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1.

Disposiciones generales

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
6309

BOE num. 68

REAL DECRETO 401/1996, de 1 de marzo,_
por el que se establece las condiciones para
la introducci6n en el territorio nacional de
determinados organismos nocivos, vegetales,
productos vegetales y otros objetos, con (ines
de ensayo, cientfficos y para la actividad de
selecci6n de variedades.

En el Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre,
relativo a las medidas de protecei6n contra la introducei6n y difusi6n en el territorio naeional y de la Comunidad
Econ6mica Europea de organismos nocivos para los
vegetales 6 productos vegetales, asi como la exportaci6n
y transito haeia paises terceros, modificado por el Real
Decreto 55/1995, de 20 de enero, se establece que:
a) Los organismos nocivos enumerados en sus
anexos I y it tanto solos como asoeiados con los vegetales 0 productos vegetales correspondientes que figuran
en e.1 anexo ii del citado Real Decreto, no pueden ser
introducidos ni propagados mediante su transporte den. tro de la Uni6n Europea ni en determinadas zonas protegidas de la misma.
b) Los vegetales, productos vegetales y otros objetos que figuran en su anexo Ili, no pueden introdueirse
en la Uni6n Europea ni en determinadas zonas protegidas
de la misma.
c) Los vegetales, productos vegetales u otros objetos que figuran en el anexo iV, s610 pueden ser introducidos 0 transportados dentro de la Uni6n Europea 0
de determinadas zonas protegidas de la misma si se
cumplen las condieiones especiales indicadas en el citado anexo.
d) Los que figuran en la parte B del anexo V procedentes de paises terceros s610 pueden entrar en la
Uni6n Europea şi cumplen las normas y condieiones estableeidas en el y van acompafiados de un certificado fitosanitario ofieial que garantice el cumplimiento de las
citadas condiciones y, ademas, son sometidos a inspeceiones oficiales que acrediten el cumplimiento de esas
disposieiones.
No obstante, el Real Decreto tambien establece en
el apartado 7 del articulo 3, el apartado 3 del articu10 4, el apartado 4 del articulo 5 y el apartado cuarto
del parrafo c) del articulo 10.1, que dichas normas no
han de .aplicarse a la introducci6n ni al transporte de
los organismos nocivos, vegetales, productos vegetales
y otms objetos con fines de ensayo 0 cientificos y para
trabajos de selecei6n de variedades en determinadas
condieiones que han de fijarse a escala comunitaria.
Por 10 tanto, es necesario fijar las condiciones que
deben cumplirse en tales casos para garantizar que no
exista riesgo alguno de que se propaguen organismos
nocivos, teniendo en cuenta que las condiciones para
la introducei6n en tales circunstaneias del material de

reproducei6n de la patata ya han sido determinadas y
que 10 establecido en el presente Real Decreto no afecta
a las espeeies de fauna y flora silvestres amenazadas
ya los organismos modificados geneticamente.
En consecuencia, es necesario incorporar al ordenamiento juridico interno la Directiva 95/44/CE de la
Comisi6n, de 26 de julio, por la que se establecen las
condieiones en las que determinados organismos noeivos, vegetales y otros objetos enumerados en los anexos I a V de la Directiva 77/93/CEE, del Consejo, pueden
ser introdueidos 0 transportados dentro de la Uni6n Europea 0 de determinadas zonas protegidas de la misma
con fines de ensayo 0 cientificos y para actividades de
selecei6n de variedades.
EI presente Real Decreto, en cuya elaboraei6n han
sido consultadas las Comunidades Aut6nomas, se dicta,
en virtud de las competencias estatales en materia de
comercio exterior y de bases y coordinaei6n de la planificaci6n general de la actividad econ6mica, previstas
en el'articulo 149.1.10." y 13." de la Constituci6n.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentaei6n, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros,
en su reuni6n del dia 1 de marzo de 1996,
DISPONGO:
Articulo 1.

Objeto.

