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16491 ORDEN de 14 dejunio de 1995 por la que se reconoce como 
organizaci6n de productores de jrutas y hortalizas a la 
SAT .. Grupo Hortojrutıcola Abemar .. , de Lorca (Murcia). 

De c0n!'0rmidad con la propuesta elevada por esa Direccİôn General 
relativa al reconoCİmiento como organizaciôn de productores de frutas 
y hortalizas, segıin el Reglamento (CEE) mimero 1.035/1972, de} Consejo, 
de 18 de mayo, y e1 Real pecreto 1101/1986, de 6 de junio, a favar de 
la SAT .Grupo Hortofruticola Abemar», de Lorca (Murcia), cuyo ambito 
de actuaci6n supera el de una Comunidad Aut6noma, dispongo: 

Articulo 1. 

Se reconoce como organizaci6n de productores de fnıtas y hortalizas, 
conforme al Reglamento (CEE) nı1mero 1.035/1972. del Consejo, de 18 
de mayo, a la SAT _Grupo Hortofruticola Abemar_, de Lorca (Murcia). 

Articulo 2. 

La Direcciôn General del Instituto de Fomento Asociativo .Agrario pro
cedera a su inscripci6n en el Registro de Organiı.aciones de Productores 
de Frutas y Hortalizas. 

Articulo 3. 

La concesi6n de los beneficios en virtud del articulo 14 del Reglamento 
(CEE) numero 1.035/1972, del Consejo, de ıs de mayo, se condicioIUtl\ 
a las disponibilidades presupuestarias. 

Madrid, 14 de junio de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de Fomento Asociativo Agrario. 

16492 ORDEN de 14 dejunw de 1995 parla que sereconoce co,,", 
organizaci6n de productores de jrutas y hortalizas a la 
cooperativa .. Lema, SeL,., de Lerida. 

De conformidad con La propuesta elevada por esa Direcci6n General 
relativa al reconocimİento como organizaci6n de productores de frutas 
y hortalizas, seg\in el Reglamento (CEE) numero 1.035/1972, del Consejo, 
de 18 de mayo, y el Real Decreto 1101/1986, de 6 de junio, a favor de 
la cooperativa .Lema, SCL., de Lerida. cuyo ambito de actuaci6n supera 
el de una Comunidad Aut6noma. dispongo: 

Artkulo 1. 

Se reconoce como organizaci6n de productores de frutas y hortalizas, 
conforme al Reglamento (CEE) numero 1.035/1972, del Consejo, de' 18 
de mayo, a la Cooperativa .Lema, SCL., de Lerida. 

Artieulo 2. 

La Direcci6n General del Instituto de Fomento Asociativo .Agrario pro
cedera a su inseripci6n en el Registro de Organizaciones de Productores 
de Frutas y Hortalizas. 

Articulo 3. 

La concesi6n de los beneficios en virtud del articulo 14 del Reglamento 
(CEE) numero 1.035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, se condieionan 
a las disponibilidades presupuestarias. 

Madrid, 14 de junio de 1995. 

ATIENZA SERNA 

I1mo. Sr. Director general del Instituto de Fomento Asociativo Agrario. 

16493 ORDEN de 29 de junw de 1995 por la que se estabwcen 
los obietivos bdsicos, directrices y normativa generales del 
Programa Sectorial de Investigaci6n y Desarrollo Agrario 
y Alimentario del Ministerio de AgricuUura, Pesca y Ali
mentaci6n, para el cuatri.enio 1996-1999. 

Los objetivos basicos y directrices generales del Programa Sectorial 
de Inwstigaci6n y Desarrollo Agrario y Aliment.ario del Ministerio de Agri
-::ultura, Pesca y Aliment.aci6n, fueron establecidos por Orden d~ ıı de 

diciembre de 1992. En su virtud el Instituto Nacional de Investiga.ci6n 
y Tecnologfa Agraria. y Alimentarİa (1N1A) ha venido desarrollando y 
coordinando las acciones previst.as en dicho programa durante el cuatrie
nio 1992--1995. 

La evoluci6n experimentada en tos sectores agrario y alimenta.ri.o en 
los ultimos anos, como consecuencia de las condiciones del mercad.o, la 
aplicaci6n de la normativa derivada de la Politica Agricola Comun, y los 
recientes Acuerdos del GATr en el capıtulo agrario, aconseja adecuar los 
cit.ados objetivos y directrices a las actuales circunst.ancİaS. 

La present.e disposici6n responde, por otra parte, a la Ley 13/1986, 
de Fomento y Coordinaci6n General de la Investigaci6n Cientffica y Tfc
nica, que establece et plan Nacional de Investigaciôn Cientffica y Desarrollo 
Teeno16gico como im~trumento para el fomento y coordinaci6n general 
de la investigaci6n cientffica y tecnica al que esta incorporado el Prograrna 
Sectorial de Investigaci6n y Desarrollo Agrario y Aliment.ario, cuya gesti6n 
corresponde-al Minİsterio de Agricultura, Pesca y Aliment.aci6n. 

En la presente disposiciôn se fijan los objetivos basicos y directrices 
generales para el perfodo 1996-1999 y se sefı.alan las Hneas prioritarias 
de investigaci6n, en relaci6n con los problemas que se preve puedan plan
tearse a medio plazo al sector agroa1imentario espanoL. 

Asimismo se indican los tipos de acciones a desarrollar en el cuatrienio, 
cuyas orient.aciones fundamentales son las de propiciar una participaci6n 
ma.s activa del sector privado en el 1+0 agroaliment.ario y estimular la 
transferencia de la tecnologia que coadyuve al proceso de modernizaci6n 
del sector, y se sefı.alan las normas que, con caracter general, han de 
regir en las correspondientes convocatorias. 

