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▪ BASE DE DATOS DE SEMILLAS:

El uso de semillas ecológicas y de material de reproducción vegetativa es un 

principio fundamental en la agricultura ecológica.

Sin embargo, en caso de verificarse la no disponibilidad de semillas 

producidas de forma ecológica, se puede otorgar una autorización para 

emplear semillas no tratadas producidas en manera convencional. 

Para mejorar la información disponible sobre semillas ecológicas y dar 

transparencia a las autorizaciones concedidas, es obligatoria una base de 

datos para todos los Estados Miembros de la UE. 

Mientras la autorización de excepciones continúe siendo posible, las entradas 

en esta base de datos constituyen la base legal para conceder una 

derogación para el uso de material de reproducción vegetativa convencional 

no tratado.



▪ BASE DE DATOS DE SEMILLAS:

• Base legal: Capítulo 7 (Arts. 48-53) del Reglamento (CE) 889/2008 de la 

Comisión (834/2007)

• Gestor: DG de la Industria Alimentaria, a través de la SG de Calidad y 

Sostenibilidad Alimentaria (SGCSA)

• Inscripción:

• Actualización continua (Arts. 51.2 y 49.3 del R(CE) 889/2008)

• https://www.mapa.gob.es/app/EcoSem/ConsultaSemillas.aspx?id=es

Proveedor 

Solicitud de inscripción

(Art. 51.1 R889/2008)

SGCSA 

Autoridad 
Competente 

CCAA

Base de 

datos

https://www.mapa.gob.es/app/EcoSem/ConsultaSemillas.aspx?id=es


▪ BASE DE DATOS DE SEMILLAS:

• Información pública: 



▪ BASE DE DATOS DE SEMILLAS 2020:

• 1.056 semillas inscritas

• 892 semillas hortícolas (84%)

• 157 especies

• 1.024 variedades ( Casi un proveedor por variedad)

• 23 proveedores



▪ BASE DE DATOS DE SEMILLAS:

Novedades R 2018/848:

• base de datos que se actualice periódicamente en la que se enumeren los 

materiales de reproducción vegetal ecológicos y en conversión, a excepción 

de los plantones e incluidas las patatas de siembra, disponibles en su 

territorio

Periodos de Conversión

• Suelos: 2 años antes de la siembra

• 3 años si son cultivos perennes antes de la primera cosecha 

Material de reproducción vegetal ecológicos 

• planta madre al menos una generación (2 años suelo + 1 planta 

madre + 1 semilla)

• cultivos perennes al menos una generación a lo largo de dos 

períodos vegetativos (3 años suelo + 2 años árbol)



SEMILLAS 

▪ INFORME ANUAL DE AUTORIZACIONES CONCEDIDAS PARA LA 
UTILIZACIÓN DE SEMILLAS O MRV QUE NO SE HUBIESEN 
OBTENIDO POR EL MÉTODO DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICO:

• Base legal: Capítulo 7 (Arts. 54-56) del Reglamento (CE) 889/2008 de la 

Comisión 

• Gestor: DG de la Industria Alimentaria, a través de la SG de Calidad y 

Sostenibilidad Alimentaria (SGCSA)

• Información al público: 

oSemillas de producción ecológica – Apartado: “Informe anual de 

autorizaciones”:30.000 autorizaciones en 2019 (22.000 hortícolas) 

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-eco/semillas-

eco/

oElaboración, comunicación y publicación del Informe anual de 

autorizaciones:

Autoridad / 
Organismo 
designado 

Informe

SGCSA 

antes del 1 de marzo

de cada año

Informe

(uno por CCAA)

Resumen

(Art. 54 R889/2008)

antes del 31 de marzo

de cada año

Comisión y 
demás 
EEMM

Autoridad 
Competente 

CCAA 

Base datos

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-eco/semillas-eco/


*Material heterogéneo ecológico
un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo

conocido que:

a) presenta características fenotípicas comunes;

b) se caracteriza por una diversidad genética y fenotípica elevada

entre las unidades reproductoras individuales, de modo que ese

conjunto de plantas está representado por el material en su conjunto y

no por un número reducido de unidades;

c) no es una variedad en el sentido del artículo 5, apartado 2, del

Reglamento (CE) n.o 2100/94 del Consejo ( 2 );

d) no es una mezcla de variedades; y

e) se ha obtenido de conformidad con el presente Reglamento

III. Normas Específicas de Producción (art. 12 al 19 + Anexo II)
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*Material heterogéneo ecológico
Objetivos…

