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4. Cuerpo de Especialistas. 

Militares 
Empleos Escala media Escala b6sica de empleo 

(Oficiales) 

Teniente Coronel ...... 4 
Comandante .......... , 168 
Capitan ................. 47.9 
Teniente ................ 172 1 
Alferez .................. 143 15 
Suboficial Mayor ....... 34 
Subteniente ............ 541 
Brigada ................. 1.869 
Sargento Primero ...... 1.418 
Sargento ................ 1.306 

5. Escalas declaradas a extinguir.-De las plantillas 
de la· Escala media del Cuerpo General se deduciran 
las que se asignan a las siguientes: 

Escalas 

Empleos 
Enfermeros $ubdirect. 

Aux. Sanidad M(ısicos 

Comandante ....................... . 1 
Teniente .. ' ......................... . 1 

De las plantillas de la Escala basica del Cuerpo Gene
ral se deduciran las que se asi9nan a las siguientes Esca
las y a 105 Suboficiales acogıdos al apartado 2. de la 
disposici6n transitoria primera. del Real Decreto 
984/1992. de 31 de julıo. por el que se aprueba el 
Reglamento de Tropa y Marineria profesionales de las. 
F uerzas Armadas. que quedan comprendidos en las plan
tillas de cuadros de mando a todos 105 efectos. incluidos 
105 presupuestarios: 

Empleos 

Subteniente ........................ . 
Brigada ............................. . 
Sargento Primero ................. . 
Sargento ........................... . 

Escalas 

Suboficiales 
de Səndə 

6 
2 
5 

Suboficiales 
R. D. 984/1992 

D.T.p.a 2 

9 

De las plantillas de la Escala media del Cuerpo de 
Especialistas se deduciran las que se asignan a la Escala 
de Ingenieros Tecnicos Aeronauticos que a continuaci6n 
se indican: 

Empleos Escala de Ingenieros 
Tecnicos Aeronauticos 

Comandante .............................. 132 
Capitan ........ .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. . . . . 130 
Teniente ................................... 33 

Dj Cuerpos Comunes de /as Fuerzas Armadas 

1. Cuerpo Juridico Militar. 

Empleos 

General Consejero Togado .. 
General Auditor ............ .. 

Escala superior 

6 
11 

Militares de empleo 
(Oficialəs) 

Empleos 

Coronel ....................... . 
Teniente Coronel ............ . 
Comandante ................. . 
Capitan ..................... , .. 
Teniente ..................... .. 
Alferez ........................ . 

Escalə superior 

34 
68 
80 
86 
50 

2. Cuerpo Militar de Intervenci6n . 

Empleos 

General de Divisi6n ......... . 
General de Brigada ......... . 
Coronel ....................... . 
Teniente Coronel ............ . 
Comandante ................. . 
Capitan ...................... .. 
Teniente ...................... . 

Escala superior 

4 
8 

39 
65 
78 
94 
32 

3. Cuerpo Militar de Sanidad. 

Escala Escala 
Empleos 

superior media 

General de Divisi6n .... 3 
General de Brigada .... 12 
Coronel ................. 134 
Teniente Comnel ...... 339 
Comandante ........... 637 85 
Capitan ................. 501 274 
Teniente ................ 175 337 
Alferez .................. 116 

4. Cuerpo de Musicas Militares. 

Empleos 

Ten iente Coronel ........... .. 
Comandante ................. . 
Capitan ....................... . 
Teniente ..................... .. 
Suboficial Mayor ............ . 

, Escala sup,rior 

5 
6 
5 
6 

Militares de empleo 
(Oficiales) 

8 
3 

Militares de empleo 
(Oficiales) 

3 

Militares de empleo 
(Ofıciales) 

E. s. E.M. 

81 
53 7 

Escala basica 

10 
Subteniente ................. .. 
Brigada ....................... . 
Sargento Primero ........... . 
Sargento .... , ............... .. 

103 
157 ~. 
~g~ 

------------'-- ------

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

14422 REAL DECRETO 929/1995. de 9 de junio, 
por e/ que se aprueba el Reglamento tlknico 
de contro/ y certificaci6n de p/antas de vivero 
de fruta/es. 

EI Real Decreto 2273/1993. de 22 de diciembre. 
por el que se modifica el Reglamento General dePro-
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ducci6n de semillas y plantas de vivero, transpuso, par
cialmente, a nuestro ordenamiento juridico la Directiva 
92/34/CEE, del Consejo, de 28 de abril, relativa a la 
comercializaci6n de materiales de multiplicaci6n de fru
tales y de plantones de frutal destinados a la producci6n 
fruticola. 

Posteriormente dicha Directiva ha sido complemen
tada por la Directiva 93/48/CEE, de la Comisi6n, de 
23 de junio, por la que se establece la ficha referente 
a las condiciones que deben cumplir los materiales de 
multiplicaci6n de frutales y 105 plantones de frutal des
tinados a la producci6n frutıcola de conformidad con 
la Directiva 92/34/CEE; por la Directiva 93/64/CEE, 
de la Comisi6n, de 5 de julio, por la que se establecen 
las disposiciones de aplicaci6n para la vigilancia y el 
control de los proveedores y establecimientos en el mar
co de la Directiva 92/34/CEE; y por la Directiva 
93/79/CEE, de la Comisi6n, de 21 de septiembre, por 
la que se establecen disposicioı:ıes suplementarias de 
aplicaci6n a las listas de variedades de materiales de 
multiplicaci6n de frutales y de plantones de frutal ela
boradas por los proveedores con arreglo a la Directi
va 92/34/CEE. 

Algunas de las previsiones de estas Directivas ya esta
ban recogidas, a nivel nacional, en la Orden de 21 de 
julio de 1976, por la que se aprueba el Reglamento 
tecnico de control y certificaci6n de plantas de vivero 
de cftricos y sus modificaciones; en la Orden de 1 6 de 
julio de 1982, por la que se modifica el Reglamento 
tecnico de control y certificaci6n de plantas de vivero 
de frutales y sus modificaciones; en la Orden de 3 de 
marzo de 1989, por la que se aprueba el Reglamento 
tecnico de control y certificaci6n de plantas de vivero 
de fresa; y en la Orden de 10 de septiembre de 1990 
por la que se aprueba el Reglamento tecnico de control 
y certificaci6n de plantas de vivero de platanera. No obs
tante, se hace necesario adecuar esta legislaci6n a las 
previsiones comunitarias y, en aras de una mayor segu
ridad jurfdica para 105 administrados, se procede, median
te este Real Decreto, a refuridir dicha legislaci6n y a 
derogar las normas que estaban vigentes. 

En consecuencia, mediante este Real Decreto se com
pleta la transposici6n de la Directiva 92/34/CEE y se 
transponen en su integridad las Directivas 93/48/CEE, 
93/64/CEE y 93/79/CEE. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de la 
competencia atribuida al Estado por el artıculo 149.1.10 
y 13 de la Constituci6n en materia de comercio exterior 
y de bases y coordinaci6n de la planificaci6n general 
de la actividad econ6mica y una vez que han sido con
sultados 105 sectores afectados. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros, 
en su reuni6n del dıa 9 de junio de 1995, 

DI SPO NGO; 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Artıculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

EI presente Reglamento se aplica a la producci6n, 
comercializaci6n e importaci6n de plantas de vivero de 
las especies que se citan a continuaci6n, que se utilicen 
directa 0 indirectamente para la producci6n de sus frutos, 
ası como 105 hfbridos intergenericos, interespecificos 0 
intervarıetales que puedan tener la misma utilizaci6n. 

a) Subgrupo cftricos: todas las especies bOtılnicas 
incluidas en la familia rutaceas. 

. b) Subgrupo frutales: todas las especies botanicas 
incluidas en 105 siguientes generos: «prunus», «pyrus», 

«malus)), '<Ccydonia)). «juglans», «corylusn, «pistaciə», ccri
bəs», «rubus» y ((olean, 

c) Subgrupo fresa: todas las especies botanicas 
incluidas en el genero fragaria. . 

d) Subgrüpo platanera: todas las especies botanicas 
incluidas en el genero musa. 

Se incluyen igualmente 105 portainjertos y otras partes 
de plantas de otros generos 0 especies, 0 sus hıbridos, 
si se injertan 0 deben injertarse en ellos materiales de 
uno de 105 citados generos 0 especies 0 s.us hfbridos. 

Artfculo 2. Exclusiones generales. 

EI presente'Reglamentono se aplicara a 105 materiales 
de multiplicaci6n ni a 105 plantones de frutal respecto 
de 105 que se justifique que estan destinados a la expor
taci6n a paıses terceros, siempre que se hallen correc
tamente identificados como tales y adecuadamente ais
lados, sin perjuicio de las normas sanitarias fijadas en 
el Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, rela
tivo a las medidas de protecci6n contra la introducci6n 
y difusi6n en el territorio nadonal y de la Comunidad 
Europea de organismos nocivos para los vegetales 0 pro
ductos vegetales, ası como para la exportaci6n y transito 
hacia pafses terceros. 

Artfculo 3. Exclusiones especiales. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el Real Decreto 
2071/1993, cuando dicha finalidad se acredite debi
damente, el organismo oficial responsable podra dispen
sar de 105 requisitos del presente Reglamento a 105 mate
riales de multiplicaci6n y a 105 plantones de frutal des
tinados a: 

a) Pruebas 0 fines cientfficos, 0 a 
b) Labores de selecci6n. 0 a 
c) Medidas encaminadas a la conservaci6n de la 

diversidad genetica. 

CAPITULO ii 

Definiciones y categorfas 

Artıculo 4. Definiciones de plantas de vivero. 

A los efectos de este Reglamento se entendera por: 

a) Planta de vivero: denominaci6n general que inclu
yə 105 materiales de multiplicaci6n y 105 plantones de 
frutales. 

b) Material de multiplicaci6n: las semillas, partes de 
plantas y plantas, incluidos 105 portainjertos, destinados 
a la multiplicaci6n y producci6n de frutales. . 

c) Plant6n: individuo botanico 0 planta que, tras su 
comercializaci6n, este destinada al establecimiento de 
plantaciones. . 

d) Planta madre: individuobotanico 0 planta, cul
tivada para la obtenci6n de materiales de multiplicaci6n. 

e) Clon: conjunto de plantas de la misma const~ 
tuci6n genetica, Qbtenidas por multiplicaci6n vegetativa 
a partir de un mismo material inicial. 

f) Planta fresca (5610 en fresa): planta destinada a 
la plantaci6n, directamente desde su arranque en el 
vivero. 

g) Planta fresca de altura (5610 en fresa): planta cul
tivada an viveros ubicados a una altitud y latitud tal que 
la planta ası obtenida esta madura fisiol6gicamente a 
principios de otono debido fundamentalmente al frfo y 
fotoperfodo acumulados y preparada en consecuencia 
para su posterior plantaci6n como planta fresca y la 
potencial obtenci6n de producciones precoces y de cali
dad. 
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h) Planta frigo (s610 en fresa): planta que, una vez 
arrancada del vivero, se conserva en frigorifico a tem
peratura minima por encima de la letal hasta su plan
taci6n. 

Artfculo 5. Otras definiciones. 

A los efectos de este Reglamento se entendera por: 

a) Proveedor: cualquier persona fisica 0 juridica que 
ejerza profesionalmente al menos una de las actividades 
siguientes en relaci6n con materiales de multiplicaci6n 
o con plantones de frutal: multiplicaci6n, producci6n, 
protecci6n, tratamiento, almacenaje y comercializaci6n 
o puesta en el mercado. . 

b) Productor: proveedor que al menos multiplica 0 
produce plantas de vivero. 

c) Comercializaci6n 0 p,uesta en el mercado: man
tener disponible 0 en almacan, exponer u ofrecer en 
venta, vender 0 entregar a otra persona, sea cual fuere 
la forma en que se realice, materiales de multiplicaci6n 
o plantones de frutal. 

d) Laboratorio: una entidad de derecho publico 0 
privado que efectue analisis y establezca diagn6sticos 
correctos que permitan controlar la calidad de la pro
ducci6n. 

e) Lote: una cantidad determinada de elementos de 
un unico producto de plantas de vivero. identificable por 
la homogeneidad de su composici6n y de su origen. 

f) Precintado de plantas de vivero: consiste en las 
operaciones de cerrado de los haces 0 envases que las 
contienen, en su caso, y en la colocaci6n de las etiquetas 
previstas en este Reglamento, de tal forma que sea impo
sible abrirlos sin deteriorar el cierre 0 sin dejar senales 
que muestren la evidencia de haberse podido alterar 
o cambiar su contenido 0 identificaci6n. 

g) Precintado oficial de plantas de vivero: cuando 
las operaciones correspondientes se realicen oficialmen
te 0 bajo control del organismo oficial responsable y 
de acuerdo con 10 expuesto en este Reglamento. 

h) Organismo oficial responsable: 

1.° La Direcci6n General de Producciones y Mer
cados Agricolas, a travas de la Subdirecci6n General del 
Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, res
pecto a la ordenaci6n y coordinaci6n en materia de con
trol y certificaci6n de plantas de vivero de frutales, asi 
como todas las funciones en 10 que se refiere a los inter
cambios de dicho material con paises terceros. 

2.° Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas, respecto a la ejecuci6n de las operaciones 
necesarias para el control y certificaci6n correspondiente. 

i) Medidas oficiales: I"S medidas adoptadas por el 
organismo oficial responsable. 

il Inspecci6n oficial: la inspecci6n efectuada por el 
organismo oficial responsable. 

k) Declaraci6n oficial: la declaraci6n hec ha por el 
organismo oficial responsable 0 bajo su responsabilidad. 

Articulo 6. Categorfas. 

A los efectos de este Reglamento se definen las 
siguientes categorias de plantas de vivero de frutales: 

a) Material inicial: los materiales de multiplicaci6n: 

1.° Que componen la unidad inrcial a partir de los 
cuales se producen todas las plantas de vivero de un 
elon de la variedad de que se trate. 

2.° Que correspondan a la variedad y satisfagan las 
condiciones estipuladas para los materiales iniciales en 
este Reglamento. 

3.° Que se produzcan y conserven en condiciones 
que aseguren el mantenimiento de la identidad varieta!' 
asi como la prevenci6n de enfermedades. 

4. ° Que estan destinados a la producci6n de material . 
de base. 

5.° Que, sometidos a inspecci6n oficial, hayan 
demostrado satisfacer todas las condiciones anteriores. 

b) Material de base: los materiales de multiplicaci6n: 

1.° Que se hayan obteAido vegetativamente, de for
ma directa 0 en un numero limitado de fases, utilizando 
matodos comunmente aceptados, a partir del material 
inicial. . 

