Fiscalización del
comercio de
semillas

1.

¿Que es la ﬁscalización?

Se deﬁne como: el proceso técnico de supervisión y veriﬁcación de la calidad en el manejo,
almacenamiento, comercio y distribución de semillas. El marco jurídico de la ﬁscalización está
fundamentado en la Ley 280, “Ley de producción y comercio de semillas y su reglamento.”

2.

Objetivos de la ﬁscalización

La ﬁscalización tiene como objetivo impedir el expendio de semillas que no cumplan con los
requisitos técnicos de calidad establecidos en la Ley 280 y demás normas técnicas especíﬁcas;
veriﬁcando la calidad de las semillas que se encuentran en el comercio, tanto de producción
nacional e importadas, así como semillas remanentes de ciclos anteriores, ubicadas en los puestos
de distribución, expendios, agroservicios, locales de almacenamiento en ambiente natural o
controlado y plantas procesadoras de semillas.

Figura 1. Inspectores de certiﬁcación realizando la ﬁscalización en establecimiento comercial.
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3.

Importancia de la ﬁscalización

La ﬁscalización es un proceso de suma relevancia que realiza el Departamento de Semillas de
conformidad a lo establecido en la Ley 280, para llevar a cabo la veriﬁcación y el control del
cumplimiento de las normas técnicas especíﬁcas establecidas para la comercialización y
distribución de semillas por parte de los distribuidores, expendios y agroservicios.
Las inspecciones que se realizan a nivel nacional se enmarcan en el Plan de Fiscalización,
orientado a la supervisión periódica que permita veriﬁcar la identiﬁcación y actualización de los
lotes de semillas destinados al comercio, comprobando que los distribuidores expendan semillas
de variedades debidamente registradas y con análisis de calidad vigentes con el propósito de
proteger al agricultor de usar semillas de dudosa calidad.

Figura 2. Inspectores veriﬁcando la calidad de la semilla en el almacenamiento.
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4.

¿Quienes realizan la ﬁscalización?

La ﬁscalización la realizan los inspectores de certiﬁcación del Departamento de Semillas MAGFOR/
DGPSA, los cuales ejercen sus funciones en todo el territorio nacional, cuentan con libre acceso,
están debidamente identiﬁcados y facultados para realizar las inspecciones correspondientes y
poder extraer muestras de semillas con ﬁnes de análisis a nivel de cualquier establecimiento o
expendio donde se maneje, almacene o comercialice semillas para siembra, producida bajo el
sistema de certiﬁcación.

5.

Funciones de los inspectores durante la ﬁscalización

Las funciones de los inspectores de certiﬁcación al momento de ejecutar la ﬁscalización son las
siguientes:
5.1.

Comprobar
la vigencia del registro del establecimiento, expendio, planta de procesamiento
o agroservicio que se dedica a: distribución, almacenamiento y comercialización de semillas
de producción nacional o importada y veriﬁcar la documentación técnica relacionada con
el origen de las semillas almacenadas y expuestas al comercio.

5.2.

Veriﬁcar
las condiciones de almacenamiento, inventarios y calidad de semillas que se
ofertan en los establecimientos, plantas de procesamiento, expendios y agroservicios que
distribuyen, almacenan y comercialicen semillas.

5.3.

Extraer
muestras de los lotes de semillas expuestos a la venta para efectuar análisis de
calidad y determinar si cumplen con las normas técnicas especíﬁcas.

5.4.

Aplicar
la Ley y Reglamento de Semillas y normas técnicas especíﬁcas de certiﬁcación de
semillas.

5.5.

Retener
y decomisar semillas que estén siendo comercializadas en envases no autorizados
y/o idóneos para la comercialización y que no cumplan con los parámetros de calidad
establecidos en las normas técnicas especíﬁcas.

5.6.