Los mecanismos operativos para la evaluaci6n, seguimiento y difusi6n 
de resultados, asl como 108 necesarios para la asignaci6n de fondos para 
la realizaci6n de las düerentes acciones, tienen en cuenta las competencias 
atribuidas a la Administraci6n General del Estado y a 1as Comunidades 
Aut6nomas en materia de investigaci6n agraria y las funciones asignadas 
a la Comisi6n Coordinadora de Investigaci6n A.graria. La colaboraci6n 
de los 6rganos especializados de la.s Comunidades Aut6nomas en el proceso 
de coneesi6n de ayudas y su participaci6n preferente en la ejecuci6n de 
tas acciones de investigaci6n correspondientes asegura la correcta coor
dinaci6n y La mayor eficacia del programa. 

En su virtud, a propuest.a de la Direcci6n General del Instituto Naciona1 
de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Aliment.ana (lNIA), dispongo: 

Articulo 1. Obietivos bdsicos. 

Se establecen como objetivos basicos del Prograrna Sectorial 'de Inves
tigaci6n y Desarrollo Agrario y Alimentario los siguientes: 

a) Mejorar La competitividad y la rentabilidad de la agricultura y la 
agroindustria mediante la İnnovaciön tecnol6gica, La reducci6n de costes 
de producci6n y la diversificaci6n de producciones en el marco de una 
agricultura sust.entable. 

b) DesarrolIar tecnologias para la mejora de la ca1idad y seguridad 
de los productos alimentarlos y para la elaboraci6n de nuevos productos. 

c) Desarrollar procedimientos de amilisis y de gesti6n aplicados al 
medio rural\ teniendo en cuenta el impacto sobre los ecosistemas e inclu
yendo la conservaci6n. restauraci6n y uso compatible de la natura1eza 
y el pa.isaje. 

d) Realizar anaJ.isis y prospectiva de mercados y canales comercia1es 
como base para orientar la producci6n. 

e) Analizar la economia de la investigaci6n-desarrollo y del carnbio 
tecnol6gico. Transferencia de teenologia y adopci6n de innov:aciones tec
nieas. 

Articul0 2. .Prioridades. 

De acuerdo con los objetivos basİCos seiıalados en el artieul0 1, las 
lineas que han de abordarse, confonne a las prioridades del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, senin tas que figuran como anexo 
de esta disposici6n. 

Articulo 3. Acciones. 

Para la consecuci6n de los objetivos basicos y el desarrollo de las lfneas 
priorit.arias se est.ablecera.n ayudas para la realizaci6n de los siguientes 
tipos de acciones de investigaci6n y desarrollo tecno16gico: 

a) Realizaci6n de proyectos de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico. 
b) Realizaci6n de proyeetos de demostraci6n para la aplicaci6n inte

grada, a escala real, de 108 resultados de la investigaci6n. 
c) Mantenimiento y mejora de la infraestructura de investigaci6n y 

dotaci6n de 108 equiparnient.os necesarios. 
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d) Rea1izacİon de acciones especiales tendentes a fomentaı- la pai"* 
tlc1pac16n de investigadores nacionales e internacionales en actividades 
conjuntas de interes cientf1'ıco-tecnico relevantes (cursos, seminarios, con
gresos, reuniones, intercambios, etc.). 

e) Realizaciön de accİones de formaci6n de- personaJ investigador y 
de estfmulo para S,U incorporaci6n al Programa 8ectorial de 1 + D. 

Articulo 4. Formaci6n de personal investigador. 

.. Las acciones de formaciôn y actualizaci6n de personal investigador, 
a que hace referencia el apartado e) de} artıcuJo anterior, se materializani.n 
en actuacİones dirigida.c;ı hacia especialidades que previsiblemente sean 
demandadas por la investigaciôn agraria a medio plazo y que no se con
sideren suficientemente atendidas, 10 que se reflejara en las correspon
dientes convocatorİas como temas preferentes de forrnaci6n que han de 
ser objeto de becas y ayudas. 

Articu105. Coordinaci6n. 

Para facilitar La necesaria coordinaciön de IRS acciones enumeradas 
en los articulos 3 y 4 Y aquellas de mayor interes para el sector agroa
limentario, que se desarrollan con financlac16n de los prograrnas nacio
nales, Se potencianin las relaciones preclsas con la Secretarİa del Plan 
Nacional de I + D. Con el mismo fin se mantendra una estrecha colaboraciön 
con los 6rganos competentes de las Comunidades Auronomas, arbitr8.ndose 
los procedimientos que, en cad.a caso, se consideren oportunos y, de modo 
especia1, a traves de La Comisi6n Coordinadora de Investigaciön Agraria. 

La participaciön del sector privado en el Programa Sectorial de 1 + D 
Agrario y Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciön 
debeni articularse mediante la firma de los oportunos Convenios y con
tratos cuyos objetivos senin tanto La incorporaci6n del mismo a las acti
vidades de investigaciön, como la transferencia de los resultados alcan
za.ıoo. 

Asimismo, mediante la firma de los Convenios y contratos oportunos, 
se establecenin las colaboraciones y tratNijos cooperativos de investigaciön 
con centros naciona1es e internaciona1es a fin de mejorar los .resultados 
de La investigaci6n y facilitar el cumpliiniento de los objetivos propuestos. 

Artfcul0 6. Procedimie:nto. 

