
7806 Jueves 19 febrero 2004 BOE núm. 43

ANEXO III

Material de las etiquetas para la identificación
de los contenedores

Las etiquetas adhesivas para la identificación de los
contenedores de leche deberán estar fabricadas en
poliéster y ser impresas por transferencia térmica, con
el fin de garantizar su perdurabilidad en el tiempo.

A su vez deberán incorporar un sistema de seguridad
con el fin de evitar su manipulación.

3066 ORDEN APA/370/2004, de 13 de febrero,
por la que se establece la norma técnica espe-
cífica de la identificación de garantía nacional
de producción integrada de cultivos hortíco-
las.

El Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre,
por el que se regula la producción integrada de productos
agrícolas, establece las normas generales de producción
integrada que deben cumplir los productos agrícolas aco-
gidos a dicho sistema de producción y determina, en
el artículo 3 apartado 1, la posibilidad de establecer regla-
mentariamente las normas técnicas específicas que para
cada cultivo o grupo de cultivos se consideren nece-
sarias.

Los cultivos hortícolas tienen particularidades agro-
nómicas y fitosanitarias específicas, así como requisitos
propios en la manipulación de los frutos hasta su enva-
sado y etiquetado, que necesitan ser precisadas en la
correspondiente norma técnica específica.

El artículo 14.1 a) del Real Decreto 1201/2002 deter-
mina que la Comisión Nacional de Producción Integrada
tiene, entre otras, la función de elaborar y proponer nor-
mas técnicas específicas de producción integrada para
armonizar su aplicación.

En la reunión de la Comisión Nacional de Producción
Integrada, celebrada el 30 de octubre de 2003, se ha
elaborado la presente norma técnica específica para la
identificación de garantía nacional de producción inte-
grada de cultivos hortícolas en general y en particular
de los cultivos de lechuga, melón, pepino, pimiento y
tomate, que se aprueba en la presente Orden, de acuerdo
con la disposición final segunda del Real Decre-
to 1201/2002.

En el procedimiento de elaboración de esta dispo-
sición han sido consultadas las Comunidades Autóno-
mas y las entidades representativas de los sectores afec-
tados.

En su virtud dispongo:

Artículo único. Objeto.

La presente Orden tiene por objeto el establecimiento
de la norma técnica específica de la identificación de
garantía nacional de producción integrada de cultivos
hortícolas, que figuran en los anexos de la misma.

Disposición final primera. Carácter básico.

La presente Orden se dicta al amparo de lo dispuesto
en el artículo 149.1.13.a de la Constitución, que atribuye
al Estado la competencia exclusiva en materia de bases
y coordinación de la planificación general de la actividad
económica.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 de febrero de 2004.
ARIAS CAÑETE

ANEXO I

NORMA ESPECÍFICA DE HORTÍCOLAS

SECCIÓN I. DEFINICIONES

A los efectos de la presente orden se entenderá por:

— Agrupación de Producción Integrada: aquella agru-
pación de operadores constituida bajo cualquier fórmula
jurídica o integrada en otra agrupación previamente
constituida y reconocida por la autoridad competente,
con el objetivo de obtener productos vegetales bajo
requisitos de producción integrada para ser comercia-
lizados.

— Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos
(APPCC): enfoque sistemático de base científica que per-
mite identificar riesgos específicos y medidas para su
control, con el fin de asegurar la inocuidad de los ali-
mentos. Es un instrumento para evaluar los riesgos y
establecer sistemas de control que se orienten hacia
la prevención en lugar de basarse en el análisis del pro-
ducto final.

— Buenas prácticas fitosanitarias: utilización de los
productos fitosanitarios y demás medios de defensa fito-
sanitaria bajo las condiciones de uso autorizadas.

— Central hortofrutícola: instalación o conjunto de ins-
talaciones en las que se reciben, manipulan, almacenan,
envasan y expiden frutas y hortalizas.

— Coeficiente de uniformidad: valor obtenido de la
aplicación de una fórmula que indica la uniformidad en
la distribución del agua aplicada por el sistema de riego.

— Comercialización: la venta o suministro por un ope-
rador a otro operador, incluyendo la puesta a disposición,
el almacenamiento, la exposición para la venta o la oferta
de venta de productos vegetales.

— Criterio de intervención: conjunto de condiciones
que permiten justificar la realización de un tratamiento
contra una plaga o agente patógeno.

— Cuaderno de la central hortofrutícola: documento
en el que se registran los datos relativos a una central
hortofrutícola, mediante los cuales es posible hacer un
seguimiento detallado de todas las operaciones de recep-
ción, manipulación, almacenamiento, envasado y expe-
dición de frutas y hortalizas.

— Cuaderno de explotación: documento en el que se
registran los datos relativos a una parcela o agrupación
de parcelas de cultivo (ver definición de Unidad Homo-
génea de Cultivo), mediante los cuales es posible hacer
un seguimiento detallado de todas las operaciones cul-
turales realizadas a lo largo del ciclo de cultivo.

— Cultivo: para cada especie y variedad, la totalidad
de la producción que gestiona un agricultor.

— Cultivo al aire libre: cultivo realizado sin estructuras
de protección permanentes.

— Cultivo bajo abrigo: cultivo realizado bajo una
estructura de protección frente a las variaciones de las
condiciones climáticas.

— Cultivo sin suelo: cultivo realizado sobre sustrato
inerte al que se suministran los nutrientes necesarios
para su desarrollo.

— Cultivo interplan: técnica de cultivo consistente en
el trasplante de nuevas plantas antes del arranque de
las viejas.

— Entidades de Certificación: son aquellas entidades
acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC) para realizar las funciones de control y certifi-
cación, a las que deberá estar sometida la producción
para que los productos obtenidos puedan ser distingui-
dos con una identificación de garantía de producción
integrada, de acuerdo con lo previsto en el Real Decre-
to 1201/2002 o, en su caso, aquellas acreditadas por
cualquier otro organismo de acreditación firmante del
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Acuerdo Multilateral de Reconocimiento de la «European
cooperation for Acreditation» (EA).

— Especie mejorante: especie vegetal, normalmente
gramínea o leguminosa, que por sus características bio-
lógicas, mejoran las propiedades físico-químicas del sue-
lo durante su cultivo.

— Etiquetado: todas las menciones, indicaciones, iden-
tificaciones de fábrica o de comercio, imágenes, signos
que figuren en envases, documentos, letreros, etiquetas,
anillas o collarines que acompañen o se refieran a pro-
ductos contemplados en el Real Decreto 1201/2002.

— Explotación: conjunto de bienes productivos que
dan origen a una actividad económica.

— Hortaliza para consumo en fresco: aquella que se
comercializa en fresco, lo que supone que después de
haber sido recolectada, no ha sufrido procesado, excep-
tuando operaciones de lavado, pelado, cortado y/o enva-
sado.

— Herbigación: aplicación de herbicida a través de
las instalaciones de riego localizado.

— Lucha integrada: la aplicación racional de una com-
binación de medidas biológicas, biotecnológicas, quími-
cas, de cultivo o de selección de vegetales, de modo
que la utilización de productos fitosanitarios se limite
al mínimo necesario para el control de las plagas.

— Método de Merrien-Keller: método de cálculo del
coeficiente de uniformidad de un sistema de riego, expre-
sado por la fórmula siguiente:

donde Q25% es la media del caudal de la descarga
del 25% de los emisores con caudal más reducido y

Qn es el caudal medio de todos los emisores.

— Operador: toda persona física o jurídica que obten-
ga, manipule, elabore, envase, etiquete, almacene o
comercialice productos vegetales en las condiciones
establecidas en la presente norma.

— Operador individual: aquel operador que no está
agrupado bajo ninguna forma de Agrupación de Pro-
ducción Integrada.

— Organismo de control biológico: enemigo natural
antagonista o competidor u otra entidad biótica capaz
de reproducirse, utilizado para el control de plagas con
excepción de los microorganismos y virus contenidos
en la definición de sustancia activa.

— Parcela: superficie continua de terreno geográfica-
mente definida e inscrita en el Registro Catastral a nom-
bre de uno o más titulares, en la que el operador realiza
las prácticas de producción integrada.

— Pérdidas técnicas de nutrientes: las debidas a la
falta de incorporación de elementos nutritivos a la planta
como consecuencia de errores de homogeneidad en el
aporte, extracción de vegetación adventicia, lixiviación,
pérdida de asimilabilidad por antagonismos, transforma-
ción en compuestos orgánicos, precipitación o insolu-
bilización de elementos minerales o cualquier otro factor
biótico.

— Producción integrada: sistemas agrícolas de obten-
ción de vegetales que utilizan al máximo los recursos
y los mecanismos de producción naturales y aseguran
a largo plazo una agricultura sostenible, introduciendo
en ella los métodos biológicos y químicos de control
y otras técnicas que compatibilicen las exigencias de
la sociedad, la protección del medio ambiente y la pro-
ductividad agrícola, así como las operaciones realizadas
para la manipulación, envasado, transformación y eti-
quetado de productos vegetales acogidos al sistema.

— Producto hortícola «mini» o «baby»: denominacio-
nes comerciales de productos vegetales de tamaño
menor al habitual, para consumo en fresco o conserva.

— Servicio técnico competente: personas físicas o jurí-
dicas que prestan servicios técnicos de asistencia en
producción integrada y que cuentan, al menos, con un
titulado universitario de grado medio o superior en cuyo
plan de estudios de su especialidad académica se incluya
la producción agraria o que pueda acreditar conocimien-
tos de la misma por cursos específicos de postgrado.

— Sustancia activa: las sustancias o microorganismos,
incluidos los virus, que ejercen una acción general o
específica contra las plagas, incluidas las enfermedades,
o en vegetales, partes de vegetales o productos vege-
tales.

— Unidad Homogénea de Cultivo (UHC): para cada
cultivo, superficie a la que se aplican operaciones cul-
turales y técnicas de cultivo similares, así como los mis-
mos tratamientos fitosanitarios. En el caso de agrupa-
ciones de productores, podrán existir UHCs que incluyan
cultivos o partes de cultivos de varios agricultores. Para
cultivos protegidos, la unidad homogénea de cultivo se
encontrará dentro de un mismo recinto delimitado bajo
un mismo tipo de protección.

— Venta directa: venta realizada por los propios ope-
radores, de su producto fresco, envasado y etiquetado
en la propia explotación, tanto al consumidor, como a
un asentador, comercializador o mayorista.