Elaborarprotocolo de inspección técnica de ﬁscalización (anexo a), describiendo los
resultados de la inspección, proporcionando recomendaciones técnicas normativas a los
comercializadores y propietarios de los establecimientos.

6.
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Período de ejecución

La ﬁscalización será realizada a los establecimientos, plantas de procesamiento, expendios y
agroservicios que distribuyen y comercializan semillas en todo el territorio nacional, a través de
la oﬁcina central y oﬁcinas departamentales de semillas ubicadas en las diferentes regiones del
país, de acuerdo a la programación establecida en el plan de ﬁscalización o bien en atención a
denuncias o reclamos interpuestos por los usuarios afectados.
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7.

Procedimiento de la ﬁscalización

La ﬁscalización del comercio de semillas se efectua mediante visitas de inspección técnica por
parte del inspector de certiﬁcación a las plantas de procesamiento, casas comerciales, locales de
distribución, expendios, agroservicios y bodegas de almacenamiento en donde se comercialicen
y manejen semillas.

Figura 3. Semilla en plantas de procesamiento.

Figura 4. Semilla en locales de distribución y/o almacén.

El inspector se contactará con el gerente o propietario del establecimiento, el cual deberá facilitar
la información relacionada con la inscripción del establecimiento para almacenar y comercializar
semillas, el inventario de semillas, la documentación relacionada con el origen de las semillas
almacenadas y expuestas al comercio así como brindar las facilidades necesarias al inspector para
realizar la ﬁscalización.
El inspector procederá a constatar las condiciones de manejo y almacenamiento que se
implementan en el establecimiento, cotejar que los cultivares que se comercializan estén
debidamente registrados en el área de registro y control del Departamento de Semillas, comprobar
que la semilla que se está comercializando este tratada químicamente, que los envases de semillas
no se encuentren abiertos, adulterados o empaques utilizados anteriormente, que cuenten con
sus respectivos logotipos, etiquetas de certiﬁcación, así como las hojas de resultados de análisis
de calidad debidamente actualizados y sin alteración.
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De igual manera a nivel de planta de procesamiento y bodegas de almacenamiento de semillas
en ambiente natural o controlado, los inspectores veriﬁcan que los lotes estén debidamente
identiﬁcados y codiﬁcados, además que las condiciones de almacenamiento estén acordes con
las normas técnicas especíﬁcas e identiﬁcar si los lotes de semillas corresponden a la producción
reciente o son remanentes de ciclos anteriores para recomendar el manejo correspondiente.