Por el presente Real Decreto se establecen las condieiones en las que determinados organismos noeivos,
vegetales, productos vegetales y otros objetos enumerados en los anexos I a V del Real Decreto 2071/1993,
de 26 de noviembre, pueden ser introdueidos y transportados dentro del territorio naeional y, a traves del
mismo, de la Uni6n Europea 0, en forma especifica, de
determinadas zonas protegidas de la misma con fines
de ensayo 0 cientificos y para la actividad de selecci6n
de variedades.
Articulo 2. Requisitos previos: soficitud de autorizaci6n
de las actividades.
1. Para cualquier actividad con fines de ensayo 0
cientificos 0 para la actividad de selecci6n de variedades
(en 10 sucesivo denominadas «Ias actividades»), que
impliquen la utilizaci6n de organismos noeivos, vegetales, productos vegetales u otros objetos (en 10 sucesivo
denominado «el material»), se dirigira la correspondiente
solicitud al 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma correspondiente, antes de la introducci6n 0 el
transporte de dicho tipo de material dentro del territorio
nacionat y en consecueneia, de la Uni6n Europea 0 de
determinadas zonas protegidas de la misma.
2. En la solicitud contemplada en el apartado 1,
deberan indicarse los siguientes datos como minimo:
aL Nombre y direcei6n de la persona responsable
de las actividades.
b) Nombre 0 nombres eientificos del materiaL. inclui·
dos 105 organismos nocivos de que se trate, si procede.
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c) EI tipo de materiaL.
d) la cantidad de material.
e) EI lugar de origen del materiaL. con los justificantes adecuados en el caso de que el material vaya
a introducirse desde un pais tercero.
f) la duraci6n, naturaleza y los objetivos de las actividades proyectadas, incluido, como mfnimo, un resumen del trabajo, especificandose si se trata de actividades con fines de ensayo 0 cientificos 0 actividades
de selecci6n de variedades.
g) EI domicilio y descripci6n del centro 0 de los centros concretos de confinamiento en cuarentena y, cuando proceda, de realizaci6n de pruebas.
h) Ellugar en que se deposite el material por primera
vez 0 se plante por primera vez, segun proceda, despues
de haberse puesto oficialmente en circulaci6n, cuando
proceda.
i) EI metodo de destrucci6n 0 tratamiento del material propuesto una vez finalizadas las actividades autarizadas, cuando proceda.
j) En el caso de material que vaya a introducirse
desde un pais tercero, el lugar propuesto de entrada
a la Uni6n Europea.

Articulo 3.

Autorizaci6n de las actividades.

Una vez recibida la solicitud formuiada en los terminos
establecidos en el articulo anterior, la Comunidad AutOnoma correspondiente autorizara las actividades en cuesti6n, siempre que se demuestre el cumplimiento de las
condiciones generales fijadas en el anexo I del presente
Real Decreto.
las autorizaciones seran comunicadas a la Direcci6n
General de Sanidad de la Producci6n Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, asi como a
aquellas Comunidades Aut6nomas por cuyo territorio
vaya a producirse el transporte del materiaL.
Podra declararse la extinci6n de las autorizaciones
en cualquier momento, si queda acreditado que han dejado de cumplirse las condiciones que motivaron su concesi6n.

Autorizaci6n para la introducci6n y trans. porte del material.

Articulo 4.

1. Una vez autorizadas las actividades a que se refiere el apartado 1 del articulo 2, la Comunidad Aut6noma
correspondiente autorizara la introducci6n y el transporte
del material objeto de la solicitud dentro del territorio
nacional 0 de las zonas protegidas de que se trate cuando
dicho material proceda de otro Estado miembro de la
Uni6n Europea.
Cuando se trate de material procedente de un pais
tercero, la autorizaci6n correspondera a la Direcci6n
General de Sanidad de la Producci6n Agraria.
2. Para la concesi6n de esta autorizaci6n, dicho
material debera ir acompanado en todos 105 ca sos de
una carta de las autoridades competentes, relativa a la
introducci6n y al transporte de organismos nocivos,
vegetales, productos vegetales y otros objetos con fines
de ensayo 0 cientificos y para actividades de selecci6n
de variedades (denominada en 10 sucesivo «carta de
autorizaci6n oficial»), que contenga al menos 105 datos
que figuran en el anexo ii del presente Real Decreto
y hava sido expedida por el 6rgano competente de la
Comunidad Aut6noma correspondiente cuando se trate
de material procedente de otro Estado miembro 0 por
la Direcci6n General de Sanidad de la Producci6n Agraria
cuando se trate de material introducido desde un pais
tercero.
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Ademas, deberan cumplirse los siguientes requisitos:
a) Cuando se trate de material originario de la Uni6n
Europea:
1.° En caso de que el lugar de origen este situado
en otro estado miembro, la citada carta de autorizəci6n
oficial de acompanamiento debera ir visada oficialmente
por el Estado miembro de origen para el transporte de
material en condiciones de confinamiento en cuarentena.
2.° En el caso de los vegetales, productos vegetales
y otros objetos enumerados en la parte A del anexo V
del Real Decreto 2071/1993, el material ira acompanado tambien de un pasaporte fitosanitario expedido con
arreglo al articulo 7 del mismo Real Decreto, sobre la
base del examen efectuado con arreglo al articulo 3.
En el pasaporte fitosanitario debera constar la declaraci6n siguiente: «Material transportado con arreglo a la
Directiva 95/44/CE».
b) Cuando se trate de material introducido desde
un pais.tercero:
1.° Corresponde a la Direcci6n General de Sanidad
de la Producci6n Agraria garantizar que la carta de autarizaci6n oficial se expida sobre la base de los justificantes
adecuados an cuanto al lugar de origen del material.
2.° En el caso de los vegetales, productos vegetales
y otros objetos enumerados en la parte B del anexo V
del Real Decreto 2071/1993, el material ira acompanado tambien, cuando sea posible, de un certificado fitosanitario expedido en el pais de origen de acuerdo con
el articulo 7 del citado Real Decreto, sobre la base del
examen lIevado a cabo con arreglo al articulo 6 de ese
Real Decreto para comprobar el cumplimiento de sus
disposiciones, excepto las referentes a 105 organismos
nocivos, para los que ya se habran autorizado las actividades correspondientes con arreglo a 10 dispuesto en
el articulo 3 de este Real Decreto.
EI certificado debera lIevar bajo la rubrica «Declaraci6n suplementaria» la indicaci6n «Material importado
con arreglo a la Directiva 95/44/CE». Esta, indicaci6n
debera especificar el organismo 0 los organismos nocivos correspondientes, si procede.
3. la Comunidad Aut6noma correspondiente cuando se trate de material proveniente de un Estado miembro de la Uni6n Europea, 0 la Direcci6n General de Sanidad de la Producci6n Agraria cuando el material sea
introducido desde un pais tercero, adoptaran las medidas
necesarias para que el material se mantenga en condiciones de confinamiento en cuarentena durante la
introc;lucci6n 0 transporte y sea transportado directa e
. inmediatamente hasta el lugar. 0 los lugares especifi,
cados en la solicitud.
4. las Comunidades Aut6nomas notificaran antes
del 31 de julio de cada ano a la Direcci6n General de
Sanidad de la Producci6n Agraria las autorizaciones de
introducci6n y transporte del material que hayan concedido, a los efectos de remisi6n de esa informaci6n
, a la Comisi6n Europea y a los demas Estados miembros.
Articulo 5.