2.° Que correspondan a la variedad y satisfagan las 
condiciones estipuladas para los materıales de base en 
este Reglamento. 

3.° Que se produzcan y conserven en condiciones 
que aseguren el mantenimiento de la identidad varieta!, 
asi como la prevenci6n de enfermedades. 

4.° Que estan destinados a la producci6n de material 
certificado. 

5.° Que, sometidos a inspecci6n oficia!, hayan 
demostrado satisfacer todas las condiciones anteriores. 

c) Material certificado: los materiales de multiplica
ci6n y plantones de frutal: 

1.° Que se hayan obtenido vegetativamente, de for
ma directa 0 en un numero limitado de fases, a partır 
del material de base. • 

2. ° Que satisfagan las condiciones estipuladas para 
los materiales certificados de este Reglamento. 

3.° Que, sometidos a inspecci6n oficia!, hayan 
demostrado satisfacer todas las condiciones anteriores. 

En la categorfa de material certificado se podran con
siderar, en su caso, las siguientes calificaciones: 

1." Materiallibre de virus (<<VF»); material examinado 
y reconocido coma exento de contaminaci6n con arreglo 
a matodos cientificos reconocidos internacionalmente 

- que, sometido a inspecci6n en el periodo de vegetaci6n, 
no muestre sintomas de prese,ncia de virus 0 de agentes 
pat6genos semejantes; que haya sido conservado en con
diciones que garanticen la ausencia de infecci6n y que 
se considere exento de todos los virus y agentes pat6-
genos semejantes conocidos en las especies de que se 
trate existentes en la Comunidad Europea. Se considerara 
igualmente exento de virus el material que descienda 
por via vegetativa directa de dicho material en un numero 
especifico de fases, que no presente sintomas de ınfec
ci6n por virus 0 agente pat6geno semeıante en una ıns
pecci6n realizada en el periodo de vegetaci6n, y que se 
hava producido y conservado en condiciones que garan
ticen la ausencia de infecci6n. 

2." Material sometido a control de virus (<<VT»): mate
rial examinado y reconocido como exento de contami
naci6n con arreglo a matodos cientificos reconocıdos 
internacionalmente, que en una inspecci6n realizada en 
el periodo de vegetaci6n no presente sintomas de ınfec
ci6n por virus 0 agente pat6geıiO semejante; que se haya 
conservado en condiciones que garantıcen la ausencıa 
de infecci6n y que se considere exento de determinados 
virus peligrosos y agentes pat6genos semejantes cono
cidos en las especies de quese trate existentes en la 
Comunidact Europea y que pudieran reducir la utilidad 
del materiaL. Se considerara, asimismo, material sometido 
a control de virus aquel que descienda por via vegetativa 
directa de dicho material en un numero especifico de 
fases, que en una inspecci6n realizada en el periodo de 
vegetaci6n no preı;ente sintomas de infecci6n por virus 
o agente semejante y que se hava producido y conser
vado en condiciones que garanticen la ausencia de ınfec
ci6n. 

d) Material CAC (conformitas agrarias communita
tis): los materiales de multiplicaci6n y plantones de frutal 

• 
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que satisfagan las condiciones mfnimas estipuladas para 
esta categoria en este Reglamento. 

Los plantones procedentes de combinaci6n patr6n-in
jerto, ambos de la misma categorfa, se consideraran plan
tones de esta categorfa. Los plantones procedentes de 
combinaci6n patr6n-injerto de distinta categorfa, se con
sideran de la categorfa inferior. 

Las plantas madres se calificaran con la misma cate
gona que el material de multiplicaci6n que produzcan. 

CAPITULO iii 

Variedades 

Artfculo 7. Referencia varietal. 

Los materiales de multiplicaci6n y los plantones de 
frutəJes se comercializaran con una referencia a la varie
dad ala, que pertenecen. Si, en el caso de portainjertos, 
el material no pertenece a una variedad, la referencia 
sera a la especie 0 al hfbrido interespecffico de que se 
trate. 

Artfculo 8. Variedades que se pueden comercializar. 

Las variedades a que se refiere el artfculo 7 deberan: 

a) Bien estar protegidas de acuerdo con las dispo
siciones sobre protecci6n de las obtenciones vegetales 
o registradas oficialmente. 

b) 0 bien estar inscritas en listas elaboradas por los 
proveedores, con sus descripciones detalladas y las deno
minaciones correspondientes. Dichas listas estaran, pre
via solicitud, a disposici6n del organismo oficial respon
sable. 

Articulo 9. Variedades qJJe se pueden certificar. 

En el caso de estar abierto el Registro de Variedades 
Comerciales .para una determinada especie, s610 se auto
rizara la certificaci6n de los materiales iniciales, de base 
y certificados que pertenezcan a una variedad inscrita 
en dicho Registro de Variedades Comerciales para esa 
especie, 0, en su caso, en el Catalogo comun de varie
dades de la Uni6n Europea. En caso contrario, podran 
certificarse dichos materiales cuando pertenezcan a una 
variedad inscrita en el Registro de Variedades Protegidas 
para esa especie. 

Articulo 10. Variedades registradas. 

En el caso de las variedades a que se refiere el articu-
10 8, a), el proveedor debera utilizar la denominaci6n con 
que esta inscrita la variedad. 

Artfculo 11. Variedades con solicitud de Registro. 

En el caso de las variedades que ya hayan sido objeto 
de una solicitud en el Registro de Variedades Protegidas 
o en el Registro de Variedades Comerciale~ a los que 
se refiere el articulo 8, a), se debera utilizar la referencia 
del obtentor 0 la denominaci6n propuesta para la ins
cripci6n. 

Articulo 12. Variedades en listas de proveedores. 

En elcaso de las variedades descritas en las listas 
• elaboradas por los proveedores conforme a 10 dispuesto 

en el articulo 8, b), el requisito establecido en el artfcu-
10 7 en relaci6n con la variedad, debera basarse en las 

descripciones detalladas que figuren en dichas listas ela
_ boradas por los proveedores. 

Articulo 13. Datos minimos de las listas de 105 provee
dores. 

Las listas elaboradas por los proveedores incluiran: 

a) EI nombre de la variedad y, cuando proceda, sus 
sin6nimos mas usuales. 

b) Datos sobre el. mantenimiento de la variedad y 
el sistema de multiplicaci6n utilizado. 

c) La descripci6n de la variedad al menos segun las 
caracterfsticas y grados de expresi6n que figuran en el 
anexo 1. 

d) Todos los datos disponibles sobre las caracteris
ticas que la diferencien de las variedades mas similares. 

Los proveedores cuya actividad se limite a la comer
cializaci6n de materiales de multiplicaci6n de frutales y 
plantones de frutal no tendran que incluir en sus listas 
la informaci6n a la que se refieren los parrafos b) y dı. 

CAPITULOIV 

Producci6n de plantas de vivero 

Artfculo 14. Densidades. 

Las densidades de plantaci6n seran las adecuadas 
para poder observar individualmente cada planta. 

Ca da fila de plantas de una parcela debera ser de 
la misma variedad 0, en su caso, de la misma combinaci6n 
variedadjpatr6n. EI organismo oficial responsable podra 
autorizar filas incompletas siempre que estan debidamen
te separadas y diferenciadas. 

Articulo 15. Reinjertada. 

Cuando sea preciso utilizar en la producci6n de un 
plant6n otra variedad de forma intermedia entre la made
ra del patr6n y la de la variedad principal, dicha situaci6n 
y la variedad intermedia utilizada se hara constar en los 
albaranes. 

Articulo 16. Tratamientos. 

Tod.o material que en la fase de cultivo presente signos 
o sintomas visibles de los organismos nocivos 0 enfer
medades de los citados an los articulos 20, 21 
y 25 debera ser tratado de una forma adecuada en cuanto 
astos se manifiesten 0, en su caso, debera ser eliminado. 

En el caso de plantas de fresa se exigiran actuaciones 
preventivas contra pulgones, utilizando matodos ade
cuados. 

Articulo 1 7. Depuraciones. 

En todas las fases de cultivo se procedera a la eli
minaci6n de las plantas fuera de tipo, deformes 0 dafia
das, asf como las previstas en el artfculo 16. 

Articulo 18. Lotes. 

Durante todas las fases de cultivo, tanto los materiales 
de multiplicaci6n como los plantones se mantendran en 
lotes separados. 

CAPITULOV 
Requisitos decalidad de las plantas de vivero 

de categorfa CAC 

Artfculo 19. Origen. 

Las plantas de vivero CAC no precisan tener un origen 
clonal. aunque si es necesario que aste sea conocido, 
salvo 10 dispuesto en los siguientes artfculos para deter
rriinadas especies. 
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Cuando los productores no t .. n9an establecidos cam
pos de pies madres. deben;n ae,editar las adquisiciones 
de patrones 0 injertos por !d presencia de albaranes y 
facturas. En el caso de que 108 injertos se hayan tomado 
de plantaciones comerciales. ademas. estaran sefialados 
los arboles de que proceden los mismos. 

En el caso de la producci6n de plantas de vivero de 
fresa. las plantas CAC provendran de la multiplicaci6n 
de plantas de vivero de categorfa certificada. 0 bien de 
los campos de producci6n de planta eertificada que no 
hayan cumplido los requisitos exigidos a dieha categorfa. 
siempre que no sobrepasen las tolerancias establecidas. 

En el caso de plantas de vivero de cftricos. deberan 
cumplir los requisitos de origen del articulo 21. 

Artfculo 20. Sanidad. 

EI material CAC debera astar sustancialmente libre. 
al menos por observaei6n vi~'ja'. de cualquier organismo 
nocivo y en1ermedad. n de ;;;gl1OS 0 sintomas de los mis
mos. que afecta a la calidad de forma significativa y que 
reduzca el velor de utilizaci6n da iəs plantas de vivero. 
y. en particular. de aquellos incluidos an al arıexo II. 

Artfculo 21. Cftrico5. 

EI material CAC de cftricos debera cumplir tambiən 
los siguientes requisitos: 

a) Debera proceder de material inicial que: 

1.° Haya sido inspeceionado y declarado exento de 
sfntomas de los virus. organismos similares a los vi rus. 
y enfermedades que figuran en el anexo II. 

2.° Haya si do examinado individualmente. utilizando 
mətodos adeeuados para la deteeci6n de los citados virus. 
organismos similares a virus. y enfermedades. y hava sido 
declarado exento de ellos. 

b) Debera haber sido inspeccionado y declarado sus
tancialmente libre de los eitados vi rus. organismos simi
lares a virus y enfermedades. desde el principio del ultimo 
ciclo vegetativo. 

Para ello. al menos un 10 por 100 de las plantas 
madre de material CAC y eiO. 1 por 100 de los planto
nes CAC se testaran anualmente para tristeza. 

La tolerancia en la observaci6n visual de sfntomas 
de enfermedades distintas que la tristeza sera de 4 
por 100 como maximo. 

c) En caso de injerto. no debera haber sido injertado 
en patrones que searı sensibles a viroides. citrange troyer. 
citrange carrizo. citrus macrophylla y otros sensibles. 

Artfeulo 22. Calificacione5. 

EI material CAC no tendra ninguna refereneia a las 
ealificaciones ((Iibre de virus» (VF) 0 ((sometido a control 
de virus» (VT). 

Artfculo 23. Puraza variatal. 

EI material CAC debera tener una pureza varietal supe
rior al 99 por 100. salvo 10 previsto en el artfculo 7 en 
que dieha pureza se entendera referida a la especie 0 
al hfbrido intergenƏrico. cuando proceda. En el easo del 
subgrupo platanera. la pureza varietal sera superior al 
90 por 100. 

Artfculo 24. Calidad exterior. 

EI material CAC debera estar sustancialmente libre 
de cualquier defecto que pueda mermar su calidad Gomo 
material de multiplieaci6n 0 como plant6n. 

En el caso de plantas de vivero de fresa. el porcentaje 
maximo de plantas que presenten alteraciones suscep-

tibles de comprometer el nuevo brote. sera del 3 
por 100. 

En el easo de 105 subgrupos de platanera y de eftricos. 
las plantas de vivero tendran las earaeterfsticas morto-
16gicas y desarrollo que figuran en el anexo III. 

Artfculo 25. Normativa fitosanitaria. 

Toda planta de vivero. tanto CAC como de las demas 
categorfas. debera eumplir. en su caso. las condiciones 
fitosanitarias pertinentes establecidas en el Real Decre
t02071/1993. 

CAPITULOVI 

Controles 

Artfculo 26. Contro/as por 105 proveedora5. 

Los proveedores tomaran las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de las normas fijadas en el 
presente Reglamento en todas las etapas de la produc
ci6n y de la comercializaei6n de las plantas de vivero. 

Con dieha fınalidad. los proveedores. bien por ellos 
mismos o. en su easo. en colaboraci6n con ouo proveedor 
o del organismo oficial responsable. deberan efectuar con
troles que estən basados en los principios siguientes: 

aL Identificaci6n de los puntos crfticos da su proceso 
de producci6n. basandose en los mətodos de producci6n 
utilizados. debiendo tener en cuenta. cuando proceda. 
105 siguientes: 

1.0 La calidad de las plantas de vivero utilizadas para 
iniciar el proceso de producci6n. 

2.° La siembra. trasplante. plantaci6n en macetas y 
piantaci6n de las plantas de vivero. 

3. 0 EI cumplimiento de las condiciones establecidas 
en los artfculos 3. 4 y 5 del Real Decreto 2071/1993. 

4.° EI plan y mətodo del cultivo. 
5.° EI cuidado general del cultivo. 
6.° Las operaciones de multiplicaci6n. 
7.° Las operaciones de recolecci6n. 
8.° La higiene y los tratamientos. 
9.0 EI embalaje y erıvasado. almacenamiento y trans

porte. 
10. La administraci6n. 

b) La elaboraci6n y puesta en mareha de mətodos 
de vigilancia y de control de los puntos crfticos ante
riormente mencionados. debiendo taner en euenta: 

1.° La disponibilidad y utilizaci6n real de metodos 
para controlar cada uno de los referidos puntos crfticos. 

2. 0 La fiabilidad de esos mƏtodos. 
3. ° La idoneidad para evaluar el contenido de las 

modalidades de producci6n y comercializaci6n. incluidos 
los aspectos administrativos. 

4.° La competencia del personal del proveedor para 
realizar los controles. 

c) La toma de muestras. que deberan analizarse en 
un laboratorio reeonocido por el organismo oficial res
ponsable. debera asegurar que: 

1.° Las muestras se tomen durante las distintas fases 
del proceso de producci6n y en los intervalos establecidos 
por al organismo oficial responsable al efectuar la conı
probaci6n de 105 metodos de produeei6n para la con
cesi6n de la autor;zaci6n del proveedor. 