Los mecanismos operativos para la concesi6n de ayudas destinadas 
a la realizaciön de las acciones enumerad.as en el artıculo 3 se fıjaran 
en la convocatoria que habra de aprobarse y publicarse para cada una 
de dichas acciones. No obstante, con caracter general, y con excepciön 
de las contempladas en e l apartado e), se ajustanin al siguiente proceso: 

ı. Presentaciön de solicitud de ayuda a la Direcci6n General dellNIA, 
en modelo tipificado y a traves del organismo con personalidad juridica 
propia al que esre adscrito el centro 0 investigador solicitante. Cuando 
las acciones para las que se solicite ayuda se vayan a realizar en conciertos 
con entidades 0 empresas publicas 0 privad.as se acompaiıari a la solicitud 
copia convalidada del Convenio 0 contrato suscrito. 

2. Evaluaci6n de tas so1icitudes de ayuda, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios generales: 

a) Adecuaciôn de la propuesta a los objetivos y prioridades del Pro
grama Sectorial de 1 + D Agrario y Alimentario, est<ı.bleCidos en los artrcu-
los 1 y 2 de la presente disposiciön. . 

b) Calidad cienW'ico-recnica y viabilida.d de la. propuesta. 
c) Oportunidad 0 probabilidad (le que los resultad08 de la actividad 

produzcan 108 benefici08 socioecon6micoş y cientific08 E'sperado8, eD coır 
cordancia con 10 estab1ecido en el artfcUıo 2 dp h lRy 13/1986, de 14 
de abril. ' 

d) Adecuaci6n de h ayuda financiera ...olicitada a,108 objetivos que 
se proponen. 

La cuantfa de la ayuda se determinara, en cada caso, en funci6n de 
los criterios de evaluaci6n y podni financiar total 0 parcialmente el pre
supuesto presentado. 

3. La aceptaciôn por parte de los adjudicatarios de las ayudas implica: 

a) La sujeci6n a las obligaciones derivadas de la normativa vigente 
sobre ayudas 0 subvenciones publicas. 

b) El compromiso de cumplİr los objetivos sefialados en la propuesta. 
c) Facilitar las actuaciones de seguimiento. 
d) Proporcionar al INIA los resultados obtenidos para, si procede, 

realizar la difusi6n y transferencia a nivel nacional. 

4. El seguimiento de las acciones 8ubvencionadas es competencia de 
lci. Direcci6n General del INIA, quien establecera los procedimientos opor-

tunos para conocer el desarrollo de 1as actividades y determinar el grado 
de consecuci6n de los objetivos previstos. 

5. Los resultados derivados d.e acciones de investigaci6n que pueden 
ser objeto de explotaci6n, de lllOdo especial los que den Iugar a patentes 
u obtenciones, estan1.n sometidos, en su easo, a las f6nnuJas de parti
cipaciön que se especifiquen en las convocatorias 0 en los correspondientes 
Convenios 0 contratos. 

Asimismo debera. mencionarse al INlA como entidad financiadora en 
toda publicaci6n que se derive de las actividades subvencionadas. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden de 1 ı de diciembre de 1992 por La que se 
establecen los objetivos ba.sicos, directrices y normativa generales del 
Progra.ma Sectorial de Investiga.ciön y Desarrollo Agrario y Alimentario 
del Ministerio de AgricUıtura, Pesca y Alimentaciön, para el cuatrie
nİo 1992-1995. 

Disposici6n final primera. 

Por la Direcciön General del INIA se dictarƏ.n las resoluciones y adop
tani.n las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente di8-
posiciôn. 

Disposiciön final segunda. 

Esta Orden entrar3. en vigor et dia sigt,ı.iente al de su publicaci6n en 
el -Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 29 de junio de 1995. 

ATIENZA SERNA 

nmos. Sres. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimenta.ci6n y Directora 
general del Instituto Nacional de Investigaciön y Tecnologia Agraria 
y Alim.ntari. (INIA). 

ANEXO 
UNEA$ PRIORITARIAS DE 1 + D 

1. Area de produeclones., m.ercad.o8 agrarl08 

1.1 Mejora de la productividad de la agricultura y la agroindustria. 

Sanidad de las producciones agrarias 

1.1.01 Nuevos metodos para el diagnôstico de organismos perjudi
ciales para cultivos agricolas. Clavibacter michiganensis ssp., Sepedonir 
cus, Globodera spp., CurtobacteriumftaccumJaciens y virus, micoplasmas 
y organismos afines. 

1.1.02 Biologia, ecologia y epidemiologia de patögenos, plagas y malas 
hierbas, dirigidas a la evaluaciôn de riesgos y modelos de predicciôn. 
Dociostaurus maroccanus, Uncinula necator, en vid, Botritis cinerea 
en tomate y virosis de importancia econômica. 

1.1.03 (ı) Metodos bio16gicos, culturales y biotecnicos para el control 
de enfermedades, plagas y malas hierbas. Escolitidos en confferas, PhyUoc
nistis citreUa, Ceratitis capitata, barrenillo y piraf del olivar, Capn.odis 
tenebrionis, FranklinieUa occidentalis. 

1.1.\)4 Metodos para mejorar y limitar el uso de productos fitosani
tarios. Desarrollo de programas de control integrado. Langosta, plagas 
del champifi6n, citricos y viveros forestales. 

1. 1.05 Fenömenos de resistencia y otros efectos secundarios eıe pro
ductos fitosanitarios. Resistencia y selectividad en et uso de herbicidas. 

1. 1.06 Daftos originados por plagas, enfermedades, clima y contami
naciôn atmosferica en masas forestales. Influencia de la estructurə. forestal 
y de las pnkticas selVİcolas sobre el desarrollo de plagas. 

1. 1.07 Saneamİento de material vegetal. Desarrollo de metodos de 
obtenciôn de material de propaga.ciôn vegeta1 y semillas libres ue virus. 

