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Freya Schäfer (FiBL-DE): Uso de semillas ecológicas 
desde la perspectiva de los/as proveedores/as de 

semillas.

Noviembre 2019

Este folleto se ha elaborado dentro del proyecto LIVESEED, que 
ha recibido financiación del programa de investigación e innovación 
Horizon 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención n° 
727230 y por la Secretaría de Estado de Educación, Investigación e 

Innovación de Suiza (SERI) con el número de contrato 17.00090.

La información proporcionada refleja las opiniones de los autores. La 
Agencia Ejecutiva de Investigación o el SERI no se responsabilizan 

del uso que se pueda hacer de la información facilitada.



3

Índice
Introducción          4

Esquema del folleto         5

Primera Parte - Análisis comparativo de las bases de datos de 
semillas ecológicas en Europa       6
1.1 Bases de datos de semillas ecológicas en Europa: 
una descripción general        6
1.2 Categorías de excepción incluidas en la semilla ecológica
bases de datos          9
1.3 Efectividad y eficiencia de las bases de datos actuales   11

Segunda Parte - Uso de semillas no ecológicas en los Estados 
miembro de la EU y Suiza        12
2.1 Cuantificación del uso de semillas no ecológicas en Europa  12

Tercera parte: uso de semillas ecológicas desde la perspectiva   
de los productores/as         15 
3.1 Presencia de semillas ecológicas y fuentes de semillas en 
fincas ecológicas          15
3.2 Características de la finca / productor/a y uso de 
semillas ecológicas         16
3.3 Actitudes y experiencias con semillas ecológicas    17
3.4 Acciones prioritarias identificadas por los/as    
productores/as          18

Cuarta parte: producción de semillas ecológicas a partir de semillas 
desde la perspectiva de los/as proveedores/as    19

Quinta parte: Estimación del potencial de mercado de la semilla 
ecológica en Europa          22

Conclusiones y recomendaciones       25



4

Introducción
Los/as productores/as ecológicos/as necesitan cultivares adaptados a una 
distintos tipos de suelos y condiciones agroecológicas diferentes (por ejemplo, 
variedades robustas que sean productivas en suelos poco fértiles), capaces de 
competir con las adventícias, con buena tolerancia a enfermedades y plagas, 
además de ofrecer cualidades únicas valoradas por consumidores/as (como el 
sabor y el color). Sin embargo, se estima que el 95% de las semillas utilizadas 
en la producción ecológica se basa en variedades obtenidas para el sector 
convencional, mientras que son pocas las variedades obtenidas específicamente 
para cultivo ecológico. La infraestructura técnica y los fondos necesarios para 
desarrollar nuevos cultivares y ponerlos en el mercado a menudo constituyen 
una barrera importante, especialmente para las empresas de semillas más 
pequeñas.

El uso de semillas ecológicas es un requisito esencial del Reglamento Europeo 
de Produción Ecológica (834/2007) e importante para que el ciclo sea 
completamente ecológico. Sin embargo, existe una falta histórica de semillas 
producidas ecológicamente en el mercado, tanto en términos de cantidad total 
como de oferta de variedades disponibles. Además, la información sobre qué 
cultivares disponen de semillas ecológicas en el mercado y cómo funcionan 
en condiciones ecológicas no está disponible o es de difícil acceso en muchos 
países. Esta situación se ve agravada por las derogaciones que permiten a 
productores/as/as y productores/as utilizar semillas convencionales sin tratar si 
pueden demostrar que no hay semilla ecológica disponible para los cultivares 
que necesitan.

Este folleto presenta la información recopilada a través de la investigación 
del proyecto LIVESEED con el fin de arrojar luz sobre la situación real del uso 
de semillas ecológicas en Europa. En particular, se centra en las siguientes 
cuestiones:
1. ¿Cómo sabe el/la productor/a qué variedades están disponibles como semilla 
ecológica? ¿Cómo funcionan las bases de datos de semillas ecológicas en 
diferentes países de la UE y cómo podrían mejorarse?
2. ¿Cuánta semilla o material vegetal no ecológico se utiliza en la agricultura 
ecológica de la UE? ¿Cuántas excepciones se conceden en diferentes Estados 
miembros de la UE y Suiza?
3. ¿Cuáles son los factores que animan o desaniman a los productores/as a 
utilizar semillas ecológicas? ¿Qué características en finca y productor/a influyen 
en el uso de semillas ecológicas? ¿Cómo puede el fitomejoramiento ecológico 
contribuir al uso de semillas 100% ecológicas?
4. ¿Cómo se ha desarrollado el mercado de semillas ecológicas en los últimos 
años? Según la perspectiva de los proveedores/as de semillas, ¿qué factores 
obstaculizan el desarrollo futuro del sector de semillas ecológicas?

Para responder a estas preguntas, los investigadores del proyecto LIVESEED 
aplicaron herramientas y metodologías de investigación integradas: una 
revisión comparativa de las diferentes bases de datos de semillas ecológicas en 
28 países de la UE; un análisis integrado de los informes estatales de excepción 
para medir el uso actual de semillas no ecológicas en Europa; una encuesta 
entre productores/as, para comprender su perspectiva sobre el uso de semillas 
ecológicas; y finalmente una encuesta entre proveedores/as de semillas para 
evaluar tendencias en la oferta de semilla ecológica en el mercado. Se utilizó un 
modelo cuantitativo para estimar la demanda potencial de semillas ecológicas 
en Europa sobre la base de los datos recopilados.
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Esquema del 
Folleto

Bases de datos de 
semillas ecológica

Las bases de datos son obligatorias 
en los países europeos con el objetivo 
de proporcionar información sobre la 
disponibilidad de semillas ecológicas 
en el mercado. Esta información 
es necesaria para permitir que las 
certificadoras ecológicas otorguen 
una autorización, también conocida 
como derogación, para el uso de 
semillas no ecológicas por parte de 
los productores/as ecológicos/as. 
Esta sección analiza cómo funcionan 
actualmente los diferentes tipos 
de bases de datos de semillas 
ecológicas en diferentes países, y 
cómo esto afecta su efectividad 
para maximizar el uso de semillas 
ecológicas (Primera parte).

Informes de excepción

Las autoridades nacionales 
competentes gestionan la 
información sobre las autorizaciones 
concedidas para el uso de semillas 
no ecológicas en la UE y Suiza (es 
decir, excepciones). Esta información 
se recopila en informes nacionales 
de derogación que representan una 
fuente primaria de información para 
analizar el mercado de semillas 
ecológicas. En la segunda parte se 
presenta una descripción general 
de la situación europea (segunda 
parte).

Encuesta de 
productores/as

Los factores que animan o 
desaniman a los productores/as 
a utilizar semillas ecológicas se 
exploraron a través de una encuesta 
entre productores/as de 17 países 
europeos y que representan una 
amplia gama de tipos de fincas 

ecológicas. Las respuestas de 839
productores/as que participaron 
voluntariamente en la encuesta 
proporcionan ideas interesantes que 
reflejan su perspectiva (tercera parte).

Encuesta a productores
de semillas

Los obtentores y las empresas de 
semillas se encuentran entre los 
principales agentes del sector de 
semillas ecológicas. A través de 
una gran encuesta, el proyecto 
analizó la situación actual y la 
tendencia del sector productor de 
semillas ecológicas en Europa. Se 
incluyeron muchos aspectos de la 
producción de semillas ecológicas: 
desde la distribución geográfica de 
la producción y venta de semillas 
hasta las medidas y políticas para 
aumentar la producción de semillas 
ecológicas y el mejoramiento 
ecológico (cuarta parte).

Análisis combinado para 
estimar la demanda total 
de semilla ecológica 

Combinando el área de tierra 
ecológica1 con la tasa promedio 
estimada de siembra de cultivos, es 
posible estimar la demanda total de 
semilla ecológica para cada cultivo 
en los diferentes países. Combinando 
esta información con los resultados 
de la encuesta de productores/
as sobre el porcentaje de semilla 
ecológica certificada, semilla 
no ecológica sin tratar y semilla 
almacenada en la finca, obtuvimos 
por primera vez estimaciones del 
uso actual de semilla ecológica en 
Europa para los cultivos estratégicos 
(quinta parte).