2." EI muestreo se realice de un modo təcnicamente 
correcto y siguiendo un procedimiento estadfsticamente 
fiable teniendo en cuenta el tipo de analisis a realizar. 

3.° Las personas que tomen las muestras deben ser 
competentes para ello. 
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d) La anotaci6n por escrito, 0 por algun otro medio 
que garantice lina conservaci6n duradera, de 105 datos 
correspondientes a los puntos a), b) y c) anteriores, y 
el mantenimiento de un registro de la producci6n y de 
la comercializaci6n de las plantas de vivero, los cuales 
se tendran a disposici6n del organismo oficial respon
sable. Estos documentos y registros se conservaran 
durante un perfodo de tres afios como mfnimo y con
tendran informaci6n completa sobre: 

1.° Las plantas de vivero compradas para su alma
cenamiento 0 utilizaci6n en su proceso de producci6n. 

2.° Las plantas de vivero en proceso de producci6n. 
3.° Las plantas de vivero expedidas a otros, 0 registro 

de salidas. 
4.° Los tratamientos qufmicos aplicados a las plan

tas. 
5.° En el caso de producci6n «in vitro», y para cada 

Ifnea de descendencia distinta: fecha de cada operaci6n, 
numero de plantas e identificaci6n de cada subcultivo. 

e) Colaborar con el organismo oficial responsable en 
cuanto se refiere a su actividad y al control oficial corres
pondiente y especialmente: 

1.° Encargarse personalmente 0 designar otra per
sona con experienda tacnica en la producci6n de plantas 
y en cuestiones fitosanitarias para relacionarse con dicho 
organismo oficial responsable. 

2.° Efectuar, siempre que sea necesario y an los 
momentos oportunos, inspecciones visuales, en la forma 
autorizada por el organismo oficial responsable. 

3.° Facilitar el acceso a las personas facultadas para 
actuər en nombre del organismo oficial responsable, a 
los registros y documentos indicados en el parrafo dı. 

No obstante, los proveedores cuya actividad en este 
ambito se ~imite a la mera distribuci6n de plantas de 
vivero producidas y embaladas fuera de su establecimien
to, deberan lIevar unicamente un registro, 0 conservar 
pruebas duraderas, de las operaciones de compra y venta 
o entrega de plantas de vivero que hayan realizado. 

EI presente artfculo no se aplicara a los proveedores 
cuya actividad en este ambito, se limite a la entrega de 
pequefias cantidades de plantas de vivero a 105 consu
midores finales no profesionales. 

Artfculo 27. Presencia de organismos nocivos. 

Cuando a raiz de los propios controles, 0 de la infor
maci6n de que dispongan, 105 proveedores comprobasen 
la presencia de uno 0 varios de los organismos nocivos 
contemplados en el Real Decreto 2071/1993, 0 la pre
sencia, en cantidad superior a 10 admisible, de 105 orga
nismos contemplados en el anexo II, informaran de ello 
inmediatamente al organismo oficial responsable y toma
ran las medidas que aste les indique, 0 cualquier otra 
medida necesaria para reducir el riesgo de diseminaci6n 
de dichos organismos nocivos en cuesti6n. Los provee
dores lIevaran un registro de todos los casos de detecci6n 
de organismos nocivos en sus establecimientos y de todas 
las medidas que se hayan adoptado al respecto. 

Articulo 28. Control de los proveedores. 

EI organismo oficial responsable lIevara a cabo regu .. 
larmente la vigilancia y el control de 105 proveedores, 
asi como de sus establecimientos, a fin de asegurar el 
cumplimiento continuado de los requisitos establecidos 
en el presente Reglamento. En el caso de 105 proveedores 
productores esta vigilancia 0 control se Ilevara a eabo 
en el momento apropiado y, al menos, una vez aı afio 

Artieulo 29. Control de los procesos. 

Los proeesos de produeci6n y comercialızaci6n senın 
objeto de inspecci6n por el organismo oficial responsable, 
que podra tomar muestras en todo momento durante 

los mismos, a cuyo fin 56 podra exigir, excepcionalmente, 
que se comunique la iniciac;i6n de la recolecci6n en cada 
parcela. 

Articulo 30. Inspecciones oficiales. 

Las inspecciones oficiales podran ser visuales 0 por 
toma de muestras para su analisis, cuando proceda. 

Los procesos de producci6n y comercializaci6n seran 
objeto de las' inspecciones que determine el organismo 
oficial responsable, el cual podra tomar muestras en cu al
quier momento durante 105 mismos. 

Cuando se tomen muestras oficiales, se procedera de 
forma que se garantice la identidad y representatividad 
de la muestra. Siempre se levantara un acta de dicha 
toma de muestras oficial en la que se reflejaran cuantos 
datos y circunstancias sean necesarios para la identif~ 
caci6n de la muestra. 

Las descalificaciones de partidas de plantas de vivero 
seran comunicadas por CfC':t" al proveedor, indicando 
los motivos. 

EI organismo oficial responsable lIevara a cabo los 
oportunos postcontroles sobre las plantas producidas, 
teniendo en cuentə los albaranes mencionados en el arti
culo 43 y 10 di,;pue&to en la Orden de 23 de mayo de 
1986, por la que se aprueba el Reglamento general tac
nico de control y certificaci6n de semillas y plantas de 
vivero, modificada en ultimo lugar por la Orden de 10 
de octubre de 1994. 

Articulo 31. Declaraciones yestadfsticas. 

Los proveedores enviaran al organismo oficial respon
sable, antes del 31 de mayo de cada afio, las deela
raciones de cultivos y de comercializaci6n, en donde figu
ren, al menos, los datos de: unidades, kilos de semilla, 
metros cuadrados de cultivo, localizaci6n de las parcelas 
y origen del material de multiplicaci6n, en cada caso, 
y para cada variedad, elon y categorfa de planta de vivero 
producida 0 comercializada. 

Con el fin de confeccionar las estadisticas nacionales 
y facilitar la informaci6n prevista en la normativa comu
nitaria, los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas enviaran a la Direcci6n General de Produc
ciones y Mercados Agricolas (Subdirecci6n General del 
Instituta Nacional de Semillas y Plantas de Vivero) antes 
del 1 de julio de cada afio 105 datos de plantas madres, 
producci6n y comercializaci6n de la campaiia ordenados 
por variedades, tipo de material y categorias. 

CAPITULO Vii 

Proveedores y laboratorios 

Artfculo 32. Proveedores. 

Todos 105 proveedores deberan estar debidamente 
autorizados por el organismo oficial responsable y figurar 
en el registro oficial correspondiente, una vez compro
bados que sus matodos de producci6n, tratamiento 0 
comercializaci6n, asi como sus medios, personal e ins
talaciones, se ajustan a 10 establecido en la normativa 
en vigor. Si un proveedor decidiera ejercer actividades 
distintas de aquallas para las que esta autorizado, debera 
renovar su autorizaci6n. 

Artfculo 33. Laboratorios. 

Los analisis de laboratorio a que deba el proveedor 
someter a las plantas de vivero con objeto de comprobar 
que cumplen con la normativa establecida, deberan efec
tuarse en un laboratorio autorizado por el organismo ofi
cial responsable. Este concedera la autorizaci6n a los labo
ratorios, una vez que hava comprobado que los mismos, 
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sus metodos y sus estableeimientos cumplen con la nor
mativa en vigor. tenmndo en cuenta la actividad a la que 
se dediquen. debiendose renovar la autorizaei6n en caso 
de cambio de actividad. 

Artfculo 34. 
vivero. 

Categorfas de productores de plantas de 

Se admiten las siguientes categorfas de productores 
de plantas de vivero: 

a) Productor obtentor. autorizado para la producci6n 
de material inicial y base. 

b) Productor seleccionador. autorizado para la pro
ducci6n de material inicial. base. certificado y CAC. 

c) Productor multiplicador. autorizado para la produc
ei6n de plant6n certificado y material CAC. 

En el caso del subgrupo cftricos 5610 se admiten las 
categorfas de productor obtentor y de productor selec
cıonador. 

Artfculo 35. Requisitos para la autorizaci6n de produc
tores obtentores: 

a) Disponer en explotaci6n directa de la superficie 
de terreno necesaria y adecuada para el mantenimiento 
y producci6n de material inicial y base. 

b) Disponer de las instalaciones preeisas para el man
tenimiento y la producei6n de su material vegetal. inclui
dos. en su caso. las de laboratorio e instalaciones de 
abrigo y protecei6n. . 

c) Disponer del personal tecnico especializado en la 
materia. tanto para 1.05 trabajos' de obtenci6n. en su caso. 
como para la eJecucı6n de 105 trabajos de mantenimiento 
ana)isis y producci6n de su materiaL.' • 

Artfculo 36. Requisitos para la autorizaci6n de produc-
tores seleccionadores. 

Los productores seleccionadores de plantas de vivero 
deben cumplir 105 siguientes requisitos: 

a) Capacidad de las instalaciones: para una produc
ci6n mfnima de: 

1.° Subgrupo frutales: 100.000 patrones 0 planto-
nes. 

2.° Subgrupo citricos: 300.000 plantones. 
3.° Subgrupo fresa: 3.000.000 de plantas. 
4.° Subgrupo platanera: 100.000 plantones. 

b) Instalaciones y maquinaria: disponer al menos de: 

1. ° Camaras acondicionadas para la conservaci6n. 
estratificaci6n y multiplicaci6n. en su caso. de semillas. 
estaquillas 0 injertos. 

2.° Semilleros. en su caso. 
3.° Maquinaria para tratamientos fitosanitarios. 
4.° Laboratorio para detecei6n de plagas y enferme-

dades. . 
5.° Almacen para la preparaci6n y conservaci6n de 

plantas de vivero. 
6.° Instalaciones para la aclimataci6n de plantas ıın 

el caso de producci6n «in vitro». 
7.° EI organismo ofieial responsable decidira si las 

caracterfsticas y dimensionado de las instalaciones y 
maquınarıa son adecuadas en cada caso y podra admitir 
que ciertas instalaciones sean comunes para varios vi
veros. 

c) Campos en cultivo directo: 

Disponer de la superficie necesaria para su producei6n 
de plantas de vivero de base y certificadas. que se rea
lizara en todos 105 casos por cultivo directo. 

d) Producci6n de plantas de·vivero de base: 

En el plazo de tres anos. a partir de la concesi6n del 
tftulo de Productor Seleccionador. cada productor selec
cıonador producira por sf mismo 0 asociadamente las 
plantas de vivero de base necesarias para su producci6n 
de plantas de vivero certificadas. 

e) Personal tecnico: 

Disponer. al menos. de un tƏcnico especializado en 
la materıa con titulaei6n universitaria. Asimismo. disponer 
de tecnicos inspectores de campo especialistas en sus 
distintos niveles de producci6n y personal de laboratorio 
en numero adecuado a sus planes de producci6n. 

Los productores aseguraran la correcta formaci6n de 
su personal. 

Artfculo 37. Requisitos para la autorizaci6n de produc
tores multiplicadores. 

. Los productores multiplicadores deben cumplir 105 
sıguientes requisitos: 

. a) Instalaciones y maquinaria: disponer al menOs las 
sıguıentes: 

1.° Almacen para la preparaci6n y conservaci6n de 
plantas de vivero. 

2.° Maquinaria para tratamientos fitosanitarios. 

b) Disponer de campos de pies madre de patrones 
y de variedades propios. adecuados a su volumen de 
prod.ucci6n. salvo que adquietan el material de multipli
cacıon. 

c) Disponer de medios tecnicos y humanos para efec
tuar 105 controles necesarios establecidos en el capftulo 
Vi de este Reglamento. y en especial 105 relativos a la 
detecci6n de organismos pat6genos perjudiciales. 

EI organismo oficial responsable decidira si las carac
terfsticas y capacidad de las instalaciones. maquinaria. 
campos y medios son adecuados en cada caso y podra 
admıtır que sean comunes para varios viveros. 

Artfculo 38. Solicitud de tftulo de productor. 

Los . productores de plantas de vivero que se citan 
en el artfculo 34 deberan solicitar la autorizaci6n 0 tftulo 
de productor para cada subgrupo. en alguna de las cate
gorfas admitidas en este Reglamento. 

Las solicitudes se presentaran en la Comunidad Aut6-
noma donde radique el establecimiento. acompanadas 
del correspondient.e proyecto firmado por un tecnico 
espe~ilizado en la materia y competente para ello. para 
los tıtulos de productor obtentor y de productor selec
cıonador. 0 acompanadas de una memoria descriptiva 
cuando se trate de una solicitud de productor multipli
cador. En ambos casosdebera estar descrito el proceso 
de iJroducci6n viveristico. el origen del material y 105 
medıos e ınstalacıones de que se dispone 0 se preve 
dısponer. el programa de producci6n y el calendario de 
ejecuci6n. 

En la documentaci6n a acompanar a la solicitud debera 
reflejarse de forma clara el cumplimiento de todos y cada 
uno de 105 requisitos exigidos para el tftulo que se solicita. 

Artfculo 39. Relaci6n nacional de proveedores y laba-
ratorios. 

Por la Direcci6n General de Producciones y Mercados 
Agrfcolas (Subdirecci6n General dellnstituto Nacional de 
Semillas y Plantas de Vivero) se elaborara una relaci6n 
nacional de proveedores de plantas de vivero de frutales 
y de laboratorios. en la que se incluiran 105 registrados 
en cada Comunidad Aut6noma. para 10 cual 1.05 6rganos 



17720 Miercoles 14 junio 1995 BOE num. 141 

competentes de las Comunidades Aut6nomas comuni
caran a dicha Direcci6n General las autorizaciones con
cedidas, asf como las bajas y cambios ocurridos inme
diatamente de que se hayan producido. 

CAPITULO VIII 

Etiquetado 

Artfculo 40. Identificaciôn de plantas de vivero. 

Las partidas de pla.ntas de vivero deberan estar debi
damente identificadas durante todos los procesos a que 
sean sometidas desde el momento de su recogida en 
el campo hasta su comercializaci6n. 

Las plantas de vivero s610 se comercializaran si estƏn 
clasificadas adecuadamente en alguna de las categorfas 
definidas en el artfculo 6 y si van etiquetadas indivi
dualmente 0 en haces ö envases, con una etiqueta de 
material adecuado y que no hava sido utilizada previa
mente, e impresa, al menos en la lengua espanola oficial 
del Estado. En el caso de plantones de frutal y de patro
nes y plantones de cftricos el etiquetado sera individual 
y antes de su arranque en el campo. 

