOL GRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD MEDIDA CANTIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

 
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

#N/A 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

#N/A 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES 

BIOLOGÍA MOLECULAR X 250 mL 

DESODORANTE EN SPRAY X 360 mL 

 
 
 
 

1.4 Otros 
 
 
 

 
2. Gastos Generales 

UNIDAD 

#N/A 

UNIDAD 

#N/A 

#N/A 

#N/A 

#N/A 

S/. 

385.00 

#N/A 

S/. 9.00 

#N/A 

#N/A 

#N/A 

#N/A 

S/. 0.00 
 

#N/A 

S/. 0.00 

#N/A 

#N/A 

#N/A 

#N/A 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

TOTAL C. DIRECTO 
 
 
 
 
 
 

TOTAL C. INDIRECTO 

Gastos de producción + Gastos Generales 
 
 
 
 
 
 

Sumatoria de costes indirectos 
 

III. COSTO TOTAL (I + II) 

#N/A 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

S/. 0.00 
 

#N/A 
 

Distribución de los costes de producción 
 

 
1 C. Directo 

2 C. Indirecto 

3 Costo Total (1+2) 

 
 

 
# N/A 

- 

# N/A 

 

C. Directo 

C. Indirecto 
 

 
Distribución por tipo de costo directo 

 

4 Área cultivada (Ha) 

5 Rendimiento probable (Kg/Ha) 

6 Producción total (Kg, unidades, etc) 

7 Costo unitario (S/.) 

 
 
 
 
 

# N/A 

 

1.0 
 

 
- 

 

Mano de obra 

directa 

Maquinaria y 

equipos 

Insumo 

 
Otros 

costos/gastos 
 

Nota: A este Formato se facilitará el archivo digital en Excel. 

ANÁLISIS ECONÓMICO TOTAL 

CO
ST

ES
 D

IR
EC

TO
S 

CO
ST

ES
 IN

D
IR

EC
 



 

 
 

ANEXO N°09 

REPORTE DE MOVILIZACIÓN DE SEMILLAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO 

 
Productor de Semillas 

2 Nombre / Razón Social 3 Nº Expediente 

 

Semilla a movilizar 

4 Cultivo / Especie 5 Cultivar 6 Categoría 

Básica 

7 Número de envases 8 Peso promedio de envases con semillas (Kg) 9 Cantidad a movilizar (Kg) 

 
 
 

Registrada Certificada Autorizada 

10    Fecha de movilización 

 

Origen de movilización 

11 Origen de la movilización 
P lanta de aco ndicio namiento A lmacén Campo de multiplicació n 

 
12 Nombre predio / planta 

 
13 Departamento 

 
14 Provincia 

 
15 Distrito 

 

Destino de movilización 
16 Destino de la movilización P lanta de aco ndicio namiento A lmacén 17    N° de Registro de Planta de acondicionamiento 

 

18 Nombre 

19 

Departamento 

20 

Provincia 
21 Distrito 

 
 
 
 

 

Lugar y Fecha    Firma 
 

Nombre completo 
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ANEXO N° 10 
ACTA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS DE LA ESTACION 

EXPERIMENTAL AGRARIA 
 

Estación Experimental Agraria : 
Especie/ cultivo : 

Variedad o cultivar : 
Código del Expediente : 
Categoría de semilla sembrada : 
Categoría de semilla cosechada : 
Campaña agrícola : 
Fecha de siembra : 
Fecha de cosecha en campo : 
Fecha de toma de muestra : 
Fecha tratam. Semillas y producto : 
Fecha Etiquetado y envasado : 
% H de semilla ingreso planta acond. : 

% H de semilla acond. Y embolsada   : 
Lote : 
Ubicación del Lote Anexo /Sector : 
Distrito : 

Provincia : 
Departamento/Región : 
Especialista producción de semillas   : 
Técnico agropecuario : 
Responsable de Planta de Acond. : 
Responsable de Almacén : 
Responsable de administración : 
Director de Estación : 

 
Fecha de las pesadas 

de semilla 
acondicionada para 
entregar a almacén 

Peso total semilla 
ingresado a planta de 
acondicionamiento 

(kg) 

Peso de semilla 
acondicionada 

(kg) 

N° de sacos de 
semilla 

acondicionada 

Peso de 
producto para 
consumo (kg) 

Peso de 
materia 
inerte 

(kg) 

N° de sacos 
que contienen 
materia inerte 

       

       

       

Nota: Acta de acondicionamiento parcial teniendo en cuenta el avance del procesamiento 

Fecha, 

 
Esp. Producción Semillas Resp. Planta de Acondicionamiento 

 

 
Técnico Agropecuario Resp. De Administración 

 

 
Resp. de Almacén Director de la EEA 
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ANEXO N° 11-A 
 

TAMAÑO MAXIMO DE LOTE Y TAMAÑO MINIMO DE MUESTRA DE SEMILLAS 
CON FINES DE ANALISIS DE CALIDAD DE SEMILLAS (ESPECIES MÁS 

FRECUENTES) 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre 
común 

(1) 

 

Nombre científico 
(2) 

Peso 
máximo del 

lote (Kg) 
(3) 

Peso mínimo de 
las muestra a ser 
enviada (g) (4) 