Control de las actividades 8utorizadas.

1. los 6rganos competentes de las Comunidades
Aut6nomas donde vayan a desarrollarse las actividades,
controlaran el desarrollo de las actividades autorizadas,
garantizando el cumplimiento de las condiciones de confinamiento en cuarentena y de las demas condiciones
generales establecidas en el anexo I del presente Real
Decreto, a traves de los examenes de las instalaciones
y actividades en tanto estas duren, en los momentos
adecuados, para garantizar su efectividad.

Martes 19

10658

2. Asimismo. adoptaran las medidas oportunas para
la aplicaci6n de los procedimientos indicados a continuaci6n. en funci6n de cada tipo de actividad autorizada:
a) Cuando se trate de vegetales. productos vegetales y otros objetos destinados a ser puestos an circulaci6n despuas de la cuarentena:
1.° Los vegetales. productos vegetales y otros objet05 no deberan ser puestos en circulaci6n sin la autorizaci6n del 6rgano competente de la Comunidad Aut6.noma correspondiente (en 10 ~ucesivo denominada
«puesta en circulaci6n oficial»). Antes de ello. los vegetales. productos vegetales y otros objetos deberan haber
si do sometidos a medidas de cuarentena que incluiran
la realizaci6n de pruebasmediante las que debera
demostrarse que se hallan libres de organismos nocivos
distintos de los identificados como existentes en la
Comunidad y no recogidos en el Real Decreto 2071/
1993.
.
2.° Las medidas de cuarentena. incluidas las pruebas deberən ser lIevadas a cabo por personal cientifico
del organo competente de la Comunidad Autonoma
correspondiente 0 de cualquier otro organismo oficialmente autorizado. de acuerdo con 10 dispuesto en el
anexo IIIdel presente Real Decreto en el caso de las
plantas productos vegetales y otros objetos concretos.
3.° Todos los vegetales. productos vegetales y otros
objetos que. una vez aplicadas estas medidas. no puedan
declararse libres de los organismos nocivos a que alude
el pərrafo primero. y todos los vegetales. productos vegetales y otros objetos con los que hayan estado en contacto 0 que puedan haber sido contaminados deberan
ser destruidos 0 sometidos a un tratamiento adecuado
ci a medidas de cuarentena dirigidas a erradicar los organismos nocivos de que se trate. Las disposiciones del
parrafo b). 2.°. se apiicarən seglın ccirresponda.
b) En el caso de otra clase de material (incluidos
organismos nocivos). cuando finalicen las actividades
autorizadas. y en el caso de todo material que se hava
detectado contaminado. durante las actividades:
1.° EI material (incluidos los organismos nocivos y
cualquier otro material contaminado) y los demas vegetales. productos vegetales u otros objetos con que aste
hava estado en contacto 0 que hayan podido resultar
contaminados deberan ser destruidos. esterilizədos 0
sometidos a otro tratamiento que deberən determinar
los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas.
2.° Los locales e instalaciones en los que se hayan
lIevado a cabo las actividades en cuesti6n deberən ser
esterilizados 0 limpiados de otro modo. en caso necesario. seglın los matodos que determinen los 6rganos
competentes de las Comunidades Aut6nomas.
c) Toda contaminaci6n del material por los organismos nocivos mencionados en elReal Decreto 2071/
1993. 0 por cualquier otro organismo nocivo considerado por el organismo oficial responsable como un riesgo
para la Uni6n Europea y detectado durante la actividad
serə notificado inmediatamente por la persona responsable de las actividades. a los 6rganos competentes de
las Comunidades Aut6nomas. quienes a su vez 10 comunicarən a la Direcci6n General de Sanidad de la Producci6n Agraria. asi como cualquier acontecimiento que
tenga como resultado el escape de los organismos antes
citados en el medio ambiente.
. Articulo 6.

Medidas de cuarentena.

