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 155 variedades autorizadas 

 
 34 variedades 95 % superficie 

 
 9 variedades 80 % superficie 
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Variedades de vid cultivadas en España 



Interés del cultivo de nuevas variedades  

 
 Necesidad de diversificar la producción 
   (15 variedades 50% superficie mundial; 
en España 9 variedades 80% superficie). 
 
 Oportunidad de diferenciación y 
tipicidad de nuevos vinos. 

 
 Interés de potenciar el Patrimonio 
cultural de zonas vitivinícolas. 

 
 Potencial de adaptación a factores 
externos bióticos o abióticos (cambio 
climático). 
 

 



Identificación de nuevas variedades 

MINORITARIAS 48 

NUEVAS 95 

 Proyecto RF2012-00027-C05 



Necesidad de incluir las nuevas variedades 
en el Registro 

Cuando una variedad no está incluida en el Registro de 

variedades: 

 

a) No se permite la comercialización de material vegetal 

b) No se permite la comercialización de vino 

c) Solo puede cultivarse como material de conservación o para 

autoconsumo 

 

Es necesario incluirla en la Lista de Variedades Comerciales 



Regulación española para el Registro de 
nuevas variedades  

 
 Ley 3/2000. Régimen jurídico de la protección de obtenciones 

vegetales. 
 

 Ley 30/2006 de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos 
 

  ~Requisitos de la variedad: DHE 
 
  ~Denominación de la variedad 
 
  ~Solicitante y derechos del obtentor 
   
  ~Procedimiento: solicitud, examen y resolución 
 
  ~Tasas: por tramitación y por año de examen técnico 
 

  ~Producción y comercialización 
  

 
 



Regulación española para el Registro de 
nuevas variedades  

Legislación sobre registro y protección de variedades 

vegetales: 

  

http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/legislacion/Legisla

cion-nacional-semillas.aspx 

  

 

Requisitos para solicitar el registro de una variedad en el 

Registro de Variedades Comerciales o de Variedades 

Protegidas en España:  

  

http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-

produccion/semillas-y-plantas-de-vivero/registro-de-

variedades/reg-de-variedades-comerciales/ 
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Regulación española para el Registro de 
nuevas variedades  

Requisitos administrativos para solicitar el registro de una variedad en 

el Registo de Variedades Comerciales o de Variedadades Protegidas 

en España:   

 

 1. Rellenar la Solicitud de Inscripción y el Formulario Técnico para la Vid. 

(http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-

produccion/semillas-y-plantas-de-vivero/registro-de-variedades/solicitudes-

y-formularios/) 

  

2. Presentar solicitud y formulario en el órgano competente de la 

Comunidad Autónoma y dirigido al Ministerio de Agricultura.  

 Los solicitantes extranjeros que pretendan incluir una variedad en el 

Registro Español deben presenter la solicitud y formulario direntamente en 

el Ministerio de Agricultura.  

  

3. Pago de las tasas (348.74 €) 
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Formulario Técnico para la vid 
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Formulario Técnico para la vid 



Formulario Técnico para la vid 



Solicitud y tasas 



Remisión y admisión del material para el 
examen DHE 

La entrega del material vegetal para el DHE se hace entre el 1 de 

febrero y el 15 de marzo del siguiente año al que se presenta la 

solicitud. El material se tiene que enviar a la siguiente dirección: 

  

Centro de Ensayos de Evaluación  de Variedades (I.N.I.A.) 

Estación Sericícola 

C/Mayor s/n 

30.150 La Alberca (Murcia) 

Apartado de Correos 108 

Teléfono: +34 968 843 504 

El Examen DHE se lleva a cabo durante el 3er y 4º años (tasas 

439,75) y el informe final se envía al interesado antes de marzo 

del 5º año. 

 

No es obligatorio legalmente el análisis molecular pero se realiza. 



Requisitos a cumplir por el material 
enviado para el examen 

MUY IMPORTANTE: el material vegetal entregado para el examen DHE 

deben ser al menos 10 plantas de un año de edad, injertadas sobre 110-

Richter.   

  

Otro requisito MUY IMPORTANTE, relativo al estado sanitario: las plantas 

deben mostrarse visualmente sanas y libres de enfermedades. Debe 

acompañarse de un certificado de análisis serológico por un laboratorio 

acreditado, con resultados negativos para las siguientes virosis:  

  

- Virus del Enrollado (GLRaV), tipos I y III 

- Virus del Entrenudo corto (GFLV) 

- Virus del Mosaico del Arabis (ArMV) solo para solicitantes de fuera de 

España 



Regulación española para el Registro de 
nuevas variedades  

UNA VEZ QUE la variedad se ha incluido en el Registro Español de 

Variedades Comerciales: 

 

La Comunidad Autónoma debe incluirla en su lista de variedades de vid, 

clasificada como: 

 - Variedad Autorizada 

 - Variedad Recomendada 

 

Evaluación de adaptación y calidad enológica durante 5 años 

--------------------------------------------------- 

http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-

mercados/organizaciones-comunes-de-mercado-y-regimenes-de-

ayuda/ocm-vitivinicola/potencial-productivo.aspx 

Real Decreto 772/2017   
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