SECCIÓN II. FORMACIÓN

Sección II.1 Personal de la explotación

La empresa deberá fomentar la formación y propor-
cionar la que sea necesaria al personal implicado en
la aplicación de esta norma y restantes partes que le
afecten por su actividad.

Sección II.2 Servicio técnico competente

Todos los operadores individuales deberán mantener
un control sobre su grado de cumplimiento de los requi-
sitos establecidos en la norma, en relación con las prác-
ticas de cultivo, en almacenamiento o manipulación
y de transformación. Para ello, dispondrán de servicios
técnicos competentes, definidos por el Real Decre-
to 1201/2002, o bien serán dirigidas por el propio ope-
rador, si acredita su cualificación en producción inte-
grada.

Los servicios técnicos competentes de la producción
integrada deberán tener formación universitaria en cuyo
plan de estudios se incluya la producción agraria o poder
acreditar conocimientos de la misma por cursos espe-
cíficos de postgrado. Si la explotación es dirigida por
el propio operador, éste deberá contar con experiencia
demostrable de al menos dos años en actividades rela-
cionadas con el cultivo, manipulación o transformación
del producto que se certifica. Además, deberá haber reci-
bido un curso de producción integrada impartido por
la Administración Pública o por alguna entidad recono-
cida. Las autoridades competentes decidirán en cada
caso los cursos validados a este fin para los operadores
que trabajen en su ámbito territorial.

Sección II.3 Manipulador de productos fitosanitarios

El manipulador de productos fitosanitarios tiene que
estar en posesión del carné de manipulador del nivel
mínimo que le capacite para desarrollar su actividad sal-
vo las excepciones que prevé la legislación vigente.
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SECCIÓN III. INSTALACIONES, EQUIPOS Y PERSONAL

Sección III.1 Campo

Sección III.1.1 Instalaciones

Obligatorias.

a) En el caso de cultivo en invernadero, la cubierta
deberá estar en buenas condiciones.

Recomendadas.

En el caso de cultivo en invernadero:

a) Utilizar material de cubierta reciclable.
b) Diseñar e instalar ventilación cenital y lateral pro-

porcional a la dimensión de los invernaderos.
c) Instalar doble puerta.
d) Densidad de malla, en las zonas de ventilación,

de al menos 6 × 6 hilos/cm2.

Sección III.1.2 Almacenes de productos fitosanitarios
y fertilizantes

Obligatorias.

a) Condiciones del almacén.

1. Los productos fitosanitarios y fertilizantes deben
almacenarse en un lugar cerrado, separados del material
vegetal y de los productos frescos, de forma que se
evite cualquier riesgo de contaminación. El almacén dis-
pondrá de llave y ventilación permanente y suficiente.

2. Deben existir medios para retener posibles derra-
mes accidentales.

3. El lugar debe estar debidamente señalizado
haciéndose especial hincapié en la prohibición de acceso
al mismo de personas no autorizadas.

b) Almacenamiento de productos.

1. Los fitosanitarios deben mantenerse en su envase
original, cuya etiqueta debe ser perfectamente legible.

2. Los productos fitosanitarios y fertilizantes deben
estar debidamente ordenados y separados físicamente.

3. Los fitosanitarios en polvo no deben almacenarse
en estanterías situadas por debajo de los líquidos.

4. Conservar las facturas de las compras y gastos
de productos fitosanitarios reflejados en el cuaderno de
explotación durante dos años.

Recomendadas.

a) No almacenar los productos fitosanitarios ni fer-
tilizantes en contacto con el suelo.

b) Estanterías del almacén de materiales no absor-
bentes.

Sección III.1.3 Equipos para tratamientos

Obligatorias.

a) La maquinaria utilizada en la aplicación de pro-
ductos fitosanitarios, abonados foliares, etc., debe encon-
trarse en adecuado estado de funcionamiento y some-
terse a revisión y calibrado periódico. Dicha revisión será
efectuada todos los años por el productor, y además
una vez cada cuatro años en un Centro Oficial o reco-
nocido de conformidad con las disposiciones vigentes
en la materia, si lo hubiere. En el caso de contratación
de servicios, el productor exigirá a éstos estar al corriente
de las revisiones y calibrados estipulados en la legislación
vigente.

b) Los equipos que no se estén usando no deben
contener productos fitosanitarios y deben estar limpios.

Sección III.1.4. Equipos de protección

Obligatorias.
a) El manipulador de productos fitosanitarios debe

emplear el equipo adecuado para la protección personal,
de acuerdo con la legislación vigente y las indicaciones
de cada producto.

b) La ropa y el equipo se almacenarán de forma
que no entren en contacto con los productos fitosani-
tarios.

Sección III.1.5 Señalización de seguridad

Obligatorias.
a) Utilizar las señalizaciones previstas en la legis-

lación vigente.
b) En el almacén de los productos fitosanitarios

deben estar presentes, de forma accesible y legible, las
normas generales de actuación en caso de intoxicación
y derrame accidental, y en las proximidades del teléfono
más cercano, un listado de los números de teléfono del
Instituto Nacional de Toxicología u organismos compe-
tentes.

Sección III.1.6 Personal

Obligatorias.
a) Informar a los trabajadores de que, en el caso

de padecer enfermedades de transmisión alimentaria,
o estar afectados de, entre otras patologías, heridas infec-
tadas, infecciones cutáneas o diarreas, deberán notifi-
carlo a la dirección.

b) Documentar los procedimientos de actuación en
caso de accidentes o emergencias de manera que sean
comprensibles para las personas afectadas.

c) Disponer de botiquines de primeros auxilios acce-
sibles a los trabajadores.

d) Definir, por parte de la empresa, unas normas
básicas de higiene que estarán disponibles para el per-
sonal, de acuerdo con las características de la explo-
tación.

Sección III.1.7 Transporte del producto vegetal
y contenedores

Obligatorias.
a) Mantener limpios los cajones y recipientes uti-

lizados en el transporte y recolección de los productos
hortícolas y desinfectarlos al menos una vez al año.

b) Los receptáculos y contenedores de los vehículos
utilizados para transportar los productos hortícolas
deben estar limpios y en condiciones adecuadas de man-
tenimiento, a fin de protegerlos de contaminación, y de
forma que permitan la limpieza o desinfección adecua-
das.

c) Cuando se hayan utilizado receptáculos o con-
tenedores para el transporte de otra carga distinta de
los productos hortícolas, deberá procederse a una lim-
pieza eficaz entre las cargas para evitar el riesgo de
contaminación.

Sección III.2 Central hortofrutícola

Sección III.2.1 Generalidades

Obligatorias.
a) La empresa debe tener documentados un plan

de Prevención de Riesgos Laborales y un plan de APPCC
implantado y aprobado, en su caso, por la autoridad
competente.

b) En el caso de existir almacén de productos fito-
sanitarios y/o fertilizantes en la central hortofrutícola,
se aplicarán las obligaciones de las secciones III.1.2,
III.1.4 y III.1.5 de la presente norma.
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Sección III.2.2 Instalaciones

Obligatorias.
a) Las instalaciones, incluidos los aseos, equipos y

entorno productivo deben mantenerse en un adecuado
estado de orden y limpieza.

b) Todas las instalaciones deben tener una venti-
lación, iluminación y sistemas de desagüe adecuados
a las actividades que se desarrollan.

c) Deben existir zonas diferentes para el almace-
namiento de productos y de envases vacíos.

d) Los productos químicos deben estar almacena-
dos en un lugar que se pueda cerrar y debidamente
señalizado. El acceso al lugar de almacenamiento de
productos químicos, así como la manipulación de los
mismos, sólo podrá realizarse por el personal designado
por la empresa.

e) Los productos químicos almacenados deben
estar correctamente etiquetados, registrados y autori-
zados para su uso en la industria alimentaria.

Sección III.2.3 Higiene y mantenimiento
de las instalaciones y equipos

Obligatorias.
a) Cada empresa debe disponer de un plan de lim-

pieza y desinfección detallado de las instalaciones, equi-
pos, líneas de manipulado, almacenado, envasado y
cámaras frigoríficas, que corresponda a sus necesidades.

b) Proceder a la desinfección total de la central hor-
tofrutícola al menos una vez al año.

c) Cada empresa debe disponer de un plan de desin-
sectación y desratización, puesto en práctica por un equi-
po con autorización legal para este fin. El plan debe
contener al menos la siguiente información: identifica-
ción del equipo de trabajo, tareas y frecuencia de las
mismas, material y productos que se van a emplear y
el método de aplicación. Los cebos deben estar debi-
damente señalizados y numerados y debe existir un pla-
no de señalización de los mismos.

d) Evitar huecos y ventanas e instalar elementos
que impidan la entrada de insectos, pájaros y otros ani-
males a las instalaciones.

e) Las instalaciones, equipos y útiles estarán en
buen estado de conservación mediante un adecuado
plan de mantenimiento.

f) La empresa tomará las medidas necesarias para
evitar el contacto de los productos hortofrutícolas con
sustancias químicas, aguas no potables u objetos extra-
ños.

Prohibidas.
a) Usar carretillas de gasoil dentro de la central.

Sección III.2.4 Personal

Obligatorias.
a) El personal laboral deberá tener contrato en vigor.
b) La empresa debe asegurar la formación del per-

sonal del almacén en materia de buenas prácticas de
higiene y manipulado, conservando un registro de los
cursos impartidos.

SECCIÓN IV. ASPECTOS PROPIOS DEL CULTIVO

Sección IV.1 Aspectos agronómicos generales

Obligatorias.
a) El momento y la intensidad de las operaciones

culturales deben minimizar los posibles impactos
ambientales.

b) Siempre que sea posible, deberá establecerse un
programa de rotación de cultivos de al menos tres hojas,
debiendo justificarse la no aplicación del programa.

c) Debe conocerse la temperatura y la humedad
ambiental durante el ciclo de cultivo, y en el caso de
cultivos al aire libre además, la pluviosidad.

Recomendadas.
a) Procurar que las plantas cultivadas bajo abrigo

se encuentren en las condiciones de humedad, tempe-
ratura y radiación solar incidente lo más cercana posible
a sus óptimos biológicos.

b) En cultivo sin suelo deberá disponerse de ins-
talaciones que permitan la recirculación o reutilización
de los lixiviados, salvo autorización que incluya plazos
determinados para su plena disposición y siempre que
sea agronómicamente aconsejable.

c) Cuando no se pueda hacer rotación de cultivos,
aplicar técnicas que conserven la fertilidad del suelo,
como parcelas y/o UHCs libres de cultivo, cubiertas de
especies mejorantes, o bien realizar solarización y/o
biofumigación.