Semillas vegetales y agrícolas 

Alfalfa Medicago sativa 10.000 50 

Algodón Gossypium spp. 25.000 1.000 

Alpiste Phalaris canariensis 10.000 200 

Apio Apium graveolens 10.000 25 

Arroz Oryza sativa 30.000 700 

Arveja Pisum sativum 25.000 1.000 

Avena Avena sativa 30.000 1.000 

Avena forrajera Avena strigosa 30.000 500 

Beterraga Beta vulgaris L. (all varieties) 20.000 500 

Brachiaria Brachiaria decumbens 10.000 100 

Brachiaria Brachiaria ruziziensis 20.000 150 

Brocolí 
Brassica oleracea L. (all varieties) 
var Itálica 

10.000 100 

Cebada Hordeum vulgare 30.000 1.000 

Cebolla Allium cepa 10.000 80 

Col o repollo 
Brassica oleracea (all varieties) var 
Capitata 

10.000 100 

Crotalaria Crotalaria juncea 10.000 700 

Crotalaria Crotalaria lanceolata 10.000 70 

Crotalaria Crotalaria spectabilis 10.000 350 

Crotalaria 
Crotalaria pallida Aitón (previously 
Crotalaria mucronata Desv.) 

10.000 150 

Culantro Coriandrum sativum 10.000 400 

Dactylis Dactylis glomerata 10.000 30 

Espárrago Asparagus officinalis 20.000 1.000 

Espinaca Spinacia oleracea 10.000 250 

Festuca Reed 
Tall 

Festuca arundinacea 10.000 50 

Festuca roja Festuca rubra (all varieties) 10.000 30 

Frijol Phaseolus vulgaris 30.000 1.000 

Garbanzo Cicer arietinum 20.000 1.000 

Girasol Helianthus annuus 25.000 1.000 

Haba Vicia faba 30.000 1.000 
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ANEXO N° 11-B 
 

TAMAÑO MAXIMO DE LOTE Y TAMAÑO MINIMO DE MUESTRA DE SEMILLAS 
CON FINES DE ANALISIS DE CALIDAD DE SEMILLAS (ESPECIES MÁS 

FRECUENTES) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre común 
(1) 

 

Nombre científico 
(2) 

Peso máximo 
del lote (Kg) 

(3) 

Peso mínimo de las 
muestras a ser 

enviada (g) 
(4) 

Lechuga Lactuca sativa 10.000 30 

Lenteja Lens culinaris 10.000 600 

Leucaena Leucaena leucocephala 20.000 1.000 

Lino Linum usitatissimum 10.000 150 

Maíz Zea mays 40.000 1.000 

Melón Cucumis melo 10.000 150 

Nabo Brassica napus 10.000 100 

Pallar Phaseolus lunatus 20.000 1.000 

Pepinillo Cucumis sativus 10.000 150 

Perejil Petroselinum crispum 10.000 40 

Pimiento Capsicum spp. 10.000 150 

Poro Allium porrum 10.000 70 

Rabanito Raphanus sativus 10.000 300 

Ryegrass inglés Lolium perenne 10.000 60 

Ryegrass italiano Lolium multiflorum 10.000 60 

Ryegrass 
perennial 

Lolium rigidum 10.000 60 

Sandía Citrullus lunatus 20.000 1.000 

Sorgo Sorghum bicolor 10.000 900 

Soya Glycine max 25.000 1.000 

Tomate Lycopersicum esculentum 10.000 15 

Trébol blanco Trifolium repens 10.000 25 

Trébol crinson Trifolium incarnatum 10.000 80 

Trébol rojo Trifolium pratense 10.000 50 

Trigo Triticum aestivum 30.000 1.000 

Vainita Phaseolus vulgaris 25.000 1.000 

Zanahoria Daucus carota 10.000 30 

Zapallito italiano Cucurbita pepo 20.000 1.000 

Zapallo Cucurbita máxima 20.000 1.000 
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ANEXO N° 12 
ACTA DE ENTREGA DE SEMILLA ACONDICIONADA AL ALMACEN 

 

Estación Experimental Agraria : 
Especie/Cultivo : 

Variedad o cultivar : 
Código del Expediente : 
Categoría de semilla sembrada : 
Categoría de semilla cosechada : 

Campaña agrícola : 
Fecha de siembra : 
Fecha de cosecha en campo : 
Fecha de toma de muestra : 
Fecha tratam. Semillas y producto : 
Fecha de Etiquetado y envasado : 
% H de semilla ingreso planta acond. : 

% H de semilla acond. Y embolsada : 
Lote : 
Ubicación del Lote Anexo/Sector : 

Distrito : 
Provincia : 
Departamento/Región : 
Especialista producción de semillas   : 
Técnico agropecuario : 
Responsable de Planta de Acond. : 
Responsable de Almacén : 
Responsable de administración : 
Director de Estación : 

Peso de semilla 
acondicionada (kg) 

N° de sacos de semilla 
acondicionada 

Peso de producto para 
consumo (kg) 

 
Observaciones 

    

    

    

    

Nota: Acta de entrega de semilla acondicionada parcial, teniendo en cuenta el avance: 

Fecha, 
 
 

 
Esp. Producción Semillas Responsable de Almacén 

 
 
 
 

 
Responsable de Administración Director de la EEA 


