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Prólogo a la segunda edición 

Han pasado casi diez años desde que se publicó la primera edición de este libro 
sobre viveros de frutales, cítricos y vid, con el número 2 de la colección de Monografías 
de Fruticultura. Durante este período de tiempo se han producido numerosos cambios en 
las directivas comunitarias y en los reglamentos nacionales sobre la producción y 
comercialización de plantas de vivero, lo que ha hecho necesario actualizar el contenido 
del libro.  

También se ha aprovechado la revisión del texto para ampliar algunos aspectos y 
añadir un cuestionario de evaluación a cada capítulo para que el estudiante pueda 
contrastar sus conocimientos sobre el tema.  

Los capítulos del libro siguen siendo coincidentes con algunos de los temas del 
programa de la asignatura "Propagación y Viveros de Frutales", que se imparte en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de Lleida. Aunque 
una vez más nos encontremos inmersos en un nuevo cambio del plan de estudios, como 
es habitual en la universidad pero esta vez mucho más drástico para su adaptación al 
Proceso de Bolonia, la materia tratada seguirá estando vigente en la formación de los 
ingenieros agrónomos; y, por lo tanto, dicha asignatura deberá ser incluida en los 
nuevos estudios de especialización.  

La parte que trata sobre propagación, dentro de la citada asignatura, dispone ya de 
un libro de texto con el título "Propagación de los frutales", incluido con el número 7 en 
la colección de Monografías de Fruticultura. Este texto es un complemento del presente 
libro para desarrollar aspectos de la tecnología de producción y del proceso llevado a 
cabo en los viveros.  

En la presente edición se ha mantenido la estructura del contenido de los diferentes 
capítulos del libro y se ha tratado que la reglamentación resulte más comprensible para 
el lector; no obstante, en numerosas ocasiones se trascribe el texto íntegro de los 
artículos. También se incluyen esquemas sobre los procesos de producción de los 
viveros de los diferentes grupos de especies, para que su estudio resulte más fácil.  

Espero y deseo que este nuevo texto siga siendo de utilidad para los estudiantes y 
para todas aquellas personas interesadas en el sector viverístico frutícola.  

Lleida, enero de 2009  

                                                                                            Valero Urbina 



 

Prólogo a la primera edición 

Este segundo libro de la colección de Monografías de Fruticultura, dedicado a la 
producción viverística, es una continuación del número 1 titulado: "Legislación y 
aspectos básicos sobre planta de vivero de frutales". En el mismo se expondrán los 
requisitos derivados de la regulación específica que afecta a los diferentes tipos de 
viveros y las características generales de su plan de explotación.  

Como en el libro anteriormente citado, los capítulos coinciden, prácticamente, con 
algunos de los temas del programa de la asignatura "Propagación y Viveros de 
Frutales", que imparto en el Departamento de Hortofruticultura Botánica y Jardinería, 
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de Lleida.  

El libro tiene, por lo tanto, un carácter eminentemente docente, y espero que sea de 
utilidad a los estudiantes que cursan materias sobre propagación y viveros de frutales.  

Se ha estructurado de forma sistemática, procurando que los capítulos dedicados a 
los viveros de las diferentes especies tengan, en general, los mismos apartados, para que 
se puedan comparar sus características y, además, de esta forma, sea más fácil y 
comprensible el estudio de los reglamentos y otras disposiciones que regulan la 
producción viverística.  

En una próxima publicación se tratarán aspectos concretos de los procesos 
productivos, con indicación de las actividades que se llevan a cabo y de sus necesidades, 
así como aspectos del control y gestión del vivero.  

La presente publicación, aunque tiene un carácter docente, como ya se ha citado, 
puede ser también útil, como libro de consulta, a viveristas, técnicos del sector y otras 
personas relacionadas con la producción viverística.  

Lleida,  julio de 1999 

                                                                                                   Valero Urbina 
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Introducción  

La producción y la comercialización de planta de vivero son actividades sometidas a 
una regulación legal estricta. Las empresas viverísticas tienen que cumplir una serie de 
requisitos dependiendo de su categoría y del tipo de material que producen. Existe una 
reglamentación general y una reglamentación técnica específica. 

Esta regulación, que emana de las directivas comunitarias, separa los requisitos para 
la producción y comercialización de planta de las especies frutícolas en dos grupos: 
frutales y vid; para los que existen reglamentos técnicos específicos.  

Por otro lado, también se regula la producción y comercialización de semillas y 
plantas de vivero de otros grupos de especies como: hortícolas, ornamentales, forestales, 
etc., mediante sus respectivos reglamentos técnicos.  

Dentro del grupo genérico de los frutales se incluyen las especies leñosas 
productoras de fruta (más comunes) y sus portainjertos, y, además, la fresa y la 
platanera. En el grupo de la vid se incluyen todas las vides utilizadas para la producción 
de uva o bien como portainjertos.  

La reglamentación técnica también diferencia dentro del grupo genérico de frutales 
siete subgrupos, en los que a excepción del subgrupo "otros frutales" se establecen, 
además, normas específicas para el control y la certificación. Estos subgrupos son: 
cítricos, frutales de pepita y hueso, otros frutales, olivo, fresa, platanera y aguacate. Hay 
especies menores de frutales que no están sujetas a reglamentación técnica específica.  

En el presente libro solamente se hará referencia a los viveros de frutales (pepita y 
hueso, otros frutales y olivo), de cítricos y de vid, dado que en la materia impartida, 
citada en el prólogo, no se incluye dentro de los frutales a las especies herbáceas como 
la fresa, por incluirla dentro de la materia Horticultura, y en el caso de la platanera, 
aunque por sus características de explotación sí está recogida dentro de la Fruticultura, 
no se incluye este tipo de viveros dado su carácter específico y que la localización del 
cultivo es muy lejana a nuestra zona de estudio. Por similares motivos se excluyen los 
viveros de aguacate.  

En el primer capítulo del libro se comenta brevemente la legislación que afecta al 
sector viverístico en sus principales facetas que son: la producción, la comercialización, 
la obtención y, la protección y registro de variedades.  
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En el segundo capítulo se hace referencia al Reglamento Técnico específico sobre 
frutales y se recogen las características que tienen los viveros de frutales, así como los 
requisitos que deben cumplir. Se comentan, separadamente, las normas de certificación 
para el subgrupo frutales de pepita y hueso, y para el subgrupo olivo. También se 
indican, esquemáticamente, los procesos de producción de planta.  

Igualmente, en el tercer capítulo se recogen las características que tienen los viveros 
de cítricos y los requisitos que deben cumplir. Asimismo se indican, esquemáticamente, 
los procesos de producción de planta.  

En el capítulo cuarto se hace referencia al Reglamento Técnico específico sobre vid, 
y se recogen, igualmente, las características y los requisitos que deben cumplir los 
viveros de vid. Se reflejan también en esquemas los procesos de producción de planta.  

En el capítulo quinto se comentan los aspectos básicos a tener en cuenta en la 
planificación de un vivero, y se especifica la metodología a seguir para la elección del 
plan productivo y la tecnología de producción. Asimismo se comentan los factores que 
intervienen en el dimensionamiento y diseño del vivero, y la metodología a seguir para 
su realización.  

También al final de cada capítulo se incluye un cuestionario de evaluación en el que 
se recogen los aspectos más importantes del tema. La autoevaluación puede servir al 
estudiante de referencia para contrastar los conocimientos adquiridos. 

Finalmente se incluyen dos anejos con el texto íntegro de los Reglamentos Técnicos 
de frutales y vid, en los que se han refundido las diferentes modificaciones, según figura 
en su publicación en el BOE. De esta forma se facilita al lector su consulta y a la vez 
puede disponer de más información sobre alguno de los aspectos tratados en los 
capítulos del libro.  
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Abreviaturas 

APA: Agricultura Pesca y Alimentación (disposición del Ministerio). 

ARM: Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (disposición del Ministerio). 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

CAC: Conformitas Agraria Communitatis. 

CE: Comunidad Europea. 

CEE: Comunidad Económica Europea. 

DARP: Departamento de Agricultura Ganadería y Pesca (Departamento de 
                    Agricultura, Alimentación y Acción Rural. 

DOCE: Diario Oficial de las Comunidades Europeas (Diario Oficial de la Unión 
                   Europea). 

DOGC: Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. 

DOGV: Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. 

INSPV: Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero. 

MAPA: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 

MARM: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

OCVV: Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales. 

OEVV: Oficina Española de Variedades Vegetales. 

O.M.: Orden Ministerial. 

R.D.: Real Decreto. 

VF: Virus Free (libre de virus). 

VT: Virus Tested (sometido a control de virus). 
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1.  Disposiciones legales sobre el sector viverístico. 

2.  Legislación sobre producción y comercialización de  
plantas de vivero. 

3.  Legislación sobre medidas de protección contra la 
introducción y difusión de organismos nocivos. 

4.  Legislación sobre protección de las obtenciones 
vegetales y registro de variedades. 

Cuestionario de evaluación. 
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1. Disposiciones legales sobre el sector viverístico  

El sector viverístico, dedicado a la producción y comercialización de plantas de 
vivero, está sometido a una estricta regulación, tanto a escala nacional como europea. 
Los organismos oficiales han adoptado normas para garantizar la calidad y el estado 
fitosanitario de los materiales empleados en la propagación de los frutales. Este será un 
primer requisito para lograr la mejora de la producción y que las explotaciones frutales 
obtengan rendimientos satisfactorios.  

Las disposiciones normativas y legales pueden clasificarse, en líneas generales, en 
tres grandes apartados, que agrupan los siguientes aspectos:  

1. Aspectos de la producción y comercialización de las plantas.  

2. Aspectos relacionados con las medidas de protección contra la introducción y 
          difusión de organismos nocivos.  

3. Aspectos relacionados con la protección de las obtenciones vegetales y los 
           registros de variedades. 

Las disposiciones tienen su origen en diferentes organismos, en tres niveles 
administrativos: comunitario, nacional y autonómico. En cada caso presentan diferente 
cometido y ámbito de aplicación.  

Seguidamente se exponen las principales disposiciones incluidas en cada uno de los 
tres apartados citados. A estas disposiciones se hará mención, frecuentemente, a lo largo 
del libro, pero sin indicar ya su título completo y la fecha de su publicación en el 
correspondiente diario oficial. 

Para tener una referencia más amplia de la legislación se recomienda consultar el 
libro de esta misma colección de Monografías de Fruticultura que tiene como título: 
"Legislación y aspectos básicos sobre plantas de vivero de frutales", en el que se recoge, 
de forma estructurada, toda la legislación sobre el sector viverístico y se comenta el 
contenido de las principales disposiciones, haciendo también referencia a los 
organismos oficiales que intervienen el sector. Por haberse publicado en fecha posterior 
a su edición, no se recoge en dicha publicación el Reglamento para la autorización y 
registro de los productores, el cual será comentado en el siguiente apartado. 
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2. Legislación sobre producción y comercialización de 
plantas de vivero 

Las normas sobre producción y comercialización de la planta de vivero tienen como 
principal finalidad el garantizar, por medio de un control oficial, que se ponga a 
disposición de los fruticultores planta de vivero de calidad, basada fundamentalmente en 
la identidad varietal y en el estado fitosanitario del material. Además, con las normas se 
persigue proteger, promover y mejorar el sector viverístico, al establecer las condiciones 
a que deben ajustarse todos los productores, tanto en el proceso de producción como en 
la comercialización de la planta; lo que sin duda redundará en una mayor transparencia 
y en una competitividad más correcta en el sector viverístico.  

2.1. Disposiciones de la Comunidad Europea  

La Comunidad Europea tiene establecidas una serie de directivas que armonizan las 
disposiciones nacionales sobre producción y comercialización de plantas de vivero y 
permiten la libre circulación de materiales vegetales dentro de la Comunidad. De esta 
forma su aplicación uniforme en todos los Estados miembros garantiza que los 
compradores, en todo el territorio de la Comunidad, reciban materiales de buena calidad 
y que todos los productores se ajusten a las mismas condiciones.  

También se contempla en las disposiciones comunitarias la comercialización, dentro 
de la Comunidad, de materiales producidos en países terceros; siempre que ofrezcan las 
mismas garantías que los producidos en la Comunidad y sean conformes a las normas 
comunitarias.  

Las directivas no se aplican a materiales destinados a la exportación a países 
terceros, ya que la normativa aplicable en estos países puede ser diferente a la 
comunitaria. En todo caso, estos materiales para exportación también deben cumplir 
determinadas normas.  

La regulación comunitaria diferencia, respecto al material vegetal frutal producido y 
comercializado en la Comunidad, dos grandes grupos. Por un lado se contemplan los 
frutales, entre los que se incluyen las especies frutales propiamente dichas (frutales de 
pepita, de hueso, etc.), los cítricos y el olivo; y por otro lado se contempla la vid.  

Las directivas básicas que regulan cada grupo son las siguientes:  
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1) Frutales  

Directiva 2008/90/CE del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, relativa a la 
comercialización de materiales de multiplicación de frutales y de plantones de frutal 
destinados a la producción frutícola (DOCE: 8-10-08).  

Esta Directiva refunde y modifica a la anterior Directiva 92/34/CEE, del Consejo de 
28 de abril de 1992 (DOCE: 10-6-92), y sus modificaciones, como son la Directiva 
2003/61/CE y la Directiva 2003/111/CE, quedando estas Directivas derogadas con 
efectos a partir del 30 de septiembre de 2012. 

Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 31 de marzo de 2010, 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2008/90/CE. Aplicarán dichas 
disposiciones a partir del 30 de septiembre de 2012.  

Continúan vigentes otras directivas que regulan aspectos relacionados con la 
Directiva 92/34/CEE, entre las que cabe destacar: 

• Directiva 93/48/CEE de la Comisión, de 23 de junio de 1993 (DOCE: 7-10-93). 

• Directiva 93/64/CEE de la Comisión, de 5 de julio de 1993 (DOCE: 7-10-93). 

• Directiva 93/79/CEE de la Comisión, de 21 de septiembre de 1993 (DOCE: 14-
10- 93). 

2) Vid 

Directiva 68/193/CEE del Consejo de 9 de abril 1968, referente a la 
comercialización de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid (DOCE: 17-4-
68).  

Esta Directiva ha sido complementada o modificada, posteriormente, en quince 
ocasiones. Entre estas modificaciones cabe citar a las siguientes que modifican en gran 
parte sus artículos o anexos: 

• Directiva 2002/11/CE del Consejo, de 14 de febrero de 2002 (DOCE: 23-2-02). 

• Directiva 2005/43/CE de la Comisión, de 23 de junio de 2005 (DOCE: 24-6-05). 

En la Tabla 1 se recogen las directivas comunitarias básicas sobre producción y 
comercialización de plantas de vivero de frutales y de vid. 
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Estas disposiciones comunitarias pueden consultarse, con su texto íntegro, en la 
siguiente dirección de Internet: http://eur-lex.europa.eu./es/index.htm; en el capítulo del 
repertorio de legislación vigente: 03.50.40. 

2.2. Disposiciones nacionales  

La base legal, vigente actualmente, se basa en la Ley 30/2006, de 26 de julio, de 
Semillas y Plantas de Vivero y Recursos Fitogenéticos (BOE: 27-7-06) que sustituye y 
deroga a la anterior Ley 11/1971, de 30 de marzo, de Semillas y Plantas de Vivero. 

En tanto no se desarrolle reglamentariamente la Ley 30/2006, mantendrán su 
vigencia los preceptos de los Reglamentos que desarrollaban la Ley 11/1971 siempre 
que no se opongan a las disposiciones de la actual Ley. Estos reglamentos tienen 
diferentes rangos.  

En primer lugar se encuentra el Reglamento General sobre Producción de Semillas y 
Plantas de Vivero, establecido mediante el Decreto 3767/1972 de 23 de diciembre 
(BOE: 12-2-73), el cual fue modificado en 1986, también con motivo de nuestra entrada 
en la CE, y en 1993 para adaptarlo a las nuevas directivas comunitarias.  

En segundo lugar se encuentra el Reglamento General Técnico de Control y 
Certificación de Semillas y Plantas de Vivero, establecido por la Orden de 23 de mayo 
de 1986 (BOE: 6-6-86). Este Reglamento General Técnico ha sido modificado, 
posteriormente, en cinco ocasiones, por sucesivas órdenes ministeriales.  

Finalmente se promulgan los Reglamentos Técnicos de Control y Certificación de 
Plantas de Vivero de las diferentes especies. Estos Reglamentos, en la actualidad, 
concentran todas las especies frutícolas (en general) en dos grupos: frutales y vid, 
siguiendo lo establecido en las directivas comunitarias. Las disposiciones que los 
establecen, actualmente vigentes, son las siguientes:  

• Real Decreto 929/1995 de 9 de junio (BOE: 14-6-95) por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico de Control y Certificación de Plantas de Vivero de Frutales. 

Este Reglamento ha sido modificado, posteriormente, en cuatro ocasiones. 
Incluye diferentes anejos con normas específicas para la certificación de plantas 
de vivero de frutales de pepita y hueso, cítricos, fresa, platanera, olivo y 
aguacate.  
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• Real Decreto 208/2003, de 21 de febrero (BOE: 25-2-03) por el que se aprueba 
el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Plantas de Vivero de Vid. 

Ha sido modificado por la Orden APA/2474/2006, de 27 de julio (BOE: 31-7-
06). Siguen vigentes los epígrafes VII y VIII del anterior Reglamento aprobado 
por la Orden de 1 de julio de 1986 (BOE: 15-7-86). 

Entre la legislación nacional, cabe citar también el recientemente promulgado Real 
Decreto 1891/2008, de 14 de noviembre (BOE: 6-12-2008), por el que se aprueba el 
Reglamento para la autorización y registro de los productores de semillas y plantas de 
vivero y su inclusión en el Registro nacional de productores.  

En la Tabla 2 se recoge la legislación nacional vigente sobre producción de plantas 
de vivero, derivada de la Ley 30/2006 y de los correspondientes Reglamentos, según su 
adaptación a las directivas comunitarias. 

Estas disposiciones nacionales pueden consultarse, con su texto íntegro en la base de 
datos Iberlex del Boletín Oficial del Estado, en la siguiente dirección de Internet: 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/iberlex.php. 

2.3. Disposiciones de las comunidades autónomas  

Las comunidades autónomas, en base al traspaso de servicios del Estado a cada 
comunidad en materia de semillas y plantas de vivero, pueden desarrollar una 
regulación específica para su territorio, siempre siguiendo las directrices y las 
competencias establecidas en la Ley y los Reglamentos anteriormente citados, así como 
en los correspondientes Estatutos de Autonomía y transferencias a las comunidades 
autónomas.  

Concretamente, en Cataluña, la Generalidad estableció mediante la Orden de 21 de 
junio de 1990 del DARP (Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca) unos 
requisitos específicos para la producción de plantones de frutales de categoría CAC 
(DOGC: 20-7-90). Esta Orden ha sido ampliada mediante una Resolución de 17 de 
mayo de 1993 (DOGC: 2-6-93). 

Respecto a los registros de productores, en Cataluña se unificaron los dos registros 
precisos mediante la Orden del DARP de 28 de septiembre de 1998 (DOGC: 9-10-98) 
por la que se crea el Registro Oficial de Proveedores de Material Vegetal.  
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Tabla1.  Legislación comunitaria básica sobre producción y comercialización de 
                 plantas de vivero de frutales y vid (Actualización: diciembre - 2008). 

FRUTALES 

Directiva 2008/90/CE del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, relativa a la 
comercialización de materiales de multiplicación de frutales y de plantones de frutal 
destinados a la producción frutícola (DOCE: 8-10-08). 

Directiva 93/48/CEE de la Comisión, de 23 de junio de 1993, por la que se establece la ficha 
referente a las condiciones que deben cumplir los materiales de multiplicación de frutales y los 
plantones de frutal destinados a la producción frutícola de conformidad con la Directiva 
92/34/CEE del Consejo (DOCE: 7-10-93). 

Directiva 93/64/CEE de la Comisión, de 5 de julio de 1993, por la que se establecen las 
disposiciones de aplicación para la vigilancia y el control de los proveedores y establecimientos 
en el marco de la Directiva 92/34/CEE de Consejo relativa a la comercialización de materiales 
de multiplicación y de plantones de frutal destinados a la producción frutícola (DOCE: 7-10-
93). 

Directiva 93/79/CEE de la Comisión, de 21 de septiembre de 1993, por la que se establecen 
disposiciones suplementarias de aplicación a las listas de variedades de materiales de 
multiplicación de frutales y de plantones de frutal elaboradas por los proveedores con arreglo a 
la Directiva 92/34/CEE del Consejo (DOCE: 14-10-93). 
 

