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Política CERES 

Uso de semillas y material de reproducción vegetativa 

1 Objetivo Especificar los requerimientos en cuanto al uso de semillas y material vegetativo 
de reproducción orgánico bajo (CE) 834/07, NOP, y JAS. 

2 Antecedentes Las normas orgánicas requieren el uso de semillas y material vegetativo de 
reproducción de origen orgánico. No obstante, en algunos países estos materiales 
no son fácilmente disponibles. De manera que se deben definir procedimientos 
para implementar las normas en estos países. 

3 Marco 
normativo 

Relamento UE:  
Reg. (CE) 834/07, Art. 12(i): "para la producción (…) solo podrán 
utilizarse semillas y materiales de reproducción producidos ecológicamente.” 
 
Art. 45: Utilización de semillas o material de reproducción vegetativa que no 
se hayan obtenido por el método de producción ecológico: 
“1. Cuando sean de aplicación las condiciones establecidas en el artículo 22, 
apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) no 834/ 2007: 

(a) podrán utilizarse semillas y material de reproducción vegetativa 
procedentes de una unidad de producción en fase de conversión a la 
agricultura ecológica; 
(b) cuando la letra a) no sea de aplicación, los Estados miembros podrán 
autorizar la utilización de semillas o material de reproducción vegetativa 
no ecológicos si no se dispone de los mismos procedentes de la 
producción ecológica. No obstante, los apartados (2) a (9) que se recogen 
a continuación serán aplicables al empleo de semillas y patatas de 
siembra no ecológicos. 

2. Podrán utilizarse semillas y patatas de siembra no ecológicas siempre que las 
semillas o patatas de siembra no se hayan tratado con productos fitosanitarios 
distintos de los autorizados para el tratamiento de semillas de conformidad con el 
artículo 5, apartado 1, a menos que la autoridad competente del Estado miembro 
haya prescrito un tratamiento químico de conformidad con lo dispuesto en la 
Directiva 2000/29/CE del Consejo (16) para todas las variedades de una especie 
concreta en la superficie en la que vayan a utilizarse las semillas o las patatas de 
siembra. 
 
4. Los Estados miembros podrán delegar la facultad de conceder la autorización 
mencionada en el apartado 1, letra b), a otra administración pública bajo su 
supervisión o a las autoridades u organismos de control mencionados en el 
artículo 27 del Reglamento (CE) no 834/2007. 
 
5. Solo se podrá conceder autorización para emplear semillas o patatas de 
siembra que no se hayan obtenido mediante el método de producción ecológico 
en las siguientes situaciones: 

(a) si no está inscrita en la base de datos contemplada en el artículo 48 
ninguna variedad de la especie que el usuario desea obtener; 
(b) si ningún proveedor (a saber, un operador que comercializa semillas o 
patatas de siembra a otros operadores) puede suministrar las semillas o 
patatas de siembra antes de sembrar o plantar en situaciones en las que 
el usuario haya encargado las semillas o patatas de siembra con una 
antelación razonable;  
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  (c) si la variedad que el usuario desea obtener no está inscrita en la base 
de datos mencionada en el artículo 48 y si dicho usuario puede demostrar 
que ninguna de las alternativas inscritas de la misma especie son 
adecuadas, por lo que la autorización es importante para su producción; 
(d) si está justificado por motivos de investigación, ensayos en pruebas de 
campo a pequeña escala o para la conservación de variedades, siempre 
con la probación de la autoridad competente del Estado miembro. 

6. La autorización se concederá antes de la siembra del cultivo. 
7. La autorización se concederá únicamente a usuarios concretos durante un 
período vegetativo cada vez y la autoridad u organismo encargado de las 
autorizaciones registrará las cantidades autorizadas de semillas o patatas de 
siembra. 
8. No obstante lo dispuesto en el apartado 7, la autoridad competente del Estado 
miembro podrá conceder a todos los usuarios una autorización general para: 

(a) una especie concreta cuando y mientras se cumpla la condición 
establecida en el apartado 5, letra a); 
(b) una variedad concreta cuando y mientras se cumplan las condiciones 
establecidas en el apartado (5), letra c). Las autorizaciones mencionadas 
en párrafo primero se indicarán claramente en la base de datos a que se 
refiere el artículo 48. 

 
9. La autorización solo podrá concederse durante períodos por los que se 
actualice la base de datos de conformidad con el artículo 49, apartado (3). 

La autoridad competente de la agricultura orgánica en Austria ofrece una guía útil 
para la conversión de material de propagación vegetativo 
(http://www.slk.at/fileadmin/media/BIO/2.44_Erledigung_BMGF-75340_0011-
II_B_16a_2017_31.03.2017_mit_Anlage.pdf) 
 
NOP: § 205.204: "(a): El productor deberá utilizar semillas, plantones anuales y 
material de plantación, producidas orgánicamente excepto en los siguientes 
casos: 
(1) Las semillas y el material de plantación no producidos orgánicamente y sin 
tratar se podrán utilizar para producir cultivos orgánicos cuando una variedad 
equivalente producida orgánicamente no esté disponible comercialmente…  
(5) Las semillas, plantones anuales, y material de plantación tratados con 
sustancias prohibidas se podrán usar para producir un cultivo orgánico cuando la 
aplicación de los materiales sea un requisito de los reglamentos fitosanitarios 
federales o estatales.” 
 

