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CERTIFICACION DE FRUTALESCERTIFICACION DE FRUTALES



Objetivos de la certificación de viveros: 
ORIGEN Y CALIDAD 

DEL MATERIAL

CONTROL DEL 
PROCESO DE 

PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION

ETIQUETADO 
IDENTIFICATIVO

Varietal Sanitario

Registro 
variedades

Registro 
proveedores

Normas oficiales reguladas por los Reglamentos Técnicos



Categorías del material vegetal: 

Categoría Obtentor Seleccionador Multiplicador

Inicial Si Si

Base Si Si

Certificado Si Si

CAC Si Si

Las plantas madres se calificarán con la misma cate goría que el 
material de multiplicación que produzcan.



� VARIEDADES COMERCIALES: inscritas en el Registro del 
MAGRAMA o en el Catalogo Com ún de la UE

� O ser de CONOCIMIENTO COMUN, cuando haya sido:
- Oficialmente registrada en otro estado miembro
- Haya sido objeto de una solicitud oficial en un re gistro de    
otro estado miembro o en el registro de variedades protegidas
- Haya sido  comercializada antes de 30 de septiembre  de 2012, 
siempre que exista una descripción oficial 

� Variedades sin valor intrínseco siempre que tengan una descripción 
oficial (solo para material CAC)

� VARIEDADES PROTEGIDAS: bajo licencia del obtentor o de su 
licenciatario

� No es posible comercializar variedades distintas no  registradas 
incluidas en las listas de los proveedores.

Variedades que se pueden comercializar:



♣ NUEVA
♣ DISTINTA
♣ HOMOGENEA

Si es suficientemente uniforme en sus caracteres es pecíficos

♣ ESTABLE
Si sus caracteres específicos se mantienen inaltera dos después 
de reproducciones y multiplicaciones sucesivas

Requisitos para registrar una variedad:



Para la obtención de nuevas variedades, es necesari o recuperar 
los costes y esfuerzos revertidos en la investigaci ón, selección y 
obtención

¿Porque es necesario un sistema de protección?



Sistemas de protección: 

ACTUALMENTE LAS OBTENCIONES VEGETALES NO SON APLICA BLES 
LOS SISTEMAS DE PROTECCION POR PATENTE O MODELO DE 
UTILIDAD

Concepto Termino Ámbito legal Denominación 
variedad

Derechos

Registro Var. 
Comerciales

Variedad 
registrada

Variedades Si No

Registro Var. 
Protegidas

Variedad 
protegida

Nuevas 
variedades

Si Si

Marca comercial Marca 
registrada

Grafismos y 
denominaciones

No Si

Patente / Modelo 
Utilidad 

Patente / Mod. 
Utilidad 

Innovaciones no 
para variedades

No Si



Ejemplo:

� La UE no admite la patente de variedades vegetales sino la protección 
de las mismas , en tanto en EEUU se admite los dos sistemas

� La protección no se refiere a genes aislados, mient ras la patente si 
puede hacerlo

Nombre 
comercial

Denominación 
varietal



El titulo de obtención vegetal , da al obtentor el derecho exclusivo en 
la ejecución de las siguientes actuaciones:

� Producción o reproducción
� Acondicionamiento para producir o reproducir
� Oferta para la venta
� Venta o comercialización
� Exportación e importación
� La posesión para cualquiera de los fines anteriores

También requiere autorización del obtentor
• La cosecha obtenida  
• Los productos fabricados directamente a partir de u n 

producto de cosecha de una variedad protegida obten ida por 
utilización no autorizada

Derechos del obtentor:



Evolución de la protección vegetal: 

1. SOLO ERA AL MATERIAL DE PROPAGACION

2. SE EXTENDIO SOBRE EL PRODUCTO DE LA COSECHA O 
DERIVADO DE LA COSECHA (OPTATIVO)



Los derechos del obtentor tendrán una duración de:
� 25 años , o de
� 30 años para las especies arbóreas y viña
� Este derecho tendrá carácter retroactivo durante el periodo 

comprendido entre la presentación de la solicitud y  la 
concesión del titulo

Se podrá establecer por el Consejo de Ministros limitaciones a los 
derechos del obtentor en caso de que existan motivo s de interés 
publico . Adem ás estos derechos no se extenderán a:
� Actos realizados en un marco privado con fines no 

comerciales
� Actos a titulo experimental

Duración de la protección:



CORRESPONDE:
� En exclusividad tendrá esta responsabilidad el titular del titulo de 

obtención
� Los agricultores que presten servicios de acondicionami ento, 

deberán facilitar a instancias de este, la información que 
considere necesaria

� Los organismos oficiales podrán facilitar la informació n 
pertinente, si la han obtenido en el cumplimiento o rdinario de sus 
tareas, sin que ello represente nuevas cargas o cos tes

Control de los derechos del obtentor:



� No existe ningún tipo de marca u obligatoriedad de reflejarse en el 
etiquetado del material vegetal ( a veces se utilizan los signos * o 
©)

� Por lo tanto se puede saber mediante consulta a las  bases de 
datos de:
� La Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales 

www.cpvo.eu.int
� Oficina Española de Variedades Vegetales del MARM 

http://www.magrama.gob.es/app/regVar/BusRegVar.aspx ?id=es

¿Como saber si una variedad esta protegida?