En el easo de material CAC, la etiqueta sera del pro
veedor, de color amarillo y contendra las siguientes infor
maciones Qomo minimo: 

a) Indicaci6n: «Calidad CEE». 
b) Encabezamiento: (ESPANA). 
c) Categorfa: CAC. 
d) Especie: nombre botƏnico y comun. 
e) Variedad y patr6n, en su caso. 
f) Cantidad. 
g) Proveedor. 

En el caso del subgrupo fresa figuraran, ademas, las 
siguientes informaciones: 

h) Fecha 0 mes de recolecci6n. 
i) Altura de la zona de producci6n en metros, en 

el caso de planta fresca de altura. 
j) La menci6n «planta fresca» 0 «planta fresca de 

altura» 0 «planta frigo», an cada caso. 

En el caso del material inicial, base 0 certificado, el 
etiquetado cumplira las normas especfficas de certifi
caci6n del capftulo X de este Reglamento. 

Artfculo 41. Minoristas. 

En el caso de comercializaci6n por minoristas, de plan
tas de vivero de categorfa CAC, a consumidores finales 
no profesionales, la informaci6n de la etiqueta podra 
reducirse a las informaciones d), e), f) y g) del artrculo 
anterior. 

Artfculo 42. Pasaporte fitosanitario. 

En el caso de que el material CAC yaya acompanado 
de un pasaporte fıtosanitario con arreglo a 10 dispuesto 
en el Real Decreto 2071/1993, dicho pasaporte podra 
constituir, si el proveedor 10 desea, la etiqueta del pro
veedor, siempre que se respeten las condiciones de eti
quetado y figuren en el mismo.Jas informaciones mfnimas 
que se detallan en el artfculo 40. 

CAPITULO iX 

Comercializaci6n 

Artfculo 43. Documento del proveedor. 

Toda partida de plantas de vivero que se comercialice 
debera ir acompanadiı por un documento del proveedor, 
donde se indicaran las caracterfsticas de las plantas, asf 

como el destino de las mismas, de acuardo con los datos 
mfnimos que se detallan en el anexo iV. 

Artfculo 44. Informaciôn adicional en cftricos. 

En el caso de cftricos, para la comercializaci6n de 
plantas de vivero susceptibles de producir combinacio
nes sensibles a la tristeza, debera figurar dicha infor
maci6n en el documento correspondiente. 

Artfculo 45. Registro de salidas. 

EI conjunto de documentos correspondientes a las 
partidas comercializadas, ordenado correlativamente, 
constituira el registro 0 libro de salidas que debera ser 
conservado por los proveedores durante un perfodo de 
tiempo no inferior a tres anos, a los efectos de 10 previsto 
en el artfculo 30. 

Artfculo 46. Justificaciôn de origen. 

Los proveedores deberan conservar la documenta
ci6n y las facturas de adquisici6n de plantas para poder 
justificar el origen de las mismas. 

Artfculo 47. Lotes. 

Las plantas de vivero s610 se comercializaran en lotes 
suficientemente homogeneos. 

Si, durante el embalaje, almacenamiento, transporte 
o entrega, se juntaran 0 mezclaran planta. de vivero 
de distintas procedencias el proveedor hara constar en 
un registro la composici6n del lote y la procedencia de 
sus distintos componentes. 

CAPITULOX 

Certificaci6n 

Artfculo 48. Requisitos. 

La producci6n y comercializacion de plantas de vivero 
de categorfas inicial, base y certificada, ademas de cum
plir las condiciones senaladas en este Reglamento para 
el material CAC, cumpliran las que de forma especffica 
se senalan en aste capftulo y en los anexos V, Vi. VII 
y Vlii, para los subgrupos de frutales, cftricos, fresa y 
platanera, respectivamente. 

Artfculo 49. Precintado yetiquetado. 

Las plantasde vivero de categorfas inicial, ease y 
certificada, s610 se comercializaran precintadas oficial
mente 0 bajo control oficial, individualmente 0 en haces 
o envases y provistas de una etiqueta oficial de acuerdo 
con 10 siguiente: 

a) Semillas 0 injertos: se precintaran' y etiquetaran 
en bolsas cuando sean objeto de comercio. 

b) Patrones: se precintaran y etiquetaran en haces 
o contenedores de 50 unidades 0 sus multiplos cuando 
sean objeto de comercio, previa selecci6n y calibrado. 
En el caso de cftricos se precintaran y etiquetaran indi
vidualmente en el campo antes de su arranque. 

c) Plantones: se precintaran y etiquetaran individual
mente en el ca'!1po antes del arranque. 

En el caso de la fresa, el precintado y etiquetado 
sera el del envasa. 

La operaci6n de precintado se reflejara en un acta 
oficial. que se firmara por la entidad y por personal del 



BOE num. 141 Miercoles 14 junio 1995 17721 

organismo ofidal responsable, hadendose constar las 
circunstancias en que se han realizado tales operaciones. 

Articulo 50. Etiquetas oficiales. 

Las etiquetas oficiales seran expedidas, 0 autOrizada 
su expedici6n, por el organismo oficial responsable. 

La etiqueta ofidal sera de material adecuado que no 
hava sido utilizada previamente, y de color: 

a) Azul, para plantas de vivero certificadas. 
b) Blanca, para plantas de vivero de base. 
c) Blanca con una franja diagonal violeta, para plan

tas de vivero prebase e inidal. 

Articulo 51. Informaciones en las etiquetas oficiales. 

Las etiquetas oficiales tendran las siguientes infor-
maciones: 

a) Indicad6n: "Calidad CEE». 
b) Encabezarniento: "ESPANA». 
cı Organismo ofidal responsable, nombre 0 c6digo. 
d) Categoria. 
e) Especie, nombre botanico y comun. 
f) Variedad y elon, en su caso. 
g) Patr6n y elon, en su caso. 
h) Cantidad. 
i) Numero de lote 0 serie. 
j) Proveedor. 

. k) Pais productor, en el caso de importaciones de 
terceros pafses. 

1) La menei6n (,NF») 0 "VT», en su caso. 

En el caso del subgrupo fresa, ademas, las siguientes 
informaeiones: 

m) Fecha 0 mes de recolecci6n. 
n) Menci6n "planta fresca», "planta fresca de altu

ra» 0 "planta frigo», en su caso. 
0) Altura de la zona de producci6n, eh metros, en 

el caso de planta fresca de altura. 

Artfculo 52. 
tario. 

Equiparaci6n con el pasaporte fitosan;' 
• 

Las etiquetas ofieiales de certificaci6n se podran equi
parar a los pasaportes fitosanitarios, regulados en la 
Orden del 17 de maya de 1993 por la que se establece 
la normalizaci6n de los pasaportes fitosanitarios desti
nados a la circulaci6n de determinados vegetales, pro
ductos vegetales y otros objetos dentro de la Comunidad, 
y por la que se establecen los procedimientos para la 
expediei6n de tales pasaportes y las condieiones y pro
cedimientos para su sustituci6n .. 

A tal efecto, las etiquetas oficiales ineluiran de forma 
elaramente separada las siguientes informaeiones: 

p) Indicaei6n: "Pasaporte fitosanitario CEE». 
q) C6digos de Espafia, del organismo oficial respon

sable, del registro del proveedor y dellote. 
r) Distintivo ZP, cuando proceda. 

CAPITULOXI 

Comercio exterior e intracomunitario 

Artfculo 53. Condiciones generales. 

Las plantasde vivero que se importen de paises ter
ceros, para poder ser introdueidas en Espana, deberan 
ofrecer al menos las mismas garantias que las produeidas 
en la Uni6n Europea. 

En cuanto a la tramitaci6n, documentaei6n y condi
ciones necesarias para efectuar importaeiones y expor
taciones de y hacia paises terceros, 0 introducciones y 

salidas de y hada paises de la Uni6n Europea, se aplicara 
10 dispuesto en el articulo 5 del Decreto 3767/1972, 
de 23 de dicıembre, por el que se aprueba el Reglamento 
general sobre producci6n de semillas y plantas de vivero, 
modificado en ultimo lugar por el Real Decreto 
2273/1993, de 22 de dieiembre, y en la Orden de 23 
de maya de 1986, por la que se aprueba el Reglamento 
general tecnico de control y certificaei6n de semillas y 
plantas de vivero, sin perjuieio de 10 estableeido en el 
Real Decreto 2071/1993. 

Articulo 54. Plantas de vivero de cftricos. 

Las plantas de vivero del subgrupo citricos, excepto 
las semillas que se importen, deberan ser introducidas 
en abrigo de cuarentena para evitar posibles difusiones 
de enfermedades y plagas, y en su multiplicaei6n se 
seguiran los requisitos especificos para la producci6n 
de plantas de vivero de base. 

Las partidas de semillas del subgrupo citricos que 
se importen, deberan proceder de plantas madres con
troladas para las enfermedades transmisibles por semi
lIas, extremo que comprobara el organismo ofieial res
ponsable a la vista de los certificados oficiales del pafs 
exportador que acompafien a las partidas. 

Artfculo 55. Plantas de vivero de frutales. 

Las plantas de vivero del subgrupo frutales que se 
importen se consideraran en reginıen de cuarentcna. 
Una vez comprobado que la mercancfa importada reune 
los requisitos fijados en este Reglamento y en el Real 
Decreto 2071/1993, se lev<Lntarə la cuarentena. En caso 
contrario, se obligara a la reexportaci6n 0 a su destruc
ei6n por el fuego. 

CAPITULO XII 

Sanciones 

Artfculo 56. Medidas de garanrfa. 

Si durante la vigilancia y 105 controles mencionados 
en el capftulo Vi, se comprobara que las plantas de vivero 
comercializados no cumplen 105 requisitos del presente 
Real Decreto, el organismo oficial responsable tomara 
las medidas adecuadas para garantizar su conformidad 
con 10 dispuesto en el presente Real Decreto, 0 bien, 
si esto no fuera posible, para que se prohiba la comer
eializaei6n de dichas plantas de vivero. 

Articulo 57. Aplicaci6n de sanciones. 

Si se comprobara que las plantas de vivero comer
cializadas por un proveedor determinado no cumplen 
los requisitos y condiciones del presente Real Decreto, 
el organismo oficial responsable tomara las medidas 
apropiadas con respecto a dicho proveedor. 

Las posibles infraceiones y saneiones en la produc
ci6n y comereializaci6n de las plantas de vivero, se ela
sificarən y aplicaran de acuerdo con 10 preceptuado eri 
la Ley 11/1971, de 30 de marıo, de Semillas y Plantas 
de Vivero y disposiciones complementarias y, con carac
ter subsidiario, con 10 estableeido en el Real Decre
to 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan 
las infraceiones y sanciones en materia de defensa del 
consumidor y de la producci6n agroalimentaria. 

Disposici6n adicional primera. Normas dictadas en 
materia de comercio exterior. 

Los articulos 53, 54 y 55 del preserite Real Decreto, 
en 10 relativo al comercio con terceros pafses, se dictan 
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alamparo de la competencia atribuida al Estado por 
əl arıiculo 149.1.10." de la Constituci6n. 

Disposici6n adicional segunda. Normativa basica. 

EI resto de artlculos y 105 anexos del presente Real 
Decreto se dictan al amparo de la competencia atribuida 
al Estado por el artfculo 149.1.13." de la Constituci6n 
en materia de bases y coordinaci6n general de la acti
vidad econ6mica. 

. ;:)isposici6rı derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogarJas las siguientes Ordenes ministe
riales: 

aL Orden de 21 de julio de 1976 por la que se 
aprueba el Reglamento tecnico de control y certificacion 
de plantas de vivero de cftricos y sus modificaciones. 

b) Orden de 16 de julio de 1982 por la que se 
modifica el Reglamento tecnico de control y certificaci6n 
de plantas de vivero de frutales y sus modificaciones. 

c) Orden de 3 de marzo de 1989 por la que se 
apruebael Reglamento tecnico de control y certificaci6n 
de plantas de vivero de fresa. 

d) Orden de 10 de septiembre de 1990 por la que 
se aprueba el Reglamento tecnico de control y 'certi
ficaci6n de plantas de vivero de platanera, asf como cuan
tas disposiciones, de igual 0 inferiar rango, que se opon
gan a 10 preceptuado en este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n para rlictar las disposiciones que sean necesarias 
para la aplicaci6n delpresente Real Decreto y en especial 
para modificar los anexos como consecuencia de su 
adaptaci6n a la 110rmativa comunitaria. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
. siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 

Estado». 

Dado en Madrid a 9 de junio de 1995. 

EI Ministro de Agricl.lltura. Pesca 
y Alinientaci6n, 

LUIS MARIA ATIENZA SERNA 

ANEXOI 

JUAN CARLOS R. 

Descripci6n de variedades en listas 
de proveedores, caracterfsticas de las variedades 

y grados de expresi6n 

1. Citrus sp. cftricos: 
a) Brote joven: Coloraci6n anticianica de la punta 

(10 a 15 centfmetros desde la punta): ausente, presente. 
b) Fruto: Forma del extremo distal: deprimida, trun

cada, redonda, ligeramente puntiagudo, notablemente 
puntiagudo. . 

c) Fruto: color de la superficie: verde, verde a ama
rillo, amarillo, amarillo a naranja, naranja, naranja a rojo, 
rosa, rojo, pı:ırpura. 

d) Epoca de maduraci6n del fruto: muy temprana, 
temprana, media, tardfa, muy tardia. 

2. Corylus avellana L. avellano: 
a) Epoca de apertura de la yema foliar (cuando apa

recen dos hojas fuera de la yema): muy temprana, muy 
temprana a temprana, temprana, temprana a intermedia, 
intermedia, .intermedia a tardia, tardfa, tardia a muy tar
dia, muy tardfa. 

------- ._------
b) Epoca de floraci6n masculina: muy temprana, 

muy temprana a temprana, temprana, temprana a media, 
media, media il tardfa, tardfa, tardfa a muy tardia, muy 
tardia. 

c) Epoca de floraci6n femenina: muy H,mprana, muy 
temprana a temprana. temprana, temprana a media. 
media, media a tardia, tardia, tardia a muy tardfa. muy 
tardia. 

d) Involucro: longitud en relaci6n con la longitud 
del fruto: corto, igual. mas largo. 

e) Involucro: denticulaci6n: dƏbil. mediana, fuerte . 
1) lııvolucro: profundidad de la denticulaci6n: debil, 

mediana, fuerte. 
g) Fruto: tamaiio: muy pequeiio, pequeiio, mediano, 

grande. muy grande. 
h) Fruto: forma: globular. c6nico, ovoide, sl1bcilin

drico corto. subcilindrico largo. 
i) Epoca de ınaduraci6n: nıuy teınprana, ınuy tem

prana a temprana, temprana, temprana a media, media, 
media a tardia, tardia, tardia a muy tardfa, ınuy tardia. 

j) Fruto: porcentaje de almendra (en peso): muy 
bajo, bajo, medio. alto, muy alto. 

