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VENTAJAS DE PRODUCIR
CON MICROBULBOS
•

Producción de manojos en otoño e invierno.

•

Reducción en el uso de herbicida.

•

Cosechas precoces de primavera.

•

Menor laboreo del terreno.

•

Manojos y bulbo seco en latitudes tropicales.

•

Menor estrés en primeras fases del cultivo.

•

Bulbos finales con mayor contenido en materia seca.

•

Posibilidad de cultivarlos en ecológico.

•

Mejor control de malas hierbas.

ASPECTOS AGRONÓMICOS
El Terreno y la Fertilización
•

Debe ser un suelo suelto, bien drenado y caliente. Con una
buena labor, sin terrones. El estercolado ha de realizarse en
el cultivo anterior.

•

N: 125-150 kg /ha. En pre o post plantación.

•

P2O5: 100-150 kg / ha. en fondo.

•

K 2O : 200-250 Kg / ha. en fondo y al iniciar el bulbo su
engrosamiento.

•

Aportar Ca si no está asimilable.

•

Aportar S si no está disponible.

Plantación
•

En caballón con 1 ó 2 líneas de cebollas, o en meseta de 4 a
6 líneas.

•

20 a 25 plantas por m2 para la producción de otoño e invierno
precoz; la producción de primavera y verano permite hasta
40 plantas por m2.

•

En los cultivos de otoño hay que disponer las líneas de
cultivo de forma que las cebollas reciban el máximo posible
de luz solar, para un rápido desarrollo y abulbado.

•

Los microbulbos que se van a plantar deben estar sanos,
secos y sin daños físicos aparentes. En plantación manual, el
microbulbo debe quedar vertical, entre 0,5 ó 1 centímetros
de profundidad, pero que la tierra esté suelta. En riego por
inundación, que suele endurecer la superficie, el microbulbo
puede quedar parcialmente en el exterior, pero no más del
25% de su longitud.

•

Es muy importante que los microbulbos estén calibrados y
sean plantados por separado, diferentes calibres madurarán
con mayor o menor precocidad.

Bejo oferta microbulbos calibrados entre 10 y 24 mm. Para
producción de otoño los adecuados son el 19/21 y 21/24. Para la
producción de primavera 10/13, 13/16 y 16/19. Los calibres más
pequeños desarrollan más lentamente la vegetación pero las
cebollas son más uniformes, pesadas y con mayor capacidad de
conservación. Los calibres más gruesos pueden formar, en función
de la meteorología, dos o más nuevas cebollas.
Dado que la mayor parte del microbulbo permanece dentro de la
tierra es muy fácil que ciertos hongos de suelo puedan afectar a las
túnicas externas secas y desarrollar enfermedades que provocarían
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la pudrición. Por ello recomendamos algún tratamiento fungicida
de los bulbos antes de la plantación. Otra forma sería aplicar algún
fungicida-bactericida cuando los primeros brotes hayan emergido.
En estos casos recomendamos lo hagan previo asesoramiento de un
técnico especialista.

Riego
•

Es preferible el riego por aspersión y después de la
emergencia del cultivo también por goteo. Por inundación es
adecuado, pero hay que vigilar que no se forme costra en la
superficie.

•

Tras la plantación un riego fuerte (por ejemplo 30 litros
por m2). Posteriormente riegos ligeros hasta la total
emergencia, evitando la formación de costra.

•

Los riegos se harán como en cualquier cultivo de cebolla,
según las condiciones climatológicas y el desarrollo
vegetativo.

Control de las malas hierbas

Puede hacerse mecánica o químicamente. Comparado con
la siembra directa y el trasplante tiene las ventajas de poder
aplicar dosis más elevadas de los herbicidas de premergencia
habituales, y comenzar antes con los selectivos de post
emergencia.

Cosecha
•

La cosecha a partir de microbulbos es igual que en los
cultivos con siembra directa o trasplante.

•

Se ha de realizar con precaución para evitar daños
que pueden facilitar la aparición en el almacén de la
Podredumbre de Cuello (Botritys alli).

•

Segar la cebolla alrededor de 10 centímetros por el encima
del cuello del bulbo. No cosechar plantas húmedas. Tras la
recolección si el tiempo es seco, las cebollas pueden quedar
en el campo durante unos pocos días, pero evitar una fuerte
insolación.

Postcosecha

En almacén, secarlas de forma controlada en cajones o en
suelo de listones de madera. Asegurarse de que hay suficiente
ventilación y aire en movimiento. El riesgo de infección de
Podredumbre de cuello está entre 22ºC y 25ºC. Es muy
importante mantener ese periodo tan corto como sea posible.

PRINCIPALES PLAGAS
Y ENFERMEDADES
Mildium (Peronospora destructor)
Los síntomas son más evidentes por la mañana temprano con
alta humedad. Las hojas infectadas se blanquean y colapsan. La
enfermedad se propaga ante humedades elevadas.

