MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUCIÓN NÚMERO 395
(31 de octubre 1974)
Por la cual se establecen los requisitos específicos mínimos para la
Certificación de Semillas Básicas y Comerciales de Fríjol
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA
en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confieren los
Decretos 2420 de 1968 y 140 de 1965, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el Decreto No. 2420 de 1968 corresponde al Ministerio de
Agricultura dictar normas técnicas sobre producción, utilización y
comercialización de productos agropecuarios;
Que por Decreto No. 140 de 1965 el Gobierno Nacional reglamentó la entrega
de materiales genéticos básicos de semillas mejoradas;
Que por Resolución No. 0079 de 1966 el Ministerio de Agricultura designó
como entidad certificadora al Instituto Colombiano Agropecuario ICA, y
Que para la producción de semillas Certificadas es necesario establecer
normas específicas en cada cultivo.
RESUELVE:
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
ARTICULO PRIMERO.- Establécense los siguientes requisitos específicos
mínimos para la Certificación de Semillas Básicas y Comerciales de Fríjol
(Phaseolus vulgaris L.)
ARTICULO SEGUNDO.- Material objeto de certificación
Son materia de certificación las variedades comerciales de fríjol. Una variedad
para ser certificada debe estar inscrita en el Instituto Colombiano Agropecuario
ICA y haber sido aprobada por este mismo Instituto.
ARTICULO TERCERO.- Clases de semilla
Para efectos de certificación se admiten semilla básicas, registradas y
certificadas.
CAPITULO II
REQUISITOS DE CAMPO
ARTICULO CUARTO.-

Siembra

1. Un campo de fríjol elegible para Certificación debe sembrarse con semilla
genética, básica o registrada. Para comprobar su procedencia la entidad
certificadora puede exigir los documentos que estime del caso.

2. El campo no debe haberse sembrado con fríjol durante los seis meses
anteriores. Puede aceptarse un campo que es el ciclo anterior de
producción haya sido sembrado con fríjol de la misma variedad y aprobado
para certificación.
ARTICULO QUINTO.-

Aislamiento

El campo de producción de semilla certificada se debe localizar a una distancia
mínima de 3 metros en todas direcciones de cualquier lote sembrado con fríjol.
Cada campo de multiplicación de semilla debe constituir una unidad de
certificación claramente separadas por cercas, caminos, canales o similares.
ARTICULO SEXTO.-

Pureza genética y sanidad

Es responsabilidad del productor de semillas eliminar todas las plantas
enfermas, las de otras especies y variedades, así como las malezas nocivas y
comunes, para no superar las tolerancias que se detallan a continuación en
porcentajes:

FACTORES
Mezcla de otras variedades
Mezcla de otros cultivos
Malezas nocivas

CLASE DE SEMILLA
BASICA REGISTRADA CERTIFICADA
0.0
0.0
0

0.2
0.0
0

1.0
0.0
0
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-------------------------------------------------------Malezas comunes
Enfermedades:

Añublo bacterial
Añublo fuscoso
Mancha foliar
Antracnosis
Mildeo polvoso
Mosaico común

Que no compitan significativamente con
el cultivo
Todas las plantas afectadas severamente
por las siguientes enfermedades deben ser
eliminadas del campo.
Xanthomonas phaseoli (E.F. Smith)
Dows
Xanthomonas phaseoli var. Funcans
(Burkh) Starr. & Burkholder
Cercospora canescens Ell. & C.
Martín
Colletotrichum lindemuthianum
(Sacc. & Magn). Briost & Cav.
Erysiphe polygont DC.
Marmor phaseoli Holmes

PARAGRAFO.Las observaciones a plantas con virus se harán sobre
aquellas que muestren afección en su follaje. Las de plantas con antracnosis y
marchitamiento bacterial se harán sobre aquellas que muestren afecciones en
las vainas únicamente.
ARTICULO SEPTIMO.-

Inspecciones de Campo

1. El campo objetivo de certificación debe recibir como mínimo cuatro
inspecciones oficiales. Durante éstas se evalúa el estado general del
cultivo, se determina su pureza genética, sanidad y se define su aprobación.
2. La práctica de eliminación de plantas enfermas, de otras especies, de otras
variedades y de malezas, debe realizarse cuando lo demande la entidad
certificadora.

CAPITULO III
BENEFICIO
ARTICULO OCTAVO.-

Tratamiento

La semilla certificada debe tratarse con un insecticida apropiado, cuando sea
necesario se ordenará protegerla con un fungicida.
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ARTÍCULO NOVENO.-

Empaque

Los sacos para semilla certificada deben ser aprobados previamente por la
entidad certificadora. En cada uno de ellos debe aparecer en forma destacada,
la siguiente información:
1. Tipo e identificación completa del material contenido
2. Nombre genérico de la sustancia utilizada en el tratamiento
3. Productor
ARTICULO DECIMO.-

Marbete

Cada saco o recipiente de semilla certificada debe identificarse con un marbete
indicativo de la clase de semilla producida. Este marbete es provisto
exclusivamente por la entidad certificadora y lleva toda la información que ésta
considere necesario.
CAPITULO V
REQUISITOS DE CALIDAD
ARTICULO UNDECIMO.- Toma de Muestras
1. La cantidad de semilla a la cual se aplica la certificación debe estar
debidamente procesada (sin tratar) antes de tomar la muestra para análisis
de calidad. Dicha cantidad se debe mantener como un solo lote, el cual no
debe ser superior a 20.000 kg.
2. Un representante de la entidad certificadora debe tomar la muestra de
semilla para pruebas de laboratorio, cuando el productor indique que está
lista para tal fin.
ARTICULO DUODECIMO.- Determinaciones de Laboratorio
Las condiciones finales que debe reunir la semilla de fríjol para la certificación
son:

DETERMINACIONES
Semilla pura (mínimo)%

BASICA
98

CLASE DE SEMILLA
REGISTRADA CERTIFICADA
98

98
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-------------------------------------------------------Materia inerte (máximo)%
Semilla de otras variedades/kg
(máximo)

2

2

2

0

10

20

Semilla de otros cultivos/kg
(máximo)
Semilla de malezas/kg (máximo)
Humedad (máximo)%
Germinación (mínimo)%
Semillas decoloradas/kg
(bacteriosis)

0
0
14
80

0
0
14
80

0
0
14
80

5

10

20

ARTICULO DECIMO TERCERO.- La presente Resolución deroga las que le
sean contrarias y en especial la No. 437 de
1967.
ARTICULO DECIMO CUARTO.-

La presente Resolución rige a partir de la
fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D.E., a 31 octubre 1974

RAFAEL PARDO BUELVAS
MINISTRO DE AGRICULTURA

ALVARO REY RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL

