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EEn este documento se brinda la metodología y sus variantes para la 

producción de semilla local de frijol, basado en un protocolo de producción y 

análisis de calidad. Se utiliza como base el protocolo que se ejecuta en Costa 
Rica sobre producción local de semilla (Araya y Hernández, 2007)3

, 

incluyendo, además, la experiencia del Proyecto de Innovación Agropecuaria 
Local (PIAL), en todo lo referente a la producción local de semilla en los 45 

municipios donde está enclavado este proyecto y los resultados de la misión 
en el año 2015 en Costa Rica y Nicaragua, para conocer los resultados de la 

producción local de semilla y su certificación4
. Se incluye información sobre la 

calidad de semilla y su importancia, para evitar que esta se convierta en un 

medio de transporte de patógenos, plagas y malezas que infesten los 
terrenos y el cultivo de frijol, se brinda información sobre el manejo 

agronómico para la producción de semilla de frijol. 

La buena calidad de la semilla no es sólo responsabilidad del grupo 

organizado de agricultores que la produce, sino también de los programas de 
mejora genética, que son los encargados de brindar la semilla genética o 

básica de las nuevas variedades y los bancos locales de semilla conformados 

en el proyecto PIAL en las localidades, que responden por la calidad de la 
semilla de fundación local. 

Corresponde a la parte gubernamental (Ministerios de Agricultura, 
Institutos de Investigaciones Agrícolas y Universidades) suministrar los 

documentos oficiales con la descripción básica de cada variedad y el personal 
técnico para la capacitación, producción y fiscalización del proceso de 

producción de semilla. Es responsabilidad de las empresas de la agricultura 
suministrar los insumos necesarios para lograr la producción de semilla. 

El propósito del protocolo es garantizar la calidad de la semilla a producir, 
con base en una serie de procedimientos y tablas de fiscalización. Esta 

semilla superará al grano que guardan y utilizan los productores para 
establecer sus plantaciones. La aplicación de este protocolo, unido a una 

capacitación en todos los aspectos de producción de semilla, haciendo 
énfasis al muestreo de lotes e identificación de enfermedades, brindará a los 

productores de las diferentes estructuras agrarias de los municipios, 

independencia en la producción y accesibilidad a la semilla. 

                                                 
3 Araya, Rodolfo y Juan Carlos Hernández. PROTOCOLO PARA LA PRODUCCION LOCAL DE SEMILLA DE FRIJOL, 2007. ISBN 978-

9968-877-22-0. 
4 Misión a Costa Rica y Nicaragua del 24 al 30 de agosto del 2015, por la Dra.  Elizabeth Peña Directora de Semilla del MINAG y el Dr. C 

Hilarión Rodobaldo Ortiz Pérez del PIAL para conocer la experiencia de la producción y certificación de semilla local. 
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El protocolo se orienta a grupos organizados que puedan acceder al 
crédito y demás beneficios que se les brinda a los productores de granos y 

semilla de frijol, para lograr sustituir importaciones de este cultivo y lograr el 
autoabastecimiento local del mismo. La producción de semilla de calidad dará 

prestigio a la asociación de productores de semilla y seguridad a sus clientes 
locales. 

El objetivo de este protocolo es contribuir al establecimiento de sistemas 

de producción local de semilla, que permitan verificar su calidad, apoyándose 
en los comités de semilla locales, que deben formarse y respaldándose en los 

servicios de las Estaciones Territoriales de Sanidad Vegetal. 

 

2- GENERALIDADES SOBRE LA SEMILLA DE FRIJOL EN 
CUBA 

Con la situación económica existente durante el primer lustro del periodo 

especial se presentó, en el sector agropecuario, una escasez de los recursos, 
acompañada de un deterioro de la infraestructura existente. Como forma de 

minimizar los efectos producidos se comenzó a realizar un proceso de 
organización de cooperativas y de Unidades Básicas de Producción 

Cooperativa (UBPC), con la consiguiente entrega de tierras y de algunos 
recursos para concentrar las producciones agrícolas en esta forma de 

producción, convirtiéndose las empresas en entidades de prestación de 
servicios, contratos de compra venta y comercialización de los productos.  

La Empresa Productora y Comercializadora de Semillas (EPCS) de Cuba 
también entregó parte de su patrimonio y, como consecuencia de esto, se 

quiebra el sistema formal de reproducción de semillas establecido. Bajo estas 
condiciones la EPCS implementó un sistema de trabajo, basado en la 

selección de productores de avanzada, ubicados en las cooperativas y otras 
formas de producción en todo el país, para cubrir las necesidades de semillas 

que la producción de alimentos demandaba. Esta práctica no bien organizada 

y con grandes limitaciones, produjo un deterioro en la calidad de las semillas 
producidas, manifestado por la falta de disciplina tecnológica, escasez de los 

insumos necesarios, gran dispersión de las áreas contratadas, por lo que la 
asistencia técnica se dificultó en grado extremo. En la actualidad la EPCS 

está inmersa en una labor de recuperación del sistema formal de producción 
de semillas de calidad. 

En la primera década del siglo XXI han sido trasladadas a otras 
instituciones las diferentes actividades; en el caso de los granos y el arroz, 

fueron ubicados en el Instituto de Investigaciones de Granos (IIG). 

En cuanto al control de la calidad de semillas, en el año 1967 la Empresa 

Productora y Comercializadora comenzó a realizar algunas pruebas de 
germinación en los establecimientos provinciales y, posteriormente, se 
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estructuró un laboratorio central y seis laboratorios provinciales, ubicados en 
las plantas de beneficio. Las demás ramas de la agricultura establecieron 

instructivos técnicos para la producción de semillas y de todos los cultivos 
económicamente importantes y en los años subsiguientes se continuaron 

revisando y actualizando. 

La comercialización de las semillas, con el certificado de calidad emitido 

por el Servicio de Inspección y Certificación de Semillas (SICS), tanto de 

producción nacional como las importadas, se realiza en todo el territorio 
nacional, a través de los establecimientos de venta de la Empresa Productora 

y Comercializadora de Semillas, a todo el sistema productivo. Entre los 
rubros mayoritarios han estado los granos (frijol, frijol caupí, arroz, maíz, 

garbanzo y sorgo). 

Ha existido también una producción de semillas de casi todas las especies, 

que se realiza de forma popular y se conoce como sistema “informal”, que 
realmente es el sistema local de semillas, a través de los distintos 

productores de fincas, parcelas y patios, los que aseguran parte importante 
de la semilla necesaria a sus planes de producción, a partir del material 

inicial producido por ellos mismos o adquirido localmente por otras vías como 
intercambios entre productores. 

2.1- Producción Artesanal de Semillas (PAS) y el Fitomejoramiento 

Participativo (FP) 

En Mesoamérica los pequeños productores emplean variedades criollas y 

mejoradas de frijol común, las que han seleccionado basados en su 
comportamiento agronómico, bajo las condiciones de fertilidad natural de sus 

terrenos, clima e insumos a su alcance. 

Los fitomejoradores, basados en técnicas tradicionales de mejora genética, no 

habían incorporado a los agricultores dentro del proceso de selección de nuevas 
variedades (CIAT, 1982). Hasta el año 1995 todavía predominaban las variedades 

criollas, debido a su mejor adaptación y menor requerimiento de insumos. Como 

solución a la baja adopción de variedades mejoradas, surgió la Producción Artesanal 
de Semillas (PAS), pero luego de su implementación el uso de variedades mejoradas 

se mantuvo similar. El cambio radical se dio con la introducción de una nueva 
herramienta de mejora genética, conocida como “Fitomejoramiento Participativo” 

(FP), donde hay creación, selección y validación de nuevas variedades con la 
participación de los agricultores, respetando las condiciones de bajos insumos de sus 

fincas, lo que conlleva a una mayor adopción, ya que los agricultores conocen y 
deciden, desde las primeras etapas de selección, cuáles son los cultivares que más les 

convienen. Como resultado de esto los productores disponen ahora de variedades 
mejoradas y adaptadas a sus suelos y topografía, que requieren menores cantidades 

de insumos y tienen mayor o similar producción que las criollas. Sin embargo, este 
gran avance no ha resuelto, aún, el problema de la disponibilidad y empleo de una 

semilla de calidad. 
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En el caso específico de Cuba, el modelo de desarrollo socioeconómico 
establecido en el país, a partir del triunfo de la revolución, implantó la 

dirección centralizada y sectorial de la economía, limitando a las instancias 
locales a un rol de agregación de demandas, con pocas atribuciones y 

recursos, para formular y ejecutar un desarrollo territorial concebido desde la 
localidad. La crisis iniciada en los años 90 restringió las capacidades del 

modelo de desarrollo establecido, al tiempo que posibilitó el surgimiento de 

numerosas iniciativas locales. En estos momentos diversos sectores propician 
el aprovechamiento de los potenciales locales, sin que los gobiernos 

municipales tengan, todavía, capacidades para articular estrategias locales 
de desarrollo, ni fondos suficientes para experimentar innovaciones 

tecnológicas u organizativas. Se inicia un proceso de reformas y ajustes 
dirigido a disminuir el papel de la economia estatal y a incrementar la 

descentralizacion; sin embargo, los gobiernos y administraciones municipales 
no están preparados para asumir sus nuevas tareas de planificación y 

gestión del desarrollo local. 

