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4fl.ricyltUra y Ganatkrlg
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de diciembre, 2009
EIPRESIDENTECONSTITUCIONALDE LA
REPUBLICA
CONSIDERANDO: Que es funci6n del Estadc velar y
promover la preservaci6n del patrimonio agricola nacional,
mediante Ia promulgaci6n de disposiciones jutidieas que
coadyuven a este fin.
CONSIDERANDO: Que corresponde alaSecretarfa de
Estadoen losDespachos deAgricultura y Ganaderfa (SAG), a
traves del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
(SENASA), la aplicaei6n de las medidaspara el controlde la
ptod~ importaci6ny comercia1i2aci6nde lasemillade pllpB.
POR TANTO: En ejercicio de las facultades que le.
cotrespondealArtlculo245,numerales I y 11 dClaConstltuei6n
dela RepUblica; II, 116, 118 y 119 numeral 2 dela LeyOep.eral
delaAdministraci6n PUblica; y enapIicaei6n de losArtfculos I, '
2,12,14,22 y43 delaLey FitoZoosanitaria; Ley de Semillasy
suRegiamenfo.
ACUERDA:
,Aprobar elpresente Reglamento T~cDico para,la
pl'llducd6n, ImpoFtaciOny comercializaciOn de semilla.
papa (SolaDum tuberoaum)

CAPiTuLo I
,

DE LOSOBJETIVOS YALCANCi:S

Articulo 1. EI presente Reglamento, tieno por objetivo
com~tar Iasnonnasexistentes. qucdeben~enla
IIlmil1asde.
..
, plUducci6n, importaci6ny comerclalizllci6nde
.
.
.

Ar1kuIo 2.EI imbitOdeaplicaci6n delpresenteReglamento
comprende lasemillaproducidaenel piJfs y la semlI1a importllda,
las aclivldades de producc:i6n, importadlm y comerdaf'l1JICic\n de
semilta de 'PaPa. asf comolaspersonasy entidades pilblicasy
prlvadae re1al:lotiadea C0ft el objetivo delptesertle ReglilII1ento.

Artfeulo 3. Corresponde a la Secretarfa de Agricultura y
Oanaderia (SAO). atraves del Servicio Nacionalde Sanidad
Agropecuaria(SENASA) velarporel cwnplimientodel presellte .

ReglamefllO.
CAPITuLon
,

menosquiw:e dias antesde iniciarla siembraparaverificarlas
condiciones IIlJ1'On6micas y de lnfraestructura necesarias.
Articulo 8. La produccionde semilla de papa 1610 debe
realizarse consemilladeeategoria superiora la certificada (prebBsica, blIsica y registl'ada). estat correctamente identificada con
etiquetaemitidapor CERTISEM 0 por laautoridad fitosanitaria
coaespondiente en el pais de origen,

en"

DELASDEFINICIONES
ArtfclI104. Para efectosdel presente ReaJamento 'fecnico
seteodr6nen cuenlII, las siguientes definiciimes estipuladasenel
RegIamento Oenemlde IaLeyde SemilIas:

••••prMdcaaqrkolas:co!\iuntodeprincipios,nonnas
ytecon.....er:?.ooesil6cnicas queseaplicana Japroducci6nagricola
pUaPlItltia$rJaprodUcciOn de a1irnen1os~ e inocuos.

CEItTISEM: Departamento de
8em1llu

Certifteaeh~D' de

SoIe.feu.: familia botI\nicaalaCUB1 pellelIe••e la pepa.
CAPtruLom

DEl..IlEGISTItODEVAltlEDADES

AJtinIa5.1bdu1as variedadesde semilladepepadeslinadas
para IaptOducci6n, lmportaei6n y comercializaci6n deben set
1'llgistl'ldaa ante el SENASA y cumplirllOJ1los requisitos .
estipuIadosen01 Reglamento Genera1 de JaLeyde SeDillIas.

cAPtruLoIV
DELREGISTRODEPRODUCTORES.
lMPORTADORESY
COMERCIALIZADORESDESEMILLA
Articulo .6. Todos los, productores.lmportltdores y
CODlerclallz8dores de semillade papa debenregistrarse ante el
SENASA y cumplireon losrequlsitos y Ob1igaclonesestipuIados
enel~Genera1 de laLey de Semlllas.
.
CAPITuLoV

Artieulo 9. La semilla de papa debe cm:ontnlrse
6ptimoparalasiembra(elap8fisiol6glcadebrotaei6nm6lJiple)
de acuerdoa la variedad de la semilla, \omaJ1doeneuentaia
filclIa de cosechay tedIa de vencimiento.