VID 

Directiva 68/193/CEE del Consejo, de 9 de abril de 1968, referente a la 
comercialización de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid (DOCE: 17-4-
68). 

Modificada entre otras disposiciones por: 

Directiva 2002/11/CE del Consejo, de 14 de febrero de 2002 (DOCE: 23-2-02). Se 
modifican los Artículos 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16 y 17. 

Directiva 2005/43/CE de la Comisión, de 23 de junio de 2005 (DOCE: 24-6-05). Se 
modifican los Anexos I a IV. 
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Tabla 2. Legislación nacional sobre producción de plantas de vivero  
               (Actualización: diciembre - 2008) 

LEY DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO Y DE RECURSOS FITOGENÉTICOS 

Ley 30/2006, de 26 de julio (BOE: 27-7-06). 

REGLAMENTO GENERAL SOBRE PRODUCCION DE SEMILLAS Y PLANTAS DE 
VIVERO 

Decreto 3767/1972 de 23 de diciembre (BOE: 12-2 -73). 
Modificado según directivas CEE por Real Decreto 646/1986 de 21 de marzo (BOE: 5-4-86) 
y por Real Decreto 2273/1993 de 22 de diciembre (BOE: 23-12-93). 

REGLAMENTO GENERAL TECNICO DE CONTROL Y CERTIFICACION DE 
SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO 

Orden de 23 de mayo de 1986 (BOE: 6-6-86). 
Modificada por: 

- Orden de 26 de noviembre de 1986 (BOE: 20-12-86). 
- Orden de 16 de julio de 1990 (BOE: 4-8-90). 
- Orden de 4 de diciembre de 1992 (BOE: 22-12-92). 
- Orden de 10 de octubre de 1994 (BOE: 14-10-94). 
- Orden de 18 de julio de 1997 (BOE: 26-7-97). 
- Real Decreto 323/2000 de 3 de marzo (BOE: 4-3-00). 
- Orden de 26 de diciembre de 2001 (BOE: 11-1-02). 
- Orden APA 3188/2002, de 11 de diciembre (BOE: 17-12-02). 
- Orden APA/1588/2003, de 5 de junio (BOE: 17-6-03). 
- Orden APA 3602/2005, de 17 de noviembre (BOE: 22-11-05). 

REGLAMENTOS TECNICOS DE CONTROL Y CERTIFICACION DE PLANTAS DE 
VIVERO DE: 
FRUTALES.- Real Decreto 929/1995, de 9 de junio (BOE: 14-6-95). 

Modificado por: 
      - Real Decreto 1678/1999, de 29 de octubre (BOE: 18-11-99). 
      - Real Decreto 234/2002, de 1 de marzo (BOE: 14-3-02). 
      - Real Decreto 2065/2004, de 15 de octubre (BOE: 16-10-04). 
      - Real Decreto 250/2006, de 3 de marzo (BOE: 28-3-06). 

VID.- Real Decreto 208/2003, de 21 de febrero (BOE: 25-2-03). 
     Modificado por: 
     - Orden APA/2474/2006, de 27 de julio (BOE: 31-7-06). 
     - Siguen vigentes los epígrafes VII y VIII de la Orden de 1 de julio de 1986 (BOE: 15-7-86). 
       Modificada por Orden de 24 de junio de 1991 (BOE: 4-7-91) y corrección de errores por Orden de 14 
       de enero de 1992 (BOE: 25-1-92). 

REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE LOS PRODUCTORES 
DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO Y SU INCLUSIÓN EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE PRODUCTORES 
Real Decreto 1891/2008, de 14 de noviembre (BOE: 6-12-2008). 
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3. Legislación sobre medidas de protección contra la 
introducción y difusión de organismos nocivos  

Las medidas de protección contra la introducción y difusión de organismos nocivos 
que afectan a los vegetales, conocidas comúnmente como "Normas Fitosanitarias", 
tienen incidencia sobre actividades relacionadas con la producción y comercialización 
de plantas de vivero, por lo que paralelamente a las disposiciones comentadas en el 
apartado anterior, esta regulación comunitaria y nacional, establece una serie de 
requisitos fitosanitarios y de control administrativo que deben cumplir los viveros y los 
agentes implicados en la producción, circulación y comercialización del material 
vegetal.  

La regulación fitosanitaria se basa en la Directiva 2000/29/CE, del Consejo de 8 de 
mayo de 2000 (DOCE: 10-7-00), relativa a las medidas de protección contra la 
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos 
vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad.  

Esta Directiva deroga a la anterior Directiva 77/93 del Consejo de 21 de diciembre 
de 1976. Presenta 2 correcciones de errores, 18 modificaciones por posteriores 
directivas y 3 por reglamentos. La última modificación es la recogida en la Directiva 
2008/109/CE de la Comisión, de 27 de noviembre de 2008 (DOCE: 29-11-08). 

Relacionada con la Directiva 2000/29/CE mantiene su vigencia la Directiva 
92/105/CEE de la Comisión de 3 de diciembre de 1992 (DOCE: 8-1-93), sobre el 
pasaporte fitosanitario, la cual ha sido modificada por la Directiva 2005/17/CE de la 
Comisión de 2 de marzo de 2005 (DOCE: 3-3-05). 

A nivel nacional la regulación actual se basa en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, 
de sanidad vegetal (BOE: 21-11-92). Ha sido modificada en dos ocasiones posteriores. 
En los Capítulos I y II de su Título I se regulan las medidas de prevención y los 
intercambios con terceros países, respectivamente, en relación los aspectos fitosanitarios 
de la producción, introducción y circulación de vegetales.  

Las medidas concretas de protección y la transposición de las directivas 
comunitarias se recogen en el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se 
adoptan medidas de protección contra la introducción en el territorio nacional y de la 
Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, 
así como para la exportación y tránsito hacia países terceros. (BOE: 22-1-05). Ha sido 
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modificado por el Real Decreto 471/2006, de 21 de abril (BOE: 11-5-06). Se 
complementa por el aún vigente Real Decreto 401/1996 de 1 de marzo (BOE: 19-3-96), 
modificado por el Real Decreto 39/1998 de 16 de enero (BOE: 17-1-98), respecto al 
material con fines científicos y para la selección de variedades. Asimismo, el Real 
Decreto 58/2005 se ha modificado en sus artículos y anejos mediante diferentes Órdenes 
Ministeriales para adaptarlo a las directivas comunitarias.  

Entre los aspectos regulados por estas disposiciones cabe citar el establecimiento del 
Registro oficial de productores comerciantes e importadores de vegetales. Asimismo, el 
establecimiento del pasaporte fitosanitario, en sustitución del certificado fitosanitario 
usado en el comercio internacional, y que constituye la etiqueta oficial para que el 
material vegetal pueda circular y comercializarse dentro de la CE con las garantías 
fitosanitarias necesarias. Su aplicación estará a cargo de los servicios oficiales de 
protección de los vegetales. 

Respecto a las medidas cautelares a tomar en el caso de riesgos fitosanitarios, 
además de las disposiciones ya existentes sobre erradicación de focos de plagas, se 
promulgó el Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el que se regulan los 
programas nacionales de erradicación y control de organismos nocivos de los vegetales, 
aún no establecidos en el territorio nacional (BOE: 13-6-98). Se establecen programas 
contra el fuego bacteriano de las rosáceas por el Real Decreto 1201/1999, de 9 de julio 
(BOE: 3-8-1999), modificado por el Real Decreto 1512/2005, de 22 de diciembre 
(BOE: 30-12-2005). 

Las comunidades autónomas, en base a esta normativa, también pueden establecer 
medidas cautelares en su territorio contra la introducción y propagación de organismos 
nocivos, como ocurre, por ejemplo, en Cataluña con el vigente Decreto 42/2007, de 20 
de febrero, de la Generalidad de Cataluña, por el que se establecen medidas para la 
prevención del fuego bacteriano (DOGC: 22-2-07).  

En la Tabla 3 figuran las disposiciones básicas, comunitarias y nacionales, que 
regulan las medidas de protección contra la introducción y difusión de organismos 
nocivos. 

Estas disposiciones comunitarias pueden consultarse, con su texto íntegro, en la 
siguiente dirección de Internet: http://eur-lex.europa.eu./es/index.htm; en el capítulo del 
repertorio de legislación vigente: 03.50.20. 
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Tabla 3  Legislación sobre medidas de protección contra la introducción y difusión 
de organismos nocivos – "Normas Fitosanitarias". (Actualización: diciembre - 2008) 

Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a medidas de 
protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los 
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad 
(DOCE: 10-7-2000). 

Presenta 2 correcciones de errores, y ha sido modificada por 18 directivas y 3 reglamentos. La última 
modificación es la recogida en la Directiva 2008/109/CE de la Comisión, de 28 de noviembre de 
2008 (DOCE: 29-11-08). Se complementa con la Directiva 2008/61/CE de la Comisión, de 17 de 
junio de 2008 (DOCE: 18-6-08), por la que se establecen las condiciones del material para fines de 
ensayo o científicos y para actividades de selección de variedades. 

 

Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal (BOE: 21-11-2002).  

Modificada por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social (art. 17 y 18) (BOE: 31-12-03) y por la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de 
modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público 
(art. 10) (BOE: 30-12-2004). 

 

Real Decreto 58/2005 de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección 
contra la introducción en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de 
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la 
exportación y tránsito hacia países terceros. (BOE: 22-1-05). 
Modificado por: 

- Real Decreto 471/2006, de 21 de abril (BOE: 11-5-06) 
- Anejos modificados por las Ordenes: Orden APA/431/2005, de 18 de febrero; Orden 
APA/660/2005, de 16 de marzo; Orden APA/1440/2005, de 17 de mayo; Orden APA/4139/2005, de 
23 de diciembre; Orden APA/725/2006, de 10 de marzo; Orden APA/1242/2006, de 26 de abril; 
Orden APA/2802/2007, de 24 de septiembre y Orden ARM/2505/2008, de 28 de agosto. 

 

Real Decreto 401/1996 de 1 de marzo, por el que se establecen las condiciones para la 
introducción en el territorio nacional de determinados organismos nocivos, vegetales, 
productos vegetales y otros objetos, con fines de ensayo, científicos y para la actividad 
de selección de variedades. (BOE: 19-3-96). 

Modificado por Real Decreto 39/1998 de 16 de enero (BOE: 17-1-98). 
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4. Legislación sobre protección de las obtenciones 
vegetales y registro de variedades 

La obtención de nuevas variedades frutales es también una actividad del sector 
viverístico que está recogida en su correspondiente legislación cuando se hace 
referencia a los productores obtentores, así como a la protección y registro de las 
variedades obtenidas. Por otro lado, en la propagación del material vegetal se debe tener 
en cuenta esta legislación.  

Las obtenciones vegetales se pueden acoger a diferentes derechos de propiedad 
industrial, tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido se ha desarrollado 
una regulación específica para proteger las obtenciones vegetales a nivel comunitario y 
nacional.  

A nivel comunitario se promulgó el Reglamento (CE) 2100/94 del Consejo, de 27 de 
julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DOCE: 
1-9-94). Posteriormente se ha complementado con dos disposiciones de aplicación y se 
ha modificado en cinco ocasiones.  

Estas disposiciones comunitarias pueden consultarse, con su texto íntegro, en la 
siguiente dirección de Internet: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm; en el capítulo del 
repertorio de legislación vigente: 17.20. Así como en la dirección de la Oficina 
Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV): http://www.cpvo.eu, en el apartado 
legislación. 

A nivel nacional, la protección está regulada mediante la Ley 3/2000, de 7 de enero, 
de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales. (BOE: 10-1-00 y 
corrección de errores BOE: 8-2-00). Esta Ley ha sido modificada por la Ley 3/2002, de 12 
de marzo (BOE: 13-3-02). 

El desarrollo de la Ley se lleva a cabo mediante el Real Decreto 1261/2005, de 21 de 
octubre por el que se aprueba el Reglamento de protección de las obtenciones vegetales 
(BOE: 5-11-05). 

En la Tabla 4 se recogen las diferentes disposiciones, comunitarias y nacionales, 
vigentes sobre el sistema de protección de las obtenciones vegetales y otras protecciones 
complementarias. 
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Otro procedimiento, independiente de los expuestos anteriormente, para la 
protección de la propiedad industrial del nuevo material vegetal, es el recogido 
mediante el sistema de patentes, pero no es aplicable en la actualidad para las 
variedades vegetales en la CE. El sistema de patentes fue adoptado, por ejemplo, en 
Estados Unidos para las especies de reproducción asexual, así como en otros países. No 
obstante, en 1970 se promulga en Estados Unidos un sistema de protección más similar 
a los expuestos inicialmente para proteger a las especies de reproducción sexual. 

A nivel nacional la regulación sobre patentes está basada en la Ley 11/1986, de 20 
de marzo, de Patentes (BOE: 26-3-86), modificada por la Ley 10/2002, de 29 de abril 
(BOE: 30-4-02), y a su vez por la Ley 3/2000 citada anteriormente. Pero en esta 
regulación se establece que no podrán ser objeto de patente las variedades vegetales, en 
concordancia con lo establecido en la Directiva 98/44/CE del Parlamento y del Consejo, 
de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones 
biotecnológicas (DOCE: 30-7-98). 

Otra protección complementaria que puede aplicarse está basada en la Ley 17/2001, 
de 7 de diciembre, de Marcas. (BOE: 8-12-01). Modificada por: Ley 10/2002, de 29 de 
abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la 
incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones 
biotecnológicas (BOE: 30-4-02). 

Por esta regulación se protege la marca del producto o nombre comercial, como 
distintivo del producto respecto a los de la competencia.  

La Ley de marcas se desarrolla por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, 
de Marcas (BOE: 13-7-02). Modificado por el Real Decreto 1431/2008, de 29 de 
agosto, por el que se modifican determinadas disposiciones reglamentarias en materia 
de propiedad industrial (BOE: 15- 9-08). 

Finalmente, dentro del marco legal relacionado con el sector viverístico cabe citar a 
las disposiciones que afectan al registro de variedades.  

La legislación establece que las variedades que se comercialicen deben estar 
registradas o inscritas en listas controladas oficialmente. Existen dos registros oficiales 
de variedades y un tipo diferente de inscripción que son las listas elaboradas por los 
proveedores. 
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Las nuevas obtenciones vegetales, que se han acogido al sistema de protección 
nacional o comunitario, figuran inscritas en el Registro de Variedades Protegidas de la 
especie correspondiente, durante el periodo de vigencia de la protección. 

Por otro lado, para garantizar la diferencia varietal y evitar duplicidades en las 
denominaciones, se establece el Registro de Variedades Comerciales. Está regulado en 
el Título II de la Ley 30/2006 de Semillas y Plantas de Vivero y de Recursos 
Fitogenéticos. Así mismo se desarrolla en el título II del Reglamento General sobre 
Producción de Semillas y Plantas de Vivero aprobado por el Decreto 3767/1972 y en el 
Título III del Reglamento General Técnico de Control y Certificación de Semillas y 
Plantas de Vivero aprobado por la Orden de 23 de mayo de 1986. 

Este Registro, a su vez está citado en lo especificado para la comercialización del 
material vegetal, en el artículo 5 de la Directiva 2008/90/CE y en el artículo 5 de la 
Directiva 68/93/CEE, correspondientes a frutales y vid, respectivamente.  

El Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales fue aprobado por la 
Orden de 30 de noviembre de 1973 (BOE: 14-1-74). Este Reglamento ha sido 
modificado en sucesivas órdenes. 

Asimismo, se establecen los Reglamentos de Inscripción de Variedades de las 
diferentes especies, en los que figura el material necesario para los ensayos de 
identificación, los ensayos de identificación a realizar, y los requisitos para la 
inscripción provisional y la inscripción definitiva.  

El Registro está a cargo de la Oficina Española de Variedades Vegetales. Para cada 
especie se publican mediante órdenes ministeriales la correspondiente Lista de 
Variedades Comerciales  

En la Tabla 4 se recogen las principales disposiciones relacionadas con la protección 
de las obtenciones vegetales y con el Registro de Variedades Comerciales.  
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Tabla 4  Legislación sobre protección de las obtenciones vegetales y registro de 
                variedades.  (Actualización: diciembre - 2008) 

REGLAMENTO DE PROTECCION COMUNITARIA   

Reglamento (CEE) 2100/94 Del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección 
comunitaria de las obtenciones vegetales (DOCE: 1-9-94). 

       Complementado con 2 disposiciones de aplicación y modificado en 5 ocasiones.  

LEY DE PROTECCION DE OBTENCIONES VEGETALES 

Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales (BOE: 
10-1-00). Corrección de errores: BOE: 8-2-2000. 
Modificada por: Ley 3/2002, de 12 de marzo, de modificación de la Ley 3/2000 de 7 de enero 
(BOE: 13-3-02). 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE PROTECCION DE OBTENCIONES 
VEGETALES. 
Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de protección de las 
obtenciones vegetales (BOE: 5-11-05). 
 

LEY DE MARCAS 

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE: 8-12-01). 
Modificada por: Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de 
Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (BOE: 30-
4-02). Su Reglamento ha sido establecido por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio (BOE: 13-7-02). 
Modificado por Real Decreto 1431/2008, de 29 de agosto (BOE: 15- 9-08). 
 

REGLAMENTO GENERAL DEL REGISTRO DE VARIEDADES 
COMERCIALES. 

Orden de 30 de noviembre de 1973 por la que se aprueba el Reglamento General del Registro de 
Variedades Comerciales (BOE: 14-1-74, y corrección BOE: 20-3-74). Modificada en 9 ocasiones. 

LISTAS DE VARIEDADES COMERCIALES (disposiciones básicas): 

Orden de 21 de febrero de 1996, por la que se aprueban las listas de variedades de especies frutales, inscritas 
en el Registro de Variedades Comerciales de Plantas (BOE: 7-3-96). 

Orden de 16 de diciembre de 1998, por la que se aprueban las listas de variedades de cítricos y olivo 
inscritas en el Registro de Variedades Comerciales de Plantas (BOE: 6-1-99). 

Orden APA/748/2002, de 21 de marzo, por la que se dispone la inscripción de variedades y portainjertos 
de vid en la Lista de Variedades Comerciales de Plantas (BOE: 8-4-02). 
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Cuestionario de evaluación 
Capítulo 1. Legislación sobre viveros  

1. ¿ En base a qué aspectos pueden agruparse las disposiciones legales que regulan 
el sector viverístico? 

2. ¿Qué disposiciones de la Comunidad Europea regulan la producción y 
comercialización de plantas de vivero? 

3. ¿Qué disposiciones nacionales regulan la producción y comercialización de 
plantas de vivero? 

4. ¿En base a qué pueden las comunidades autónomas establecer una regulación 
propia sobre producción y comercialización de plantas de vivero?  

5. ¿En qué disposiciones de basa la regulación comunitaria sobre medidas de 
protección contra la introducción y difusión de organismos nocivos que afectan a 
los vegetales?  

6. ¿Qué disposiciones nacionales regulan las medidas de protección contra la 
introducción y difusión de organismos nocivos que afectan a los vegetales?  

7. ¿Cómo está regulada la protección de las obtenciones vegetales? 

8. ¿En qué disposiciones de basa la regulación comunitaria sobre la protección de 
las obtenciones vegetales? 

9. ¿Qué disposiciones nacionales regulan la protección de las obtenciones 
vegetales? 

10. ¿Qué finalidad tiene la regulación sobre el Registro de Variedades Comerciales y 
qué disposiciones se han establecido en relación con dicho Registro? 
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1.  Reglamento Técnico de Control y Certificación y 
otras disposiciones específicas de viveros de 
frutales. 

2.  Especies de frutales sujetas al Reglamento Técnico. 
Definiciones y categorías de material vegetal. 

3.  Requisitos para ser productor. 

4.  Zonas de producción y aislamientos. 

5.  Requisitos generales de los procesos de producción 
y de las plantas. 

6.  Producción de material inicial, base y certificado de 
frutales de pepita y hueso. 

7.  Producción de material inicial, base y certificado de 
olivo. 

8.  Producción de material CAC y estándar. 

9.  Clasificación, calibrado y etiquetado de la planta. 

10.  Normas específicas de comercialización. 

    Cuestionario de evaluación. 
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1. Reglamento Técnico de Control y Certificación y 
otras disposiciones específicas de viveros de frutales 

Los viveros de frutales están regulados de forma específica por el Reglamento 
Técnico de Control y Certificación de Plantas de Vivero de Frutales, aprobado por el 
Real Decreto 929/1995 de 9 de junio. Ha sido modificado por las siguientes 
disposiciones: 

• Real Decreto 1678/1999, de 29 de octubre (BOE: 18-11-99). 