Sección IV.2 Suelo, preparación del terreno y laboreo

Obligatorias.
a) Mantener y mejorar la fertilidad del suelo mediante:
1. La incorporación de materia orgánica, a razón

de 1 a 5 kg/m2 y año, en suelos con contenidos inferiores
al 1% en los primeros 20 cm del perfil, para cultivos
de regadío al aire libre. En el caso de cultivos bajo abrigo,
las incorporaciones de materia orgánica serán obliga-
torias en suelo con contenidos inferiores al 2%, en los
primeros 20 cm de su perfil, utilizando dosis de 2 a
10 kg/m2 y año. Quedan exentos de esta obligación
los cultivos sin suelo.

2. Optimización de las propiedades biofísicas del
suelo para evitar la compactación (p.e. tamaño de los
agregados y estabilidad estructural, conductividad
hidráulica, etc.).

3. Mínima perturbación física o química del suelo.

b) Eliminar las malas hierbas y restos vegetales de
cultivos anteriores en la forma adecuada y con la sufi-
ciente antelación con respecto al cultivo siguiente,
pudiendo quedar sus restos sobre el suelo cuando no
representen un riesgo de transmisión de plagas o enfer-
medades de los vegetales, o en la agricultura de con-
servación.

c) Realizar las labores respetando al máximo la
estructura del suelo y, a ser posible, sin volteo. Evitar
las escorrentías y los encharcamientos. Asimismo se ten-
drá en cuenta la pendiente del terreno para la adecuada
conservación del suelo adaptando las dimensiones y
características de las obras de conservación (terrazas,
bancales, lomas, etc.) con el fin de evitar fenómenos
de erosión.

Prohibidas.
a) Desinfectar el suelo mediante tratamientos quí-

micos, salvo casos técnicamente justificados y autori-
zados por el organismo oficial correspondiente. Las auto-
rizaciones podrán establecerse también para una deter-
minada zona o región.

b) Utilizar sistemáticamente aperos que destruyan
la estructura del suelo y propicien la formación de suela
de labor.

Recomendadas.
a) Examinar el perfil del suelo antes de iniciar la

producción integrada.
b) En el caso de la puesta en cultivo de un nuevo

terreno, el productor deberá justificar que éste es ade-
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cuado para el desarrollo del cultivo en cuestión. Para
ello dispondrá de un plan de gestión, en el que se indique
el uso anterior del suelo y el impacto ambiental de la
nueva producción.

c) Solicitar al suministrador del sustrato datos téc-
nicos que demuestren la calidad del mismo. En el caso
de que el productor obtenga su propio sustrato, realizar
análisis que aporten información similar.

d) Emplear sustratos reciclables.
e) Labores de subsolados o similares y evitar labores

con fresadoras.
f) Realizar las labores preparatorias adecuadas que

faciliten el drenaje y aireación del terreno para mantener
la estructura del suelo.

g) Realizar la desinfección del suelo mediante la
solarización y/o biofumigación. El plástico para solari-
zación se recomienda que sea de espesor entre 150
y 200 galgas de polietileno normal transparente. En el
caso de cultivo bajo abrigo, realizar la solarización con
la cubierta cerrada.

Sección IV.3 Siembra y plantación

Obligatorias.

a) Emplear material vegetal procedente de produc-
tores oficialmente autorizados y certificados y, en su
caso, con el correspondiente Pasaporte Fitosanitario.
Todas las variedades deben estar inscritas dentro del
Catálogo Común de variedades de especies de plantas
hortícolas de la Unión Europea y/o en la Lista Española
de variedades comerciales de plantas. El material vegetal
debe obtenerse a partir de semillas garantizadas según
el Reglamento Técnico de Control y Certificación de semi-
llas de plantas hortícolas. El operador deberá conservar
los registros documentales durante al menos 2 años.

b) En el caso de variedades locales se precisará el
reconocimiento de la autoridad competente hasta la
puesta en marcha del Registro de variedades locales.

c) Utilizar semillas debidamente garantizadas y
desinfectadas cuando esta práctica pueda evitar enfer-
medades posteriores.

d) Efectuar la siembra o plantación, como mínimo,
una semana después de arrancar el cultivo precedente
(salvo que en el anexo específico del cultivo se mencione
un periodo superior) y realizar las labores de preparación
del terreno.

e) Eliminar antes de la siembra o plantación todo
el material vegetal que presente síntomas de enfermedad
o un desarrollo anormal.

f) El material de plantación, variedades, densidad
de plantación, ciclo de cultivo, el momento y la dosis
de siembra, rotaciones, marco de plantación y posibilidad
de asociación con otros cultivos, se adaptarán a las con-
diciones locales, con el objetivo de conseguir un pro-
ducto de calidad con las mínimas intervenciones posi-
bles.

g) Emplear, si existen, cultivares resistentes o tole-
rantes a alguna de las enfermedades importantes de
la especie y adaptados a las condiciones locales, salvo
justificación técnica expresa.

h) En el caso del cultivo interplan deberá respetarse
un periodo de descanso, establecido en el anexo espe-
cífico para cada cultivo.

Prohibidas.

a) Cuando se trate de cultivos bajo abrigo, asociar
cultivos en el mismo invernadero, salvo que dicha aso-
ciación presente efectos agronómicamente favorables.

b) Usar patrones, combinaciones injerto-patrón o
variedades especialmente sensibles a determinadas
enfermedades de especial incidencia o relevancia.

Recomendadas.
a) Conocer el grado de susceptibilidad de la/s varie-

dad/es elegidas a plagas y enfermedades.
b) Mantener la parcela y/o UHC libre de restos vege-

tales y malas hierbas, según la práctica habitual, al me-
nos 15 días antes de realizar el nuevo trasplante o siem-
bra, salvo que se recomiende un periodo superior en
el anexo específico del cultivo correspondiente.

Sección IV.4 Fertilización y enmiendas

Obligatorias.
a) El suministro de nutrientes se efectuará funda-

mentalmente a través del suelo o sustrato. Las apor-
taciones de abonos foliares sólo se utilizarán cuando
estén técnicamente justificadas.

b) Utilizar el análisis físico-químico del suelo como
base para estimar las necesidades de macronutrientes,
excepto para el nitrógeno, y realizar los análisis al inte-
grarse la unidad homogénea de cultivo al sistema de
producción integrada. El número de análisis a efectuar
será como mínimo de un análisis por unidad homogénea
de cultivo, y con una periodicidad mínima de 5 años.

c) Realizar y aplicar un programa de fertilización de
macronutrientes para cada cultivo y unidad de cultivo,
y un programa general de fertilización para toda la rota-
ción, potenciando la aportación de fertilizantes naturales
y reduciendo los químicos de síntesis. En la programa-
ción habrá de tenerse en cuenta que los fertilizantes
provenientes del exterior (aguas, materia orgánica, fer-
tilización directa) deben compensar las extracciones de
las cosechas y las pérdidas técnicas. El programa deter-
minará las épocas y forma de aplicación adecuada, según
la absorción periódica del cultivo, para minimizar las pér-
didas por lixiviación o erosión.

d) En cultivo sin suelo, realizar el ajuste de la fer-
tilización en función del balance entre la solución nutri-
tiva de entrada y la de drenaje o la solución nutritiva
del sustrato, eligiendo una u otra según las caracterís-
ticas físico-químicas del sustrato, contemplando además
la fase fenológica del cultivo y la actividad de absorción
de los nutrientes por la planta. Debe controlarse dia-
riamente el pH y la conductividad eléctrica de la solución
de drenaje.

e) Adecuar el programa de fertilización de forma
que no comprometa el contenido de nitratos en hor-
talizas, cuando así lo establezca la legislación vigente.

f) El productor se asegurará del cumplimiento de
la reglamentación aplicable en cada territorio, relativa
al enriquecimiento de nitratos o fosfatos en el agua sub-
terránea de manera que no se excedan los límites nacio-
nales e internacionales.

g) Respecto al nitrógeno, definir para cada cultivo
y en función del tipo de suelo (textura y contenido en
materia orgánica) la máxima cantidad de nitrógeno a
aplicar y, de forma orientativa, el momento de cada apli-
cación, dosis y fórmula del fertilizante.

h) Los oligoelementos se integrarán en los planes
de abonado en función de las necesidades y exigencias
del cultivo.

i) Cuando se aporte materia orgánica u otras mate-
rias con valor fertilizante, el aporte deberá contener la
mínima cantidad de metales pesados, patógenos u otros
productos tóxicos que sea técnicamente posible, sin
exceder los límites legales establecidos. Hacer un análisis
cuando pueda existir riesgo de presencia de metales
pesados.

j) Realizar las enmiendas necesarias siempre que
el pH del suelo se aparte sustancialmente del valor acep-
tado como óptimo para el cultivo, o cuando las carac-
terísticas físicas o químicas del suelo así lo aconsejen.

Prohibidas.
a) Realizar aplicaciones de nitrógeno nítrico en los

márgenes de las parcelas y/o UHCs lindantes a corrien-
tes de agua.
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b) El uso de purines y demás residuos semilíquidos
de explotaciones ganaderas.

Recomendadas.
a) Analizar el suelo antes de la siembra o plantación.
b) En caso de cultivo en suelo, realizar a lo largo

del cultivo varios análisis del extracto saturado, o bien
varios análisis foliares.

c) En cultivos sin suelo, realizar al menos un análisis
foliar durante el desarrollo del cultivo, analizar mensual-
mente la solución de drenaje y al menos una vez al
año la solución nutritiva.

d) Realizar enmiendas calizas si las aguas presentan
elevadas concentraciones de sales no deseables o se
producen desequilibrios entre el calcio y otros cationes.

e) Corregir la salinidad y alcalinidad del suelo
mediante azufre y yeso y riegos abundantes antes de
la nueva plantación.

f) Evitar el almacenamiento de estiércol cerca de
las fuentes de agua, así como evitar el acceso del ganado
a las aguas superficiales o a las zonas de bombeo.

Sección IV.5 Poda

Obligatorias.
a) Efectuar los trabajos de poda con un plantea-

miento técnico, teniendo en cuenta los principios fun-
damentales que rigen dicha práctica para maximizar su
eficacia y rentabilidad.

b) Realizar la poda en verde con instrumentos cor-
tantes (tijeras, cuchillos, etc.) excepto en los casos en
que esté técnicamente justificada la poda manual.

c) Desinfectar o sustituir los guantes e instrumentos
de poda cuando se cambie de parcela o variedad y al
finalizar cada jornada de trabajo.

d) Eliminar los restos de poda, deshojado, frutos pro-
cedentes de aclareo y plantas u órganos sobre los que
se manifieste algún tipo de enfermedad. Estos restos
vegetales deben sacarse de la plantación lo antes posi-
ble, a menos que por condiciones climatológicas o bio-
lógicas no pueda realizarse esta operación.