1 Willer, Helga and Julia Lernoud (Eds.) (2019): El mundo de la agricultura ecológica. Estadísticas y 
tendencias emergentes 2019. Instituto de Investigación de Agricultura Ecológica (FiBL), Frick, and 
IFOAM – Organics International, Bonn.
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Primera Parte
- Análisis comparativo de las 
bases de datos Europeas de 
semillas ecológicas
Las autorizaciones para el uso de 
semillas no ecológicas se consideran una 
excepción a la regla y, por lo tanto, deben 
otorgarse solo a aquellos productores/as 
individuales que puedan demostrar que 
no hay semillas ecológicas disponibles 
para el cultivar requerido en la base de 
datos nacional de semillas ecológicas 
antes de la siembra. De acuerdo con el 
Reglamento Ecológico2, cada Estado 
miembro debe establecer una base de 
datos informatizada para enumerar las 
variedades para las que se encuentran 
disponibles en su territorio semillas 
(o patatas de siembra) obtenidas 
mediante métodos de producción 
ecológica. La base de datos de semillas 
ecológicas proporciona la base legal 
para la concesión de exenciones, ya 
que los productores/as ecológicos están 
obligados a utilizar semillas ecológicas 
si están disponibles en la base de datos 
ecológica. La base de datos informatizada 
es una herramienta importante para 
promover el uso de semillas ecológicas y 
garantizar la transparencia en el mercado 
de semillas ecológicas de la UE. Por 
tanto, su eficacia es fundamental para 
el desarrollo del mercado de semillas 
ecológicas de la UE. El marco legal de la 
UE da solo indicaciones mínimas para el 
desarrollo e implementación de bases de 
datos nacionales de semillas ecológicas.

1.1  Base de datos de 
semillas ecológicas en 
Europa: Una descripción 
general

La información recopilada en las bases 
de datos de semillas ecológicas revela la 
presencia de muchos sistemas diferentes 
entre los Estados miembros de la UE. 
El análisis comparativo de LIVESEED 
de las bases de datos existentes en los 
28 Estados miembros de la UE y Suiza 
analizó las funcionalidades y deficiencias, 

así como la eficacia y eficiencia de cada 
base de datos. El análisis se inició con 
la recolección de información sobre el 
manejo, contenido y funciones de las 
bases de datos de semillas ecológicas de 
los administradores o expertos de cada 
país. Una segunda fase del análisis se 
centró en la perspectiva de los usuarios 
acerca de la base de datos, tales como 
las entidades de control ecológico, 
los/as proveedores/as de semillas y 
los productores/as en términos de 
accesibilidad de la información contenida 
en las bases de datos. Se consideraron 
tres aspectos principales para evaluar la 
calidad de las bases de datos: facilidad 
de uso, comprensión e integridad. Hubo 
un total de 546 usuarios que declararon 
haber utilizado la base de datos nacional 
de semillas ecológicas en línea al menos 
una vez en el último año proporcionaron 
sus comentarios; entre ellos, 464 eran 
productores/as ecológicos/as, 41 eran 
proveedoras de semillas y 41 eran 
entidades de control.
Un aspecto importante a tener en cuenta 
es que algunos Estados miembros 
desarrollaron una base de datos 
interactiva, donde los productores/as 
pueden realizar una consulta real para 
cualquier semilla ecológica disponible, 
mientras que otros simplemente 
proporcionan una base de datos estática 
como un archivo pdf o Excel.

2 Rgto (CE) No 889/2008 artículo 48
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3 Una lista completa de enlaces web de bases de datos de semillas ecológicas de los Estados miembros de la UE y Suiza está 
disponible en: https://www.liveseed.eu/tools-for-practitioners/eu-organic-seed-databases/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/becoming-organic-farmer/organics-country_en

PAIS Base de 
datos 
interactiva/ 
Fn. 
búsqueda 

Método de Carga de Oferta Inicial Servicio de 
Asistencia 
Virtual

Guía del 
Usuario/ 
FAQ’s

AUSTRIA Sí Proveedora de semillas y gestor de bases de datos Disponible No Disponible

BÉLGICA Sí Directo proveedor de semillas Disponible Disponible

BULGARIA No Administrador de base de datos No Disponible No Disponible

CROACIA No Proveedora de semillas y gestor de bases de datos Disponible Disponible

REPUBLICA 
CHECA

Sí Proveedora de semillas y gestor de bases de datos Disponible Disponible

CHIPRE No Administrador de base de datos No Disponible No Disponible

DINAMARCA Sí Proveedora de semillas y gestor de bases de datos No Disponible Disponible

ESTONIA No Administrador de base de datos Disponible No Disponible

FINLANDIA No Administrador de base de datos Disponible Disponible

FRANCIA Sí Proveedora de semillas y gestor de bases de datos Disponible Disponible

ALEMANIA Sí Directo proveedor de semillas Disponible Disponible

GRECIA Sí Administrador de base de datos No Disponible No Disponible

HUNGRIA Sí Administrador de base de datos Disponible No Disponible

IRELANDA Sí Directo proveedor de semillas Disponible Disponible

ITALIA Sí Directo proveedor de semillas Disponible Disponible

LETONIA Sí Administrador de base de datos Disponible No Disponible

LITUANIA Sí Administrador de base de datos Disponible No Disponible

LUXEMBURGO Sí Directo proveedor de semillas Disponible Disponible

MALTA No Administrador de base de datos No Disponible Disponible

PAISES BAJOS Sí Administrador de base de datos Disponible No Disponible

POLONIA No Administrador de base de datos No Disponible No Disponible

PORTUGAL Sí Directo proveedor de semillas Disponible Disponible

RUMANIA No Administrador de base de datos No Disponible No Disponible

ESLOVAQUIA No Administrador de base de datos Disponible No Disponible

ESLOVENIA No Proveedora de semillas y gestor de bases de datos No Disponible No Disponible

ESPAÑA Sí Administrador de base de datos No Disponible No Disponible 

SUECIA Sí Directo proveedor de semillas Disponible Disponible

SUIZA Sí Directo proveedor de semillas Disponible Disponible

REINO UNIDO Yes Directo proveedor de semillas Disponible Disponible

TABLA 1.1 Funciones de las bases de datos de semillas ecológicas en los Estados miembros de la UE y Suiza en 20183.

https://www.liveseed.eu/tools-for-practitioners/eu-organic-seed-databases/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/becoming-organic-farmer/organics-country_en
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Según la encuesta, hay dos métodos 
principales adoptados por los Estados 
miembros para actualizar las ofertas de 
semillas en las bases de datos nacionales:

• Directamente a través de empresas 
provedoras de semillas. Las 
proveedoras de semillas tienen acceso 
directo a la base de datos y pueden 
cargar sus propias ofertas utilizando 
su cuenta privada.

• A través de un administrador 
de bases de datos central. Las 
proveedoras de semillas informan sus 
ofertas de semillas al administrador 
de la base de datos, quien está a 
cargo de verificar la precisión de los 
datos y actualizar la base de datos.

• Tanto las proveedoras de semillas 
como el administrador de la base 
de datos. En Dinamarca, por ejemplo, 
las proveedoras de semillas pueden 
actualizar directamente las ofertas 
de semillas, pero el administrador 
de la base de datos finalmente 
debe aprobar los cambios antes de 
que se puedan mostrar los datos. 
En Austria, todas las semillas 
certificadas por la agencia estatal de 
certificación de semillas se muestran 
automáticamente en la base de datos 
(es decir, la base de datos de semillas 
ecológicas interactúa directamente 
con la base de datos de certificación 
de semillas), mientras que la semilla 
multiplicada fuera del país debe 
ser agregada manualmente por el 
administrador de la base de datos. 

La frecuencia de las actualizaciones de 
la base de datos varía mucho entre los 
Estados miembros de la UE. En los países 
donde las proveedoras de semillas cargan 
directamente las ofertas de semillas, la 
base de datos se puede actualizar en tiempo 
real, ya que los proveedores de semillas 
pueden actualizar constantemente sus 
existencias de semillas ecológicas. En 
otros países, la base de datos puede 
actualizarse con menos frecuencia, 
variando de diariamente a semanalmente 
o incluso mensualmente. En Bulgaria y 
España, la actualización se produce dos 
veces al año, siguiendo fechas específicas 
de actualización obligatoria establecidas 
por las autoridades competentes, en 
función de la temporada de crecimiento 
de cada cultivo. El análisis comparativo 

reveló varias funciones y características 
adicionales que pueden facilitar la 
implementación exitosa de uso de bases 
de datos de semillas ecológicas por parte 
de los operadores, como los siguientes:

Instrucciones para Usuarios/as y 
servicio de asistencia virtual
La presencia de un enlace con una 
guía para usuarios/as descargable que 
explica cómo utilizar las bases de datos 
de semillas ecológicas o una lista de 
preguntas frecuentes está disponible 
en aproximadamente la mitad de las 
bases de datos de la UE, mientras que 
casi todos los sitios web de bases de 
datos proporcionan datos de contacto 
del administrador de la base de datos o 
un mesa de ayuda dedicada que puede 
ayudar a los usuarios a navegar por el 
sistema (ver tabla 1.1).