3. Cydonia mil!. membrillero: 

a) Planta: porte: erecta, semierecta, divergente. 
b) Limbo loliar: forma: eliptico, abovado, ovado, 

redondo. 
cl Fruto: forma general: globoso, ovado. piriforme, 

entallado, irregular, oblongo. 

4. Fragaria x. ananassa duch. fresa: 

a) Inflorescencia: posici6n en relaci6n con el follaje: 
por debajo, al mismo nivel. por encima. 

b) Fruto: tamaiio: muy pequeiio, pequeiio, medio, 
graııde, muy grande. 

c) Fruto: forma predominante: reniforme, achatado. 
esferico, c6nico, bic6nico, casi cilindrico. cuneiforme. 
ovoide, cordiforme. 

d) Fruto: color: amarillo blanquecino, naranja claro, 
naranja, naranja rojizo, rojo, purpua, purpura oscuro. 

e) Epoca de maduraci6n (50 por ·100 de las plantas 
con frutos maduros): muy temprana. temprana, media, 
tardia, muy tardia. 

1) Tipo de floraci6n: no remontante, parcialmente 
remontante. completamente remontante. 

5. Juglans regia 1. ııogal: 

a) Epoca de apertura de la yema: muy temprana, 
muy temprana a temprana, temprana, temprana a media, 
media, media a tardia, tardia, tardia a muy tardia. muy 
tardia. 

b) Arbol: tipo de inflorescencia femenina: simple, 
compuesta. 

c) Arbol: tipo de ramificaci6n de las ramas de flo
raci6n femenina: indeterminada, determinada. 

d) Epoca de maduraci6n: temprana, temprana a 
media, media, media a tardia, tardfa. 

6. Malus mill. manzano: 

a) Arbol: vigor: dƏbi!. mediano, fuerte. 
b) Fruto: forma: redondo, redondo c6nico. redondo 

c6nico corto, aplastado, redondo aplastado (achatado), 
c6nico, c6nico aləoçıado, c6nico truncado, oval. c6nico 
oval (aovado), oblongo, oblongo c6nico. oblongo enta
lIado. 

c) Fruto: coior de la piel: naranja, roio, purpura, 
parduzco. 

d) Epocıı de comienzo de la floraci6n (10 por 100 
de las flores abiertas): muy temprana, temprana, media, 
tardfa, muy tardia. 
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7. Variedades patr6n: manzano (patrones): 

a) Arbol: vigor (en la planta madre): dabil, media, 
fuerte. 

b) Arbol: nılmero de vastagos basales (en la planta 
madre): muy pequerio, pequeri.o, media, grande, muy 
grande. 

8. Olea europea 1. olivo: 

a) Fruto: forma: alargado, el'ptico, esfarico. 
b) Fruto: mucr6n: ausente, presente. 
c) Fruto: forma de la base: redondeada, truncada, 

deprimida. . 
d) Fruto: anchura de la cavidad peduncular: estre

cho, media na, ancho. 

9. Prunus amygdalus batsch. almendro: 

a) Epoca de comienzo de la floraci6n: muy tempra
na, muy temprana a temprana, temprana, temprana a 
m'edia, media, mediana a tardla, tardla, tardla a muy 
tardla, muy tardla. 

b) Flor: color de 105 patalos: blanco, rosa palido, rosa, 
rosa oscuro. 

c) Epoca de maduraci6n: muy temprana, temprana, 
media, tardla, muy tardlə. 

d) Fruto seco: forma del apice: plana, redondeado, 
puntiagudo. 

e) Almendra: forma: eliptica estrecha, ellptica. ellp-
tica ancha, ellptica muy ancha. 

10. Prunus armeniaca 1. albaricoquero: 

a) Tamario del fruto: pequerio, mediano, grande. 
b) Fruto: profundıdad de la cavıdad del pedıcelo: 

superficial, media, profunda. . 
c) Fruto: color də fonda de la pıel: blanco, crema 

a amarillo, naranja claro, naranja, naranja oscuro. . 
d) Fruto. color de la camə: blanco, crema, naranıa 

claro naranja, naranja oscuro. 
el Epoca de comiənzo de la floraci6n (cuando 105 

ıirboles presentan algunas flores completamente abier
tas): temprana, media. tardla. 

f) Epoca de maduraci6n: muy temprana, temprana. 
media, tardla, muy tardlə. 

11. Prunus avium 1. cerezo dulce. Prunus cerasus 
1. cerezo acido: 

a) Epoca de floraci6n: muy temprana, temprana. 
media, tardla, muy tardla. 

b) Fruto: tamario: muy pequerio, pequerio, media, 
grande, muy grande. 

c) Fruto: color de La epidermis: amarillo, rojo ana
ranjado, bermell6n sobre un fonda amarıllo palıdo, ber-
mell6n, pılrpura. negro. . 

d) Fruto: epocə de mədurəcl6n: muy temprəna, tem
prana, media, tardlə. muy tardla. 

12. Prunus dome5tica 1. ciruelo europeo: 

a) Fruto: tamario (en los frutos fisiol6gicamente 
maduro5): muy pequerio. pequerio, medio, grande, muy 
grande. 

b) Fruto: forma general de perfil (en 105 frutos fi5io-
16gicamente maduros): redondo aplanado, redondo. 
oblongo, alargado. 

c) Fruto: color de fonda de la piel (incluyendo su 
prulna' en el fruto fisiol6gicamer.te madııro): blanquecıno 
(transparente), verde, verde amarillento, amarillo, ama
rillo anaranjado, rojo, pürpura, azul vıoleta. 

d) Fruto: color de la carne (en el fruto fisiol6gica
mente maduro): blanquecino. amarillo, verde amarillento, 
verde, naranja, rojo. 

e) Hueso: adherencia a la cəme (en el. fruto fisio-
16gicamente maduro): no adherente, semıadherente, 
adherente. 

f) Hueso: tamano en relaci6n_ con el fruto (en el fruto 
fisiol6gicamente maduro): pequeno, medıo, grande. 

g) Epoca de maduraci6n: muy temprana, temprana. 
media, tardla, muy tərdla. 

13. Prunus persica (1.) batsch. melocotonero: 

a) Arbol: tipo: normaL. spur. .. 
b) Ramo floral: coloraei6n de antocıanıca: ausente, 

presente. .. 
c) Epoca de comienzo de la flora Ci on: muy tempra

na, temprana, media, tardla, muy tardl~. 
d) Flor: forma: rosacea, campanulacea. _ . 
e) Patalo: tamario: muy pequerio, pequeno, medıa, 

grande. muy grande. 
f) Peciolo: nectarios: ausentes, presentes. . 
g) Peciolo: forma de 105 nectarıos: cırculares. renı

formes. 
h) Fruto: pubescencia: ausente, presente. . 
i) Fruto: color de fonda de la carne: blanco, amarıllo ° amarillo anaranjado, rojo. 
j) Hueso: adherencia a la came: ausente, pre5ente. 
k) Epoca de maduraci6n: muy temprana, temprana, 

media, tardıa, muy tardia. 

14. Prunus səlicinə 1. ciruelo japonas: 

a) Fruto: ta mario: muy pequerio, pequeno, media, 
grande. muy grande. .. 

b) Fruto: color de fondo de la pıel: blanquecıno 
(transparente), verde, verde amarillento, amarıllo, naranıa 
a amarillo, rojo, pürpura, azul VIOleta, azul oscuro. . 

c) Fruto: color de la came:. bla~quecıno. amarıllo. 
amarillento a verde, verde, naranıa, roıo. 

d) Epoca de la floraci6n: muy temprana, temprana, 
media, tardla, muy tardla. 

e) Epoca de la maduraci6n: muy temprana. tempra
na, media, tardia, muy tardla. 

15. Pyrus communis 1. peral: 

a) Epoca de la floraci6n completa: muy temprana, 
temprana, media, tardia, muy tardia. 

b) Fruto: tamario: muy pequerio, pequerio, medio, 
grande, muy grande. .. .. . 

c) Forma de perfil del fruto (en seccı6n longıtudınal): 
c6ncavo. recto, convexo. . 

d) Fruto: longitud en relaci6n con el diametro maxı
mo: muy corto, corto, intermedio, alargado, muy alar
gado. 

e) Fruto: color de fondo de la piel (en la madurez): 
verde, verde amarillo, amarillo, rojo. . 

f) Fruto: longitud del pedünculo: corta,. medıa, larga. 
g) Epoca de maduraci6n para la recogıda: muy tem

prana. temprana, media, tardia, muy tardia. 

16. Ribes sylvestre mert et koch y ribes niveum lindı' 
grosella roja y blanca: 

a) Epoca de maduraci6n del fruto: muy temprana. 
temprana. media, tardia, muy tardia. . 

b) Racimo de fruto: longıtud ıncluyendo el pedun-
culo: muy corto, corto. medio, largo~ muy largo~ . 

c) Baya: tamano: muy pequena. pequena. medıa. 
grande. muy grande. 

d) Baya: color: blanco. amarillo blanquecino, rosa. 
rojo. 

17. Ribes uva crispa 1. grosella espinosa: 

a) Planta: forma: obovoide, globosa. elipsoide trans
versa. 
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b) Fruto: tamaı'ıo: muy pequeı'ıo. pequeı'ıo. medio. 
grande. muy grande. 

d) Epoca de comienzo de la maduraci6n: muy tem
prana. temprana. media, tardia, muy tardla. 

c) Fruto: forma: globoso. elipsoide. piriforme. 
20. Rubus idaeus 1. frambuesa: d) Fruto: color: amarillo. amarillo verdoso, verde con 

tintes blancos, verde. rojo. aL Planta: numero de vastagos j6venes: muy peque
no. pequeno, medio, grande, muy grande. e) Epoca de maduraci6n del fruto: muy temprana. 

temprana, mediana. tardia, muy tardfa. b) S610 las variedades que echan frutos en el tallo 
del aı'ıo anterior en verano. Tallo durmiente: color: marr6n 
grisaceo, marr6n grisaceo a marr6n, marr6n, marr6n a 
marr6n purpura, marr6n purpura. 

18. Ribes nigrum 1. grosella negra: 

a) Planta: relaci6n altura/diametro: baja. media. alta. 
b) Fruto: tamano: muy pequeı'ıo, pequeı'ıo, medio. 

grande, muy grande. 
c) Fruto: Color: amarrillo, rojo palido, rojo interme

dio, rojo oscuro, naranja, purpura, negro. 
c) Epoca de maduraci6n del fruto: muy temprana, 

temprana, media, tardia, muy tardia. 
d) Fruto: tamano: muy pequeno, pequeno, medio, 

grande, muy grande. 

19. Rubus subgeneros eubatus sect. moriferi y ursini 
e hibridos zarzamora: 

e) Fruto: relaci6n longitud/anchura: tan largo como 
ancho, mas largo que ancho. mucho mas largo que 
ancho. 

a) Planla: habito de crecimiento: erecta. erecta a 
semierecta, semierecta, semierecta a trepadora, trepa
dora. 

f) Aparici6n del fruto principal: en el tallo del ana 
precedente en verano, en el tallo del presente ano en 
otono. 

b) Tallo durmiente: espinas: ausentes. presentes. g) Epoca de maduraci6n en los tallos del ano pre
cedente: muy temprana, temprana, media, tardıə, muy 
tardia. 

c) Fruto: tamano: muy pequeno, pequeno. medio, 
grande, muy grande. 

AN EXO ii 

Lista de organismos nocivos y enfermedades que afectan a la calidad de manera significativa 

Familia. Qlimero 0 espede 

Rutaceas. Cltricos. 

Corylus. Avellano. 

""._ ... _. ----------
Organismc!ı ı ıc.dvos y enfermedades 

Insectos, acaros y nematodos ən todas sus fases de desarrollo: 

Aleurothrixus floccosus (Mashell). 
Meloidogyne spp. 
Parabemisia, myricae (Kuwana). 
Tylenchulus semipenetrans. 

Hongos: 

Phytophthora spp. 

Virus y organismos similares y, en particular: 

Citrus leaf rugose. 
Enfermedades que p'rovocan en las hojas j6venes sıntomas similares a los 

de la psoriasis, tales como psoriasis, ring spot. cristacortis', «impietratura», 
concave gum. 

Infectious variegation. 
Viroides tales como exocortis, caquexia-xyloporosis. 

Insectos, acaros y nematodos en todas sus fases de de;ə'rollo: 

Epidiaspis leperii. 
Eriophis avellanae. 
Pseudaulacaspis pentagona. 
Quadraspidiotus perniciosus. 

Bacterias: 

Agrobacterium tumefaciens. 
Xanthomonas campestris pv. corylina. 

Hongos: 

Armillarıella mellea. 
Chondrostereum purpureum. 
Nectria galligena. 
Phyllactinia guttata. 
Verticillium spp. • 
I Virus y organismos similares a los virus y. en pa';.;,.u; •• ,. 

i Apple mosaic virus. 
ı Hazel maculatura lingare MLO. 
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• Familia, gənəro 0 Elspəciə 

Cydonia. Membrillero. 
Pyrus. Peral. 

Fragaria. Fresa. 

Juglans. Nogal. 

Malus. Manzano. 

Miərcoles 14 junio 1995 

Orgcınisrnos nocivos y enfermedades 

Insectos. acaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo: 

Anarsia lineatella. 

Eriosoma lanigerum. 

17725 

Cochinillas. en particular: Epidiaspis leperii. Pseudaulacaspis pentagona. Qua-
draspidiotus perniciosus. 

Bacterias: 

Agrobacterium tumefaciens. 
Psudomonas syringae pv: syringae. 

Hongos: 

Armillariella mellea. 
Chondrostereum purpureum. 
Nectria galligena. 
Phytophthora spp. 
Rosellinia necatrix. 
Verticillium spp, 

Virus y organismos similares: 

Todos. 

Insectos. acaros y nematodos en todas sus fa~es ~e desarrollo: 

Aphelenchoides spp. 
Ditylenchus dipsaci. . 
Tarsonemidae. 

Hongos: 

Phytophthora cactorum. 
Verticillium spp. 

Virus y organismos similares y. en particular: 

Strawberry green petal MLO. 

Insectos. acaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo: 

Cochinillas. en particular: Epidiaspis leperii. Pseudaulacaspis pentagona. Qua-
draspidiotus perniciosus. 

