LA SEMILLA ES LO PRIMERO

DIVISION SEMILLAS - SAG

SAG

Cuando compre semillas, asegúrese que la factura de
compra indique claramente la palabra semilla, el
nombre de la especie y la variedad, y guarde las
etiquetas y envases correspondientes que respalde
su compra

Para mayor información acérquese a la Oficina
SAG mas cercana o ingrese a la página web:
www.sag.cl-semillas-sección comercio
de semillas y plantas frutales o llame al
6008181724- (02)23451561
www.sag.cl

Para mayor información visita:

www.sag.cl

PROTÉGETE DEL
COMERCIO INFORMAL
DE SEMILLAS PARA

Fiscalización
del comercio
de semillas

QUE CHILE SIGA
CRECIENDO

Compre siempre semilla en el comercio establecido y exija
en la factura y/o boleta, la correcta identificación de lo que
compra: SEMILLA, ESPECIE Y VARIEDAD

PROTÉGETE DEL COMERCIO INFORMAL DE SEMILLAS
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

RECUERDA: LA SEMILLA ES LO PRIMERO

DIVISION SEMILLAS

SEMILLA CERTIFICADA:

Los envases deben llevar etiquetas
oficiales, rectangulares cuyo color
depende de la categoría y contiene
la siguiente información:
• Organismo Certificador
• Especie
• Variedad
• Productor
• N° control y Lote
• Fecha de envasado
(mes y año)

En Chile existen dos clases de semillas:
Certificada
Corriente

La semilla debe comercializarse en envases cerrados y
etiquetados.
Cuando usted compra semilla, exija su boleta o factura, la
que debe indicar:

La palabra Semilla
La especie
El nombre de la variedad

Con el objeto de hacer efectivo su derecho en caso de presentar
algún reclamo.

En caso de presentar algún problema con su semilla,
haga su reclamo por escrito en las oficinas del
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), con las guías de
despacho, facturas, etiquetas y envases.

SEMILLA CORRIENTE:

Los envases deben llevar etiquetas no oficiales, de color amarillo y
contiene la siguiente información:
• Semilla Corriente
• Especie
• Variedad o Híbrido
• N° Lote
• Mes y Año de Envasado
• Nombre y Domicilio del Envasador
• Estado Sanitario (optativo), excepto papas y ajo

En el caso de las papas, además debe tener la
siguiente información:
• Porcentaje total de virosis
• Porcentaje de Pureza Varietal
• Calibre (min y máx.)
• N° Inscripción en el Registro de Productores
• Región de Producción
• Código del Semillero