1.1.08 (1) Nuevos metodos de diagnöstico e inmunoprofilax.is de las 
enfermedades infecciosı1s y parasitarias de los animales domesticos. 

1.1.09 Respuesta inmune en los animales domesticos. Cerdo y peque
ftos rumiantes. 

1. 1.10 (1) Abortos y mueı1es de recien nacidos de etiologia infecciosa 
y parasitaria en cerdos y pequeii.os rumiantes. 

. 1. 1.11 Procesos digestivos y respiratorios infecciosos y parasitarios: 
epidemiologia, mecanismos de contagio y medidas de prevenciôn. Qui-
1l1ioresistencia. 

1.1.12 Patologia c:ie la ıJa.ndula mamaria en rumiantes. 
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1.1.13 Patologfa de animales silvestres de interes econ6mico: Epide
miologia y control. Identificaci6n y caracterizaci6n de venenos y productos 
quimicos utilizados contra la fauna silvəstre. 

1.1.14 Enfermedades ex6ticas de Icıs anima1es domesticos virtualmen~ 
te introducibles eo la Uni6n Europea. 

1.1.15 Ictiopatolog1a. 

Semülas y plantas de vivero 

1. ~ .16 Mejora de las tecnicas de producci6n de semillas y propagaciôn 
de plan tas. Semil1as de especies pratenses y forn\ieras. Delimitaci6n y 
caracterizaci6n de las regiones de procedencia y selecci6n de masas fores
ta1es de semi11a. 

L 1.17 Tecnicas de conservaci6n e identificaci6n de recursos fitoge
neticos. 

Producci6n agricola 

Inputs: 

1.1.18 Dimimica de nutrientes y mejora de la eficiencia en eI UBO 

de fertilizantes. Abonado organico. 
1.1.19 (1) Mejora de la gestiôn y utilizaciôn de los recursos hidricos 

en agricultura de secano y regadio. Estrategias de riego deficitario. Desarro
Ho de nuevas tecnologias de riego. 

Mecanizaciôn: 

1.1.20 (2) Maquinaria y equipos para preparaciôn y conservaciôn de 
suelos, aplicaciôn de agroquimicos, recolecciôn y postrecolecciôn. Auto
matismos y control de instalaciones y equipos agricolas. 

Sistemas de producciôn. Tecnol6gia de la producciôn: 

1.1.21 Fisiologia de plantas cultivadas. Estres hidrico y resistencia 
a condiciones adversas. Respuesta a los factores de producciôn y su rela
eiôn con el medio. Modelizaci6n. 

1.1.22 Desarrollo y mejora de tecnicas de cultivo. Metodos sostenibles 
de explotacion. 

1. 1.23 (2) Cultivos protegidos: Diseİi.o de invernaderos y otras İns
talaciones de proteccion y desarrollo y mejora de tecnicas de manejo. 

1.1.24 (2) Desarrollo y mejora de tecniCdS de producci6n de cultivos 
sİn suelo. Utilizaci6n de materia1es margina1es generados por las activi
dades mineras. Escombreras y otros terrenos degradados. 

1.1.25 Diversificaci6n de cultivos. Cultivos a1temativos no a1imenta
rios. Cultivo de productos agricolas tradiciona1es. 

1.1.26 (1) Manejo de praderas y pastiza1es. Transfonnaci6n de tierras 
abandonadas en pastizales y repoblaci6n con arbustos forrajeros. 

1.1.27 Producci6n y ahorro de energfa en agricultura. 
1.1.28 Caracterizaci6n y eva1uaci6n agron6mica de suelos, agua y cli

ma. Desarrollo e implementaci6n de sistemas de informaci6n geogrruıca. 

Mejora genetica: 

1.1.20 Incremento del rendimiento y de La eficiencia de l.os insumos. 
Legurr.inusas de grano para consumo humano y para pienso, aptas para 
la recolecci6n mecanica. 

1.1.30 Mejora de la calidad para usos alimentarios, industriales y orna
mentales. Calidades especia1es. Especies productoras de compuestos natu
ra~es activos contra pat6genos. 

1.1.31 Tolerancia a estreses abiôticos, inCıuyendo condiciones de bajo 
insumo. Estres hidrico, salinidad, frio. Especies para el contrQI de La 
erosiol'. 

ı.l 32 (1) Desarrollo de resistencias y tolerancias a enfermedades 
y plag:ı.s. Verticülium dahliae. Meloidogyne i-nc6gnita. Virosis hortıcolas. 
Sharka de los fruta1es de hueso. Jopo del girasol. 

Producci6n ganadera 

Mejora genetica: 

l.Ul=i f'i'ogramas de selecci6n y conservaci6n de razas aut6ctonas. 
1.1.3~ Mejora genetica de La eficiencia proouctiva. 
1.1.3G (ı) Biotecnologia genetica en la mejora anima1, aplicada a la 

efiCİenda ac producci6n y resistencia a enfennedades. 
1. 1.36 Metodologias estadfsticas e inform.ıiticas aplicadas a 1 ... mejora 

amma1. 
1.1.37 Resistencia genetica a enfeı n.edades. 

Reproducci6n: 

1.1.38 Tecno10gia de la manipulaci6n de gametos aplicada a la mejora 
genetica: prepar ... ci6n, conservaci6n y sexaje dp.l semen para inseminaci6n 

:utificial, superovuIaci6n, transferencia y congela.ciôn de embriones, fecun
daciôn .in vitro». 

1.1.39 (1) Valoraciôn de los rendimientc..s reproducti.vos en funci6n 
del sistema de manejo y tipo de producciôn. Morta1idad embrionaria. 

1.1.40 Determİnaciôn de 108 mecanismos que controlan la actividad 
reproductiva de la hembra y su implicaci6n en el incremento de la pro
ducciôn. 