Bacterias: 

Agrobacterium tumefaciens. 
Xanthomonas campestris pv. juglandi. 

Hongos: 

Armillariella mellea. 
Nectria galligena. 
Chondrostereum purpureum. 
Phytophthora spp. 

Virus y organismos similares y. en particular: 

Cherry leaf roll virus. 

Insectos. acaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo: 

Anarsia lineatella. 
Eriosoma lanigerum. 
Cochinillas. en particular: Epidiaspis leperii. Pseudaulacaspis pentagona. Qua-

draspidiotus perniciosus. 

Bacterias: 
i 
Agrobacterium tumefaciens. 
Pseudomonas syringae pv. syringae. 

Hongos: 

Armillariella mellea. 

I 
Chondrostereum purpureum. 
Nectria gaıırgena. 
Phytophthora cactorum. 
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Familia, genero 0 especie 

Olea. Olivo. 

Pistacia. Pistacho. 

Prunus domestica L. Ciruelo Europeo. 
Prunus salicina L. Ciruelo Japones. 

Miercoles 14 junio 1995 

Rosellinia necatrix. 
Venturia spp. 
Verticillium spp. 

Organismos nocivos y_ enfermedades 

Virus y organismos similares: Todos. 

Insectos, acaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo: 

Eusophera pinguis. 
Meloidogyne spp. 
Salssetia oleae. 

Bacterias: 

Pseudomonas syringae pv. savastanoi. 

Hongos: 

Verticicillium dahliae. 

Virus y organismos similares: Todos. 

Hongos: 

Verticillium spp. 

Virus y organismos similares: Todos. 

Insectos, acaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo: 

Aculops fockeui. 
Capnodis tenebrionis. 
Eriophyes similis. 
Meloidogyne spp. 
Cochinillas, en particular: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Qua-

draspidiotus perniciosus. 

Bacterias: 

Agrobacterium tumefaciens. 
Pseudomonas syringae pv. mors prunorum. 
Pseudomonas syringae pv. syringae. 

Hongos: 

Armillariella mellea. 
Chondrostereum purpureum. 
Nectria galligena. 
Rosellinia necatrix. 
Verticillium spp. 

Virus y organismos similares y, en particular: 

Prune dwarf virus. 
Prunus necrotic ringspot virus. 

Prunus armeniaca L. Abaricoquero. Insectos, acaros y nematodos en todas sus ases de desarrrollo: 
Prunus amygdalus Batsch. Almendro. 
Prunus persica (L.) Batsch. Meloco-

tonero. 
Anarsia lineatella. 
Capnodis tenebrionis. 
Meloidogyne spp. 
Cochinillas, ~n particular: Epidiaspis Iəperii, Pseudaulacaspis pentagona, Qua-

draspidiotus perniciosus. 

Bacterias: 

Agrobacterium tumefaciens. 
Pseudomonas syringae pv. mors pronorum. 
Pseudomonas syringae pv. syringae. 

Hongos: 

Armillariella mellea. 
Chondrostereum purpureum. 
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Famitia, genero 0 especie 

Prunus avium L. Cerezo dulce. 
Prunus cerasus L. Cerezo Acido. 

Ribes. Grosellas. 

Rubus. Frambuesas y zarzamoras. 

Miercoles 14 junio 1995 

Nectria galligena. 
Rosellinia necatrix. 
Taphrina deformans. 
Verticillium spp. 

Organismos nocivos yenfermedades 

Virus y organismos similares y. en particular: 

Prune dwarf vi rus. 
Prunus necrotic ringspot virus. 

Insectos. acaros y nematodos en todas sus fases de desarrQllo: 

Capnodis tenebrionis. 
Meloidogyne spp. 
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Cochinillas. en particular: Epidiaspis leperii. Pseudaulacaspis pentagona. Qua-
draspidiotus perniciosus. 

Bacterias: 

Agrobacterium tumefaciens. 
Pseudomonas syringae pv. mors pronorum. 
Pseudomonas syringae pv. syringae. 

Hongos: 

Armillarrella mellea: 
Chondrostereum purpureum. 
Nectria galligena. 
Rosellinia necatrix. 
Verticillium spp. 

Virus y organismos similares y. en particular: 

Prune dwarf viru"s. 
Prunus·necrotic ringspot vi rus. 

Insectos. acaros y nematodos en todas sus fases de desarrQllo: 

Aphelenchoides spp. 
Cecidophyopsis ribis. 

Bacterias: 

Agrobacterium tumefaciens." 

Hongos: 

Armillariella mellea. 
Nectria cinnabarina. 
Rosellinia necatrix. 
Verticillium spp. 

Virus y organismos similares. y en particular: 

Black currant rever. 
Black currant infecticus variegation. 

Insectos. acaros y nematodos an todas sus fases de desarrollo: 

Aceria essigi. 
Bacterias: 

Agrobacterium rhizogenes. 
Agrobacterium tumefaciens. 
Rhodococcus fascians. 

Hongos: 

Armillarialla mellea. 
Didymalla applanata. 
Peronospora rubi. 
Phytophthora fragariae var. rubi. 
Varticillium spp. 

Virus y organismos similares y. en particular: 

Raspberry bushy dwarf virus. 
Raspbarry laaf curl virus. 
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Familiə, Qenero 0 espəcie 

Musa L. Platanera. 

Orgənismos nocivos venfərmedades 

Insectos, acaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo: 

Tetranychus sp. 
Pentalonia nigronervosa. 
Aphis gossypii. 
Dyscomicoccus alazon: 
Dyscomicoccus brevipis. 
Aspidiotus sp. 
Planococcus citri. 
Opogona sachari. 
Cosmopolites sordidus. 
HerCinothrips femoralis. 
Pratylenchus sp. 
Heliocotylenchus sp. 
Meloilogyne sp. 

Hongos: , 
Fusarium oxysporum' sbp cubense. 

AN EXO iii 
Normas de calidad exterior para las plantas de vivero de los subg,upos citricos y platanera 

A) Normas de calidad exterior para los plantones de cftricos: 

Edəd de! injerto 

Un ano Das 0 mas anos 

Sistema radicular: 

Conformaci6n y desarroııo n .......................................................................... . 2 
Dimensiones delcepell6n (en su caso) .............................................................. . 18 x 20 

Tallo: 

Diametro minımo medido a 10 centimetros sobre punto de injerto (centimetros): 

Mandarinos y sus hibridos ..... , ....................................................................... .. 0,8 
Naranjos, limoneros, pomelos y limas ............................................................... . 0,9 

Desarrollos del brote (centimetros): 

Mandarinos y sus hibridos .............................................................................. . 60 
Naranjos, limoneros, pomelos y limas .... " .. " ........................ " ........................... . 70 