Información adicional sobre 
semillas ecológicas
En varios países europeos (es decir, Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, 
Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Polonia, 
Suecia, Suiza y Reino Unido), las bases 
de datos permiten insertar información 
adicional sobre características específicas 
de las semillas, como la calidad y el 
recubrimiento. En Bulgaria y Dinamarca, 
la base de datos también proporciona 
información sobre los resultados de las 
pruebas oficiales de cultivares en el país 
o regiones específicas. En cuanto a la 
disponibilidad de semillas, la encuesta 
revela que solamente en pocos casos 
(p.e. Austria, Hungría, Irlanda, Lituania, 
Luxemburgo, Polonia, Suecia, Suiza y 
Reino Unido) las bases de datos aportan 
información sobre la cantidad disponible 
de semillas, sin embargo, en la mayoría 
casos la cantidad declarada no refleja 
la cantidad real disponible, porque los 
productores de semillas consideran esta 
información como datos comerciales 
confidenciales. Algunas bases de 
datos (p.e. Bélgica, Dinamarca, Estonia, 
Alemania, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, 
Polonia, Eslovenia, Suecia, Suiza y el 
Reino Unido) implementaron una “función 
de historial de disponibilidad de semillas”, 
lo que permitió a los productores/as y 
entidades de control rastrear qué fecha 
en que la semilla estuvo disponible.
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Posibilidad de solicitar una 
excepción
Según la encuesta, la función que 
permite solicitar directamente una 
excepción a través de la base de datos 
está actualmente implementada en diez 
países (es decir, Bélgica, República Checa, 
Francia, Alemania, Irlanda, Letonia, 
Luxemburgo, Polonia, Suiza y Reino Unido). 
En todas estas bases de datos, excepto 
en las de la República Checa, Letonia y 
Polonia, esta función también ofrece a 
las entidades de control y las autoridades 
competentes la posibilidad de gestionar 
los procedimientos de autorización en línea 
(es decir, simplemente “responder” a la 
solicitud, conceder o rechazar la solicitud de 
excepción).

1.2 Categorias de excepción 
incluidas en la base de 
datos de semillas ecológicas

A día de hoy, el anexo X4 a nivel de la UE 
todavía está vacío. Algunos países (Austria, 
Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Paises 
Bajos, Suecia y Suiza) desarrollaron e 

implementaron un régimen de derogación 
para el cual los cultivos se dividen en 
tres categorías: categoría 1 o anexo 
nacional (especies y variedades fuera de 
la derogación - ver Tabla 1.2), categoría 2 
(especies y variedades afectadas por un 
excepción única) y categoría 3 (especies y 
variedades bajo autorización general para 
utilizar semillas no ecológicas).
En Francia, una cuarta categoría (la 
denominada lista de advertencia) identifica 
los cultivos que se añadirán a la lista de 
la categoría 1 en los próximos 2 a 3 años. 
El objetivo de esta lista de advertencia 
es brindar a las empresas de semillas y 
a los productores/as la oportunidad de 
estar informados con anticipación sobre la 
situación futura para planificar sus negocios 
de manera más eficiente5.
Italia también ha desarrollado recientemente 
un régimen de excepción para el cual los 
cultivos se dividen en tres categorías; sin 
embargo, la lista de la categoría 1 (también 
llamada lista roja) todavía está vacía.  

4 El Anexo X enumera todas las especies de cultivos para las que se dispone de semillas ecológicas suficientes 
en la UE y no se pueden conceder excepciones en ningún país europeo. Hasta la fecha, el Anexo X no se ha 
implementado. Para obtener más información, consulte el folleto LIVESEED # 1 “Cómo implementar la regulación 
ecológica para aumentar la producción y el uso de semillas ecológicas”.
5 Consulte el folleto LIVESEED # 1 “Cómo implementar la regulación ecológica para aumentar la producción y el 
uso de semillas ecológicas”.para obtener más detalles sobre las categorías de semillas y el sistema de listas de 
advertencia francés.
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PAIS Categoría I (semilla ecológica disponible de suficientes cultivares, sin 
excepción)

BÉLGICA Remolacha, Col, Apio, Berro, Pepino, Escarola, Cebolla, Calabaza,
Verdolaga, Espelta, Acelga, Triticale

FRANCIA Frijol, Zanahoria, Apio, Pepino, Berenjena, Escarola, Hinojo, Pepinillo, Maíz en 
grano, Lechuga, Cebolla, Perejil, Calabaza, Rábano, Trigo blando, Espelta, 
Calabaza, Triticale 

ALEMANIA Altramuz azul, Trigo sarraceno, Trébol, Berro, Pepino, Escarola, Grano de 
maíz, Mostaza, Avena, Cebolla, Patatas, Calabaza, Rábano, Judía, Centeno, 
Raigrás, Remolacha azucarera, Pimiento dulce, Arveja 

LUXEMBUGO Altramuz azul, Trigo sarraceno, Trébol, Berro, Pepino, Escarola, Grano de 
maíz, Mostaza, Avena, Cebolla, Patatas, Calabaza, Rábano, Judía, Centeno, 
Raigrás, Remolacha azucarera, Pimiento dulce, Arveja

PAISES BAJOS Cebada, Frijol, Remolacha, Trigo sarraceno, Achicoria, Trébol, Berro, Pepino, 
Escarola, Hinojo, Festuca, Estragón francés, Guisante fresco, Ajo, Pepinillo, 
Maíz en grano, Mezclas de hierbas **, Hierbas, Colinabo, Hojas de apio, 
Lechuga, Apio, Alfalfa, Mostaza, Avena, Cebolla, Perejil, Menta, Phacelia, 
Patata, Calabaza, Verdolaga, Rábano, Centeno, Raigrás, Chalota (conjuntos), 
Trigo blando, Escanda, Calabacín, Fresa, Remolacha azucarera, Guisante 
azucarero, Pimiento dulce, Acelga, Hierba timotea, Tomate, Triticale, Nabo, 
Arveja

SUECIA Cebada, Trébol, Habas, Festuca, Guisantes, Avena, Raigrás, Trigo blando, 
Hierba timotea

SUIZA Cebada, Berro, Emmer, Grano de maíz, Mostaza, Avena, Cebollas, 
Ornamentales ***, Phacelia, Centeno, Raigrás, Trigo Blando, Soja, Escanda, 
Triticale, Arveja

TABLA 1.2 Cultivos incluidos en el Anexo Nacional (categoría 1) por país (noviembre de 2019). 
Los cultivos en esta tabla para los cuales todos los sub-cultivos pertenecen a la categoría 1, están 
resaltados en negrita. Para todos los demás, solo se aplican ciertos subcultivos*.

*La mayoría de las especies de cultivos enumeradas en el anexo nacional se dividen en subcultivos (por ejemplo, trigo 
harinero, forrajes). Esto permite un enfoque gradual al mover cultivos de la categoría 2 a la categoría 1. 
** Mezclas elaboradas con especies de cultivos de categoría 1 y categoría 2, donde se dispone de suministro ecológico
*** Incluye más de 140 especies de cultivos ornamentales o subcultivos enumerados en la categoría 1 de Suiza
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1.3 Efectividad y eficiencia 
de las bases de datos 
actuales

La mayoría de los/as usuarios/as de bases 
de datos estaban satisfechos con la 
claridad de la información presentada en la 
base de datos (Comprensión), así como con 
la facilidad de uso de las funciones de las 
bases de datos (Fácil de usar), mientras que 
menos usuarios finales consideran que las 
bases de datos actuales sean completas. Se 
pidió a los usuarios de la base de datos que 
clasificaran en una escala de cinco puntos 
(de “Totalmente de acuerdo” a “Totalmente 
en desacuerdo”) una serie de afirmaciones 
relacionadas con la base de datos de 
semillas ecológicas. La distribución de las 
puntuaciones de los ítems en términos de 
nivel de acuerdo se presenta en la Figura 
1.1.

Los usuarios de semillas ecológicas de la UE 
consideran que la integridad, la precisión y 
la actualización de la base de datos son los 
aspectos más críticos.
Se prefiere el sistema interactivo a la lista 
estática, mientras que los actualizados por 
los proveedores de semillas se consideran 
más completos, precisos y actualizados que 
los actualizados por los administradores 
de bases de datos. Además, la integridad 
y precisión de los datos son las cualidades 
más importantes que influyen en la 
frecuencia con la que los productores/
as utilizan las bases de datos. Incluso si 
es obligatorio para los productores/as 
consultar la base de datos antes de solicitar 
cualquier excepción, los productores/as 
que consideran que la base de datos está 
incompleta, no actualizada e inexacta es 
menos probable que la consulten cuando 
necesiten información específica sobre la 
disponibilidad de semillas.