Prohibidas.
a) Quemar de forma incontrolada los restos de poda.
b) Abandonar los restos de poda en la parcela y/o

UHC cuando supongan un riesgo fitosanitario.

Recomendadas.
a) Evitar realizar la poda con alta humedad ambiental.

Sección IV.6 Polinización y cuajado

Es de aplicación lo especificado en el anexo corres-
pondiente a cada cultivo cuando proceda.

Sección IV.7 Riego

Obligatorias.
a) Disponer de las características analíticas de la

calidad del agua de riego (química y bacteriológica), con
objeto de tomar decisión sobre su utilización. La perio-
dicidad de los análisis será al menos anual y en un labo-
ratorio autorizado, excepto en el caso de pozos propios,
que tendrá que justificarse una periodicidad mayor. Si
por razón de su origen la composición del agua es muy
variable deberán hacerse análisis con más frecuencia
del contenido en nitratos y de la conductividad.

b) En cultivo al aire libre, establecer los volúmenes
anuales necesarios mediante el cálculo de las necesi-
dades del cultivo, basándose en datos locales de la eva-
potranspiración calculada mediante los datos de la esta-
ción meteorológica más representativa.

c) Establecer los volúmenes máximos de cada riego
en función del sistema de riego, la profundidad radicular,
el estado hídrico y las características físicas del suelo.
A partir de valores de conductividad intolerables que
se establezcan para cada cultivo, se empleará una frac-
ción de lavado complementaria a las dosis normales de
riego.

d) Para la programación de los riegos, seguir méto-
dos técnicamente aceptados, planificando el sistema de
riego para cada parcela y/o UHC.

e) Utilizar técnicas de riego que garanticen la mayor
eficiencia en el uso del agua y la optimización de los
recursos hídricos, evitando las pérdidas de agua. Para
ello se tendrá en cuenta:

1. Las dosis de riego se ajustarán a las necesidades
de los cultivos y a la textura y características de drenaje
del suelo.

2. En el riego por gravedad o inundación, la longitud
de los surcos o de los tablares y su pendiente máxima
se establecerán en función del volumen de riego nece-
sario y de las condiciones hidráulicas y de permeabilidad
del terreno.

3. En el riego a presión, se justificará que el valor
del coeficiente de uniformidad (CU) estará comprendido
entre los valores establecidos en función de la separación
entre emisores y la pendiente del terreno.

f) Deberá registrarse el agua de riego aplicada. En
el caso de que dicho registro no fuese posible, se efec-
tuará una estimación de la misma.

Prohibidas.

a) Utilizar aguas caracterizadas por parámetros de
calidad intolerables para el cultivo, para el suelo o para
la salud pública.

b) Utilizar aguas residuales sin previa depuración
y superar los parámetros establecidos en la legislación
vigente.

c) Utilizar aguas residuales con o sin previa depu-
ración en cultivos cuyos órganos comestibles entren en
contacto con el agua de riego.

Recomendadas.

a) Utilizar el método del balance hídrico para evaluar
el estado del agua del suelo, a partir del cálculo diario
de la evapotranspiración e instalar tensiómetros para
controlar la humedad del suelo a profundidad radicular
y sondas de succión para controlar la conductividad de
la solución del suelo.

b) Cuando se trabaje en condiciones en que resulte
difícil obtener una alta eficacia de agua y de nutrientes,
disponer de contadores volumétricos para optimizar el
uso del agua.

c) En zonas de cultivo en las que se sospeche riesgo
de existencia de excesiva concentración de boro en el
agua de riego disponible, incluir la determinación ana-
lítica de la misma en los análisis físico-químicos de ésta.

d) En riego localizado, determinar los coeficientes
de uniformidad de las instalaciones cada tres años con
el fin de asegurar su buen funcionamiento. El coeficiente
de uniformidad será, según el método de Merrien-Keller
(o los que determine la normativa vigente), como mínimo
del 80%.

e) Colocar las líneas portagoteros en surcos sepa-
rados al menos 10 cm de la fila de plantas y, en todo
caso, de forma que no mojen el cuello de las plantas.

f) En el caso de cultivo sin suelo, los riegos se efec-
tuarán cuando se haya consumido entre el 5-10% del
agua retenida para sustratos de baja capacidad de reten-
ción de agua y entre el 10-20% para sustratos de elevada
capacidad de retención de agua, corrigiendo el volumen
de riego en función de los iones perjudiciales.
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Sección IV.8 Control integrado

Obligatorias.
a) En el control de plagas y enfermedades, siempre

que sea posible se antepondrán los métodos biológicos,
biotecnológicos, culturales, físicos y genéticos a los
métodos químicos.

1. Retirar de forma inmediata de la plantación las
plantas y órganos con signos de determinadas enfer-
medades (con especial atención a las virosis y bacte-
riosis) cuando represente un riesgo importante para la
transmisión de dichas enfermedades. El servicio técnico
competente justificará la no aplicación de esta medida.

2. Proteger la fauna auxiliar en general, y en par-
ticular, al menos dos especies cuya protección y aumento
de sus poblaciones se considere prioritario para el cultivo
o cultivos de la zona.

3. Mantener la parcela y/o UHC y sus márgenes
libres de vegetación ajena al cultivo, salvo en aquellos
casos en los que se justifique que el mantenimiento de
ésta es positivo para la potenciación de algún organismo
beneficioso, siendo el balance global «organismos bene-
ficiosos-perjudiciales» netamente favorable.

b) Hacer la estimación del riesgo en cada parcela
y/o UHC mediante evaluaciones de los niveles pobla-
cionales calculados mediante sistemas de muestreo,
estado de desarrollo de las plagas y fauna útil, fenología
del cultivo y condiciones climáticas. Dicha estimación
viene detallada para cada caso en el apéndice de plagas
y Enfermedades de los diferentes cultivos. En el seno
de la Comisión Nacional de Producción Integrada se
podrán proponer estimaciones de riesgo alternativas
para su posterior inclusión, en su caso, en la presente
norma.

c) La aplicación de medidas directas de control de
plagas sólo se efectuará cuando los niveles poblacionales
o las condiciones ambientales superen los umbrales de
intervención y, en el caso de enfermedades, cuando la
estimación del riesgo lo indique (Ver el apéndice de pla-
gas y enfermedades de cada cultivo).

d) Los controles sobre la situación fitopatológica del
cultivo y su evolución se harán con una periodicidad
entre 7 y 10 días excepto en aquellos casos en que
el riesgo fitosanitario obligue a realizarlos con una perio-
dicidad inferior.

En aquellos organismos en que el criterio de inter-
vención se establece a partir de un porcentaje de obser-
vación de órganos afectados o de unos niveles de pobla-
ción establecido, el técnico deberá seguir la metodología
de muestreo establecida por esta norma. En el seno de
la Comisión Nacional de Producción Integrada, se podrán
proponer metodologías de muestreo alternativas para
su posterior inclusión, en su caso, en la presente norma.

Metodología de muestreo:
Se realizará como mínimo un muestreo por UHC.

Las UHC de menos de 2 ha se dividen en cuatro sectores
(orientaciones NE, NO, SE y SO) y de cada sector se
eligen 7 plantas para superficies menores de 0,5 ha
y 10 plantas para mayores de 0,5 ha, exceptuando en
aquellos cultivos donde en los apéndices de plagas y
enfermedades se especifique un número de plantas dife-
rente. Las UHCs de más de 2 ha se dividen en el máximo
número de parcelas de 2 ha y sobre cada una de ellas
se realiza la sectorización indicada para el caso anterior.

En aquellos organismos en los que el criterio de inter-
vención sea la simple presencia, el técnico responsable
podrá utilizar su propia metodología de muestreo siem-
pre que ésta se justifique técnicamente y se refleje en
el Cuaderno de Explotación.

e) En el caso de resultar necesaria una intervención
química, las sustancias activas a utilizar serán seleccio-

nadas de acuerdo con los criterios de menor riesgo para
el hombre, fauna silvestre y medioambiente; la efecti-
vidad en el control de la plaga, patógeno o mala hierba;
la selectividad (se debe evitar la toxicidad para polini-
zadores y enemigos naturales); los residuos y el riesgo
de aparición de poblaciones resistentes.

Se podrán emplear las sustancias activas incluidas
en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, de 15 de
julio, relativa a la comercialización de productos fitosa-
nitarios respetando siempre las restricciones impuestas,
y siempre que se cumplan los requisitos propios de la
producción integrada en el cultivo. En tanto se procede
a la revisión comunitaria del resto de productos fito-
sanitarios actualmente autorizados en el Registro Oficial
de Productos y Material Fitosanitario para un uso deter-
minado, la Dirección General de Agricultura podrá esta-
blecer la lista de sustancias activas seleccionadas de
entre éstas para su posible empleo en producción inte-
grada sobre la base de la experiencia conocida de su
impacto en los correspondientes organismos útiles y
otros requisitos medioambientales, de acuerdo con la
Disposición transitoria primera del Real Decre-
to 2163/1994.

1. Los formulados de sustancias activas que con-
tengan alguna sustancia no dirigida contra una deter-
minada plaga y/o enfermedad, no podrán utilizarse salvo
en aquellas ocasiones en las que se justifique el tra-
tamiento simultáneo contra varios organismos nocivos.

2. El uso de productos fitosanitarios se realizará res-
petando siempre las indicaciones reflejadas en las corres-
pondientes etiquetas con independencia de, que de cara
a su utilización en producción integrada, puedan esta-
blecerse restricciones mayores.

3. Excepcionalmente, cuando se detecten en el cul-
tivo plagas o enfermedades que, por no ser habituales
en el mismo, no estén reflejadas en el apéndice de plagas
y enfermedades de los diferentes cultivos, o no se haya
definido criterio de intervención, se podrá actuar contra
ellas con cualquier otro producto fitosanitario que esté
expresamente autorizado en producción integrada para
ese cultivo.

