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Sistemas de producción y calidad de 

semilla
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Sistemas de producción de semillas

Semilla certificada

Supervisión de la 
Calidad en todas 

las fases de 
producción

Rotulación de 
la semilla por 

categorías

Semilla seleccionada

Supervisión de la 
calidad en la fase 

de 
comercialización

Rotulación de la 
semilla en una 

categoría



Especies del sistema de producción de 
semilla certificada

Arveja Avena Cebada Trigo Soya

Arroz Maíz Algodón Papa Sorgo

Ajonjolí Maní Yuca Frijol 



Calidad de semillas

La calidad de la semilla no 
es responsabilidad de un 

solo componente. 

Mantenerlos en su mayor 
expresión es lo ideal.

Genética Fisiológica Sanitaria Física
Semilla 
optima

Descripción 
varietal

Viabilidad 
germinación

vigor

Agar
Crecimiento
Serológicas

Conteo de 
semillas 
extrañas

Humedad
Peso de 
semillas



El ICA en el Decreto 613 de 2017
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Artículo 2.8.11.2.3.4.
Registro ante el ICA para la producción, importación,
comercialización, exportación e investigación de semillas para
siembra.

En los casos que aplique, los solicitantes podrán adelantar
simultáneamente el trámite para la obtención de licencia de uso
de semillas para siembra y el registro ante el ICA como productor,
importador, comercializador o exportador de semillas para
siembra, y/o el registro de las Unidades de Investigación en
Fitomejoramiento, de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución 3168 de 2015 expedida por el ICA



Registros de 

actividades

3

//Dirección Técnica de Semillas//

Resolución ICA 3168 de 2015
“Por medio de la cual se reglamenta y controla la
producción, importación y exportación de
semillas producto del mejoramiento genético
para la comercialización y siembra en el país, así
como el registro de las unidades de evaluación
agronómica y/o unidades de investigación en
fitomejoramiento y se dictan otras
disposiciones”.

Exportador de 
Semillas 

Importador de 
Semillas 

Productor de 
Semilla 

Certificada y 
Seleccionada  

Registros
Nacionales

Unidad de 
Evaluación 

Agronómica 

Unidad de 
Investigación en 

Fitomejoramiento 

Registro Nacional 
de Cultivares 
Comerciales



Mapa de procesos producción de 

semillas

4 Cultivar registrado en el RNC

No Sí
Registro como Productor 
de Semilla Seleccionada

¿Existe? NoSí

Producción de semillas 
respetando los estándares de 

calidad

Realización de PEA (por UEA o 
UIF)

Registro del cultivar en el RNC

Obtener registro como Productor 
de Semilla Seleccionada



Mapa de procesos importación de 

semillas

Requisitos fitosanitarios de acuerdo al país de 
origen

¿Existen?No Sí
Registro como importador de 

semillas

¿Existe? NoSí

Solicitud de importación vegetal 
(SISPAP)

Solicitud de evaluación de riesgo

Establecimiento de requisitos 
fitosanitarios de acuerdo al país 

de origen

Obtener registro como 
Importador de semillas



Compra de cultivares de Cannabis registrados ante el ICA

Importación de semillas para proceso de registro de nuevos cultivares 
(Bulgaria – Semilla sexual; Canadá – Material In vitro)

Evaluación Fuente semillera para registro comercial (UEA – UIF) (artículo 
12 R3168 de 2015)

Producción

Cultivo cannabis 

Situación cannabis
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Fuente semillera // Decreto 613 de 
2017//

Artículo 2.8.11.11.1.
Fuente semillera. Son las semillas para siembra preexistente(s)
que ya están en territorio colombiano y que durante el término
de un (1) año, contado a partir de la entrada en vigencia de este
Título, será(n) destinada(s) exclusivamente a la producción de
semillas para siembra de planta de cannabis.