FIGURA 1.1 Percepción de la usabilidad de la base de datos desde la perspectiva de los/as usuarios/as finales. 
Fácil de usar: la medida en que el/la usuario/a cree que usar la base de datos no supondría ningún esfuerzo; 
Comprensión: la medida en que el/la usuario/a cree que el contenido y la información de la base de datos se comprende 
fácilmente e interpreta de manera adecuada;
Integridad: la medida en que el/la usuario/a cree que la información de la base de datos es complete y de suficiente amplitud 
y profundidad para su función.
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El informe nacional de autorización 
anual6 (también denominado informe 
de excepción) proporciona información 
sobre el número de excepciones 
concedidas y el volumen de semillas 
no ecológicas utilizadas por los 
productores/as ecológicos/as. El informe 
de derogación es elaborado por las 
mismas autoridades designadas para 
otorgar autorizaciones (por ejemplo, 
en el Reino Unido, la Asociación de 
suelos compila el informe en nombre 
del Departamento de Medio Ambiente, 
Alimentación y Asuntos Rurales; en 
Italia, CREA-DC compila el informe en 
nombre de Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Silvicultura). Las 
autoridades competentes deben 
garantizar que la información incluida 
en el informe de excepción esté 
disponible públicamente y que se envíe 
un resumen del informe a la Comisión 
Europea y a otros Estados miembros 
antes del 31 de marzo de cada año.

2.1  Cuantificación 
del uso de semillas no 
ecológicas en Europa

Se recopilaron informes nacionales de 
excepción para los años de 2014 a 2016 
para 27 Estados miembros de la UE8 y 
Suiza. Los datos se combinaron en un 
nuevo conjunto de datos que contenía 
las cantidades de las excepciones 
(kg de semillas o número de plantas) 
y el número de excepciones para un 
total de 35 cultivos9 considerados 
estratégicos para el sector ecológico 
de la UE. Los países se agruparon en 
cuatro regiones geográficas (Figura 
2.1). Las figuras 2.2 y 2.3 muestran la 
tendencia en el número de excepciones 
para cultivos herbáceos y hortalizas de 
2014 a 2016. Los resultados muestran 
que se concedieron muchas más 
excepciones para hortalizas que para 
cultivos herbáceos. Los países del sur 
de la UE tienen un mayor número de 
excepciones en comparación con otros 
países de la UE tanto para cultivos 
herbáceos como para hortalizas. Sin 
embargo, los datos sobre el número y el 
volumen de las excepciones dependen, 
en gran medida, del tipo de explotación 
promedio específico del país y, por lo 
tanto, no pueden considerarse como 
un indicador perfecto del desempeño 
relativo del país en términos de 
dependencia de semillas no ecológicas.

6 art. 54 y 55 del Reglamento (CE) No 889/2008.
7 El productor/a solo puede utilizar semillas o material de plantación no ecológico si no se trata con productos 
fitosanitarios no incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) nº 889/2008. En caso de problemas fitosanitarios que 
puedan requerir fuertes medidas de protección contra las plagas de las plantas, la autoridad competente de un Estado 
miembro puede prescribir un tratamiento específico de conformidad con la Directiva 2000/29 / CE del Consejo (16). Dado 
que estas medidas se consideran excepcionales y, en cualquier caso, se limitan a un área específica, las semillas no 
ecológicas o el material de plantación utilizado por los productores/as de acuerdo con el Reglamento (CE) n.o 889/2008, 
artículo 45, 21), deben considerarse no tratados con sustancias no admitido por la normativa ecológica de la UE. Por 
lo tanto, el término semilla o material de plantación no ecológico se utiliza en este informe para referirse a material de 
plantación o semilla convencional sin tratar.
8 con la excepción de Estonia e Irlanda para los que solo se disponía de informes de 2016 y Malta para los que faltaban 
datos para el período de tres años.
9 Cultivos estratégicos para el sector ecológico. Herbáceo: cebada (Hordeum vulgare), maíz en grano (Zea mays), 
altramuces (Lupinus spp.), avena (Avena spp.), guisantes (Pisum sativum), patatas (Solanum tuberosum), colza (Brassica 
napus), centeno (Secale cereale), soja (Glycine max), girasol (Helianthus annuus ), triticale (Triticosecale spp.), trigo 
(Triticum spp.), Verduras: brócoli (Brassica oleracea italica), zanahorias (Daucus carota), coliflor (Brassica oleracea 
botrytis), pepino (Cucumis sativus), endivias (Cichorium endivia), lechuga (Lactuca sativa), melones (Cucumis melo), 
cebollas (Allium cepa, proliferum, fistolosum), perejil (Petroselinum crispum), calabazas (Cucurbita spp.), tomates 

De acuerdo con el artículo 54 del 
Reglamento Ecológico de la UE EC No 
889/2008, para cada especie afectada 
por una derogación, el informe anual de 
derogación deberá contener la siguiente 
información:
(a) el nombre científico de la especie y
la denominación de la variedad;
(b) la justificación de la autorización;
(c) el número total de autorizaciones;
(d) la cantidad total de semillas o patatas 
de siembra de que se trate;
(e) el posible tratamiento químico con fines 
fitosanitarios7. 

Segunda Parte
- Uso de semillas no ecológicas 
en la UE Estados miembros y 
Suizas
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La mayor deficiencia de los informes 
nacionales de derogación es que carecen 
de datos sobre semillas no ecológicas de 
especies para las que se implementa un 
sistema de derogación general (categoría 
3). Por tanto, el número de excepciones 

probablemente no refleje la cantidad total 
de semilla no ecológica utilizada, que 
podría ser mucho mayor. Esto dificulta la 
comparación entre los países de la UE y 
el seguimiento del progreso en diferentes 
escalas de tiempo.  

FIGURA 2.2 Número de excepciones por cada 1000 hectáreas de tierra cultivable ecológica por región 
geográfica de la UE durante el período 2014-2016.

FIGURA 2.3 Número de excepciones por cada 1000 hectáreas de tierra cultivable ecológica por región 
geográfica de la UE durante el período 2014-2016.
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FIGURA 2.1 Zonas geográficas europeas para encuestas LIVESEED surveys10.

Áreas Geográficas 
Europeas

     Europa Central

     Europa Oriental

     Europa del Norte

     Europa del Sur

10 Europa Central: AT, BE, DE, FR, LU, NL, CH; Europa Oriental: BG, CZ, HU, PL, RO, SK; Europea del Norte: DK, 
EE, FI, IE, LT, LV, SE, UK; Europa del Sur: CY, EL, ES, HR, IT, MT, PT, SI. Map credit: www.all-free-download.com

https://all-free-download.com/
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Deficiencias de los informes de derogación 
actuales
a) Puntualidad/Accesibilidad.
Aunque la publicación anual del informe de excepción en la base de datos nacional es obligatoria 
de acuerdo con el reglamento de la UE, en algunos Estados miembros el informe no se publica 
con regularidad. Además, no todos los informes de derogación son fácilmente accesibles en línea 
en las bases de datos ecológicas nacionales de cada país. Para aumentar la transparencia y la 
disponibilidad de datos sobre el uso de semillas no ecológicas en la UE, todos los futuros informes 
de derogaciones deben estar accesibles en línea a nivel de la UE, directamente desde el sitio web 
de la Comisión Europea en las secciones dedicadas a la agricultura ecológica.
b) Coherencia y comparabilidad.
La mayoría de los informes no proporcionan ninguna información sobre semillas no ecológicas 
de especies de cultivos clasificadas en la Categoría 3 (ver 1.2 - siempre se otorga una derogación 
debido a la falta de disponibilidad de semillas ecológicas). Actualmente, solo en Alemania, 
Luxemburgo e Italia, los productores/as deben notificar a las autoridades y organismos de control 
sobre los cultivares y el volumen de semillas no ecológicas utilizadas para las especies de cultivos 
o subespecies incluidas en esta categoría de excepción general. Además, en la mayoría de los 
informes, no hay registro sobre qué especies y subespecies están incluidas en la Categoría 3). 
Además, los diferentes sistemas de clasificación de cultivos y las unidades de medida del volumen 
de excepciones hacen que el procesamiento y análisis de datos sea una tarea desafiante. La 
cantidad de semilla o material de propagación debe informarse utilizando la misma unidad de 
medida para cada cultivo (por ejemplo, kg; no. de plantas; no. de semillas; unidad de semilla). 
c) Precisión.
La precision es un prerequisito para las comparaciones y ananálisis de los datos. Se identificaron 
inconsistencias durante el análisis de los informes estatales, la mayoria de ellas por errores 
tipográficos o por unidades de medida erróneas.
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Los factores que animan o desaniman a 
los/as productores/as a utilizar semillas 
ecológicas se analizaron a través de 
una encuesta de productores/as en la 
que participaron 839 productores/as 
de 17 países europeos. Se recopilaron 
más de 50 respuestas por país de 
Francia, Alemania, España y el Reino 
Unido; y más de 40 de Italia, Grecia, 
Hungría, Polonia, Letonia y Suiza. De 
otros países (Austria, Bélgica, Países 
Bajos, Bulgaria, Rumanía, Dinamarca y 
Portugal) se recopilaron las respuestas 
de al menos 20 productores/as de cada 
país. En general, los diferentes sectores 
agrícolas estaban bien cubiertos. El 
tamaño medio de las explotaciones 
agrícolas de los encuestados fue de 
81 hectáreas (ha), con un rango de 
0,2 ha a 2100 ha. En términos de 
canales de mercado, la mayoría de los 
productores/as encuestados venden 
directamente a consumidores/as, 
tiendas ecológicas o intermediaries/as, 
incluidos elaboradoras, comerciantes, 
cooperativas y grupos de productores/
as, mientras que solo el 7.5 % de 
los encuestados a supermercados. 