contribuir a un elevado nivel de biodiversidad, en particular mediante

el uso de material genético vegetal diverso, como material heterogéneo

ecológico y variedades ecológicas adecuadas para la producción

ecológica,

Principios específicos aplicables a las actividades agrarias y a la 

acuicultura

• mantenimiento de un buen estado fitosanitario mediante medidas 

preventivas, en particular la elección de especies, variedades o 

material heterogéneo adecuados que resistan a plagas y 

enfermedades, rotaciones apropiadas de cultivos, métodos 

mecánicos y físicos, y la protección de los enemigos naturales de las 

plagas

• uso de materiales ecológicos de reproducción vegetal, tales como los 

compuestos de material heterogéneo ecológico y de variedades 

ecológicas adecuadas para la producción ecológica;

III. Normas Específicas de Producción (art. 12 al 19 + Anexo II)
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*Material heterogéneo ecológico

➢ Los Materiales heterogéneos ecológicos podrán comercializarse sin

cumplir los requisitos de registro ni las categorías de certificación de

materiales iniciales, de base y certificados, ni los requisitos

concebidos para otras categorías que figuran en las directivas

horizontales que regulan la producción de materiales de

reproducción vegetal.

➢ Podrán comercializarse tras la notificación, acompañada de un

expediente, del material heterogéneo ecológico por parte del

proveedor a los organismos oficiales competentes en materia de

producción de materiales de reproducción vegetal.

➢ Dichos organismos oficiales dispondrán de tres meses para

reconocer de forma explícita o implícita la notificación y proceder, si

cabe, a la incorporación de dicho material a la lista correspondiente.

III. Normas Específicas de Producción (art. 12 al 19 + Anexo II)
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III. Normas Específicas de Producción (art. 12 al 19 + Anexo II)

*Variedad ecológica apropiada para la producción ecológica

a) Se caracteriza por una diversidad genética y fenotípica elevada

entre las unidades reproductoras individuales; y

b) Variedades conforme al reglamento 2100/94

c) Procede de actividades de mejora vegetal ecológica que se

realizarán en condiciones ecológicas y se centrarán en

✓ la mejora de la diversidad genética,

✓ la dependencia de la capacidad reproductora natural,

✓ los resultados agronómicos,

✓ la resistencia a las enfermedades y

✓ la adaptación a condiciones climáticas y edafológicas locales

diversas.

Todas las prácticas de multiplicación, a excepción del cultivo de

meristemas, se efectuarán con arreglo a una certificación

ecológica” 11



Nuevo marco normativo específico Material 
heterogéneo ecológico

▪ Futuro reglamento delegado: Normas que rigen la producción y 
comercialización de material vegetal reproductivo de material 
orgánico heterogéneo)

▪ Preámbulo: El material heterogéneo orgánico se cría y desarrolla 
en condiciones de agricultura ecológica certificadas durante varias 
generaciones, se caracteriza por su alto nivel de diversidad 
fenotípica y genotípica y su naturaleza dinámica para evolucionar 
y adaptarse a determinadas condiciones de crecimiento. A 
diferencia de las mezclas de semillas que se reconstruyen 
anualmente sobre la base de variedades liberadas, o variedades 
sintéticas derivadas del cruce de un conjunto definido de 
materiales parentales que se polinizan repetidamente para 
reconstruir una población estable, los materiales heterogéneos 
orgánicos están destinados a adaptarse a diversas tensiones 
debido a la selección natural y humana y, por lo tanto, a cambiar 
con el tiempo. 
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Nuevo marco normativo específico Material heterogéneo
ecológico
Técnicas para obtener material heterogéneo orgánico:

I) el cruce de diversas variedades, o materiales heterogéneos orgánicos, utilizando

protocolos de cruce para producir diversos materiales heterogéneos orgánicos

mediante el abultado de la progenie, repetidamente sembrando y exponiendo la

población a la selección natural o humana durante al menos tres años para los

cultivos anuales y cinco años para los cultivos bienales/perenales;

II) material que, a través de al menos seis generaciones y hasta varias décadas de

prácticas de gestión en las explotaciones agrícolas en una serie de regiones

agroecológicas, ha mantenido una diversidad genética similar al nivel alcanzado por

los métodos mencionados en el inciso I (no pueden ser variedades locales)

III) cualquier otra técnica utilizada para la cría o producción de materiales

heterogéneos orgánicos que se ajusten a los principios orgánicos y respeten

específicamente la capacidad reproductiva natural y las barreras naturales de cruce,

produciendo materiales heterogéneos del mismo tipo que en los incisos i) y ii),13



Muchas gracias
www.mapa.gob.essgcsa@mapa.es
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