La evolución de la agricultura cubana ha estado muy influenciada por lo 

anterior y por factores a nivel internacional, que pudieran enmarcarse en 
distintas etapas. Desde 1959 se han desarrollado diversas reformas en el 

sistema agrario cubano5, ajustadas a las circunstancias existentes en cada 
etapa. El producto del sector agrario no satisface las demandas de la 

necesaria seguridad alimentaria del país y el estado se ve en la necesidad de 

adquirir volúmenes altos de alimentos en el mercado internacional. El déficit 
de insumos para el sector agrario existente, determina que las campesinas y 

campesinos se vean forzados a sembrar, cultivar y producir alimentos en 
condiciones de estrés biótico y abiótico. Esta problemática crea diferencias 

de manejo en las unidades, hacen que en cada una se produzca bajo 
condición muy específica de ambiente, por tanto, se hace cada vez más difícil 

generalizar una variedad o un paquete tecnológico en extensas y diferentes 
áreas geográficas. 

 

                                                 
5 Antes de 1959, el latifundio era la característica predominante, la promulgación de la primera y la segunda ley de reforma agraria (1959 y 1963), 

consolido un modelo agrícola consumidor de altos insumos en grandes unidades productivas. En la década del 60 aparecieron innovaciones al 

sistema agrario con la creación de las Cooperativas y se amplió el sistema crediticio. En los 90 los sistemas productivos que se habían venido 

consolidando en la agricultura colapsaron. Se inició un poderoso programa popular de autosuficiencia alimentaria, en 1994 se crearon las 

Unidades Básicas de Producción Cooperativas del fraccionamiento de las grandes empresas estatales, se facilitó además, en usufructo 179, 000 ha 

de tierra en pequeñas parcelas, llegando a que el 75 % de la tierra estuviera en manos de cooperativas y privados. Se creó la agricultura urbana y el 

mercado de libre concurrencia. En el 2002 más de 2 millones de ha de caña pasan para tratar de superar el déficit de alimentos. En el 2008 se 

modifica la organización agraria, fortaleciendo y creando las delegaciones municipales de la agricultura, Por último, se estableció la entrega en 

usufructo de tierras ociosas del estado (Decreto Ley 259 y Decreto Ley 282). Hasta diciembre de 2009 se habían entregado alrededor de 920.000 

hectáreas a más a 100.000 beneficiarios, pasando estas, a formar parte de CCS, esto determina que más de 80 % de la tierra estará en manos de 

cooperativas o privados. En el 2012 aparece como sustitutivo del Decreto Ley 259 el 300 que favorece más aun la expansión de las nuevas fincas 

bajo diferentes formas organizativas y posibilidades constructivas en esas áreas. 
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La imperiosa necesidad de incrementar la producción de alimentos, tanto 
en volumen como en diversificación, sobre la base del máximo 

aprovechamiento de las posibilidades productivas existentes en cada unidad, 
finca, parcela o patio, buscando alternativas locales que le den solución a las 

necesidades de insumos productivos, sobre prácticas sostenibles con carácter 
agroecológico, teniendo como base la finca como unidad organizativa de 

base con producciones diversificadas, presupone que el desarrollo agrario 

municipal, sea un proceso de concertación de los diversos actores que 
interactúan en el sector agropecuario y forestal, en un municipio 

determinado, propiciando la participación permanente, creadora y 
responsable de ciudadanos y ciudadanas mediante un proyecto común. 

Existe un fuerte debate sobre la problemática actual de la agricultura 
cubana, en relación con las formas descentralizadas y participativas de 

innovar, producir y comercializar alimentos. A pesar de las continuas y 
prolongadas discusiones, aún no está lo suficientemente claro cuáles son las 

alternativas para resolver este peliagudo problema. La naturaleza compleja 
del problema de la agricultura en Cuba, hace pensar que la solución requiere 

de la intervención de múltiples sectores, instituciones y disciplinas y que las 
políticas agropecuarias por la que debe transitar el país, se encuentran en 

pleno proceso de construcción. Aún no están suficientemente claras las vías 
para transitar, de manera vertical, la generación y la transferencia 

tecnológica a formas más horizontales, que contribuyan a reconocer y 

reanimar los actores clave del desarrollo, así como a fomentar un manejo 
sustentable de los recursos naturales y humanos de los municipios rurales 

cubanos. 

La red de productores para la innovación, desarrollada por la diversidad de 

actores participantes en los proyectos nacionales e internacionales 
ejecutados e integrados en el tema de la innovación local, ha creado un 

interesante escenario de aprendizaje en que se produce más calidad, 
cantidad y diversidad de alimentos, con menos insumos externos y con bajos 

valores de emisiones de gases de efecto de invernadero a la atmósfera.  

Aun cuando estas ideas han tenido una amplia diseminación y 

reconocimiento nacional e internacional, los avances y limitaciones del 
conjunto de proyectos ejecutados, relacionados con el tema, no son de total 

conocimiento por los actores municipales y provinciales. No se cuenta con 
mecanismos para que las mejores prácticas sean integradas a la política 

municipal de desarrollo. 

De ahí la importancia de que las acciones se dirijan a fortalecer la 
integración de estas ideas con las universidades, delegaciones y gobiernos 

municipales, en los lugares y escenarios donde se participa. 

El proyecto nacional que se ejecuta responde a prioridades de la ciencia y 

la innovación tecnológica para los próximos años, acompaña al proyecto 
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internacional PIAL como fase III, de esta temática, las que se concentran en 
el incremento del aporte a la satisfacción de la seguridad alimentaria y 

sustitución de importaciones y la protección del medio ambiente y el 
desarrollo sustentable. 

Dentro del proyecto nacional aprobado está programado la definición y la 
ejecución de protocolos de producción de semilla local de frijol y papa.  

La concepción de los protocolos propuestos se basa en los lineamientos de 

la política social del Partido y la Revolución, a saber: 133, 136, 138, 152, 
184, 185, 187, 188,192, 193, 204, 205, 206, 207 y 208. 

2.2- Producción local de semilla 

Por lo general, los entes oficiales de certificación no incorporan en su 

sistema, la producción de semilla de variedades, para uso local. La empresa 
especializada en semilla no ve rentable y no está preparada para producir y 

almacenar pequeñas cantidades de semilla de diversas variedades. Una 
forma de poder garantizar la calidad, la pureza y la identidad de las nuevas 

variedades mejoradas, obtenidas o seleccionadas por FP, se basa en la 
producción local de semillas de frijol, por los grupos organizados, de 

pequeños productores o en aquellas localidades donde se pueda establecer 

un Comité de Semillas, lo cuales podrán ser conformados por productores, 
inspectores y autoridades locales agrícolas. 

Todo indica que la viabilidad de la producción local de semilla, se da 
cuando su gestión se lleva a cabo con grupos organizados de productores. Lo 

que no se ha establecido es bajo qué condiciones de infraestructura y 
equipo, así como qué necesidades de capacitación deben ser suplidas para 

lograr la producción de una semilla de calidad. Además, los productores de 
este grano no disponen de un protocolo para la producción local de semilla y 

análisis de su calidad (CIAT, 1982). 

La estrategia que se propone, consiste en implementar un protocolo 

similar al empleado por el Sistema Nacional de Certificación de Semilla, pero 
adecuado a la infraestructura, la organización y a los recursos financieros 

disponibles por cada asociación y grupo de productores. Una adecuada 
capacitación al Comité de Semillas, en los temas de certificación y 

fiscalización de la producción en el campo, con base al protocolo propuesto, 

permitirá garantizar, en parte, una producción de semilla con la calidad 
requerida. Se tendrá en cuenta, además, la supervisión objetiva de la 

sanidad del cultivo en el campo y de la semilla del grano en poscosecha. 

Como existe el interés y el apoyo estatal para el desarrollo de estas 

actividades, se sugiere, incluir a un especialista conocedor del tema o que 
esté capacitado para supervisar el buen manejo agronómico y valorar la 

incidencia de aquellas enfermedades que sean trasmitidas por la semilla 
(Frank y Vern, 1972). 
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Luego de la cosecha, se continúa con el procesamiento de la semilla (se 
debe disponer de infraestructura básica para la recepción, análisis preliminar, 

acondicionamiento y almacenamiento), con una evaluación de la presencia 
de enfermedades. Lo recomendable es que un laboratorio oficial de semillas 

o uno de fitopatología, a nivel municipal o provincial, se encargue de los 
análisis. 

Durante el manejo que se le realiza a la semilla en el acondicionamiento 

se eliminan impurezas, semillas partidas o dañadas y se clasifican, según su 
tamaño. La semilla se debe almacenar bajo condiciones de baja humedad 

(menos del 13 %). Se termina el proceso con un adecuado envase (silos, 
envases plásticos, bolsas de papel, sacos de yute, polipropileno y otros.). El 

envase se identifica en la parte interna y externa. Antes de envasar o vender 
la semilla, se debe tratar con agroquímicos, para prevenir el ataque de 

hongos, bacterias, nematodos o insectos. Según los intereses de los clientes, 
esta puede ser tratada con diferentes medios biológicos para aumentar la 

efectividad de la semilla (hongos micorrizógenos, bacterias fijadoras de 
nitrógeno y sustancias estimuladoras del crecimiento). 

2.3- ¿Qué es una semilla? 