Sin embargo, estos últimos se han 
convertido en el principal canal de 
mercado en Europa. Incluso si los 
resultados no se pueden generalizar 
a toda la población de productores/as 
ecológicos/as en Europa, la encuesta 
proporciona información interesante 
sobre los factores que alientan o 
desaniman a los encuestados a utilizar 
semillas ecológicas.

3.1  Proporción de uso 
de semillas ecológicas y 
fuentes de semillas en 
fincas ecológicas

Según la encuesta de LIVESEED, la 
proporción más alta de uso de semillas 
ecológicas se da en las fincas de Europa 
central (mediana = 92%), mientras 
que las proporciones más bajas se 
encuentran en el este (mediana = 50%) 
y el sur de Europa (mediana = 72%), 
a lo largo de todos los cultivos11. Las 
diferencias en las fuentes de semillas 
entre países se muestran en la Figura 
3.1.  

11 Fuente: www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2019/09/LIVESEED-D4.1-Report-on-relative-
importance-of-factors-encouraging-or-discouraging-farmers-to-use-organic-seed-in-organic-supply-
chains.Cpdf_.pdf

FIGURA 3.1 Principales fuentes de semillas en porcentaje (barras).

Tercera Parte
- Uso de semilla ecológica 
según los/as productores/as
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http://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2019/09/LIVESEED-D4.1-Report-on-relative-importance-of-factors-encouraging-or-discouraging-farmers-to-use-organic-seed-in-organic-supply-chains.Cpdf_.pdf
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El uso de semillas reservadas en las 
explotaciones agrícolas como principal 
fuente de semillas ecológicas es 
elevado en los países del este y del 
sur, especialmente en Polonia (con 
más del 57% de los encuestados), 
Grecia (más del 55%), Portugal (37%), 
España (36%), Hungría (33%), Francia 
(27%) e Italia (23%). La situación es 
muy diferente en los países de Europa 
Central, donde el uso de semillas 
producidas en la finca por parte de 
los productores/as es muy bajo y las 
semillas se compran principalmente a 
empresas de semillas.

3.2  Características de la 
finca/productor/a y uso 
de semillas ecológicas

El nivel de uso de semillas ecológicas por 
parte de los productores/as encuestados 
difiere según ciertas características 
de la finca y del productor/a. Como se 
resume en la Tabla 3.1, los principales 
factores distintivos parecen ser la 
ubicación de la finca y los canales de 
comercialización que los productores/as 
de nuestra muestra utilizan para vender 
sus productos alimenticios ecológicos. 
Las fincas en Europa Central y del 
Norte, donde la mayoría de las semillas 
ecológicas están disponibles en el 
mercado, tienen una tasa de uso de 
semillas ecológicas significativamente 
más alta que en Europa del Este y Sur.  

El tipo de cadena que involucra a la 
finca también tiene un efecto sobre el 
uso de semillas ecológicas: las fincas 
que comercializan directamente a 
consumidores y tiendas ecológicas 
muestran tasas significativamente más 
altas de uso de semillas ecológicas 
en comparación con las que venden 
sus productos a través de cadenas de 
valor largas (como supermercados). 
El porcentaje de material reproductivo 
de plantas ecológicas fue menor en 
fincas productoras de frutas que el uso 
de semillas ecológicas en las fincas 
de cultivos herbáceos y forrajeros. 
La proporción del uso de semillas 
ecológicas (incluidas las semillas 
compradas y guardadas en la finca) 
varía entre los países europeos y los 
cultivos. Por ejemplo, el porcentaje 
de semillas ecológicas de trigo oscila 
entre el 89% en los países de Europa 
central y el 67% en los países del este. 
La situación varía más en cultivos como 
la soja con 35% y alrededor del 85% de 
semilla ecológica utilizada en los países 
del este, y en los países del sur y central, 
respectivamente.
En el caso de las patatas, la tasa 
más alta de semillas ecológicas se 
encuentra en el sur y centro de Europa 
con aproximadamente el 85%, frente 
al 66% en los países del este. Además, 
las zanahorias tienen el 79% del uso 
de semillas ecológicas en el centro y sur 
de Europa, y el 60% en los países del 
este. 

Finca/productor/a 
características

Diferencias en el uso de semilla ecológica

Región Geográfica Las fincas en el norte y centro de Europa tienen un uso significativamente 
mayor de semillas ecológicas compradas que en el sur y este de Europa, 
que a su vez muestran una proporción mucho mayor de semillas ecológicas 
guardadas en la finca.

Tamaño finca El uso de semillas ecológicas aumenta con el tamaño de las fincas de 
nuestra muestra. La correlación es estadísticamente significativa pero muy 
débil.

Tipo de finca Las fincas que cultivan predominantemente frutas (manzanas, aceitunas 
y uvas) utilizan tasas significativamente más bajas de material de 
reproducción ecológico que otros tipos de fincas.

Tiempo desde la 
conversión

El tiempo transcurrido desde la conversión no tiene un efecto significativo 
sobre el uso de semillas ecológicas.

Canales de Marketing Las fincas que venden directamente a los consumidores y las tiendas 
ecológicas tienen tasas significativamente más altas de uso de semillas 
ecológicas que las que venden a minoristas y supermercados.

Formación en 
producción ecológica 

No se encontraron diferencias significativas entre los productores/as que 
han participado en formaciones sobre producción ecológica y los que no.

TABLA 3.1 Resumen de las diferencias en uso de semilla ecológica según características en 
finca/agricultor/a.
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En general, el uso de material de 
propagación es inferior en el sector 
frutícola. Representa el 40% y 65% para 
manzanas en el sur y Europa Central 
respectivamente y el 38% y el 47% 
de las uvas y aceitunas en los países 
mediterráneos donde se produce la mayor 
parte de la producción.

3.3  Actitudes y 
experiencias con semillas 
ecológicas

Se pidió a los productores/as que 
clasificaran en una escala de cinco 
puntos una serie de afirmaciones 
relacionadas con las semillas ecológicas 
de “Totalmente de acuerdo” a “Totalmente 
en desacuerdo”. Como se muestra en la 
Figura 3.2 a continuación, la mayoría de 
los productores/as encuestados perciben 
que el uso de semillas ecológicas mejora 
la competitividad del sector ecológico, 
lo que sugiere que la actitud hacia 
las semillas ecológicas es en general 
positiva. Asimismo, más del 50% de los 
encuestados calificaron como “Totalmente 
de acuerdo” y “De acuerdo” las 
declaraciones relacionadas con: el papel 
de los organismos de certificación en el 
fomento del uso de semillas ecológicas; 
la buena calidad de la semilla ecológica 
que han estado usando en sus fincas; el 
aumento de la disponibilidad de semillas 
ecológicas en los últimos cinco años.
Independientemente del sector agrícola, 
los problemas más críticos que surgen de 
la encuesta son la disponibilidad limitada 

de semilla ecológica para los cultivares 
deseados y, en un grado ligeramente 
menor, el precio más alto de la semilla 
ecológica. Sin embargo, en algunos países, 
en particular, en Dinamarca, Francia, 
Alemania, los Países Bajos y Suiza, la 
disponibilidad y el precio no parecen ser 
factores limitantes para el uso de semillas 
ecológicas. Estos también son los países 
donde se lleva a cabo la mayor parte de 
la producción de semillas ecológicas en 
Europa.
La mayoría de los productores/as están 
satisfechos con la calidad de la semilla 
ecológica utilizada, mientras que 
alrededor del 15% de los encuestados 
afirmaron que experimentaron problemas 
de germinación y alrededor del 10% de 
plagas y enfermedades transmitidas 
por las semillas. Un alto porcentaje 
no pudo juzgar la diferencia entre 
semilla ecológica y sin tratar (Figuras 
3.3a y 3.3b). Más específicamente, los 
encuestados identificaron más problemas 
de germinación con semillas ecológicas 
que con semillas convencionales no 
tratadas de zanahoria (15% de los que 
cultivan zanahorias ecológicas), coliflor 
(13%), maíz (12%), cebolla, tomate, 
soja y altramuz (10% de la producción 
de zanahorias ecológicas). respuestas 
recopiladas para cada uno de los cuatro 
cultivos). Un número ligeramente menor 
de encuestados identificó más problemas 
de plagas y enfermedades transmitidas 
por las semillas: las proporciones más 
altas fueron del 9% de los que cultivan 
trigo blando, el 6% de maíz y aceitunas.

