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ENSAYOS CON VARIEDADES FRUTALES NO ACEPTADAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN 

 

Solicitud de autorización para la realización de ensayos con variedades frutales no aceptadas para la 

comercialización 

El interesado deberá presentar a la autoridad de control de la Comunidad Autónoma donde se vaya a 

establecer el ensayo:  

a) Memoria del plan de ensayo en la que se especifique, como mínimo: 

1. Objetivo del ensayo 

2. Especies y variedades a estudiar 

3. Resultados buscados 

4. Número de elementos de multiplicación empleados en el ensayo. 

5. Situación de la finca donde se ubicará el ensayo: número de parcela catastral, polígono, 

término municipal y provincia. 

6. Fecha aproximada de comienzo y finalización del ensayo. 

 
b) Declaración del solicitante de la autorización en la que se exprese que el material está destinado a la 

realización de ensayos, fines científicos o labores de selección bajo su responsabilidad y que no está 

destinado a su multiplicación o comercio, según modelo A. 

c) Compromiso de destrucción de todo el material al finalizar el ensayo y de permitir las inspecciones 

que los servicios oficiales de control necesiten para el seguimiento del ensayo, según modelo A. 

d) Autorización del propietario de la selección para la realización de los ensayos, según modelo B. 

En el caso de que se quieran realizar ensayos en diferentes zonas geográficas, la memoria deberá 

recoger una argumentación de la necesidad de realizarlos en dichas zonas, que deberán presentar 

diferencias agroclimáticas que justifiquen su elección. Estas condiciones agroclimáticas podrían ser 

diferencias edafológicas, horas frío, heladas, régimen de temperaturas, régimen de lluvias y cualquier 

otra de interés agronómico.  

Condiciones para la autorización de los ensayos con variedades frutales no aceptadas para la 

comercialización 

Con objeto de coordinar la aplicación de la exclusión recogida en el artículo 3 del presente Reglamento, 

se establecen las siguientes condiciones para la autorización de ensayos: 

Se autorizará un máximo de media hectárea para cada selección en cada uno de los ensayos y/o 

localizaciones. El número de plantas quedará determinado por el solicitante en función del diseño del 

ensayo y se especificará en el documento de autorización que emita la autoridad competente.  

Cuando el material que se va a emplear en el ensayo provenga de un país tercero, el responsable del 

ensayo deberá presentar en su solicitud de importación la autorización de la Comunidad Autónoma 

donde se vaya a realizar el ensayo. La Subdirección General de Medios de Producción Agrícola y 

Oficina Española de Variedades Vegetales solo autorizará la importación de las cantidades 

especificadas en el documento de autorización del ensayo emitido por la autoridad competente de la 

Comunidad Autónoma.  
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Se exceptuará al material de cumplir las exigencias del presente Reglamento en lo referente a las 

variedades que se pueden comercializar (artículo 8) y al etiquetado (capítulo VIII), pero deberá cumplir 

como mínimo las condiciones sanitarias de la categoría CAC o estándar. El material deberá ir 

identificado como “material destinado a la realización de ensayos, no apto para la comercialización”.  

El material vegetal no podrá multiplicarse ni comercializarse, únicamente se podrá emplear para los 

fines recogidos en el plan de ensayo presentado y aprobado por la autoridad competente. 

Excepcionalmente se autorizará la multiplicación cuando el objeto del ensayo sea la evaluación de 

condiciones de multiplicación.  

Durante la realización del ensayo, no podrá comercializarse la fruta obtenida en la plantación en 

ensayo. 

Finalizado el ensayo, deberá procederse a la destrucción de la plantación de forma controlada por los 

servicios oficiales. Si el propietario de la misma quisiera mantenerla, deberá solicitar autorización a la 

autoridad competente. Dicha autorización solo podrá concederse si en ese momento las variedades 

empleadas se encuentran en alguna de las situaciones recogidas en el artículo 8 del presente 

Reglamento y la plantación mantiene las condiciones sanitarias adecuadas. 

Las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas deberán informar a la Oficina Española 

de Variedades Vegetales de las autorizaciones para ensayo concedidas, dada la repercusión de la 

comercialización del material vegetal y sus productos en la concesión de títulos de propiedad. 

Esta excepción se otorgará sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/2031 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativo a las medidas de protección 

contra las plagas de los vegetales. 

 

Modelo A 

D/Dª………………………………… ,con NIF ……………………., solicitante del ensayo, declaro que el 

material vegetal que se empleará está únicamente destinado a la realización de los ensayos explicados 

en la memoria y en ningún caso se destinarán a la  multiplicación o el comercio ni el material vegetal ni 

sus productos.  

Así mismo, me comprometo a que una vez finalizado el ensayo todo el material y productos serán 

destruidos, y a permitir y facilitar las inspecciones que los servicios oficiales de control necesiten para 

el seguimiento del ensayo.  

Firmado: 

 

 

Modelo B 

D/Dª ………………………., con NIF……………..propietario de la selección con referencia del 

obtentor…………., autorizo a D/Dª ………………………, con NIF…………….solicitante del ensayo, a 

realizar un ensayo en la localidad de …………….. con las condiciones indicadas en la memoria.  

Firmado:” 