Figura 5. Inspector comprobando el inventario de semillas.
Para el caso de los remanentes de semillas, deberá veriﬁcar la actualización o caducidad del
análisis de calidad oﬁcial, orientando la retención de venta de aquellos remanentes cuyos análisis
al momento de la inspección estén próximos a caducar, por lo menos 20 días antes de la fecha
correspondiente.
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Figura 6. Etiqueta de control oﬁcial en lotes de semillas.
Si durante la inspección se comprueba deterioro del envase o etiqueta de certiﬁcación, se
orientará al propietario del establecimiento la no comercialización de la semilla sin previa
autorización del Departamento de Semilla o en su defecto se orientará el cambio de envases.
Si durante la inspección de ﬁscalización el inspector detecta cultivares que no estén inscritos en
el área de registro y control del Departamento de Semillas, ordenará la suspensión de la venta
elaborando un acta de retención de semillas. Concediendo un plazo de 15 días al propietario del
establecimiento para corregir la situación de ilegalidad. En caso de incumplimiento se procederá al
decomiso de la semilla, elaborando el acta correspondiente y aplicando las sanciones establecidas
en la Ley 280.
De encontrarse lotes de semillas con resultados de análisis de calidad vencidos, se procederá
a realizar el muestreo correspondiente; extrayendo las muestras de semilla para su remisión
al Laboratorio oﬁcial para el análisis de calidad respectivo. En este caso se elabora un acta de
retención, orientando la suspensión de la venta por parte del establecimiento hasta que se cuente
con el análisis oﬁcial respectivo.
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Figura 7. Toma de muestra para control de calidad de semillas.
Las muestras a extraer por parte del inspector deben ser representativas al tamaño del lote de
semilla, la intensidad y tamaño de la muestra se corresponderá según la especie, ajustándola a la
norma técnica especiﬁca. Los inspectores de certiﬁcación son los únicos autorizados para extraer
muestras de los lotes de semillas en los establecimientos comerciales para ﬁnes de análisis oﬁcial
en el Laboratorio de semillas.
Las muestras de las semillas recolectadas durante la inspección de ﬁscalización contienen la
siguiente información:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
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Tipo de análisis deseado
Generales de Ley o razón social del propietario
Procedencia
Cultivo
Variedad
Categoría
Ubicación
Lote
Unidad de medida
Indicar si está tratada con pesticida, nombre del producto y dosis
Fecha de recepción
Nombre del Inspector
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En caso de las muestras de maíz, se debe especiﬁcar el tipo de plano.
Durante el proceso de ﬁscalización cuando el inspector identiﬁque lotes de semillas cuya etiqueta
de certiﬁcación presente fecha de análisis de calidad vencidos o encuentre envases de semillas
abiertos o sin etiquetas, indagará las causas y procederá en ambos casos a orientar la suspensión
de la venta recomendando al establecimiento solicitar de nuevo el etiquetado de la semilla.
Para tal ﬁn el establecimiento deberá solicitar por escrito al Departamento de Semillas el muestreo
de la semilla. Si los resultados se ajustan a los parámetros mínimos de calidad establecidos en la
norma técnica correspondiente, solicitará otra vez el etiquetado de la semilla, caso contrario se
descartará la semilla para su comercialización.

Figura 8. Empaques de semillas abiertos, se suspende su venta.
En casos de encontrar envases de semillas con etiquetas falsiﬁcadas o semillas que no cumplan
con los requisitos establecidos en las normas especíﬁcas o hayan perdido sus cualidades para la
siembra, el inspector procederá al decomiso y ordenará la destrucción y/o incineración de las
mismas. (Figura N° 9).
Manual técnico fiscalización del comercio de semillas

9

Catálogo de semillas de granos básicos

En este caso ante la presencia de delegados del MAGFOR, Ministerio de Hacienda, Gobernación,
Salud, Medio Ambiente, el Departamento de Semillas, Policía Económica y el propietario de la
semilla, se procede con la destrucción y/o incineración, elaborando un acta certiﬁcada por el
notario público que designe el MAGFOR.

Paso 1.
Apertura de la fosa.

Paso 2.
Vaciado de la semilla .

Paso 3. Aplicación de
material inﬂamable.

Paso 4. Quema.

Paso 5.
Tapado de la fosa.

Figura 9. Secuencia de la destrucción y/o incineración de las semillas.
En el proceso de la ﬁscalización, el inspector levantará el inventario sobre las existencias de
semillas y lo describirá en el protocolo de inspección técnica.
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Figura 10. Inspector elaborando protocolo técnico de ﬁscalización.
Los instrumentos a utilizar por parte del inspector durante la ﬁscalización lo constituyen el
protocolo de ﬁscalización y las actas de decomiso (anexo e), retención (anexo f), destrucción y/o
incineración de semilla (anexo d) según sea el caso.
Al ﬁnal de la ﬁscalización, el inspector elaborará y entregará al propietario del establecimiento,
el protocolo de ﬁscalización conteniendo los resultados de la inspección, así como las
recomendaciones técnicas a seguir. Dicho protocolo será ﬁrmado por el inspector y el propietario
o personal encargado, correspondiendo el original al propietario del establecimiento y la copia al
inspector.
En caso de encontrarse anormalidades o infracciones a las normativas técnicas, estas serán
identiﬁcadas claramente en el protocolo o el acta respectiva deﬁniéndose el plazo para regular
las anormalidades encontradas.
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8.
Condiciones de conservación y manejo de semillas en el
comercio
Tomando en consideración que las operaciones de conservación, manejo y distribución de
semillas para siembra constituye una actividad crítica que puede vulnerar su calidad, se deben
cumplir con las siguientes condiciones de conservación y manejo de semillas:
8.1.

