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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
530

Orden AAA/30/2012, de 10 de enero, por la que se modifica el Reglamento
técnico de control y certificación de semillas de plantas forrajeras, aprobado
por la Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre.

El Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de Plantas Forrajeras,
aprobado por Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre, establece los requisitos que
deben cumplir la comercialización de las mezclas de semillas de plantas forrajeras, de
acuerdo con lo establecido en la Directiva 66/401/CEE, del Consejo, de 14 de junio,
relativa a la comercialización de semillas de plantas forrajeras.
Esta Directiva 66/401/CEE ha sido modificada por la Directiva 2010/60/UE de la
Comisión, de 30 de agosto de 2010, por la que se establecen excepciones a la
comercialización de mezclas de semillas de plantas forrajeras destinadas a la
conservación del entorno natural.
Procede, por tanto, la incorporación de la mencionada Directiva 2010/60/UE, a través
de la correspondiente modificación del Reglamento Técnico de Control y Certificación de
Semillas de Plantas Forrajeras.
En la elaboración de la presente disposición han sido consultadas las Comunidades
Autónomas y las entidades representativas de los sectores afectados.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
con la aprobación previa del entonces Vicepresidente del Gobierno de Política Territorial y
Ministro de Política Territorial y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo de
Estado, dispongo:
Artículo único. Modificación del Reglamento Técnico de Control y Certificación de
Semillas de Plantas Forrajeras, aprobado por la Orden ARM/3370/2010, de 27 de
diciembre.
Se modifica el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de Plantas
Forrajeras, aprobado por Orden del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
de 27 de diciembre de 2010, en los siguientes términos:
Uno. El párrafo 3.º del apartado V.3 del epígrafe V, Precintado de semillas, queda
redactado en los siguientes términos:
«3.ª Vayan destinadas a la preservación del medio natural, en el marco de la
preservación de los recursos genéticos, obtenidas y comercializadas de acuerdo
con el anejo V, pudiendo contener las mezclas semillas de plantas forrajeras y de
plantas no forrajeras.»
Dos.

Se incorpora el anejo V con la siguiente redacción:

Mezclas de conservación
1.

Definición:

Se denominan mezclas de conservación las mezclas de semillas de varios
géneros, especies y, si resulta pertinente, subespecies destinadas a utilizarse en la
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conservación del entorno natural en el contexto de la conservación de los recursos
genéticos.
Estas mezclas podrán contener semillas de plantas forrajeras, sujetas a este
Reglamento y semillas de plantas que no sean forrajeras, según la definición de
este Reglamento. Cuando una mezcla de conservación contenga una variedad de
conservación se aplicará la Orden de 23 de mayo de 1986 por la que se aprueba el
Reglamento general técnico de control y certificación de semillas y plantas de
vivero, y el Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero por el que se aprueba el
Reglamento general del registro de variedades comerciales y se modifica el
Reglamento general técnico de control y certificación de semillas y plantas de
vivero.
2.

Se entenderá por:

a) “Zona fuente”:
1) Una zona designada por una comunidad autónoma en su ámbito territorial
como zona especial de conservación de acuerdo con los artículos 41 y siguientes,
y los anexos II y III de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, o bien,
2) Una zona que contribuya a la conservación de los recursos fitogenéticos,
que haya sido designada por una comunidad autónoma en su ámbito territorial de
conformidad con un procedimiento basado en criterios comparables a los
establecidos en el anexo III de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, y que sea gestionada, conservada y vigilada de una
forma equivalente a la descrita en los artículos 45 y 47 de la mencionada Ley.
b) “Sitio de recogida”: parte de la zona fuente en la que se ha recogido la
semilla.
c) “Mezcla recogida directamente”: una mezcla de semillas comercializada
que ha sido recogida directamente en el sitio de recogida.
d) “Mezcla cultivada”: una mezcla de semillas producida de conformidad con
el proceso siguiente:
1.º Se recogen las semillas de las distintas especies en el sitio de recogida.
2.º Las semillas mencionadas en el punto 1º se multiplican fuera del sitio de
recogida como especies individuales.
3.º Las semillas de esas especies se mezclan para crear una mezcla
compuesta de los géneros, las especies y, si resulta pertinente, las subespecies
que sean típicas del tipo de hábitat del sitio de recogida.
3. Región de origen:

4. Autorización:
1.º Las Comunidades Autónomas autorizarán la comercialización de mezclas
de conservación en su región de origen a condición de que dichas mezclas cumplan
los requisitos establecidos en el apartado 5, en el caso de las mezclas de
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Cuando una Comunidad Autónoma autorice la comercialización de una mezcla
de conservación, definirá la región con la que se asocia naturalmente esa mezcla,
denominada en lo sucesivo “región de origen”. Se deberá tener en cuenta la
información proporcionada por las autoridades en el ámbito de los recursos
fitogenéticos, o las organizaciones reconocidas como tales. Si la región de origen
ocupa territorio de otra Comunidad Autónoma o de otros Estados miembros, la
Autoridad que tramite la solicitud de la autorización de la comercialización de la
mezcla de conservación, precisará de informe preceptivo y favorable de aquellos.
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conservación recogidas directamente, o los requisitos establecidos en el apartado
6, en el caso de las mezclas de conservación cultivadas.
2.º En la autorización figurarán los siguientes datos:
a) Nombre y dirección del productor.
b) Método de cosecha: si se ha recogido directamente o se ha cultivado.
c) Porcentaje en peso de los componentes por especies y, en su caso, por
subespecies.
d) En el caso de mezclas de conservación cultivadas, la germinación de los
componentes que, siendo especies forrajeras sujetas al presente Reglamento
Técnico, no cumplan los requisitos de germinación establecidos en el anejo I.
e) Cantidad de mezcla a la que se aplica la autorización.
f) Región de origen.
g) Restricción de comercialización a la región de origen.
h) Zona fuente.
i) Sitio de recogida y, en el caso de mezclas de conservación cultivada, sitio
de multiplicación.
j) Tipo de hábitat del sitio de recogida.
k) Año de recogida.
3.º En lo que se refiere a la letra c), en el caso de mezclas de conservación
recogidas directamente, solo es obligatorio dar los datos por especies y, en su
caso, por subespecies, de los componentes que sean típicos del tipo de hábitat del
sitio de recogida y que, como componentes de la mezcla, sean importantes para la
conservación del entorno natural en el contexto de la conservación de los recursos
genéticos.
5. Requisitos de autorización de las mezclas de conservación recogidas
directamente:

6.

Requisitos de autorización de las mezclas de conservación cultivadas:

1.º En lo que respecta a las mezclas de conservación cultivadas, las semillas
recogidas, a partir de las cuales se producen las mezclas de conservación
cultivadas, deberán haberse recogido en la zona fuente de un sitio de recogida que
no haya sido sembrado en los cuarenta años previos a la fecha de la solicitud del
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1.º Las mezclas de conservación recogidas directamente deberán haberse
recogido en la zona fuente, en un sitio de recogida que no haya sido sembrado en
los cuarenta años previos a la fecha de la solicitud del productor, mencionada en el
apartado 7, punto 1.º La zona fuente estará situada en la región de origen.
2.º Los componentes de la mezcla de conservación recogida directamente
que sean especies y, en su caso, subespecies típicas del tipo de hábitat del sitio de
recogida y que sean importantes, como componentes de la mezcla, para la
conservación del entorno natural en el contexto de la conservación de los recursos
fitogenéticos, formarán parte de la mezcla en el porcentaje adecuado para
reconstituir el tipo de hábitat del sitio de recogida.
3.º La germinación de los componentes mencionados en el punto 2.º será
suficiente para reconstituir el tipo de hábitat del sitio de recogida.
4.º El contenido máximo de las especies y, en su caso, de las subespecies
que no cumplan lo dispuesto en el punto 2.º no excederá del 1% en peso. La
mezcla de conservación recogida directamente no contendrá Avena fatua, Avena
sterilis ni Cuscuta spp. El contenido máximo de Rumex spp., distinto de Rumex
acetosella y de Rumex maritimus, no excederá del 0,05 % en peso.
Los Servicios competentes de la Comunidad Autónoma comprobarán que los
requisitos anteriores se cumplen, mediante las inspecciones y controles que sean
necesarios, de acuerdo con lo indicado en el apartado 7, punto 2.º
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productor, mencionada en el apartado 7, punto 1.º La zona fuente estará situada en
la región de origen.
2.º La semilla de las mezclas de conservación cultivadas será de especies y,
en su caso, de subespecies que sean típicas del tipo de hábitat del sitio de recogida,
e importantes, como componentes de la mezcla, para la conservación del entorno
natural en el contexto de la conservación de los recursos genéticos.
3.º Los componentes de una mezcla de conservación cultivada que sean
semillas de plantas forrajeras sujetas al presente Reglamento Técnico, deberán
cumplir, antes de mezclarse, los requisitos de pureza específica y de contenido de
otras especies que figuran en el anejo I apartado C para la semilla de categoría
Comercial.
4.º La multiplicación podrá producirse durante cinco generaciones.
Los Servicios competentes de la Comunidad Autónoma comprobarán que los
requisitos anteriores se cumplen, mediante las pruebas que se indican en el
apartado 7, punto 3.º
7. Requisitos de procedimiento:
1.º La autorización se concederá por la Comunidad Autónoma previa solicitud
del productor.
La solicitud irá acompañada de la información necesaria para comprobar el
cumplimiento de los apartados 4 y 5 en el caso de mezclas de conservación
recogidas directamente o de los apartados 4 y 6 en el caso de mezclas de
conservación cultivadas.
2.º En lo que respecta a las mezclas de conservación recogidas directamente,
los servicios competentes de las Comunidades Autónomas efectuarán inspecciones
oficiales visuales en el sitio de recogida, durante el período de crecimiento, a
intervalos adecuados para garantizar que las mezclas cumplan, como mínimo, los
requisitos de autorización establecidos en el apartado 5, puntos 2.º y 4.º y se
documentarán los resultados.
3.º En lo que respecta a las mezclas de conservación cultivadas, cuando las
Comunidades Autónomas examinen una solicitud realizarán pruebas oficiales, o
bajo supervisión oficial, para comprobar que la mezcla de conservación cumple,
como mínimo, los requisitos de autorización establecidos en el apartado 6, puntos
2.º y 3.º
Las mencionadas pruebas se efectuarán de acuerdo con los métodos
internacionales vigentes o, de no existir tales métodos, de acuerdo con cualquier
método que resulte apropiado.
Para realizar las pruebas, la Comunidad Autónoma se asegurará de que las
muestras se tomen en lotes homogéneos y se aplicarán las normas sobre el peso
del lote y el peso de la muestra establecidas en el anejo II.
8.

Restricción cuantitativa:

La cantidad total de semilla de mezclas de conservación comercializadas
anualmente en España no superará el 5 % de la correspondiente cantidad de todas
las mezclas de semillas de plantas forrajeras comercializadas de acuerdo con el
presente Reglamento Técnico.

1.º En el caso de las mezclas de conservación recogidas directamente, los
productores notificarán a los organismos oficiales de la correspondiente Comunidad
Autónoma, antes del principio de cada temporada de producción, las cantidades de
semilla de mezclas de conservación cuya autorización tienen intención de solicitar
y el sitio o los sitios de recogida previstos.
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9. Aplicación de las restricciones cuantitativas:
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En el caso de mezclas de conservación cultivadas, los productores notificarán
a los organismos oficiales indicados, antes del principio de cada temporada de
producción, las cantidades de semilla de mezclas de conservación cuya
autorización tienen intención de solicitar, junto con el tamaño y la ubicación del sitio
o de los sitios de recogida previstos, así como el tamaño y la ubicación del sitio o
de los sitios de multiplicación previstos.
2.º Si, las notificaciones a las que se refiere el punto 1.º, hacen prever la
posibilidad de que se sobrepasen las cantidades establecidas en el apartado 8, se
asignará a cada productor afectado la cantidad que podrá comercializar en la
temporada de producción correspondiente.
10.