4. Para la desinfección de estructuras de protección
se deberá tener en cuenta el cultivo posterior, con el
fin de no utilizar sustancias activas no autorizadas.

f) Controlar las malas hierbas, siempre que sea posi-
ble, con medios mecánicos, biofísicos (solarización/bio-
fumigación entre plantaciones) o aquéllos que ofrezcan
el menor riesgo de emisiones de CO2. En caso de que
sea necesaria la aplicación de herbicidas, se efectuará
mediante las técnicas recomendadas en la etiqueta del
producto. Emplear sustancias activas autorizadas selec-
cionadas con los mismos criterios citados para los pro-
ductos fitosanitarios.

g) Los volúmenes máximos de caldo y caudal de
aire en los tratamientos fitosanitarios se ajustarán a los
parámetros precisos, teniendo en cuenta el estado feno-
lógico del cultivo para obtener la máxima eficacia con
la menor dosis. En este sentido, es necesario que la
maquinaria utilizada en los tratamientos fitosanitarios y
herbicidas esté en adecuado estado de funcionamiento,
y se someta al calibrado correspondiente.

1. Evitar las sobredosificaciones.
2. Adoptar las medidas precisas para evitar que la

deriva de las aplicaciones alcance a parcelas y/o UHCs
distintas de las que se pretende tratar.

h) La presencia de residuos deberá minimizarse
mediante la máxima ampliación posible de los plazos
de seguridad.
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Prohibidas.
a) Realizar sueltas de enemigos naturales no pre-

sentes en la fauna española, o cuya introducción esté
prohibida por la legislación correspondiente excepto
autorización expresa de la autoridad competente.

b) Utilizar calendarios de tratamientos y realizar apli-
caciones indiscriminadas sin prescripción técnica.

c) Utilizar cualquier producto fitosanitario que se
haya dado de baja en el Registro Oficial de Productos
y Material Fitosanitario del Ministerio de Agricultura Pes-
ca y Alimentación con posterioridad a la publicación de
la presente norma.

d) Emplear productos fitosanitarios en los márgenes
de corrientes de agua.

e) En cultivo al aire libre, realizar aplicaciones de
productos fitosanitarios en condiciones meteorológicas
desfavorables para evitar la deriva de los productos.

f) Utilizar herbicidas residuales en suelos arenosos,
enarenados y en general suelos muy ligeros. En suelos
medios y pesados se permite el uso de herbicidas, siem-
pre bajo prescripción técnica y justificada, según niveles
de colonización.

g) Abandonar el control fitosanitario antes de la fina-
lización del ciclo vegetativo del cultivo.

h) En el caso de cultivos protegidos, aplicar her-
bicidas dentro del invernadero una vez implantado el
cultivo, salvo justificación del técnico competente.

Recomendadas.
a) Desinfectar la estructura, mallas y la cubierta de

las protecciones de los cultivos cuando sea necesario.
b) Establecer un inventario y una valoración de fau-

na auxiliar y agentes nocivos.
c) Principalmente en cultivo protegido, colocar tram-

pas cromotrópicas y feromonas como método de esti-
mación del riesgo y de control de plagas. (Ver el apéndice
de plagas y enfermedades de los diferentes cultivos.)

d) Usar termohigrógrafos para relacionar las con-
diciones de humedad relativa (HR) y temperatura (t) con
el desarrollo de plagas y enfermedades mediante el uso
de modelos de predicción, en caso de que existan y
hayan sido contrastados en la zona de cultivo.

e) En el caso de tratamientos químicos, alternar sus-
tancias activas de distintos grupos químicos y meca-
nismo de acción, no realizando más de dos tratamientos
consecutivos con la misma sustancia activa.

f) No utilizar productos fitosanitarios con más de
dos años desde su fecha de fabricación salvo que la
etiqueta especifique un plazo inferior.

g) Controlar las malas hierbas preferentemente
mediante la adopción de medidas preventivas antes de
la implantación del cultivo.

h) Disponer en la explotación de zonas preparadas
expresamente para llenar cubas, lavar equipos, depositar
restos de caldos no utilizados, etc.

Sección IV.9 Recolección

Obligatorias.
a) Realizar la recolección en las fechas y condiciones

adecuadas para evitar lesiones en los productos vege-
tales que reduzcan su calidad y propicien infecciones
de patógenos causantes de podredumbres.

b) Eliminar los productos vegetales que presenten
síntomas de presencia de patógenos causantes de podre-
dumbre.

c) Recolectar los productos vegetales en un estado
de madurez que permita alcanzar las exigencias de cali-
dad comercial.

d) Cuando los productos recolectados no son tras-
ladados al almacén manipulador en el mismo día de
la recolección, éstos deben colocarse bajo techo o en
condiciones que se evite la incidencia directa de los agen-
tes atmosféricos y en un lugar con máxima ventilación
hasta el momento de su envío al almacén manipulador.

En el caso en que se realice la manipulación en campo,
el embalaje debe retirarse durante la noche, cuando exis-
ta algún riesgo de contaminación.

e) Tomar muestras en el periodo de recolección y/o
elaboración, para analizar la posible presencia de resi-
duos de productos fitosanitarios y garantizar que se han
utilizado exclusivamente las sustancias activas autoriza-
das y que se cumple con lo establecido en la legislación
española en relación con los límites máximos de residuos
de productos fitosanitarios.

f) Para producciones dirigidas a otros mercados dis-
tintos del nacional, verificar que cumplen la legislación
establecida en el lugar de destino, respecto al contenido
de residuos.

g) Mantener el equipo de recolección en condicio-
nes adecuadas de utilización.

Prohibidas.
a) Efectuar la recolección cuando los frutos estén

mojados, salvo autorización expresa de la autoridad com-
petente o por el técnico responsable, fundamentada en
condiciones meteorológicas adversas.

b) Abandonar el destrío en la parcela si su presencia
representa un riesgo para la propagación de plagas o
enfermedades de los vegetales.

Recomendadas.
a) Realizar la recolección en el momento adecuado

para cada variedad y tipo de presentación.
b) Disponer de los instrumentos adecuados que per-

mitan evaluar el grado de madurez del producto.

SECCIÓN V. ASPECTOS PROPIOS DE LA CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA

Sección V.1 Generalidades

Obligatorias.
a) Todas las máquinas, recipientes, elementos y téc-

nicas de transporte, envases provisionales y lugares de
almacenamiento deberán reunir las condiciones siguien-
tes:

1. No transmitir a los productos con que entren en
contacto sustancias tóxicas o que puedan contaminar,
ni originar reacciones químicas perjudiciales.

2. No alterar las características de composición y
los caracteres organolépticos de los productos.

Sección V.2 Recepción

Obligatorias.
a) Los vehículos que lleguen a las instalaciones

deberán estar en adecuadas condiciones de higiene y
cargados exclusivamente con productos hortícolas.

b) Existirá una separación real, definida y señalizada
de los productos hortícolas recepcionados procedentes
de la producción integrada.

c) Realizar una inspección visual de las partidas de
productos hortícolas en la recepción, estableciendo un
sistema de verificación de la calidad de los productos
entrantes. Existirá un registro de incidencias en caso
de incumplimiento. Las partidas que no cumplan los
requisitos anteriores deben dejar de considerarse como
de producción integrada.

d) Cumplimentar una declaración de responsabili-
dad del agricultor de identificación de los productos hor-
tícolas procedentes de parcelas acogidas a producción
integrada.

Prohibidas.
a) Almacenar productos químicos y desechos en la

zona de recepción de los productos hortícolas.
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Recomendadas.
a) Los muelles de descarga serán independientes

y señalizados para los productos de producción integrada
y con plataformas para adaptar su altura a la caja de
los vehículos.

Sección V.3 Tratamientos post-recolección y lavado

Obligatorias.
a) Los tratamientos post-recolección sólo se permi-

tirán en cosechas destinadas a conservación prolongada
o en las que esté técnicamente justificado. Se preferirán
los métodos físicos o con productos naturales, a los pro-
ductos de síntesis.

b) En el tratamiento con productos químicos de sín-
tesis se utilizarán, de entre los autorizados, aquellos con
perfil toxicológico más favorable y cuyos límites máximos
de residuos estén armonizados en el ámbito comunitario.

c) Cuando se recircule el agua de lavado de los pro-
ductos, ésta deberá filtrarse y tratarse de manera que
no comprometa la salubridad de los productos.

Prohibidas.
a) Utilizar aguas no potables para el lavado.

Sección V.4 Conservación

Obligatorias.
a) Conservar los registros de cada cámara.
b) Controlar periódicamente la calidad y, específi-

camente, antes de la comercialización, teniendo en cuen-
ta aspectos de muestreo, tipo de determinación analítica
que garanticen la seguridad del consumidor.

c) En la cámara frigorífica, los palés guardarán una
distancia tal entre ellos y con las paredes que permita
una correcta circulación del aire.

Sección V.5 Almacenamiento

Obligatorias.
a) Separar claramente los productos procedentes

de cultivo de producción integrada del resto de produc-
tos convencionales.

b) Los cajones y recipientes utilizados en el alma-
cenamiento de los productos hortícolas se mantendrán
limpios y se desinfectarán al menos una vez al año. Cómo
norma general todos aquellos elementos que puedan
afectar la condición de los productos hortícolas se lim-
piarán al inicio de su utilización para la confección de
productos integrados.

Prohibidas.
a) Utilizar productos químicos de síntesis para lucha

de plagas y parásitos de almacén, salvo casos que estén
justificados técnicamente y autorizados por la autoridad
competente.

b) Almacenar productos químicos o desechos en
la zona de almacenamiento de los productos hortícolas
envasados.

Sección V.6 Envasado

Obligatorias.
a) Las zonas de almacenamiento de envases y mate-

riales de envasado estarán claramente diferenciadas de
la zona de manipulación.

b) Las operaciones de envasado deben efectuarse
por series completas, separadas físicamente o en el tiem-
po de operaciones de productos convencionales.

c) Aquellos operadores que realicen envasado de
productos de producción integrada y convencionales
deberán avisar al órgano o entidad de control al comien-
zo de la campaña con antelación al inicio de las ope-
raciones de los productos de producción integrada.

Sección V.7 Expedición

Obligatorias.

a) Antes de cargar, todos los recintos de transporte
deben encontrarse limpios, en buen estado y exentos
de olores y objetos extraños.

b) El producto debe ser transportado a la tempe-
ratura estipulada por la empresa y reflejado en el contrato
de transporte.