La semilla es el óvulo fecundado y maduro que se desarrolla dentro de la 
vaina. Está compuesta por un embrión o futura planta, rodeada por un 

alimento de reserva, este le da la oportunidad al embrión de crecer y 
desarrollar raíces, tallos, ramas y hojas para aprovechar la luz solar y tomar 

los nutrimentos del suelo. Posee además una protección exterior llamada 
tegumento o cáscara, que lo protege. El embrión permanece latente, hasta 

que penetre el agua, lo active y provoque la germinación, condición que se 
puede dar desde que la semilla termina su crecimiento. 

2.4- ¿Cómo estar seguros de la calidad de la semilla? 

La calidad de la semilla no está determinada solo por su aspecto (tamaño 

uniforme, color similar y sin daños ni defectos). Esto no garantiza que la 

semilla no esté contaminada con hongos, bacterias o virus, no permite saber 
si es pura (no mezclada con semilla de otras variedades), ni su porcentaje de 

germinación y vigor. 

La calidad de la semilla se logra con una oportuna fiscalización de su 

producción y cosecha en el campo, de un apropiado beneficiado o proceso de 
la semilla, con más de un análisis de laboratorio. 

2.5- Importancia de la disponibilidad de semilla 

El éxito de una variedad (criolla o mejorada), reconocida por sus 

características de rendimiento y calidad de grano, dependerá de la 
producción de semilla, disponibilidad y acceso a los agricultores que pueden 

satisfacer esta demanda, para tenerla disponible cuando se requiera y acorde 

a las necesidades de sus asociados. 
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El potencial que brinda una nueva variedad no se obtiene hasta que su 
semilla esté disponible; se puede lograr mejorar la producción con 

variedades criollas, si se dispone de semilla de alta calidad (Hocdé et al., 
1999). 

Los sistemas nacionales de producción de semillas están ausentes en 
varios países de la región o resultan de difícil acceso a los pequeños 

productores, por la lejanía de los centros de distribución, su alto costo y 

principalmente porque solo producen semillas de algunas de las variedades 
aprobadas para uso nacional y no regional, y se excluyen las variedades 

criollas. Esto estaba limitando el acceso a la nueva tecnología, obtenida con 
el FP, en la selección de nuevas variedades. 

Los productores de semillas deben garantizar su éxito en la 
comercialización de estas, basándose en la motivación de sus socios o 

clientes locales, para el uso de semilla de calidad. Los socios o clientes 
reciben el beneficio de un producto de calidad, disponible cuando lo 

requieran y en la cantidad necesaria para sus áreas de siembra. Además, se 
aseguran de tener las variedades de mayor valor agronómico y comercial. 

2.6- Uso de grano como semilla 

Como lo tradicional entre agricultores es el intercambio de grano, el 
reservar parte de la cosecha para la próxima siembra o adquirirlo en los 

mercados locales, se corre el riesgo de utilizar como semilla, un grano 
infectado y mezclado, que podría contaminar los suelos con patógenos e 

introducir malezas a los terrenos. 

Como el frijol se autopoliniza, los riesgos de cruzamiento con otras 

variedades son muy bajos. La contaminación en frijol en su mayoría es física, 
por mezcla con semillas de otras variedades, tanto en el campo como 

durante su desgrane, secado y almacenamiento. Esta contaminación se 
puede dar por la presencia de semillas de siembras anteriores, que lograron 

crecer en el campo y mezclarse durante la cosecha; semillas que quedaron 
en la trilladora; además, los envases (sacos, bolsas) pueden contener 

semillas de otras variedades. 

La solución está en la producción de semilla local, con base en las normas 

básicas de producción de semilla de calidad, que contempla la producción de 

variedades adaptadas a la zona y conocidas por los agricultores. 

2.7- Enfermedades que se transmiten en la semilla 

La semilla puede contaminarse con virus, hongos y bacterias, que pueden 
estar dentro de ella o en la cáscara. Estos patógenos pueden provocar 

enfermedades, reducir la germinación y el vigor, además de deteriorar su 
apariencia. 
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La semilla se convierte en el principal medio de dispersión de las 
enfermedades a grandes distancias, incluyendo países y continentes. 

En frijol, algunos hongos, como la antracnosis, se dispersan 
principalmente por semilla, por lo que el uso de esta con calidad, puede 

conducir a la ausencia de esta enfermedad, aun cuando la variedad sea 
susceptible. La mancha angular se dispersa, además, por el viento; el control 

de este patógeno se logra con el uso de semilla de calidad y el combate 

químico. En una semilla de mala calidad, se pueden transportar hongos del 
suelo, que una vez introducidos al terreno, son de muy difícil control 

(Fusarium, Sclerotium, Macrophomina, Rhizoctonia). La sobrevivencia de los 
patógenos que atacan al frijol en Centroamérica y El Caribe, que se 

transmiten por semilla y permanecen en el suelo o residuos de cosecha, se 
muestran en el Cuadro 1. Para el hongo telaraña o mustia hilachosa 

(Thanatephorus cucumeris), la semilla es un medio muy efectivo de 
sobrevivencia y fuente de inóculo para la parte aérea. 

Cuadro 1. Sobrevivencia de hongos, bacterias y virus fitopatógenos en la 
semilla de frijol común. 2006 

Hongo 

Ubicación en la 
semilla 

Sobrevivencia 
en la semilla 

Sobrevivencia 
en el suelo 

Interna Externa 

Mancha 
angular6 

X X Al menos un año Dos años en residuos de 
cosecha 

Antracnosis3 X X Tres años Tres años en residuos de 
cosecha 

Mustia 
hilachosa7 

X X Al menos dos 
años 

Al menos tres años en el 
suelo y más de un año en 
residuos de cosecha 

Bacteria3 X X Dos años Dos años en residuos de 
cosecha 

 

2.8- ¿La calidad de la semilla asegura el éxito? 

Cuando un agricultor tiene semilla de alta calidad, dispone en sus manos 
del principal insumo agrícola. De ella depende que se obtenga la calidad 

requerida por los consumidores de frijol y una producción rentable. Pero el 
éxito comercial, está basado en la selección de la variedad apropiada a sus 

terrenos, clima, insumos y manejo agronómico. La situación contraria se da 

cuando el agricultor posee una buena variedad, pero no dispone de semilla 
de calidad, la inversión que haga en todo el proceso de producción se podrá 

perder. 

                                                 
6 Jara, Carlos. 2006. Programa de fitopatología del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Cali, Colombia. Comunicación personal. 
7 Godoy, Graciela. 2007. Sobrevivencia de Thanatephorus cucumeris en semilla de frijol y en el suelo. Centro de Investigaciones Agrícolas del 

Suroeste (CIAS). San Juan de la Maguana. República Dominicana. Comunicación personal. 
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2.9- Experiencias sobre producción local de semilla 

En Centroamérica las experiencias sobre producción local de semilla de 

frijol, se han documentado ampliamente (PRIAG, 1996, Rosas y Castro, 

1998). En estos estudios se indican diversas situaciones relacionadas con la 
producción local, como la pérdida de variedades criollas por mal manejo de 

semilla; el desabastecimiento por problemas climáticos; el uso del grano 
comercial como semilla; los cambios institucionales que redujeron o 

eliminaron infraestructura y personal dedicado a su producción; la falta de 
experiencia en comercialización de semilla, promovido en parte, por la 

producción individual, dificultándose la comercialización. 

La principal iniciativa regional para incentivar la producción local de 

semilla, se basó en el programa “aprender haciendo”, enfocada a capacitar a 
los productores para producir semilla para autoconsumo. No se lograron los 

objetivos propuestos, pero se indica un ejemplo exitoso en Pueblo Nuevo, 
Estelí, Nicaragua, con un grupo de agricultores organizados, que produjeron 

semilla con sus propios recursos (PRIAG, 1996). Se concluyó que para lograr 
la producción de buena calidad a nivel local, es necesario un cambio radical 

en las estrategias implementadas, pero contradictoriamente lo limitó al 

autoconsumo, aunque sugieren su potencial para venta. Otro aspecto que se 
enfatiza, es la necesidad de brindar asesoramiento técnico en las parcelas de 

producción. El Programa de Desarrollo de la Cuenca de San Dionisio 
(PRODESSA), en Nicaragua, incentivó la producción de semilla, considerando 

aspectos económicos y organizativos, que buscaban el éxito técnico, su 
disponibilidad real y su uso. Se formó una comisión de semillas y solo se 

otorgaron créditos a los agricultores organizados. PRODESSA se encargó de 
brindar capacitación en producción de semilla, aspectos técnicos de 

producción, selección del lote y procesamiento. En 1991, debido a las 
demandas de semilla, se forma la primera Comisión de Productores. Tres 

años después se ve la importancia de acopiar y procesar para mejorar su 
comercialización, pero los productores de semilla no lograron establecer o 

consolidar una organización formal, lo que no dio sostenibilidad a su 
producción (PRIAG, 1996). 

La semilla producida en la misma zona donde se va a utilizar, reduce los 

costos y facilita su acceso. Además, se reduce la dependencia externa y se 
fortalece el “empoderamiento” de las COOPERATIVAS en su producción.  