EI 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma
correspondiente 0 la Direcci6n General de Sanidad de
la Producci6n Agraria'cuando se trate de material intro-
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ducido desde un pais tercero. garantizarən que se apliquen medidas de cuarentena. incluidas pruebas a las
actividades que utilicen vegetales. productos vegetales
u otros objetos enumerados en el anexo III del Real
Decreto 2071/1993. que no estan cubiertos por las secciones I 0 iii de la parte A del anexo iii del presente
Real Decreto. Dichas medidas de cuarentena serən notificadas por las Comunidades Aut6nomas a la Direcci6n
General de Sanidad .de la Producci6n Agraria. la cual.
a su vez. las notificarə a la Comisi6n Europea y a los
deməs Estados miembros. Los datos relativos a tales
medidas de cuarentena se completaran e insertarən en
el anexo III del presente Real Decreto, una vez disponible
la informaci6n tacnica necesaria.
Disposici6n adicional primera.

Tftulos habilitantes.

EI presente Real Decreto se dicta al amparo del articulo 149.1.10." y 13." de la Constituci6n. queatribuye
al Estado las competencias sobre comercio exterior y
sobre las bases y coordinaci6n de la planificaci6n general
de la actividad econ6mica.
Disposici6n adicional segunda. Centros de confinamiento en cuarentena ubicados en otro Estado miembro de la Uni6n Europea.
En los casos en los que el domicilio del centro 0
de los centros concretos de confinamiento en cuarentena
estan ubicados en otro Estado miembro. el pasaporte
fitosanitario habrə de haber sido expedido tras haberse
demostrado el cumplimiento de las condiciones generales fijadas en el anexo 1, y siempre que se garantice
que las condiciones de confinamiento en cuarentena se
aplicarən durante el transporte del material.
Disposici6n final

priməra.

Facultad de desarro/lo.

Se faculta al Ministro de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n para dictar, en el əmbito de sus competencias.
las disposiciones que sean necəsarias para el cumplimiento de 10 dispuesto eh əste Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrarə en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Agricultura. Pesc8

V Alimentaci6n.
LUIS MARIA ATlENZA SERNA

ANEXOI
Condiciones generales de la autorizaci6n
1.

A los efectos del apartado 1 del articulo 3. se
las siguientes condiciones generales:

aplicarən

a) La naturaleza y los objetivos de las actividades
que requieran la introducci6n 0 el transporte del material
deberən haber sido examinados por əl organismo oficial
responsable y deberən ajustarse. en opini6n de aste,
a los conceptos de «fines de ensayo cientificos» y «actividades de selecci6n de variedades» establecidos en
el Real Decreto 2071/1993 .
b) Las condiciones də confinamiento en cuarentena .
de los locales e instalaciones en el lugar 0 los lugares
en el que yayan a lIevarse a cabo las actividades deberən
haber sido inspeccionados para comprobar si se ajustan
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a 10 dispuesto en el apartado 2 y autorizados por el
organismo oficial responsable.
c) EI 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma correspondiente debera limitar la cantidad de material a la necesaria para la realizaci6n de las actividades
autorizadas; en cualquier caso, dicha cantidad no debera
superar la fijada en relaci6n con las instalaciones de
confinamiento encuarentena disponibles.
d) La cualificaci6n cientffica y tecnica del personal
encargado de las açtividades debera haber sido examinada y aprobada por el organismo oficial responsable.
2. A los efectos de la aplicaci6n del apartado 1,
las condiciones de confinamiento en cuarentena de los
locales e instalaciones en el lugar 0 los lugares en que
vayan a lIevarse a cabo las actividades deberan ser suficientes para garantizar una manipulaci6n sin riesgo del
material de modo que los organismos nocivos en cuesti6n queden confinados y se elimine el riesgo de propagaci6n de tales organismos nocivos. Para cada una
de las actividades especificadas en la solicitud, el organismo oficial responsable determinara el riesgo de pro-.
pagaci6n de los organismos nocivos mantenidos en condiciones de confinamiento en cuarentena,habida cuenta
del tipo de material y de actividad proyectada, de la
biologfa de los organismos nocivos, de sus medios de
propagaci6n, de la interacci6n con el medio ambiente
y de otros factores pertinentes Jelativos al riesgo que
plantea el material en cuesti6n. Como resultado de la
evaluaci6n del riesgo, el organismo oficial responsable
examinara y establecera, segun proceda:
a) Las siguientes medidas de cuarentena relativas
a los locales, instalaciones y metodos de trabajo:
1. ° EI aislamiento ffsico .respecto de toda otra clase
de· material vegetal y organismos nocivos, incluida la
posibilidad de control de la vegetaci6n de las zonas
circundantes.
2.° La designaci6n de una persona dEl contacto responsable de las actividades.
3.° Segun resulte adecuado, el acceso a los locales
e instalaciones yalıı zona circundante restringido exclusivamente al personal designado.
4.° La identificaci6n adecuada de los locales e instaJaciones, indicandC?se el tipo de actividades y ƏL personal responsable.,
.
5.° EI mantenimiento de un registro de las actividades lIevadas a cabo y de un manual de procedimientos
operativos, incluidos los procedimientos en caso de escape de organismos nocivos del confinamiento.
6.° Sistemas de seguridad y alarma adecuados.
7.° Medidas de control adecuadas para evitar la
introducci6n de organismos nocivos en los locales y su
propagaci6n en los mismos.
8.° Procedimientos controlados de toma de muestras del material y de transferencia entre los locales y
las instalaciones.
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9° La eliminaci6n controlada de residuos, suelo y
agua, segun proceda.
10. Procedimientos de higiene y desinfecci6n adecuados, instalaciones para el personal, estructuras y
equipos.
11. Medidas e instalaciones adecuadas para la eliminaci6n del material experimental.
12. Instalaciones y metodos de analisis adecuados
(incluidas pruebas).
b) Otras medidas de cuarentena de acuerdo con
la biologfa y epidemiologfa especificas del tipo de material en cuesti6n y de las actividades autorizadas:
1.° EI material se mantendra en instalaciones que
dispongan de un acceso separado del personal a la camara con doble puerta.
2.° EI material se mantendra en una presi6n de aire
negativa.
3.° EI material se mantendra en recipientes estancos con unas dimensiones adecuadas de malla y otras
barreras, como por ejemplo, barrera de agua para los
acaros, recipientes cerrados de tierra para los nematodos
y trampas electricas contra insectos.
4.° EI material se mantendra aislado de otros organismos y otro tipo de material, como por ejemplo, material fertilizante virulffero y material huesped.
5.° EI material se mantendra en cajas para la reproducci6n con dispositivos de manipulaci6n.
6.° Los organisn'lQs nocivos no deberan cruzarse
con cepas 0 especies indfgenas.
7.° Los organismos nocivos no deberan criarse en
cultivos continuos.
8.° EI material se mantendra en condiciones que
permitan un control estricto de la multiplicaci6n .de los
organismos nocivos, como por ejemplo en un regimen
ambiental que impida la diapausia.
9.° EI material se mantendra de tal modo que se
impida la propagaci6n mediante propagulos, evitandose
por ejemplo las corrientes de aire.
10. Se aplicaran procedimientos de comprobaci6n
de la pureza de los cultivos de organismos nocivos, manteniendose libres de parasitos y demas organismos nocivos.
11. Se aplicaran programas adecuados de control
de material a fin de eliminar posibles vectores.
12. En el caso de las actividades .. in vitro .., el material se manipulara en condiciones esteriles y el laboratorio estara equipado para la aplicaci6n de procedimientos asepticos.
13. Los organismos nocivos propagados por vec'
tores se mantendran en condiciones que hagan imposible su propagaci6n a traves del vector, por ejemplo,
. dimensiones controladas de la malla y contenci6n del
suelo.
.
.
14. Se aplicara el aislamiento estacional con el fin
de garantizar que las actividades se desarrollen en perfodo de bajo riesgo fitosanitario.