SECCIÓN VI. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Obligatorias.

a) En un plano o croquis de la parcela y/o UHC
se justificará el conocimiento de la ubicación de los dis-
tintos lotes de semillas empleados.

b) En cada centro de recepción y/o manipulación
debe existir un albarán de control de entrada, en el que
figure el producto, cantidad, parcela de origen, unidad
homogénea de cultivo y fecha de entrada, firmado por
la persona que realiza la entrega.

c) Los operadores que no tengan la totalidad de
la producción del cultivo bajo normas de producción
integrada, tendrán además que cumplir los siguientes
requisitos:

1. Debe existir un sistema documentado e implan-
tado de identificación y trazabilidad de los productos
para garantizar la separación, desde la siembra hasta
la entrega al cliente, de los de otros orígenes.

2. En el caso de que se emplee la misma línea de
manipulación o confección para ambos tipos de pro-
ducto, deberá quedar claramente definido el intervalo
de tiempo durante el cual se manipula cada tipo de pro-
ducto, lo cual debe ser conocido por todo el personal
implicado en el proceso.

3. Las líneas de manipulación deberán ser limpiadas
completamente de producto no amparado por esta nor-
ma antes de proceder a la manipulación de producto
amparado por esta norma.

d) Los productos amparados por esta norma serán
identificados y tratados en todo momento del proceso
técnico, administrativo y de comercialización como un
producto distinto del resto de los productos manipulados
por la empresa.

e) Deben tener claramente diferenciadas las cajas
de campo u otros envases empleados para la recolección
o transporte de productos amparados por esta norma,
de aquellos empleados para otros productos.

f) Para la manipulación en campo y cuando se
emplee el mismo equipo de manipulación en diferentes
unidades homogéneas de cultivo, amparadas o no por
esta norma, las líneas deberán ser limpiadas de produc-
tos y las cajas cambiadas y claramente identificadas.

Prohibidas.

a) No podrán comercializarse como productos
amparados por esta norma los procedentes de unidades
de cultivo que no cumplan con lo indicado en la presente
norma en toda su producción.

b) No se permite la presencia de cajas, etiquetas
o marcas comerciales, de productos de producción inte-
grada en parcelas y/o UHCs que no estén acogidas a
producción integrada.
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Recomendadas.

a) Implantar por parte de la empresa un sistema
que permita identificar la unidad de cultivo de origen
de las producciones comercializadas.

SECCIÓN VII. CONTROL DE CALIDAD

Obligatorias.

a) La empresa debe tener definido e implantado un
muestreo sistemático de la producción que sirva para
comprobar que se cumplen las especificaciones de la
legislación vigente referentes a la normalización comer-
cial. Los parámetros a comprobar son los especificados
para cada producto en las especificaciones de la legis-
lación vigente de calidad de frutas y hortalizas (categoría,
calibre, color, peso, etc.)

b) La empresa debe conservar los registros de los
controles.

c) La empresa deberá verificar el correcto funcio-
namiento del instrumental de medida.

SECCIÓN VIII. GESTIÓN DE RESIDUOS

Obligatorias.

a) Retirar para su reciclado o, en su caso, vertido
controlado de plásticos de acolchado, de cubiertas de
plástico, malla o cualquier otro material utilizado en las
estructuras del cultivo.

b) Retirar y almacenar los envases de los productos
fitosanitarios y fertilizantes, una vez utilizados éstos, has-
ta su entrega a un gestor autorizado de acuerdo con
lo que establezca la legislación vigente.

c) Gestionar los productos fitosanitarios a desechar
mediante un gestor autorizado de residuos de productos
químicos o a través de una compañía proveedora o cual-
quier otro método seguro para el medio ambiente.

d) Reciclar adecuadamente los sustratos inertes,
siempre que sea agronómicamente aconsejable.

e) Establecer sistemas de recogida de aceites usa-
dos u otros productos tóxicos dándoles el destino pre-
visto en la legislación vigente.

Prohibidas.

a) Abandonar restos plásticos, envases y otros resi-
duos en el interior o lindes de la parcela y/o UHC.

b) Destruir por el fuego u otro procedimiento, triturar
o enterrar en la parcela y/o UHC o aledaños, los envases
vacíos de los productos fitosanitarios y fertilizantes, los
plásticos o mallas de las estructuras de cultivo, excepto
que se haga en puntos autorizados al efecto por la auto-
ridad competente.

c) Utilizar plásticos o mallas de las estructuras de
cultivo, una vez retirados, para otros usos que supongan
un riesgo para el cultivo, las personas o la fauna.

d) Depositar en cauces o embalses de aguas los
restos de caldo de los equipos de aplicación de productos
fitosanitarios o lavar éstos en tales zonas.

Recomendadas.

a) Realizar una gestión adecuada de los restos de
cosecha y de cultivos, incorporándolos, compostándolos
y reutilizándolos en la propia explotación.

b) Los restos vegetales, una vez en el exterior de
la plantación y transcurridos los plazos permitidos en
cada caso, sólo podrán permanecer en contenedores
con tapa u otro medio de aislamiento del contenido como
puede ser una lámina de plástico.

c) Conducir los restos vegetales a un vertedero auto-
rizado, salvo que la normativa medioambiental vigente
en la zona permita un tratamiento distinto de los mismos.

SECCIÓN IX. CONTROL DE RESIDUOS DE PRODUCTOS FITOSANITA-
RIOS

Obligatorias.
a) El operador se acogerá a un plan de autocontrol

individual o colectivo en el que se contemple la recogida
de muestras especialmente en el período de recolección
y/o manipulación, para analizar la posible presencia de
residuos de productos fitosanitarios y garantizar que se
han utilizado exclusivamente las sustancias activas auto-
rizadas y que se cumple con lo establecido en la legis-
lación española y, en su caso, la del país de destino,
en relación con los límites máximos de residuos de pro-
ductos fitosanitarios.

SECCIÓN X. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Obligatorias.
a) La empresa debe cumplir con la política de con-

servación del entorno natural según la legislación
medioambiental vigente de su zona geográfica.

b) Establecer un área de compensación ecológica
de al menos el 5% de la superficie total de la explotación,
que incluya áreas libres de agroquímicos (se podrán con-
siderar dentro de estas áreas, por ejemplo, cortavientos,
márgenes de parcelas, de caminos, de canales, de ríos,
etc.). Se admitirá que las áreas de compensación eco-
lógica se establezcan en el ámbito de organizaciones
de agricultores, de productores o de municipios, siempre
que vayan asociadas directamente a las zonas de pro-
ducción.

c) Existencia de medidas que prevengan el vertido
accidental de aceites hidrocarburos u otros productos
químicos peligrosos para el medio ambiente.

d) Promover el ahorro en el consumo de agua y
energía en las instalaciones y procesos.

Recomendadas.
a) En el caso de que sean necesarios cortavientos,

se harán con especies autóctonas siempre que sea posi-
ble, procurando mantener una diversidad de estructura
y composición.

b) Mantener la biodiversidad del agrosistema.

SECCIÓN XI. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

Obligatorias.
a) Cuando durante la realización de los controles

internos o externos, se detecte el incumplimiento total
o parcial de alguna de las prácticas establecidas en esta
norma como «obligatorias» o «prohibidas», deberá dejar-
se registro de las desviaciones detectadas (No Confor-
midades).

b) Deberán establecerse y documentarse las Accio-
nes Correctivas que procedan para dar el tratamiento
adecuado a estas No Conformidades, de forma que se
eliminen sus efectos y las causas que los motivaron y
se impida su repetición futura.

c) El operador deberá realizar el seguimiento de la
implantación de estas Acciones Correctivas y comprobar
su efectividad, antes de proceder al cierre de las No
Conformidades detectadas.

d) Siempre que se detecten No Conformidades [en
los términos descritos en el apartado a)] sobre las mate-
rias primas, productos en proceso y productos finales
obtenidos de los productos vegetales de Producción Inte-
grada, deberán adoptarse las medidas adecuadas de
identificación, trazabilidad y segregación (cuando sea
posible) de los mismos, de forma que se manifieste cla-
ramente su estado «No Conforme» y se prevenga su
utilización, o comercialización de forma no intencionada
como «productos de producción integrada».
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ANEXO II

Cuaderno de Explotación

En este anexo se presenta un modelo de Cuaderno de Explotación. La utilización de dicho modelo no es de
carácter obligatorio pero sí lo es disponer, en su caso, de un documento equivalente que contemple toda la información
contenida en las fichas del presente cuaderno, consideradas como obligatorias.

Se consideran como fichas obligatorias todas excepto:
«Anotaciones de los datos climatológicos disponibles».
«Registro de control de las fichas incluidas en el Cuaderno de Explotación».



BOE núm. 43 Jueves 19 febrero 2004 7817



7818 Jueves 19 febrero 2004 BOE núm. 43



BOE núm. 43 Jueves 19 febrero 2004 7819



7820 Jueves 19 febrero 2004 BOE núm. 43



BOE núm. 43 Jueves 19 febrero 2004 7821



7822 Jueves 19 febrero 2004 BOE núm. 43



BOE núm. 43 Jueves 19 febrero 2004 7823



7824 Jueves 19 febrero 2004 BOE núm. 43



BOE núm. 43 Jueves 19 febrero 2004 7825



7826 Jueves 19 febrero 2004 BOE núm. 43



BOE núm. 43 Jueves 19 febrero 2004 7827



7828 Jueves 19 febrero 2004 BOE núm. 43



BOE núm. 43 Jueves 19 febrero 2004 7829



7830 Jueves 19 febrero 2004 BOE núm. 43



BOE núm. 43 Jueves 19 febrero 2004 7831



7832 Jueves 19 febrero 2004 BOE núm. 43



BOE núm. 43 Jueves 19 febrero 2004 7833



7834 Jueves 19 febrero 2004 BOE núm. 43



BOE núm. 43 Jueves 19 febrero 2004 7835



7836 Jueves 19 febrero 2004 BOE núm. 43



BOE núm. 43 Jueves 19 febrero 2004 7837



7838 Jueves 19 febrero 2004 BOE núm. 43



BOE núm. 43 Jueves 19 febrero 2004 7839



7840 Jueves 19 febrero 2004 BOE núm. 43



BOE núm. 43 Jueves 19 febrero 2004 7841



7842 Jueves 19 febrero 2004 BOE núm. 43

ANEXO III

Cuaderno de la Central Hortofrutícola

En este anexo se presenta el modelo del Cuaderno de la Central Hortofrutícola. La utilización de dicho modelo
no es de carácter obligatorio pero sí disponer, en su caso, de un documento equivalente que contemple toda
la información contenida en las fichas consideradas como obligatorias en el presente modelo.

