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Titular:

Nº Operador
MU/P

Solicito al CAERM, como Autoridad de Control de la Agricultura Ecológica en la Región de Murcia, la
autorización para el empleo de semillas o material de reproducción vegetativa que no se hayan obtenido por
el método de producción ecológico (Anexo II, parte I, apartado 1.8 del Reglamento (UE) 2018/848 del
Parlamento Europeo y de la Comisión y el Reglamento Delegado (UE) 2020/1794 de la Comisión), en
las parcelas certificadas. Las especies, variedades y cantidades solicitadas para la campaña
,
son las siguientes:

Variedad comercial1

Especie

Cantidad
(kg/Ud)

Fecha
Siembra

Motivo de
solicitud2

1

Indicar el nombre correcto de la variedad comercial, no el tipo de semilla. Adjuntar a esta solicitud una
etiqueta de cada una de las variedades solicitadas.

2

Señalar por cual de las siguientes situaciones desea cultivar esta variedad (adjunte justificante):

A)

B)

C)

D)

Pesca
y
Alimentación
En
la
base
de
datos
del
Ministerio
de
Agricultura,
(https://www.mapa.gob.es/app/EcoSem/consultasemillas.aspx) no está inscrita ninguna variedad de esta especie.
Justificante: copia de la consulta de la Web del MAPA en la que se verifica que no está inscrita ninguna variedad de la
especie solicitada.
Ningún proveedor puede entregar las semillas o patata de siembra antes de la plantación (fueron solicitadas con
suficiente antelación)
Justificante: Comunicación del proveedor como que no puede suministrar la semilla en los plazos establecidos.
La variedad utilizada no está en la base de datos referida anteriormente y ninguna de las variedades inscritas de esta
especie son adecuadas para mis condiciones
Justificante: Copia de la consulta de la base de datos del MAPA en la que se verifica que no existe la variedad
solicitada, aunque si otras de la misma especie.
Por motivos de investigación, ensayo o para conservación de variedades.
Justificante: Autorización de la autoridad competente para el uso de esta semilla

Manifiesto que las variedades arriba indicadas no las he encontrado de producción ecológica, y que las
variedades disponibles obtenidas bajos las normas de la Agricultura Ecológica no se adecuan a mi sistema
productivo.
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