ANEXO ii
Carta de autorizaci6n oficial
Carta de 8utorizaci6n oficial

Comunidades Europeas

1.

Nombre, apellidos y direcci6n del rerpitente
organismo fitosanitario del pafs de origen.

0

del Carta de autorizaci6n oficial para la introducci6n 0 el transporte de organismos nocivos, plantas, productos
vegetales y otros objetos con fines de ensayo 0 cientfficos y para actividades de selecci6n de variedades
(expedida de acuerdo con la Directiva 95/44/CE).
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Comunidades Europeas

2.
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Nombre, apellidos y direcci6n de la .persona respon- 3.
sable de las actividades autorizadas.

Nombre del 6rgano competente de la Comunidad
Aut6noma correspondiente 0, en su caso, Direcci6n
General de Sanidad de la Producci6n Agraria .

.

4.

Direcci6n y descripci6n del lugar 0 de 105 lugares 5.
concretos de confinamiento en cuarentena. '

lugar de origen (adjıintense 105. justificantes en el
caso de material' procedente de un pafs tercero).

7.

lugar de entrada declarado para el material intra- 6.
ducido desde un pafs tercero.

Nılmero

8.

Nombre,o nombres cientfficos del material, incluidos 9.
105 organismos nocivos.

Cantidad de materiaL.

de pasaporte fitosanitario 0
tificado fitosanitario.

nılmero

de cer-

10.

Tipo de material.

11.

Declaraci6n suplementaria:
EI presente. material se introduce en/se transporta dentro de (1) la Comunidad de acuerdo con la Directiva
95/44/CE.

12.

Informaci6n adicional.

13.

Endoso por el organismo oficial responsable del Esta- 14.
do miembro de origen del materiaL.
lugar de endoso:
Fecha:
Nombre, apellidos y firmadel "funcionario autarizado:

(1)

Təe,hese

Sello del organismo oficial responsable expedidor de
la carta.
lugar de expedici6n:
Fecha:
Nombre, apellidos y firma del funcionario autarizado:

10 que no proceda.