Conformaci6n del patr6n' .................................................................................... . 2 
Conformaci6n del brote' ...................................................................................... . 2 
Cicatrices en el patr6n ........................................................................................ .. 2 
Cicatrices en el brote" ........................................................................................ . 2 

~~~a~r~~i~~~~~od~~S~~.). :: .. : : :::::: : :::::: : : :::::: :::::::::::: : :::::::::::::: ::::::::::::: : ::::: : : :::::: ::::::::::: 1 
1 

Tolerancias: Sobre un 50 por 100 de los plantones de una partida, un 10 por 100 de tolerancias. 

Las notas • y •• del cuadro correspQ(lden a los grados de expresi6n maximos tolerados. 
• 0" muy buena a 5 ,., muy mala. 

•• 0 - inexistente a & .. excesiva presencia. 

2 
20 x 22 

0,9 
1 

70 
80 

3 
2 
2 
2 
1 
1 

S) Normas de calidad exterior para los patrones de 
citricos: 

Relaci6n altura pseudotallo a diametro de su base: 
10:1. 

Diametro del tallo medio medido a 10 centimetros 
del suelo: 0,6 centimetros. 

Altura minima: 60 centimetros. 

c) Normas de calidad exterior para las plantas de 
vivero del subgrupo platanera: 

Sistema radicular: 

Volumen del cepell6n: 1 litro minimo. 

Pseudotallo: 

Altura media desde la base hasta la inserci6n de las 
ultimas hojas emitidas: 30 centimetros minimo. 

AN EXO iV 

Oatos que deben consignarse en los documentos de 
los proveedores 

1. Remitente: 

Numero del documento. 
Nombre del proveedor. 
Numero de registro. 
Domicilio socia!. 
Domicilio almacen. 
Medio de transporte. 
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2. Destinatario: 

Nombre. 
Domicilio y municipio, 

3. Mercancia remitida: 

Tipo de material (semilla, partes de planta y plan-
tones). 

Variedad y elon, en su caso. 
Patr6n y elon, en su caso. 
Categorfa. 
Numero de lote. 
Cantidad (unidades 0 kilogramos, en su caso). 
Pais de producci6n, en el caso de importaciones de 

terceros paises. 
Producci6n en vitro, en su caso. 
Dbservaciones, en su caso. 

4. Deelaraci6n del proveedor: 

«EI proveedor remitente deelara que la mercancia por 
el presente albaran cumple con todos los requisitos exi
gidos en el Reglamento tecnico de control y certificaci6n 
de plantas de vivero frutales, para su categoria, hacien
dose responsable de la veracidad de los datos consig
nados.ı> 

5. Fecha de expedici6n y sello del proveedor. 
6. Nota: «Este documento es copia del que figura 

en el Libro de salidas de este proveedor. Se recomienda 
al comprador su conservaci6n para ejercer, en su caso, 
cualquier reclamaci6n». 

ANEXOV 

Normas especlficas para la certifıcaci6n de plantas 
de vivero del subgrupo frutales 

1. Requisitos para la producci6n y mantenimiento 
de material inicial: 

1.° Las plantas madre de material inicial compren
den la planta cabeza de elon, las plantas de reserva • 
y las plantas de partida. 

2.° Para la obtenci6n de las plantas de reserva y 
de partida seprocedera: 

a) Para los patrones se enraizaran, al menos, cinco 
estaquillas de la planta cabeza de elon. 

b) Para los injertos se tomaran yemas de la planta 
cabeza de elon, que se injertaran, al menos, en cinco 
patrones procedentes de plantas madres conveniente
mente testadas. 

c) En ambos casos se cultivarən dos de ellas al abri
go de vectores, constituyendo las plantas de reserva y 
el resto se cultivara en campo, constituyendo las plantas 
de partida. 

3.° Cada planta madre de material inicial tendra 
comprobado por inspecci6n oficial que se encuentra libre 
de las virosis y organismos similares que figuran en cua
dro A, en cada caso, y que sus caracteristicas varietales 
coinciden con la descripci6n oficial de la variedad. 

4.° EI material inicial se plantara en terrenos 0 subs
trat05 libres 0 desinfectados de nematados nocivos y 
con los aislamientos que se indican en el cuadro B. 

5.° Las plantas mantenidas en campo se testaran 
anualmente por indicadores para las virosis fƏcilmente 
transmisibles. Las plantas mantenidas al abrigo de vec
tores se testaran por indicadores cada tres anos para 
las virosis fƏcilmente transmisibles y anualmente por el 
metodo «Elisaı>. 

6.° La descendencia de cada cabeza de elon se iden
tificara con un numero, que se mantendra a lolargo 
de su multiplicaci6n y comercializaci6n junto a la deno
minaci6n de la variedad. 

Cuadro A 

Almendro: 

Virus: 

Apple chlorotic leafspot elosterovirus (CLSV). 
Apple mosaic ilarvirus (ApMV). 
Plum pox potyitirus (PPV). 
Prune dward ilarvirus (PDV). 
Prunus necrotic ringsport ilarvirus (PNRSV). 

Manzano: 

Virus: 
Apple chlorotic leafspot elosterovirus (CLSV). 
Apple mosaic ilarvirus (ApMV). 
Apple stem-grooving capillovirus (ASGV). 

MLD: 

Apple proliferation MLD. 

Pat6genos similares a virus: 

Chat fruit. 
. Green crinkle, bumpy fruit of Ben Davis, horrseshoe 

wound, rough skin, star crack. 
Ringspot. 
Rubbery wood, fiat limb. 
Russet wart (ApRWV). 
Stem pitting, spy epinasty and deeline, platycarpa 

scalybark. 

Albaricoqılero: 

Virus: 

Apple 'chlorotic leafspot elosterovirus (CLSV). 
Apple mosaic ilarvirus (ApMV). 
Plum pox potyvirus (PPV). 
Prune dwark ilarvirus (PDV). 
Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV). 

MLD: 

Apricot chlorotic leafroll MLD (ACLRM). 

Pat6genos similares a virus: 

Peach asteroid spot agent. 

Cerezo: 

Virus: 

Apple chlorotic leafspot elosterovirus (CLSV). 
Apple mosaic ilarvirus (ApMV). 
Arabis mosaic nepovirus (ArMV). 
Petunia asteroid mosaic ,tombusvirus (PeAMV). 
Prune dwarf larvirus (PDV). 
Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV). 
Raspberry ringspot nepovirus (RRSV). 
Strawberry latent ringspot nepovirus (SLRV). 
Tomato black ring nepovirus (TBRV). 

Pat6genos similares a virus: 

Little cherry. 
Ner,rotic rusty mottle. 
Rusty mottle. 
Shirofugen stunt. 

Melocotonero: 

Virus: 
Apple chlorotic leafspot elosterovirus (CLSV). 
Apple mosaic ilarvirus (ApMV). 
Cherry green ring mottle virus (GRMV). 
PILim pox potyvirus (PPV). 
Prune dwarf ilarvirus (PDV). 
Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV). 
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Strawberry latent ringspot nepovirus (SLRV). 
Tomato black ring nepovirus (TBRV). 

MLO: 

Apricot chlorotic leafroll MLO (ACLRM). 

Viroides: 

Peach latent mosaic viroid (PLMVd). 

Pat6genos similares a vi rus: 

Peach asteroid spot agent. 

Peral y membrillero: 

Virus: 

Apple chlorotic leafspot closterovirus (CLSV). 

MLO: 
Pear decline MLO (PDM). 

Pat6genos similares a vi rus: 

Bark split, bark necrosis, blister canker, rough bark. 
Quince sooty ringspot. 
Rubbery wood, quince yellow blotch. 
Stony pit. 
Vein yellows/red motle, stem pitting. 

Ciruelo europeo (Prunus domestica): 

Virus: 

Apple chlorotic leafspot closterovirus (CLSV). 
Apple mosaic ilarvirus (ApMV). 
Myrobalan latent ringspot nepovirus (MLRSV). 
Plum pox potyvirus(PPV). 
Prune dwarf iliıivirus (PDV). 
Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV). 

MLO: 

Apricot chlorotic leafroll MLO (ACLRM). 

Ciruelo japones (Prunus salicina): 

Virus: 

Apple chlorotic leafspot Cıosterovirus (CLSRV). 
Apple mosaic ilarvirus (ApMV). 
Myrobalan latent ringspot nepovirus (MLRSV). 
Plum pox potyvirus (PPV). . 
Prune dwarf ilarvirus (PDV). 
Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV). 
Apricot chlorotic leafroll MLO. 

Ciruelo japones (Prunus slicina): 

Virus: 

Apple chlorotic leafspot Cıosterovirus (CLSVR). 
Apple mosaic ilarvirus (ApMV). 
Myrobalan latent ringspot neprovirus (MLRSV). 
Plum pox potyvirus (PPV). 
Prune dwarf ilarvirus (PDV). 
Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV). 

MLO: 

Apricot chlorotic leafroll MLO (ACLRM). 

Nogal: 

Virus: 

Cherry leafroll nepovirus (CLRV). 

2. Requisitos para la producci6n y mantenimiento 
de material de base: 

1. ° EI material de base procede de material inicial. 
bien directamente 0 a traves de un. proceso de mul
tiplicaci6n no sup~rior a dos campanas. 

• 

. 
2. ° Con material inicialo prebase, en su caso, se 

producen las plantas madres de base. 
3.° Las plantas madres de base tendran compro

bada su identidad varietal. EI mantenimientodel estado 
sanitario se .comprobara anualmente mediante testados 
para las virosis fılcilmente transmisibles, de acuerdo con 
los siguientes porcentajes: 

a) Plantas madres de injertos 0 de semillas: 100 
por 100 de las plantas. 

b) Plantas madres de estaquillas: 10 por 100 de 
las plantas. 

c) Plantas madres de acodos: 1 por 100 de las 
plantas. 

La tolerancia sera del 0 por 100, tanto para enfer
medades graves como no graves. 

Los testados se haran de acuerdo con metodos inter" 
nacionalmente establecidos. 

4.° Las plantas madres de base se plantaran en 
terrenos libres 0 desinfectados de nematodos nocivos 
y con los aislamientos fijados en el cuadro B. 

Cuadro B 

A plantas aisladas 
y viveros der mismo 

Plantas madres də base A plantaciones genero que no entrən 

y plantas de partida comerciales an əl sistemə 

- de certificaci6n 
Metros 

.'; 
Hueso Pepita 

- -, 
Metros ~ Metros 

Plantas madres de injertos 
y semillas ............... 800 300 100 

Plantas madres de esta-
quillas y acodos ........ 100 100 50 

3. Requisitos para la producci6n de plantas de vive
ro certificadas: 

1.° Con material de base se establecen campos de 
plantas madres de certificado. 

Las plantas madres de injertos certificados podran 
permanecer un periodo maximo de diez anos a partir 
de la injertada. 

2.° La pureza varietal de tas plantas de vivero cer
tificadas se comprobara, al menos, por inspecci6n visual 
y sera del 99,99 por 100, como minimo. 

3.° EI mantenimiento del estado sanitario de las 
plantas madres de certificada se comprobara anualmen
te mediante testados sobre las virosis fƏcilmente trans
misibles de acuerdo con los siguientes porcentajes y 
grados de tolerancia: 

Numero de plantas Porcentaje 

Material 
8 testar de tolerancias 

Hueso Pepita Enfer. Enfer. 
graves no graV8s 

Plantas madres de injer-
tos .................... 1/20 1/50 0 0,25 

Plantas madres de 
semillas, estaquillas 
o acodos ............. 1/100 1/400 0 0,25 

Viveros de patrones 
certificados .......... - - 0 -

Vivero de plantones • . 0 2 •• ... 

. • EI organismo oficial responsable realiıarlı testados sobre 105 pətrones y plantones 
para comprobar al funcionamiento del sistemə. 

•• Entre ~ 2 Y el 4 por 100 de plantones 0 patrones afectados se rebajaran 
de categorla pudiendose comercialiıar plantones CAC. 
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4.° Los productores deberan realizar las oportunas 
depuraciones para que las plantas de vivero eumplan 
105 requisitos de pureza. varietal y estado sanitario citado 
en el apartado 3.° EI incumplimiento de estos requisitos 

. implicara la destrucci6n de las plantas. 
Para cualquier sustituci6n de marras 0 plantas depu

radas se debera solicitar previamente la autorizaci6n del 
organismo oficial responsable. 

5.° Las parcelas destinadas a semilleros 0 a viveros 
de patrones o,plantones, no se habran dedicado ante
riormente a ningun cultivo de rosaceas 0 ampolidaceas 
en 105 ultimos tres anos, 0 bien, se acreditara la desin
fecci6n del suela 0 la ausencia de nematodos nociv()s, 
en su caso. 

Las parcelas donde se detecte la presencia de nema
todos vectores de virosis, seran anuladas. 

6.° Las parcelas de produccion de plantas de vivero 
certificadas tendran un aislamiento mfnimo de 3 metros 
con cualquier plantaci6n comercial 0 plantas aisladas 
del mismo ganero. Dicha distancia de aislamiento se 
mantendra en barbecho total. . 

7.° Las plantas madre de certificado estaran sepa
radas al menos 100 metros de cualquier otra planta 
del mismo ganero no certificada. En el caso de patrones 
esta distancia podra ser de 50 metros. 

4. Requisitos para la producci6n de plantas de vive
ro de base y plantas de vivero certificadas por micro
propagaci6n 0 cultivo «in vitro»: 

Se admite la producci6n del material citado por micro
propagaci6n de cultivo «in vitro», de acuerdo con 105 
siguientes requisitos: 

a) Requisitos comunes: 

1. Las presentes normas seran de aplicaci6n exelu
siva a especies y variedades utilizadas como patrones. 

2. Las porciones vegetales utilizadas para iniciar la 
micropropagaci6n seran embriones 0 apices caulinares. 
No se certificara material obtenido a partir de callo. 

3. La multiplicaci6n se efectuara por 'descedencias 
elonales de cada proporei6n vegetal utilizadas. 

4. Precontrol sanitario: Antes de la cuarta multipli
caci6n, el organismo oficial responsable tomara mues
tras de plantas de cada linea de descendencia para su 
analisis de las virosis fi'icilmente transmisibles. La linea 
de descedencias que no supere este control sera recha
zada. 

5. Depuraci6n varietal sanitaria: Seran eliminadas 
todas las plantas fuera de tipo y las afectadas por plagas 
o pat6genos. Esta depuraci6n sera comunicada al orga
nismo oficial responsable y anotada en el Libro de Regis
tro. 

6. Los medios que se utilicen como sustratos de 
cultivo deberan estar desinfectados contra agentes noci
vos. 

7. Sera motivo de rechazo el material cultivado 
sobre medio contam.inado, ineluso por sapr6fitos. No 
esta permitida la adici6n a 105 medios de antibi6ticos 
que puedan enmascarar la presencia de microorganis
mos. 

8. EI productor IIevara un Libro de Registro espe
cffico en donde se anotaran cronol6gicamente las dis- ' 
tintas operaciones de multiplicaci6n, toma de muestras, 
depuraci6n, etc, por cada- linea de descendencia, con 
indicaci6n del numero de plantas 0 recipientes de mul
tiplicaci6n. Cada descendencia elonal estara elaramente 
identificada con una elave, que sera la que figurara en 
el Libro de Registro. En 105 recipientes de multiplicaci6n 
figurara: Referencia a dicha eləve y al numero de mul
tiplicaci6n que corresponda. 

9. EI etiquetado y precintado podra reəlizarse en 
envases eerrados de igual numero de plantas. 

10. En la etiqueta figurara-Ia expresi6n «producido 
in vitro» . 

11. Para cada cultivo no se admitira simultanear 
la producci6n de plantas base 0 certificadas y plantas 
CAC. 

b) Requisitos especfficos para la producci6n de plan
tas de vivero de base por micropropagaci6n 0 cultivo 
<cin' vitrOn: 

1. EI material a micropropagar se tomara de material 
parental. 

2. Se limita el nllmero de multiplicaciones a un maxi
mo de cinco, una vez superada la fase de adaptaci6n. 

c) Requisitos especfficos para la producci6n de plan
tas de vivero certificadas por micropropagaci6n 0 cultivo 
«in vitron. ' 

1. EI material a micropropagar se tomara de arboles 
madre de base que hayan superado sus controles anua
les 0 de material parental. 

2. Se limita el nllmero de multiplicaciones a un maxi
mo de diez, una vez superada la fase de adaptaci6n. 

3. Precontroles varietales: En las primeras fases de 
. la multiplicaci6n se tomaran al menos tres plantas de 
cada linea de descedencia elonal para el precontrol varie
tal. que cultivara el productor en sus instalaciones de 
aelimataci6n. De todo ello, informara previamente al 
organismo oficial responsable, que efectuara las opor
tunas inspecciones. Las Ifneas de descedencia que no 
superen este precontrol seran rechazadas. 

Las plantas producidas seglln estas requisitos podran 
tener la categorfa de base 0 certificada, respectivamente. 

ANEXOVI 

Normas especfficas para la certificaci6n de plantas 
de vivero del subgrupo crtricos 

1. Requisitos para la producci6n de material inicial. 

EI material inicial esta constituido por la planta inicial 
del elon y las plantas de reserva, una vez que se com
pruebe por inspecci6n oficial su autenticidad varietal y 
que se encuentran libres de 105 organismos pat6genos 
que figuran en el cuadro 1. . 

Con yemas de un mismo injerto de la planta inicial 
del elon se injertaran al menos cinco patrones proce
dentes de semilla, cultivandose dos de ellos al abrigo 
de insectos vectores, constituyendo las plantas de reser
va. Los demas se cultivaran, en campo, siguiendo tac
nicas que permitan su identificaci6n varietal. constitu
yendo las plantas de partida. 

Las plantas de reserva se testaran con la periodicidad 
que se fija en el cuadro 1. 

2. Requisitos para la producci6n de material de 
base. 

Transcurridos 105 anos suficientes para poder obser
var la fructificaci6n de dos campanas para la compro
baci6n varietal. y teniendo constancia de que el estado 
sanitario se mantiene, para 1.0 que se realizaran 105 tes
tados senalados en el cuadro 1, las plantas de partida 
se consideran plantas de base de semillas 0 injertos. 

La producci6n de yemas de las plantas base respe
taran su producci6n frutal. 

EI organismo oficial responsable podra autorizar la 
sustituci6n del proceso de multiplicaci6n de plantas en 
campo por otros medios apropiados. 
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Las parcelas de plantas de base deberan estar sepa
radas al menos 4.000 metros de una zona en que se 
hava detectado «tristeza» y 500 metros de cualquier 
plantaci6n de agrios,Se exCıuyen de dichos aislamientos 
las plantas productoras de semillas. 

EI organismo oficial responsable podra autorizar que 