Podredumbre de Hoja (Botrytis squamosa)

Puede identificarse por pequeñas manchas blancas con un
pequeño halo verde. Si se presiona, la hoja se romperá en
ángulos rectos en la zona lesionada. La enfermedad puede
aparecer principalmente hacia el final del período de crecimiento
y se manifiesta especialmente en las hojas viejas.

Podredumbre de Cuello (Botrytis Alli)

Los bulbos presentan, generalmente, un cuello blando. Después
de cortar longitudinalmente el bulbo puede apreciarse que las
capas se vuelven de color marrón o negro desde el cuello hacia
el centro.

Podredumbre del bulbo al nivel del suelo
(Botritys allii o Botritys spp.)

Se observarán lesiones en las capas exteriores Se observarán
lesiones en las capas exteriores del bulbo cerca del nivel del
suelo y que no afectan al disco basal o al sistema radicular. A
veces aparece sobre heridas del bulbo por pedrisco o picaduras.
Posteriormente se pueden desarrollar otros hongos y bacterias.
Ésta enfermedad puede confundirse con Fusarium.

Mosca de la Cebolla (Delia antiqua)

La mosca adulta hace las puestas en las plantas jóvenes,
cerca del suelo. Las larvas que salen de los huevos empiezan
a alimentarse abriéndose camino a través de la planta joven,
provocando su muerte. Las pupas son de color amarillo rojizo.
Esta mosca tiene más de una generación por año. En las
heridas y galerías abiertas por las larvas pueden desarrollarse
infecciones secundarias por hongos como Fusarium.

Trips de la cebolla (Thrips tabaci)

Típicas manchas de color gris plateado y puntos negros. Los
trips son pequeños insectos alargados, de color marrón claro,
que se encuentran básicamente en las axilas de las hojas. Una
plaga puede llegar a adquirir proporciones impresionantes,
especialmente en tiempo cálido y seco. Otra consecuencia de sus
ataques son las infecciones causadas por hongos como Mildium
y Botritys.

Más información

Para más información al respecto, contacte con la Atención
Técnica al cliente en el teléfono (+34) 607.75.46.60 o descargue la
aplicación cropalyser, la App para analizar su cultivo, escaneando
el QR de debajo o a través del enlace bit.ly/cropalyserES.

Suele manifestarse durante periodos de bajas temperaturas y
meteorología húmeda.

Podredumbre Basal (Fusarium Oxysporum sp)

Los primeros síntomas son la aparición de hojas retorcidas que
amarillean. Más adelante las hojas se necrosan por las puntas.
Las raíces infectadas adquieren un color marrón oscuro y se
pudren. A medida que se desarrolla la infección, se hace visible
una masa fúngica de color blanco debajo del bulbo.

La App para analizar tu cultivo

CONSEJO MUY IMPORTANTE
RESPECTO A LOS CALIBRES
Bejo oferta microbulbos calibrados entre 10 y 27 mm.
Para producción de cebolla de manojo en otoño, los calibres
deben ser 19/21, 21/24 e incluso 24/27, aunque este último suele
producir un mínimo de dos nuevas cebollas, dependiendo de la
meteorología.
Para el cultivo de invierno, que se planta en otoño se
recomiendan los calibres 10/13 y el 13/16. De ésta forma,
conseguimos un crecimiento más lento y evitamos la subida a
flor.

Para el cultivo de primavera y verano los tres calibres son
adecuados 10/13, 13/16 y 16/19, pero en el caso de variedades de
día largo, hay que plantar microbulbos con tratamiento especial
durante el almacenaje. Para ello es conveniente seguir los
consejos de nuestros técnicos y rogamos realicen los pedidos en
firme con la suficiente antelación.
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MICROBULBOS DE CEBOLLA BLANCA
VIRGIN
Variedad de piel blanca de día intermedio muy precoz, su vigoroso follaje es de color verde oscuro, presenta una
tolerancia a espigado moderada, sus bulbos son de forma esférica pero pueden ser algo alargados para manojos.
X

IR: Foc;Pt

NUBE
Variedad de piel blanca precoz, con porte vigoroso y color de hoja verde brillante, presenta una tolerancia a espigado
moderada y un bulbo entre alargado cónico y redondeado cónico.
X

IR: Foc;Pt

SANTAMARIA
Variedad de piel blanca precoz, con porte vigoroso y color de hoja verde oscuro, presenta una tolerancia a espigado
moderada. Mejora a Nube en esfericidad y resistencia.
X

IR: Pt

MONJABLANCA
Nuevo híbrido de piel blanca muy precoz, con hoja de color verde medio y alta tolerancia a espigado, presenta un bulbo
de forma redondeada.
X

