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Introducción: Nuevas reglas para las semillas orgánicas y la certificación en grupo 

 

La nueva Regulación Orgánica de la UE, la cual entra en vigor en enero de 2021, ofrece nuevas 

posibilidades para los agricultores orgánicos, productores de plantas orgánicas, y protectores de 

semillas: 

1. Nuevas normas para permitir la libre comercialización de semillas que no pertenecen a una 

variedad registrada, a lo que se ha denominado como material orgánico heterogéneo. 

2. Una nueva categoría de variedades orgánicas adecuadas para la producción orgánica y un 

periodo de siete años de evaluación, que podría conducir a cambios en las evaluaciones (D.U.E) 

para el registro de estas variedades. 

3. La posibilidad de obtener una certificación orgánica en grupo, para grupos de pequeños 

actores. 

Estas disposiciones se aplicarán directamente en todos los Estados Miembros de la UE a partir del 1 de 

enero de 2021.  

Material Orgánico Heterogéneo 

La legislación de la UE en general sólo permite que se comercialicen semillas que pertenece a una 

variedad registrada. Los criterios D.U.E (distinción, uniformidad y estabilidad) para el registro de 

nuevas variedades, impide que muchas semillas puedan ser comercializadas, ya que las plantas no son 

suficientemente uniformes. Existen dos derogaciones a este régimen, -para las variedades de 

conservación y las variedades de aficionados (variedades "sin valor intrínseco para la producción 

comercial"), - pero en ambos casos se aplican restricciones en cuanto a cómo la semilla puede ser 

comercializada. 

A partir del 2021, las semillas orgánicas que no cumplan la definición de Variedad, porque carecen de 

uniformidad, tales como las variedades locales, podrán comercializarse sin previo registro de Variedad 

o certificación, y sin restricciones. Por el contrario, sólo una notificación (gratis), tres meses antes de 

su comercialización, deberá ser enviada a la autoridad nacional de semillas con algunas informaciones 

sobre los llamados materiales heterogéneos. (El detalle de la información y las normas de calidad 

aplicables a las semillas, por ejemplo, sobre la germinación; todavía puede ser establecido dentro de 

la legislación secundaria de la Comisión Europea). La autoridad podrá verificar esta información para 

la integridad del proceso, pero no realizará pruebas de campo o laboratorio. La protección de 

variedades vegetales ("derechos del productor") no podrá ser aplicada a este material, ya que no 

cumple con la definición legal de una variedad. 

En resumen: Esta nueva categoría hará significativamente fácil (y barato) la comercialización de 

semillas que no cumplan la definición jurídica / prueba de uniformidad de una variedad. 

Beneficios para: Esto crea nuevas posibilidades para productores orgánicos, así como para los 

granjeros orgánicos quienes desean comercializar semillas, y a su vez para aquellas organizaciones que 

trabajan por la protección de semillas (orgánico), las cuales quieran comercializar sus propias semillas. 

Variedades orgánicas aptas para la producción orgánica 

La Regulación también crea un nuevo tipo de variedad. Para ser aptas para la producción orgánica; en 

la cual se hace mayor énfasis en las capacidades naturales de las plantas, estas variedades deben 

poseer un alto grado de diversidad genética y fenotípica que las variedades convencionales, para 

permitir una mayor flexibilidad de adaptación a los cambios del ambiente. Bajo esta nueva categoría, 

la producción debe llevarse a cabo bajo condiciones orgánicas. La Comisión se ha comprometido a 
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llevar a cabo un "experimento" por un período de siete años (similar al actual experimento sobre 

poblaciones de cereales) durante el cual, las experiencias con "variedades orgánicas aptas para la 

producción orgánica" serán recopiladas de los Estados Miembros participantes (los cuales tendrán que 

optar por una participación proactiva en el experimento). Basándose en los resultados del 

experimento, la Comisión evaluará si los criterios (D.U.E) para la inscripción de nuevas " variedades 

orgánicas aptas para la producción orgánica" deberán ser acondicionados para permitir una mayor 

diversidad. La Comisión proporcionará más detalles sobre el experimento en su debido momento. 

En resumen: habrá una nueva categoría de semillas llamada "variedad orgánica apta para la 

producción orgánica". Es probable que la prueba de registro de criterios D.U.E sea modificada para 

estas variedades después del "experimento" de siete años con el fin de recopilar la experiencia y los 

resultados de estas variedades. 

Beneficios para: Principalmente para los fito-mejoradores orgánicos que podrían beneficiarse de las 

adaptaciones hechas a los criterios D.U.E para sus variedades en el futuro. 

Certificación Orgánica en Grupo 

La Regulación permite a los pequeños agricultores y productores orgánicos, quienes producen 

productos similares en la misma región y quienes tienen un sistema de comercialización conjunta, 

tener la posibilidad de solicitar una certificación orgánica en grupo. Para ser elegible para la 

certificación en grupo, las áreas de producción deben tener un máximo de 5 hectáreas (0,5 si es en 

invernaderos; 15 hectáreas si son praderas permanentes) o el coste de la certificación debe 

representar más del 2% de la facturación de la producción orgánica (en este último caso también se 

aplican ciertos límites a la facturación anual de la producción orgánica). 

La Comisión Europea establecerá más detalles sobre los criterios de elegibilidad (por ejemplo, la 

definición de una región) y las disposiciones para la certificación en grupo antes de 2021. 

En resumen: Los pequeños agricultores y productores tendrán la posibilidad de optar a una 

certificación orgánica en grupo. 

Beneficios para: Los pequeños agricultores y productores orgánicos, así como miembros de 

organizaciones protectoras de semillas que multiplican semillas bajo condiciones orgánicas. 

 

 

 

Nota: El nuevo Reglamento Orgánico de la UE deberá ser aprobado oficialmente en mayo de 2018. 

Para esta fecha, el texto completo del reglamento estará disponible en todos los idiomas oficiales de 

la UE. 

Se pueden encontrar más detalles sobre las nuevas disposiciones (en inglés) en la página-web de 

ARCHE NOAH: https://www.arche-noah.at/english/policy/seeds-in-organic-agriculture 

Contact: katherine.dolan@arche-noah.at 

 