• Real Decreto 234/2002, de 1 de marzo (BOE: 14-3-02). 

• Real Decreto 2065/2004, de 15 de octubre (BOE: 16-10-04). 

• Real Decreto 250/2006, de 3 de marzo (BOE: 28-3-06). 

El Reglamento tiene, actualmente, un ámbito de aplicación dividido en siete 
subgrupos, según la modificación establecida por del Real Decreto 2065/2004. 

La agrupación de especies frutales que se realiza en la normativa y la estructura de 
las disposiciones legales hace necesario matizar, previamente, que cuando se hace 
referencia en este capítulo a viveros de frutales debe entenderse que se hace referencia 
solamente a los frutales incluidos en el subgrupo de frutales de hueso y pepita, subgrupo 
otros frutales y subgrupo olivo. En un capítulo aparte se tratan los viveros de cítricos 
dada su especificidad, y no se recogen en este texto los aspectos específicos de los 
viveros de fresa, platanera y aguacate. 

El Reglamento no se aplicará a los materiales de multiplicación ni a los plantones de 
frutal destinados a la exportación a países terceros.  

Recuérdese que a nivel comunitario la regulación se basa en la Directiva 
2008/90/CE del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, relativa a la comercialización de 
materiales de multiplicación de frutales y de plantones de frutal destinados a la 
producción frutícola (DOCE: 8-10-08). Esta Directiva refunde y modifica a la anterior 
Directiva 92/34/CEE y sus modificaciones. 

El contenido del Reglamento se estructura en los siguientes capítulos:  

Capítulo I.- Disposiciones generales. Se especifica el ámbito de aplicación dividido 
en subgrupos, indicando los géneros y especies que comprenden, y se establecen 
exclusiones generales y especiales.  
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Capítulo II.- Definiciones y categorías. Se definen diferentes términos y conceptos, 
y se especifican las categorías de plantas de vivero de frutales y los requisitos que deben 
cumplir. Cabe destacar que estas categorías no habían sido definidas en los 
Reglamentos de rango superior.  

Capítulo III.- Variedades. Se establece que la comercialización del material se hará 
con una referencia a la variedad a la que pertenecen. Se especifican los requisitos de las 
variedades que se pueden comercializar y certificar. Se establece un control para las 
variedades no registradas oficialmente, que es la obligación de estar inscritas en listas 
elaboradas por los proveedores. Se especifican los requisitos de las denominaciones 
para las variedades registradas y con solicitud de registro, y de las variedades en listas 
de proveedores. Asimismo, se establecen los datos mínimos que deben incluir las listas 
de proveedores sobre las variedades incluidas en ellas. En el Anexo I figuran las 
características y los grados de expresión para la descripción de las variedades en listas 
de proveedores.  

Capítulo IV.- Producción de plantas de vivero. Se hace referencia a diferentes 
aspectos del proceso productivo como: densidades, reinjertada, tratamientos, 
depuraciones y lotes. 

Capítulo V.- Requisitos de calidad de las plantas de vivero de categoría CAC. Se 
establecen los requisitos que deben cumplir las plantas de esta categoría así como su 
origen, sanidad, pureza varietal, calidad exterior y normativa fitosanitaria. Asimismo se 
especifican en el artículo 21 unos requisitos específicos para cítricos. En el Anexo II se 
refleja la lista de organismos nocivos y enfermedades que afectan a la calidad de manera 
significativa. 

Capítulo VI.- Controles. Se especifican los controles a realizar por los proveedores o 
por el organismo oficial responsable, en todas las etapas de la producción y de la 
comercialización de las plantas de vivero. Concretamente se hace referencia a la toma 
de muestras, al archivo de documentos, a las medidas a tomar en el caso de presencia de 
organismos nocivos, a las inspecciones oficiales y a las declaraciones y estadísticas que 
deben confeccionarse. 

Capítulo VII.- Proveedores y laboratorios. Se regulan las actividades de proveedores 
y de laboratorios de control. Se establecen las categorías de productores de planta de 
vivero y los requisitos para la autorización de productores en cada categoría. Asimismo 
se establece que la solicitud del título de productor será para cada subgrupo de los 
definidos en el Reglamento, y se fijan los requisitos de la solicitud. 



 37 

Capítulo VIII.- Etiquetado. Se establece como deberán estar identificadas las plantas 
de vivero. Se fijan las características de la etiqueta para el material CAC y su relación 
con el pasaporte fitosanitario. 

Capítulo IX.- Comercialización. Se establece que la planta de vivero que se 
comercialice irá acompañada por un documento del proveedor en el que figure la serie 
de datos que se detallan en el Anexo IV. Asimismo se recogen otros requisitos sobre el 
registro de salidas, la justificación del origen de las plantas y la composición de los 
lotes. 

Capítulo X.- Certificación. Hace referencia a que la producción y comercialización 
de plantas de vivero de las categorías inicial, base y certificada, además de cumplir las 
condiciones señaladas en el Reglamento para el material CAC, cumplirán las que se 
señalan en los Anexos V, VI, VII, VIII, IX y XI para los respectivos subgrupos que 
tienen establecidas normas de certificación. Además, este Capítulo hace referencia al 
precintado y etiquetado, a las etiquetas oficiales y a su equiparación con el pasaporte 
fitosanitario. 

Capítulo XI. Comercio exterior e intracomunitario. Se establecen las condiciones 
generales para este comercio y las condiciones específicas para las plantas de vivero de 
cítricos y de frutales.  

Capítulo XII.- Sanciones. Se establecen las medidas de garantía y la aplicación de 
sanciones.  

El Reglamento incluye también 12 anexos, en los que se recogen, además de las 
Normas específicas de certificación de cada subgrupo, diferentes listas sobre 
características del material, organismos nocivos, datos y otras normas. 

Por último, se establecen en el referido Real Decreto dos disposiciones adicionales, 
una derogatoria y dos finales. Según la facultad de desarrollo, se faculta al MARM para 
dictar las disposiciones que sean necesarias para la aplicación del Reglamento y en 
especial para modificar los anexos como consecuencia de su adaptación a la normativa 
comunitaria. El texto refundido puede verse en el Anejo 1 del libro. 

Entre otras disposiciones que afectan a los viveros de frutales cabe citar el Real 
Decreto 1891/2008, de 14 de noviembre (BOE: 6-12-08), por el que se establece el 
Reglamento para la autorización y registro de productores, correspondiendo a los 
frutales tratados los grupos 1-A, 1-B, 1-F y 2 entre los que se estructura el registro de 
las autorizaciones.  
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Asimismo, otra disposición específica para los viveros de frutales es la Orden de 21 
de febrero de 1996, por la que se aprueban las listas de variedades de especies frutales 
inscritas en el Registro de Variedades Comerciales de Plantas (BOE: 7-3-96). La lista de 
variedades de olivo se incluye en la Orden de 16 de diciembre de 1998 (BOE: 6-1-99). 
Estas inscripciones han sido modificadas o ampliadas en Órdenes posteriores. 

Cabe tener en cuenta también las disposiciones relacionadas con los aspectos 
fitosanitarios o "Normas Fitosanitarias", establecidas en base al Real Decreto 58/2005 y 
sus modificaciones posteriores; así como las disposiciones relacionadas con las medidas 
para contener plagas y enfermedades concretas.  

Asimismo, hay que tener en cuenta las disposiciones relacionadas con la protección 
de las obtenciones vegetales, dadas las restricciones existentes para la propagación de 
las variedades protegidas con Título de obtención vegetal. 

También, a nivel nacional, se pueden establecer otras disposiciones que regulan  
subvenciones y ayudas para la mejora de infraestructuras o fomento de la producción, 
como las existentes hace varios años, siempre que la normativa comunitaria lo permita. 

En otro rango, las comunidades autónomas, en base a las competencias autonómicas, 
pueden establecer otras disposiciones, como ocurre en Cataluña con las promulgadas 
por el DARP de la Generalidad de Cataluña referentes al control de la producción, 
aunque dichas disposiciones, más bien, tratan de la ordenación de la producción, según 
se comentará posteriormente. 

Estas disposiciones autonómicas son:  

- Orden del DARP de 21 de junio de 1990 (DOGC: 20-7-90), por la que se 
establecen medidas para el control de la producción de plantones de frutales de 
categoría estándar (debe entenderse como categoría CAC).  

- Resolución de 17 de mayo de 1993 de ampliación del anejo de la Orden de 21 de 
junio de 1990. (DOGC: 2-6-93).  

- Orden del DARP de 28 de septiembre de 1998 (DOGC: 9-10-98), por la que se 
crea el Registro Oficial de Proveedores de Material Vegetal. Esta Orden ha sido 
modificada por la Orden de 21 de marzo de 2001 (DOGC: 11-4-2001). 
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2. Especies de frutales sujetas al Reglamento Técnico. 
Definiciones y categorías de material vegetal 

El Reglamento Técnico se aplica a la producción, comercialización e importación de 
plantas de vivero de los géneros y especies que figuran en su anexo XII, que se utilicen 
directa o indirectamente para la producción de sus frutos, así como los híbridos 
intergenéricos, interespecíficos o intervarietales que puedan tener la misma utilización. 
Se incluyen igualmente los portainjertos y otras partes de plantas de otros géneros o 
especies, o sus híbridos, si se injertan o deben injertarse en ellos materiales de uno de 
los citados géneros o especies o sus híbridos. 

El Reglamento tiene, actualmente, un ámbito de aplicación dividido en siete 
subgrupos, según la modificación establecida por el Real Decreto 2065/2004 que 
adiciona un nuevo anexo XII. Cada subgrupo incluye los siguientes géneros y especies: 

a) Subgrupo cítricos: todas las especies botánicas incluidas en la familia Rutáceas. 

b) Subgrupo frutales de hueso y pepita: todas las especies botánicas incluidas en los 
siguientes géneros: Prunus, Pyrus, Malus y Cydonia. 

c) Subgrupo otros frutales: todas las especies botánicas incluidas en los siguientes 
géneros: Juglans, Corylus, Pistacia, Ribes, Rubus, Vaccinium y las especies 
Castanea sativa y Ficus carica. 

d) Subgrupo olivo: todas las especies botánicas incluidas en el género Olea. 

e) Subgrupo fresa: todas las especies botánicas incluidas en el género Fragaria. 

f) Subgrupo platanera: todas las especies botánicas incluidas en el género Musa. 

g) Subgrupo aguacate: todas las especies botánicas incluidas en el género Persea. 

El resto de especies frutales no incluidas en los puntos anteriores no tienen un 
reglamento específico y, por lo tanto, a su producción y comercialización se aplica la 
reglamentación general.  

El Reglamento excluye de su aplicación a los materiales destinados a la exportación 
a países terceros, siempre que estén identificados como tales y aislados. Además, el 
organismo oficial responsable podrá dispensar de los requisitos del Reglamento a los 
materiales destinados a fines científicos, o a labores de selección o conservación de la 
diversidad genética. 
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En cuanto a las definiciones de los conceptos referentes al material vegetal o a otros 
aspectos, el Reglamento recoge las definiciones dadas en la Directiva 92/34/CEE, 
alguna de las cuales ya fueron transcritas al Reglamento General Técnico. La nueva 
Directiva 2008/90/CE establece unas definiciones muy similares a la Directiva anterior. 

A efectos del Reglamento se consideran las siguientes definiciones:  

Planta de vivero: denominación general que incluye los materiales de multiplicación 
y los plantones de frutales. 

Material de multiplicación: las semillas, partes de plantas y plantas, incluidos los 
portainjertos, destinados a la multiplicación y producción de frutales.  

Plantón: individuo botánico o planta que, tras su comercialización, esté destinada al 
establecimiento de plantaciones.  

Planta madre: individuo botánico o planta, cultivada para la obtención de materiales 
de multiplicación.  

Clon: conjunto de plantas de la misma constitución genética, obtenidas por 
multiplicación vegetativa a partir de un mismo material inicial.  

Lote: una cantidad determinada de elementos de un único producto de plantas de 
vivero, identificable por la homogeneidad de su composición y de su origen. 

Precintado de plantas de vivero: consiste en las operaciones de cerrado de los haces 
o envases que las contienen, en su caso, y en la colocación de las etiquetas previstas en 
este Reglamento, de tal forma que sea imposible abrirlos sin deteriorar el cierre o sin 
dejar señales que muestren la evidencia de haberse podido alterar o cambiar su 
contenido o identificación. 

Precintado oficial de plantas de vivero: cuando las operaciones correspondientes se 
realicen oficialmente o bajo control del organismo oficial responsable y de acuerdo con 
lo expuesto en el Reglamento. 

Organismo oficial responsable: 

1.º Según se establece en el Reglamento, respecto a la ordenación y coordinación en 
materia de control y certificación de plantas de vivero de frutales, así como en todas las 
funciones referentes a los intercambios de material con países terceros, actualmente el 
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Organismo oficial responsable es la Oficina Española de Variedades Vegetales 
(OEVV), que tiene rango de Subdirección General dentro la Dirección General de 
Recursos Agrícolas y Ganaderos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino (MARM). Así mismo, las funciones de control sobre requisitos fitosanitarios 
para la circulación del material recaen en los Servicios de Sanidad Vegetal, de la citada 
Dirección General 

2.º Los órganos competentes de las comunidades autónomas, respecto a la ejecución 
de las operaciones necesarias para el control y certificación correspondiente. 

2.1. Categorías de material vegetal 

Las categorías de material vegetal están definidas la Directiva 92/34/CEE. Luego 
son recogidas, con el añadido del tipo estándar, en el artículo 6 del Reglamento Técnico 
y admitidas dentro de los subgrupos de frutales considerados. Estas categorías son:  

• Material inicial.  

• Material de base.  

• Material certificado.  

• Material CAC (Conformitas Agraria Communitatis). 

• Material estándar, para las especies no incluidas en la Directiva (platanera y 
aguacate) y categoría asimilada para las especies sin Reglamento Técnico.  

Además las calificaciones para el material certificado: 
                  Material exento de virus (VF) y material sometido a control de virus (VT).  

Estos dos últimos materiales (VF y VT) realmente son menciones que según la 
Directiva comunitaria pueden llevar los materiales: inicial, base y certificado, cuando 
proceda, en función del género o especie de que se trate, pero no las puede llevar el 
material CAC. No obstante el Reglamento nacional especifica que estas dos 
calificaciones solamente las puede tener el material certificado. La nueva Directiva 
2008/90/CE no recoge ya estas dos últimas menciones.  

Los plantones procedentes de combinaciones patrón-injerto, ambos de una misma 
categoría, se consideran de esta categoría. Los plantones procedentes de combinaciones 
patrón-injerto de distinta categoría se consideran de la categoría inferior. 

Las especies frutales no recogidas en el Reglamento no tienen fijadas las categorías del 
material, por lo que se les aplicaría la calificación internacional de material estándar. 
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3. Requisitos para ser productor  

El Reglamento Técnico, basándose en la Directiva 92/34/CEE, define el nuevo 
concepto de "proveedor", introducido en la normativa, y el concepto de productor, de la 
siguiente manera: 

Proveedor: cualquier persona física o jurídica que ejerza profesionalmente al menos 
una de las actividades siguientes en relación con materiales de multiplicación o con 
plantones de frutal: multiplicación, producción, protección, tratamiento, almacenaje y 
comercialización o puesta en el mercado. La nueva Directiva 2008/90/CE modifica las 
actividades a: reproducción, producción, protección o tratamiento, importación y 
comercialización. 

Productor: proveedor que al menos multiplica o produce plantas de vivero. 

La regulación general para autorización y registro de productores viene dada por el 
Real Decreto 1891/2008, en el que se establece que todos los productores de semillas y 
de plantas de vivero deberán estar autorizados por la comunidad autónoma donde 
radique su sede social. Se entiende por sede social el lugar en el que se halle el centro de 
su efectiva administración y dirección. La autorización tendrá efectos en todo el 
territorio nacional. 

Asimismo el Reglamento Técnico establece que todos los proveedores deberán estar 
debidamente autorizados por el organismo oficial responsable y figurar en el registro 
oficial correspondiente, una vez comprobados que sus métodos de producción, 
tratamiento o comercialización, así como sus medios, personal e instalaciones, se 
ajustan a lo establecido en la normativa en vigor. Si deciden ejercer actividades distintas 
a las que están autorizados, deben renovar su autorización. Deberán solicitar la 
autorización o título para cada subgrupo, en alguna de las categorías admitidas en el 
Reglamento. 

Para la producción de plantas vivero de frutales se admiten las tres categorías 
establecidas en el Reglamento General Técnico, recogidas, a su vez, en el Reglamento 
Técnico y en el artículo 3 del Reglamento para autorización y registro de productores:  

a) Productor obtentor.  

b) Productor seleccionador.  

c) Productor multiplicador. 
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Sólo se puede ostentar simultáneamente para una misma especie las categorías de 
obtentor y seleccionador.  

Los productores deberán solicitar la autorización o Título de Productor de Planta de 
Vivero de Frutales, en alguna de las tres categorías citadas, en la comunidad autónoma 
donde radique su sede social. Si el vivero tiene instalaciones o medios necesarios para la 
producción en otras comunidades autónomas, éstas emitirán un informe indicando las 
circunstancias relevantes para la concesión de la autorización. A la solicitud se 
adjuntará un proyecto del vivero para el título de productor obtentor y de productor 
seleccionador, y una memoria descriptiva para el título de productor multiplicador (art. 
38 del Reglamento Técnico). 

Los requisitos que deben cumplir los productores, con carácter general, figuran en el 
artículo 4 del Reglamento de productores establecido por el Real Decreto 1891/2008. 

Los requisitos específicos que deben cumplir, en su caso, los productores de frutales 
(subgrupos frutales de hueso y pepita, otros frutales y olivo), según figuran en el 
Reglamento Técnico, se comentan seguidamente para cada categoría de productor.  

3.1. Productores obtentores  

Los productores obtentores requieren ser obtentores, co-obtentores o causahabientes 
de variedades y disponer del material inicial o el correspondiente a la primera 
generación de dichas obtenciones.  

Están autorizados para la producción de material inicial y de base, y requieren 
específicamente:  

• Disponer en explotación directa de la superficie de terreno necesaria y adecuada 
para el mantenimiento y producción de material inicial y base.  

• Disponer de las instalaciones precisas para el mantenimiento y la producción de 
su material vegetal, incluidas, en su caso, las de laboratorio e instalaciones de 
abrigo y protección. 

• Disponer del personal técnico especializado en la materia, tanto para los trabajos 
de obtención, en su caso, como para la ejecución de los trabajos de 
mantenimiento, análisis y producción de su material.  
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3.2. Productores seleccionadores  

Los productores seleccionadores son los que producen material de base y están, 
también, autorizados para la producción de material vegetal de todas las categorías 
(inicial, base, certificado y CAC o estándar, en su caso).  

Los requisitos que deben cumplir en cuanto a la producción, instalaciones y personal 
son los siguientes:  

A) Requisitos de la producción de planta y dimensión 

1) La capacidad de las instalaciones debe ser para una producción mínima de 
100.000 patrones o plantones.  

2) Cada productor seleccionador producirá por sí mismo o asociadamente las 
plantas de vivero de base necesarias para su producción de plantas de vivero 
certificadas. Para ello se da un plazo de tres años a partir de la concesión del 
título.  

3) Deberán disponer de la superficie necesaria para su producción de plantas de 
vivero de base y certificadas, que se realizará, en todos los casos, por cultivo 
directo. Queda prohibido, por tanto, todo tipo de contrato de producción con 
terceros.  

B) Requisitos de instalaciones y maquinaria  

Como mínimo han de disponer de: 

1) Cámaras acondicionadas para la conservación, estratificación y 
multiplicación, en su caso, de semillas, estaquillas o injertos.  

2) Semilleros, en su caso.  

3) Maquinaria para tratamientos fitosanitarios.  

4) Laboratorio para detección de plagas y enfermedades.  

5) Almacén para la preparación y conservación de plantas de vivero.  

6) Instalaciones para la aclimatación de plantas en caso de producción in vitro.  