Decreto 631 del 9 de abril 2018

Artículo 2.8.11.11.1.
Son las semillas para siembra preexistente(s) que ya están
en territorio colombiano y que, hasta el 31 de diciembre
de 2018, será(n) destinada(s) exclusivamente a la
producción de semillas para siembra de planta de
cannabis psicoactivo y no psicoactivo.

Al finalizar esa fecha quienes requieran hacer uso de la fuente semillera
deberán haber radicado ante el ICA el trámite de productor de semilla
seleccionada, presentando las fichas técnicas de los cultivares a ser usados
como fuente semillera. La fuente semillera es un atributo de cada cultivar,
por lo que cumplido el término establecido en el inciso primero del presente
artículo no se podrán adicionar fichas técnicas de cultivares diferentes a los
presentados dentro del término.

Lo anterior, no exime del registro de los cultivares
en el Registro Nacional de Cultivares
Comerciales, ya sea para producir semillas con
fines comerciales o de uso propio con los mismos
fines, según los requisitos establecidos por el
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA.



Semilla
para siembra

Se considera semilla el óvulo fecundado y maduro o
cualquier otra parte vegetativa de la planta de un
cultivar obtenido por el mejoramiento genético como
consecuencia de la aplicación de conocimientos
científicos que se use para la siembra y/o propagación.

O cualquier otra parte 
de la planta que sirva 

para la siembra

Fuente semillera



¿Cómo es el proceso de producción de 
semillas para siembra?

Obtención de licencia
(MinJusticia)

Registro ICA
(Productor de semilla seleccionada)

Fuente semillera

de semillas que garantice 
la calidad genética, 

sanitaria, física y fisiológica

para comercialización o 
uso propio

cultivar preexistente Material inicial
para estructurar un 

proceso de 
producción de 

semillas

Sistema de producción 

Material de calidad 



Registros 
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Requisitos generales

• Nombre o razón social, dirección, teléfono y cedula de ciudadanía del
representante legal.

• Certificado de existencia y representación legal si se trata de persona
jurídica, expedido por la Cámara de Comercio con fecha no mayor a
treinta (30) días calendario a la presentación de la solicitud, matrícula
mercantil, RUT o cedula de ciudadanía si se trata de una persona
natural.

• Acreditar la propiedad, tenencia o posesión, del predio o inmueble
donde desarrolla la actividad, indicando teléfono y dirección.

• Certificación de uso del suelo expedida por la autoridad competente.

• Dirección de los sitios de almacenamiento de semillas, según el caso.

//Resolución ICA 3168 
de 2015



Registros //  Resolución ICA 3168 

de 2015

Requisitos generales

• Relación de los equipos mínimos para el control interno de
calidad necesario para las especies que va a producir o importar
según el caso. En caso de no poseer equipos para el control
interno de calidad, podrá presentar contrato suscrito con un
productor registrado o hacer uso de los servicios de los
laboratorios del ICA previo pago de las tarifas correspondientes.

• Descripción de la distribución de las semillas, informar si la
comercialización de semillas para siembra se realiza
directamente o a través de terceros distribuidores debidamente
registrados en el ICA.

• Informar las especies, grupos vegetales, categorías y/o
cultivares de semilla a producir, comercializar, almacenar,
importar, exportar, evaluar y/o investigar según corresponda.



Registros //  Resolución ICA 3168 

de 2015

Requisitos específicos

• Documento que acredite la asistencia técnica y el control de las
labores de producción en campo y/o laboratorio, invernadero y
acondicionamiento, suscrita con un ingeniero agrónomo o
agrónomo, anexando copia de la tarjeta profesional, con
experiencia en las especies que va a producir. Para el caso de
semillas de especies forestales podrá prestar la asistencia
técnica un ingeniero forestal.

• Proyecto de empaque y rotulado en original y copia, de
conformidad con lo establecido en la presente resolución.

• Copia de la factura ICA con el pago de la tarifa correspondiente.