Artkulo10.La producci6n de semi1lade papadebe_1ir
conlas bilenIII pnlcticas *8ricolas (historiaI y DllUlCjo de campo•
gesti6D de.suelo y susttatos, fertilizaci6n, riego, protel:Ci6n
fitosanitiuia, coseeba, entre otros),
Artfeu~ 11. Los lotes 0 camposde produceiOD de semina
de papa no debersn tener mezclas de otras varledades y sf Be
dete'*l1planlls atfpicas estlIS debetin elilnftlme,CIlIIOClDDblaik
ellote 11ft dlilleattado.

. .ArtfnIo 12.Los totes o campos darirwdos ale producci6n
de semilla de papa preferl~lemente deben ser nuevoa, de 10
contrario nodeben habet sldo utilir;Bdos anteriormente para la
. siembrade estetub6rcu1oo de otras solan6CCl1S. Se debecump1lr
con]a slauIarte rolllCm0 tiempodedeIIl.'anso de cperdocon 1a
cateaoriadesemillaaproducir:
~ BUleac Unmfnlmo deocilo afIos.
Catqoria R.md.c Un mlnlmo de euatro alios.

Ca..-riaCertUJcadac Un mfnlmo de dos aftos.
Artfeulo 13.Los lotes 0 campos deItinIdos. fa producci6lt
de las diferentescategol'fas de semlllas de papa, deben estar
sepmdos como minimo por las distanciuespeclf1cadas enel
CUlIdro 1:.
Cuadre 1; Alslamiento po[ distancla paradif~renies'eategOrfas

C.te off.

eta IIlfn.... tatre ealUVu(.....)
100
~o

.. IS

Attfftlo 14.La ~i61i de semilla depapadentro de
UIIarnisma e:ategoria perrtlite 0IrIls pnIct1cas delislamiento como

batrerai vMs y tiempoiW sienibrll,eIi lugardel aisIamieftto por
DELAPRODUCCION DESEMILLADE PAPA
ArdeaIo 1. Los letes 0 campos destinadosa Iaproduccl6n .
de Ilen1i1lade papadeben set lnscritos ante 01 SENASA. porlo

dlalInciL
ArdeuIo 15.Los ~o ClIft1po1 destiNldo'a Japroducci6D
deMmUladepapadebeD. .alslados de1a ~i6nde llIIflIl
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paraconsumoydeot,rassolllIlliceasadistlutciasmayoresde 1000"
'M.

CAPiTULO VI
DELCONTROLDE LACALIDADYLA
CERflFICAClON

ArtbIo '16, Para Iacertificaei6ndesemilladepapaseadmiten
lassiguientescaiegorias:
a) Pnblisiea: eslasemillaobtenidaa partirdel material parental
a traves deWl mimerolimitado de generaciones fijadas porel
creadoruobtentorconinformab6naI rnganismo certificador,
de modo que abastezca de suficiente semilla basica 0

supervisado y examinado oficialmente por el organismo
certificadorde semillas y que reline losrequisitos minimosde
identidad genetica y calidadde semillas.
Articulo 17. Corresponde al SENASArealizar el controlde
calidad, a traves de inspecciones oficiales para verificar el
cumplimiento de10 establecidoenel presente reglarnento, asi como
la certificacion de lasdiferentescategorias de semillade papa.
Articulo 18.EIproceso de producci6n de semillacertificada,
requiereun minimode cuatroinspecciones (antesde la siembra,
durantela siembra,duranteel ciciodel cultivoy en la cosecha). ,
Cuando el inspector, de acuerdo a las circunstaneias 10 crea
conveniente, podra efectuarotrasinspecciones.

fundaci6n.
b) Basiea: la resultante de las semillas originates (madre 0
genetica)que se reproducencon el propOsito de obtener un
mayor volumen, cumpliendo con las normas para su
certificaci6n.i