Se consideran como fichas obligatorias todas excepto:
«Registro de control de las fichas incluidas en el Cuaderno de la Central Hortofrutícola».
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ANEXO IV
Lechuga

SECCIÓN I. DEFINICIONES

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN II. FORMACIÓN

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN III. INSTALACIONES, EQUIPOS Y PERSONAL

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN IV. ASPECTOS PROPIOS DEL CULTIVO

Sección IV.1 Aspectos agronómicos generales

Obligatorias.
a) Justificar la no aplicación de un programa de rota-

ción de cultivos de al menos tres hojas, en las que no
se repitan especies de la misma familia botánica.

b) Para aquellos tipos de lechuga y fechas en los
que los ciclos de cultivo en campo sean inferiores a 70
días, podrán establecerse dos plantaciones consecutivas,
que se considerarán como un solo ciclo.

Recomendadas.
a) Establecer un periodo mínimo anual de cuatro

meses (en una o dos etapas) para la recuperación y
mejora del suelo. Durante este periodo se mantendrá
el terreno en barbecho o bien se favorecerá el desarrollo
de una cubierta vegetal, natural o inducida, preferen-
temente a base de gramíneas y/o leguminosas, o se
realizarán prácticas de solarización y/o biofumigación.

b) Situar el cultivo de lechuga en la rotación pre-
ferentemente tras leguminosas, barbecho o cereal en
cada año natural, especialmente si ha habido problemas
de hongos en el suelo. También son adecuados cultivos
precedentes de tomate, pimiento, pepino, berenjena,
melón, calabacín, apio, borraja, acelga, cebolla y puerro.
Se desaconseja la utilización de crucíferas como ante-
cedente de la lechuga.

Sección IV.2 Suelo, preparación del terreno y laboreo

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

Sección IV.3 Siembra y plantación

Obligatorias.
a) Plantación enterrando la parte superior del cepe-

llón.
Recomendadas.
a) Realizar las plantaciones en mesetas, con surcos

de al menos 25 cm de profundidad. En periodos de cul-
tivo con días cortos, utilizar marcos de plantación más
amplios.

b) Utilizar plantas con cepellón de 3 a 5 hojas ver-
daderas.

Sección IV.4 Fertilización y enmiendas

Prohibidas.
a) Los niveles de nitratos en cosecha no podrán

superar en ningún caso las 2.000 ppm en lechuga tipo
Iceberg.

Sección IV.5 Poda

No procede en este cultivo.

Sección IV.6 Polinización y cuajado
No procede en este cultivo.

Sección IV.7 Riego
Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre

el mismo tema.

Sección IV.8 Control integrado
Obligatorias.
a) En el apéndice de plagas y enfermedades se indi-

can los organismos objeto de muestreo para el cultivo
de la lechuga. El hecho de que un organismo aparezca
en el apéndice de plagas y enfermedades de la lechuga,
no obliga al operador a realizar su seguimiento. No obs-
tante, el no seguimiento de alguno de estos organismos,
al no constituir plaga en la zona de cultivo, deberá estar
debidamente justificado.

b) El técnico competente decidirá, a partir de la rela-
ción de insectos auxiliares considerados importantes
para el cultivo de la lechuga (Amblyseius sp., Diglyphus
sp., Orius sp., Aphidoletes sp.) y en función de las carac-
terísticas particulares de la explotación, la fauna auxiliar
objetivo que pretende defender o implantar mediante
suelta.

c) Cualquier cambio en la selección de los insectos
auxiliares a defender o implantar deberá ser justificado
técnicamente.

Recomendadas.
a) Realizar escarda mecánica o manual en condi-

ciones óptimas de humedad del suelo y con las malas
hierbas en las primeras fases de desarrollo. Repasar
manualmente para eliminar las plantas ajenas al cultivo
que quedan o puedan emerger con posterioridad.

Sección IV.9 Recolección
Prohibidas.
a) Efectuar la recolección antes de que las lechugas

hayan iniciado en campo el proceso de maduración
comercial según la legislación vigente.

SECCIÓN V. ASPECTOS PROPIOS DE LA CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN VI. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN VII. CONTROL DE CALIDAD

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN VIII. GESTIÓN DE RESIDUOS

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN IX. CONTROL DE RESIDUOS DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN X. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN XI. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.
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ANEXO V

Melón

SECCIÓN I. DEFINICIONES

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN II. FORMACIÓN

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN III. INSTALACIONES, EQUIPOS Y PERSONAL

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN IV. ASPECTOS PROPIOS DEL CULTIVO

Sección IV.1 Aspectos agronómicos generales

Obligatorias.
a) Justificar la no aplicación de un programa de rota-

ción de cultivos de al menos tres hojas, en las que no
se repitan especies de la misma familia botánica. En
ningún caso podrá realizarse más de una plantación de
cucurbitáceas cada dos años al aire libre.

b) En cultivo en invernadero, cuando no se puedan
hacer rotaciones de cultivo se establecerá un periodo
mínimo de 1 a 2 meses al año donde se mantenga
el terreno libre de cultivo, utilizando técnicas como sola-
rización y/o biofumigación.

Recomendadas.
a) En plantaciones al aire libre, establecer un periodo

mínimo anual de 4 meses (en una o dos etapas) para
la recuperación y mejora de los suelos. Durante este
periodo se mantendrá el terreno en barbecho o bien
se favorecerá el desarrollo de una cubierta vegetal natu-
ral o inducida, preferiblemente a base de gramíneas y/o
leguminosas o se realizará solarización y/o biofumiga-
ción.

b) En variedades tendrales, verdes o piel de sapo,
no realizar más de una plantación cada 3 años al aire
libre.

Sección IV.2 Suelo, preparación del terreno y laboreo

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

Sección IV.3 Siembra y plantación

Obligatorias.
a) Densidad de plantación R 15.000 plantas/ha.

Recomendadas.
a) Realizar el trasplante de plantas cuando éstas ten-

gan de 10 a 15 cm de altura y de 3 a 5 hojas verdaderas.

Sección IV.4 Fertilización y enmiendas

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

Sección IV.5 Poda

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

Sección IV.6 Polinización y cuajado

Prohibidas.
a) Usar fitorreguladores.

Recomendadas.
a) Colocar dos colmenas de abejas por hectárea de

cultivo de melón para favorecer la polinización.

Sección IV.7 Riego

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

Sección IV.8 Control integrado

Obligatorias.
a) En el apéndice de plagas y enfermedades se indi-

can los organismos objeto de muestreo para el cultivo
del melón. El hecho de que un organismo aparezca en
el apéndice de plagas y enfermedades del melón, no
obliga al operador a realizar su seguimiento. No obstante,
el no seguimiento de alguno de estos organismos, al
no constituir plaga en la zona de cultivo, deberá estar
debidamente justificado.

b) El técnico competente decidirá, a partir de la rela-
ción de insectos auxiliares considerados importantes
para el cultivo del melón (Amblyseius sp., Diglyphus sp.,
Orius spp., Aphydoletes sp., Phytoseiulus sp., Encarsia
spp., Eretmocerus sp., Macrolophus sp., Aphidius sp.)
y en función de las características particulares de la
explotación, la fauna auxiliar objetivo que pretende
defender o implantar mediante suelta.

c) Cualquier cambio en la selección de los insectos
auxiliares a defender o implantar deberá ser justificado
técnicamente.

Prohibidas.
a) El acolchado parcial en bandas no deberá cubrir

más del 50% de la superficie del suelo.

Sección IV.9 Recolección

Prohibidas.
a) Efectuar la recolección antes de que los frutos

hayan iniciado en campo el proceso de maduración
comercial según la legislación vigente.

SECCIÓN V. ASPECTOS PROPIOS DE LA CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN VI. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN VII. CONTROL DE CALIDAD

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN VIII. GESTIÓN DE RESIDUOS

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN IX. CONTROL DE RESIDUOS DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN X. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN XI. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.
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ANEXO VI
Pepino

SECCIÓN I. DEFINICIONES

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN II. FORMACIÓN

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN III. INSTALACIONES, EQUIPOS Y PERSONAL

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN IV. ASPECTOS PROPIOS DEL CULTIVO

Sección IV.1 Aspectos agronómicos generales

Obligatorias:
a) Justificar la no aplicación de un programa de rota-

ción de cultivos de al menos tres hojas, en las que no
se repitan especies de la misma familia botánica. En
ningún caso podrá realizarse más de una plantación de
cucurbitáceas cada dos años al aire libre.

b) En cultivo en invernadero, cuando no se puedan
hacer rotaciones de cultivo se establecerá un periodo
mínimo de 1 a 2 meses al año donde se mantenga
el terreno libre de cultivo, utilizando técnicas cómo sola-
rización y/o biofumigación.

Recomendadas:
a) En plantaciones al aire libre, establecer un periodo

mínimo anual de 4 meses (en una o dos etapas) para
la recuperación y mejora de los suelos. Durante este
período se mantendrá el terreno en barbecho o bien
se favorecerá el desarrollo de una cubierta vegetal natu-
ral o inducida, preferiblemente a base de gramíneas y/o
leguminosas o se realizará solarización y/o biofumiga-
ción.

Sección IV.2 Suelo, preparación del terreno y laboreo

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

Sección IV.3 Siembra y plantación

Obligatorias:
a) Densidad de plantación R 20.000 plantas/ha.
Recomendadas:
a) Realizar el trasplante de plantas cuando éstas ten-

gan de 10 a 15 cm de altura y de 3 a 5 hojas verdaderas,
no colocándolas a profundidad excesiva. Evitar el enchar-
camiento o excesiva humedad en la zona del cuello.

Sección IV.4 Fertilización y enmiendas

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

Sección IV.5 Poda

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

Sección IV.6 Polinización y cuajado

No procede en este cultivo.

Sección IV.7 Riego

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

Sección IV.8 Control integrado

Obligatorias:
a) En el apéndice de plagas y enfermedades se indi-

can los organismos objeto de muestreo para el cultivo
del pepino. El hecho de que un organismo aparezca en
el apéndice de plagas y enfermedades del pepino, no
obliga al operador a realizar su seguimiento. No obstante,
el no seguimiento de alguno de estos organismos, al
no constituir plaga en la zona de cultivo, deberá estar
debidamente justificado.

b) El técnico competente decidirá, a partir de la rela-
ción de insectos auxiliares considerados importantes
para el cultivo del pepino (Amblyseius sp., Diglyphus
sp., Orius sp., Aphydoletes sp., Phytoseiulus sp., Encarsia
sp., Eretmocerus sp., Macrolophus sp., Aphidius sp.) y
en función de las características particulares de la explo-
tación, la fauna auxiliar objetivo que pretende defender
o implantar mediante suelta.

c) Cualquier cambio en la selección de los insectos
auxiliares a defender o implantar deberá ser justificado
técnicamente.