En los estudios sobre la producción local de semilla se reconocieron 
factores básicos en la producción comercial de frijol: la semilla de calidad 

garantiza las características deseadas en la variedad; contribuye a fortalecer 
el cultivo de las variedades criollas, lo que favorece la conservación in situ de 

la variabilidad nativa; es el único factor de producción que no se puede 
obviar. 
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Los casos más reciente de producción de semilla local, se desarrollaron en 
Guatemala, en el año 2002, con la producción bajo riego. En el año 2004 se 

formó la Asociación de Semilleristas de Jocotán (ASEJO), que ha 
comercializado 52 toneladas de maíz y 77 toneladas de frijol (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación, Guatemala). En Costa Rica la 
Asociación de Productores en Guagaral, creada en el año 2010, tiene 

reglamentado todo el sistema y detallado el funcionamiento del Comité 

Técnico de semillas. Los integrantes del comité técnico forman parte de la 
estructura de las organizaciones, nombrados en acuerdo de junta directiva, 

que aprueba los planes de trabajo e inversión de recursos. El comité técnico 
tiene el objetivo de planificar y ejecutar la investigación participativa y la 

producción local de semilla de la organización de agricultores; certifica toda 
la producción de semilla; ejecuta contrato especifico con los productores de 

semilla, donde deben cumplir el protocolo establecido; ejecutan cuatro 
visitas de fiscalización a los campos y muestras, al llegar a la planta 

beneficiadora, enviando muestra de cada lote al laboratorio de la Universidad 
de Costa Rica, para evaluar la no existencia de bacterias y hongos, hasta 

llegar a la aprobación definitiva del material de semilla; aplican dos 
categorías de semillas locales; además, este comité tiene las funciones de 

atender las área de investigación participativa; participar en la elaboración 
de ensayos y su coordinación; seleccionar los agricultores; coordinar la 
cosecha y evaluación final de los ensayos con el programa regional (PITTA) de 

frijol y maíz, agentes de extensión agrícola o técnicos regionales, además de 
programar las fechas de siembra. 

En Nicaragua se creó FECODESA R.L., una Federación de Cooperativas, 
una organización de tercer grado fundada en el año 2007, como una 

iniciativa de campesinas/os de cooperativas, organizadas por el Centro para 
la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural y Social (CIPRES), en su 

mayoría provenientes del Programa Bono Productivo Alimentario. 

Está integrada por 16 uniones y centrales de cooperativas (de segundo 

grado) y una ONG (CIPRES), 144 cooperativas de base y 5802 asociados 

(2911 mujeres y 2891 hombres) tiene la coordinación de cinco consejos 
departamentales de Cooperativas (CODECOOP), en representación del 

Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), donde existen 823 
cooperativas y 41233 asociados (25070 mujeres y 16163 hombres); 

además, tiene otras organizaciones pre-socias con 7796 socios (3492 
mujeres y 4304 hombres), así como diversas cooperativas y uniones que 

producen y comercializan semillas locales. 

2.10- Semilla certificada y descripción varietal 

La mayoría de los procesos de certificación tienen las siguientes 
categorías de semillas: 1-Genética, 2-Fundación, 3-Registrada y 

4-Certificada. Este proceso se inicia con la primera semilla obtenida, luego 
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seleccionar y liberar oficialmente una variedad mejorada. El incremento de la 
semilla genética da origen a la Fundación, en el segundo incremento 

(siembra de la semilla de Fundación), se obtiene la Registrada y finaliza el 
proceso con el último incremento (siembra de la Registrada), su cosecha da 

origen a la Certificada.  

La semilla certificada, es la categoría que se vende a los agricultores. Su 

multiplicación se efectúa bajo un manejo agronómico óptimo, considerando 

la protección contra patógenos que se trasmiten en la semilla. Sólo una parte 
de la semilla original, se utiliza para los incrementos posteriores, hasta 

obtener la semilla para uso comercial. Debe quedar un respaldo de la semilla 
original, que garantice incrementos anuales, durante al menos cinco años. 

Esto garantiza la disponibilidad de semilla, con las características originales 
de la variedad. 

La descripción varietal permite la adecuada supervisión de los lotes de 
producción de semilla certificada, con el objetivo de controlar la pureza 

genética y física de cada variedad. Esta descripción es de gran importancia 
cuando se trata de nuevas variedades, con las cuales no están 

familiarizados, tanto los encargados de la certificación, como los productores 
de semilla certificada (CIAT, 1983; ONS, 2006; Reglamento Técnico 

Centroamericano, 2006; Oficina de Normas y Procedimientos, Guatemala, 
2006). 

Los caracteres varietales deben contribuir a satisfacer tres funciones 

específicas: 

Diferente, debido a que la variedad se puede identificar por una o más 

características morfológicas, físicas o de otro tipo, que la distinguen de otras 
variedades conocidas.  

Uniforme, se puede describir la variación de las características esenciales y 
típicas. 

Estable, porque permanece sin cambios y tiene un grado razonable de 
confiabilidad en sus características esenciales y típicas, así como en su 

uniformidad al producirla, según lo exigen las diferentes categorías de la 
variedad (CIAT 1983). 

Para efectos legales, un ente externo a la producción de semilla puede 
verificar si las características morfológicas y moleculares corresponden con 

las de la variedad en referencia. 

La descripción del manejo agronómico de cada variedad es de gran valor 

para los usuarios de semilla certificada de frijol y los productores de grano 

comercial. En ella se pueden obtener las estrategias para la obtención de una 
producción rentable, así como conocer las ventajas y debilidades del 

material. 
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2.11- ¿Qué es un cultivar o variedad? 

El término “cultivar” indica un grupo de plantas cultivadas que se 

distinguen de las demás de su especie, por cualquier característica 

(morfológica, fisiológica, citológica, química u otras) y que al reproducirse, 
mantienen las características que le son propias. El término “variedad”, 

cuando se utiliza para indicar una variedad cultivada, es equivalente al de 
“cultivar”. 

2.12- Entes oficiales de certificación de semillas en Cuba 

Entre los años 1977 y 1978 fue creado el Servicio de Inspección y 

Certificación de Semillas (SICS), como una entidad separada de la 
producción de semillas. Este órgano ha transitado por varias estructuras 

dentro del MINAG, desde una Dirección Nacional en el MINAG, hasta su 
ubicación actual como un departamento en el Centro Nacional de Sanidad 

Vegetal (CNSV). Tiene a su cargo la certificación de las áreas que se van a 

contratar para la producción de semillas, la revisión durante el período de 
crecimiento de los cultivos, la realización de los test de calidad de las 

semillas y los exámenes fitosanitarios en los laboratorios, así como la 
emisión del certificado correspondiente a la calidad determinada de la 

semilla. También certifica la calidad de las semillas, después del proceso de 
beneficiado de aquellas producidas en Cuba. El SICS se ocupa de controlar el 

Registro de Variedades, actualizando y emitiendo el listado oficial cada año. 

Se hizo la Norma de Certificación de Semillas, Normas Cubanas de 

muestreo y ensayos de semillas y, en la actualidad, muchas de ellas han sido 
revisadas, circuladas, discutidas y aprobadas en el CTNR 08 Semillas (Comité 

Técnico de Normalización Ramal); sin embargo, no se ha logrado abarcar 
todas las especies que se reproducen por los agricultores, existiendo 

dificultades entre la correspondencia de la norma y la necesidad del sector 
productivo. 

2.13- Dirección Nacional de Semillas del MINAG 

La dirección fue creada en el 2012, siendo su Misión: proponer y 
controlar la política nacional de los recursos fitogéneticos, la producción de 

semillas botánicas, agámicas y biotecnológicas, así como la importación; el 
Objetivo General: exigir el cumplimiento de la política que asegure la 

producción de las semillas para los sistemas productivos del país. 

Funciones específicas: 

1. Proponer y controlar la política para el registro, conservación y utilización 
de los recursos filogenéticos existentes, para programas de mejoramiento 

en los Institutos de Investigaciones y otras instituciones dentro y fuera del 
Ministerio de la Agricultura. 
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2. Proponer y controlar la política para la producción, conservación y 
certificación de semillas botánicas y agámicas, que llevan a cabo los 

Institutos de Investigaciones, la Empresa de Producción y Comercialización 
de Semillas, la Agricultura Urbana y Suburbana, los sistemas forestales, 

frutales, café, cacao, tabaco, pastos y forrajes; que contemple las distintas 
especies, familias, clones y variedades, según la demanda de las 

diferentes formas y modos de producción, dentro o fuera del Ministerio de 

la Agricultura. 

3. Proponer y controlar la política para la importación y certificación de 

semillas, basada en la demanda de las diferentes formas de producción, 
diferenciando las variedades e híbridos que tradicionalmente son 

adquiridas y se incorporan a la agricultura, de aquellas que resulten 
novedosas y que, posterior a su validación por las instituciones aprobadas 

a tal fin y, según las características de cada una, se destinen a los 
sistemas de producción, dentro y fuera del Ministerio de la Agricultura. 

4. Proponer y controlar la política para la validación, producción y 
certificación de semillas botánicas y agámicas, obtenidas mediante 

métodos biotecnológicos dentro o fuera del Ministerio de la Agricultura, 
para incorporarlas posteriormente al sistema de producción nacional de 

semillas, cumpliendo con los requisitos establecidos por el medio ambiente 
y la bioseguridad que formen parte de las estrategias de producción en las 

diferentes modalidades de la producción de alimentos. 

5. Proponer y controlar la política de precio para el pago a los productores de 
semillas, tanto botánicas, agámicas, como biotecnológicas, teniendo en 

cuenta la especie, familia, clon y variedad, así como, la complejidad e 
indicadores de calidad para cada categoría contratada. 

6. Proponer y controlar la política para el registro de variedades, tanto 
botánicas como agámicas, con sus correspondientes descriptores, 

tecnología de producción e indicadores de calidad. 

