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Esta Regla fue desarrollada con la participación de expertos de diversas instancias con-
forme a lo dispuesto en la «Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/FITO-2013, por la que se 
establecen los criterios, procedimientos y especificaciones para la elaboración de guías 
para la descripción varietal y reglas para determinar la calidad de las semillas para siem-
bra». Se expide con el objetivo de establecer los criterios y especificaciones que deben 
cumplir las variedades vegetales, tanto en campo como en laboratorio, para fines de 
calificación de las semillas y del material de propagación, de acuerdo a las categorías de 
semillas previstas en la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. 
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1. Definiciones de conceptos técnicos

Solanaceae: familia de plantas herbáceas o leñosas, también conocidas como solanaceas, 
la mayoría de importancia económica, sirva de ejemplo la papa (Solanum tuberosum) y  la 
berenjena (Solanum melongena).

2. Aceptación de variedades

Para producir híbridos y variedades, se deben utilizar semillas de las categorías Básica 
y Registrada, por lo que estas deben haber sido calificadas por el Servicio Nacional de 
Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) u otro organismo autorizado para la cer-
tificación de semillas. Si la semilla no está calificada, dicha categoría no será aprobada 
para la producción de semilla y no se le podrá otorgar la categoría Certificada. En el caso 
de iniciar la producción a partir de semilla Original se tiene que comprobar el origen a 
través de la Carta de Identidad Varietal emitida por el Obtentor o por quien registró la 
variedad en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV). Las variedades que 
se pretendan producir o multiplicar, deben estar inscritas en el CNVV.  

En el caso de variedades de importación que se deseen producir o multiplicar, se debe 
comprobar la procedencia por medio de etiquetas de certificación emitidas por el orga-
nismo de certificación del país de origen y presentar el Certificado Fitosanitario. 

3. Categorías y equivalencias de semillas

Se aceptan las categorías de semilla Básica, Registrada y Certificada, producidas a partir 
de semilla que cumple con los requerimientos de identidad y pureza genética y que ten-
gan la aprobación del SNICS. Es importante destacar que de acuerdo a la Ley Federal de 
Producción, Certificación y Comercio de Semillas, la categoría Habilitada no cumple con 
la certificación de acuerdo a los estándares establecidos en campo y/o laboratorio; sin 
embargo, se debe considerar que su proceso estuvo inspeccionado por el SNICS.

En el caso de la categoría Declarada o Comercial, es obligatoria una etiqueta que in-
dique la cantidad de semilla que contiene el envase. Hay que mencionar además, que 
esta categoría no cuenta con procesos de calificación; no obstante, se debe cumplir con 
los factores y niveles, tanto en campo como en laboratorio, indicados para la categoría 
Certificada.  
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Cuadro 1. Equivalencias de categorías de semilla, de acuerdo a los esquemas de certificación de México, de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y de la Association of Official Seed 
Certifying Agencies (AOSCA).

México OCDE AOSCA

Básica Basic Seed Foundation

Registrada Certified Seed First Generation Registered

Certificada Certified Seed Second Generation Certified

Habilitada no aplica no aplica

4. Criterios y especificaciones de campo

4.1. Unidad de inscripción 

Es la superficie o área seleccionada para la producción o incremento de semilla de acuerdo a 
la categoría que se va a producir. Resulta primordial el aislamiento en cuanto a tiempo y es-
pacio con respecto a otros campos en donde se encuentran variedades de la misma especie.

Con la finalidad de que el área destinada para producir en campo sea aceptada para 
la multiplicación de semilla de chile, es indispensable hacer rotaciones de cultivo a fin 
de evitar repetir alguna solanacea, tal como el tomate, la berenjena o la papa, ya que 
todas ellas comparten las mismas enfermedades causadas por hongos del suelo. Se 
debe agregar que si el sustrato utilizado corresponde a material inerte, este debe estar 
desinfectado antes de llevar a cabo el proceso de siembra o trasplante.
 
4.2. Aislamiento

Es importante que la superficie para la producción de semilla calificada esté aislada de 
áreas sembradas con semilla correspondiente a una categoría diferente o de áreas cul-
tivadas con semilla vinculada a otra variedad, así como de terrenos sembrados con se-
milla correspondiente a la misma variedad; pero cuya pureza genética es dudosa. 

En el Cuadro 2 se muestran la distancia mínima de aislamiento que se debe cumplir 
entre superficies, con base en la categoría que se pretende multiplicar. 



11

Cuadro 2. Distancia mínima de aislamiento de acuerdo a cada categoría de semilla. 

Categoría de semilla Distancia mínima (m)

Básica 100

Registrada 75

Certificada 25

Si se usan barreras físicas como método de aislamiento las distancias pueden disminuir 
de acuerdo a la efectividad de la barrera; sin embargo, esta determinación queda a con-
sideración del inspector del SNICS.

4.3. Número de inspecciones

Se debe realizar al menos una inspección en campo durante la floración, etapa crítica 
del cultivo, ya que en este momento se pueden apreciar mejor las características varie-
tales (forma, color y tipo de hojas y flores, entre otras) con la finalidad de descartar las 
plantas que no son parte de la variedad, así como para valorar el cultivo con respecto a 
las tolerancias establecidas. 

4.4. Tolerancias de campo

El terreno o superficie destinada para producir o incrementar la semilla debe estar libre 
de plantas fuera de tipo y solo se acepta una cantidad mínima de estas cuando el cultivo 
está en desarrollo, de acuerdo a la categoría que se desea multiplicar. En relación con la 
producción de semilla de la categoría Básica, se debe mencionar que no se acepta ninguna 
planta que no pertenezca a la variedad, de acuerdo a lo que se establece en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Tolerancias de plantas fuera de tipo.

Factor
Categoría de semilla

Básica Registrada Certificada Habilitada

Plantas fuera de tipo  
(máximo) 0 1 por cada 300 1 por cada 150 2 por cada 150

Plantas enfermasa 0 0 0 0

aDe acuerdo a la normatividad fitosanitaria vigente.
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5. Criterios y especificaciones de laboratorio

A partir de la muestra de trabajo se determinan tanto el porcentaje de semilla pura 
como la cantidad de semillas no pertenecientes a la variedad, así como la germinación y 
la humedad, de acuerdo a los estándares indicados en el Cuadro 4 para cada categoría.

Cuadro 4. Estándares aceptados de acuerdo a cada categoría de semilla.

Factor
Categoría de semilla

Básica Registrada Certificada Habilitada

Semilla pura 
(mínimo) (%) 99 99 99 95 

Materia inerte 
(máximo) (%) 1 0.5 0.5 3 

Semillas fuera de tipo, 
incluso de otras  

variedades, en 100 g
0 2 4 4

Semillas de otras 
especies 0 0 0 0

Germinación 
(mínimo) (%) 85 85 85 80 

Humedad 
(máximo) (%) 6-10 6-10 6-10 6-10 

En el caso de la categoría Declarada o Comercial es obligatorio anexar a la etiqueta 
la cantidad de semillas que contiene el saco, expresada en número o en unidades de 
masa. Los estándares correspondientes a la semilla de la categoría Declarada deben ser 
equivalentes a los establecidos en cuanto a la categoría Certificada, tanto en factores 
de campo como de laboratorio. Se tiene que considerar que no es posible comprobar la 
calidad genética con ningún tipo de certificado.

En el caso de la semilla calificada, la fecha del último análisis de germinación equivale a 
la fecha de certificación.

En relación con la etiqueta de semilla de la categoría Declarada, se debe indicar la fecha 
del último análisis de germinación.
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