FIGURA 3.2 Actitudes hacia las semillas ecológicas (OS) clasificadas por los encuestados en una escala 
de cinco puntos desde “Totalmente en desacuerdo” en rojo hasta “Totalmente de acuerdo” en verde 
oscuro.
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3.4 Acciones prioritarias 
identificadas por los 
productores/as

Los/as productores/as clasificaron 
“Mejorar la disponibilidad de semillas 
ecológicas de variedades adaptadas 
localmente” y “Mayores esfuerzos 
en el desarrollo de programas de 
mejoramiento para la agricultura 

ecológica” como las dos acciones más 
importantes para impulsar el uso de 
semilla ecológica (ver Figura 3.4). Las 
acciones menos preferidas fueron “Más 
información sobre la disponibilidad de 
semillas ecológicas en los mercados 
extranjeros” y “Reglas nacionales 
más estrictas para la concesión de 
excepciones”. Estos patrones fueron 
similares independientemente del sector 
agrícola y el área geográfica.
También se pidió a los productores/as 
que calificaran la urgencia con la que se 
necesita la cría para las condiciones de 
agricultura ecológica. Según la mayoría 
de los encuestados, esta urgencia es 
“muy alta” o “alta” para todos los cultivos 
herbáceos y hortalizas considerados. 
La situación es ligeramente diferente 
para los cultivos forrajeros, para los 
cuales “promedio” es la respuesta 
más frecuente, tal vez debido al hecho 
de que los productores/as pueden no 
ser plenamente conscientes de las 
características de la variedad en la 
mezcla de forrajes que utilizan.
En conclusión, el principal desafio 
actual parece ser el desajuste entre la 
disponibilidad de semilla ecológica y 
disponibilidad de semillas y el requisito 
de variedades adecuadas. 

Problemas de Germinación

Plagas y enfermedades transmitidas 
por semillas

FIGURA 3.3 Problemas de calidad de la semilla 
experimentados por los productores/as con 
semilla ecológica, en comparación con la semilla 
convencional sin tratar: a) menor germinación; 
b) mayor incidencia de plagas y enfermedades 
transmitidas por las semillas.

a

b

FIGURA 3.4 Ranking de diferentes acciones para potenciar el uso de semilla ecológica.
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FIGURA 4.1 Distribución geográfica de la producción de semillas ecológicas según lo indicado por las 
empresas europeas de semillas (según la frecuencia de las respuestas a la pregunta “¿Dónde produce 
su empresa semillas ecológicas o las produce?”).

Para analizar el estado actual del 
mercado de semillas ecológicas en 
Europa, se invitó a participar en una 
encuesta a más de 800 empresas de 
semillas y fitomejoradores de toda 
Europa, así como a miembros de 
Euroseeds y el Consorcio Europeo para 
el Mejoramiento de Plantas Ecológicas. 
La encuesta se centró en la dinámica de 
las ramas ecológicas de las empresas 
de semillas, así como en las actitudes 
hacia la producción de semillas 
ecológicas y el mejoramiento ecológico.
La encuesta reveló que las empresas 
están detectando una creciente 
demanda de semillas ecológicas y que 
hay un desarrollo general positivo del 
sector de semillas ecológicas en toda 

Europa. 
Los resultados indican que la producción 
de semillas ecológicas para el mercado 
europeo se lleva a cabo principalmente 
dentro de Europa, siendo Francia, 
Alemania, Italia, los Países Bajos, 
Austria y Dinamarca los países líderes 
en la producción de semillas ecológicas. 
También se mencionaron otros países 
europeos como Polonia, España, 
Reino Unido, Suecia, República Checa, 
Hungría y Rumanía (Figura 4.1). Los 
principales países fuera de la región 
europea relevantes para el suministro 
de semillas ecológicas en Europa 
son Chile, EE. UU., China, Tailandia y 
Nueva Zelanda (en orden relativo de 
importancia).

Cuarta Parte
- Producción de semillas 
ecológicas según los/as 
proveedores/as de semillas

Numero de 
respuestas

     61-70

     51-60

     31-50

     11-30

     6-10

     1-5
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Durante los últimos cinco años, se ha 
producido un desarrollo positivo en términos 
de facturación bruta de la producción y venta 
de semillas ecológicas. La mayoría de las 
empresas de semillas que participaron en la 
encuesta de LIVESEED (69,6%) registraron 
un aumento de la facturación bruta que 
varía del 1 al 20% de aumento cada año; 
El 27% de los encuestados informaron 
que la facturación bruta se mantuvo igual 
y solo el 3,5% informó una disminución 
entre el 1 y el 20% por año (Figura 4.2). 
Estos resultados indican un aumento en la 
demanda de semillas ecológicas en toda 
Europa, aunque los mayores aumentos se 
registran en países de Europa central como 
Francia, Alemania, los Países Bajos, Bélgica 
y Austria. Los proveedores de semillas están 
reaccionando a estos desarrollos ajustando 
sus inversiones. De hecho, el 56% de los 
encuestados informó que tiene la intención 
de aumentar sus inversiones en la producción 
y el suministro de semillas ecológicas en 
el próximo año. Aproximadamente el 27% 
planea permanecer cerca de la constante 
y el 16% planea no realizar inversiones. 
Solo menos del 1% planea disminuir sus 
inversiones (Figura 4.3). Si bien la encuesta 
detecta una tendencia positiva en el sector de 
semillas ecológicas, existen muchos factores 
que aún limitan y dificultan su desarrollo. 
En comparación con el crecimiento general 

del mercado ecológico en Europa, se puede 
estimar que el sector de semillas ecológicas 
no está creciendo al mismo ritmo. El creciente 
número de excepciones concedidas en toda 
la UE para el uso de semillas no ecológicas 
indica que el sector de las semillas ecológicas 
aún no está aprovechando su potencial.
La encuesta revela que los principales 
factores desafiantes para la producción de 
semillas ecológicas son la alta volatilidad de 
los rendimientos, las pérdidas de rendimiento 
y el riesgo de plagas y enfermedades 
transmitidas por las semillas (Figura 4.4). 
La contaminación con malezas también 
es un factor limitante importante. Además 
de las cuestiones técnicas, puede ser difícil 
encontrar productores/as dispuestos a 
multiplicar semillas ecológicas por contrato, 
ya que la producción de semillas ecológicas 
es técnicamente más desafiante que la 
producción de semillas convencionales. 
Los problemas relacionados con el 
almacenamiento y los tratamientos, la tasa 
de germinación y el tamaño, así como la 
propagación híbrida, se clasificaron como 
menos importantes.
Como se muestra en la Figura 4.5, los 
proveedores de semillas confirmaron que la 
producción de semillas es más costosa que 
la convencional. Aunque las empresas de 
semillas tienden a reconocer la importancia 
de las semillas ecológicas dentro de la 
agricultura ecológica, las empresas de 
semillas no parecen estar seguras de que los 
productores/as están dispuestos a pagar un 
precio más alto por las semillas ecológicas 
y si la producción de semillas ecológicas 
es actualmente un nicho de mercado 
rentable. Son un poco más optimistas de 
que la producción de semillas ecológicas 
es un mercado en crecimiento que podría 
volverse rentable en los próximos 5 años. 
Los problemas logísticos no parecen afectar 
la capacidad de las empresas para ofrecer 
nicho de mercado rentable. Son un poco más 
optimistas de que la producción de semillas 
ecológicas es un mercado en crecimiento 
que podría volverse rentable en los próximos 
5 años. Los problemas logísticos no parecen 
afectar la capacidad de las empresas para 
ofrecer tanto de forma ecológica como 
convencional semilla producida. 
Según los productores de semillas, la 
medida de política más importante 
sería financiar más investigaciones para 
aumentar la rentabilidad de las semillas 
ecológicas, seguida de la eliminación 

Variación del volumen de negocios de las 
ventas de semillas orgánicas

FIGURA 4.2 Variación anual en las ventas de semillas 
orgánicas facturación bruta, basada en un período de 
cinco años (2013-2017) (n = 171).

