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CERTIFICACIÓN NO DEFINITIVA DE LOTE(S)  DE 

SEMILLAS 

 

1. OBJETIVO 

 

El objetivo de este procedimiento es definir la secuencia de eventos, acciones, interfases y 

responsabilidades involucradas para la CND de un lote(s) de semillas. 

 

2. ALCANCE 

 

Desde la presentación de la solicitud para la CND de lote(s) de semillas  hasta  la emisión 

de etiquetas de homologación para semillas certificadas. 

 

3. REFERENCIA 

 

 Resolución MAG Nº 47/02 fecha 28/XI/02: Requisitos para  la   CND de lotes de 

semillas botánicas  de la clase/categoría certificada en los países del MERCOSUR. 

 Resolución MAG Nº 318 de fecha 20/IV/04 por la cual se dispone la vigencia en la 

Republica del Paraguay por el Grupo Mercado Común (GMC) del MERCOSUR, 

referentes a semillas. 

 Ley Nº 385/94 “De Semillas y Protección de Cultivares” 

 Decreto Nº 7797/00 “Por el cual se reglamenta la ley Nº 385/94 de Semillas y 

Protección de Cultivares” 

 Resolución SENAVE Nº 180/10 “Normas Generales y Especificas para la          

Producción y el Comercio de Semillas” y otras Resoluciones referentes a Normas 

Tecnicas para la producción. 

 Boletín Nacional de Cultivares Protegidos y Comerciales vigente 

 Descriptores de variedades. 

 PRO-CERTIF.03: Procedimiento para la Certificación de Semillas. 

 PRO- OIS-12 Requisitos para la Importación de Semillas. 

. 
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4. DEFINICIONES 

 

 AFIDI: Acreditación Fitosanitaria de Importación 

 CND: Certificación no definitiva: Es la certificación realizada en país productor a un 

lotes de semillas desde la siembra hasta la cosecha, el que será exportados al pais 

solicitante a efectos de culminar  la certficcaión. 

 PP: País Productor: Estado parte del MERCOSUR donde se produce la multiplicación a 

campo de la semilla en el marco de la  CND. 

 PS: País Solicitante: Estado parte del MERCOSUR donde se radica la empresa 

solicitante de la multiplicación y donde culmina el proceso de certificación. 

 ES: Empresa Solicitante: Empresa Solicitante de la multiplicación en el marco de la 

CND. 

 EM: Empresa Multiplicadora: Empresa que multiplica la semilla en el marco de la 

CND. 

 GMC: Grupo Mercado Común. 

 MERCOSUR: Mercado Común del Sur. 

 DISE: Dirección de Semillas. 

 SENAVE: Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 

 

5. RESPONSABLE 

 

 La  ES es la responsable de solicitar la CND de un lote de semillas. 

 La autoridad de semilla solicitante (DISE-SENAVE) es la responsable de completar el 

formato de autorización de CND y remitir la descripción varietal a donde corresponda. 

 La EM es la responsable de presentar la autorización de CND a la autoridad de semillas 

del PP. 

 La autoridad de semillas del PP es la responsable del etiquetado del lote de semillas 

producido como CND y emitir el certificado de CND.  

 

6. ACTIVIDADES 

 

   6.1. Presentar la solicitud de CND  
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6.1.1 La ES de la CND presentará ante la autoridad de semillas del PS la solicitud de 

autorización para la producción de semillas modalidad CND del lote(s) de 

semillas FORM-CERTIF 23. 

 

6.2 . Llenar la solicitud de CND 

 

           6.2.1. La autoridad de semillas del PS completará el formato de autorización de               

producción de lotes de semillas en condiciones de CND FORM-CERTIF 24 

     

 6.3. Multiplicación de Semilla 

 

6.3.1 La certificación de semillas el PP será solicitada por la EM quien       presentará 

la autorización a que se hace referencia en 6.2.1. 

6.3.2. La autoridad de semillas del PS, a solicitud del PP, deberá remitir a la autoridad 

de semillas del PP, el descriptor correspondiente a la variedad de producción. 

6.3.3. La multiplicación de semillas será realizada en PP bajo un sistema de 

producción de semilla certificada, contemplando los padrones de campo 

establecidas en las Normas Específicas de Producción de la Especie del PS 

(Resolución SENAVE Nº 180/10 “Normas Generales y Especificas para la 

Producción y el Comercio de Semillas”). 

 

6.4  Emitir etiquetas de CND y certificados de CND 

 

6.4.1. Los lotes de semillas serán debidamente etiquetadas por la autoridad de semillas 

del PP. 

6.4.2. La autoridad de semillas del PP emitira el certificado correspondiente (FORM-

CERTIF-25) el que será entregado a las EM para su remisión a la empresa 

solicitante y  a la autoridad de semillas del PS.  

 

     6.5 Importación de lotes CND y autorización de emisión de etiquetas de 

homologacion. 

 

6.5.1. La ES deberá llenar la solicitud de importación para el lote de semillas  de CND 

(FORM-COMER-10) y presentar a la autoridad de semillas del PS. 
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 La solicitud de importación deberá indicar claramente el estado del lote de 

semilla: natural, pre-limpiada o clasificada. 

 La solicitud de importación deberá estar adjunta la CND FORM-CERTIF-23, 

donde se detalla la especie, variedad, categoria y la cantidad que representa 

cada lote de  CND. 

6.5.2.Los lotes de semillas de CND serán introducidos al país con la autorización 

fitosanitaria para importación AFIDI. 

6.5.3.Los lotes de semillas de CND importado terminarán su Certificación Definitiva 

en el PS aplicando el PRO-CERTIF-03. 

6.5.4 La autoridad de semillas del PS autorizará la emisión de etiquetas de 

homologación para la certificación definitiva de los lotes de semillas conforme 

a la Norma de Certificación Nacional. Las bolsas de semillas deberán llevar 

adherida una leyenda “Semillas producida en: Nombre del país Productor”. 

 

  7. REGISTROS  

 

7.1. Solicitud de autorización para la CND de los lotes de semillas FORM-   CERTIF-

23. 

         7.2. Solicitud de importación de semillas FORM-COMER-10. 

         7.3. Solicitud de emisión de etiquetas FORM-CERTIF-16. 

 

8. ANEXOS 

 

 Anexo 1: FORM-COMER-10 Solicitud de autorización para la Importación de      

Semillas. 

 Anexo 2: FORM-CERTIF-23 Solicitud de autorización para producción 

modalidad Certificación No Definitiva de Lotes de Semillas. 

 Anexo 3:  FORM-CERTIF-24 Autorización para la Certificación No Definitiva de 

Lotes de Semillas. 

 Anexo 4:   FORM-CERTIF-25 Certificación No Definitiva de Lotes de Semillas. 

 Anexo 5:   FORM- CERTIF-16 Solicitud de Emisión de Etiquetas. 

 

 


