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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. Aceptación de variedades 
     o componentes parentales

La semilla que se utiliza para producir plántula o para la siembra directa, cuyo uso pos-
terior es como fuente de semilla, debe haber sido calificada por parte del Servicio Nacio-
nal de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) o de algún otro organismo autoriza-
do. El productor debe comprobar el origen de la semilla, es decir, de donde la obtiene. En 
el caso de la semilla Original puede emplearse la Carta de Identidad Varietal, siempre y 
cuando los progenitores estén bajo el control del productor, o en su caso, de una institu-
ción o empresa. La etiqueta de certificación es útil cuando la semilla que se va a sembrar 
corresponde a las categorías Básica o Registrada y fue adquirida en una institución o 
empresa. Dicha etiqueta debe aparecer fijada a la bolsa que contiene la semilla. 

En el caso de la semilla importada, si no se cuenta con la Carta de Identidad Varietal, serán 
requeridas las etiquetas de certificación emitidas por las agencias oficiales del país de 
origen, así como el Certificado Fitosanitario. La variedad candidata para producir semilla 
calificada debe estar inscrita en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV). 

2. Categorías y equivalencias de semillas

En la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas se reconocen las ca-
tegorías de semillas que se mencionan en el Cuadro 1. 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. 

Las semillas calificadas se identifican en el envase que las contenga con las etiquetas de 
certificación emitidas por el SNICS de acuerdo a su categoría.

Cuadro 1. Equivalencias de categorías de semilla, según los esquemas de certificación de México, de la Organiza-
ción 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
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Categoría Básica: la que conserva muy alto grado de identidad genética y pureza varietal, 
proviene de una semilla Original o de la misma Básica y es producida y reproducida o multi-
plicada cumpliendo con las Reglas a las que se refiere la Ley.
 
Categoría Registrada: la que conserva un alto grado de identidad genética y pureza va-
rietal, proviene de una semilla Original, Básica o Registrada y es producida y reproducida 
o multiplicada de acuerdo con las Reglas a las que se refiere la Ley.

Categoría Certificada: la que conserva un grado adecuado y satisfactorio de identidad 
genética y pureza varietal, proviene de una semilla Original, Básica o Registrada y es pro-
ducida y reproducida o multiplicada de acuerdo con las Reglas a las que se refiere la Ley.

Categoría Habilitada: aquella cuyo proceso de propagación o producción no ha sido 
verificado o que a pesar de haberlo sido, no cumple totalmente con alguna de las carac-
terísticas de calidad genética, física, fisiológica o fitosanitaria. Puede ser utilizada con 
fines de incremento o uso propio de quien la produce. 

En todos los casos, los responsables de la producción de semilla deben comprobar el 
origen con respecto a la calidad y la categoría de la semilla que van a utilizar, por lo que 
deben mostrar ante el SNICS las etiquetas con la información correspondiente.

En los casos de importación de semillas que correspondan a organismos genéticamente 
modificados, adicionalmente, se debe cumplir con lo establecido en la Ley de Bioseguridad 
de Organismos Genéticamente Modificados.

3. Criterios y especificaciones de campo

3.1. Unidad de inscripción 

Es el área continua en donde se multiplica la misma variedad y categoría de semilla, la 
cual puede estar protegida o a cielo abierto. 
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3.2. Aislamiento

El tomate de cáscara que se cultiva cuenta con flores hermafroditas y es autoincom-
patible, lo que quiere decir que las plantas requieren de polen de otra planta para poder 
producir semilla, condición conocida alogamia obligada, por lo que requiere del apoyo de 
insectos para su polinización. 

Existen algunas especies silvestres que pueden ser compatibles con las cultivadas, por 
lo que puede haber un ligero riesgo de cruzamiento natural con genotipos diferentes. 
Por esta razón se debe establecer la distancia mínima de aislamiento, la cual se indica 
en el Cuadro 2, de acuerdo a cada categoría de semilla.

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

Categoría de semilla Distancia mínima (m)

Básica 1 000

Registrada 800

Certificada 700

3.3. Número de inspecciones

Tiene que efectuarse al menos una inspección en la etapa de floración, según sea el caso. 
Si se considera conveniente se pueden hacer inspecciones en las siguientes etapas:

Etapa vegetativa: se comprueba el hábito de crecimiento (rastrero o erecto), los ca-
racteres de la hoja, el vigor de acuerdo al comportamiento de la población, la resis-
tencia a enfermedades, según se haya declarado en la descripción varietal, y que sean 
eliminadas las plantas fuera de tipo. 

Etapa de floración: se verifica que los caracteres de la flor corresponden al tipo, así 
como la eliminación de plantas fuera de tipo y maleza nociva.

Desarrollo del fruto: se revisa que el fruto corresponda al tipo descrito y que la resis-
tencia a los patógenos específicos coincida con la descripción varietal, además de que 
se hayan eliminado las plantas enfermas.
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3.4. Tolerancias de campo

Cuadro 3. Tolerancias de plantas para cada categoría de semillas.

Factor
Categoría de semilla

Básica Registrada Certificada Habilitada

Plantas fuera de tipo por 
hectárea (máximo) 0 20 40 50 

Plantas enfermas  
(máximo)a 0 0 0 0

Plantas de maleza 
(máximo) 0 0 0 0

aConforme a la normatividad vigente.

Nota: la eliminación de las plantas fuera de tipo, de otras variedades, plantas de maleza 
cuarentenaria y enfermas debe hacerse antes de la segunda inspección. 

4. Criterios y especificaciones de laboratorio

A partir de la muestra de trabajo, se determinan la cantidad de semilla pura y el porcen-
taje de germinación para valorar la calidad de la semilla. 

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

Factor
Categoría de semilla

Básica Registrada Certificada Habilitada

Semilla pura 
(mínimo) (%) 98 98 98 95 

Materia inerte 
(máximo)  (%) 1 1 1 4 

Semillasa fuera 
de tipo o de otras 
variedades por kg

0 10 20 30 

Semillas de
 otras especies 0 0 0 0

Semillas de maleza  
cuarentenaria (máximo) 0 0 0 0

aNúmero máximo de semillas.
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Cuadro 4. Estándares aceptados de acuerdo a cada categoría de semilla (continuación).

Factor
Categoría de semilla

Básica Registrada Certificada Habilitada

Germinación 
(mínimo) (%) 90 90 90 85 

Humedad 
(máximo) (%) 6 6 6 6 

Nota: en el caso de la semilla importada de la categoría Certificada, los parámetros de 
calidad requeridos para autorizar su importación son los mismos que se indican en el 
Cuadro 4, para lo cual la semilla que se pretende importar debe contar con un Certifi-
cado de Calidad que demuestre que la semilla se encuentra dentro de los estándares 
aceptados. El análisis de calidad debe ser realizado por un laboratorio aprobado por el 
organismo regulador del país de origen de la semilla.

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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