ANEXO iii
Medidas de cuarentena, incluidas las pruebas. para
los vegetales, pr9ductos vegetales y otros objetos destinados a su puesta en circulaci6n tras un perfodo
de cuarentena
PARTEA

Vegeta/es, productos vegetales y otros objetos recogidos
en el anexo 11/ del Real Decreto 2071/1993
Secci6n 1: Plantas de Citrus l, Fortunella Swingle, Poncirus Raf y sus hfbridos, excepto 105 frutos y las semillas
1.· EI material vegetal se sometera, segıin proceda,
a los tratamientos terapeuticos adecuados de acuerdo
con 10 establecido en las directrices tecnicas de la
FAO/OIPGRI.
2. EI material vegetal. siguiendo 105 procedimientos
citados en el apartado 1, sera sometido en su totalidad
a pruebas de diagn6stico. Todo el material vegetal, incluidos 105 vegetales indicadores, debera mantenerse en
las instalaciones autorizadas bajo las condiciones de con"
finamiento en cuarentena establecidas en el anexo 1,
EI material vegetal que se destine a su puesta en circulaci6n oficial, previa autorizaci6n, deberə ser mante. nido en condiciones que cubran un ciclo vegetativo normal y debera ser sometido a inspecci6n visual para signos 0 sfntomas de organismos nocivos, incluidos todos
105 organismos nocil(os relevantes enumerados en el
Real Decreto 2071/1993, a su lIegada y consecuen-

temente en 105 momentos adecuados durante ef perfodo
de realizaci6n de las pruebas de diagn6stico.
3. A los efectos del apartado 2, el material vegetal
debera ser SQmetido a pruebas de diagn6stico para la
detecci6n de organismos nocivos (analizados e identificados), mediante 105 procedimientos siguientes:
1,0 las pruebas se efectuarən mediante los metodos
de laboratorio adecuados y, en su caso, vegetales indicadores,.'lncluidos Citrus sinensis (l) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica l, C. reticulata Blanco
y Sesamun Lcon el fin de detectar al menos los siguientes organismos nocivos:
a) Citrus greening bacterium (bacteria del verdeo
del genero Citrus).
b) Citrus variegated chlorosis (clorosis abigarrada
del genero Citrus).
c) Citrus mosaic virus (vi rus del mosaico del genero
Citrus).
d) Citrus tristeza vi rus (vi rus de la tristeza del genero
Citrus) (todas las cepas).
e) Citrus vein enation woody gall.
f) leprosis.
g) Naturally spreading psorosis (psoriasis de propagaci6n natural).
h) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili.
.
i) Satsuma dwarf virus (vi rus enano de la satsuma) .
j) Spiroplasma citri Saglio et aL.
k) Tatter leaf virus.
1) .Witches broom(MlO) (escoba de bruja).
m) Xanthomonas campestris (todas las cepas pat6genas para el genero Citrus).
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2.° En el caso de las enfermedades tales como
Blight y Blight-like, cuando no se disponga de metodos
de prueba para determinar la ausencia de organismos
nocivos a corto plazo, el material vegetal debera someterse a su lIegada a ün injerto de plantones cultivados
en condiciones esteriles tal como establecen las directrices tecnicas de la FAO 0 el CIRF, y las plantas resultantes deberan someterse a una serie de tratamientos
terapeuticos de acuerdo con el apartado 1.
~

4. EI material vegetal sometido a las inspecciones
oculares mencionadas en el apartado 2 que presente
signos 0 sfntomas de organismos nocivos debera ser
objeto de una investigaci6n, que inc::luira la realizaci6n
de pruebas, en caso necesario, para determinar con la
mayor exactitud posible la identidad de los organismos
nocivos causantes de dichos signos 0 sfntomas.
Secci6n II: Plantas de Cydonia Mill, Malus Mill, Prunus
L. y Pyrus L. y sus hfbridos y Fragaria L., destinadas
a su plantaci6n, excepto las semillas
1. EI material vegetal se sometera segun proceda,
a los tratamientos terapeuticos adecuados de aciJerdo
con las directrices tecnicas de la FAO/IPGRI.
2. EI material vegetal. siguiendo los procedimientos
citados en el apartado 1, sera sometido en su totalidad
a pruebas de diagn6stico. Todo el material vegetal. incluidos los vegetales indicadores, deberfı mantenerse en
las instalaciones autorizadas bajo las condiciones de confinamiento en cuarentena establecidas en el anexo 1.
EI material vegetal que se destine a su puestaen circulaci6n oficial, previa autorizaci6n, debera ser mantenido en condicionş.5 que cubran un ciclo vegetativo normal y debera ser sometido a inspecci6n visual para sign05 0 sfntomas de organism05 nocivos, incluidos todos
los organismos nocivos relevantes enumerados en el
Real Decreto 2071/1993, a su lIegada y, consecuentemente, eın 105 momentos adecuados durante el perfodo
de realizaci6n de las pruebas de diagn6stico.'
3.. A los efectos del apartado 2, el material vegetal
debera ser 50metido a pruebas de diagn6stico para la
detecci6n de organismos nocivos (analizados e identificados), mediante los,procedimientos siguientes:
• 1.° En el caso de Fragaria L., independientemente
del pafs de origen. del material vegetal. las pruebas se
realizaran mediante los metodos de laboratorio apropiados y, cuando resulte adecuado, mediante vegetales indicadores, incluidas Fragaria vesca, Fragaria virginiana y
Chenopodium spp. para la detecci6n de, al menos, los
siguientes organismos nocivos:
'
a) Arabis mosaic virus (vi rus del mosaico Arabis).
b) Raspberry rignspot virus (virus del mosaico anular
del frambueso).
.
c) ~trawberry crinkle virus (vi rus de la rizadura de
la hoja del fresal).
d) Strawberry latent «C» virus (vi rus latente «C" del
fresal).
e) Strawberry latent ringspot virus (virus latente del
mosaico anular del fresal),
f) Strawberry mild yellow edge virus (vi rus leve de
las manchas de las hojas del fresal).
g) Strawberry vaih banding virus (necrosis de las
venas del fresal).
h) Strawberry witches broom mycoplasm [escoba
de bruja (micoplasma) del fresal].
i) Tomato black ring virus (virus de la mancha anular
negra del tomatero).
j) lomato ringspot virüs (virus del mosaico anular
del tomatero) ..
k) Colletotrichum acutatum Simmonds.
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1) Phytophora fragariae Hickman var fragariae Wilcox y Duncan.
m) Xanthomonas fragariae Kennedy y King.
2.°