7. Balancear la demanda de semillas de los programas productivos, así como, 

definir aquellas a producir nacionalmente y las que se importarán, por 
especies y variedades, cantidades, regiones y fechas de entrega o arribo. 

8. Aprobar y chequear la asignación y ejecución de los recursos para las 
inversiones que impulsen el desarrollo de la producción, certificación, 

diagnóstico y conservación de semillas en el país, tanto botánicas, 
agámicas, biotecnológicas, como para las colecciones de conservación de 

los recursos filogenéticos. 

Interrelaciones de la Dirección de Semillas con entidades del MINAG 

La Dirección de Semillas trabajará estableciendo vínculos muy estrechos 

con las direcciones estatales dentro del MINAG, que por la actividad que 
realizan están relacionadas con la producción de semillas. 
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2.14- Directrices principales del ministro relacionadas con la 
semilla de frijol 

Acción No. 8. El suelo dedicado a la producción de semillas, debe contar con 

la certificación de los servicios de suelos en cada territorio y mantener 
actualizados a los productores de semillas de todas las categorías, en las 

representaciones municipales del Centro Nacional de Control de la Tierra, ya 
sean fincas de semillas de la Agricultura Urbana y Suburbana; áreas de la 

EPCS; productores vinculados en CCS y UBPC; parceleros del Decreto Ley 
No. 259 y las áreas de semillas de los Institutos de Investigaciones. 

Acción No. 9. Favorecer el incremento en la producción de semillas de las 
especies demandadas, con el apoyo para la organización y planificación de 

los recursos e insumos en los diferentes territorios que puedan abastecer sus 
propias demandas y contribuir a los intereses nacionales. 

Acción No. 12. Potenciar las mejores Fincas Municipales de Semillas (FMS) 

con los recursos necesarios, para elevar la categorización de las semillas que 
se obtienen y que formen parte del balance territorial, con un sistema 

económico estimulador de la producción. 

 

3. PROTOCOLO DE PRODUCCIÓN DE SEMILLA  

En toda asociación o cooperativa de agricultores, interesados en la 

producción local de semilla, debe establecerse un comité de semillas. Se 

sugiere que esté integrado por cinco personas: el productor que posee un 
banco de semilla del proyecto PIAL y que mantiene la semilla de fundación 

local de la localidad; un inspector del CISC, que radique en el municipio; 
entre uno y dos productores de semilla; un representante del MINAG o el 

CMU de ese municipio. 

3.1- Comité de Semillas 

Los miembros del Comité de Semillas se deben capacitar en el 
reconocimiento de las enfermedades, en la identificación de plantas fuera de 

tipo, en reconocer las semillas afectadas por enfermedades, en la evaluación 
de germinación y en las técnicas de muestreo de los campos de producción. 

También deben capacitarse en las estrategias de comercialización, así como 

en la operación eficiente de los equipos de procesamiento de la semilla y de 
las condiciones de almacenamiento. 

3.1.1- Flexibilidad del protocolo de producción local de semilla 

Los requisitos de calidad que se indican en el protocolo de producción de 

semilla, son de aplicación rigurosa para los factores que se pueden controlar 
(terreno, aislamiento, presencia de patógenos o su combate, limpieza de la 

semilla), pero deben ser flexibles para los factores en que no se tiene 
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control, como la humedad del grano en época lluviosa y las condiciones de 
almacenamiento que se disponen. 

3.1.2- Actividades del Comité de Semillas 

1- Establecer la demanda potencial de semilla por variedad, entre los 

productores locales y las posibles demandas futuras. 

2- Con base en los recursos disponibles, debe establecer el volumen de 

compra. La organización de agricultores debe tener un “fondo especial”, 

dedicado a esta actividad, que limitará el total de semilla que se pueda 
comprar, por lo que el Comité de Semillas basado en los recursos 

financieros disponibles para la compra, debe incluir la supervisión de los 
campos de producción, la verificación, en planta y en laboratorio, de la 

calidad de la semilla. 

3- Gestionar la semilla de fundación local de las variedades a incrementar, 

ante las instituciones estatales de investigación, los CDBA del municipio, 
los ubicados en la provincia y en la empresa de semilla. 

4- Aprobar los protocolos de producción de semilla. 

5- Seleccionar los agricultores reproductores de semilla y analizar con ellos el 

protocolo de producción de estas que aplicará el Comité. 

3.2- Selección del terreno 

- El Comité de Semillas selecciona y efectúa la inspección previa de las 

fincas aptas para la producción de semilla.  

- Durante al menos un año, no se debe haber cultivado frijol en el terreno 

seleccionado. 

- El terreno deberá rotarse con una gramínea (maíz, sorgo o arroz). Con 

esta estrategia se evita la contaminación con otras variedades y se reduce 
la presencia de patógenos en el suelo o en los rastrojos. 

- La ubicación del terreno debe ser de fácil acceso, con el propósito de 
facilitar las fiscalizaciones y el traslado de su cosecha. 

3.3- Variedad y cantidad de semilla para la siembra 

El Comité de Semillas asignará la variedad y la cantidad de semilla a 
reproducir, basado en las características de los terrenos seleccionados y la 

época de siembra y se apoyará en las categorías propuestas para la semilla 
local, según el protocolo que se propone: 

3.3.1- Categorías propuestas para la semilla local, según el protocolo 
que se propone 

La producción local se inicia con semilla de fundación o registrada, 
proveniente de un organismo estatal, una empresa de semilla o del banco de 

semilla local. 
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La primera semilla obtenida se conoce como registrada local. Si se 
emplea la categoría registrada local para obtener semilla, se denominará a 

su producto “autorizada local”. 

3.4- Manejo agronómico 

Se sugiere la siembra en la época óptima de noviembre y diciembre, en 

donde la cosecha coincide con una época seca. También se sugiere la 
siembra con una mayor distancia entre surcos o hileras de siembra y menor 

densidad que la usada a nivel comercial. El combate de malezas se debe 
iniciar con una buena preparación del terreno antes de la siembra, después 

de la siembra mantener limpio el campo, cultivando la calle con equipo o con 
tracción animal y con azadón el hilo, lo que facilitaría el desarrollo del cultivo. 

Al momento de la siembra, iniciar el control preventivo de plagas y 
enfermedades con la aplicación de biocontroles, productos biológicos, 

fungicidas e insecticidas sistémicos a la semilla.  

3.5- Fiscalización del cultivo 

Se planifica la fiscalización del cultivo, con al menos tres visitas: 

1- floración, 2- llenado de vainas y 3- antes de la cosecha. 

3.6- Método de muestreo 

Se elige un método de muestreo, para garantizar la selección al azar de 
los puntos de evaluación de la sanidad del cultivo. Este método además debe 

asegurar una duración en el campo, no mayor de dos horas, debido a la 
limitación en tiempo de los integrantes del Comité de Semillas para la 

evaluación de los campos (los integrantes del Comité de Semillas son 
también agricultores, productores, ejecutivos y técnicos con actividades 

propias), así como los costos que implica esta inspección. Se sugiere, al 

menos, seis muestras de todo el terreno (Faria-Vieira et al., 1993). 

3.7- Muestreo de los campos de producción 

Se debe establecer un croquis para identificar los puntos de muestreo, de 
manera que el reproductor pueda conocer los puntos muestreados, se 

sugiere que el reproductor siempre acompañe al fiscalizador. Cada punto 
muestreado debe abarcar todas las vainas de las plantas ubicadas en los dos 

metros lineales (aproximadamente 20 plantas). Si se obtienen seis muestras, 
el total de plantas por evaluar por lote, será de aproximadamente 120 (no se 

arrancan las plantas, se evalúan in situ). 

Se sugiere iniciar la evaluación luego de caminar 30 pasos por el 

perímetro, penetrar 30 pasos y efectuar la evaluación. Seguir 30 pasos más 

para efectuar otra evaluación, hasta llegar al otro límite del terreno. Luego 
caminar 20 pasos por el perímetro y penetrar de nuevo con 30 pasos 

(Figuras 1, 2 y 3). 
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En la Figura 4 se observan los integrantes del Comité de Semillas, los 
técnicos y el agricultor reproductor de semilla, en la evaluación del lote. 

 

 

 

Figura 1. Método de muestreo sugerido en un lote de producción de semilla 
en ladera (> 25 % de pendiente) ** P 

M = Punto de muestreo 

 

 

Figura 2. Método de muestreo sugerido en un lote de producción de semilla 
con pendiente (entre el 10 y el 24 %) 

 

2 m P.M: 

30 pasos 

2m P.M. 

30 pasos 

2m P.M. 

2 m P.M.                       30 pasos 

P.M. Punto de muestreo 

30 pasos 

2 m P.M. 

30 pasos 

2 m P.M. 

2 m P.M. 

2 m P.M. 

2 m P.M. 

2 m P. M. 

2 m P.M. 2 m P.M. 
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Figura 3. Método de muestreo sugerido en un lote de producción de semilla 
con poca pendiente (entre el 0 y el 9 %) 

  

Figura 4. Integrantes del Comité de Semillas en Costa Rica, técnicos y el 
agricultor reproductor de semilla, en la inspección del lote 

El formulario para la evaluación del cultivo se presenta en la Figura 5. 
Este formulario lo llena el inspector (miembro del Comité de Semillas, o un 

técnico capacitado en inspección de lotes de semilla) y luego lo firma el 
reproductor (Figura 6). Se recomienda elaborar un croquis del lote de 

producción de semilla (en el envés de la hoja de fiscalización), para tener de 
respaldo y verificación de los sitios muestreados.  

