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Es la producida y controlada directamente por el 
�tomejorador y provee la fuente para la semilla 
"Básica o de Fundación" y sus posteriores 
incrementos. Esta no está regulada dentro de la Ley 
de semillas. 

El Estado ejerce el control de calidad y además provee de 
semilla categoría Registrada a las empresas de semilla para 
su multiplicación, como también realiza la producción de las 
categorías de semillas Certificadas, para facilitar el comercio 
en el país y fuera de él, cumpliendo con los requisitos de 
calidad estipulados en el Reglamento a La Ley de Semillas.

LA SEMILLA 
Y SUS CATEGORÍAS 

Productividad en el campo es bienestar nacional 
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GRANOS BÁSICOS 

Categoría Básica

Es la progenie de la semilla genética o del 
�tomejorador manejada de forma tal, que mantenga 
la identidad genética, dentro de las tolerancias 
indicadas por el �tomejorador y además que cumpla 
con los estándares para semilla Básica establecidos 
en el Reglamento de esta Ley.

Semilla Genética

Es la progenie de la Semilla Registrada 
manejada de forma tal, que cumpla con los 
estándares para semilla Certi�cada 
establecidos en el Reglamento de esta Ley.

Categoría Registrada

Es la progenie de la Semilla de Fundación o Básica 
manejada de forma tal, que cumpla con los 
estándares para semilla Registrada establecidos en el 
Reglamento de esta Ley y  que servirá como fuente de 
la categoría siguiente.

Categoría Certificada

Se entiende por semilla comercial o común a la 
progenie de cualquiera de las categorías de la 
clase de semillas certi�cadas sujeta a registro 
de los lotes de producción y controles o�ciales 
de campo únicamente en las etapas de siembra 
y cosecha. Las empresas serán las responsables 
de llevar sus controles internos de calidad para 
garantizar que la semilla cumple con los 
requisitos de calidad establecidos para esta 
categoría.

Categoría Comercial

La Ley de Semillas establece las siguientes categorías:
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