Perspectivas de inversión en semillas 
orgánicas

FIGURA 4.3 Inversiones planificadas en el sector 
orgánico de semillas por empresas europeas de 
semillas en los próximos 5 años.
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gradual, e implementar normas nacionales 
más estrictas que permitan la derogación, 
así como proporcionar más información 
sobre la demanda de semillas ecológicas. En 
términos de posibles medidas de política, se 
contemplaron las siguientes opciones: mayor 
que variedad de tratamientos de semillas 

permitidos ecológicamente, introducción de 
subsidios (por ejemplo, gubernamentales) para 
apoyar la producción de semillas ecológicas y 
más oportunidades de capacitación sobre la 
producción de semillas ecológicas (ver Figura 
4.6).

FIGURA 4.4 Calificación de las empresas de semillas de los desafíos técnicos relacionados con la producción de semillas 
ecológicas

1 2 3 4 5

Pérdidas de redimiento/Volatilidad

Plagas y enfermedades transmitidas por semillas

Contaminación de malezas  

Encontrar multiplicadores de semillas ecológicas 

Almacenamiento y tratamiento de semillas 

Tasa de germinación y tamaño de semilla

Propagación híbrida
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Desafios técnicos en la producción de semillas 
ecológicas

FIGURA 4.6 Calificación de las políticas que abordan los cuellos de botella en la producción de semillas 
ecológicas según las empresas de semillas
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Más investigación sobre la economía de la producción de semillas ecológicas 

       Eliminación progresiva de las excepciones en el nuevo reglamento sobre 
productos ecológicos 

Normas de derogación más estrictas en los próximos 5 años 
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Incrementar la capacitación sobre producción de semillas 

1 = TOTALMENTE DESACUERDO    2 = DESACUERDO    3 = NEUTRAL   4 = DE ACUERDO    5 = TOTALMENTE DE ACUERDO

Medidas de política para mejorar la producción de 
semillas ecológicas

FIGURA 4.5 Percepción de las empresas de semillas sobre los problemas de comercialización de semillas 
ecológicas 
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Al observar el sector de semillas 
ecológicas desde diferentes perspectivas 
(autoridades reguladoras, productores/as, 
empresas de semillas), LIVESEED dilucidó 
las diferentes limitaciones que han 
obstaculizado el crecimiento del mercado 
de semillas ecológicas en Europa. 
Combinando datos sobre el área de tierra 
ecológica (obtenidos por la base de datos 
FiBL-CH12) con la tasa promedio estimada 
de siembra de cultivos (obtenida a través 
de una revisión de la literatura y validada 
por una encuesta de expertos), el proyecto 
estimó la demanda total de semilla 
ecológica para cultivos seleccionados 
(toneladas de semilla, número de plantas) 
en los diferentes países. Combinando 
esta información con los resultados de 
la encuesta a los productores/as, fue 
posible obtener una visión única del 
mercado europeo de semillas ecológicas 
y estimar para cada uno de los cultivos 
estratégicos, qué fracción de la semilla 
total utilizada por los productores/
as ecológicos proviene de semillas 
ecológicas certificadas. Semillas no 
ecológicas sin tratar y semillas guardadas 
en la finca. El panorama general del 
uso actual de semillas ecológicas que 
se presenta en la Tabla 5.1 es la suma 
de diferentes áreas geográficas, cada 
una única y diferente de las demás en 
términos de tamaño promedio de finca, 
cantidad de semilla ecológica disponible 
en el mercado, número de excepciones, 

sistema de notificaciones de  de concesión 
y derogación (ver figuras 5.1, 5.2, 5.3). Es 
importante señalar que la mayoría de 
los productores/as que participaron en la 
encuesta utilizan canales de venta directa 
y esquemas de comercialización de 
cadena corta; por lo tanto, el porcentaje 
estimado de fuentes de semillas 
(ecológicas/semillas guardadas en la 
finca/no ecológicas) probablemente 
esté sesgado hacia tasas de semillas 
ecológicas más altas en comparación 
con lo que ocurre entre los productores/as 
ecológicos europeos promedio, muchos 
de los cuales venden a través de grandes 
minoristas o cadenas de supermercados, 
donde las tasas de uso de semillas 
ecológicas son más bajas (Capítulo 3). Se 
recopilarán más entrevistas con expertos 
para validar estos datos y refinar la 
estimación de la cantidad de semillas 
ecológicas que se utilizan actualmente en 
los Estados miembros europeos y Suiza.
No obstante, estos datos proporcionan 
una indicación útil de la situación 
europea y brindan a la industria y a 
los responsables políticos una primera 
estimación cuantitativa de la demanda 
potencial de semillas ecológicas. Estos 
datos pueden respaldar las estrategias 
de I + D y marketing del sector privado de 
semillas ecológicas, así como las políticas 
públicas que rigen las excepciones con 
miras a su eliminación gradual para 2035.

12 Willer, Helga and Julia Lernoud (Eds.) (2019): El mundo de la agricultura ecológica. Estadísticas y 
tendencias emergentes 2019. Instituto de Investigación de Agricultura Ecológica (FiBL), Frick, and 
IFOAM – Organics International, Bonn.

Quinta Parte
- Estimando el potencial del 
mercado de semillas ecológicas 
en Europa
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TABLA 5.1 La demanda potencial total estimada de semillas ecológicas y material de reproducción vegetal 
(suma de semillas ecológicas compradas, semillas ecológicas guardadas en la finca, derogación para semillas no 
ecológicas) en términos de volumen de semillas (en toneladas) requeridas por los productores/as ecológicos en el 
miembro de la UE., Estados Unidos y Suiza en 2016. Los cultivos marcados con * se cuantifican en términos de 
número de trasplantes, los cultivos marcados con ** se cuantifican en millones de semillas

Semilla ecológica 
comprada (cantidad 
y porcentaje)

Semilla guardada 
en finca ecológica 
(cantidad y 
porcentaje)

Semilla no 
ecológica 
comprada 
(cantidad y 
porcentaje)

Demanda total 
de semillas 
ecológicas 
(cantidad)

Trigo (t) 60,727 (42%) 37,201 (26%) 46,637 (32%) 144,564

Maíz en grano 
(t)

1,521 (51%) 168 (6%) 1,309 (44%) 2,998

Cebada (t) 21,348 (47%) 12,466 (28%) 11,285 (25%) 45,098

Avena (t) 23,247 (43%) 18,765 (34%) 12,503 (23%) 54,516

GRANOS

Tomates* 52,586,746 (22%) 22,952,357 (10%) 162,971,075 (68%) 238,510,179

Cebollas** 2,277 (55%) 235 (6%) 1,648 (40%) 4,161

Zanahorias** 3,018 (24%) 106 (1%) 9,331 (75%) 12,455

VEGETALES

Lupino (t) 1,599 (43%) 952 (25%) 1,189 (32%) 3,741

Soja (t) 4,549 (46%) 2,037 (20%) 3,374 (34%) 9,961

Guisantes (t) 5,638 (42%) 2,564 (19%) 5,149 (39%) 13,351

Alfalfa (t) 1,115 (43%) 249 (10%) 1,217 (47%) 2,582

LEGUMBRES

Manzanas* 1,629,674 (36%) 585,247 (13%) 2,280,694 (51%) 4,495,615

FRUTAS
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SEMILLA NO ECOLÓGICA COMPRADA       SEMILLA GUARDADA DE FINCA ECOLÓGICA       SEMILLA ECOLÓGICA COMPRADA 

FIGURA 5.1 Demanda potencial total media de trigo, alfalfa y tomate en distintas 
regiones europeas en 2016.
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Base de datos de semillas 
ecológicas
Las bases de datos de semillas ecológicas 
son una herramienta importante para 
mejorar el uso de semillas ecológicas en 
los estados miembro de la UE y Suiza.
• Una base de datos eficaz es el 

primer paso para limitar el número de 
excepciones, ya que puede fortalecer 
la transparencia del mercado y 
la buena conexión entre oferta y 

demanda de semillas ecológicas.
• Bases de datos totalmente 

informatizadas, con funciones 
interactivas y “actualizaciones en 
tiempo real” directas por proveedores 
de semillas, son preferibles porque 
permiten actualizaciones más 
frecuentes y un manejo más sencillo de 
las excepciones, al tiempo que ofrece 
muchas funciones y características 
adicionales que puede influir en la 
predisposición final a utilizarlos. 