P.M. Punto de muestreo 

P.M. 

P.M. 
P.M. 

P.M. 

P.M. 

P.M. 
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Figura 5. Formulario para la fiscalización de lotes de producción local de 
semilla de frijol 

Se sugiere anotar las observaciones efectuadas al lote de semilla, una vez 
concluido el muestreo (Figura 7) y luego revisar en grupo (Comité Semillas, 

técnico y reproductor) dichas anotaciones (Figura 8).e PM*PM*PM* 

Municipio Cooperativa 
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Figura 6. Reproductor de semillas firmando la hoja de inspección de su lote 

de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Miembro del Comité de 

Semillas anotando las 
observaciones efectuadas 

al lote de producción 

Figura 8. Revisión de las anotaciones 

realizadas al lote de 
producción 
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3.8- Recomendaciones para los reproductores de semillas 

Debe tenerse como rutina la eliminación de plantas fuera de tipo o plantas 

de otras variedades. Se sugiere iniciar esta labor luego de la emergencia de 

las plántulas, para observar plántulas enfermas. Además en este momento 
se podrán eliminar las plántulas con hipocotilo diferente al de la variedad a 

incrementar. 

Eliminar todas las plantas que presenten patógenos transmisibles en la 

semilla. Los focos de antracnosis, bacteriosis, mustia hilachosa, deben ser 
erradicados sacando las plántulas fuera del cultivo y adicionando al cultivo 

agroquímicos específicos para su prevención y combate. En floración será 
fácil eliminar las plantas con flores de otro color, así como durante la 

maduración de las vainas, podrán aparecer vainas de otro color o con rayas 
u otros (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Reproductor de semilla local de frijol eliminando plantas fuera de 
tipo 

 

3.9- Normas para la aceptación de los campos de producción  

Las normas para la aceptación de campos de producción de semilla local 
se dan en el Cuadro 2. La incidencia de las enfermedades (antracnosis, 

bacteriosis y mancha angular), para efectos de sanidad de semilla, sólo se 
verifica su presencia en vainas, basado en que habrá un combate 

agroquímico preventivo antes de la floración. Como el rango del número de 
vainas varía, según el número de vainas por planta y el total de las plantas 

muestreadas, así variará el máximo número de vainas que se aceptarán 
como máximo, para no rechazar el lote de producción de semilla. Como 
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ejemplo, para un promedio de 15 vainas por planta (1,800 vainas en 120 
plantas muestreadas), el máximo número de vainas infectadas será de 

cuatro. Si el promedio de vainas es mayor, 20 vainas por planta (2,400 
vainas en 120 plantas muestreadas), el máximo número de vainas infectadas 

será de cinco. Valores mayores indican que el campo debe ser rechazado 
para obtener semilla. Se debe tomar en cuenta que estas normas solo 

califican la infección en vaina a excepción de la presencia de virus, en la cual 

se toma en cuenta la planta en cualquier estado de desarrollo.  

Cuadro 2. Normas para la aceptación de campos de producción de semilla 

local de frijol 

FACTOR CATEGORÍA LOCAL 

(En etapa de llenado de vainas, si el 
porcentaje es mayor se elimina el 

campo, si es menor se eliminan las 
plantas enfermas o fuera de tipo) 

Otras variedades, plantas fuera de tipo 1:200 (0,5 %) * 

Otros cultivos 0 

Malezas comunes Que no compitan significativamente con el 
cultivo, ni propicien un medio adecuado 
para el desarrollo de enfermedades 

ENFERMEDADES 

Virus del mosaico común (BCMV) 
Plantas enfermas 

1:500 (0,2 %) ** 

Bacteriosis común 
Xanthomonas campestri pv phaseoli 
(Smith). 

Vainas infectadas 

1:500 (0,2 %) ** 

Antracnosis 

Colletotrichum lindemuthianum 
(Sacc. et Magn.) 

Vainas infectadas 

1:500 (0,2 %) ** 

Mancha angular 

Phaeoisariopsis griseola (Sacc.) 
Vainas infectadas 

1:10 (10 %) ** 

Aislamiento mínimo 2 metros 

*/ En 120 plantas muestreadas, no debe aparecer más de una planta de otra variedad, o fuera de tipo, para no 
superar el valor del 0,5 %. 

**/ El rango de vainas varía según el número de vainas por planta y el total de vainas en las plantas muestreadas: 
Como ejemplo, para un promedio de 15 vainas por planta (1.800 vainas en 120 plantas), el número máximo de 
vainas infectadas será de cuatro. Si el promedio de vainas es mayor, 20 vainas por planta (2.400 vainas en 120 
plantas), el número máximo de vainas infectadas será de cinco. 

Como ejemplo, si aparece virus del mosaico común o mosaico dorado, 

este se valora desde plántula hasta la cosecha (donde se detecten sus 
síntomas) y se califica basado en el número de plantas enfermas en el total 

de plantas muestreadas. No debe aparecer más de una planta de otra 
variedad, o fuera de tipo, para no superar el valor del 0,5 %. 
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Los productores deben avisar al Comité de Semillas, con al menos quince 

días, la época de cosecha de su campo de producción de semilla. 

La distancia mínima entre lotes de producción de semilla o entre lote de 
semilla y lote comercial será de dos metros. La separación con hileras de 

maíz, se efectúa con una distancia de al menos 2 m del lote de semilla, para 
que la sombra del maíz al frijol no lo afecte. 

Cuando el lote de incremento de semilla está de cosecha, sólo debe 
cosecharse este lote, se debe colocar la semilla en sacos debidamente 

identificados con identificación o tarjeta externa y una copia dentro del saco, 
con el nombre de la variedad, lote, agricultor y fecha de cosecha. Se debe 

limpiar y clasificar la semilla lo más pronto posible y asegurar que el secado 
sea adecuado. Altas temperaturas o fuertes exposiciones al sol reducirán su 

vigor y germinación. Se debe almacenar separado del grano comercial. 

La máquina trilladora se debe limpiar antes y después de desgranar cada 
variedad, para evitar contaminación física. 

 

3.10- Muestreo de la semilla producida 

El formulario para el muestreo de la semilla de frijol, se presenta en la 
Figura 10. 

Para el análisis de la calidad de la semilla que llega a la planta, se 
muestrea cada uno de los bultos o sacos que llegan, para conformar una 

muestra para cada origen, lote y productor (Figura 11). 
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Figura 10. Formulario para el muestreo de la semilla de frijol 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUESTREO          Día    Mes      Año 

Semilla de Frijol         ___  ___  ____ 

Nombre del propietario:  _______________________________________________________________  

Localidad: ___________________________________________________________________________ 

Variedad:  __________________________________________________________________________  

Fecha de cosecha:  ___________________________________________________________________  

Muestra recolectada en: Finca ______ Planta de procesamiento _______ Otros especificar  __________  

Fase de reproducción: Registrada Local ________ Autorizada Local _________ 

Etiquetado Sí _____ No ______ 

Etiquetadas del No. ______________________________ Al No.  ______________________________  

Lote No. _____________________ No. de bultos en el lote: _______ (___qq) (___kg)  ______________  

Tratada Sí ___ No ______ Producto_____________________________ Dosis _____________  

Observaciones 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Certificamos que lo anterior es correcto y que las muestras se obtuvieron cumpliendo con el protocolo para la obtención de 
semillas de alta calidad. 

 
___________________________                                       _______________________________ 

      Firma responsable de la semilla                                                                             Firma del inspector  

Número Identidad  ____________________                                                     Número Identidad __________________________ 
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a y b) muestreo: se toma una muestra de cada uno de los sacos que componen el lote por medio de la cala; 

c) embolsado 

d) identificación de la muestra; 

e) sellado de la bolsa. 

 

Figura 11. Pasos para el muestreo de semilla 

A C 

D 
E 

B 
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Cuadro 3. Normas de calidad para el recibo de semilla local de frijol 
 

FACTOR Nivel FACTOR Nivel 

Semilla pura  ≥ 97,5 % Contraste 0,5 % 

Semilla otras 

variedades/kg 

Entre 9 y 11 

semillas (0,2 %)* 

Hongo en la 

semilla 

0,5 % 

Semilla otros cultivos/kg 0 Malezas 
comunes/kg 

0 

Terrón 0,5 % Germinación ≥ 80,0 % 

Germinado 0,5 %   

Contenido de humedad 

arribo 

≤ 15,0 % Contenido de 

humedad 
almacenamiento 

12-13 % 

* / Dependerá del tamaño del grano. Para un grano que pese 18 gramos por cien semillas, el total de semillas por 
kilo será de 5 556 y un 2 % corresponderá a 11 semillas, pero para un peso de grano de 23 gramos por cien 
semillas, el total de semillas por kilo será de 4 348 y un 2 % corresponderá a nueve semillas. 

 

3.11- Acopio de la semilla 

Se debe establecer el flujo de proceso: limpieza, secado, clasificación, 

empaque, almacenamiento y tratamiento de la semilla. En la Figura 12 se 
muestra el libro para el control de ingreso de semilla. 

En la Figura 13 se muestra una clasificadora de frijol por tamaño de 
grano y la selección visual de la semilla, antes de su empacado. En este 

momento se ejecuta el muestreo de la semilla que se enviará al laboratorio 
para verificar su sanidad. 