El organismo oficial responsable decidirá si las características y dimensionado de las 
instalaciones y maquinaria son adecuadas en cada caso y podrá admitir que ciertas 
instalaciones sean comunes para varios viveros.  
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C) Requisitos de personal técnico  

Se debe disponer, al menos, de un técnico especializado en la materia con titulación 
universitaria. Asimismo, disponer de técnicos inspectores de campo especialistas en sus 
distintos niveles de producción y personal de laboratorio en número adecuado a sus 
planes de producción. Los productores deben asegurar la correcta formación de su 
personal.  

3.3. Productores multiplicadores  

Los productores multiplicadores están autorizados para la producción de plantón 
certificado y material CAC o estándar, en su caso  

Para la producción de plantones certificados deberán adquirir los patrones 
certificados y los injertos certificados a un productor seleccionador, puesto que ellos no 
pueden producir este material de multiplicación certificado. 

Los requisitos que deben cumplir en cuanto a la producción, instalaciones y personal 
son los siguientes:  

A) Requisitos de la producción de planta  

Disponer de campos de pies madres de patrones y de variedades propios, adecuados 
a su volumen de producción, salvo que adquieran el material de multiplicación 
(patrones o injertos), lo que deberán acreditar por la presencia de albaranes y facturas.  

Como la planta CAC no precisa tener un origen clonal, aunque si es necesario que 
éste sea conocido, en el caso de que los injertos se hayan tomado de plantaciones 
comerciales (posibilidad que también se contempla en el Reglamento), deberán estar 
señalados los árboles de que proceden los mismos. Estos aspectos se comentarán más 
ampliamente en el apartado dedicado a la producción de este material. 

Asimismo, para el material producido en Cataluña deberá cumplirse además la al 
Orden de 21 de junio de 1990 del DARP de la Generalidad de Cataluña, sobre control 
de la producción de planta de frutales de categoría estándar (entiéndase CAC). Según 
esta Orden, para la producción de determinadas variedades los viveristas deben disponer 
de campos con plantas madres, suficientes para sus necesidades de injertos. En caso 
contrario deben justificar su adquisición a otro viverista.  
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B) Requisitos de instalaciones y maquinaria  

Deben disponer al menos de: 

• Almacén para la preparación y conservación de plantas de vivero. 

• Maquinaria para tratamientos fitosanitarios.  

C) Requisitos de personal técnico  

Deben disponer de medios técnicos y humanos para realizar controles en el plan 
productivo y sus actividades, según se establece en el artículo 26 del Reglamento, y en 
especial los relativos a la detección de organismos patógenos perjudiciales.  

El organismo oficial responsable decidirá si las instalaciones, maquinaria, campos y 
medios son adecuados en cada caso, y podrá admitir que sean comunes para varios 
viveros.  

Para los productores de especies sin reglamento técnico, el Real Decreto 1891/2008 
establece que dispondrán de los medios técnicos y humanos acordes con su proceso de 
producción, así como de un sistema de control de la calidad del material producido o 
comercializado, de acuerdo con la memoria presentada. Estos productores se 
encuadrarían como productores multiplicadores y el material producido sería 
equivalente a la categoría estándar. 

4. Zonas de producción y aislamientos  

El Reglamento Técnico no hace referencia a zonas de producción para viveros de 
frutales, ni especifica la prohibición de realizar plantaciones dentro de los límites 
exigidos de aislamiento al vivero, según recogía el Reglamento Técnico anterior de 
frutales (de 1982); ni especifica otras restricciones al respecto. 

Por lo tanto hay que atenerse a lo especificado por la Ley 30/2006 en su artículo 28, 
referido a zonas especiales de cultivo y producción, que dice que las comunidades 
autónomas podrán fijar zonas en las que se regule el cultivo y la producción de 
determinadas especies o variedades cuando sea necesario garantizar la sanidad vegetal, 
la salud humana o animal o preservar el medio ambiente y la diversidad agraria, sin 
perjuicio del cumplimiento de la normativa comunitaria a estos efectos. Asimismo el 
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Reglamento General sobre Producción establece que el MAPA (actualmente MARM) 
podrá fijar zonas cuyo ámbito geográfico supere el de una comunidad autónoma, en la 
que por motivos técnicos, se regule el cultivo y la producción de determinadas especies 
o variedades. Esto mismo se transcribe al Reglamento General Técnico en su artículo 
10. 

Respecto a los aislamientos exigidos para las parcelas de las diferentes categorías de 
plantas, el Reglamento Técnico sí especifica las distancias mínimas a que deben 
encontrarse de otras plantaciones o viveros. 

Para viveros de frutales de pepita y hueso estos aislamientos son los siguientes:  

• Plantas madres de partida y plantas madres de base de injertos y semillas: 

- A plantaciones comerciales: 800 metros. 

- A plantas aisladas y viveros del mismo género que no entren en  
  certificación: 

- Frutales de hueso: 300 metros. 
- Frutales de pepita:100 metros.  

• Plantas madres de partida y plantas madres de base de estaquillas y acodos: 

- A plantaciones comerciales: 100 metros. 

- A plantas aisladas y viveros del mismo género que no entren en 
  certificación: 

- Frutales de hueso: 100 metros. 
- Frutales de pepita: 50 metros.  

• Plantas madres de certificado: 100 metros a cualquier otra planta del mismo 
género no certificada. En el caso de patrones esta distancia podrá ser de 50 
metros.  

• Las parcelas de producción de plantas de vivero certificadas (viveros de 
patrones y de plantones) tendrán un aislamiento mínimo de 3 metros con 
cualquier plantación comercial o plantas aisladas del mismo género. Dicha 
distancia de aislamiento se mantendrá en barbecho total. 

Para viveros de olivo estos aislamientos son los siguientes:  
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• Plantas madres de material de multiplicación inicial, base o certificado: 
         100 m a plantas de olivo que no sean del sistema de certificación. 

• Viveros de patrones o plantones: 
          20 m a plantaciones comerciales de olivo. 

En el Reglamento no se especifican aislamientos para las parcelas con plantas de 
material CAC y estándar, en su caso. 

Cabe insistir y destacar por su importancia que en el Reglamento Técnico actual no 
queda especificada la prohibición de realizar plantaciones dentro de los límites del 
aislamiento impuesto a las plantas madres, una vez establecido un vivero. Asimismo 
tampoco resuelve el arranque y destrucción de plantas con problemas fitopatológicos 
graves que estén incluidas dentro de las zonas de viveros. 

5. Requisitos generales de los procesos de producción y 
de las plantas 

El proceso productivo de los viveros debe cumplir una serie de requisitos generales 
relacionados con las plantaciones, las actividades realizadas y la sanidad de las plantas. 
A estos requisitos generales habrá que añadir otros específicos, según las categorías del 
material vegetal producido, en el caso de producción de planta certificada, como es el 
caso de los subgrupos: frutales de pepita y hueso, y olivo. En el texto no se incluirá la 
producción de planta de los subgrupos: fresa, platanera y aguacate. 

El organismo oficial responsable controla el cumplimiento de estos requisitos 
mediante inspecciones y análisis del material. Asimismo, el viverista deberá controlar 
su cumplimiento, especialmente en los aspectos fitosanitarios.  

Los requisitos generales, que figuran en diferentes artículos del Reglamento 
Técnico, se pueden agrupar en los siguientes apartados:  

5.1. Plantaciones y cultivo  

La densidad de plantación será la adecuada para poder observar individualmente 
cada planta (art. 14).  
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Cada fila de plantas de una parcela deberá ser de la misma variedad, o en su caso, de 
la misma combinación variedad/patrón. Se podrán autorizar filas incompletas siempre 
que estén debidamente separadas y diferenciadas (art. 14). 

Los cultivos que presenten síntomas visibles de organismos nocivos o 
enfermedades, y en especial de los que figuran en el Anexo II del Reglamento, deberán 
ser tratados de una forma adecuada, en cuanto se manifiesten o, en su caso, deberán ser 
eliminados (art. 16).  

En todas las fases de cultivo se procederá a la eliminación de las plantas fuera de 
tipo, deformes o dañadas, además de las citadas anteriormente (art. 17).  

Los proveedores tomarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de 
las normas fijadas en el Reglamento, debiendo efectuar los controles sobre aspectos del 
proceso productivo que figuran en el artículo 26.  

Los proveedores, bien por ellos mismos o, en su caso, en colaboración con otro 
proveedor o del organismo oficial responsable, deberán efectuar controles basados en 
los principios siguientes (art. 26):  

a) Identificación de los puntos críticos de su proceso de producción.  

b) La elaboración y puesta en marcha de métodos de vigilancia y de control de los 
puntos críticos anteriormente mencionados.  

c) La toma de muestras, que deberán analizarse en un laboratorio reconocido por el 
organismo oficial responsable. 

d) La anotación por escrito, o por algún otro medio, de los datos correspondientes a 
los apartados anteriores, y el mantenimiento de un registro de la producción y de 
la comercialización. Estos documentos y registros se conservarán durante tres 
años como mínimo. 

e) Colaborar con el organismo oficial responsable en cuanto se refiere a su 
actividad y al control oficial correspondiente, y especialmente en lo referente a 
las cuestiones fitosanitarias, así como facilitar el acceso a los registros y 
documentos a las personas facultadas por el organismo oficial responsable. 



 50 

Las anotaciones y documentos sobre los aspectos del proceso productivo que figuran 
en el artículo 26, así como el registro de producción, tendrán información completa 
sobre:  

1) Las plantas de vivero compradas para su almacenamiento o utilización en su 
proceso de producción.  

2) Las plantas de vivero en proceso de producción. 

3) Las plantas de vivero expedidas a otros, o registro de salidas. 

4) Los tratamientos químicos aplicados a las plantas. 

5) En el caso de producción in vitro, y para cada línea de descendencia distinta: 
fecha de cada operación, número de plantas e identificación de cada subcultivo.  

5.2. Sanidad  

El material acogido al proceso de certificación (inicial, base y certificado) debe 
cumplir los requisitos específicos de sanidad que figuran en el Anexo V del 
Reglamento, además de las condiciones señaladas para material CAC.  

El material CAC deberá estar sustancialmente libre, al menos por observación 
visual, de cualquier organismo nocivo y enfermedad, o de signos o síntomas de los 
mismos, que afecte a la calidad de forma significativa y que reduzca el valor de 
utilización de las plantas de vivero, y, en particular, de los incluidos en el Anexo II del 
Reglamento (art. 20).  

Toda planta de vivero, tanto CAC como de las demás categorías, deberá cumplir, en 
su caso, las condiciones fitosanitarias pertinentes, establecidas en el Real Decreto 
58/2005 (art. 25).  

Cuando a raíz de los propios controles, o de la información que dispongan, los 
proveedores comprobasen la presencia de uno o varios organismos nocivos 
contemplados en el Real Decreto 58/2005, o la presencia, en cantidad superior a lo 
admisible, de los organismos contemplados en el Anexo II del Reglamento, informarán 
de ello inmediatamente al organismo oficial responsable y tomarán las medidas que éste 
les indique, o cualquier otra medida para reducir el riesgo de diseminación. Los 
proveedores llevarán un registro de todos los casos de detección de organismos nocivos 
en sus establecimientos y de todas las medidas que se hayan tomado al respecto (art. 
27).  
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5.3. Control  e  inspección oficial  

Los aspectos relativos al control de los proveedores y de los procesos, y de las 
inspecciones oficiales, esta regulado por los artículos 28, 29 y 30. 

El organismo oficial responsable debe llevar a cabo regularmente la vigilancia y el 
control de los proveedores, así como de sus establecimientos. En el caso de proveedores 
productores esta vigilancia o control se llevará acabo en el momento apropiado y, al 
menos, una vez al año.  

El organismo oficial podrá tomar muestras en todo momento de los procesos de 
producción y comercialización. Cuando se tomen muestras oficiales será de forma que 
se garantice la identidad y representatividad, y siempre se levantará un acta oficial.  

El organismo oficial responsable también llevará a cabo los oportunos postcontroles 
sobre las plantas producidas teniendo en cuenta los albaranes que se mencionan en el 
artículo 43 así como lo especificado en el Reglamento General Técnico, en el que entre 
otras normas sobre comprobación de la calidad de la planta se cita que: para observar el 
comportamiento de las plantas de vivero vendidas se realizarán muestreos sobre la 
producción de los distintos productores de plantas de vivero. 

5.4. Declaraciones y estadísticas  

Los proveedores deben enviar al organismo oficial responsable, antes del 31 de 
mayo de cada año, las declaraciones de cultivos y de comercialización, al menos con los 
siguientes datos de: unidades, kilos de semilla, m2 de cultivo, localización de las 
parcelas y origen del material de multiplicación, en cada caso, y para cada variedad, 
clon y categoría de planta de vivero producida o comercializada (art. 31). 

La declaración anual correspondiente al pasaporte fitosanitario debe hacerse antes 
del 30 de abril de cada año. 

Antes del 1 de julio de cada año las comunidades autónomas deben enviar a la 
Oficina Española de Variedades Vegetales los datos de plantas madres, producción y 
comercialización de la campaña, según variedades, tipo de material y categorías, para 
confeccionar la estadística nacional y comunitaria. 
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6. Producción de material inicial, base y certificado de 
frutales de pepita y hueso 

La producción de patrones y plantones certificados de frutales de pepita y hueso, 
además de cumplir los requisitos generales descritos en el punto 5 anterior y cumplir las 
condiciones señaladas para el material CAC, requiere cumplir las Normas específicas 
para la certificación que figuran para este subgrupo en el Anexo V del Reglamento 
Técnico. 

El subgrupo otros frutales no tiene establecidas las Normas específicas de 
certificación. El subgrupo olivo se tratará en el punto 7 posterior. 

Las Normas específicas de certificación establecen los pasos que deben seguirse en 
los viveros hasta obtener los patrones y plantones certificados, con el fin de garantizar 
su identidad varietal y clonal, y garantizar que se encuentran libres de virus. Recogen 
los requisitos que deben cumplirse para el establecimiento y mantenimiento de las 
diferentes categorías de plantas madre que requiere el proceso, y las condiciones de los 
diferentes materiales vegetales producidos.  

A continuación se describen estos requisitos para cada tipo de material, según 
figuran en el citado Anexo V del Reglamento Técnico. Asimismo, se describen los 
requisitos para la producción de plantas de base y plantas certificadas por cultivo in 
vitro.  

Con el fin de dar una visión global del proceso de producción de planta de vivero 
certificada del subgrupo frutales de pepita y hueso, en la Figura 1 se refleja un esquema 
en el que se muestra dicho proceso. 

Asimismo, en la Figura 2 se muestra el proceso general para la vía de patrones y la 
vía de variedades. En esta Figura también pueden verse las diferentes parcelas que 
intervienen en cada fase y los tipos de material vegetal, hasta llegar a la producción de 
patrones y plantones certificados de frutales.  

6.1. Requisitos para el mantenimiento de plantas madre y producción 
de material inicial  

Según figuran en el Reglamento Técnico, estos requisitos son los siguientes: 
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1.º) Se establece que las plantas madres de material inicial comprenden la planta 
cabeza de clon, las plantas de reserva y las plantas de partida.  

2.º) Para la obtención de las plantas de reserva y de partida se procederá de la 
siguiente manera:  

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

b) Para los injertos se tomarán yemas de la planta cabeza de clon, que se 
injertarán, al menos, en cinco patrones procedentes de plantas madres 
convenientemente testadas.  

c) En ambos casos se cultivarán dos de ellas al abrigo de vectores, constituyendo 
las plantas de reserva y el resto se cultivará en campo, constituyendo las 
plantas de partida.  

3.º) Cada planta madre de material inicial tendrá comprobado por inspección oficial 
que se encuentra libre de las virosis y organismos similares que figuran en el cuadro A 
del citado Anexo V, en cada caso, y que sus características varietales coinciden con la 
descripción oficial de la variedad.  

4.º) El material inicial se plantará en terrenos o substratos libres o desinfectados de 
nematodos nocivos y con los aislamientos que se indican en el cuadro B del citado 
Anexo V (ya comentados anteriormente en el apartado 4). Recuérdese que la distancia a 
plantaciones comerciales es de 800 metros en el caso de plantas madres de injertos y 
semillas, y de 100 metros en el caso de plantas madres de estaquillas y acodos.  

5.º) Las plantas mantenidas en campo se testarán anualmente por indicadores para 
las virosis fácilmente transmisibles. Las plantas mantenidas al abrigo de vectores se 
testarán por indicadores cada tres años para las virosis fácilmente transmisibles y 
anualmente por el método "ELISA".  

6.º) La descendencia de cada cabeza de clon se identificará con un número, que se 
mantendrá a lo largo de su multiplicación y comercialización junto a la denominación 
de la variedad.  
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6.2. Requisitos para el mantenimiento de plantas madre y producción 
de material de base  

Según figuran en el Reglamento Técnico, estos requisitos son los siguientes: 

1.º) El material de base procede de material inicial, bien directamente o través de un 
proceso de multiplicación no superior a dos campañas (en este último caso los 
materiales producidos son considerados como prebase).  

2.º) Con material inicial o prebase, en su caso, se producen las plantas madres de 
base.  

3.º) Las plantas madres de base tendrán comprobada su identidad varietal. El 
mantenimiento del estado sanitario se comprobará anualmente mediante testados para 
las virosis fácilmente transmisibles, de acuerdo con los siguientes porcentajes:  

a) Plantas madres de injertos o 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 será del 0 por 100, tanto para enfermedades graves como no graves. 
Los testados se harán de acuerdo con los métodos internacionalmente establecidos.  

4.º) Las plantas madres de base se plantarán en terrenos libres o desinfectados de 
nematodos nocivos y con los aislamientos fijados en el cuadro B del citado Anexo V (ya 
comentados en el apartado 4). Recuérdese que los aislamientos son iguales que los de 
las plantas madres de partida (800 y 100 metros, según los casos).  

6.3. Requisitos para el mantenimiento de plantas madre y producción 
de material certificado  

Según figuran en el Reglamento Técnico, estos requisitos son los siguientes: 

1.º) Con material de base se establecen los campos de plantas madres de material 
certificado.  

Las plantas madres de injertos certificados podrán permanecer un período máximo 
de diez años a partir de la injertada (a efectos prácticos se considera desde su 
implantación en el campo de plantas madre).  
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2.º) La pureza varietal de las plantas de vivero certificadas se comprobará, al menos, 
por inspección visual y será del 99,99 por 100, como mínimo.  

3.º) El mantenimiento del estado sanitario de las plantas madres de certificada se 
comprobará anualmente mediante testados sobre las virosis fácilmente transmisibles de 
acuerdo con los siguientes porcentajes y grados de tolerancia:  

• Plantas madres de injertos: 

- Número de plantas a testar: frutales de hueso: 1/20, frutales de pepita: 1/50. 
- Porcentaje de tolerancia: a enfermedades graves 0, y no graves 0,25.  

• Plantas madres de semillas, estaquillas o acodos: 

- Número de plantas a testar: frutales de hueso: 1/100, frutales de pepita: 1/400. 
- Porcentaje de tolerancia: a enfermedades graves 0, y no graves 0,25.  

• Viveros de patrones y de plantones certificados:  

- El organismo oficial responsable realizará testados sobre los patrones y los 
plantones para comprobar el funcionamiento del sistema. 

- El porcentaje de tolerancia a enfermedades graves será 0. El porcentaje de 
tolerancia a enfermedades no graves en el vivero de plantones será del 2%. Si 
hay entre el 2 y el 4% de plantones afectados se rebajarán de categoría, 
pudiéndose comercializar como plantones CAC.  

4.º) Los productores deberán realizar las oportunas depuraciones para que las plantas 
de vivero cumplan los requisitos de pureza varietal y estado sanitario citados en el 
apartado 3º. El incumplimiento de estos requisitos implicará la destrucción de las 
plantas. Para cualquier sustitución de marras o plantas depuradas se deberá solicitar 
previamente la autorización del organismo oficial responsable.  

5.º) Las parcelas destinadas a semilleros o a viveros de patrones o plantones, no se 
habrán dedicado anteriormente a ningún cultivo de rosáceas en los últimos tres años, o 
bien, se acreditará la desinfección del suelo o la ausencia de nematodos nocivos, en su 
caso. Las parcelas donde se detecte la presencia de nematodos vectores de virosis, serán 
anuladas.  

6.º) Las parcelas de producción de plantas de vivero certificadas tendrán un 
aislamiento mínimo de 3 metros con cualquier plantación comercial o plantas aisladas 
del mismo género. Dicha distancia de aislamiento se mantendrá en barbecho total.  
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7.º) Las plantas madres de certificado estarán separadas al menos 100 metros de 
cualquier otra planta del mismo género no certificada. En el caso de patrones esta 
distancia podrá ser de 50 metros.  