la distancia mfnima exigida sea inferior a las senaladas 
si los cultivos se realizan al abrigo de insectos vectores 
o con metodos adecuados de protecci6n. 

Los productores deberan lIevar un registro de la pro
ducci6n y distribuci6n del material vegetal de categorfa 
base. 

3. Requisitos para la producci6n de material cer
tificado. 

Con yemas de base. injertadas sobre patrones francos 
procedentes de arboles libres de enfermedades trans
misibles por semilla. se formanın los arboles madres de 
certificada que podran permanecer como tales un maxi

. mo de cinco anos. _contados a partir de la injertada. 
Excepcionalmente. y para determinadas variedades. 

el organismo oficial responsable podra autorizar una fase 
previa de premultiplicaci6n en el punto anterior. 

Los arboles madre de material certificado se produ
ciran en parcelas aprobadas por el organismo oficial res
ponsable. teniendo en cuenta los aislamientos siguien
tes: 100 metros de cualquier plantaci6n de. agrios y 
2.000 metros de una zona en la que se hava detectado 
tristeza. pudiendo reducirse esta distancia a 100 metros 
si se cultivan al abrigo de vectores 0 con metodos ade
cuados de protecci6n. 

Los viveros de patrones y plantones deberan estar 
separados al menos 100 metros de cualquier plantaci6n 
de agrios. pudiendo' reducirse esta distancia si existe 
constancia de que se han efectuado con resultado nega
tivo testados realizados a los arboles de las plantaciones 
vecinas comprendidas dentro de dicha distancia. 

La planta de vivero certificada se testara de tristeza 
segun se indica en el cuadro 1. 

4. Identificaci6n de plantones de cftricos. 

Despues de la injertada y una vez desarrollado el 
injerto. cada plant6n de cftricos sera identificado con 
un c6digo de colores que permitan el facil reconocimien
to del patr6n y de la variedad injertada. 

.EI c6digo de colores sera el que figura en el cuadro 
2 y sera actualizado por la Direcci6n General de Pro
ducciones y Mercados Agrfcolas (Subdirecci6n General 
del Instituta Nacional de Semillas y Plantas de Vivero) 
.a propuesta de las Comunidades Aut6nomas. 

CUADRO 1 

Test obligatorios de enfermedades transmisibles 
por injerto 

A) Material parental y plantas de base. 

Enfermedades 

Tristeza ................................... . 
Vein-enation .............................. . 
Grupo psoriasis y enfermedades que 

provocan en las hojas j6venes slnto
mas similares a los de la Psoriasis 
(Psoriasis. Ring Spot. Cristacorbis. 
Impietratura y C6ncave Gum) ........ . 

Infectious Variegation ................... . 
Exocortis .................................. . 

Periodicidad del test 
ən anos 

Plantəs Plantas 
an abrigo de an plana 
cuarentena campo 

3 
3 

10 
10 

3 

1 
1 

6 
6 
3 

Enfermedades 

Periodkidad del test 
an afios 

Plantas ?lentas 
an abrigo de an plano 
cuarentena campo 

Cachexia-Xiloporosis .................... . 6 6 
Stuborn • (Spiroplasma citri) ........... . 1 1 

• Slntomas visuales. 

B) Plantas de vivero certificadas. 

Testado obligatorio de «tristeza» pudiendose realizar 
de cualquier otra enfermedad del cuadro anterior. citan
'do el resultado en la etiqueta. 

cı Resumen de los controles sanitarios por catego
rfas y material vegetal . 

,. 
Numero Enfermedades 

Material y categorla vegetal de planıas • 
a muestrear analizar 

Material inicial .................. 1/1 Cuadro 1.A 
Plantas madre de base ......... 1/1 Cuadro 1.A 
Plantas madres de certificada. 1/1 • Tristeza 
Vivero de plantones certifica' 

dos ............................ 1/1000 Tristeza 

• Antes del corta de yemas. 

D) Tolerancias admisibles. 

Tristeza' 
Categorlas 

Porcentaje 

Material inicial ..................•... 0 
Plantas madre de base .. . . . . . . . . . . 0 
Plantas madres de certificada .. . . 0 
Plantones certificados ............. 0 

Periodicidad 

d.' 
muestreo 

Cuadro 1.A 
Cuadro 1.A 
Anual 

Anual 

01ras 
enfermedades 

o 
o 
0.25 " 
2" 

• En eL caso de superar las tolerancias fijadas. el organismo oficial responsable 
tomara las medidas oficiales adecuadas en coordinaci6n con 10 previsto en el Real 
Oecreto 2071/1993. 

•• Slntomas visuales. 

Para Iəs plantas madres de' semillas se podra tolerar 
que seanportadoras de əlguna enfermedad. no trans
misible por semillas. siempre que su presencia no sea 
foco de infecci6n para otros cultivos establecidos en la 
zona. 

CUADRO 2 

C6digo de colores para la identificaci6n de plantones 
de cltricos 

1. Patrones. 

Se identificaran todos ellos mediante uno 0 dos anillos 
o marcas de color. situados sobre el patr6n. 

Naranjo dulce ................. . 
Mandarino Cleopatra ......... . 
Mandarino comun ........... .. 
Mandarino Kinow ........... .. 
Citrange Troyer ......... , ..... . 
Citrange Carrizo .............. . 

Primer anillo 

Naranja 
Rojo 
Rojo 
Rojo 
Amarillo 
Amarillo 

Segundo anillo 

Blanco 
Rojo 

Negro 
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Poncirus Trifoliata ............ . 
Naranjo amargo .............. . 
Citrus Taiwanica .............. . 
Citrus Volkameriana .......... . 
Citrus Macrophylla ........... . 
Citrumello 4475 .............. . 

2. Variedades. 

Primeranillo 

Amarillo 
Blanco 
Azul 
Negro 
Verde 
Amarillo 

Segundo anilta 

Blanco 

Rojo 

Se identificaran todas ellas mediante anillos 0 marcas 
de color situadas sobre el injerto. 

1. ° Navols: Se identificaran todas ellas con la marca 
inferior de color azul. 

primeranillo Segundo 8nillo 

~--------4---------

Washington Navel ........... .. 
Navelina 7-5 ................... . 
Navelina 56-1 ................ .. 
Navelate ....................... . 
Navel Newhall ................ . 
Navel Lane Late ............... . 
Cabanes (Ricalate) ............ . 

Azul 
Azul 
Azul 
AlUl 
~ ıZUI 
Azul 
Azul 

Blanco 
Rojo 
Negro 
Amarillo 
Verde 

Azul 

2.° Blancas selectas: Se identificaran todas ellas con 
la marca inferior de color naranja. 

Primer anilla Segundo anillo 

Salustiana (N) ............ . dEi.... Naranj-a--+--B-ıa-n-c-o--
Sanguinelli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Naranja Rojo 

--.-.: __ --1.... __ --=-__ _ 
3.° Blancas tardıas: Se identificaran todas ellas con 

la marca inferior de color verde. 

--1 Pri,"_:-,_.~ni-I_lo~+-_s._g_Un_dO_a_n_iIIo __ 

Valencia Late Frost ............ Verde Amarillo 
Valencia Late Olinda .......... ,Verde 

4.° Mandarinas: Se identificaran todas ellas con la 
marca inferior de color rojo 

Primer anilla Segundo anma Terceranillo 

Kara .................... Rojo Naranja -
Satsuma ............... Rojo Blanco -
Valles ............... , .. Rojo Blanco Rojo 
Orogrande ............ Rojo Azul -
Clausellina ............ ROJo Negro -
Clementina Fina ...... Rojo Verde -
Oroval ................. Rojo Amarillo -
Clemenules ........... Rojo Rojo -
Esbal ................... Rojo Amarillo Rojo 
Marisol . . . . . . . . . . . . . . . . Rojo Blanco Amarillo 
Arrufatina . . . . . . . . . . . . . Rojo Rojo Rojo 
Bruno .................. Rojo Amarillo Amarillo 
Guillermina ............ Rojo Verde Amarillo 
Hernandina ........... Rojo Verde Verde 
Mandarino Comun ... Rojo Blanco Blanco 
Tardia Boro ........... Rojo Verde Blanco 
Clemencira . . . .. . . . . . . . Rojo Amarillo Azul 
Clemencarte .......... Rojo Amarillo Negro 
Oronules .............. Rojo - -
Planellina .............. Rojo Amarillo Blanco 
Okitsu . . . . . . . . . . . . . . . . . Rojo Amarillo Naranja 
Tomatera . " . . . . . . . . . . . . Rojo Blanco Naranja 

5.° Hibridos: Se identificaran todos ellos con la mar
ca inferior de color blanco. 

Fortuna ....................... .. 
Nova ........................... . 
Page .......................... .. 
Fairchild ....................... . 
Mineola ........................ . 
Ellendale ...................... :. 
Mapo ........................... . 
Ortanique ...................... . 

Primeranillo 

Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 

Segundo anma 

Naranja 
Rojo 
Amarillo 
Negro 
Blanco 
Verde 
Azul 

6.° Limas y limoneros: Se identificaran todos ellos 
con la marca inferior de color amarillo. 

Primer anilla Segundo anilla 

Lima Bears ................... . 
Verna ......................... . 
Lisbon ....................... .. 
Eureka ........................ . 
Mesero (Fino) ................ . 
Villafranca ................... . 
Royal ......................... . 

Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 

Rojo 
Azul 
Verde 
Blanco 
Amarillo 
Negro 

7.° Pomelos: Se identificaran todos ellos con la mar
ca interior de color negro. 

~-'-----T------'-----
Primer anillo Segundo anillo T ercer anillo 

Marsh Seddles ......... .. Negro Amarillo 
Red Blush .............. .. Negro Rojo 
Star Ruby ................ . Negro 
Rio Red .................. . Negro Negro 
Henderson .............. . Negro Azul 
Ray Ruby ................ . Negro Naranja 
Oroblanco ............... . Negro Amarillo 

Negro Verde Melogold ................ . 
Chandler ................ . Rojo Negro Rojo _________________ ~ ___ ı-______ ~ ____ __ 

ANEXO Vii 

Normas especfficas para la certificaci6n de plantas 
de vivero del subgrupo fresa 

1. Requisitos para la producci6n del material inicial 
y prebase . 

EI material inicial (Fo) esta constituido por plantas 
de la variedad, debidamente seleccionadas, exentas de 
virus y otros organismos pat6genos de acuerdo con el 
cuadro 1. 

A partir de selecci6n en campo de plantas de la varie
dad, el vivero establecera en sus ınstalacıones, al abrıgo 
de vectores, dichas plantas seleccionadas, que se some
teran a los controles establecidos en el apartado 6. 

Los meristemos 0 apices caulinares cortados de Iəs 
plantas seleccionadas, preferentemente en condiciones 
de alta temperatura (32°-34°), desarrollados y enraizados 
o no, serən el material de partida (Fo) . 

Igualmente, ası se podran considerar los estolones 
nacidos de las plantas seleccionadas . 

Las plantas de prebase (F 1) son las conseguidas por 
la multiplicaci6n del material inicial (Fo) de acuerdo con 
los siguientes procesos: 

a) Multiplicaci6n micropropagaci6n .. in vitroıı, con 
un maximo de 10 repicajes. 
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b) Multiplicaci6n vegetativa por estolones, realizada 
en cultivo protegido al abrigo de vectores, hasta un m3xi
mo admitido de dos generaciones. 

En el caso de realizarse un pr.oceso combinado de 
los anteriormente descritos, se admitira una primera mul
tiplicaciôn por micropropagaci6n si se realizan menos 
dı) cinco repicajes, seguida de una sola multiplicaci6n 
por estolones al abrigo de vectores. 

Para el control varietal. durante el proceso de pro
ducci6n de material prebase (F 1) se tomaran 10 plantas 
de cada descendencia, que plantara el productor en con
diciones adecuadas para su conservaci6n y desarrollo 
frutal. constituYElndo el campo de comprobaci6n varietal 
de F 1. La toma de dichas plantas Y su plantaci6n seran 
comunicada previamente al organismo oficial responsa
ble. 

2. Requisitos para la producci6n de material de 
base. 

Las plantas de base (F2) se obtienen por multipli
caci6n clonal de las plantas de prebase (F 1). 

Los cıimpos para la producci6n de plantas base debe
nın desinfectarse con productos autorizados Y deberan 
estar aislados, como minimo, 1.000 metros de cualquier 
cultivo de la especie en explotaci6n frutal. 

En los campos de producci6n, las variedades estaran 
separadas entre si. como minimo, 2 metros, que se man
tendran limpias de estolones durante todo el cultivo. 

Los diferentes clones estaran igualmente separados 
Y debidamente identificados. 

3. Requisitos para la producci6n de material cer
tificado. 

Las plantas certificadas son las obtenidas directamen
te de la multiplicaci6n de las plantas de base 0, even
tualmente, de las plantas de prebase (F1). 

Los campos de producci6n no deberan haber tenido 
cultivos de fresa en los tres ai'ios anteriores, salvo si 
se efectUa la desinfecci6n adecuada de los mismos, con 
la autorizaci6n del organismo oficial responsable. 

Los campos de prodUcci6n estaran aislados, como 
minimo, 100 metros de cualquier cultivo de la especie 
en explotaci6n frutal. 

Las variedades estaran claramente separadas entre 
si. igual que 10 fijado para las plantas de base. 

4. Requisitos de sanidad. 

Las plantas certificadas y generaciones anteriores ten
dran que estar libres de organismos nocivos con los 
porcentajes maximos de plantas infectadas que figuran 
en el cuadro 1. 

Para el resto de plagas y enfermedades se tendran 
en cuenta los tratamientos efectuados, pudiendo recha
zarse las parcelas 0 partidas de plantas que presenten 
un ataque grave. 

CUADRO 1 

Porcentaje mlıximo plantas infectadas admitidas' 
Organismos nocivoa 

Prebas8 .... Certificada CAC 

Enfermedades produci-
das por vi rus 0 simi-
lares (moteado, ama-
rillamientos) .......... 0 0 0,5 2 

Verticillium y Phytoph-
thora cactorum ...... 0 0 1 5 

Sten eota rso n e m u s 
pallidus . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 1 2 

Porcentaje mlıximo plantas infectadas admitidas 
Orgenismo3 nocivos 

Prebase Base Certificada CAC 

Aphelenchoides fraga-
riae, Ditylenchus dip-
saci y Pratylenchus .. 0 0 1 2 

Gnomonia spp ......... 0 0 1 2 

5. Pureza varietal. 

Las plantas corresponderan a la variedad, admitien
dose como minimo los siguientes porcentajes de pureza 
varietal: 

Inicial y prebase: 100. 
Base: 99,9. 
Control: 99,9. 

6. Controles. 

1.° Inspecciones y procedimientos de testado.-Las 
inspecciones y proc dimientos de testado que se indican 
se lIevan a cabo por el organismo oficial responsable 
en las epocas y formas que consideren adecuadas. 

Se efectuaran dos inspecciones como minimo de 
cada plantaci6n antes de la cosecha y una durante la 
epoca de recolecci6n de la planta. 

Virosis.-Cualquier planta de cualquier plantaci6n 
podra ser testada por c<indesing» 0 por otros metodos 
suficientemente contrastados para la detecci6n de las 
infecciones vir6ticas. 

Las plantas seleccionadas 0 plantas madre de mate
rial inicial se testaran individualmente de las virosis con
templadas en este Reglamento. 

Durante el proceso de producci6n de material de pre
base (F 1) se realizara un testaje por muestreo de la des
cendencia de cada planta inicial (Fo), para 10 cual se 
tomaran plantas, preferentemente en la primera fase de 
multiplicaci6n. 

Nematodos.-Las inspecciones para la detecci6n de 
nematodos seran obligatorias para todas las categorias, 
con la toma oportuna de muestras. 

Otros parasitos y hongos.-EI control se efectuara tan
to visual como apoyandose en medios de laboratorio. 

2.° Precontrol y postcontrol.-Estos controles se 
ejerceran por sondeo sobre la producci6n de plantas 
de prebase, base y certificada. 

ANEXO VIII 

Normas especffıcas para la certificaci6n de plantas 
de vivero del subgrupo platanera 

1. Requisitos especificospara la producci6n de 
material inicial. 

EI material inicial se obtiene de los individuos de la 
unidad inicial en los que se ha comprobado, mediante 
inspecci6n oficial. la ausencia de virosis transmisibles 
y que su estado sanitario cumple 10 fijado en el ane
xo II, asi como que sus caracteristicas varietales se 
corresponden con la variedad de que se trate. 

.La descendencia de una misma unidad inicial se iden
tificara con un numero clonal. 

La unidad inicial se cultivara en cultivo protegido y 
al abrigo de vectores y se renovara con una periodicidad 
minima de diez ai'ios. 

Anualmente se inspeccionara visualmente cada plan
ta para comprobar el mantenimiento de su estado sani-
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tario v autenticidad varietal y se testəra para las ııirosis 
facilmente transmisibles. 

2. Hequisitos para la producci6n de material base. 

Con material inicial se obtienen plantas madre de 
bas€' directamente 0 a traves de un proceso de pre
multiplicaci6n '10 superior a dos generaciones. 

las plantas madre de base se controlaran anualmente 
de la forma descrita para el material inicial. 

3. Producci6n de material certificado. 

Con material base se obtienen plantas madre de mate
rial certificado. 

Se muestrearan al menos el 1 por 100 de las plantas 
madre de certificada para su testado de virosis lacilmente 
transmisibles. 

EI organismo olicial responsable realizara muestreos 
sobrə lə planta certificada para comprobar su identidad 
varietal y su estado sanitario. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
14423 CORRECCION de eriares de la Orden de 19 

de may.o de 1995 par la que se desarroila 
el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octu· 
bre, por el que se regula el sistema general 
de recanocimiento de los tftulos de Enseflanzə 
Superior de los Estados miembros de la Uni6rı 
Europea que exigen una formaci6n mfnima 
de tres aflos de duraci6n, en 10 que afecta 
a las profesiones de Economista, Actuario de 
Seguros, Diplomado en Ciencias Empresaria
les, Profesor mercantil, Auditor de Cuentas \' 
Habilitado de Cfases Pasivas. 

Advertida omisi6n en la inserci6n de la mencionada 
Orden publicada en ci «Soletin Oficial del Estado» nume
ro 124, de fechə 25 de maya de 1995, se transcriben 
a continuaci6n las instrucciones para rellenar el modelo 
de solicitud: 