Articulo 19. Conbaseen lasinspeeciones,el inspectoroficial
podra recomendar lasmedidascorrectivas(cuyo.cumplimiento

se verificaraen la siguientevisita de inspecci6n); reclasificarla
semillaa unacategoriainferior, cuandola situacion 10 amerite; y
aprobar 0 rechazarel lotede produccion,

e) , Registrada: es Iaprogenie de la semillab8sicaofWldaciOn '
que se utiliza para laproduccion de semillacertificaday que
hasido sometidaa un procesode produecionsupervisadoy
examinado oficialmente por el organismo certificador de '
semiIhlsy,que reane los requisitos minimos de identidad
genCIica y ealidadde semillas.
d) Certifieada: es aquella queproviene de la semilla de
categorias superiores comosemilIa bllsica 0 registradade una
variedad, que es destinada para la produccion de semilla

-certiticada y quehasidosometidaa unproeesodeproduccion

Articulo 20. Para efectos de la calificacionen el campo se
considerar8n lossiguientesconceptos: el factor de importanciaen
los campos de multiplicaci6n y tolerancia maxima,
Articulo 21. EI factor de importancia en los campos de
multiplicacion (ver cuadro 2); es el peso que seasigna a las
principalesplagas, que debe tenerse en cuenta para multfplicar
conel porcentaje de infestaei6n en elcampo. Esto determin&rB el
punt1\ie mliximo y no debenlsuperar a 10 establecidoenel cuadro
3, paracadacategoriade semilla.

Cuadio2. Factordelmportaneiaen loscamposdemultiplicaci6n

Factor de importaocia
10
8
3
5
2
"
8
6

Plaeas
Virus de entollamiento de las hojas
Mosaico severo
.Otros virusy mosaicos leves
, Rosellinia bunodes
Rhizoctooia solaoi
Erwioia carotovora sabsn, Atroseptica
Tizoo Tardio(p. infestao)
j

,

,

Thon temprana (A. solani) -.
" .

,

5

·Otras plae8s

4
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CIlIldI'O 3. Tolerancia maximaen las inspecciones de campo,paralasdiferentes Categorias de Semilla

Tolerancia maxima

Categoria

18 Inspeccion
35
100
350

Basica
Registrada
Certificada
Articulo 22. Para obtener el porcentajede las principaies
plagas cieun campo de multiplicacion, para las diferentes
categoriesde semilla por hectarea, 0 fracci6n Pot hectarea,en
cada inspeccien se debe muestrear un mlnimo de plantas por
hectBrea y por categoria de semilla, comosigue:
a) Inspeccionar una muestrade 4OQopIantas porhectares.
b) Si el lote es menor de una hectarea, tomar una muestra
proporcional a las 400 plantas/Ha,
c) Si ellote es irregular, tomar muestras de carla area que

p.aente diferencias.
Articulo 23. Si eo el primer muestreose supera el puntaje
maximo detolerancia, sedebereaJizarun segundo muestreo como
confinnaci6n, siempre y cuando eJpuntaje no seamayor deldoble
delpuntajem8ldtno detoleranciaestablecido eo elcuadro 3.
Artieu1024. Paraplantasatipicas y de otras variedades, las
tolerancias mliximas se determinan de acuerdo aI cuadm 4.

,

28 InspecCion
20
80
200

CIlIldI'04. Toleranciamliximapennitidaparaplailtasatipicas
y otrasvariedades porcategoria, durante el desarrollo delcuJtivo.

Cateaoria
BasicaI

VaIor(%)
0
0
0.1

Certificada

Artieulo 25. Todoproductor de semillas debe comunicar
porescrito aI inspectorJaproducci6ntotal de semiIJa de papa,
obtenidainmediatamente despuesde lacosecha.
Articulo 26. Para los efectos de la calificaci6n de los
tuberculos en almacen se debe tener en conside~ibn los
conceptos de factor de importancia eolos tubercuJos y toJerancia

IllBxitm
Artfeu10 27. El factorde importancia en losmberculos (ver
cuadro 5); es el peso que se asigna a las principaies plagas y
daflos que debe tenerse en cuenta para multiplicar con el
porceotaje encontrado eo 18 muestra de tuberculo, Esto
determinara el puntaje maximo y no debeni superar a 10
establecido en el cuadm 6 para cada categoriade semillai

Cuadro 5. Factorde importancia eo 19s tuberculos

FBctorde
imoortancia
10

Plalas y otros dafiO!l
Pudriciones humedas: Erwinia sp
Tiz6n tardio (Phytophthora iniestans); torbo (Rose/linia so) y otros
Rhizoctonia solani (se considers tin minimo del 20% 0 mas de la
superflcie cubierta por esclerocios de bongo)
Pudriciones secas, Tizon temprano (Alternaria solanis y otros
Fusarium sp
Sarna (se considerara un minima de 10% 0 mas de la superficie
cubierta por cualquiera de los patogenos SpOn£ospOra subterrdnea
. Polilla y otras larvas (se considereran no aceptables tuberculos con
mas de una galeria)
.
.