Precintado:

1.º Las mezclas de conservación sólo se pueden comercializar en envases
cerrados y precintados.
2.º El precintado consiste en las operaciones de cerrado de los envases y
colocación de etiquetas, de tal forma que no se puedan abrir sin que el sistema de
cierre quede deteriorado o sin que el envase o la etiqueta muestren señales de
manipulación.
11.

Etiquetado:

1.º Los envases de las mezclas de conservación llevarán una etiqueta del
productor o una nota impresa o estampada en la que figure como mínimo la
siguiente información:

2.º En lo que respecta al apartado 1.º, letra k), bastará con indicar los
componentes de las mezclas de conservación recogidas directamente, de acuerdo
con el apartado 4, punto 3.º
3.º En lo que respecta al apartado 1.º, letra n), si se exigen más de cinco
datos de germinación específicos, bastará con indicar una media de los datos
específicos de germinación exigidos.
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a) La inscripción: “Reglas y normas CE”.
b) Nombre y dirección de la persona responsable de la colocación de las
etiquetas o su marca de identificación.
c) Método de recogida: mezcla recogida directamente o cultivada.
d) Año de precintado, expresado del modo siguiente: “precintado …” (año).
e) Región de origen.
f) Zona fuente.
g) Sitio de recogida.
h) Tipo de hábitat del sitio de recogida.
i)
El texto “mezcla de conservación de semillas de plantas forrajeras,
destinada a utilizarse en el mismo tipo de hábitat que el sitio de recogida, sin tener
en cuenta las características bióticas”.
j) Número de referencia del lote asignado por la persona responsable de la
colocación de las etiquetas.
k) Porcentaje en peso de los componentes por especies y, en su caso, por
subespecies.
l) Peso neto o bruto declarado.
m) En caso de utilización de pesticidas granulados, sustancias de revestimiento
o de otros aditivos sólidos, indicación de la naturaleza del aditivo, así como relación
aproximada entre el peso de glomérulos o de semilla pura y el peso total.
n) En el caso de mezclas de conservación cultivadas, datos de germinación
de los componentes que, siendo especies forrajeras sujetas al presente Reglamento
Técnico, no cumplan los requisitos de germinación establecidos en el anejo I.
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Comunicaciones:

Los productores comunicarán anualmente a los organismos oficiales de la
correspondiente Comunidad Autónoma la cantidad de mezclas de conservación
comercializadas en cada campaña de producción. Las Comunidades Autónomas
trasladarán esta información al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, que procederá a su traslado a la Comisión Europea y a los demás
Estados miembros.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las restricciones cuantitativas del
apartado 8, las Comunidades Autónomas trasladarán las notificaciones recogidas
en el apartado 9 al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de
manera simultanea a la petición de las autorizaciones. Si fuera necesario asignar
una cantidad máxima a cada productor, para no superar estas restricciones
cuantitativas, el citado Ministerio junto con las Comunidades Autónomas afectadas,
deberán realizar un reparto proporcional a cada productor, en razón a las
cantidades previstas por cada productor.»
Disposición final primera. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante esta orden se incorpora al derecho español la Directiva 2010/60/UE de la
Comisión, de 30 de agosto de 2010, por la que se establecen excepciones a la
comercialización de mezclas de semillas de plantas forrajeras destinadas a la
conservación del entorno natural.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
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Madrid, 10 de enero de 2012.–El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete.
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