Las
semillas deben mantenerse en sus envases originales identiﬁcadas con el logotipo de
la empresa productora y en buen estado con las etiquetas de certiﬁcación adheridas a los
envases.

8.2.

envase
El
de las semillas en presentación de sacos o bolsas de papel kraﬀ deberán ser lo
suﬁciente fuerte para no dañarse durante la manipulación y deben conservarse en estibas
sobre polines de madera que faciliten la limpieza y eviten el contacto con la humedad del
suelo y paredes.

Figura 11. El uso de polines evita el contacto de la semilla con la humedad del suelo.
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8.3.
8.4.

Las
semillas deben estar ordenadas e identiﬁcadas por cultivar y lote.
con
Deben
estar ubicadas en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado, libre de goteras,
paredes techos y pisos limpios.

Figura 12. Los techos, paredes y pisos limpios son requeridos en el almacén.
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8.5.

Las
semillas deben estar aisladas de productos químicos como: plaguicidas, fertilizantes,
entre otros.

Figura 13. La semilla no debe almacenarse junto a productos químicos.
8.6.

local
El debe estar libre de presencia de: insectos, roedores, impurezas o basura.

9.
Condiciones de conservación y manejo de semillas en las
plantas procesadoras y bodegas de almacenamiento
Para asegurar mantener las características de calidad ﬁsiológicas de las semillas durante un
período considerable de tiempo se requiere de buenas condiciones de almacenamiento, por tal
motivo las plantas procesadoras y bodegas de almacenamiento deben cumplir con las siguientes
condiciones de conservación y manejo de semillas:
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9.1.

Contar
con infraestructura apropiada y segura para evitar la penetración de: insectos
dañinos, ratas, agua y actividad solar.

9.2.

Lasbodegasdeben contar con un eﬁciente sistema de refrigeración, deshumiﬁcación y
ventilación.

9.3.

Manejo
efectivo de la humedad relativa y temperatura, tanto en condiciones naturales,
como de ambiente controlado.

9.4.

Conformar
lotes de semillas formando estibas con un volumen máximo de 350 quintales
sobre polines de madera para facilitar limpieza y aislarlo del contacto con la humedad del
suelo y separados de las paredes.

Figura14. Lotes de semillas conformados para el almacenamiento.
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9.5.

Disponerde un plan de desinfección y control de plagas de almacenamiento.

9.6.

Los
lotes de semillas deben estar identiﬁcados por: cultivar y lote, cada estiba debe contener
tarjeta de identiﬁcación y control.

9.7.

Mantener
las semillas en sus envases originales, en buen estado y con las etiquetas de
certiﬁcación adheridas a los envases.

10.

Deberes de los comercializadores de semillas

Considerando que las actividades relacionadas con el comercio de semillas a nivel de los
establecimientos comerciales, expendios, agroservicios y locales de distribución revisten de
mucha importancia, en función de garantizar semilla certiﬁcada para siembra con calidad
garantizada a los agricultores y usuarios de semillas en general, los comercializadores deberán
cumplir con los siguientes aspectos:
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10.1.

Estar
inscrito en el Departamento de Semillas como comercializador y/o distribuidor de
semillas y contar con el certiﬁcado extendido por el área de Registro y Control de dicho
departamento.

10.2.

Proporcionar
las condiciones y facilidades necesarias a los inspectores de certiﬁcación de
semillas durante el proceso de ﬁscalización, suministrando la información que se solicite.

10.3.

Cumplir
y ejecutar las recomendaciones y normativas técnicas orientadas por los inspectores
de certiﬁcación.