A1imentaci6n: 

1.1.41 Va10r nutritivo de materias primas de :producci6r nacional: 
Bases metodol6gicas. Generaciôn de datos a corta plazo. 

1.1.42 Desarrollo de tratamientos que pennitan incrementar la efi
cacia de utilizaci6n de los a1imentos: Mejora del valor nutritivo. Reducciôn 
de la contaminacİôn ganadera. Manipulaciôn de las funcionales nımina1es. 
Procesos tecno16gicos fisicoqufmlcos. 

1.1.43 Mejora de la calidad de los productos ganaderos a traves de 
La alimentaciôn. 

1.1.44 Aditivos en a1imentaciôn anİmal. 

Sistemas de producdôn: 

1. \.45 Interacciôn pasto-animal: Ingesti6n. Selecci6n de dieta. Con
ducta de pastoreo. Dinıimica vegf!tal. 

1.1.46 (1) Sistemas de producciôn intensiva basados en pastos y forra
jes: Alternativas forrajeras. Mane)o. Balance de nutrİentes. Impacto ambien
tal. 

1.1.47 (1) Sistemas agrico1a-ga.naderos extensivos. Integraci6n de las 
actividades agricola y ga.nadera. Impacto ambienta1. 

1. 1.48 Desarrollo de los sisteınas ganaderos en areas &.gro-silvo-pas
tora1es. Producciones a1imentarias y no al.imentarias. 

1. 1.49 Diversificaci6n de las actividade<; ganaderas (producci6n de 
fibras, aprovechamiento energeıico). 

1.1.60 Evoıuciôn de la estructura productiva del sector lechero. Reper
cusi6n de las cuotas. 

Producci6nforestaı 

Selvicultura: 

J .1.51 Elaboraci6n de modelos selvicolas que garanticen el uso môl
tiple del monte, con sus diversas producciones y utUidades, ası como el 
mantenimiento de su biodiversidad y persistencia. 

1.1.52 (1) Selvicultura mediterranea. Producciôn y regeneraciôn de 
montes de alcornoque, encina y pino piİlonero: Dehesas y otros sistemas 
&.groforestales. 

1.1.63 Cultivos forestales intensivos y otras especies de interes para 
las industrias a1imentaria, farmaceutica y perfumern-cosmetica. 

Mejora genetica, establecimiento y transfonnaciôn de sistemas fores
tales: 

1. 1.54 Mejora de especies mediterra.neas (preferentemente aIcorno
que, pino piftopero y pino carrasco), de especies productoras de madera 
de ca1idad (preferentemente castafıo y roble) y de especies de crecimiento 
rapido. 

1.1.55 Caracterizaci6n, selecci6n y conservaci6n de recursos geneticos 
de importancia forestal. Localiıaci6n y caractertzaci6n de masas relicticas. 
Metodologia para el estableeimiento de bancos de germoplasma. Marca
dores bioquimicos en.,recursos forestales. 

1.1.56 (1) Planificaci6n ee las repoblaciones: Relaciôn impacto-efica
Cİa. Detennil'.aeiôn de usos, eleccic-ıı ue especies y preparaciôn del suelo. 
Ensayos de procedenchs. Tecnicas de reforestac1ôn eo ti~Jl"as agrarias. 

1.1.57 (1) Deter.ınii.ia-::ıôn de parametros parn. eva1uar la ca1idad tee-
nica de la planta utilizada er. repoblaciones forestales" 

1.1.58 Conversiô:o de plantaciones monoespecificas eu masas diver
sificadas. 

1.1.59 Selecci6n de variedades resistentes a enfennedades. Introduc
eion de resistencias genetkas a enfermedades y pla.gas. 

Industrias forestales: 

1.1.60 Caracterizaciôn de materias primas de origen forestal. 
1.1.61 (2) Factores de ca1idad en madera, corcho y sus derivados: 

Identıficaei6n, eva1uaci6n y nornl.a1izaci6n. Protecci6n y conservaci6n de 
lamadera. 

1.1.6.::: (2) Especies de crecimiento rapido, maderas de pequefı.as 
dimensiones y de haja ca1idad: caractedzaci6n y wcnologias para su trans
formaci6n y mejora. 

1.1.63 (2) Tecnicas de trans.iormaci6n y aprovechamiento de La made
ra, el corcho, la celulosa, la biomasa y otros productos forestales. Opti-
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mizacion y desarrol1o desde el P.V. dcl rcndjmicn~o, Ld calidad, la ade
cuaci6n al 1180 final y de la contaminaciôn. 

1.2 Protecci6n del medio productivo y control del impacto ambienta1 
de La actividad agraria 

1.2.01 Control de la degradaciôn fisica, erosi6n y mantenimiento de 
la fertilidad del suelo. Sistemas expertos. 

1.2.02 (1) Contaminaci6n de origen agrario en ı::ueloy agua. Utilizaci6n 
de aguas de baja ca1idad para riego. Tratamiento y eliminaciôn de residuos 
de la actividad agraria. Alpechines, vinazas, efluentes de mataderos y 
punnes. 

1.2.03 Aplicaciôı. de residuos urbanos y ::ı.groindustriale~ como 
enmienda del suelo. 

1.2.04 Impacto ambienta1 de los phisticos ..ıtilizados en agricultura. 
1.2.05 (1) Estrategias de mantenimiento de tierras retiradas de la 

producci6n. 
1.2.06 Va1oraci6n socioecon6mica y medioambiental de las activida

des agrarias. Repercusiones de las nuevas nonnativas europeas sobre bie
nestar animal y medioambiente. 