 

3.11.1- Análisis de la calidad de semilla 

El mayor énfasis se dará al contenido de humedad, la pureza física y la 
capacidad de germinar. En el Cuadro 3 se dan las normas de laboratorio, 

para la aceptación de la semilla producida. En la Figura 14 se observa el 
resultado de un análisis fitopatológico realizado a una muestra de semilla y 

en la Figura 17 se aprecia un pequeño cubículo para análisis de semilla, con 
base en un determinador de humedad, balanza y cribas. 



Protocolo para la producción local de semilla de frijol 

28 

 

 

Figura 12. Control para el ingreso de semilla 

 

Se debe considerar que uno de los objetivos de la limpieza y clasificación 
de la semilla, es la “buena apariencia”, que independiente de la calidad, es 

tomada en cuenta por el que adquiere la semilla. 

 

3.11.2- Norma de calidad 

La norma de calidad que se aplicará para el recibo de semilla, considera un 

máximo de 2,2 % (0,5 terrón; 0,5 germinado; 0,5 contraste; 0,5 hongo en 
semilla y 0,2 % para semilla de otras variedades), para la cosecha inverniz. 
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Figura 13. Clasificadora de frijol (A y B) y clasificación final manual de la 

semilla de frijol (C) 

 

3.12- Etiqueta para los sacos con semilla que entrega el 
productor 

Todo saco con semilla que se entregue para el proceso y cumpla las normas 
de calidad, deberá llevar una etiqueta (se sugiere el color amarillo para esta 

etiqueta, el color morado para la semilla registrada, el color azul para la 

semilla certificada y el color verde para la semilla fiscalizada). En la 
Figura 16, se indica el contenido de la etiqueta, a doble espacio y letra 

grande (tamaño 14 en negrita). 

A B 

C 
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Figura 14. Resultado de un análisis fitopatológico realizado a una muestra 
de semilla 
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Figura 15. Equipo básico para el control de semilla y la operación con la 

muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Contenido de la etiqueta para identificar la semilla de categoría 
local 

_______(ÁREA DE PEGADO AL SACO, CON LA COSEDORA)___ 

 

SEMILLALOCAL 

 

Nombre del productor: ____________________________ 

 

# de hoja de recibo:_________# de bulto_______ 

 

Variedad: ______________Categoría__________ 
 

Fecha de recibido:________ Peso/bulto________ 
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El área de pesaje y ubicación de la semilla se muestra en la Figura 17. El 
sellado de los sacos y el área de almacenamiento de semillas se presentan 

en las Figuras 18 y 19, respectivamente. 

  

Figura 17. Pesaje de la semilla 

 

 

Figura 18. Sellado de los sacos de semilla 
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Figura 19. Área de almacenamiento de semilla 

En silos 

En cámara fría 
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3.13- Control poscosecha 

 

Es conveniente efectuar una evaluación pos cosecha de la semilla de cada 
variedad. El método es fácil, económico y rápido. Se valora el porcentaje de 

germinación, el vigor y la posible aparición de patógenos en la semilla. Esta 
valoración se puede efectuar al recibir la semilla, luego de transcurridos 

cuatro meses en almacenamiento y antes de su venta. 

La evaluación se puede efectuar utilizando, como base, bandejas 

plásticas, empleadas por los horticultores para la germinación de semillas de 

tomate, pimiento y otros. 

Es conveniente utilizar bandejas de 80 posturas, para valorar 400 

semillas, que sirven para comparar con los resultados de laboratorio donde 
se valora: 

1- el porcentaje de germinación y el vigor; 

2- la pureza genética, al determinar si hay plantas fuera de tipo; 

3- las enfermedades, por la presencia de hongos o virus. 

 

También se puede emplear un método más económico para hacer pruebas 
de germinación, utilizando papel periódico u otro, tal como se muestra en la 

Figura 20. 
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Figura 20. Prueba de germinación en papel 

 

3.14- Equipo básico para el procesamiento 

Para el procesamiento de la semilla, se requiere de una infraestructura 
básica, donde se ubican los equipos de limpieza y clasificación, así como el 

área de almacenamiento. Se requiere de trabajo en equipo para lograr una 
adecuada y rentable limpieza, así como la clasificación de la semilla. 

3.14.1- Pre limpieza  

La pre limpieza es básica para poder analizar la calidad de la semilla en su 
apariencia y contaminantes. Se emplea una máquina o un flujo de aire 

continuo y el pase de cantidades definidas de granos por el flujo que elimina 
las basuras livianas y el grano pequeño o mal formado. 
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3.14.2- Acondicionamiento 

El acondicionamiento tiene como objetivo continuar con la limpieza, 

clasificar y dar buena apariencia a la semilla. Se pueden emplear máquinas 
de zarandas, de vibración o de bandas y la selección manual por el grupo de 

mujeres. En el arroz se precisa de secado del grano por medio de secador 
solar, casa plástica o equipo secador. La semilla se puede secar 

artificialmente, pero la temperatura de secado no puede ser superior a 

43 °C. 

3.14.3- Almacenamiento 

El almacenamiento se debe efectuar cuando la semilla tenga, al menos, un 
13 % de humedad. Lo más común y accesible son los silos. Si el 

almacenamiento es por periodos mayores a un año, es conveniente 
almacenar en condiciones de temperatura regulada.  

3.15- Política de precios para estimular la producción de semillas de 
calidad a nivel local 

Las variedades que se incluyan en los planes de reproducción tienen que 
responder a la demanda y la estrategia productiva que el Ministerio de la 

Agricultura defina, a través de la dirección rectora de cada programa y los 
intereses municipales, será necesario permitir incluir variedades de interés 

municipal, si fuera necesario, previa fundamentación de la dirección 
municipal. 

La Empresa de Producción y Comercialización de Semillas (EPCS) que es 

la responsable de rectorar la multiplicación de las diferentes categorías 
dentro de su sistema de producción, el beneficio, la conservación y la 

comercialización, así como asegurar la venta de semillas locales en La Palma 
y Bahia Honda, tendrá precios promocionales, los que sólo se utilizarán en la 

demarcación municipal de ambos municipios. Esta empresa del MINAG 
colaborará con el grupo de especialistas del “Comité de semilla municipal” 

que se creará. 

El Servicio de Inspección y Certificación de Semillas (SICS) colaborará 

con el grupo de especialistas del “Comité de semilla municipal” que se 
creará, en estos comité existirá un inspector del SICS, nombrado por la 

dirección provincial del SICS. 

Los Institutos de Investigaciones, a partir de la semilla original, realizarán 

la primera multiplicación y producirán la categoría Básica, tanto botánica 
como agámica y la venderán a la EPCS, debidamente certificada por el SICS. 

Para establecer la venta de la semilla Básica deberán especificar la especie; 

la variedad, dentro esta, algunas características sobresalientes que provocan 
variaciones en el precio de la semilla básica de una misma especie; la 

tecnología de producción para cada tipo negociable. En caso necesario se 
posibilitará que los CDBA con variedades locales u otras apadrinadas por los 
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centros de investigación que se acuerde, ejecuten la multiplicación y 
produzcan la categoría básica de fundación local. 

Los aspectos esenciales a tener en cuenta para establecer el precio de las 
semillas, de forma que estimule su producción, se detallan a continuación: 

Dentro del procedimiento para la producción, la comercialización y la 
venta de las semillas locales se tendrán en cuenta varios factores. 

1- Como requisito imprescindible, el establecimiento de contratos entre el 

productor de semillas y la cooperativa que tenga el centro de beneficio, el 
cual acopiará, beneficiará, almacenará y comercializará la semilla de 

categoría local. 

2- La EPCS definirá, de manera clara y tangible, el paquete tecnológico a 

entregar al productor, donde aparecerá la cantidad de productos a 
entregar por el productor, la fecha, la categoría de semilla y los 

indicadores de calidad pactados, que deberán cumplirse por especies y 
variedades. Se ejecutará contrato entre el productor de semilla local y la 

empresa municipal productora, donde solo sea válida la venta en los 
límites municipales. 

3- El SICS realizará el trabajo de asesoría en la inspección de campo y en el 
centro beneficiador, el comité de semilla local emitirá el certificado que 

aprueba el área con destino semillas, cuando cumpla con los parámetros 
de calidad que para ese nivel estarán establecido. 

4- Es requisito indispensable que el SICS, una vez beneficiada la semilla, 

evalúe las muestras que se le enviarán de cada lote y la partida para 
emitir el Certificado Oficial de Calidad, donde aparezcan los valores de 

calidad correspondientes a cada categoría de semillas, según lo que se 
establecerá en el protocolo de las normas de certificación del cultivo a 

nivel local. 

5- Los precios de compra de semillas aprobados, serán actualizados cada 

año. El precio a pagar al productor de semillas botánica y agámica se 
conformará, estableciendo diferentes porcentajes, por encima del precio 

de acopio, vigente para la semilla del producto y la época del año en que 
se oferta, lo que conlleva a diferenciar las especies por variedades. 

Se propone, en el caso de la semilla local, ejecutar los porcentajes 
siguientes: 

 El precio de la semilla Registrada Local será de un 40 % superior al precio 
de acopio para semilla. 