~

2
.

5
2
2
5

Tuberculos defonnes atribuibles a oraanismos fitopat6£enos

5

Tuberculos daftados suaves, pelados y mezclas .
Brotes (no se aceptan brotes blancos y de mas de 2 em. de largo)

3
3

.
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Cuadro 6. Tolerancia maxima para las diferentes categorias
desemillas
Cat· oria
SemillaBasica
Semilla
SemillaCertificada

indices maximos

Articulo 33. La semina de papa c1asificada debe apilarse
hastaun maximode seis sacos, con 50 kg de semina cada uno.
No se permite el almacenamiento de sacoscon semillade papa
directamente en el piso.

30

75
150

Articulo 28. Los ambientesdondese reaiiza la seleccionde
lassemilJasdebentener separaciones paraevitarmezclasy deben
reunir condiciones adecuadas de acuerdo a los vohimenes de
produccion de semilla, de manera que permitan la buena
conservacion de los tuberculos, Estos locales deben ser
desinfectados antes de recibirla cosecha.
Articulo 29. La semillade papac1asificadaen lasdiferentes
categorias debe almacenarse en condiciones adecuadas de
.temperatura, humedad y ventilacion. Para este proposito, las
instalaciones dealmacenarniento de semilla de papa debenreunir
lassiguientescondiciones minimas:

Articulo 34. Para obtener el porcentaje de las principales
piagas, daiios y defectos detuberculos, setomaran 200tuberculos
dediferentes lugares, elegidos al azar, paraque lamuestraquede

unifonnemente distribuida.

Articulo 35. Sien elprimermuestreo de tubereulos sesupera
el porcentajemaximo de tolerancia de lasinspecciones de las
mues1ras de tuberculos se tendra querealizar un segundo mceseeo,
siemprey cuando, el puntaje obtenido no sea mayor del doble .
delptmuye maximo de tolerancia para cadaeategorlade sernilla,
vercuadro 6.
Articulo 36. Encasodedudaen lasinspecciones, elproductor
puedesolicitarse practiquepruebasespecialesdelaboratorio 0
invernadero conelprop6sito de identificarlasplagasquepueden
afectarla calidadde la sernilla.

a) Previo al a1Illacenarniento dela sernilla de papa, losa1maeenes
debenserdesinfectados.
'
b) En condiciones de temperatura ambiente, las areas de
abnacenarniento deben estar suficientemente ventiladas,
inanteneruna temperatura entre 4 y 30'''C, y contar con luz
indirectiJ. (difusa).
c) En condiciones controladas, se debe contar con una
temperatorano mayor de 16°C.

CAPITuwVll
DEL T~O DE LASEMILLA
Artieulo 37. Paraefectosdetamafio de lasernilia,seaplican
las siguientesdenominaciones segun calibre 0 peso promedio;
indicados en el cuadro7.

Cuadro 7.Tamafio, calibrey pesode semilla
Tamaflo

d) Las estibas deben estar suficientementeseparadasentre sf
para permitir la toma de muestras,una adecuadaaeraciony
entradade luz difusa.
e) Lasinstalaciones para elalmacenamiento delasernilla deben
ser autorizadas por SENASA.
Artieulo 30.La presenciadeplagasdeimportanciaecon6rnica
en almacen puede ser causal de decomiso y destruccion, de
acuerdo a la gravedad.

Articulo 31. La sernillade papa almacenadaen condiciones
detempelaturaambientesOlosepodnialtpacenarhastauntrulximo
de 20dias.En condiciones controladas,ellotede sernilladepapa
no debera almacenarse por un periodosuperiora los sietemeses
despuesde lacosecha.
_Articulo 32. Los lotes de semina c1asificada deben ser
almacenadospor'separado,segUn categoriay variedad,y estar
debidamente identificados. La semilla de papa no debe
almacenarsejUl)toapapadeconsumouotrassolanaceas.

.

Calibre(mm)

Paso promedio

>70
0-70
28-30
<28

80

Grande
Mediano
P ueno
Mini tuberculo

)

.

60
45
<45

Articulo 38. Para las categoriasbasicay registradase
autorizala certificacion de lostamafios arribade 70 mm.