6.4. Requisitos para la producción de plantas de vivero de base y 
plantas de vivero certificadas por cultivo in vitro 

En el subgrupo de frutales de pepita y hueso se admite la producción de material de 
base y material certificado mediante cultivo in vitro, pero solamente para patrones. 

Los requisitos a cumplir para la producción de planta son los siguientes:  

A) Requisitos comunes:  

1.º) Solo se podrán propagar mediante cultivo in vitro las especies y variedades 
utilizadas como patrones.  

2.º) Las porciones vegetales utilizadas para iniciar la micropropagación serán 
embriones o ápices caulinares. No se certificará material obtenido a partir de callo.  

3.º) La multiplicación se efectuará por descendencias clonales de cada porción 
vegetal utilizada.  

4.º) Precontrol sanitario: Antes de la cuarta multiplicación, el organismo oficial 
responsable tomará muestras de las plantas de cada línea de descendencia para su 
análisis de las virosis fácilmente transmisibles. La línea de descendencias que no supere 
este control será rechazada.  

5.º) Depuración varietal y sanitaria: Serán eliminadas todas las plantas fuera de tipo 
y las afectadas por plagas o patógenos. Esta depuración será comunicada al organismo 
oficial responsable y anotada en el Libro de Registro.  

6.º) Los medios que se utilicen como substratos de cultivos deberán estar 
desinfectados contra agentes nocivos. 

7.º) Será motivo de rechazo el material cultivado sobre medio contaminado, incluso 
por saprófitos. No está permitida la adicción a los medios de antibióticos que puedan 
enmascarar la presencia de microorganismos.  
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8.º) El productor llevará un Libro de Registro específico en donde se anotarán 
cronológicamente las distintas operaciones de multiplicación, toma de muestras, 
depuraciones, etc., por cada línea de descendencia, con indicación del número de 
plantas o recipientes de multiplicación. Cada descendencia clonal estará claramente 
identificada con una clave, que será la que figurará en el Libro de Registro. En los 
recipientes de multiplicación figurará la referencia a dicha clave y al número de 
multiplicación que corresponda.  

9.º) El etiquetado y precintado podrá realizarse en envases cerrados de igual número 
de plantas.  

10.º) En la etiqueta figurará la expresión "producido in vitro".  

11.º) Para cada cultivo no se admitirá simultanear la producción de plantas de base o 
certificadas y plantas CAC.  

B) Requisitos específicos para la producción de plantas de vivero de base por 
micropropagación o cultivo in vitro:  

1.º) El material a micropropagar se tomará de material parental (entiéndase inicial).  

2.º) Se limita el número de multiplicaciones a un máximo de cinco, una vez 
superada la fase de adaptación.  

C) Requisitos específicos para la producción de plantas de vivero certificadas por 
micropropagación o cultivo in vitro:  

1.º) El material a micropropagar se tomará de árboles madre de base que hayan 
superado sus controles anuales o de material parental (entiéndase inicial).  

2.º) Se limita el número de multiplicaciones a un máximo de diez, una vez superada 
la fase de adaptación.  

3.º) Precontroles varietales: En las primeras fases de la multiplicación se tomarán al 
menos tres plantas de cada línea de descendencia clonal para el precontrol varietal, que 
cultivará el productor en sus instalaciones de aclimatación. De todo ello, informará 
previamente al organismo oficial responsable, que efectuará las oportunas inspecciones. 
Las líneas de descendencia que no superen este precontrol serán rechazadas. 
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Figura 1. Proceso general de la producción de planta de vivero certificada de 
frutales de pepita y hueso. 
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Figura 2. Proceso general de la producción de patrones y plantones certificados de 
frutales de pepita y hueso. 
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7. Producción de material inicial, base y certificado de 
olivo 

La producción de patrones y plantones certificados de olivo, además de cumplir los 
requisitos generales descritos en el punto 5 anterior y cumplir las condiciones señaladas 
para el material CAC, requiere cumplir las Normas específicas para la certificación de 
plantas de vivero del subgrupo olivo que figuran en el Anexo IX del Reglamento 
Técnico. 

Estas Normas fueron establecidas mediante el Real Decreto 1678/1999, por el que se 
modificó el Real Decreto 929/1995. 

Mediante una disposición transitoria del Real Decreto se estableció un plazo de 5 
años, que finalizó el 19 de octubre de 2004, para calificar a las plantas madres de olivo 
existentes a su entrada en vigor como plantas madres de material certificado, si 
cumplían una serie de condiciones. Trascurrida esa fecha, dichas plantas madre 
perdieron la calificación de material certificado. 

Como ocurre con el subgrupo de frutales de pepita y hueso, las Normas específicas 
de certificación establecen los pasos que deben seguirse en los viveros hasta obtener los 
patrones y plantones certificados, con el fin de garantizar su identidad varietal y clonal, 
y garantizar que se encuentran libres de virus. Recogen los requisitos que deben 
cumplirse para el establecimiento y mantenimiento de las diferentes categorías de 
plantas madre que requiere el proceso, y las condiciones de los diferentes materiales 
vegetales producidos.  

La casi totalidad de la planta de olivo producida en los viveros es mediante 
estaquillado semileñoso de las propias variedades, lo que hace más simple el proceso 
que en otros frutales. No obstante ya se comienza a utilizar planta injertada, al haberse 
seleccionado algunos patrones de olivo. 

A continuación se describen los requisitos para cada tipo de material, según figuran 
en el citado Anexo IX del Reglamento Técnico. En el caso de olivo no se recoge la 
posibilidad de producir planta certificada por cultivo in vitro.  

Con el fin de dar una visión global del proceso de producción de planta de vivero 
certificada del subgrupo olivo, en la Figura 3 se refleja un esquema en el que se muestra 
dicho proceso. En esta Figura también pueden verse las diferentes parcelas que 
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intervienen en cada fase y los tipos de material vegetal, hasta llegar a la producción de 
patrones, en su caso, y de plantones certificados (autorradicados o injertados).  

7.1. Requisitos para el mantenimiento de plantas madre y producción 
de material inicial 

Según figuran en el Reglamento Técnico, estos requisitos son los siguientes: 

1. Las plantas madre de material inicial comprenden la planta cabeza de clon, las 
plantas de reserva y las plantas de partida. 

2. Para la obtención de las plantas de reserva y de partida se enraizarán al menos 
cinco estaquillas de la planta cabeza de clon. 

Se cultivarán dos de ellas sobre substrato estéril y al abrigo de vectores, 
constituyendo las plantas de reserva. El resto se podrá cultivar en campo, en 
condiciones de aislamiento que aseguren la ausencia de contaminación por 
enfermedades y permitan la expresión de los caracteres varietales constituyendo las 
plantas de partida.  

Estas plantas madres de material de multiplicación inicial deberán tener una 
distancia de aislamiento al menos de 100 m a plantas de olivo que no sean del sistema 
de certificación. Esta distancia se podrá reducir si se establecen otras medidas de 
aislamiento eficaces, aprobadas por el organismo oficial responsable. 

El terreno de plantación estará libre de Verticillium dahliae y de nematodos 
transmisores de virosis. 

3. Cada planta madre de material inicial tendrá comprobado por inspección oficial 
que se encuentra libre de los organismos nocivos que figuran en cuadro A del citado 
anexo IX, mediante toma de muestras, en su caso, y su análisis por técnicas apropiadas 
y aprobadas por el organismo oficial responsable y que sus características varietales 
coinciden con la descripción oficial de la variedad.  

4. Anualmente se comprobará el estado sanitario de las plantas madres de material 
inicial para las enfermedades y virosis fácilmente transmisibles. La tolerancia será del 0 
por 100. 
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5. La descendencia de cada cabeza de clon se identificará con un código, llamado 
número de clon, que se mantendrá a lo largo de su multiplicación y comercialización 
junto a la denominación de la variedad. 

7.2. Requisitos para el mantenimiento de plantas madre y producción 
de material de base  

Según figuran en el Reglamento Técnico, estos requisitos son los siguientes: 

1. Las plantas madres de material de multiplicación de base, se obtendrán 
directamente a partir de material de multiplicación inicial. 

2. Las plantas madre de base se podrán cultivar en campo, en condiciones de 
aislamiento que aseguren la ausencia de contaminación de enfermedades y al menos a 
una distancia de 100 m a plantas de olivo que no sean del sistema de certificación. Estas 
distancias se podrán reducir si se establecen otras medidas de aislamiento eficaces, 
aprobadas por el organismo oficial responsable. 

El substrato o el suelo de plantación estará libre de Verticillium dahliae y de 
nematodos transmisores de virosis. 

3. Todas las plantas madres de base tendrán comprobada su identidad varietal, al 
menos por observación visual de caracteres. El mantenimiento del estado sanitario se 
comprobará anualmente para las enfermedades y virosis fácilmente transmisibles y, en 
su caso, por muestreo y técnicas de análisis apropiadas y aprobadas por el organismo 
oficial responsable. La tolerancia será del 0 por 100. 

7.3. Requisitos para el mantenimiento de plantas madre y producción 
de material certificado  

Según figuran en el Reglamento Técnico, estos requisitos son los siguientes: 

1. Las plantas madres de material de multiplicación certificado, se obtendrán 
directamente de material de multiplicación base o de material de multiplicación inicial. 

2. Las plantas madre de certificado se podrán cultivar en campo, en condiciones de 
aislamiento que aseguren la ausencia de contaminación de enfermedades y al menos a 
una distancia de 100 m a plantas de olivo que no sean del sistema de certificación. Esta 
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distancia se podrá reducir si se establecen otras medidas de aislamiento eficaces, 
aprobadas por el organismo oficial responsable. 

El substrato o el suelo de plantación estará libre de Verticillium dahliae y de 
nematodos transmisores de virosis. 

3. Las plantas madres y los viveros estarán libres, al menos por observación visual, 
de síntomas de los organismos nocivos que figuran en cuadro A del citado anexo IX. 

4. Las plantas madre de certificado tendrán comprobada su identidad varietal al 
menos por observación visual de caracteres. 

5. La pureza varietal de las plantas de vivero certificadas se comprobará, al menos, 
por inspección visual y será del 99,99 por 100 como mínimo. 

6. Los productores deberán realizar las oportunas depuraciones para que las plantas 
de vivero cumplan con los requisitos de pureza varietal y estado sanitario. Sólo se 
admitirá la falta de hasta un 5 por 100 de plantas depuradas por causas fitosanitarias o 
varietales.  

7. Los substratos en que se produzcan y comercialicen las plantas de vivero estarán 
libres de Verticillium dahliae y de nematodos transmisores de virosis. 
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Figura 3. Proceso general de la producción de planta certificada de olivo. 
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8. Producción de material CAC y estándar 

La categoría de planta CAC se puede producir en todas las especies incluidas en el 
Reglamento Técnico a excepción de la platanera y el aguacate. 

Para la platanera y el aguacate, al no estar recogidos en la Directiva 2003/111/CE 
(de modificación de la Directiva 92/34/CEE), se ha denominado estándar a esta 
categoría similar de material. La nueva Directiva 2008/90/CE incluye las mismas 
especies que la anterior. 

Las especies frutales no recogidas en el Reglamento Técnico no tienen fijadas las 
categorías del material, por lo que a la planta producida se aplicaría la calificación 
internacional de material estándar. 

El Reglamento Técnico establece en el Capítulo V una serie de requisitos 
específicos para la producción de material CAC. Para el material estándar se establece, 
en el artículo 6 del Reglamento, que debe satisfacer, al menos, las condiciones fijadas 
para el material CAC. A continuación se describen estos requisitos para planta de vivero 
de frutales. 

Las plantas de vivero CAC no precisan tener un origen clonal, aunque si es 
necesario que este sea conocido. 

Cuando los productores no tengan establecidos campos de pies madres, deberán 
acreditar las adquisiciones de patrones o injertos por la presencia de albaranes y 
facturas. En el caso de que los injertos se hayan tomado de plantaciones comerciales, 
además, estarán señalados los árboles de que proceden los mismos.  

Para el material producido en Cataluña deberá cumplirse además la Orden de 21 de 
junio de 1990 del DARP de la Generalidad de Cataluña, sobre control de la producción 
de plantones frutales de categoría estándar (entiéndase CAC), que ha sido ampliada 
posteriormente por la Resolución de 17 de mayo de 1993 del DARP.  

Según esta Orden, para la producción de determinadas variedades, los viveristas 
deben disponer de campos con plantas madres suficientes para sus necesidades de 
injertos. En caso contrario deben justificar su adquisición a otro viverista.  
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Estas plantas madres habrán de destinarse principalmente a la producción de 
injertos, y estarán controladas por un viverista con el título de productor seleccionador o 
de productor multiplicador de frutales.  

Las plantas madres podrán ser controladas el organismo oficial responsable de la 
Generalidad de Cataluña, el cual extenderá, en este caso, un documento acreditativo de 
la sanidad y autenticidad varietal del material producido.  

Por otro lado, según se deduce de las condiciones comentadas sobre el origen del 
material CAC, y que figuran en el artículo 19 del Reglamento, no se puede emplear 
semillas procedentes de industrias de transformación de frutas, para la producción de 
patrones, ya que su origen, en este caso, no sería conocido. 

Asimismo, la necesidad de acreditar mediante facturas las adquisiciones de material, 
obliga a que todos los materiales (tanto de patrones como de variedades) provengan de 
la plantación de un viverista autorizado, y no de explotaciones comerciales de 
fruticultores, puesto que los fruticultores no están autorizados para la producción y 
venta de material vegetal. Es decir, que si el material vegetal proviene de una plantación 
(como es el caso frecuente de coger varetas para injertar), esta plantación debería ser de 
un viverista, si se interpreta estrictamente lo que dice el Reglamento. Todo ello, además, 
sin perjuicio a lo establecido por la legislación que regula la protección de las 
obtenciones vegetales. 

El material CAC producido debe cumplir también una serie de requisitos sanitarios, 
como el estar sustancialmente libre, al menos por observación visual, de cualquier 
organismo nocivo y enfermedad, o de signos o síntomas de los mismos, que afecte a la 
calidad de forma significativa y que reduzca el valor de utilización de las plantas de 
vivero, y, en particular, de aquellos incluidos en el Anexo II del Reglamento. Asimismo 
deberá cumplir las condiciones fitosanitarias establecidas en el Real Decreto 58/2005. 

El material CAC no puede tener referencia a las calificaciones "libre de virus" (VF) 
o "sometido a control de virus" (VT), según se indica en el artículo 22 del Reglamento. 

Además, el material CAC también deberá estar sustancialmente libre de cualquier 
defecto que pueda mermar su calidad como material de multiplicación o como plantón.  

En la Figura 4 se refleja el esquema general de la producción de planta CAC del 
subgrupo frutales de pepita y hueso. Este esquema puede servir también de referencia 
para la producción de planta CAC de otras especies o de planta estándar, en su caso, 
adaptándolo a sus métodos de propagación. 
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Figura 4. Proceso general para la producción de planta CAC de frutales de 
                       pepita y hueso. 
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9. Clasificación, calibrado y etiquetado de la planta  

El Reglamento Técnico establece que las plantas de vivero sólo se podrán 
comercializar si están clasificadas adecuadamente según sus categorías y si van 
etiquetadas individualmente o en haces o envases.  

Las partidas de plantas de vivero deberán estar debidamente identificadas durante 
todos los procesos a que sean sometidas desde el momento de su recogida en campo 
hasta su comercialización.  

9.1. Calidad exterior de la planta  

La planta producida debe cumplir los requisitos generales establecidos, tanto para el 
material CAC como para el certificado, que exigen que el material esté sustancialmente 
libre de cualquier defecto que pueda mermar su calidad como material de multiplicación 
o como plantón.  

El Reglamento no establece para los subgrupos: frutales de pepita y hueso, otros 
frutales y olivo, unas características morfológicas y de desarrollo mínimas que deba 
cumplir la planta.  

A efectos prácticos, la calidad, tanto de patrones como de plantones, se puede 
expresar recurriendo a diferentes características. Los parámetros utilizados 
generalmente para las características morfológicas son los siguientes:  

En patrones: 
- Grosor de la planta.  
- Número de raíces y desarrollo. 

En plantones: 
- Grosor del árbol (diámetro a 20 cm del punto de injerto, o bien a 25 cm del suelo). 
- Altura del árbol y número de ramificaciones bien colocadas. 
- Número de raíces y desarrollo.  

En la Tabla 5 se recoge una propuesta de normalización, basada en modelos de otros 
países, para establecer las diferentes categorías de la planta en base al diámetro y a la 
altura total.  
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Tabla 5. Propuesta de normas de calidad exterior para patrones y plantones de 
frutales (Adaptadas de la normalización existente en otros países). 

PATRONES  (diámetro medio) 

 Primera: mayor de 10 mm. 
 Segunda: entre 7 y 10 mm. 
 Tercera: entre 5 y 7 mm. 
 Cuarta: menor de 5 mm. 

PLANTONES   

Perales y manzanos: 

a) Diámetro del plantón medido a 20 cm del punto de injerto. 
 Primera: mayor de 20 mm. 
 Segunda: entre 10 y 20 mm. 
 Tercera: menor de 10 mm. 

b) Altura total. 
 Primera: mayor de 150 cm. 
 Segunda: entre 100 y 150 cm. 
 Tercera: menor de 100 cm. 

Especies del género Prunus: 

a) Diámetro del plantón medido a 20 cm del punto de injerto. 
 Primera: mayor de 30 mm (en algunos casos mayor de 40 mm). 
 Segunda: entre 20 y 30 mm (en algunos casos entre 20 y 40 mm). 
 Tercera: menor de 20 mm. 

b) Altura total. 
 Primera: mayor de 150 cm. 
 Segunda: entre 100 y 150 cm. 
 Tercera: menor de 100 cm. 
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9.2. Etiquetado de la planta para su comercialización  

La planta de vivero comercializada debe ir etiquetada individualmente o en haces o 
envases con una etiqueta de material adecuado y que no haya sido utilizada, y 
previamente impresa, al menos en la lengua española oficial del Estado. 

A continuación se comentan los requisitos del etiquetado recogidos en los capítulos 
VII y X del Reglamento Técnico, para las diferentes categorías de material. 

En el material CAC la etiqueta será del proveedor, de color amarillo, y contendrá 
como mínimo la siguiente información, según figura en el artículo 40 del Reglamento: 

a) Indicación: "Calidad CE". 

b) Encabezamiento: ESPAÑA. 

c) Categoría: CAC. 

d) Especie: nombre botánico y común. 

e) Variedad y patrón, en su caso. 

f) Cantidad. 

g) Proveedor. 

En el caso de comercialización por minoristas, a consumidores finales no 
profesionales, la etiqueta podrá reducirse a las informaciones de los puntos 
d), e), f) y g). 

En el material estándar, la etiqueta será del proveedor, de color amarillo y contendrá 
las siguientes informaciones como mínimo: 

a) Encabezamiento: ESPAÑA. 

b) Categoría: estándar. 

c) Especie: nombre botánico y común. 

d) Variedad y patrón, en su caso. 

e) Cantidad. 

f) Proveedor: nombre o número de registro. 

Para las especies frutales no incluidas en el Reglamento Técnico, como ya se ha citado, 
el material producido se asimila a la categoría estándar, por lo que su etiquetado puede 
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considerarse similar al de dicha categoría, cumpliendo así los requisitos especificados 
en el Reglamento General Técnico. 

Inicialmente, el Reglamento Técnico exigía que los plantones CAC de frutales se 
etiquetaran individualmente y antes de su arranque en campo, pero fueron escasos los 
viveros cumplieron esta exigencia. Posteriormente, con la modificación del Real 
Decreto 234/2002 fue suprimido este requisito.  

En el caso de que el material CAC o estándar vaya acompañado de un pasaporte 
fitosanitario con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 58/2005, dicho pasaporte 
podrá constituir, si el proveedor lo desea, la etiqueta del proveedor, siempre que se 
respeten las condiciones de etiquetado y figuren en el mismo las informaciones mínimas 
detalladas anteriormente.  

En el material inicial, base y certificado el etiquetado será bajo control oficial. Las 
etiquetas oficiales serán expedidas, o autorizada su expedición, por el organismo oficial 
responsable. El color de la etiqueta oficial será, respectivamente:  

a) Azul para las plantas de vivero certificadas. 

b) Blanca para las plantas de vivero de base. 

c) Blanca con una franja violeta para las plantas de vivero de prebase e 
inicial.  