4

IR: Foc;Pt

MICROBULBOS DE CEBOLLA AMARILLA
BASIC
Híbrido de piel amarilla de día corto tardío con buena tolerancia a espigado. Presenta una planta vigorosa, muy fuerte,
de color verde medio a oscuro. Sus bulbos son de forma redondeada y firmes. Indicada para el cultivo en Canarias y
Azores, pudiendo cultivarse en la península en zonas de inviernos suaves.
X

IR: Foc;Pt

ALISON
Variedad de piel amarilla de día corto muy precoz, del tipo dulce. Su follaje es vigoroso y de color verde brillante. La
cebolla producida es del tipo Granex, aplanada redonda y, a veces, algo cónica.
X

IR: Foc;Pt

PIRATE
Híbrido de piel amarilla día corto muy precoz, del tipo dulce del tipo Sweet Vidalia. Presenta planta muy vigorosa, con
follaje largo verde brillante, fuerte sistema radicular y alta tolerancia a espigado; sus bulbos son de forma aplanada.
X

IR: Foc;Pt

MAKALU
Variedad de tipo japonesa de piel amarilla, con alta tolerancia a espigado, bulbos esféricos y muy firmes.
Recomendada para los litorales atlántico y mediterráneo y para el valle del Guadalquivir.
X

IR: Pt

BRIDGER
Variedad de piel amarillo oscuro para el cultivo de invierno de ciclo tardío, su porte es vigoroso, sus bulbos esféricos,
y el color de hoja verde medio. Tiene una tolerancia a espigado alta.
X

IR: Foc;Pt
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MICROBULBOS DE CEBOLLA ROJA
RED SPRING
Híbrido de piel roja, especial para cultivo de invierno. Tiene un follaje fuerte y erecto de color verde oscuro. Tolerancia
a espigado muy alta.
X

IR: Foc;Pt

RED HUNTER
Híbrido de piel roja de día corto precoz y forma granex, adecuado para producir cebollas dulces del tipo Sweet Vidalia.
Planta vigorosa, erecta, follaje color verde brillante. Fuerte sistema radicular y alta tolerancia al espigado.
X

IR: Pt

RED DUKE

 NUEVA

Híbrido de piel roja de día corto. Planta vigorosa, color verde medio, muy fuerte. Los bulbos son de forma Granex y el
sabor suave como la cebolla dulce del tipo Vidalia. También es adecuada para el cultivo en Canarias.
X
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IR: Foc;Pt

CALENDARIO DE CULTIVO
MANOJOS O
BULBO SECO

TIP O
Y M A DURE Z

TOLER A NCI A
A E SPIGA DO

IR

JUL AGO SEP OC T NOV DIC ENE FEB M A R A BR M AY JUN

MICROBULBOS DE CEBOLL A BL A NCA
VIRGIN

día intermedio muy precoz

moderada

Foc;Pt

NUBE

día semi corto precoz

moderada

Foc;Pt

día corto clima húmedo

moderada

Pt

día corto muy precoz

alta

Foc;Pt

SANTAMARIA
MONJABLANCA

MICROBULBOS DE CEBOLL A A M A RILL A
BASIC

día corto precoz

moderada

Foc;Pt

ALISON

día corto precoz

moderada

Foc;Pt

PIRATE

día corto muy precoz

moderada

Foc;Pt

MAKALU

invierno muy precoz

muy alta

Pt

BRIDGER

invierno muy tardía

muy alta

Foc;Pt

MICROBULBOS DE CEBOLL A ROJA
RED SPRING

invierno muy tardía

muy alta

Foc;Pt

RED HUNTER

día corto precoz

moderada

Pt

RED DUKE

día corto precoz

moderada

Foc;Pt

Plantación

 NUEVA

Recolección

NUESTRA RECOMENDACIÓN GENERAL PARA LA PRODUCCIÓN DE BULBO SECO: Secado gradual y no con temperaturas demasiado altas.
Cuando las cebollas están cosechadas, se recomienda secado con 30ºC. Continuar hasta que sea posible doblar el cuello de las cebollas entre
los dedos, o cuando esté seco y crujiente. Tras el secado ventilación de forma regular para prevenir el desarrollo de hongos. Se recomienda
no hacer el montón de cebollas más alto de 3,5 metros para evitar disminuir la capacidad de ventilación.El post secado requiere 2-3 semanas
de ventilación o reducción de temperatura de 0,5ºC por día hasta una temperatura de 4ºC al final de Diciembre (uso para largo almacenaje).