CAPITuLOvm
DEL EMPAQUE YETIQUETADO

Articulo 39. La semina de papa debe ser 'empacada en
contenedores (sacos de yute0 cajasde madera) nuevos y limpios,
coil capacidadde 25 kilogramos.
. . Artieulo 40. Lasetiquetas oficiales deberan llevar lasiguiente
infonnaci6n:

a) Nombrede la empresa.
b) . Cultivar 0 variedad.
c) Categoria de sernilla.

ICA Dt HONDURAS - TEGUCI
d) Fecha de cosecha,

e) Fechadevencimiento.
l) TamaiiodesemilIa.
g) NWnero 0 codigo de productor, importador 0 comercializador, .

h) Fechadeetiquetado.

condiciones de almacenamiento indicados en el presente
reglamento.
,

Articulo48. La presenciadeplagas deimportanCiaecon6mica
y cuarentenariaen el almacen de semilla de papa es causal de
decorniso y destruecion,

CAPiTuLO IX
DEL TRANSPORTE

. Articulo 41. EItransportey ladistribucion de la semillade
papa importada deberser realizado en condiciones controladas .
de ternperatura(8 16 0q, queseraconfinnadaconlasbitacoras
e registros respectivos.Los vehiculosde transportedeben ser
revisados antes de cargar la semilla de papa para verificar su

a

limpieza La inspeecion debetomarencuenta lalimpiezageneral

y la presenciade oloresextrai'ios. Durantela epoca de cosecha
de la sernillade papa los vehiculosdestinados aI transportede
. este inswno nopodnin serutilizados para transportar otrotipode
productos.
CAPiTuLo X
DEL~IMPORTACIONESYLA

Articulo 49. Los establecimientos de comescializacion de
semilla de papadebenserexclusivos pamlaventadesemilla y no
se perrnitepor ningunmotivo la oferta de papa de consurno 0
cuaiquierotm solaruiceadentro delrnisrno local, de igual rnanera,
noseperrnite la ventade seminade papa enestablecimientos que
norrnalrnente ofrecen papadeconsurno, arnbas circunstancias se
considerancomofaltas graves y sesancionancomotalde acuenlo
aI RegiarnentoGenera! de Sernillas.
CAPfTuLoXl
DE LAS INFRACCIONES 0 FALTAS

Artieulo SO. Seaplicanlas disposiciones establecidasenel
Reglarnento General de Sernillas.

COMERCIALIZACI6N

CAPiTuLoXII
Artfeulo 42.Todasemillade papa importada debecurnplir
con losrequerimientos fitosanitarios y de caiidadestablecidos
porel SENASA.
Artkuie43. La semina de papa importadadebe venir en
contenedoresrefiigerados (8 -12°C) a su lIegada aI puerto,
que
confirmada con las bitacoras 0 registrosrespectivos..

sera

. Articulo 44. Lasemillade papa importada Ycomerciali:zada
debe curnpIirconlosrequerimientos deetiquetado conternplados
enel presente regIarnento.
ArtICUlo 45. La semina de papa debe ser almacenadaen
envases definitivos (sacosdeyute 0 cajasdernadem nuevas) con.
susresPeetivas etiquetas y curnplirconlascamcteristicas de calidad
de la categOriadeelarada,No se podra fraccionarel contenido
de losenvases oripes certificados,

DE LAS SANCIONES

Artfeulo51. Seaplicanlasdisposiciones establecidas en el
Regiarnento General de Sernillas.
CAPiTuLoXIII
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
ArtfeuIo 52. EsteReglarnento entraraenvigenciaapartirde

la fecha de supublicacion enel DiarioOficialLa Gaceta.

. Hacerlastmnscripciones de Ley.

COMUNfQUESE:

Artietdp 46. Lasemillade papaimportada debe venir film!

de terrones, arena 0 tierra. Entendiendose quelasuperficle de Ia
sernilIa de papa seencuentm libredetierra,cuandosupresencia
no ohstaeuliza Ia inspeccion visual deplagaSyofrosdefectos.

ROBERTO MlCHELEnI BAIN

Presidente de IaRepUblica

RECTORRERNANDEZAMADOR
Arlfeule 47.Losalrnacenes de semilladepaJlll irnporlada y
para cor:nerciali7JJCi6n deben curnplirC6lllos requeriJnjcintos Y

Secretariode EAtado enlos Despachos

deAgricu1turay Ganadeiia