Además, el etiquetado de la planta de vivero de categoría inicial, base y certificado 
tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

a) Semillas o injertos: se precintarán y etiquetarán en bolsas cuando sean objeto 
de comercio. 

b) Patrones: se precintarán y etiquetarán en haces o contenedores de 50 
unidades o sus múltiplos cuando sean objeto de comercio, previa selección y 
calibrado. 

c) Plantones: se precintarán y etiquetarán individualmente y antes del arranque.  

La operación de precintado se reflejará en un acta oficial, que se firmará por la 
entidad y por el personal del organismo oficial responsable, haciéndose constar las 
circunstancias en que se han realizado tales operaciones.  
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La etiqueta oficial tendrá las siguientes informaciones, según figura en el artículo 51 
del Reglamento: 

a) Indicación: "Calidad CE". 

b) Encabezamiento: ESPAÑA. 

c) Organismo oficial responsable, nombre o código. 

d) Categoría. 

e) Especie, nombre botánico y común.  

f) Variedad y clon, en su caso. 

g) Patrón y clon, en su caso. 

h) Cantidad. 

i) Número de lote o serie. 

j) Proveedor. 

k) País productor, en el caso de importaciones de terceros países. 

l) La mención "VF" o "VT", en su caso. 

Las etiquetas oficiales de certificación se podrán equiparar a los pasaportes 
fitosanitarios, regulados en la Orden de 17 de mayo, incluyendo, a tal efecto, de forma 
separada, las siguientes informaciones, según figura en el artículo 52 del Reglamento: 

a) Indicación: "Pasaporte fitosanitario CE". 

b) Códigos de España, del organismo oficial responsable, del registro de 
    proveedor y del lote. 

c) Distintivo ZP, cuando proceda. 

En la Figura 5 pueden verse diferentes etiquetas utilizadas para planta certificada y 
para planta CAC.  
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Figura 5. Etiquetas utilizadas en planta de vivero de frutales. 
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10. Normas específicas de comercialización  

Las normas de comercialización están recogidas en los artículos 7 al 13 y en el 
Capítulo IX, sobre comercialización, del Reglamento Técnico, sin hacer menciones 
específicas para los subgrupos de frutales tratados. 

Las plantas de vivero solo se comercializarán en lotes suficientemente homogéneos, 
y en el caso de mezclar plantas de distintas procedencias se hará constar en un registro 
la composición del lote y la procedencia de sus distintos componentes. 

Los materiales de multiplicación y los plantones de frutales se comercializarán con 
una referencia específica a la variedad a que pertenecen. Si en el caso de portainjertos, 
el material no pertenece a una variedad, la referencia será a la especie o al híbrido 
interespecífico de que se trate (art.7). 

Las variedades que se pueden comercializar (art. 8) deberán estar: 

a) Bien protegidas de acuerdo con las disposiciones sobre protección de las 
obtenciones vegetales o registradas oficialmente. 

b) O bien inscritas en listas elaboradas por los proveedores, con sus 
descripciones detalladas y las denominaciones correspondientes.  

La normativa establece que en el caso de estar abierto el Registro de Variedades 
Comerciales para una determinada especie, sólo se autorizará la certificación de los 
materiales iniciales, de base y certificados que pertenezcan a una variedad inscrita en 
dicho Registro de Variedades Comerciales para esa especie, o, en su caso, en el 
Catálogo común de variedades de la Unión Europea. En caso contrario, podrán 
certificarse dichos materiales cuando pertenezcan a una variedad inscrita en el Registro 
de Variedades Protegidas para esa especie (art. 9). Téngase en cuenta que las nuevas 
obtenciones vegetales que se acojan al sistema de protección nacional o comunitario, 
figuran inscritas en dicho Registro, aunque en la CE no existe, como tal, este Registro, 
sino la lista de variedades con Titulo de Obtención Vegetal. 

La lista de variedades de especies frutales inscritas en el Registro de Variedades 
Comerciales de Plantas, fue aprobada por la Orden de 21 de febrero de 1996. La lista de 
variedades de olivo se aprobó por la Orden de 16 de diciembre de 1998. Estas Órdenes 
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han sido modificadas en diversas ocasiones para cambiar el nombre, incluir o cancelar 
variedades. 

Las listas elaboradas por los proveedores estarán, previa solicitud, a disposición del 
organismo oficial responsable. Los datos mínimos que incluirán las listas de los 
proveedores figuran en el artículo 13 del Reglamento Técnico; y en el Anexo I se 
refleja, para las diferentes especies incluidas en el Reglamento, como debe ser la 
descripción de variedades en listas elaboradas por los proveedores, las características 
que deben figurar y los grados de expresión. 

Las normas de comercialización también exigen, según se especifica en el artículo 
43, que toda partida de plantas de vivero que se comercialice deberá ir acompañada por 
un documento del proveedor, donde se indicarán las características de las plantas, así 
como el destino de las mismas, de acuerdo con los datos mínimos que se detallan en el 
Anexo IV del Reglamento.  

El documento del proveedor recogerá los siguientes datos: nombre, número de 
registro y domicilio social del remitente; nombre y domicilio del destinatario; 
características de la mercancía remitida; la declaración del proveedor de que se cumplen 
los requisitos exigidos en la reglamentación vigente y haciéndose responsable de la 
veracidad de los datos consignados; la fecha de expedición y el sello del proveedor; y, 
por último, una nota en la que se especifique que el documento es copia del que figura 
en el Libro de salidas del proveedor, además de la recomendación al comprador de su 
conservación para ejercer, en su caso, cualquier reclamación.  

El conjunto de documentos correspondientes a las partidas comercializadas 
constituirá el registro o libro de salidas que deberá ser conservado por los proveedores 
durante un periodo de tiempo no inferior a tres años. 

Los proveedores deberán conservar también la documentación y las facturas de 
adquisición de plantas para poder justificar el origen de las mismas. 

El Reglamento Técnico también especifica normas para el comercio exterior e 
intracomunitario. Así se estable que las plantas que se importen de países terceros deben 
ofrecer, al menos, las mismas garantías que las producidas en la Unión Europea. Las 
plantas de frutales importadas se considerarán en régimen de cuarentena, y una vez 
comprobado que reúnen los requisitos establecidos en el Real Decreto 58/2005 se 
levantará la cuarentena; o en caso contrario se obligará a la reexportación o a su 
destrucción por el fuego. 
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Cuestionario de evaluación 
Capítulo 2. Viveros de frutales  

1. ¿Qué disposiciones específicas regulan los viveros de frutales? 

2. ¿En qué subgrupos se divide el ámbito de aplicación del Reglamento Técnico y 
qué especies comprende cada subgrupo? 

3. Según las definiciones del Reglamento Técnico, ¿Qué se entiende por planta de 
vivero, por material de multiplicación y por plantón? 

4. ¿Cuáles son las categorías de material vegetal establecidas para plantas de vivero 
de frutales?. ¿Qué categoría se asigna a los plantones procedentes de 
combinaciones patrón-injerto de distinta categoría? 

5. ¿Qué categorías de productores se admiten para la producción de plantas de 
vivero de frutales y qué capacidad mínima de producción deben tener los 
productores? 

6. ¿Qué categorías de material vegetal de frutales pueden producir un productor 
obtentor y un productor seleccionador?. 

7. ¿Qué requisitos de instalaciones, maquinaria y personal técnico tiene un vivero 
de categoría productor seleccionador? 

8. ¿Qué categorías de material vegetal de frutales puede producir un productor 
multiplicador y en qué condiciones? 

9. ¿Qué requisitos de instalaciones, maquinaria y personal técnico tiene un vivero 
de categoría productor multiplicador? 

10. ¿Qué reglamentación específica regula las zonas de producción de viveros de 
frutales?. ¿Qué aislamientos se exigen a los campos de plantas madres de las 
diferentes categorías? 

11. ¿Qué condiciones generales deben reunir las plantaciones respecto a densidad 
tratamientos y depuraciones?. ¿Se puede utilizar la misma parcela para implantar 
consecutivamente vivero de frutales? 

12. ¿Qué medidas deben tomar los proveedores para el cumplimiento de las normas 
establecidas en el Reglamento Técnico? 
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13. ¿En qué condiciones sanitarias se deben mantener las parcelas de plantas madres 
y los viveros de frutales y qué intervenciones deben realizarse para ello? 

14. ¿Quién controla e inspecciona los viveros de frutales y en qué consiste el 
control? 

15. ¿Qué componentes constituyen las plantas madres de material inicial y qué 
requisitos tiene la producción de material inicial, en frutales? 

16. ¿Qué requisitos deben cumplir las plantas madres de base y la producción de 
material de base, en frutales?  

17. ¿Qué requisitos deben cumplir las plantas madres de certificado y la producción 
de material certificado, en frutales? 

18. ¿Qué tipo de planta de frutales se puede producir por cultivo in vitro y qué 
requisitos deben cumplirse para la producción de plantas de vivero de base y 
certificadas de frutales por cultivo in vitro?  

19. ¿Qué requisitos deben cumplir las plantas madres de material CAC y la 
producción de material CAC? 

20. ¿Qué requisitos debe cumplir la producción de planta de vivero de especies 
frutales no incluidas en el Reglamento Técnico? 

21. ¿Qué normas regulan la producción de planta de vivero de olivo? 

22. ¿Qué requisitos deben cumplir las plantas madres de base y la producción de 
material de base, en olivo?  

23. ¿Qué condiciones de clasificación debe tener la planta de vivero para ser 
comercializada y cuáles son los requisitos de calidad exterior de la planta? 

24. ¿Qué color tienen las etiquetas según la categoría de la planta de vivero? ¿Qué 
información debe tener la etiqueta del material CAC y la etiqueta oficial? 

25. ¿Qué variedades se pueden comercializar según la categoría del material 
vegetal? 
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1.  Reglamento Técnico de Control y Certificación y 
otras disposiciones específicas de viveros de 
cítricos. 

2.  Especies de cítricos sujetas al Reglamento Técnico. 
Definiciones y categorías de material vegetal. 

3.  Requisitos para ser productor. 

4.  Zonas de producción y aislamientos. 

5.  Requisitos generales de los procesos de producción 
y de las plantas. 

6.  Producción de material inicial, base y certificado. 

7.  Producción de material estándar. 

8.  Clasificación, calibrado y etiquetado de la planta. 

9.  Normas específicas de comercialización. 

Cuestionario de evaluación. 
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1. Reglamento Técnico de Control y Certificación y 
otras disposiciones específicas de viveros de cítricos 

Los viveros de cítricos están regulados de forma específica por el Reglamento 
Técnico de Control y Certificación de Plantas de Vivero de Frutales, aprobado por el 
Real Decreto 929/1995 de 9 de junio. Ha sido modificado en cuatro ocasiones.  

Como ya se ha citado, este Reglamento tiene un ámbito de aplicación a siete 
subgrupos. El subgrupo cítricos comprende todas las especies de la familia Rutáceas. El 
Reglamento incluye varios artículos que hacen referencia expresa a los cítricos, y en el 
Anexo VI se recogen las Normas específicas para la certificación de plantas de vivero 
del subgrupo cítricos. 

El Reglamento no se aplicará a los materiales de multiplicación ni a los plantones de 
frutal destinados a la exportación a países terceros.  

Recuérdese que a nivel comunitario la regulación se basa en la Directiva 
2008/90/CE del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, relativa a la comercialización de 
materiales de multiplicación de frutales y de plantones de frutal destinados a la 
producción frutícola (DOCE: 8-10-08). Esta Directiva refunde y modifica a la anterior 
Directiva 92/34/CEE y sus modificaciones. 

Según ya se ha comentado detalladamente en el apartado 1 del capítulo anterior, 
sobre viveros de frutales, el Real Decreto 929/1995 recoge en sus Capítulos los 
siguientes aspectos: 

1. El ámbito de aplicación y las exclusiones. 
2. Las categorías de material vegetal y otras definiciones. 
3. Los requisitos de las variedades.  
4. Los requisitos generales de la producción.  
5. Los requisitos de la calidad de las plantas de categoría CAC. 
6. Los controles a realizar. 
7. Los requisitos de los proveedores y laboratorios. 
8. El etiquetado  
9. La comercialización. 
10. La certificación, que incluye en los Anexos las normas específicas para 

cada subgrupo.  
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11. El comercio exterior e intracomunitario. 
12. Las sanciones. 

El Reglamento incluye también 12 anexos, en los que se recogen, además de las 
Normas específicas de certificación de cada subgrupo, diferentes listas sobre 
características del material, organismos nocivos, datos y otras normas. 

Por último, se establecen en el referido Real Decreto dos disposiciones adicionales, 
una derogatoria y dos finales. Se faculta al MARM para dictar las disposiciones que 
sean necesarias para la aplicación del Reglamento y en especial para modificar los 
anexos como consecuencia de su adaptación a la normativa comunitaria. 

Entre otras disposiciones que afectan a los viveros de cítricos cabe citar el Real 
Decreto 1891/2008, de 14 de noviembre (BOE: 6-12-08), por el que se establece el 
Reglamento para la autorización y registro de productores, correspondiendo a los 
cítricos el grupo 1-C entre los que se estructura el registro de las autorizaciones.  

Asimismo, otra disposición específica para los viveros de cítricos es la Orden de 16 
de diciembre de 1998, por la que se aprueba la lista de variedades de cítricos inscritas en 
el Registro de Variedades Comerciales de Plantas (BOE: 6-1-99). Estas inscripciones 
han sido modificadas o ampliadas en órdenes posteriores. 

Cabe tener en cuenta también las disposiciones relacionadas con los aspectos 
fitosanitarios o "Normas Fitosanitarias", establecidas en base al Real Decreto 58/2005 y 
sus modificaciones posteriores; así como las disposiciones relacionadas con las medidas 
para contener plagas y enfermedades concretas.  

Asimismo, hay que tener en cuenta las disposiciones relacionadas con la protección 
de las obtenciones vegetales, dadas las restricciones existentes para la propagación de 
las variedades protegidas con Título de obtención vegetal. 

También, a nivel nacional, se pueden establecer otras disposiciones que regulan  
subvenciones y ayudas para la mejora de infraestructuras o fomento de la producción, 
como las existentes hace varios años, siempre que la normativa comunitaria lo permita. 

En otro rango, las comunidades autónomas, en base a las competencias autonómicas, 
pueden establecer otras disposiciones. En Cataluña no existen disposiciones específicas 
de la Generalidad de Cataluña referentes al control de la producción de plantas de 
vivero de cítricos, como ocurre en el caso de frutales. 
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2. Especies del subgrupo cítricos sujetas al Reglamento 
Técnico. Definiciones y categorías de material vegetal 

El Reglamento Técnico se aplica, en este caso específico de cítricos, a la 
producción, comercialización e importación de plantas de vivero de las especies 
botánicas incluidas en la familia Rutáceas, que se utilicen directa o indirectamente para 
la producción de sus frutos, así como a los híbridos intergenéricos, interespecíficos o 
intervarietales que puedan tener la misma utilización. Se incluyen igualmente los 
portainjertos y otras partes de plantas de otros géneros o especies, o sus híbridos, si se 
injertan o deben injertarse en ellos materiales de uno de los citados géneros o especies o 
sus híbridos. 

Dentro de la familia Rutáceas se encuentra el género Citrus, que es el principal 
componente de la producción de planta de este subgrupo del Reglamento. Para que sirva 
de referencia, la clasificación taxonómica seguida para esta familia es la siguiente:  

Familia: Rutáceas, Subfamilia: Aurancioideas, Tribu: Citreas, Subtribu: Citrinas, 
Grupo de Agrios verdaderos: incluye entre otros los géneros siguientes: Fortunella, 
Poncirus y Citrus.  

Entre estos géneros citados existe una gran hibridación intergenérica y, dentro de 
cada uno de ellos, interespecífica.  

El Reglamento excluye de su aplicación a los materiales destinados a la exportación 
a países terceros, siempre que estén identificados como tales y aislados. Además, el 
organismo oficial responsable podrá dispensar de los requisitos del Reglamento a los 
materiales destinados a fines científicos, o a labores de selección o conservación de la 
diversidad genética. 

En cuanto a las definiciones de los conceptos referentes al material vegetal o a otros 
aspectos, el Reglamento recoge las definiciones dadas en la Directiva 92/34/CEE, 
alguna de las cuales ya fueron transcritas al Reglamento General Técnico. La nueva 
Directiva 2008/90/CE establece unas definiciones muy similares a la Directiva anterior. 

Las definiciones de los conceptos referentes al material vegetal o a otros aspectos 
coinciden con las definiciones dadas para los viveros frutales, por lo que se remite al 
lector al apartado 2 del capítulo 2, en el que se exponen las definiciones de conceptos 
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como: planta de vivero, material de multiplicación, plantón, planta madre, lote, 
organismo oficial responsable, etc. 

2.1. Categorías de material vegetal 

Las categorías de material vegetal están definidas en el artículo 3 de la Directiva 
92/34/CEE. Luego son recogidas, con el añadido del tipo estándar, en el artículo 6 del 
Reglamento Técnico. Las categorías admitidas dentro del subgrupo cítricos son: 

• Material inicial.  

• Material de base.  

• Material certificado.  

• Material CAC (Conformitas Agraria Communitatis). 

Además las calificaciones para el material certificado: 
                 Material exento de virus (VF) y material sometido a control de virus (VT).  

Estos dos últimos materiales (VF y VT) realmente son menciones que según la 
Directiva comunitaria pueden llevar los materiales: inicial, base y certificado, cuando 
proceda, en función del género o especie de que se trate, pero no las puede llevar el 
material CAC. No obstante el Reglamento nacional especifica que estas dos 
calificaciones solamente las puede tener el material certificado. La nueva Directiva 
2008/90/CE no recoge ya estas dos últimas menciones.  

Los plantones procedentes de combinaciones patrón-injerto, ambos de una misma 
categoría, se consideran de esta categoría. Los plantones procedentes de combinaciones 
patrón-injerto de distinta categoría se consideran de la categoría inferior. 

3. Requisitos para ser productor  

Para la producción de plantas de vivero del subgrupo cítricos se admiten sólo dos 
categorías de productores: 

a) Productor obtentor.  

b) Productor seleccionador.  
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Recuérdese que el Reglamento establece que productor es el proveedor que al menos 
multiplica o produce plantas de vivero. Asimismo, define como proveedor: cualquier 
persona física o jurídica que ejerza profesionalmente al menos una de las actividades 
siguientes en relación con materiales de multiplicación o con plantones de frutal: 
multiplicación, producción, protección, tratamiento, almacenaje y comercialización o 
puesta en el mercado. La nueva Directiva 2008/90/CE modifica las actividades a: 
reproducción, producción, protección o tratamiento, importación y comercialización. 

La regulación general para autorización y registro de productores viene dada por el 
Real Decreto 1891/2008, en el que se establece que todos los productores de semillas y 
de plantas de vivero deberán estar autorizados por la comunidad autónoma donde 
radique su sede social. Se entiende por sede social el lugar en el que se halle el centro de 
su efectiva administración y dirección. La autorización tendrá efectos en todo el 
territorio nacional. 

Asimismo el Reglamento Técnico establece que todos los proveedores deberán estar 
debidamente autorizados por el organismo oficial responsable y figurar en el registro 
oficial correspondiente, una vez comprobados que sus métodos de producción, 
tratamiento o comercialización, así como sus medios, personal e instalaciones, se 
ajustan a lo establecido en la normativa en vigor. Si deciden ejercer actividades distintas 
a las que están autorizados, deben renovar su autorización. 

Los requisitos específicos que figuran en el Reglamento Técnico para los 
productores admitidos en el subgrupo de cítricos son similares que para los subgrupos 
de frutales, aunque en aspectos que hacen referencia al manejo del material vegetal son 
más estrictos en el caso de los cítricos.  

Estos requisitos se comentan, seguidamente, para cada una de las dos categorías de 
productores admitidas. 

3.1. Productores obtentores  

Los productores obtentores requieren ser obtentores, co-obtentores o causahabientes 
de variedades y disponer del material inicial o el correspondiente a la primera 
generación de dichas obtenciones.  

Están autorizados para la producción de material inicial y de base, y requieren:  

• Disponer en explotación directa de la superficie de terreno necesaria y adecuada 
para el mantenimiento y producción de material inicial y base.  
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• Disponer de las instalaciones precisas para el mantenimiento y la producción de 
su material vegetal, incluidas, en su caso, las de laboratorio e instalaciones de 
abrigo y protección. 

• Disponer del personal técnico especializado en la materia, tanto para los trabajos 
de obtención, en su caso, como para la ejecución de los trabajos de 
mantenimiento, análisis y producción de su material.  