1.3 Mercados agrarios. 

1.3.01 (1) Anaıisis de los efectos de la refonna de la PAC y el GATI 
sQbre la competitividad de los productos espafı.oles en los mercados inter
nacionales. 

1.3.02 Analisis y prospectiva de mercados agra.rios. 
1.3.03 Internacionalizaciôn de los mercados e inf1uenda de la dis

tribuciôn. 
1.3.04 Canales comerciales. Margenes comerciales. Contrataciôn 

directa. 

2. Area de la aHmentadôn 

2.1 Caracterlzaciôn de productos. 

2.1.01 (1) Investigaci6n prenormativa para establecer criterios de ela
sificaciôn y calidad de los productos agroa1.imentarios. Especialidades 
regi.onales y productos de la agricultura bioıôgi.ca. 

2.1.02 Estudio de las caracteristicas sa~itarias de la leche de ovino 
y capnno. 

2.2 ~ı'ecnologia de los procesos de elaboraciôn. 

2.2.01 (2) AmUisİs de factores de riesgo y control de puntoG c.riticos 
en los procesos orientados a la mejora de la calidad y seguridad de los 
a1imentos. Estudio de los costes de implant3.ciôn. 

2.2.02 (2) Estudio de la flora auroctona y desarrollo de cultivos inİ
ciadores para mejorar los productos ferment"Klos. Quesos, vinos, sidra 
y panificaciôn. 

2.2.03 (2) Mejora de los procesos enzİmaticos y fermentativos en ali
mentos tradicionales. Influencia en las caracteristicas del producto final. 

2.2.04 (1) (2) Obtenciôn de ingredientes y aditivos por procesos bio
tecnoıôgicos. 

2.2.05 (2) TecniC3§ qul" disminuyan el empleo de aditivos y conser
vantes 0 sustituciôn por sustancias naturales. 

2.2.06 (2) Influ~ncia de la tecnologia de transformaciôn de la materia 
prima en la est..abilidad y caracteristicas del producto final. 

2.2.07 (2) Desarrollo de tecnicas anallticas de respuesta rapidc y para 
control continuo de procesos. . 

2.2.08 (2) Tecnic:ı.s para la identificaciôn y dü'erenciaciôn de produc
tos. Control de calidad y detecciôn' de adulteraciones, residuos y tox:inas. 

2.2.09 (2) Alternativas a los procesos tradicionales que mejoren La 
calidad, 1"1 valor nutritivG, la seguridad y la competitividad de los a1iırtentos. 

2.2.10(2) Desarrollo de nuevos productos priorizando los que supon
gan dar salida a producciones excedentarias t, desarrollen metodos de 
industria1izaciôn de productos tradicionales artesanos. 

2.3 Conservaciôn y transporte. 

2.3.01 (2) Modifıcaciones de 10s constituyentes de los a1imcntos y 
de 1as propiedades funciona1es. Fisiologia y bioquimica post-cosecha de 
frutas y hortalizas. Transformaciones post-morten de carnes y pescados. 

2.3.02 (2) Nuevas tkcnicas ae conservaci6n. F.fectos c:ombinados de 
diversas tecnicas. Tratamicntos termİcos. Mcjora de la tecnologia post-re
colecciôn de frutas y hortalizas. Productos madurados del cerdo. 

2.3.03 (2) Nuevos envases y procesos de envasado. Seguridad de lo~ 
alimentos frente a las interacciones de sus componentes con IOS mat.eriales 
de envasado. 

2.4 lndustrias, consumo y prospectiva de mercados. 

2.4.01 (1) Estrategias competitivas de 'la industria agroalimentaria. 
Estructllra y grado de modernizaciôn. 

2.4.02 AruUisis veıtica1es de sistemas agroalimentarios del productor 
al consumidor. Estructura y estrategias de optimizaci6n. 

2.4.03 AnaI.isis de las decisiones dcl consumidor y tendencias dei 
consumo. 

2.4.04 Sociologia de la alimentaci6n. Raices de la alimentaciôn medi
terranea en Espafia. 

2.4.05 Prospectiva de mercado para productos agroaliment.arios. Ana
lisis de oferta, demanda y calidad. 

3. Area de estructuras agrarias 

3.1 Conservaci6n del medio natural. 

Caracterizaci6n, funcionamiento y evaluaci6n de los ecosistemas fores
ta1es: 

3.1.01 Composici6n, estructura, pNcesos funcionales bıiskos y ev,'
hıtivos de los ecosistemas snmetidos a tratamientos selvicoləs. Inventarip 
y seguimiento de 10s recursos forestales para su manejo: Metodologia. 

3.1.02 (1) Perturbaciones producidas en el estado y funcİ<:ıJJ.əmiento 
de los ecosistemas forestales por las intervenciones del hombr'! y otros 
fenornenos naturales. Metodos de evaluaciôn de areas sensibles. 

Incendios forestales: 

3.1.03 Incendios forestales: Caracterizaciôn y comportamiento de los 
distintos complejos de combustibles fore.sta1es. Efectos del fue~o. Fuego 
prescrito. 

3.1.04 (1) Estudio de actuaciones sobre la estructura y actividad de 
los sistemas forestales para su protecci6n contra incendios. 

3.1.05 (1) Estudio de tas condiciones socioecon6micas que propician 
los incendios. 

Tecnologia de protecciôn de suelos y restauraciôn hidrol6gico-forestal: 

3.1.06 Estudios de cornportamiento hidrolôgico de los sistemas fores
ta1es en el control de las escorrentias superficia1es y subsuperfıciales. 

3.1.07 Anru.isis de la estructuraciôn hidrol6gica de los suelos para 
la irnplantaciôn de sistemas forestales permanentes, ante situaciones eli
maticas cambiantes. 