Conoce más consejos

TAMBIÉN PARA USO ECOLÓGICO
Ante la creciente demanda de cebolla ecológica en España,
muchas empresas utilizan el microbulbo para la producción de
cebolla ecológica.
Los microbulbos de cebolla no reciben ningún tratamiento
químico post cosecha y, por tanto, son aptos para el cultivo
ecológico.
Bejo dispone de un certificado apto para los organismos
competentes de cada Comunidad Autónoma a disposición del
agricultor.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Departamento comercial
1

FÉLIX ANDRÉS

2

FELIU CUSIDÓ

3

JOSÉ RAMÍREZ

4

JUAN CARLOS SÁNCHEZ

5

MANUEL ROMERO

6

DAMIÁN PALLARÉS

7

MIGUEL FERNÁNDEZ

M +34 629 264 656
E f.andres@bejo.es

M +34 629 084 931
E jc.sanchez@bejo.es

M +34 618 746 499
E f.cusido@bejo.es

M +34 609 500 189
E m.romero@bejo.es

M +34 618 746 496
E j.ramirez@bejo.es

M +34 629 085 633
E d.pallares@bejo.es

M +34 676 066 753
E m.fernandez@bejo.es

Departamento técnico y de desarrollo
ENRIQUE CADIÑANOS
Responsable
Ventas y desarrollo

PEDRO MARÍA JURADO
Técnico
Cebolla

ÓSCAR PEÑALVER
Técnico
Lechuga y cultivos de hoja

MARÍA IBÁÑEZ
Técnico
Zona Valle del Ebro

ISABEL MARÍA FERNÁNDEZ
Técnico
Coliflor, bróculi y espinaca

JOSÉ ANTONIO APARICIO
Responsable y especialista
Microbulbos

M +34 609 874 186
E e.cadinanos@bejo.es

M +34 609 594 978
E m.ibanez@bejo.es

Distribuidores
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A

AGROQUÍMICOS ANTOÑANZAS, S.L.

B

ANTONIO MARTÍNEZ SANTAMARTA
M +34 981 674 627
E aagraria@gmail.com

C

JOAN MIQUEL MONJO, S.L.

D

METAL AGRÍCOLA, S.L.
M +34 928 120 052
E info@metalagricola.com

M +34 941 130 489
E carlos@agroan.es

M +34 971 550 313
E canbeia@gmail.com

M +34 607 754 660
E pm.jurado@bejo.es

M +34 616 291 139
E i.fernandez@bejo.es

M +34 639 027 900
E o.penalver@bejo.es

M +34 650 507 613
E a.aparicio@bejo.es

DECLARACIONES Y
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Suministro de información
La información proporcionada por Bejo Ibérica S.L.U. en
cualquiera de sus formas se facilita sin compromiso. Las
descripciones, recomendaciones e ilustraciones en las distintas
promociones, como sitios web, catálogos y folletos, se ajustarán
en la medida de lo posible y con precisión a las experiencias
obtenidas en los ensayos y en la práctica. Bejo Ibérica S.L.U. no
aceptará en ningún caso responsabilidad alguna por las posibles
diferencias entre dicha información y los resultados obtenidos
por el producto cultivado. El propio Comprador deberá valorar si
los productos son aptos para el uso en los cultivos pretendidos
y/o las condiciones locales.
Para tener la información más actualizada sobre terminología
en resistencias, formas y especificaciones de producto,
declaraciones, derechos de Propiedad Intelectual y sobre
nuestros Términos y Condiciones de Venta y Entrega, pueden
consultar nuestro sitio web: www.bejo.es.

Derechos reservados de propiedad
intelectual e industrial

AVISO IMPORTANTE: Todos los derechos de propiedad
intelectual e industrial reservados. Prohibida la reproducción
y/o explotación no autorizada. La violación de tales derechos
puede constituir un grave delito perseguido por la Ley. Para más
información consulte www.bejo.es/terminos-y-declaraciones.

Condiciones generales para
microbulbos de cebolla

Las condiciones generales de venta y entrega para microbulbos
de cebolla de Bejo Ibérica, S.L.U. son aplicables a cada oferta de
microbulbos de cebolla de Bejo Ibérica, S.L.U. y cada contrato
suscrito entre Bejo Ibérica, S.L.U. y el Comprador, a no ser que
se haya manifestado expresamente y por escrito lo contrario.
Se rechazan expresamente las condiciones generales de
contratación que provengan del Comprador.
Las condiciones generales de venta y entrega específicas para
microbulbos de cebolla, pueden ser encontradas en la página
web: www.bejo.es.

CONDICIONES PARTICULARES DE
VENTA DE MICROBULBOS
Términos y condiciones generales de venta y entrega de Bejo Zaden Ibérica,
S.L.U. con sede en Calle del Hervidero 15, 28750, San Agustín de Guadalix,
Madrid, España y CIF B82732918.