Productor de Semilla Seleccionada

4442
Registro como productor de semilla certificada, 

seleccionada y material vegetal micropropagado 1.774.481   

1. Del acondicionamiento
1. De la producción de material vegetal micropropagado
2. De la producción de plántulas o plantas de vivero



Registros //  Resolución ICA 3168 

de 2015

Requisitos específicos

• Relacionar el personal profesional que conforma el
departamento técnico necesario para la dirección y el control
de labores, adjuntando hoja de vida donde se acredite el título
de agrónomo o ingeniero agrónomo, capacitación y
experiencia en mejoramiento genético para las especies
solicitadas y evaluación de germoplasma; anexando
documentos donde demuestre relación contractual.

• Informar sobre las instalaciones y equipos para las actividades
de investigación y evaluación en laboratorio, invernadero y
campo.

• Presentar los protocolos de los procesos de investigación en
mejoramiento genético que desarrollaran de acuerdo a la
especie solicitada.

• Copia de la factura ICA con el pago de la tarifa correspondiente.

Unidad de Investigación en 
Fitomejoramiento

4447
04447|Registro Unidad de 

Investigación en Fitomejoramiento 1.774.481   



Registros //  Resolución ICA 3168 

de 2015

Requisitos específicos

• Relación del personal profesional que conforma el
departamento técnico necesario para la realización de las
pruebas de evaluación agronómica, adjuntando hoja de vida
donde se acredite el título de agrónomo o ingeniero agrónomo,
la experiencia en el área de evaluación agronómica, para las
especies solicitadas; anexando documentos donde demuestre
relación contractual.

• Contar con Instalaciones y/o equipos de laboratorio para las
evaluaciones físicas, bioquímicas, culinarias e industriales para
las especies que lo requieran, o contratarlos.

• Informar las subregiones naturales en las cuales se va a prestar
el servicio de pruebas de evaluación agronómica.

• Copia de la factura ICA con el pago de la tarifa correspondiente.

Unidad de Evaluación 
Agronómica

4456
04456|Registro como Unidad de 

Evaluación Agronómica 1.774.481   



PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN
AGRONÓMICA DE CANNABIS.



Definiciones

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
AGRONÓMICA DE 

GENOTIPOS

Es un procedimiento experimental realizado por
el solicitante, mediante el cual varios genotipos
se siembran en diferentes localidades, en una
misma subregión natural para determinar el
grado de adaptación de cada uno de ellos
respecto a los genotipos comerciales usados
como testigos, utilizando un diseño experimental
con repeticiones.

Inscripción ante el ICA de cultivares obtenidos por 
el mejoramiento genético como consecuencia de 

la aplicación de conocimientos científicos del 
mejoramiento genético con el fin de autorizar su 
producción y comercialización para la subregión 
natural donde fueron previamente evaluados y 

aprobados.

REGISTRO NACIONAL 
DE CULTIVARES 
COMERCIALES



Mapa de procesos

Solicitud de 
Inscripción Prueba 

de Evaluación 
Agronómica  (PEA)

Autorización PEA 
sujeta a la revisión 

previa de los 
documentos 

Seguimiento prueba 
de evaluación 
Agronómica

Informe final de 
resultados de la 

evaluación. 

Seminario técnico -
concepto ICA para 

los materiales 
evaluados

Solicitud de 
inscripción en el 

Registro Nacional de 
Cultivares 

Comerciales

Inscripción 
genotipo(s) en el 

Registro Nacional de 
Cultivares 

Comerciales del ICA

Importar

Exportar

Producir

Comercializar 

Importar
semilla

Producción
nacional

U.E.A.

U.I.F.



PRUEBAS EVALUACION AGRONOMICA 

Nombre o razón social y dirección, citando el número 
y fecha de la Resolución del ICA mediante la cual se le 
otorgó el registro como U.E.A. o U.I.F.

Identificación de los genotipos (nombre y/o código) y 
su lugar de procedencia. (DOV- autorización)

Genealogía y la metodología empleada. 