Sección IV.9 Recolección

En este cultivo se considera que se ha alcanzado
la madurez comercial cuando los pepinos presentan un
desarrollo y un estado tales que les permite resistir el
transporte y la manipulación y llegar en condiciones satis-
factorias al lugar de destino.

Prohibidas:
a) Efectuar la recolección antes de que los frutos

hayan iniciado en campo el proceso de maduración
comercial según la legislación vigente.

SECCIÓN V. ASPECTOS PROPIOS DE LA CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN VI. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN VII. CONTROL DE CALIDAD

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN VIII. GESTIÓN DE RESIDUOS

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN IX. CONTROL DE RESIDUOS DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN X. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN XI. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.
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ANEXO VII

Pimiento

SECCIÓN I. DEFINICIONES

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN II. FORMACIÓN

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN III. INSTALACIONES, EQUIPOS Y PERSONAL

Sección III.1 En el campo

Sección III.1.1 Instalaciones

Recomendadas.
a) Blanquear la cubierta del invernadero para evitar

el exceso de temperatura que se produce en el interior
del mismo en verano. Eliminar el producto blanqueante
cuando interese el cuajado de los primeros frutos.

SECCIÓN IV. ASPECTOS PROPIOS DEL CULTIVO

Sección IV.1 Aspectos agronómicos generales

Obligatorias.
a) Justificar la no aplicación de un programa de rota-

ción de cultivos de al menos tres hojas, en las que no
se repitan especies de la misma familia botánica.

b) Cuando debido a las condiciones locales no se
pueda hacer rotaciones de cultivo, se establecerá un
periodo mínimo de 1 a 2 meses al año durante el que
se establecerán cubiertas vegetales de especies mejo-
rantes, se aplicarán técnicas de solarización y/o biofu-
migación o bien se mantendrá el terreno en barbecho.

Sección IV.2 Suelo, preparación del terreno y laboreo

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

Sección IV.3 Siembra y plantación

Obligatorias.
a) Mantener las parcelas limpias de restos de plan-

taciones de solanáceas anteriores y de hierbas que pudie-
ran ser hospedantes de plagas y/o enfermedades impor-
tantes del cultivo, al menos las seis semanas precedentes
a la plantación.

b) Densidad de plantación R 35.000 plantas/ha.

Recomendadas.
a) Realizar el trasplante de plantas cuando éstas ten-

gan de 10 a 20 cm de altura y de 3 a 7 hojas verdaderas,
no colocándolas a profundidad excesiva para evitar pro-
blemas de asfixia radicular. Aporcar para reforzar la plan-
ta y evitar el encharcamiento o la excesiva humedad
en la zona del cuello.

b) Mover la tierra o arena (binado) alrededor de la
planta para quitar la hierba que comienza a salir y romper
la costra superficial.

Sección IV.4 Fertilización y enmiendas

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

Sección IV.5 Poda

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

Sección IV.6 Polinización y cuajado

Prohibidas.

a) Usar fitorreguladores.

Recomendadas.

a) Conviene que el cuajado de los primeros frutos
sea de las flores de las segundas cruces, así se evita
el riesgo de malformaciones y mejora el crecimiento de
plantas poco desarrolladas.

Sección IV.7 Riego

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

Sección IV.8 Control integrado

Obligatorias.

a) En el apéndice de plagas y enfermedades se indi-
can los organismos objeto de muestreo para el cultivo
del pimiento. El hecho de que un organismo aparezca
en el apéndice de plagas y enfermedades del pimiento,
no obliga al operador a realizar su seguimiento. No obs-
tante, el no seguimiento de alguno de estos organismos,
al no constituir plaga en la zona de cultivo, deberá estar
debidamente justificado.

b) El técnico competente decidirá, a partir de la rela-
ción de insectos auxiliares considerados importantes
para el cultivo del pimiento (Amblyseius sp., Diglyphus
sp., Orius sp., Aphidoletes sp., Phytoseiulus sp., Encarsia
sp., Eretmocerus sp., Macrolophus sp., Aphidius sp.) y
en función de las características particulares de la explo-
tación, la fauna auxiliar objetivo que pretende defender
o implantar mediante suelta.

c) Cualquier cambio en la selección de los insectos
auxiliares a defender o implantar deberá ser justificado
técnicamente.

Recomendadas.

a) El acolchado parcial en bandas no deberá cubrir
más del 50% de la superficie.

Sección IV.9 Recolección

En este cultivo se considera que se ha alcanzado
la madurez comercial cuando los pimientos presentan
un desarrollo y un estado tales que les permite resistir
el transporte y la manipulación y llegar en condiciones
satisfactorias al lugar de destino.

Prohibidas.

a) Efectuar la recolección antes de que los frutos
hayan iniciado en campo el proceso de maduración
comercial según la legislación vigente.

SECCIÓN V. ASPECTOS PROPIOS DE LA CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.
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SECCIÓN VI. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN VII. CONTROL DE CALIDAD

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN VIII. GESTIÓN DE RESIDUOS

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN IX. CONTROL DE RESIDUOS DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN X. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN XI. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.
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ANEXO VIII

Tomate

SECCIÓN I. DEFINICIONES

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN II. FORMACIÓN

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN III. INSTALACIONES, EQUIPOS Y PERSONAL

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN IV. ASPECTOS PROPIOS DEL CULTIVO

Sección IV.1 Aspectos agronómicos generales

Obligatorias.
a) Justificar la no aplicación de un programa de rota-

ción de cultivos de al menos tres hojas, en las que no
se repitan especies de la misma familia botánica.

b) Cuando no se pueda hacer rotaciones de cultivo
se definirá un periodo mínimo de 1 a 2 meses al año
donde se establecerán cubiertas vegetales de especies
mejorantes, se aplicarán técnicas de solarización y/o bio-
fumigación o bien se mantendrá el terreno en barbecho.

Sección IV.2 Suelo preparación del terreno y laboreo

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

Sección IV.3 Siembra y plantación

Obligatorias.
a) Mantener las parcelas limpias de restos de plan-

taciones de solanáceas anteriores y de hierbas que pudie-
ran ser hospedantes de plagas o enfermedades impor-
tantes del cultivo, al menos durante las cuatro semanas
precedentes a la nueva plantación, seis semanas en el
caso de haberse detectado la presencia de PepMV en
la plantación anterior y no se hubiera desinfectado a
excepción del cultivo interplan.

b) Densidad de plantación R 35.000 plantas/ha en
plantaciones de ciclo de otoño, excepto en cultivares
de la variedad cerasiforme (tomate Cherry), y R 45.000
plantas/ha en ciclo de primavera.

Recomendadas.
a) Emplear, si existen, cultivares resistentes o tole-

rantes a algunas de las enfermedades importantes de
la especie, como al virus del rizado amarillo del tomate
o virus de la cuchara (TYLCV), y adaptados a las con-
diciones locales.

b) Realizar el trasplante de las plantas cuando éstas
tengan de 10 a 15 cm de altura y de 3 a 5 hojas ver-
daderas, no colocándolas a profundidad excesiva.

c) Prever suficiente espacio entre las líneas que ase-
guren una mínima aireación del cultivo. Los marcos de
plantación serán tales que permitan un adecuado aporte
de luz a los frutos durante el periodo vegetativo.

Sección IV.4 Fertilización y enmiendas

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

Sección IV.5 Poda

Recomendadas.

a) Poda de brotes lo más pequeños posibles (in-
feriores de 5-6 cm), que podrá ser a un tallo o a dos,
y que se ajustará a los marcos de plantación, precocidad,
características de la variedad y época de plantación. En
plantas injertadas se permite dejar hasta tres tallos por
planta.

b) Eliminación de hojas basales hasta el primer raci-
mo para mejorar la aireación y reducir riesgos de plagas
y enfermedades. El deshojado se irá realizando a medida
que se vaya realizando el cuajado de los racimos, salvo
cuando haya parasitismo.

c) Eliminación de la inflorescencia terminal para ace-
lerar la precocidad y aumentar el tamaño de los frutos,
y aclareo 10 ó 15 días después del cuaje, de frutos
de pequeño tamaño, deformes o cuando existan en el
ramillete un número excesivo.

Sección IV.6 Polinización y cuajado

Obligatorias.

a) Contar con la autorización y estricto control del
responsable técnico correspondiente en el caso de uso
de fitorreguladores.

b) Realizar la elección de los fitosanitarios a utilizar
teniendo en cuenta su toxicidad para los insectos poli-
nizadores.

Prohibidas.

a) Usar fitorreguladores cuando las condiciones
ambientales permitan la utilización de técnicas alterna-
tivas (insectos polinizadores, viento, vibradores, etc.).

Sección IV.7 Riego

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

Sección IV.8 Control integrado

Obligatorias.

a) En el apéndice de plagas y enfermedades se indi-
can los organismos objeto de muestreo para el cultivo
del tomate. El hecho de que un organismo aparezca
en el apéndice de plagas y enfermedades del tomate,
no obliga al operador a realizar su seguimiento. No obs-
tante, el no seguimiento de alguno de estos organismos,
al no constituir plaga en la zona de cultivo, deberá estar
debidamente justificado.

b) El técnico competente decidirá, a partir de la rela-
ción de insectos auxiliares considerados importantes
para el cultivo del tomate (Amblyseius sp., Diglyphus
sp., Orius sp., Aphidoletes sp., Phytoseiulus sp., Encarsia
sp., Eretmocerus sp., Macrolophus sp., Aphidius sp.) y
en función de las características particulares de la explo-
tación, la fauna auxiliar objetivo que pretende defender
o implantar mediante suelta.

c) Cualquier cambio en la selección de los insectos
auxiliares a defender o implantar deberá ser justificado
técnicamente.

Sección IV.9 Recolección

En este cultivo se considera que se ha alcanzado
la madurez comercial cuando los tomates presentan un
desarrollo y un estado tales que les permite resistir el
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transporte y la manipulación, y llegar en condiciones
satisfactorias al lugar de destino.

Prohibidas.
a) Efectuar la recolección antes de que los frutos

hayan iniciado en campo el proceso de maduración
comercial según la legislación vigente.

SECCIÓN V. ASPECTOS PROPIOS DE LA CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN VI. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN VII. CONTROL DE CALIDAD

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN VIII. GESTIÓN DE RESIDUOS

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN IX. CONTROL DE RESIDUOS DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN X. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.

SECCIÓN XI. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

Es de aplicación lo especificado en el anexo I sobre
el mismo tema.
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