Artículo 1: Ámbito de aplicación
1. Estos términos y condiciones generales se aplicarán a todas las ofertas y
acuerdos suscritos entre Bejo Zaden Ibérica, S.L.U. (de ahora en adelante
denominado “el Vendedor”) y el Comprador, salvo que en otro documento se
acuerde otra cosa por escrito.
2. La aplicación de los términos y condiciones del Comprador queda
expresamente rechazada.

Artículo 2: Definiciones
1. Producto: semillas y/o materiales para el cultivo u otros servicios
acordados.
2. Proceso: tratamiento del producto, aunque no sea de forma exclusiva, para
mejorar la siembra, la aparición de la planta y su protección frente a (la
propagación de) plagas y enfermedades.

Artículo 3: Ofertas y aceptación
1. Todas las ofertas que haga el Vendedor son sin compromiso en firme y
pueden retirarse en cualquier momento. Los precios especificados en la
oferta no incluyen el IVA.
2. Las ofertas sólo se considerarán aceptadas por escrito; el Vendedor se
reserva no obstante el derecho aceptarlas verbalmente del mismo modo
que si se hubieran aceptado por escrito.
3. Aunque el Comprador haya aceptado una oferta, el Vendedor se reserva el
derecho a retirarla al cabo de tres días laborables de la fecha de aceptación
ya sea verbalmente o por escrito, en cuyo caso se considerará que no existe
acuerdo entre las partes.

4. Las ofertas verbales expirarán automáticamente si el Comprador no las
hubiera aceptado por escrito en un plazo de 7 días.
5. Las ofertas presentadas por escrito expirarán automáticamente si el
Comprador no las hubiera aceptado también por escrito en un plazo de 30
días.
6. El Vendedor se reserva el derecho a modificar los precios. Cada nuevo
precio que aparezca en la lista de precios invalidará el anterior, a efectos de
pedidos realizados tras la emisión de las nuevas listas.

Artículo 4: Reserva de cosecha y procesamiento
1. Todas las entregas están sujetas a la acostumbrada reserva sobre cultivo
y proceso. Si el Vendedor se acoge a ella no está obligado a suministrar el
pedido, aunque lo hará, si le es posible, prorrateando la cantidad encargada
u ofreciendo la alternativa más parecida.
2. El Comprador no podrá reclamar daños si el Vendedor se acoge a esta
reserva.

Artículo 5: Pedidos y entregas
1. Si la cantidad indicada en cualquier pedido no coincide con la cantidad
estándar, aplicada por el Vendedor, ni es múltiplo de ésta, el Vendedor
entregará la cantidad más aproximada al alza.
2. El Vendedor siempre actuará según su buen entendimiento y capacidad para
cumplir sus obligaciones de entrega.
3. El cumplimiento de la obligación de entrega por parte del Vendedor permite
realizar dicha entrega con las variaciones mínimas tanto en tamaño como
en empaquetado, cantidad o peso.
4. El Vendedor está autorizado a realizar envíos parciales de los productos
vendidos. Si los productos se entregan parcialmente el Vendedor tiene
derecho a facturar cada uno de esos envíos por separado.
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5. El Vendedor entregará la mercancía Ex Works (f.f.) y de acuerdo con las
normas Incoterms vigentes.
6. El Vendedor se compromete a hacer la entrega dentro de un plazo de tiempo
razonable una vez firmado el acuerdo de compra.
7. Un período de entrega acordado no es necesariamente vinculante. En caso
de retrasos en la entrega, el Comprador deberá dar aviso por escrito al
Vendedor de cualquier fallo que aprecie, y otorgarle un plazo de tiempo
razonable para subsanar el fallo y cumplir el compromiso.
8. El Comprador deberá especificar por escrito, al hacer el pedido y cuando
el Vendedor se lo solicite por primera vez, los datos, especificaciones y
documentos que se requieren en virtud del reglamento del país o de la
comunidad autónoma en los que se va a efectuar la entrega, así como todos
los requisitos relativos a facturación, certificados fitosanitarios, certificados
internacionales y otros documentos de importación.
9. El Vendedor se reserva el derecho a rechazar pedidos por un valor inferior
a 250 euros o a incrementar en caso de aceptarlos una tasa adicional de 10
euros.

Artículo 6: Rescisión del acuerdo
1. Si el Comprador no cumpliera una o varias de sus obligaciones, o no las
desempeñara adecuadamente en tiempo y forma:
• las obligaciones del Vendedor quedarán suspendidas, de manera
automática e inmediata, hasta que el Comprador haya satisfecho todas las
cantidades debidas (incluido el pago de costes extrajudiciales);
• el Vendedor puede exigir al Comprador el pago total y/o una garantía
suficiente (por ejemplo, en la forma de garantía bancaria, que sería
emitida por una institución española reputada) en relación con el
cumplimiento de sus obligaciones.
2. El Vendedor tiene derecho a reclamar al Comprador el pago total y/o una
garantía suficiente antes de cumplir sus obligaciones, si tuviera algún
motivo para creer que el Comprador no está en situación de cumplir el
compromiso, o no va a hacerlo por alguna razón, en tiempo y forma.