Erı

el caso de Malus Mil!:
1." Cuando el material vegetal sea origiiıario cte un
pafs que no se tiene constancia de libre del organısmo
nocivo de que se Uate 0 de cualquiera de los organismos
nocivos siguientes:
a) Apple proliferation mycoplasm (micoplasma de
proliferaci6n del manzano),
b) Cherry rasp leaf vi rus (American) [vi rus de la hoja
escofina del cerezo (americano)],
las pruebas se realizaran mediante los metodos de laboratorio apropiado y, cuando resulte adecuado, mediante
vegetales indicadores, para la detecci6n de los organismos nocivos.
.
2." Independientemente del pafs de origen del material vegetal, las pruebas se efectuaran mediante los metodos de laboratorio adecuados y, cuarido resulte apropiado, los vegetales indicadores para la detecci6n de
al menos los siguientes organismos nocivos:
a) . Tobacco ringspot virus (virus del mosaico anular
del tabaco).
b) Tomato ringspot virus (virus del mosaico ·anular
del tomatero).
c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et aL.
3.° En el caso dei material de Prunus L., segun proceda para cada especie de Prunus:
1." Cuando el material vegetal sea originario de UR
pafs que no se tiene constancia de que este libre del
organismo nocivo de que se trate 0 de cualquiera de
los siguientes organismos nocivos:
a)Apricot chlorotic leafroll (micoplasma del enrolIamiento clor6tico del albaricoquero),
b) Cherry rassp leaf virus (American) [virus de la
hoja escofina del cerezo (americano)],
c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et
al.) Young et al,
•
las pruebas se efectuaran mediante los metodos de laboratorio adecuados y, cuando tesulte apropiado, 105 vegetales indicadores para la detecci6n de 105 organismos
nocivos 0 relevantes.
2." Independientemente del pafs de origen del material vegetal. las pruebas se efectuaran mediante los metodos de laboratorio adecuados y, cuando resulte apropiado, los vegetales indicadores para la detecci6n· de
al menos ,105 siguientes organismos nocivos:
a) Uttle cherry pathogen [pat6geno de la cerez'!
pequeıia (cepas no europeas)].
•
b) Peach mosaic virus (American) [vi rus del mosaico
del melocotonero (americano)].
c) Peach phony rickettsia (falsa riquetsia del melocotonero).
d) p'each rosette mosaic virus (vi rus del mosaico de
. la roseta del melocotonero).
e) Peach rosette mycoplasm (micoplasma de la roseta del melocotonero).
f) Peach X disease mycoplasm (micoplasma de la
enfermedad X del melocotonero).
g) Peach yellows mycoplaıım (micoplasma del amə
rilleo del melocotonero).
h) Plum line pattern virus (American) [virus de las
Ifneas del ciruelo (americano)].
i) Plum pox virus (vi rus de la viruela del ciruelo).
j) Tomato ringspot virus (virus del mosaico anular
del tomatero).
k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye.
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4.° En el caso de Cydonia MiII. y Pvrus L., independientemente del pais de origen del material vegetal, las
pruebas deberan efectuarse mediante 105 metodos. de
laboratorio adecuados y, cuando resulte apropiado, los
vegetales indicadores para Iii detecci6n de al menos los
siguientes organismos nocivos:
a) Erwinia amylovora (Burr.) Winst et aL.
b) Pear deCıine mycoplasm (micoplasma de la tristeza del peral).