JAS: "De utilizar semillas y plántulas cumpliendo con los criterios de condiciones 
de …(agricultura orgánica)….Esto no aplica en casos de muy difícilmente de 
obtenerlos bajo condiciones normales.” 

4.1 Términos a. Semillas: material de propagación generativa obtenido a través de la 
reproducción sexual (Excepción: El Reglamento europeo trata los tubérculos 
de papa/patata usados para la reproducción, de la misma manera como las 
semillas) 

b. Plantas: todo material de reproducción vegetativo (estacas, raíces, cepas 
etc.), así como plantas de cultivos perennes obtenidas a partir de semillas  

c. Semillas orgánicas y material vegetativo de reproducción: como definido por el 
Reg. UE deberán obtenerse de plantas madres manejadas de acuerdo a los 
estándares orgánicos. Sin embargo, no necesariamente tienen que ser 
certificados. 

d. Plántulas anuales: plantas obtenidas a partir de semillas. Esto se aplica 
principalmente a las plantas de hortalizas (lechuga, repollo, tomate, pepino, 
pimiento, etc.) 

e. "Tratamiento": cuando hablamos de semillas o material de propagación "no 
tratados con químicos", esto se refiere al tratamiento después de cosechar las 
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semillas, después de sacar la planta del suelo o cortar el esqueje de la planta 
madre. Por definición, suponemos que los cultivos convencionales se tratan 
con fertilizantes químicos y productos fitosanitarios, por lo tanto, un requisito 
de no tratar semillas convencionales o material de siembra antes de su 
cosecha no tendría sentido. 

4.2 Clarificación El Art. 45 del Reglamento (CE) 889/2008, en las Secciones (2) - (9), como se citó 
anteriormente, se refiere únicamente a "semillas y papas de siembra". Lo que 
significa: 

a. Para semillas y papas de siembra, el agricultor debe solicitar una autorización 
para el uso de material convencional antes de sembrar o plantar. 

b. Para otros tipos de plantas o material de propagación vegetativa, el operador 
debe proporcionar evidencia de que el material orgánico no está disponible, 
pero no necesita solicitar una autorización antes de la plantación. 

5 Política 
 

5.1 Regl. UE 
"conforme" 
(interior de UE) 

Regl. 
"equivalente" 
(fuera de la UE) 

NOP JAS 

a. Evidencia de no 
disponibilidad de 
semillas orgánicas 

Base de datos 
nacional 

El agricultor tiene que demostrar que ha realizado 
suficientes esfuerzos para buscar semillas orgánicas, en los 
ámbitos definidos en la Sección 5.2. Sin embargo, CERES 
no se basa tanto en confirmaciones de "no disponibilidad" 
emitidas por los proveedores de semillas, sino más bien en 
el conocimiento de los inspectores locales y / u otros 
especialistas que conozcan el mercado de semillas del 
respectivo país. 

b. Sanción por el uso 
de semilla 
convencional 
(aunque semilla 
orgánica estaría 
disponible) 

De-certificación del respectivo cultivo. La tierra mantiene su estatus orgánico 

c. Solicitud a CERES 
antes del uso de 
semilla 
convencional 

Necesaria Necesaria No necesaria No necesaria 

d. Sanción por no 
presentar la 
solicitud a CERES 
antes del uso de 
semilla 
convencional 
(semilla orgánicas 
no disponibles) 

Dependiendo de 
las reglas 
establecidas por 
las respectivas 
autoridades. Si es 
que no existen 
tales reglas, se 
usa la misma 
sanción de la 
columna 
"equivalente". 

Si el agricultor falla 
tres veces en 
solicitar la 
autorización, será 
decertificado el 
cultivo. La tierra 
mantiene su 
condición 
orgánica. 

No aplica No aplica 

e. Evidencia de no 
disponibilidad para 
plantas orgánicas 

El agricultor tiene que demostrar que ha realizado suficientes esfuerzos para 
buscar plantas orgánicas, en los ámbitos definidos en la Sección 5.2. Sin 
embargo, CERES no se basa tanto en confirmaciones de "no disponibilidad" 
emitidas por los proveedores de plantas, sino más bien en el conocimiento de los 
inspectores locales y / u otros especialistas que conozcan el mercado de plantas 
del respectivo país. 

f. Sanción por el uso 
de plantas 
convencionales 

• Cultivos anuales: el respectivo cultivo pierde su condición orgánica.  