10.4.

Solicitar
las inspecciones necesarias, en caso que no se hayan practicado durante el tiempo
indicado o si por alguna razón lo estima conveniente.

10.5.

Comunicar
mensualmente las ventas y existencias en inventarios correspondientes a
semillas.

10.6.

Informar
de los remanentes de semillas y solicitar de inmediato el respectivo muestreo para
los análisis de calidad al ﬁnalizar la temporada regular de comercialización.

10.7.

Solicitar
a sus suplidores catálogos, material publicitario, información técnica de manejo y
descriptor varietal de los cultivares a comercializar, a ﬁn de brindar información y orientar
técnicamente al agricultor.
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10.8.

comercializador
El
está obligado a contar con los resultados de análisis oﬁciales actualizados,
extendidos por el Laboratorio de Semillas de la DGPSA por cada lote que comercialice en su
establecimiento.

10.9.

momento
Al
de la venta, los expendios deberán mostrar a los usuarios o compradores, copia
de los resultados de análisis actualizados del lote y cultivar que se esté comercializando.
Cuando el comprador lo requiera, el comercializador podrá proveer una copia de dichos
resultados.

11.
Documentación que debe manejar el propietario del
establecimiento
Todos los documentos que se generan durante la adquisición, distribución y comercialización de
semillas deben ser conservados por el propietario del establecimiento y deberán ser presentados
al inspector de certiﬁcación en caso sean requeridos. La documentación principal es la siguiente:
11.1.

certiﬁcado
El
de inscripción como comercializador de semilla emitido por el Departamento
de semillas de la DGPSA.

11.2.

Registros
detallados de las ventas realizadas por lotes de semillas y cultivar.

11.3.

Registros
de los suplidores de semillas.

11.4.

Hojas
de resultados de análisis oﬁcial del Laboratorio de los lotes y cultivares que esten
comercializando.

11.5.

Información
técnica del manejo y descriptor varietal de los cultivares que comercializa.

12.

Envases de semillas

Toda semilla nacional o importada expuesta a la venta del público o entregada a terceros, deberá
estar contenida en un envase lo suﬁcientemente fuerte para no dañarse durante la manipulación
y el transporte. El tipo de envase puede ser sacos de polipropileno o bolsas de papel kraﬀ, el cual
debe tener impreso en forma visible el logotipo de la empresa productora y deberá estar inscrito
en el Departamento de Semillas.
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Figura 15. Envase de papel kraﬀ.

Figura 16. Envase saco de polipropileno.

El envase de la semilla deberá contener la siguiente información:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Especie
Variedad
Categoría
Lote
N°
Peso
neto en kilogramos
Época
de siembra
Marca
comercial
Nombre
del productor o empresa productora, domicilio y números de teléfono
Números
de teléfono
Leyenda:
NO APTO PARA CONSUMO HUMANO O ANIMAL. Úsese únicamente para
siembra. Semilla tratada con plaguicidas
Símbolo
de la calavera

Además, cada envase debe contener la etiqueta de certiﬁcación correspondiente por categoría
de semillas (Básica, Registrada, Certiﬁcada) las cuales tienen colores especíﬁcos por categoría e
información que se presenta en la ﬁgura 17.

18

Manual técnico fiscalización del comercio de semillas

Catálogo de semillas de granos básicos

13.

Causas de retención y suspensión de ventas de semillas

Entre las causas principales que los comercializadores, distribuidores, expendios, agroservicios y
cualquier establecimiento que comercialice semillas incurran para retener y suspender las ventas
de semillas, destacan las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

14.

estén
No inscritos como comercializadores en el Departamento de Semillas de la DGPSA.
Comercialicen
y distribuyan semillas de producción nacional o importada sin los análisis de
calidad emitidos por el Laboratorio de Semillas del MAGFOR.
Comercialicen
y distribuyan semillas de producción nacional o importada con análisis de
calidad vencidos.
Ofertar
semillas sin las respectivas etiquetas de certiﬁcación.
Ofertar
semillas con envases rotos y/o deteriorados.
r con existencias de semillas cuyos envases requieran volverse a
Conta

Causales de decomiso de semillas

Las principales causas para el decomiso de semillas son las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

15.

