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COMUNICADO  
 

Se aprobó el Reglamento de la Ley General de Semillas 

Decreto Supremo Nº 006-2012-AG 
 
 
La importancia que tienen las semillas, ha generado el desarrollo de un mercado de 
semillas, cuya evolución demanda el uso de reglas y normas que permitan un escenario 
favorable para que pueda interactuar la demanda y la oferta de semillas. En la actualidad, 
con la predominancia de economías de mercado y con la corriente mundial de 
liberalización del comercio, es cuando más se necesitan reglas claras y estables pero 
dinámicas, que rijan los mercados y que promuevan una mayor participación del sector 
privado. 
 
En ese marco, el Ministerio de Agricultura a través del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria – INIA, Autoridad en Semillas y en trabajo conjunto con los agricultores, 
productores y comerciantes de semillas, investigadores y organismos certificadores, ha 
desarrollado el Reglamento de la Ley General de Semillas, que ha sido aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 006-2012-AG.  
 
Este Reglamento está orientado a tener un marco jurídico moderno e integrador, que 
fortalecerá la actividad de la Autoridad en Semillas y que otorgará transparencia y 
seguridad para los usuarios, que coadyuve a la mejora de la disponibilidad de semilla en 
cantidad, calidad y oportunidad en apoyo de la competitividad y las agroexportaciones. 
 
Esta norma ha incorporado el interés de reconocer diferentes sistemas de producción 
como el tradicional o biodiverso. De esta manera, la legislación en semillas permite 
desarrollar una reglamentación específica para elevar la competitividad de los pequeños 
agricultores y se orienta a asegurar un uso sostenible de los recursos fitogenéticos y la 
conservación de la biodiversidad agrícola, con el objetivo de insertar a un sector 
importante del país al sistema formal de producción de semillas. 
 
El Reglamento de la Ley General de Semillas adicionalmente introduce las disposiciones 
necesarias para fomentar y potenciar una mayor participación del sector privado en la 
investigación en semillas, producción y comercialización de semillas, así como en la 
prestación de los servicios de análisis de calidad. Ello ampliará la base de usuarios de 
semillas mejorando la competitividad de la agricultura nacional. 
 
En ese sentido, hacemos de conocimiento el texto del Reglamento de la Ley General de 
Semillas. El Programa Especial de la Autoridad en Semillas (PEAS) de la Dirección de 
Extensión Agraria, estará encargados de la difusión de la norma y de absolver las dudas 
que puedan presentarse en su aplicación. 
 
 
 

Oficina del Programa Especial de la Autoridad en Semillas: 
Dirección: Av. La Molina 1981. La Molina, Lima. 

Correo electrónico: lnino@inia.gob.pe 
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