Artículo 7: Titularidad
1. El Vendedor conservará la titularidad sobre los productos entregados hasta
que el Comprador haya satisfecho el precio de la compra en su totalidad.
Esto se aplica también a todas las reclamaciones que tenga el Vendedor
contra el Comprador si este último hubiera incumplido en algún momento
sus obligaciones hacia el Vendedor.
2. Los productos entregados por el Vendedor y a los que se aplica cuanto se
expone en el Artículo 7, Párrafo 1, sobre la titularidad de la propiedad del
dicho producto, sólo podrán revenderse o utilizarse en el curso normal del
negocio. Si se revenden, el Comprador está obligado a exigir la retención de
la titularidad a sus compradores.
3. El comprador no puede dejar en garantía los productos, ni gravarlos de
ningún otro modo.

Artículo 8: Pago
1. El Vendedor tiene que recibir el pago por adelantado y antes de la entrega
de la mercancía.
2. Si el Comprador está en liquidación, o si ha declarado bancarrota o
suspensión de pagos, sus obligaciones de pago deberán satisfacerse de
forma inmediata y el Vendedor tendrá derecho a suspender el cumplimiento
del contrato o a resolverlo, todo ello sin prejuicio de su derecho a reclamar
daños.

Artículo 9: Gastos de recaudación
Si el Comprador incumpliera una o más de sus obligaciones de pago, todos los
costes de recaudación, judiciales o no, correrán de su cuenta.

Artículo 10: Fuerza mayor
1. Con la expresión “Fuerza mayor” nos referimos a una serie de
circunstancias que hacen imposible el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, o que dificultan su cumplimiento más allá de lo razonable
y que no son, además, imputables al Vendedor. Dichas circunstancias
incluyen huelgas, incendios, condiciones climáticas extremas, decisiones
gubernamentales, plagas y enfermedades, así como defectos en el material
suministrado al Vendedor.
2. El Vendedor informará al Comprador tan pronto como le sea posible de que
no va a poder entregarle la mercancía, o no va a poder entregarla a tiempo,
debido a un caso de fuerza mayor.
3. Si dicha circunstancia se prolonga durante más de 60 días ambas partes
tienen derecho a resolver el contrato. En un caso así el Vendedor no está
obligado a pagar daños.
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Artículo 11: Responsabilidad
1. El Vendedor no acepta responsabilidad alguna por daños resultantes de
deficiencias en el producto o productos entregados, salvo que se tratara de
una negligencia grave o una actuación dolosa por parte del Vendedor y/o de
sus empleados.
2. El Vendedor no está obligado a pagar daño alguno en caso de fuerza mayor,
como se expone en el Artículo 10.
3. El Vendedor no acepta responsabilidad alguna por daños resultantes
de una entrega realizada con demora o no realizada, ni por no indicar
correctamente los requisitos indicados en el Artículo 5, Párrafo 8, si no es
posible entregar un pedido a tiempo por cuanto allí se expone.
4. El Comprador está obligado a mantener dentro de unos límites razonables
el daño respecto a los productos entregados que sean objeto de una queja
contra el Vendedor.
5. El Vendedor no acepta responsabilidad alguna por daños ocasionados por
semillas o materiales de cultivo que no se hayan multiplicado o reproducido
en sus instalaciones o bajo su cuidado.
6. Si el Vendedor tiene una determinada responsabilidad por uno o varios
motivos simultáneamente, dicha responsabilidad quedará limitada al valor
de los productos en cuestión; el Vendedor no será responsable en ningún
caso de los daños emergentes.

Artículo 12: Uso y garantía
1. El Vendedor garantiza que el producto entregado cumple, según su buen
saber y entender, las especificaciones que se le suponen. No obstante,
las especificaciones del producto no podrán utilizarse como garantía. Si
el producto entregado no cumple las especificaciones deberá informarse
al Comprador. El Vendedor, por otra parte, no garantiza que el producto
ofrezca el rendimiento esperado si el Comprador lo emplea para una
finalidad específica.
2. Toda la información sobre la calidad que facilite el Vendedor se basará
exclusivamente en pruebas que puedan reproducirse. La información sobre
calidad que facilita indica sólo el resultado obtenido por el Vendedor en el
momento en que se llevaron a cabo las pruebas, con el producto sujeto a las
condiciones de dicha prueba. No se puede asumir que exista una relación
directa entre la información aportada y los resultados obtenidos por el
Comprador. El resultado dependerá siempre, entre otros factores, de la
localización, de las condiciones climáticas y de los usos y costumbres.
3. Todas y cualesquiera de las garantías ofrecidas por el Vendedor quedarán
invalidadas si el Comprador procesa los productos o encarga a un tercero su
proceso, si cambia su embalaje o pide que un tercero lo haga, o si los utiliza
de manera inapropiada.