Información de las características de los cultivares 
provenientes de las pruebas de observación y 
rendimiento. (OVM – eventos)



Solicitud de inscripción PEA

Subregiones Naturales donde se van a evaluar los 
genotipos.

Informar sobre los testigos comerciales que 
utilizarán los cuales deben estar registrados para 
la zona agroecológica donde se vayan a utilizar.

Información sobre la ubicación de los lugares 
donde se sembrarán las pruebas.

Copia de la factura ICA con el pago de la tarifa 
correspondiente.

Tarifas-ICA-semillas-2015.pdf


Subregiones naturales // evaluaciones agronómicas

Región 
Natural 
Caribe

Sub. 
Caribe 

Húmedo

Sub. Caribe 
Seco

Sierra 
Nevada de 

Santa 
Marta.

Región Natural 
Valles 

Interandinos

Sub. Valle 
Geográfico 

del Río 
Magdalena

Sub. Valle 
Geográfico 

del Río 
Cauca

Región 
Natural 

Orinoquia 

Región 
Natural 
Andina

Sub. Con 
altitud 

superior a 
2200 msnm.

Sub. Con 
altitud entre 
1200 a 2200 

msnm.

Región 
Natural 
Pacifico

Región 
Natural 

Amazonía



Protocolo evaluación agronómica Cannabis

Localidades 
• 1 localidad/ 1 ciclo de cultivo 

(Subregión natural)

Diseños 
• Bloques Completos al Azar con 3 

repeticiones.
(Cada unidad experimental deberá estar compuesta 
mínimo por 20 plantas)



Características a ser evaluadas durante la PEA

Ciclo de vida Días a emergencia

Duración del 
enraizamiento 

(días) 

Días a floración 
masculina (después de 

trasplante)

Días a floración 
femenina (después de 

trasplante) 

Días a cosecha 
después de 

floración 

Días a cosecha 
después de 
trasplante



Características de semilla y plántula

Forma del cotiledón 

Color del cotiledón

Peso de 1000 semillas (g)

Color del tegumento

Veteado de las semillas 

Intensidad de la pigmentación 
antociánica del hipocótilo

1

2

3

4

5

6



Características de la planta

• Pigmentación antociánica de:
• Corona
• Peciolo
• Flores femeninas
• Flores masculinas

• Intensidad del color verde de la hoja 
(CVH)

• Color del tallo principal
• Medula en la sección transversal



Características de la planta

• Longitud del peciolo (cm)
• Número de foliolos
• Longitud del foliolo central de la hoja (cm)
• Anchura del foliolo central de la hoja (cm)
• Época de floración masculina
• Proporción de plantas hermafroditas (%)
• Proporción de plantas femeninas (%)
• Proporción de plantas masculinas (%)
• Longitud del entrenudo del tallo principal (cm)
• Grosor del tallo principal (cm)
• Profundidad de los surcos del tallo principal
• Altura del tallo cosechado (cm)
• Número de tallos por planta



Características

Rendimiento 

•13% de 
humedad 
(g·pl-1)

Rendimiento 
de flores 

• (materia 
fresca) (g·pl-1)

Rendimiento 
de biomasa 



Características

Contenido de 
fitocannabinoides

en flor 

THC (%)

CBD (%)



Características

Reacción a 
plagas y 

enfermedades

BOTRYTIS

MILDEO POLVOSO

DAMPING OFF

THRIPS

ORUGAS

AFIDOS

GRILLOS



Informe de Resultados

Introducción:. Importancia y Justificación de la evaluación de los materiales y
objetivos

Materiales y Métodos: ¿Dónde?; ¿Cuándo? ¿Y cómo se hizo la evaluación?,
genotipos?; variables y criterios de evaluación?

Resultados y Discusión: ¿Qué obtuve y por qué?; ¿Qué implicaciones tienen los
resultados?