 El precio de la semilla Autorizada Local será de un 25 % superior al precio 

de acopio para la semilla. 
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5- BASE LEGAL EXISTENTE EN CUBA RELACIONADA CON 
LOS GRANOS Y SUS SEMILLAS 

1. Leyes 

1.1. Ley No. 81/1997: Ley del Medio Ambiente, precedida por la Ley No. 
33/1981 sobre protección del Medio Ambiente y el uso racional de los 

recursos naturales. 

2. Decretos Leyes 

2.1. Decreto-Ley No. 68/1983, de las invenciones, reconoce las variedades 

como objetos de invención. 

2.2. Decreto-Ley No. 153/1994, sobre la sanidad vegetal, establece las 

regulaciones para la inspección fitosanitaria de las semillas, la cuarentena, el 
diagnóstico y movimiento de semillas en el país, además, la importación y la 

exportación de semillas. 

2.3. Decreto-Ley No. 200/1999, establece las contravenciones aplicables en 

materia de medio ambiente. 

3. Decretos 

3.1. Decreto 169/1992, contravenciones de las regulaciones sobre sanidad 
vegetal. 

3.2. Decreto 175/1992, de las Regulaciones sobre calidad de las semillas, y 
sus contravenciones, establece la política a seguir en materia de semillas. 

4. Resoluciones 

4.1. Resolución No. 159/1993 de la Academia de Ciencias de Cuba, que 
establece las normas sobre la estructura, organización y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Recursos Filogenéticos. 

4.2. Resolución No. 111/1996 del CITMA: Regulaciones sobre Diversidad 

Biológica, que regula el acceso a los recursos de la diversidad biológica y los 
movimientos en frontera de los mismos. 

4.3. Resolución No. 513/2003, del Ministerio de la Agricultura, que crea el 
Registro de Variedades Comerciales y faculta al CNSV a la emisión anual de 

la Lista de Variedades. 

4.4. Resolución No. 29/2004, del director del CNSV que establece el 

procedimiento para el registro, denominación y cancelación de las variedades 
comerciales. 

5. Circulares 

5.1. Circular conjunta 4/2010, establece las condiciones para la declaración 

de áreas, transferencia, muestreo, análisis y comercialización de las semillas. 
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6. Normativas Tecnológicas 

6.1. Normas Cubanas 

61.1. NC 70:01 1980 Agricultura. Semillas. Términos y definiciones. 

6.1.2. NC 617:2008; Agricultura - Semillas agrícolas - Muestreo. 

6.1.3. NC 618:2008; Ensayos de semillas agrícolas - Determinación de la 
germinación. 

6.1.4. NC 619:2008; Agricultura-Ensayos de semillas agrícolas - 

Determinación de pureza, otras especies en número y de la masa. 

6.2. Normas Ramales 

 Granos 

6.2.1. NRAG 39:2007; Semillas de arroz (Oryza sativa, L.) – Certificación 

6.2.2. NRAG 192:2011; Semillas de frijoles y habichuelas (Phaseolus 
vulgaris, L.). Certificación 

6.3. Normas de Procedimiento 

6.3.1. Norma 3001; Inscripción de una variedad en el registro 

6.3.2. Norma 3002; Emisión anual de la Lista Oficial de Variedades 
Comerciales 

6.3.3. Norma 3003; Cancelación de una variedad del registro de Variedades 

Comerciales 

6.3.4. Norma 3-0004; Inspección y certificación de semillas de una unidad de 
inscripción 

6.3.5. Norma 3-0005; Determinación de la calidad de un lote de semillas de 

especies agrícolas 

6.3.6. Norma 3-0006; Actualización de la germinación de un lote de Semillas 

6.3.8. Norma 3-0008; Inspección a un Almacén de Semillas 

6.3.9. Norma 3-0009; Inspección a un Centro de Beneficio de Semillas 
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GLOSARIO 

 

1. Aptitud para trepar. En frijol se refiere a la capacidad de trepar sobre 

otras plantas, así como existen plantas totalmente trepadoras, arbustivas 
con poco o mediana capacidad para trepar y las postradas. 

2. Etiqueta. Documento impreso, por lo general en cartulina, con un color 

específico, según la categoría de la semilla, numerado y con un área para 
coserla o pegarla al empaque o recipiente que contiene la semilla. 

3. Fenología. Estudio de los fenómenos periódicos de la vida animal y 
vegetal, en relación con las condiciones ambientales. Se interpreta 

ocasionalmente como etapas de desarrollo del cultivo. 

4. Fitomejoramiento. Mejoramiento genético de plantas, para uso como 

alimento humano, alimento animal, ornamental y otros. 

5. Generación. Tiempo necesario para que ocurra un ciclo completo de vida 

sexual (ejemplo: ciclo vegetativo del frijol, para altitudes menores a los 
1.000 m, varía entre 55 y 90 días, desde la siembra hasta la cosecha de 

las semillas). 

6. Genética. Es el estudio de la herencia. El modo en que los caracteres de 

los organismos (plantas, animales, insectos y otros), se trasmiten a 
generaciones sucesivas. 

7. Genotipo. Conjunto de características heredadas, que distinguen una 

variedad de otra. 

8. Grano. Se considera grano cuando no importa o no se valora si tiene alto 

porcentaje de germinación o alto vigor. Se desconoce a qué variedad o 
variedades pertenece. Puede estar contaminada con patógenos, plagas o 

semilla de malezas. El uso de grano como semilla puede conducir a un 
mal establecimiento del cultivo (baja germinación o bajo vigor), puede 

introducir hongos o bacterias y malezas al terreno. 

9. Hábito de crecimiento. Modo de crecimiento del tallo. En frijol se 

refiere a la terminación o no del tallo en una inflorescencia y en su 
capacidad de trepar. 

10. Híbrido. En una planta sería la primera generación (las semillas 
obtenidas de la cruza de dos variedades, donde cada variedad tiene un 

componente genético diferente) o las plantas provenientes de la siembra 
de estas semillas. 
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11. Inóculo. En agricultura se refiere a las partes sexuales o asexuales de 
hongos, bacterias o virus, que en contacto con una planta (hojas, tallos, 

raíces), inician la infección. El inóculo se puede transmitir por el salpique 
del suelo contaminado o por el viento que lo lleva de una planta enferma 

a una planta sana. También existe inóculo de bacterias que le sirven al 
frijol al proveerlo de nitrógeno. Se coloca este tipo de inóculo en el suelo 

o en la semilla. 

12. Línea pura. Descendencia de un individuo homocigoto autofencundado. 
En el caso del frijol se da para la siembra de una semilla de una variedad. 

La cosecha de esta planta se siembra de nuevo y así sucesivamente, con 
lo que se obtiene una línea pura (siempre y cuando no se de una cruza 

natural en el campo, por efecto de abejas u otros insectos polinizadores o 
por una contaminación en el campo o en el área de trillado y 

almacenamiento, con semilla de otra variedad). 

13. Planta fuera de tipo. Planta que es diferente de las plantas de la 

variedad en su morfología, color de tallos, flor, grano y otros. 

14. Pureza física. Se refiere, en la producción local de semilla, a la pureza 

de las semillas, que se garantiza mediante la aplicación de una normativa 
o protocolo de producción de semilla y se expresa en porcentaje de peso 

(cantidad de basura por kilo de semilla, cantidad de semilla contaminante 
por kilo de semilla y otros). 

15. Reproductor de semilla. Se identifica a los agricultores que, a juicio de 

la Oficina Nacional de Semillas, Órgano Certificador o Comité de Semillas 
de la Asociación de Agricultores, lo autorice basado en su experiencia, 

condiciones agroecológicas y de acceso, donde producirá la semilla, 
además de capacitación o experiencia comprobada en producción 

comercial de semilla o grano. 

16. Selección natural. Proceso mediante el cual los organismos con 

determinados caracteres heredados sobreviven, mientras otros con 
diferentes caracteres heredados mueren o se reproducen muy poco, 

debido a las influencias ambientales de hongos o bacterias, insectos y 
otros. 

17. Semilla. Es cuando está viva, germina más del 80 % (adecuada 
población se establece en el campo) y tiene alto vigor, lo que favorece un 

rápido y uniforme establecimiento en el campo. No está contaminada con 
patógenos, plagas o semillas de malezas. Identifica en su totalidad a la 

variedad. 

18. Semilla certificada. Es la semilla para venta comercial, que fue 
obtenida bajo altos estándares de producción y bajo la fiscalización de un 

ente oficial del país. El color de la etiqueta, para la semilla certificada 
debe ser azul. 
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19. S. híbrida. Semilla obtenida del cruce de dos variedades. 

20. S. silvestre. Planta que crece en forma natural, sin la intervención del 

hombre (ejemplo las malezas). De varias de estas plantas de la especie 
Phaseolus vulgaris, el hombre obtuvo las variedades criollas de frijol. 

21. S. registrada local. Es la base de la producción local, se inicia con 
semilla de fundación o registrada, proveniente de un organismo estatal, 

empresa de semilla o por el CDBA municipal. Es la primera semilla 

certificada obtenida localmente. 

22. S. autorizada local. Es la segunda categoría certificada local, registrada 

para obtener grano comercial. Sale de la semilla registrada local.  

23. Variedad criolla. Variedades que no fueron obtenidas por la mejora 

genética moderna. Provienen de selección efectuada por aborígenes 
(indígenas) y recientemente por agricultores. 

24. Variedad mejorada. Plantas que provienen de un proceso de mejora 
genética y pueden, además, estar incluidas en el registro nacional de 

variedades. 

25. Viabilidad. Es la capacidad biológica de la semilla para germinar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