4. EI material vegetal sometido a las inspecciones
oculares mencionadas en el apartado 2 que presente
signos 0 sintomas de organismos nocivos debera ser
objeto de una investigaci6n que inCıuira la realizaci6n
de pruebas, en caso necesario, con el fin de determinar
con la !n'ayor precisi6n posible la identidad de 105 organismos nocivos causantes de dichos signos y sintomas.
Secci6n III:

Plantas de Vitis L" excepto frutos

1. EI material vegetal debera seJ sometido a 105 tratamientos terapeuticos adecuados con 10 establecido en
las directrices tecnicas de la FAO/IPGRI.
2. EI material vegetal. siguiendo 105 procedimientos
citados en el apartado 1, sera sometido en su totalidad
a pruebas de diagn6stico. Todo el material vegetal. incluidos 105 vegetales indicadores, debera mantenerse en
las instalaciones autorizadas bajo las condiciones de confinamiento en cuarentena establecidas en el anexo 1.
el material vegetal, que se destine a su puesta en circulaci6n oficial, previa autorizaci6n, debera ser mantenido en condiciones que cubran un ciclo vegetativo nor- .
mal y debera ser sometido a inspecci6n visual para signos y sintomas de organismos nociyos, incluidos 105 de
Daktulosphaira vitif61iae (Fitch) y todos 105 demas organismos nocivos relevantes enumerados en el Real Decreto 2071/1993, a su lIegada y, posteriormente, en 105
momentos adecuados durante el periodo de realizaci6n
de las pruebas de diagn6stico.
3.. A los efectos del apartado 2 el material vegetal
debera ser sometido a pruebas de diagn6stico para la.
detecci6n de organismos nocivos (analizados e identi- .
ficados), mediante 105 procedimientos siguientes:

1.° Cuando el material sea originario de un pais que
no se tiene constancia de que este libre de 105 siguientes
organismos nocivos:-a)

piado, mediante vegetales indicadores para detecci6n
de al menos 105 siguientes organismos nocivos:
a) Blueberry leaf mottle virus (vi rus .del mosaico de
la hoja del arandano) ..
b) Grapevine Flavescence doree MLO y otros amarilleos de la vid.
c) Peach rosette mosaic virus (vi rus del mosaico de
la roseta del melocotonero).
d) Tobacco ringspot virus (virus del mosaico anular
del tabaco).
e) Tomato ringspot virus (cepa «yellow vein» y otras
cepas).
f) Xylella fastidiosa (Well y Raju).
.
g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) WiIlems et al.

4. EI material vegetal sometido a las inspecciones
oculares mencionadas en el apartado 2 que presente
signos 0 sintomas de organismos nocivos debera ser
objeto de una. investigaci6n, que inCıuira la realizaci6n
de pruebas, en caso necesario, para determinar con la
mayor exactitud posible la identidad de 105 organismos
nocivos causantes de dichos signos 0 sintomas.
PARTE B

Vegetales, productos vegetales y otros objetos enumerados en 105 anexos 1/ y iV del Real Decreto 2071/1993

1. Las medidas oficiales de cuarentena inCıuiran el
examen 0 las pruebas adecuadas para la detecci6n de
los organismos nocivos relevantes enumerados en los
anexos I y ii del Real Decreto 2071/1993, y se lIevaran
a cabo en cumplimiento de 105 requisitos especiales establecidos en el anexo iV del Real Decreto 2071/1993,
para organismos nocivos especificos, segun resulte adacuado. Respecto a tales requisitos especiales, los metodos utilizados para las medidas equivalentes de cuarentena seran los establecidos en el anexo iV del Real Decreto 2071/1993, u otras medidas equivalentes autorizadas oficialmente.
2. De acuerdo con io dispuesto en el apartado 1,
105 vegetales, proCluctos vegetales y otros objetos debaran resultar libres de 105 organismos nocivos relevantes
indicados en 105 anexos 1, ii y iV del Real Decreto
2071/1993 para 105 citados vegetales, productos vegetales y otros objetos.
.

Ajinashika disease (enfermedad de Ajinasika).

Las pruebas se efectuaran mediante 105 metodos de
laboratorio adecuados. En caso de resultado negativo,
el material vegetal debera ser sometido a pruebas en
las que se utilizara la variedad de vid Koshu y mantenerse
bajo observaci6n durante al menos dos ciclos de vegetaci6n.
b) Grapevine stunt virus (virus de la malformaci6n
de la vid).
Las pruebas se efectuaran mediante 105 vegetales
indicadores adecuados, incluida la variedad de vid Campbeli Early, y la observaci6n se prolongara durante un
ano.
c)
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Summer mottle (manchas anulares del, verano).

Las pruebas se efectuaran mediante 105 vegetales
indicadores apropiados, inCıuidas las variedades de vid
. Sideritis, Cabernet-Franc y Mission.
'2.° Independientemente del pais de origen del material vegetal, las prueba:; se efectuaran mediante 105 metodos de laboratorio adecuados y, cuando resulte apro-
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ORDEN de 14 de marzo de 1996 por la que
se dispone la publicaci6n del acuerdodel Consejo de Ministros de 9 de febrero de 1996,
que aprueba el Plan Nacional de Regadios
.
Horizonte 2005.

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 9 de
febrero de 1996, a propuesta del Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentaci6n ha aprobado el acuerdo por el .
que se aprueba el Plan Nacional de Regadios Horizonte 2005.
Teniendo en cuenta la necesidad de que el citado
plan reciba la mas amplia difusi6n, dada la trascendencia
que para el sector agrario tendran las actuaciones que
en el mismo se contemplan, he tenido a bien disponer
la publicaci6n del citado acuerdo.
Madrid, 14 de marzo de 1996.
ATIENZA SERNA
IImo Sr. Secretario general de Desarrollo Rural y Conservaci6n de la Naturaleza.