Comercializar
semillas que no han sido certiﬁcadas por el Departamento de Semillas y que
presenten envases con etiquetas falsiﬁcadas.
Ofertar
especies y cultivares que no estén registrados en el Departamento de Semillas.
Comercializar
semillas con documentación falsa.
Ofertar
semillas de productores no registrados en el Departamento de Semillas.
Adulterar
semillas, documentación y resultados de análisis, además de suministrar
información falsa a la autoridad oﬁcial.

Sanciones

La distribución y comercialización de semillas, que se realicen sin ajustarse a lo establecido en
la Ley de Producción y Comercio de Semillas y su Reglamento, se considerarán violaciones a la
misma y serán sancionadas de conformidad a lo señalado por la Ley y su Reglamento, sin perjuicio
de las acciones civiles o penales que se pudieran derivar de ellas.
En concordancia con la infracción incurrida, la autoridad de aplicación, notiﬁcará al infractor la
gravedad de la violación cometida, la clasiﬁcación de la sanción y la multa, de conformidad con
la Ley.
Las multas y sanciones, que establezcan y dispongan la autoridad de aplicación, no exime a los
infractores de las responsabilidades civiles y penales que pudieran derivarse una vez que se
hayan agotado la vía administrativa por parte de los productores afectados.
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16.

Glosario de términos

Actas: instrumento que utiliza el inspector de certiﬁcación durante las inspecciones de ﬁscalización
y que aplica en una situación determinada para: decomisar semillas, suspender venta o proceder
a la destrucción y/o incineración de semillas que no cumplen con las normas técnicas especíﬁcas.
Análisis oﬁcial: análisis de calidad practicado a muestras de semillas que han sido enviadas por
inspectores de semillas al laboratorio de control de calidad del Departamento de Semillas.
Área de registro y control: área del Departamento de Semilla en donde se realizan los diferentes
procesos de inscripción de actividades relacionadas con registro de cultivares, plantas de
beneﬁciado, centros experimentales, envases y logotipos, importación, exportación, producción,
comercialización y distribución de semillas, entre otras.
Comercializador de semillas: toda persona natural y/o jurídica que importe, exporte, distribuya,
almacene y beneﬁcie semillas y plantas de viveros para siembra.
Envase: recipiente o bolsa utilizada para el empaque de semillas.
Etiqueta de certiﬁcación: es la cédula impresa o manuscrita en el envase que contiene la semilla
y que la identiﬁca genéticamente, especiﬁcando: sus características, poder germinativo, forma
de registro y las recomendaciones de manejo y conservación, así como la calidad y volumen de la
misma, autorizada por la Dirección de Semillas.
Hoja de análisis oﬁcial: resultado oﬁcial que emite el Laboratorio de Semillas de la DGPSA
conteniendo los resultados de los diferentes análisis de calidad realizados a las semillas.
Inspección técnica: inspección oﬁcial realizada por el inspector de certiﬁcación durante las
diferentes fases del proceso de producción, procesamiento y comercialización de semillas.
Logotipo: es un diseño gráﬁco que es utilizado por empresas y organizaciones para que sus
marcas (corporativas o de productos) sean fácilmente identiﬁcadas.
Lote: para efectos de almacenamiento de semilla, una estiba o conjunto de estibas provenientes
de un mismo campo de producción previamente identiﬁcado.
Muestreo: la toma de semilla de un lote para evaluar su calidad con ﬁnes oﬁciales.
Muestra: parte de un lote de semillas, presentada para inspección o que se utiliza como evidencia
de la calidad de todo un lote.
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