3.1.08 Efectos de la restauraciôn hidrolôgico-fdrestal sobre la recarga 
de acuiferos, control de avenidas y mejo-ra de la provisiôn y ca1idad de 
las aguas. 

3. ı .09 Consecuencias y efectos de 105 incendios forestales en los pro
cesos erosivos de los Buelos y en la degradaci6n de las cubiertas forestales 
hidroıôgicas. 

3.1.10 Evaluaciôn de los procesos erosivos. 

Vida silvestre y espaci{' 11 pmtegidos: 

3.1.11 Dinamica de poblaciones y requerimientos de halıitat de espe
cİes <ıl1l.oenazadas. Aplıcacioin • .1.1 d~sefto de zonas de especia1 conservaciÔn. 

3.1.12 Sistemas d~ indichdores para seguimiento de especies y habi
tats naturales y desarrolio de su aplicaciôn a la detecciôn de su estado 
de conservaciôn. 

3.1.13 Desarrollo de tecnicas de reproducciôn «in situ~ y «ex situ._ 
de flora amenazada. 

3.1. 1 ~ Desarrolio de tecnicas de restauraci6n de habitats degradados. 
3.1.15 Funcip.namiento y evoluciôn de sistemas naturales en hume

dales. Eutrofizaciôn. 
3.1.16 Desarrollo de metodologias para la ordenaciôn y manejo sos

tenible de los recursos cinegeticos y piscicolas. 
3.1.17 Desarrollo de nuevas metodologias para La gestiôn integrada 

de espacios protegidos. Tecnicas de inventariacİôn y de sistemas de infor
maciôn geognifica. 

3.1.18 Desarrollo socioecon6mico de las areas de influencia de los 
espacios naturales protegirios. 

3.2 Insirumentos de jlcsti6n del medio rural. 

3.2.01 (1) Analisis de eficiencia, costes y rentabilidad de las activi
dad€s agra~ias. 

3'.2.02 Economia de los :iİstemas ee producciôn. Efectos de la PAC 
y de las politicas estructuraies sobre: Sistemas de producciôn, areas rurales 
y creaciəıı de empleo. 

3.2.03 Anahsis de riesgos e incertidumbres de la gestiôn dinamica. 
3.2.04 Economia de los cultivos rrı~diterraneos. 
3.2.05 Mooelos y tecnicas de plauificaci6n de desarrollo rural sos

tenible e integrado. Pluriactividad, diversificaci6n y complernentarie~ad 
de rentas. 
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3.2.06 Estructura socioecon6rnica del medio mral: transmisiôn, regi
menes de tenencia, mercado~ de tierras, asociacionismo, aportaci6n de 
la mujer en el ıi.mbito rural. 

3.2.07 Estructura y funcionamiento -:ie 108 merce:dos d~ trabl\lo. Sis
temas locııles de empleo. Creacio'1 ue autoempleo en el mundo TuraL. 

3.2.08 Tecnologias de la informaci6ny tclecomurucaciones. Aplicaciôn 
de la.'j tecnologias de la informaci6n y tclecomuo!caciones a la gesti6n 
de La agncultura y del medio rural. 

3.2.09 DesarroIlo de programas de gestiôn tecnico-econômİca. 

(1) Prioridad alta. 
(2) Pnı(erentemente eıı colaboraciôn con empresas. 

1 6494 ORDEN <iR 22 <iR junio <iR 1995 por la que se establece una 
reserva marina en et entorno del Cabo de Palos-lslas Hor
migas. 

El area marina que rodea el Cabo de Palos y las Islas Hormigas, en 
el litoral de Murcia, presenta una elevada biodiversidad asi como eco
sistemə.s cu buen estado de consecvaci6n . .i..as praderas de .Posidonia ocea
ııica. estan 6ptimamente represelH.ildas eıı exrensi6n y densidad y los fon
dos de naturaleza rocosa abundan, originando una gran variedad de habi
tats que albergan comunidades bio16gicas diversas, asi como importantes 
poblaciones de interes pesquero. 

Por todo ello, el entomo de Cabo de Palos ya aparecfa en el prograrna 
de orient.aci6n pIurianual 1992·1996 de zonas marinas costera.'l elaborado 
conjuntamente por las administraciones pesqueras estatal y auton6micas. 

La creaci6n de esta reserva marina responde al cumplimiento de los 
objetivos perseguidos por el Reglamento (eE) 1626/94, del Consejo, de 
27 dejunio de 1994, por el que se establecen determinadas medidas tecnicas 
de conservaci6n de los recursos pesqueros en et Mediternineo, en cuyo 
artic!'.lo 3.3 y en su anexo 1 se contempla l,a protecci6n de Ias praderas 
de faner6garnas marinas. 

Asimismo, esta medida de protecciôn directa de los recursos vivos 
litorales potencialmente explotables debe enmarcarse entre los objetivos 
contemplados eri el programa operativo, elaborado de acuerdo con el titu-
10 I del Reglamento (CEE) 3699/93, del Consejo, de 21 de diciembre de 
ı 993, por el que se defınen los criterios y condiciones de las intervenciones 
comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca, la acui
cultura y la transfonnaciôn y comercializaci6n de sus productos. 

Por decisi6n de la Comİsiôn de 2 de diciembre de 1994, fue aprobado 
el programa operativo correspondiente alas regiones espanolas del objetivo 
numero 1 de! Reglamento (CEE) 2052/88, del Consejo, de 24 de junio, 
relativo a 1as funciones de los fondos con finalidad estructural y a su 
efıcacia, asi como a la coordinaciôn entre si de sus intervenciones con 
las del Banco Europeo de Inversiones y ,,;oli!..s:e los demas instrumentos 
fınancieros existentes. 