3.2. Productores seleccionadores  

Los productores seleccionadores son los que producen material de base y están, 
también, autorizados para la producción de material vegetal de todas las categorías 
(inicial, base, certificado y CAC).  

Con la finalidad de incorporar más fácilmente nuevas variedades y variedades 
saneadas, y de disponer de plantas madres y de material de propagación, grupos de 
viveros se asocian en un vivero productor seleccionador común. Como es el caso de los 
viveros AVASA (Agrupación de Viveristas de Agrios S.A.) y Citrusbase A.I.E.  

Los requisitos que deben cumplir los productores seleccionadores en cuanto a la 
producción, instalaciones y personal son los siguientes:  

A) Requisitos de la producción de planta y dimensión 

1) La capacidad de las instalaciones debe ser para una producción mínima de 
300.000 plantones. 

2) Cada productor seleccionador producirá por sí mismo o asociadamente las 
plantas de vivero de base necesarias para su producción de plantas de vivero 
certificadas. Para ello se da un plazo de tres años a partir de la concesión del 
título.  

3) Deberán disponer de la superficie necesaria para su producción de plantas de 
vivero de base y certificadas, que se realizará, en todos los casos, por cultivo 
directo. Queda prohibido, por tanto, todo tipo de contrato de producción con 
terceros.  

B) Requisitos de instalaciones y maquinaria  

Como mínimo han de disponer de: 
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1) Cámaras acondicionadas para la conservación, estratificación y 
multiplicación, en su caso, de semillas, estaquillas o injertos.  

2) Semilleros, en su caso.  

3) Maquinaria para tratamientos fitosanitarios.  

4) Laboratorio para detección de plagas y enfermedades.  

5) Almacén para la preparación y conservación de plantas de vivero.  

6) Instalaciones para la aclimatación de plantas en caso de producción in vitro.  

El organismo oficial responsable decidirá si las características y dimensionado de las 
instalaciones y maquinaria son adecuadas en cada caso y podrá admitir que ciertas 
instalaciones sean comunes para varios viveros.  

C) Requisitos de personal técnico  

Se debe disponer, al menos, de un técnico especializado en la materia con titulación 
universitaria. Asimismo, disponer de técnicos inspectores de campo especialistas en sus 
distintos niveles de producción y personal de laboratorio en número adecuado a sus 
planes de producción. Los productores deben asegurar la correcta formación de su 
personal.  

4. Zonas de producción y aislamientos  

De igual manera que para los subgrupos de frutales de pepita y hueso y de olivo, el 
Reglamento Técnico tampoco hace referencia a zonas de producción para viveros del 
subgrupo cítricos, ni específica la prohibición de realizar plantaciones dentro de los 
límites exigidos de aislamiento al vivero, según se recogía en el Reglamento Técnico 
anterior de cítricos (de 1976); ni especifica otras restricciones al respecto.  

Por lo tanto hay que atenerse a lo especificado por la Ley 30/2006 en su artículo 28, 
referido a zonas especiales de cultivo y producción, que dice que las Comunidades 
Autónomas podrán fijar zonas en las que se regule el cultivo y la producción de 
determinadas especies o variedades cuando sea necesario garantizar la sanidad vegetal, 
la salud humana o animal o preservar el medio ambiente y la diversidad agraria, sin 
perjuicio del cumplimiento de la normativa comunitaria a estos efectos. Asimismo el 
Reglamento General sobre Producción establece que el MAPA (actualmente MARM) 
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podrá fijar zonas cuyo ámbito geográfico supere el de una comunidad autónoma, en la 
que por motivos técnicos, se regule el cultivo y la producción de determinadas especies 
o variedades. Esto mismo se transcribe al Reglamento General Técnico en su artículo 
10. 

Cabe destacar que el nuevo Reglamento Técnico tampoco resuelve el arranque y 
destrucción de plantas con problemas fitopatológicos graves, que estén incluidas dentro 
de las zonas de viveros. 

Únicamente existe una disposición del MAPA que declara el Valle donde está 
ubicado el vivero AVASA (Agrupación de Viveristas de Agrios S.A.), en Alcalá de 
Xivert (Castellón), como zona de viveros de base de cítricos. Asimismo, por Órdenes de 
la Consejería de Agricultura de la Generalidad Valenciana (DOGV: 8-5-95 y 17-10-97), 
sobre medidas fitosanitarias en las proximidades de los viveros productores de base, se 
declara obligatorio el control de todos los árboles de cítricos existentes en la zona; y, al 
mismo tiempo, se exigen requisitos sanitarios para autorizar nuevas plantaciones.  

Respecto a los aislamientos exigidos para las parcelas de las diferentes categorías de 
plantas, el Reglamento Técnico sí especifica las distancias mínimas a que deben 
encontrarse de otras plantaciones o viveros. 

Para viveros de cítricos estos aislamientos son los siguientes:  

• Plantas madres de base (excluidas plantas madres de semilla): 

- A zonas en que se haya detectado "tristeza": 4.000 metros.  

- A cualquier plantación de agrios: 500 metros.  

El organismo oficial responsable podrá autorizar que la distancia mínima 
exigida sea inferior a las señaladas si los cultivos se realizan al abrigo de 
insectos vectores o con métodos adecuados de protección.  

• Plantas madres de certificado:  

- A zonas en que se haya detectado "tristeza": 2.000 metros 

Se puede reducir esta distancia a 100 metros si se cultivan al 
abrigo de vectores o con métodos adecuados de protección. 

- A plantaciones de agrios: 100 metros.  

No se especifica la exclusión para plantas madres de semilla, como en la 
categoría anterior.  
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• Viveros de patrones y plantones certificados:  

- A zonas en que se haya detectado "tristeza": no se especifica. 
(Se tomarán 100 metros, como de cualquier plantación de agrios). 

- A cualquier plantación de agrios: 100 metros.  

Se pueden reducir estas distancias si existe constancia de que se han 
efectuado con resultado negativo testados realizados a los árboles de las 
plantaciones vecinas comprendidas dentro de dicha distancia  

En el Reglamento no se especifican aislamientos para las parcelas de plantas CAC. 

Cabe insistir y destacar por su importancia que en el Reglamento Técnico actual no 
queda especificada la prohibición de realizar plantaciones dentro de los límites del 
aislamiento impuesto a las plantas madres, una vez establecido un vivero. 

5. Requisitos generales de los procesos de producción y 
de las plantas 

El proceso productivo de los viveros de cítricos, al igual que los viveros de frutales, 
debe cumplir una serie de requisitos generales relacionados con las plantaciones, las 
actividades realizadas y la sanidad de las plantas. A estos requisitos que habrá que 
añadir una serie de requisitos específicos, según las categorías del material vegetal 
producido, en el caso de producción de planta certificada. 

El organismo oficial responsable controla el cumplimiento de los requisitos 
mediante inspecciones y análisis del material. Asimismo, el viverista deberá controlar 
su cumplimiento, especialmente en los aspectos fitosanitarios.  

Los requisitos generales, que figuran en diferentes artículos del Reglamento Técnico 
son, por lo tanto, similares a los ya expuestos en el capitulo anterior para los viveros de 
frutales, aunque en el caso de cítricos se dan unos requisitos concretos para la planta 
CAC (artículo 21). 

A continuación se vuelven a comentar los requisitos para recoger de forma 
completa, también en este capitulo, las necesidades de los viveros de cítricos. Se pueden 
agrupar en los siguientes apartados:  
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5.1. Plantaciones y cultivo  

La densidad de plantación será la adecuada para poder observar individualmente 
cada planta (art. 14). El Reglamento de 1976 exigía no sobrepasar 6 plantas por m2. 

Cada fila de plantas de una parcela deberá ser de la misma variedad, o en su caso, de 
la misma combinación variedad/patrón. Se podrán autorizar filas incompletas siempre 
que estén debidamente separadas y diferenciadas (art. 14). 

Los cultivos que presenten síntomas visibles de organismos nocivos o 
enfermedades, y en especial de los que figuran en el Anexo II del Reglamento, deberán 
ser tratados de una forma adecuada, en cuanto se manifiesten o, en su caso, deberán ser 
eliminados (art. 16).  

En todas las fases de cultivo se procederá a la eliminación de las plantas fuera de 
tipo, deformes o dañadas, además de las citadas anteriormente (art. 17).  

Los proveedores tomarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de 
las normas fijadas en el Reglamento, debiendo efectuar los controles sobre aspectos del 
proceso productivo que figuran en el artículo 26.  

Los proveedores, bien por ellos mismos o, en su caso, en colaboración con otro 
proveedor o del organismo oficial responsable, deberán efectuar controles basados en 
los principios siguientes (art. 26):  

a) Identificación de los puntos críticos de su proceso de producción.  

b) La elaboración y puesta en marcha de métodos de vigilancia y de control de los 
puntos críticos anteriormente mencionados.  

c) La toma de muestras, que deberán analizarse en un laboratorio reconocido por 
el organismo oficial responsable. 

d) La anotación por escrito, o por algún otro medio, de los datos correspondientes 
a los apartados anteriores, y el mantenimiento de un registro de la producción y 
de la comercialización. Estos documentos y registros se conservarán durante 
tres años como mínimo. 

e) Colaborar con el organismo oficial responsable en cuanto se refiere a su 
actividad y al control oficial correspondiente, y especialmente en lo referente a 



 91 

las cuestiones fitosanitarias, así como facilitar el acceso a los registros y 
documentos a las personas facultadas por el organismo oficial responsable. 

Las anotaciones y documentos sobre los aspectos del proceso productivo que figuran 
en el artículo 26, así como el registro de producción, tendrán información completa 
sobre:  

1) Las plantas de vivero compradas para su almacenamiento o utilización en su 
proceso de producción.  

2) Las plantas de vivero en proceso de producción. 

3) Las plantas de vivero expedidas a otros, o registro de salidas. 

4) Los tratamientos químicos aplicados a las plantas. 

5) En el caso de producción in vitro, y para cada línea de descendencia distinta: 
fecha de cada operación, número de plantas e identificación de cada subcultivo.  

5.2. Sanidad  

El material acogido al proceso de certificación (inicial, base y certificado) debe 
cumplir los requisitos específicos de sanidad que figuran en el Anexo VI del 
Reglamento, además de las condiciones señaladas para material CAC.  

El material CAC deberá estar sustancialmente libre, al menos por observación 
visual, de cualquier organismo nocivo y enfermedad, o de signos o síntomas de los 
mismos, que afecte a la calidad de forma significativa y que reduzca el valor de 
utilización de las plantas de vivero, y, en particular, de los incluidos en el Anexo II del 
Reglamento (art. 20).  

Toda planta de vivero, tanto CAC como de las demás categorías, deberá cumplir, en 
su caso, las condiciones fitosanitarias pertinentes establecidas en el Real Decreto 
58/2005 (art. 25).  

Cuando a raíz de los propios controles, o de la información que dispongan, los 
proveedores comprobasen la presencia de uno o varios organismos nocivos 
contemplados en el Real Decreto 58/2005, o la presencia, en cantidad superior a lo 
admisible, de los organismos contemplados en el Anexo II del Reglamento, informarán 
de ello inmediatamente al organismo oficial responsable y tomarán las medidas que éste 
les indique, o cualquier otra medida para reducir el riesgo de diseminación. Los 
proveedores llevarán un registro de todos los casos de detección de organismos nocivos 
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en sus establecimientos y de todas las medidas que se hayan tomado al respecto (art. 
27).  

5.3. Control e inspección oficial  

Los aspectos relativos al control de los proveedores y de los procesos, y de las 
inspecciones oficiales, esta regulado por los artículos 28, 29 y 30. 

El organismo oficial responsable debe llevar a cabo regularmente la vigilancia y el 
control de los proveedores, así como de sus establecimientos. En el caso de proveedores 
productores esta vigilancia o control se llevará acabo en el momento apropiado y, al 
menos, una vez al año.  

El organismo oficial podrá tomar muestras en todo momento de los procesos de 
producción y comercialización. Cuando se tomen muestras oficiales será de forma que 
se garantice la identidad y representatividad, y siempre se levantará un acta oficial.  

El organismo oficial responsable también llevará a cabo los oportunos postcontroles 
sobre las plantas producidas teniendo en cuenta los albaranes que se mencionan en el 
artículo 43 así como lo especificado en el Reglamento General Técnico, en el que entre 
otras normas sobre comprobación de la calidad de la planta se cita que: para observar el 
comportamiento de las plantas de vivero vendidas se realizarán muestreos sobre la 
producción de los distintos productores de plantas de vivero. 

5.4. Declaraciones y estadísticas  

Los proveedores deben enviar al organismo oficial responsable, antes del 31 de 
mayo de cada año, las declaraciones de cultivos y de comercialización, al menos con los 
siguientes datos de: unidades, kilos de semilla, m2 de cultivo, localización de las 
parcelas y origen del material de multiplicación, en cada caso, y para cada variedad, 
clon y categoría de planta de vivero producida o comercializada (art. 31). 

La declaración anual correspondiente al pasaporte fitosanitario debe hacerse antes 
del 31 de agosto de cada año. Antes del 1 de julio de cada año las comunidades 
autónomas deben enviar a la Oficina Española de Variedades Vegetales los datos de 
plantas madres, producción y comercialización de la campaña, según variedades, tipo de 
material y categorías, para confeccionar la estadística nacional y comunitaria. 
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6. Producción de material inicial, base y certificado  

La producción de patrones y plantones certificados de cítricos, además de cumplir 
los requisitos generales descritos en el punto 5 anterior y cumplir las condiciones 
señaladas para el material CAC, requiere cumplir las Normas específicas para la 
certificación que figuran para este subgrupo en el Anexo VI del Reglamento Técnico. 

Las Normas específicas de certificación establecen los pasos que deben seguirse en 
los viveros hasta obtener los patrones y plantones certificados, con el fin de garantizar 
su identidad varietal y clonal, y garantizar que se encuentran libres de virus. Recogen 
los requisitos que deben cumplirse para el establecimiento y mantenimiento de las 
diferentes categorías de plantas madre que requiere el proceso, y las condiciones de los 
diferentes materiales vegetales producidos.  

A continuación se describen estos requisitos para cada tipo de material, según 
figuran en el citado Anexo VI del Reglamento Técnico. Con el fin de dar una visión 
global del proceso de producción de planta de vivero certificada del subgrupo cítricos, 
en la Figura 6 se refleja un esquema en el que se muestra dicho proceso. 

Asimismo, en la Figura 7 se muestra el proceso general para la vía de patrones y la 
vía de variedades. En esta Figura también pueden verse las diferentes parcelas que 
intervienen en cada fase y los tipos de material vegetal, hasta llegar a la producción de 
patrones y plantones certificados de cítricos.  

6.1. Requisitos para el mantenimiento de plantas madre y producción 
de material inicial  

Las Normas especifican que el material inicial (plantas madre de material inicial) 
está constituido por la planta inicial del clon y las plantas de reserva, una vez 
comprobada oficialmente su autenticidad varietal y que se encuentran libres de los 
organismos patógenos que figuran en el Cuadro 1 del Anexo VI del Reglamento 
Técnico (modificado por el Real Decreto 250/2006).  

El proceso seguido para la producción es el siguiente:  

Con yemas de un mismo injerto de la planta inicial del clon se injertarán al menos 
cinco patrones procedentes de semilla (con garantías sanitarias suficientes, procedentes 
de semillas de árboles libres de enfermedades transmisibles por semilla).  
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Dos de estas plantas se cultivarán al abrigo de insectos vectores, constituyendo las 
plantas de reserva.  

Las demás se cultivarán, en campo, siguiendo técnicas que permitan su 
identificación varietal, constituyendo las plantas de partida (plantas madres de partida).  

Las plantas de reserva se testarán con la periodicidad que figura en el Cuadro 1 del 
Anexo VI. Igualmente se hará con las plantas de partida, según se deduce de dicho 
Cuadro, aunque no figura expresamente en el texto.  

6.2. Requisitos para la producción y mantenimiento de plantas madre 
y producción de material de base  

En las plantas de partida (plantas madres de partida), obtenidas de la forma descrita 
anteriormente, se observa la fructificación de dos campañas para comprobar su 
identidad varietal, y se realizan los testados señalados en el Cuadro 1 del Anexo para 
tener constancia de que el estado sanitario se mantiene. Reunidos estos requisitos las 
plantas madres de partida se consideran plantas madres de base de semillas o injertos, 
según su caso. En el texto del Reglamento se les llama "plantas de base" (haciendo 
referencia al material que producen), pero deben considerarse plantas madres de base, 
ya que de ellas se obtendrá el material de base.  

Todas las plantas madres de base deberán testarse de las enfermedades y con la 
periodicidad que figuran en el Cuadro 1-A del Anexo. En la producción de yemas de las 
plantas madres de base se respetará su producción frutal.  

Las parcelas de plantas madres de base deben cumplir los aislamientos reflejados en 
el apartado 4 del presente capitulo (recuérdese que son de 4.000 metros a una zona con 
"tristeza", salvo cultivos al abrigo autorizados).  

El organismo oficial responsable podrá autorizar la sustitución del proceso de 
multiplicación de plantas en campo por otros medios apropiados.  

Los productores deberán llevar un registro de la producción y distribución del 
material vegetal de base.  

Para el mantenimiento de las plantas madres de base y la producción de material de 
base, como ya se ha comentado, grupos de viveros están asociados en un vivero 
productor seleccionador común (ej. AVASA y Citrusbase), el cual también puede 
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suministrar a los viveros miembros varetas certificadas con yemas para injertos, 
destinados a la producción de plantones certificados. En este sentido, mediante 
convenio, AVASA mantiene las plantas madres de partida de las variedades libres de 
enfermedades que le entrega el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), 
para iniciar el proceso de certificación.  

6.3. Requisitos para la producción y mantenimiento de plantas madre 
y producción de material certificado  

El proceso seguido para la producción es el siguiente: 

Con yemas de base, injertadas sobre patrones francos (procedentes de semillas de 
árboles libres de enfermedades transmisibles por semilla) se formarán las plantas 
madres de certificado.  

Excepcionalmente, y para determinadas variedades, el organismo oficial responsable 
podrá autorizar una fase previa de premultiplicación en el punto anterior. En este caso 
se consideraría como material de prebase, a partir del cual se obtendría el material de 
base que formaría las plantas madres de certificado. Téngase en cuenta que las plantas 
madres de partida han pasado a considerarse de base sin haber una multiplicación, por 
lo que realmente esta multiplicación previa no significaría nada mas que el paso de 
material de partida a material de base, y con éste último se formarían las plantas madres 
de certificado. 

Todas las plantas madres de certificada deberán testarse de "tristeza", anualmente, 
antes del corte de yemas. 

Las plantas madres de injertos certificados podrán permanecer como tales un 
máximo de cinco años, contados a partir de la injertada. 

Respecto a las plantas madre de semillas certificadas, las Normas no definen 
claramente su formación y su permanencia. (incluso podría entenderse que sólo pueden 
permanecer cinco años, cosa no razonable tratándose de producción de frutos). Las 
Normas dan a entender que en el caso de la producción de semilla, ésta se obtiene a 
partir de plantas madres de certificada, como ocurre con la producción de injertos, pero 
al haberse obtenido estas plantas de material proveniente de plantas madres de partida 
(que pasan a considerarse plantas madres de base), las semillas se obtendrían, 
realmente, de plantas madres de base, de la misma forma que figuraba en el anterior 
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Reglamento de 1976. Estos serán los pasos que se seguirán en el presente capítulo para 
representar el proceso de certificación.  

Las parcelas con plantas madres de material certificado deben ser aprobadas por el 
organismo oficial responsable, debiendo cumplir los aislamientos que figuran en el 
apartado 4 (en este sentido, cuando en el punto 3 de las Normas se dice "los árboles 
madre de material certificado se producirán en parcelas aprobadas...", debe entenderse 
como "se establecerán en parcelas...").  

En la producción de material certificado, las Normas no especifican, como ocurre en 
la producción de material de base, que se podrá autorizar la sustitución del proceso de 
multiplicación de plantas en campo por otros medios apropiados. 

Del proceso completo de certificación descrito se tiene finalmente, como material 
certificado, por un lado, las semillas certificadas para obtener patrones certificados, y 
por otro, los injertos certificados (yemas) para injertar los patrones y obtener en el 
vivero los plantones certificados.  

Las Normas de certificación no establecen condiciones para la sucesión de cultivos 
en semilleros y viveros de patrones y plantones. 

