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 El Ministerio de Agricultura elaboró un Proyecto de Ley 
«Sobre el cultivo de semillas» 

 
 

El M inisterio de Agricultura de Rusia presentó al Gobierno de la Federación de 
Rusia un Proyecto de Ley Federal “Sobre el cultivo de semillas". El objetivo 
principal del documento es crear condiciones para mejorar la calidad del 
material de semilla nacional, mejorar el marco regulatorio y reducir la 
dependencia de las importaciones en este ámbito. 
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El Proyecto prevé la introducción de los requisitos 
obligatorios para la circulación de semillas de plantas 
agrícolas, su uso, producción, venta, transporte y 
almacenamiento.  
Se propone aprobar una lista de géneros y especies de 
cultivos cuyas variedades o híbridos deben incluirse en 
el Registro Estatal de logros de selección admitidos 
para su uso. También se incluirán en el mismo los 
cultivos necesarios para garantizar la base de 
alimentación animal en los sectores ganadero y 
pesquero. Está previsto que la lista se desarrolle sobre 
la base de los criterios establecidos por la Directiva de 
la Seguridad Alimentaria y las Recomendaciones sobre 
normas razonables de consumo de los productos 
alimenticios, teniendo en cuenta los requisitos 
modernos de una dieta saludable. 
 
 
 
 
 

El Proyecto de Ley establece la prohibición a la 
circulación de semillas de variedades o híbridos que no 
han sido probados en varias zonas climáticas y de 
suelos en el territorio de Rusia y no están incluidos en 
el Registro Estatal.  
Se propone introducir la certificación obligatoria de 
semillas para proteger el mercado de productos de 
baja calidad y adulterados. De esta manera, se 
garantizarán la protección de los intereses de los 
criadores de semillas, los derechos del productor de la 
variedad o su titular de la patente, y se minimizarán los 
riesgos de cosechas deficientes debido al uso de 
semillas de origen desconocido de mala calidad.  
Asimismo, el documento prevé la concesión de 
licencias para las actividades en materia de cultivo de 
semillas, con el fin de mejorar la eficiencia de la 
selección, el cultivo, el almacenamiento y las ventas de 
semillas. 
La aprobación del Proyecto de Ley mejorará la calidad 
del material de semilla, creará un mercado de semillas 
transparente y protegerá los derechos intelectuales de 
los productores.  
 
http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-razrabotal-proe
kt-zakona-o-semenovodstve/ 
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