Variables cualitativas: Análisis Frecuencias

Variables Cuantitativas: Análisis Varianza – Comparación Medias (Duncan, Tukey, LSD)

Conclusiones: Basados en los resultados – Cultivares Inscripción



Informe de Resultados



Registro Nacional de Cultivares Comerciales

Resultados de las pruebas de evaluación agronómica, indicando subregiones
naturales en las cuales fue evaluado y aprobado el material cuando el cultivar está
destinado para su comercialización y siembra en el país.

Certificado de existencia y representación legal si se trata de persona jurídica,
expedido por la Cámara de Comercio con fecha no mayor a treinta (30) días
calendario a la presentación de la solicitud, matrícula mercantil, RUT o cedula de
ciudadanía si se trata de una persona natural.

Ficha de Inscripción del material.

Descripción de los parentales (En caso de híbridos dobles o triples, se deberán
incluir las características cuantitativas y cualitativas de las líneas que conforman
estos híbridos).



Registro Nacional de Cultivares Comerciales

Características especiales del material en caso de
presentar modificaciones genéticas u otro tipo de
condición especial.

Ficha de Manejo agronómico, donde se pueda observar el paquete
tecnológico que se debe emplear para el material a registrar como
distancias de siembra, control de malezas, control de plagas y
enfermedades, fertilización, cosecha, entre otras.

Copia de la factura ICA con el pago correspondiente a Inscripción de
Cada Cultivar Para Inscripción de Semilla (Cod. 4448 $2.208.450) o
Modificación por Ampliación de Zonas de Adaptación de los
cultivares para comercialización (Cod. 4452 $1.105.462).



Causales de rechazo de pruebas

Mal manejo de pruebas, abandono de las mismas

Desarrollo desuniforme de un mismo genotipo dentro de las pruebas

Aplicación de agroquímicos que alteren las características de los 
genotipos en las PEAs

Desinformación en cambios de localidades que conlleve a ausencia de 
acompañamiento del ICA 

Inclusión, cambios, eliminación de genotipos sin previo aviso al ICA

Manejo de pruebas sin tener en cuenta protocolos de siembras  locales



Información de registros // Bases 

de datos
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Trámites de cannabis 2018 – 2019 

Registros trámites Vs otorgados 

Cultivares registrados 

13/09/2019



Solicitudes de Tramites Cannabis

Productor de Semilla
Seleccionada

Importador de
Semillas

Exportador de
Semillas

U.I.F. U.E.A.

2018 658 42 27 50 292

2019 3 23 6 8 6
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Registros Otorgados de Cannabis

Productor de
semillas

Importador de
semillas

Exportador de
semillas

Unidades de
Investigación en

Fitomejoramiento

Unidad de
Evaluación

Agronómica
Cultivares

Otorgados 169 18 10 25 115 91

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Casanare

Sucre

Vichada

Bolívar

Córdoba

Nariño

Quindío

Magdalena

Boyaca

Huila

Caldas

Santander

Meta

Cauca

Tolima

Valle

Antioquia

Cundinamarca

1

1

1

1

1

3

4

5

5

6

6

9

10

16

16

18

27

47

EMPRESAS PRODUCTORAS DE SEMILLAS 
REGISTRADAS



Evaluaciones agronómicas autorizadas 
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Andina  1800-2200 msnm.

Andina - Montaña Santandereana

Andina >2200

Andina 1200-1800 msnm

Andina 1200-2200 msnm

Andina altitud >2200

Andina> 1800 msnm.

Caribe Humedo

Caribe Seco

Orinoquia

Valle Geográfico del Rio Cauca

Valle Geografico del Rio Magdalena

Zona Montaña Santandereana

Total 85



Invitación

Adquirir

Material 
vegetal 
registrado

Solicitar

Ficha 
técnica del 

cultivar

Informar ICA



Contacto

obtentores.semillas@ica.gov.co
alberto.rosero@ica.gov.co

mailto:obtentores.semillas@ica.gov.co


www.ica.gov.co

@ICACOLOMBIA

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA

@icacolombia

ICAColombia

Más información