Conclusiones y 
recomendaciones

El nuevo reglamento UE para producción ecológica 
(2018/848) que entra en vigor en 2022 proporciona un 
marco legal mejorado ...
para proporcionar datos más transparentes sobre la disponibilidad de para 
proporcionar datos más transparentes sobre la disponibilidad de semillas 
ecológicas, así como la implementación más estricta, major monitoreo y eliminación 
final de las derogaciones para semillas no ecológicas. Esto no solo creará igualdad 
de condiciones entre los Estados miembros de la UE, sino que también impulsará 
el sector de las semillas ecológicas y del mejoramiento. La semilla en conversión se 
podrá usar si no hay semilla ecológica disponible y la semilla ecológica guardada 
en la finca será reconocida igual que la semilla certificada. Con el fin de aumentar la 
gama de semillas ecológicas, se facilitará el acceso al mercado de Material Ecológico 
Heterogéneo (OHM) con potencial de evolucionar y adaptarse a las condiciones 
locales. Se iniciará un nuevo experimento temporal en 2021 para fomentar la 
investigación y el desarrollo de variedades ecológicas adaptada a la producción 
ecológica, considerando las necesidades y objetivos específicos de la agricultura 
ecológica, como la mejora de la diversidad genética, la resistencia o tolerancia a 
enfermedades y la adaptación a los suelos locales. y condiciones climáticas.

La investigación sobre el estado de las semillas ecológicas en Europa llevada a cabo 
por LIVESEED produjo el primer informe completo que analiza la demanda potencial, 
el uso actual, los cuellos de botella y las perspectivas de desarrollo del mercado de la 
producción de semillas ecológicas desde diferentes ángulos. Destacó el importante 
papel que desempeñan las derogaciones en la configuración del mercado actual de 
semillas ecológicas. De particular importancia en este contexto es la entrada en vigor 
del nuevo Reglamento Ecológico Europeo 2018/848, según el cual las excepciones deben 
eliminarse gradualmente y las semillas 100% ecológicas deben usarse en la agricultura 
ecológica para enero de 2036. Una buena comprensión de la La situación y las tendencias 
actuales es clave para informar y orientar a los responsables de la formulación de 
políticas y las autoridades nacionales, así como para estimular las inversiones en el 
sector de semillas ecológicas. La producción de semillas ecológicas es, en promedio, más 
riesgosa que la producción de semillas convencionales, lo que implica mayores costos 
de producción y precios de las semillas. Por lo tanto, es importante que las reglas de 
derogación actualmente vigentes no se utilicen indebidamente solo para permitir la 
compra de semillas no ecológicas más baratas. Solo a través de un esfuerzo conjunto 
de las empresas de semillas, los productores/as, los organismos de certificación y las 
autoridades competentes es posible desarrollar una hoja de ruta para alcanzar el 100% 
de semillas ecológicas en un futuro próximo y asegurar la integridad del sector ecológico 
europeo.
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• La formación de los usuarios 
(especialmente los productores/as) 
podría facilitar el acceso directo 
y la usabilidad de bases de datos 
interactivas, completamente 
informatizadas y con numerosas 
funciones.

• La armonización de las bases de 
datos ecológicas en los países 
(programación y arquitectura 
de software, ontología común) 
podría ayudar a armonizar la 
implementación de la regulación 
de la UE en los países de la 
UE y promover el uso general 
de semillas ecológicas. Esto 
podría lograrse mediante la 
implementación de plataformas 
que vinculen diferentes bases 
de datos nacionales de semillas 
ecológicas, como organicXseeds 
y la base de datos de enrutadores 
para toda la UE desarrollada 
dentro de LIVESEED.

Informes anuales sobre 
el uso de semillas no 
ecológicas y materiales de 
plantación vegetativa

Los informes anuales de las autoridades 
nacionales sobre el uso de semillas no 
ecológicas y materiales de plantación 
vegetativa proporcionan información 
importante sobre las especies, 
subespecies y variedades de cultivos 
utilizadas en la agricultura ecológica 
como material de propagación de plantas 
no ecológicas. 
• La accesibilidad y la calidad 

de los informes nacionales son 
inconsistentes entre países y muchas 
veces están incompletas (por ejemplo, 
no hay datos para las especies 
de “derogación general”). Esto es 
problemático, ya que sin información 
de buena calidad, precisa y oportuna 
es difícil para las partes interesadas, 
especialmente para las empresas de 
semillas, tomar decisiones sobre los 
riesgos y beneficios de invertir en el 
sector de semillas ecológicas.

• Se necesita una visión general 
armonizada, completa y sólida de los 
informes de derogación a nivel de la 

UE. Nuestra investigación destacó la 
importancia de la coherencia en la 
recopilación de datos, para obtener 
información significativa y tomar 
decisions acertadas. Esto se refiere no 
solo a la forma en que se comunican 
los datos sobre el número y el volumen 
de las excepciones, sino también a la 
forma en que se publican, analizan y 
difunden los informes de derogación.

Estrategias para aumentar 
la producción y el uso 
de semillas ecológicas 
basadas en la distribución 
geográfica, la cadena de 
valor y la orientación del 
producto

Las fincas del centro y norte de Europa, 
donde se encuentran la mayoría de 
las empresas de semillas ecológicas, 
utilizan un porcentaje significativamente 
mayor de semillas ecológicas que en 
el este y el sur de Europa. Además, las 
fincas que comercializan sus productos 
directamente a los consumidores y 
las tiendas ecológicas tienen tasas de 
semillas ecológicas significativamente 
más altas que las que venden a través de 
cadenas de valor más largas (por ejemplo, 
supermercados, grandes minoristas, 
etc.). En general, hay un número mucho 
mayor de solicitudes de excepción para 
semillas no ecológicas en hortalizas que 
en cereales.
• Deben proporcionarse incentivos 

especiales para promover la 
producción y el uso de semillas 
ecológicas en los países de Europa 
oriental y meridional, dirigidos a 
cultivos con más solicitudes de 
derogación o bajo una categoría de 
derogación general, y para crear 
conciencia sobre el uso de semillas 
ecológicas entre los productores/as 
que participan en el valor más largo. 
cadenas.

• La semilla almacenada en la 
finca es una importante fuente de 
semilla ecológica, especialmente 
en los países de Europa del Este 
y del Sur. Por lo tanto, se deben 
realizar inversiones en capacitación 
y desarrollo de capacidades para 
promover la producción local 
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13 Visita https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2019/07/LIVESEED_D2.1_Overview-of-the-
organisational-models-of-cultivar-trials-for-organic-agriculture.pdf

de semillas de alta calidad libres de 
enfermedades transmitidas por semillas. 
Dada la demanda potencial del mercado 
de semillas ecológicas y el compromiso 
de la industria en invertir en la producción 
de semillas ecológicas, estos productores/
as podrían convertirse en importantes 
productores de semillas. 

Perspectivas para 
la producción de 
semillas ecológicas y el 
fitomejoramiento ecológico 
desde el punto de vista de los 
productores de semillas

Las empresas de semillas reconocen
el creciente potencial de mercado de las 
semillas ecológicas, ya que la agricultura 
ecológica ha crecido constantemente durante 
los últimos 20 años. La mayoría está dispuesta 
a invertir más en semillas ecológicas (por 
ejemplo, en infraestructura especial para 
producir semillas tanto ecológicas como 
convencionales), siempre que se disponga 
de datos precisos y validados sobre la 
demanda real de semillas ecológicas en 
Europa para tomar decisiones informadas. 
• Los cultivares adaptados a las 

condiciones ecológicas son clave para 

una producción exitosa. Sin embargo, 
solo una pequeña gama de cultivares 
están disponibles como semillas 
ecológicas y, de ellas, no todas son 
adecuadas para la producción ecológica. 
Se necesitan acciones concretas para 
aumentar la oferta de cultivares 
adaptados localmente (tanto en 
términos de variedad como de cantidad) 
y se requiere mejoramiento específico 
para la agricultura ecológica para 
cultivos herbáceos, hortalizas y frutales.

• Se necesitan acciones conjuntas y 
una estrecha cooperación entre las 
diferentes partes interesadas en todo el 
sector ecológico, así como inversiones 
públicas y privadas a largo plazo, para 
superar las iniciativas de mejoramiento 
ecológico exitosas existentes que 
generen nuevos cultivares ecológicos. 
El alcance de la cría ecológica debe 
extenderse a una gran cartera de 
cultivos tanto a nivel local como europeo.

• Se deben intensificar las pruebas de 
cultivares en condiciones ecológicas 
locales para proporcionar listas 
de cultivares recomendados para 
los productores/as ecológicos, que 
actualmente faltan o son muy limitados 
en muchos países13.

https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2019/07/LIVESEED_D2.1_Overview-of-the-organisational-models-of-cultivar-trials-for-organic-agriculture.pdf
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