Artículo 13: Defectos y términos de la reclamación
1. El Comprador deberá inspeccionar los productos adquiridos en el momento
de la entrega, o lo antes posible después de que se produzca ésta. Así podrá
comprobar si los productos cumplen lo acordado, por ejemplo:
• si se han entregado los productos correctos;
• si la cantidad de productos entregados corresponde a lo acordado;
• si los productos entregados cumplen los requisitos de calidad o, en caso
de que no se hayan acordado requisitos de calidad, los que pudieran
estipularse para su uso normal o para fines comerciales.
2. Si se determinan defectos o deficiencias apreciables a simple vista el
Comprador deberá notificar al Vendedor de ello dentro de los 3 días
laborables siguientes a la entrega e indicando el número de lote, la lista de
embalaje y/o los datos de facturación.
3. El Comprador deberá informar al Vendedor de cualquier defecto no
apreciable a la vista. Ha de hacerlo por escrito y dentro de los 3 días
laborables siguientes a la entrega, indicando el número de lote, la lista de
embalaje y/o los datos de facturación.
4. Las reclamaciones deberán exponerse de tal modo que el Vendedor o un
tercero puedan verificarlas. A este fin el Comprador debe también llevar un
registro del uso de los productos y, en caso de revender dichos productos,
un registro de sus compradores. Si el Comprador no presenta la queja
dentro del período antes indicado, aquella no podrá tramitarse y expirarán
los derechos.

5. En caso de que exista una disputa continuada entre las partes en relación
con la germinación, la autenticidad del tipo, la pureza de la variedad, la
pureza técnica o la condición de especie sana, cualquiera de las partes
puede solicitar una inspección a Naktuinbouw (servicio holandés de
inspecciones de horticultura) cuya sede social está en Roelofarendsveen,
Países Bajos o en el INIA. El coste de dicha inspección correrá a cargo de la
parte que sea culpable en mayor medida. Esta petición ha de presentarse
en un plazo de 6 meses contados a partir de la primera ocasión en que el
Comprador informe del problema. La inspección se realizará sobre la base
de una muestra tomada en las instalaciones del Vendedor por Naktuinbouw,
que se quedará con ella. El resultado de la inspección será vinculante para
ambas partes sin perjuicio, para ninguna de ellas, de su derecho a presentar
recursos -si están en desacuerdo con los resultados de esta investigaciónante las instituciones a las que se hace mención en el Artículo 18.

Artículo 14: Información suministrada
1. La información proporcionada por el Vendedor en cualquiera de sus formas
se facilita sin compromiso. Descripciones, recomendaciones e ilustraciones
en las distintas promociones, como sitios Web, catálogos y folletos, se
ajustarán en la medida de lo posible y con precisión a las experiencias
obtenidas en los ensayos y en la práctica y están pensadas para información
general y no como indicación de calidad y/o garantía. Sin embargo, el
Vendedor no aceptará en ningún caso responsabilidad alguna por las
posibles diferencias entre dicha información y los resultados obtenidos por
el producto cultivado. El propio Comprador deberá valorar si los productos
son aptos para el uso en los cultivos pretendidos y/o las condiciones locales.
2. En la información suministrada por el Vendedor, los términos tendrán los
siguientes significados:
• ‘Susceptibilidad’: es la incapacidad de una variedad vegetal de restringir o
limitar el crecimiento y desarrollo de una plaga o enfermedad específica.
• ‘Resistencia’: es la capacidad de una variedad vegetal de restringir o
limitar el crecimiento y desarrollo de una plaga o enfermedad y/o el
daño que éstas ocasionan, al compararlas con variedades vegetales
susceptibles en condiciones similares.
Las variedades resistentes podrían mostrar algunos síntomas de
enfermedades o daños bajo una fuerte presión de plagas o climatología.
Se definen dos niveles de resistencia:
alta resistencia (HR): Variedades vegetales que restringen o limitan
de forma intensa el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad
especificada, comparado con variedades susceptibles.
II. resistencia intermedia (IR): Variedades vegetales que restringen
o limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad
especificada, pero que pueden manifestar un mayor rango de
síntomas o daños, comparado con las variedades con alta resistencia.
I.