• Cultivos perennes: el cultivo tiene que pasar por tres años de conversión. 
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5.1 Regl. UE 
"conforme" 
(interior de UE) 

Regl. 
"equivalente" 
(fuera de la UE) 

NOP JAS 

(aunque plantas 
orgánicas estarían 
disponibles) 

g. Semillas 
desinfectadas (con 
agroquímicos) 

No se permiten 

h. Material de 
propagación con 
sustrato 
convencional 

Las plantas o esquejes convencionales, que vienen con sustrato, deben 
considerarse como una "aplicación de un material prohibido" y, por lo tanto, 
llevan a una decertificación no solo del cultivo, sino también del suelo. En 

consecuencia, el terreno tiene que pasar por tres años de conversion. Esto aplica 
p.ej. a fresas, frambuesas, arándanos, cafeto, etc. 

i. Excepciones 
referente a 
semillas 
desinfectadas 

Si el tratamiento 
químico es 
requerido por la 
ley del Estado 
miembro, las 
autoridades 
competentes 
pueden conceder 
excepciones 

Si el tratamiento 
químico es 
requerido por la 
legislación 
nacional del 
respectivo país, 
CERES puede 
conceder 
excepciones, 
previa 
presentación de 
una solicitud antes 
de usar las 
semillas tratadas. 

Excepciones en 
determinadas 
condiciones sólo 
pueden 
concederse a los 
agricultores dentro 
de los EE.UU. (no 
aplica para los 
clientes CERES) 

Cuando las 
semillas no 
tratadas no están 
disponibles, se 
pueden usar 
semillas tratadas. 

j. Sanción por el uso 
de semilla con 
desinfectantes 
químicos 

Si no están dadas las condiciones explicadas en (h), la parcela pierde su 
estatus orgánico. Esto aplica también para el uso de semilla tratada en 
cultivos asociados. 

5.2 Definición de 
no-
disponibilidad 

Tanto la no-disponibilidad como los esfuerzos esperados deben de definirse de 
acuerdo a la situación específica del país y la finca. Compañías agrícolas u 
organizaciones tienen acceso a fuentes de semillas que productores pequeños 
no necesariamente tienen. En lo siguiente se da una idea general: 

  Tipo de operación Región, para la cual la 
no-disponibilidad 
debe de comprobarse 

Esfuerzos esperados 

Pequeño productor 
individual (sin trabajadores 
contratados de manera 
permanente) 

Región, en donde los 
productores 
normalmente se 
muevan (Mercado, 
ciudad cercano etc.) 

Producción propia de 
material de siembra de 
especies fácilmente 
reproducidas 

Fincas medianas y 
grandes, compañías, 
grupos de agricultores 
(pequeños) con contactos 
internacionales débiles  

Dentro del mismo país Producción propia, 
contactar activamente 
casas importadoras de 
semillas y 
reproductoras de 
semillas para que se 
importen y se 
reproduzcan semillas 
orgánicas en el país. 

Fincas grandes, 
compañías y 
organizaciones con 
relaciones internacionales 
buenas 

Internacionalmente, por 
lo menos con países 
con los cuales existen 
buenas relaciones 
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5.1 Regl. UE 
"conforme" 
(interior de UE) 

Regl. 
"equivalente" 
(fuera de la UE) 

NOP JAS 

5.3 Aclaración 
importante 

Cuando se refiere a material de siembra orgánica, las normas mencionadas 
arribas, tienen en mente, material producido de manera profesional con una 
calidad fitosanitario similar a las semillas convencionales. De manera que en 
situaciones donde el productor solo tiene la opción entre material convencional 
producido profesionalmente y semillas orgánicas “caseras” con baja calidad, no 
hay razón de obligar al productor para usar estas últimas. Esto vale sobre todo 
cuando la calidad baja involucra riesgos altos de enfermedades (causadas por 
virus, bacterias, hongos u otros) o plagas, ya que otras partes de las mismas 
normas exigen que el productor haga todo lo posible para prevenir plagas y 
enfermedades. 

Viceversa, especialmente cuando se trata de granos (cereales, semillas 
oleaginosas, legumbres, etc.), los agricultores a menudo usan granos 
comerciales y no semillas de calidad certificada. Tales granos comerciales a 
menudo están disponibles de fuentes orgánicas incluso en países donde no se 
dispone de semillas certificadas de calidad orgánica. En tales casos, los 
agricultores deben recurrir a los granos orgánicos. Lo mismo es cierto para todos 
los demás tipos de semillas o material de siembra. 

5.4 Semilla GM • Normalmente suponemos que semillas orgánicas por definición no son GM. 
Sin embargo, para los cultivos de "riesgo" (soja, maíz, tabaco, patatas, etc.), 
debemos tomar y analizar muestras de vez en cuando, sobre todo en países 
en los que los cultivos transgénicos son ampliamente utilizados o fáciles de 
obtener. 

• Para las semillas no orgánicas, nos basamos en la mayoría de casos en una 
declaración del proveedor o productor, confirmando su condición no 
transgénica. Sin embargo, es necesario realizar análisis frecuentes para los 
cultivos de riesgo en los respectivos países (véase arriba). 

6 Documentos 
relacionados 

• 4.1.1 Política de certificación en países terceros 

• 4.3.1 Plan de Manejo Orgánico para Cultivos 

• 4.3.1.4 Solicitud para autorizar el uso de semillas convencionales 

 

 