La creaci6n de esta reserva marina res!,orde jgualmen4! a 10 establif'cir:lo 
en el articulo 130R del Tratado de la Uni6n Ept"Ope~., en el que se :precisa 
que las exigencias de la protecci6n del medio :ımt ien<;~ deberan integrarse 
en la defınici6n y en la realizaciôn de las demıis politicas comunitarias, 
asi como a las conclusiones emanadı:ıs del Convenio sobre la Diversidad 
Biol6gica de la Declaraci6n de la Conferencia de la.s Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el DesarroUo, hecho en Rio de Janeiro el 5 de jnnio 
de 1992, que se produjeron en el mismo sentid.o que el Tratado, es decir, 
de integrar los aspectos medioambient.ales ~n las politicas sectoriales. 

Se ha solicitado informe de! Instituto Espafiol de Oceanografia, en el 
que se confirma el interes de declarar la citada zona como reserva marina. 
Asimismo, ha tenido audiencia el sector pesquero afectado y las orga
nizaciones locales con intereses en el medio ambtente. 

La presente Orden se dicta en virtud de la competencia estatal exclusiva 
en materia de pesca maritima establecida en el articulo 149.1.19 de la 
ConstituciÔn. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Delimitaci6n de la reserva marina. 

Se establece una zona de reserva marina en el entorno de! Cabu di.! 
Palos e Islas Hormigas, constitui .. ia p<-'r la porciôn de aguas exteiiores 
que esta contenida dentro del area compren-J.ida entre 105 puntos geo
gnificos siguientes: 

1. 37" 38,80' N 
2. 37" 40,90' N 
3. 37" 39,70' N 
t 370 37,56' N 

0° 41,75'W 
00 37,JO' W 
(\°36,85'W 
0°40,80' W 

Articulo 2. DeJinici6n de la reserva integraL. 

Dentro de la citada reserva marina a que se refiere el articulo anterior, 
se establece una zona de reserva integral que comprende el entomo de 
la Isla Hormiga, el Bajo et Mosquito y 108 Islotes el Hormig6n y la Losa, 
definida por los siguientes puntos geognificos: 

1: 37° 39,60' N 
2. 370 39,96' N 
3. 37" 39,35' N 
4. 37" 38,90' N 

0" 39,56' iv 
0" 38,70' W 
0°38,20' W 
0" 39,06' W 

Articulo 3. I.imitaciones de uso en la reserva integraL. 

Con caracter general, en la zona de reserva integral indicada queda 
prohibibo cua1quier tipo de pesca marftima, extracci6n de fauna y flora 
y las actividades subacuaticas. . 

Para fines de ca:ni.cter cientffico y previa autorizaci6n expresa de la 
Secretaria General de Pesca Maritima, podrıi permitirse el acceso a dicha 
zona y la toma de muestras de flora y fauna. 

Articul0 4. Limitaciones de uso en la reserva marina. 

Dentro de la reserva marina y fuera de La zona de reserva integraI, 
queda prohibido toda clase de pesca mantima y extracci6n de flora y 
fauna marinas, con Ias excepciorres siguientes: 

1. EI ejercicio de la pesca maritima profesional, con los artes y apa
rejos tradicionalmente utilizados en La zona para La captura de "!species 
pelıigicas. 

2. Muestreos de flora y fauna marinas, autorizadas expresamente por 
la Secretaria General de Pesca Maritima para realİZar el seguimiento cien
tifico de la reserva marina. 

Articulo 5. Elaboraci6n del censo. 

A efectos de ap1icar la.s limitaciones en la actividad pesquera profe
sional que contempla la presente Orden, la Secretaria General de Pesca 
Maritima elaborarıi eI cen.'3O de las embarcaciones con derecho para ejercer 
La pesca en el Ambito de la reserva maritima. 

Articulo 6. Buceo. 

En la reserva marina, por fuera de la zona de reserva integral, podra 
practicarse el buceo. 

No obstante, los buceadores no portaran, en ningun caso, ni a mano 
ni en la oembarcaci6n, instrumento alguno que pueda utiUzarse para el 
ejercicio de la pesca 0 la extracci6n de especies marina.s. 

ArtlclJlo 7. Medios para la gesti6n de la reserva marina. 

La ordenaci6n de 105 medios para la gesti6n de la reserva marina en 
el cntorno del Cabo de Palos e Islas Honnigas, en materia de pesca man
tima, se atendera con las' dotaciones de 108 capitulos 2 y 6 de los pre
supuestos de La Secretaria General de Pesca Maritima, pudiendo acceder 
a cofinanciaci6n con fondos del Instrumento Financiero de Orientaci6n 
de La Pesca (lFOP), de acuerdo con.Io establecido en el Programa Operativo 
del Objetivo mimero 5, a), de Regiones Objetivo numero 1. 

Disposici6n transitoria unica. Autorizaciones. 

Hasta la elaboraci6n del censo a que se hace referencia en eI articu-
10 5 de la presente nonnativa, la actividad pe8que:ta profesional, en eI 
ambUo de la reserva marina, se realizarı\ con las rr.i.smas embarcaciones 
y en las modalidades que hasta ahora se viene ejerciendo. 

Disposici6n final primera. Facultad de aplicaci6n. 

Se autoriza al Secretario general de Pesca Maritima para dicta.r las 
resoluciones y adoptar las medidas que sean necesarias para el cumpli
miento de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. Entrada en mgor. 

La presente Orden entrara. en vigor el dia siguieıue al de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 22 (lejunio ·je 1995. 

ATIENZA SERNA 

I1mos. Sr~s. Secretario general de Pesca Maritiına, Director general de 
Estnıcturas Pesqueras y Director general de Recursos Pesquuos. 