Es importante reseñar que, si en una variedad vegetal se declara un
tipo de resistencia, ésta se ciñe a los biotipos, patotipos, razas o cepas
específicas de la enfermedad.
Si no se especifican biotipos, patotipos, razas o cepas en una declaración
de resistencias para una variedad vegetal, es porque no existe una
clasificación aceptada por biotipos, patotipos, razas o cepas de la citada
plaga o enfermedad. Los nuevos biotipos, patotipos, razas o cepas que
puedan ir surgiendo no están contemplados en la declaración original de
resistencias.
• ‘Inmunidad’: una variedad vegetal no está sometida al ataque o infección
por parte de una plaga o enfermedad específica.
3. El Vendedor podrá suponer en todo momento que la información y datos
proporcionados por el Comprador al Vendedor en el marco de la conclusión
y realización del contrato son correctos y están completos.

Artículo 15: Reserva sobre reproducción y/o multiplicación
1. El Comprador no tiene derecho a utilizar los productos entregados y/o los
componentes derivados de ellos y/o el material de plantación derivado
de los mismos para la multiplicación o reproducción del material original
(matriz). El Comprador no tiene tampoco derecho alguno, respecto a
los productos entregados y/o los componentes derivados de ellos y/o
el material de plantación derivado de los mismos, a cuanto se expone a
continuación:
I) tratarlos y/o utilizarlos para la multiplicación,
II) ofrecerlos para su venta,
III) venderlos,
IV) importarlos o exportarlos y/o
V) mantenerlos en stock para cualquiera de estos fines u otros similares.
Esta prohibición afecta a todas las variedades que se deriven de una variedad
suministrada por el Vendedor.
2. En caso de que el Comprador revendiera los productos adquiridos, aquel
impondrá a su cliente la cláusula anterior, bajo pena de multa si no lo
hace. La cuantía de la multa no será inferior al beneficio obtenido por el
Comprador.
3. El Comprador garantizará al titular de los derechos de criador de la planta,
o a cualquiera que actúe en su nombre, acceso directo a sus instalaciones,
especialmente a los invernaderos, para que el Vendedor pueda llevar a
cabo una inspección si sospechara que el material original (matriz) se está
utilizando para multiplicarse o para su reproducción. Dicho acceso a las
instalaciones se hace extensivo a todas las actividades que desarrollen
terceros en nombre o representación del Comprador. El Comprador deberá
ofrecer acceso franco al Vendedor cuando este lo solicite a todos los
registros administrativos relacionados en el material original (matriz).

Artículo 16: Utilización de marcas y símbolos
El Comprador no puede hacer uso de ninguna marca o símbolo de los que
emplea el Vendedor para distinguir sus productos de los de otras compañías o
instituciones, así como tampoco podrá utilizar marcas o símbolos que no sean
fácilmente distinguibles de los del Vendedor. Se hará una excepción con los
productos que vayan en el embalaje original del Vendedor y lleven las marcas y
símbolos que les haya puesto el Vendedor.

Artículo 17: Conversión
1. Si algún apartado de estos términos y condiciones generales quedara
invalidado deberá ser, por ley, automáticamente sustituido por otro válido
que corresponda al eliminado y sea lo más parecido posible a él. Las partes
deberán llevar a cabo las consultas que sean precisas en relación con los
textos de los nuevos apartados.
2. En este caso, el resto de los apartados de estos términos y condiciones
generales seguirán siendo plenamente válidos, siempre que ello sea
posible.

Artículo 18: Solución de conflictos
1. A menos que las partes acuerden resolver sus conflictos acudiendo a
un tribunal de arbitraje o mediante consulta, todas las diferencias se
resolverán, en primera instancia, ante un juzgado de lo civil que sea
competente y que esté en la ciudad en la que el Vendedor tenga su domicilio
social, a no ser que haya otro tribunal también competente según la
normativa obligatoria aplicable de la legislación vigente, como se indica en
el Artículo 19.
2. En caso de que surjan diferencias entre las partes, no obstante, lo primero
será tratar de encontrar una solución amistosa con un procedimiento de
consulta o de mediación antes de acudir a un tribunal de arbitraje o al
juzgado de lo civil.

Artículo 19: Legislación aplicable y otras condiciones aplicables
1. Todos los acuerdos suscritos entre el Vendedor y el Comprador se rigen por
las leyes del país en el que el Vendedor tiene su sede social.
2. El reglamento de la Federación Internacional de Semillas (ISF) y las normas
sobre el uso comercial de semillas para la siembra serán los que se
apliquen a todos los contratos y ofertas de venta dirigidas a compradores
que se encuentren fuera del país del Vendedor, salvo si estos términos y
condiciones generales indicaran otra cosa.
3. Si el Vendedor y el Comprador no tienen su sede social en el mismo país se
aplicará además la ‘Convención de Viena sobre contratos de compraventa
internacional de mercancías’ (conocida como Convención de Viena) ya
que su contenido no es muy diferente de estos Términos y Condiciones
Generales y no entra en conflicto con la normativa obligatoria aplicable de la
legislación vigente del país en el que está establecido el Vendedor.
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