CONTROLES EN LA CONTROLES EN LA 
PRODUCCION DE PLANTAS DE PRODUCCION DE PLANTAS DE 

VIVERO DE FRUTALESVIVERO DE FRUTALES



Fuente: Pedro Chome Fuster.
Oficina Española de Variedades Vegetales



DENSIDADES
� Cada fila de una parcela tiene que pertenecer a una  sola 

combinación de patrón variedad
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

� Cuando el material presente síntomas de plagas y en fermedades 
deberá ser tratado o eliminado
DEPURACIONES

� En todas las fases de cultivo se eliminara el mater ial fuera de 
tipo, deforme o dañado

Producción de plantas de vivero:



ORIGEN
� Tiene que ser conocido
� Cuando no se tengan pies madres se debe acreditar l a 

adquisición de los patrones e injertos (albaranes o  facturas)
� Si los injertos se han tomado de plantaciones comer ciales, se 

señalaran los árboles seleccionados 
SANIDAD

� Libres al menos por observación visual de cualquier  plaga o 
enfermedad

� No se permite tolerancia alguna sobre la presencia de plantas 
enfermas

Requisitos para el material CAC:



Material inicial (obtentor)

Campos de pies madres
Plantaciones comerciales



POR PARTE DE LOS PRODUCTORES
� Solos o asociados establecerán un análisis y contro l de los 

puntos críticos de su sistema productivo

POR PARTE DE  LA ADINISTRACION
� El organismo oficial responsable llevará a cabo regu larmente la 

vigilancia y el control de los productores, se llev ará a cabo en el 
momento apropiado y, al menos, una vez al año

� Estos afectan a los procesos de producción y comerc ialización 
serán objeto de inspección por el organismo oficial  y se podrán 
tomar muestras

� Las descalificaciones de partidas de plantas de viv ero serán 
comunicadas por escrito al proveedor,  indicando lo s motivos.

Controles:



� Los productores enviarán al organismo oficial respo nsable, 
antes del 31 de mayo de cada año , las declaraciones de cultivos 
y de comercialización, en donde figuren, al menos:

� Unidades, kilos de semilla
� Parcelas de cultivo, localización y origen del mate rial de 

multiplicación
� Para cada variedad, clon y categoría de planta de v ivero 

cantidad producida o comercializada

Declaraciones y estad ísticas:



� Obligatoriamente se comercializarán etiquetadas 
individualmente o en haces o en envases

� En el caso de material CAC, la etiqueta será del proveedor , de 
color amarillo y contendrá las siguientes informacio nes como 
mínimo: 

a) Indicación: "Calidad CEE" 
b) Encabezamiento: (ESPAÑA). 
c) Categoría: CAC. 
d) Especie: Nombre botánico y com ún. 
e) Variedad y patrón, en su caso. 
f) Cantidad. 
g) Productor. 

Etiquetado:



Etiquetas:



� Toda partida de plantas de vivero que se comercialice deberá ir 
acompañada por un documento del proveedor , donde se indicarán las 
características de las plantas, así como destino de las mismas, en el que 
se recogerá:
• Datos del productor
• Destinatario
• Mercancía remitida (categoría, patrón, variedad, ca ntidad, etc.)
• Declaración del proveedor: "El proveedor remitente declara que la 

mercancía amparada por el presente documento cumple  con todos 
los requisitos exigidos en el Reglamento Técnico de  Control y 
Certificación de Plantas de Vivero Frutales, para s u categoría, 
haciéndose responsable de la veracidad de los datos  consignados " 

• Fecha y sello del productor
• Nota: "Este documento es copia del que figura en el Libro de 

Salidas de este proveedor. Se recomienda al comprad or su 
conservación para ejercer, en su caso, cualquier re clamación "

Documentación a justificar:



� Registro de salidas de las partidas comercializadas o entregadas 
que se conservara durante al menos tres años

� Documentos que justifican el origen del material ve getal
empleado en el proceso de producción

� Registro de los controles y tratamientos fitosanita rios realizados 
por el productor

Documentación a justificar:
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