La planta de vivero certificada se testará de "tristeza" anualmente, siendo el número 
de plantones certificados a muestrear de uno de cada mil, según se indica en el Cuadro 1 
del Anexo VI. Se puede testar de cualquier otra enfermedad de las que figuran en el 
Cuadro 1, citando el resultado en la etiqueta. 

Los plantones deben ser identificados, después de la injertada una vez desarrollado 
el injerto, con un código de colores, según figura en el Cuadro 2 del Anexo VI del 
Reglamento. Igualmente deben ser etiquetados de forma individual, antes de su 
arranque, en el campo. 

Tanto los patrones como los plantones comercializados deben cumplir las normas de 
calidad exterior que figuran en el Anexo III del Reglamento. Estas normas hacen 
referencia a la conformación de la planta, diámetro mínimo del tallo, altura mínima del 
brote del injerto, cicatrices, etc. 

Las Normas de certificación no especifican requisitos para la producción de plantas 
por cultivo in vitro, aunque se prevé que esta posibilidad sea establecida, como en el 
caso de frutales.  
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Figura 6. Proceso general de la producción de planta de vivero certificada de 
cítricos. 
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Figura 7. Proceso general de la producción de patrones y plantones certificados de 
cítricos. 



 99 

7. Producción de material CAC  

Los requisitos específicos para la producción de plantas de vivero de categoría CAC 
son más estrictos en el caso del subgrupo cítricos que en los subgrupos de frutales. 
Prácticamente se persigue con estos requisitos que no haya producción de planta CAC y 
que toda la planta producida sea certificada. 

Además de los requisitos generales que figuran en los diferentes artículos del 
Reglamento, el artículo 21 establece de forma específica que el material CAC de 
cítricos deberá cumplir, también, los siguientes requisitos:  

a) Deberá proceder de material inicial que:  

1º. Haya sido inspeccionado y declarado exento de síntomas de los virus, 
organismos similares a los virus, y enfermedades que figuran en el Anexo II.  

2º. Haya sido examinado individualmente, utilizando métodos adecuados para la 
detección de los citados virus, organismos similares a virus, y enfermedades, y 
haya sido declarado exento de ellos.  

Debe entenderse como material inicial, el material originario para formar la 
planta madre, así como la propia planta madre, y no material de categoría inicial, 
ya que si no es así, el origen sería más restrictivo que para producir material 
certificado. Además el material de categoría inicial siempre cumpliría los 
requisitos exigidos.  

b) Deberá haber sido inspeccionado y declarado sustancialmente libre de los citados 
virus, organismos similares a virus y enfermedades, desde el principio del último 
ciclo vegetativo.  

Para ello, al menos un 10 por 100 de las plantas madres de material CAC y el 0,1 
por 100 de los plantones CAC se testarán anualmente para "tristeza".  

La tolerancia en la observación visual de síntomas de enfermedades distintas de 
la "tristeza" será del 4 por 100 como máximo.  

c) En caso de injerto, no deberá haber sido injertado en patrones que sean sensibles a 
viroides, citrange troyer, citrange carrizo, citrus macrophilla y otros sensibles.  
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d) Las variedades deberán estar inscritas en el registro de variedades comerciales. 

Además de los requisitos de sanidad, especificados en el artículo 20 del Reglamento, 
el material CAC también deberá estar sustancialmente libre de cualquier defecto que 
pueda mermar su calidad como material de multiplicación o como plantón, y deberá 
tener las características morfológicas y de desarrollo que figuran en el Anexo III del 
Reglamento.  

El material CAC no puede tener referencia a las calificaciones "libre de virus" (VF) 
o "sometido a control de virus" (VT), según se indica en el artículo 22 del Reglamento. 

El Reglamento no especifica expresamente si es obligatorio identificar en el vivero 
los plantones CAC mediante el código de colores que figura en el Cuadro 2 del Anexo 
VI del Reglamento, lo que habitualmente se hace por los viveros con el material de esta 
categoría. 

En la Figura 8 se refleja el proceso general de la producción de planta CAC del 
subgrupo cítricos. 
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Figura 8. Proceso general para la producción de planta CAC de cítricos. 
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8. Clasificación, calibrado y etiquetado de la planta  

Tal como establece el Reglamento Técnico, las plantas de vivero sólo se 
comercializarán sí están clasificadas adecuadamente según sus categorías y si van 
etiquetadas individualmente o en haces o envases.  

Las partidas de plantas del vivero deberán estar debidamente identificadas durante 
todos los procesos a que sean sometidas desde el momento de su recogida en campo 
hasta su comercialización.  

En el caso de patrones y plantones de cítricos el etiquetado será individual y antes de 
su arranque en el campo. Para los patrones este aspecto del Reglamento es dudoso de 
interpretar, por lo que debe entenderse que el etiquetado es al final del proceso de 
producción de los patrones y no en los repicados previos que pueda tener la planta, bien 
haya sido sembrada en recipientes individuales, o en cajoneras o eras. Lo mismo cabe 
decir para los plantones en el caso de repicados en su proceso productivo. Además, en 
es estos casos, debe tenerse en cuenta que la producción también puede hacerse en 
invernadero, o en otros medios de forzado. 

Asimismo los plantones certificados deberán estar identificados según el código de 
colores para el patrón y la variedad que figura en el Cuadro 2 del Anexo VI del 
Reglamento, el cual será actualizado por el organismo oficial responsable a propuesta 
de las comunidades autónomas.  

El código permite la identificación fácil del patrón y de la variedad injertada 
mediante anillos o marcas de color. En la Tabla 6 se recoge este código, según figura en 
la publicación del Reglamento Técnico en el BOE. El orden de los anillos para la 
asignación del color es de abajo hacia arriba. 

Como ya se ha comentado, el Reglamento Técnico no especifica si es obligatorio 
identificar en el vivero los plantones CAC mediante el código de colores, de igual forma 
que los plantones certificados. En el anterior Reglamento de 1976 sí se establecía esta 
obligación de identificar con código de colores los plantones de la, entonces 
denominada, categoría de planta autorizada. Generalmente, los viveros también 
identifican con el código de colores los plantones CAC. 
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Tabla 6. Código de colores para la identificación de plantones de cítricos (según 
figura en su publicación en el BOE). 
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8.1. Calidad exterior de la planta  

Además de los requisitos generales establecidos, tanto para material CAC como 
certificado, que exigen que el material esté sustancialmente libre de cualquier defecto 
que pueda mermar su calidad como material de multiplicación o como plantón, las 
plantas de vivero de cítricos tendrán las características morfológicas y de desarrollo que 
figuran en el Anexo III del Reglamento, las cuales se reflejan en la Tabla 7 según 
figuran en el citado Anexo en el BOE. 

Estas características hacen referencia, en el caso de plantones: a la conformación y 
desarrollo del sistema radical, dimensiones del cepellón (en su caso), diámetro mínimo 
y desarrollo del brote, conformación, cicatrices, etc.; y en el caso de patrones: al 
diámetro del tallo y a la altura mínima. 

Tabla 7. Normas de calidad exterior para las plantas de vivero del subgrupo 
                cítricos (según figura en la publicación del Reglamento en el BOE). 
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8.2. Etiquetado de la planta para su comercialización  

Los patrones y los plantones de cítricos se etiquetarán individualmente y antes de su 
arranque en el campo (ténganse en cuenta las observaciones realizadas anteriormente en 
cuanto al arranque).  

La etiqueta será de material adecuado y que no haya sido utilizada, y previamente 
impresa, al menos en la lengua española oficial del Estado. 

A continuación se comentan los requisitos del etiquetado recogidos en los capítulos 
VII y X del Reglamento Técnico, para las diferentes categorías de material. 

En el material CAC la etiqueta será del proveedor, de color amarillo, y contendrá 
como mínimo la siguiente información, según figura en el artículo 40 del Reglamento: 

a) Indicación: "Calidad CE". 

b) Encabezamiento: ESPAÑA. 

c) Categoría: CAC. 

d) Especie: nombre botánico y común. 

e) Variedad y patrón, en su caso. 

f) Cantidad. 

g) Proveedor. 

En el caso de comercialización por minoristas, a consumidores finales no 
profesionales, la etiqueta podrá reducirse a las informaciones de los puntos 
d), e), f) y g). 

En el caso de que el material CAC vaya acompañado de un pasaporte fitosanitario 
con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 58/2005, dicho pasaporte podrá constituir, 
si el proveedor lo desea, la etiqueta del proveedor, siempre que se respeten las 
condiciones de etiquetado y figuren en el mismo las informaciones mínimas detalladas 
anteriormente.  

En el material inicial, base y certificado el etiquetado será bajo control oficial. Las 
etiquetas oficiales serán expedidas, o autorizada su expedición, por el organismo oficial 
responsable. El color de la etiqueta oficial será, respectivamente:  

a) Azul para las plantas de vivero certificadas. 
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b) Blanca para las plantas de vivero de base. 

c) Blanca con una franja violeta para las plantas de vivero de prebase e 
inicial.  

Además, el etiquetado de la planta de vivero de categoría inicial, base y certificado 
tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

a) Semillas o injertos: se precintarán y etiquetarán en bolsas cuando sean objeto 
de comercio. 

b) Patrones: se precintarán y etiquetarán individualmente en campo cuando sean 
objeto de comercio, antes de su arranque (ténganse en cuenta las 
observaciones efectuadas anteriormente, en este sentido), llevando a cabo, 
también, una selección y calibrado. 

c) Plantones: se precintarán y etiquetarán individualmente en campo antes del 
arranque. 

La operación de precintado se reflejará en un acta oficial, que se firmará por la 
entidad y por el personal del organismo oficial responsable, haciéndose constar las 
circunstancias en que se han realizado tales operaciones.  

La etiqueta oficial tendrá las siguientes informaciones, según figura en el artículo 51 
del Reglamento: 

a) Indicación: "Calidad CE". 

b) Encabezamiento: ESPAÑA. 

c) Organismo oficial responsable, nombre o código. 

d) Categoría. 

e) Especie, nombre botánico y común.  

f) Variedad y clon, en su caso. 

g) Patrón y clon, en su caso. 

h) Cantidad. 

i) Número de lote o serie. 

j) Proveedor. 

k) País productor, en el caso de importaciones de terceros países. 

l) La mención "VF" o "VT", en su caso. 
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Las etiquetas oficiales de certificación se podrán equiparar a los pasaportes 
fitosanitarios, regulados en la Orden de 17 de mayo, incluyendo, a tal efecto, de forma 
separada, las siguientes informaciones, según figura en el artículo 52 del Reglamento: 

a) Indicación: "Pasaporte fitosanitario CE". 

b) Códigos de España, del organismo oficial responsable, del registro de 
    proveedor y del lote. 

c) Distintivo ZP, cuando proceda. 

En la Figura 9 pueden verse etiquetas utilizadas para planta certificada de cítricos.  

 

 

 

Figura 9.  Etiquetas utilizadas en planta de vivero de cítricos. 
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9. Normas específicas de comercialización  

Las normas de comercialización están recogidas en los artículos 7 al 13 y en los 
artículos 43 al 47 del Capítulo IX, sobre comercialización, del Reglamento Técnico, sin 
hacer menciones específicas para los cítricos a excepción del artículo 44. 

Las plantas de vivero solo se comercializarán en lotes suficientemente homogéneos, 
y en el caso de mezclar plantas de distintas procedencias se hará constar en un registro 
la composición del lote y la procedencia de sus distintos componentes. Téngase en 
cuenta que los patrones y plantones de cítricos comercializados deberán ir etiquetados 
individualmente. 

Los materiales de multiplicación y los plantones de frutales se comercializarán con 
una referencia específica a la variedad a que pertenecen. Si en el caso de portainjertos, 
el material no pertenece a una variedad, la referencia será a la especie o al híbrido 
interespecífico de que se trate (art.7). 

Las variedades que se pueden comercializar (art. 8) deberán estar: bien protegidas de 
acuerdo con las disposiciones sobre protección de las obtenciones vegetales o 
registradas oficialmente.  

Según la modificación introducida por el Real Decreto 250/2006 las variedades 
comercializadas de categoría CAC deberán estar inscritas en el Registro de variedades 
comerciales. Por lo tanto ya no se pueden comercializar variedades de cítricos inscritas 
en listas elaboradas por los proveedores.  

La normativa establece que en el caso de estar abierto el Registro de Variedades 
Comerciales para una determinada especie, sólo se autorizará la certificación de los 
materiales iniciales, de base y certificados que pertenezcan a una variedad inscrita en 
dicho Registro de Variedades Comerciales para esa especie, o, en su caso, en el 
Catálogo común de variedades de la Unión Europea. En caso contrario, podrán 
certificarse dichos materiales cuando pertenezcan a una variedad inscrita en el Registro 
de Variedades Protegidas para esa especie (art. 9). Téngase en cuenta que las nuevas 
obtenciones vegetales que se acojan al sistema de protección nacional o comunitario, 
figuran inscritas en dicho Registro, aunque en la CE no existe, como tal, este Registro, 
sino la lista de variedades con Titulo de Obtención Vegetal. 
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La lista de variedades de cítricos inscritas en el Registro de Variedades Comerciales 
de Plantas, fue aprobada por la Orden de 16 de diciembre de 1998. Esta Orden ha sido 
modificada en diversas ocasiones para cambiar el nombre, incluir o cancelar variedades. 

Las normas de comercialización también exigen, según se especifica en el artículo 
43, que toda partida de plantas de vivero que se comercialice deberá ir acompañada por 
un documento del proveedor, donde se indicarán las características de las plantas, así 
como el destino de las mismas, de acuerdo con los datos mínimos que se detallan en el 
Anexo IV del Reglamento.  

Además, en este caso concreto de cítricos, el artículo 44 especifica, como 
información adicional, que para la comercialización de plantas de vivero susceptibles de 
producir combinaciones sensibles a la "tristeza", deberá figurar dicha información en el 
documento correspondiente.  

El documento del proveedor recogerá los siguientes datos: nombre, número de 
registro y domicilio social del remitente; nombre y domicilio del destinatario; 
características de la mercancía remitida; la declaración del proveedor de que se cumplen 
los requisitos exigidos en la reglamentación vigente y haciéndose responsable de la 
veracidad de los datos consignados; la fecha de expedición y el sello del proveedor; y, 
por último, una nota en la que se especifique que el documento es copia del que figura 
en el Libro de salidas del proveedor, además de la recomendación al comprador de su 
conservación para ejercer, en su caso, cualquier reclamación.  

El conjunto de documentos correspondientes a las partidas comercializadas 
constituirá el registro o libro de salidas que deberá ser conservado por los proveedores 
durante un periodo de tiempo no inferior a tres años. 

Los proveedores deberán conservar también la documentación y las facturas de 
adquisición de plantas para poder justificar el origen de las mismas. 

El Reglamento Técnico también especifica normas para el comercio exterior e 
intracomunitario. Así se estable que las plantas que se importen de países terceros deben 
ofrecer, al menos, las mismas garantías que las producidas en la Unión Europea. 

Las plantas de vivero de cítricos, excepto las semillas, que se importen, deberán ser 
introducidas en abrigo de cuarentena para evitar posibles difusiones de enfermedades y 
plagas, y en su multiplicación se seguirán los requisitos específicos para la producción 
de plantas de vivero de base. 
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Las partidas de semillas de cítricos que se importen, deberán proceder de plantas 
madres controladas para las enfermedades transmisibles por semilla, extremo que 
comprobará el organismo oficial responsable a la vista de los certificados oficiales del 
país exportador que acompañen a las partidas. 
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Cuestionario de evaluación 
Capítulo 3. Viveros de cítricos 

1. ¿Qué disposiciones específicas regulan los viveros de cítricos? 

2. Dentro del ámbito de aplicación del Reglamento Técnico ¿qué especies 
comprende el subgrupo cítricos? 

3. Según las definiciones del Reglamento Técnico, ¿Qué se entiende por planta de 
vivero, por material de multiplicación y por plantón? 

4. ¿Cuáles son las categorías de material vegetal establecidas para plantas de vivero 
de cítricos?. ¿Qué categoría se asigna a los plantones procedentes de 
combinaciones patrón-injerto de distinta categoría? 

5. ¿Qué categorías de productores se admiten para la producción de plantas de 
vivero de cítricos y qué capacidad mínima de producción deben tener los 
productores? 

6. ¿Qué categorías de material vegetal de cítricos pueden producir un productor 
obtentor y un productor seleccionador? 

7. ¿Qué requisitos de instalaciones, maquinaria y personal técnico tiene un vivero 
de categoría productor seleccionador de cítricos? 

8. ¿Qué reglamentación específica regula las zonas de producción de viveros de 
cítricos? 

9.  ¿Qué aislamientos se exigen a los campos de plantas madres de las diferentes 
categorías? 

10. ¿Qué condiciones generales deben reunir las plantaciones respecto a densidad 
tratamientos y depuraciones? ¿Se puede utilizar la misma parcela para implantar 
consecutivamente vivero de cítricos? 

11. ¿Qué medidas deben tomar los proveedores para el cumplimiento de las normas 
establecidas en el Reglamento Técnico? 
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12. ¿En qué condiciones sanitarias se deben mantener las parcelas de plantas madres 
y los viveros de cítricos y qué intervenciones deben realizarse para ello? 

13. ¿Quién controla e inspecciona los viveros de cítricos y en qué consiste el 
control? 

14. ¿Qué componentes constituyen las plantas madres de material inicial y qué 
requisitos tiene la producción de material inicial, en cítricos? 

15. ¿Qué requisitos deben cumplir las plantas madres de base y la producción de 
material de base, en cítricos?  

16. ¿Qué requisitos deben cumplir las plantas madres de certificado y la producción 
de material certificado, en cítricos? 

17. ¿Qué requisitos deben cumplir las plantas madres de material CAC y la 
producción de material CAC? 

18. ¿Qué condiciones de etiquetado debe tener la planta de vivero de cítricos para 
ser comercializada y cuáles son los requisitos de calidad exterior de la planta? 

19. ¿Qué color tienen las etiquetas según la categoría de la planta de vivero? ¿Qué 
información debe tener la etiqueta del material CAC y la etiqueta oficial? 

20. ¿Qué variedades de cítricos se pueden comercializar según la categoría del 
material vegetal? 
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1. Reglamento Técnico de Control y Certificación y 
otras disposiciones específicas de viveros de vid. 

2. Especies de vides sujetas al Reglamento Técnico. 
Definiciones y categorías de material vegetal. 

3. Requisitos para ser productor. 

4. Zonas de producción y aislamientos. 

5. Requisitos generales de los procesos de producción 
y de las plantas. 

6. Producción de material inicial, base y certificado. 

7. Producción de material estándar. 

8. Clasificación, calibrado y etiquetado de la planta. 

9. Normas específicas de comercialización. 

Cuestionario de evaluación. 
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1. Reglamento Técnico de Control y Certificación y 
otras disposiciones específicas de viveros de vid  

Los viveros de vid están regulados de forma específica por el Reglamento Técnico 
de Control y Certificación de Plantas de Vivero de Vid, aprobado por el Real Decreto 
208/2003, de 21 de febrero (BOE: 25-2-03). Ha sido modificado por la Orden 
APA/2474/2006, de 27 de julio (BOE: 31-7-06). 

Siguen vigentes los epígrafes VII y VIII del anterior Reglamento aprobado por la 
Orden de 1 de julio de 1986 (BOE: 15-7-86). Modificada por Orden de 24 de junio de 
1991 (BOE: 4-7-91) y corrección de errores por Orden de 14 de enero de 1992 (BOE: 
25-1-92). 

Recuérdese que a nivel comunitario la regulación se basa en la Directiva 
68/193/CEE del Consejo de 9 de abril de 1968, referente a la comercialización de los 
materiales de multiplicación vegetativa de la vid; la cual ha sido complementada y 
modificada por otras directivas posteriores.  

El contenido del Reglamento Técnico de Control y Certificación de Plantas de 
Vivero de Vid se estructura según los capítulos reflejados a continuación. 

Capítulo I.- Ámbito de aplicación. Se especifica que están sujetas a la aplicación del 
reglamento las plantas de vivero de vid que se comercialicen de las distintas especies 
cultivadas del género Vitis, así como sus híbridos interespecíficos e intervarietales. 

El Reglamento no se aplicará a los materiales de multiplicación cuando se haya 
comprobado que están destinados a la exportación a países terceros. 

Capítulo II.- Definiciones y categorías. Se definen diferentes términos y conceptos 
respecto al material vegetal y otros aspectos. Se establecen 4 categorías de plantas de 
vivero: materiales de multiplicación iniciales, de base, certificados y estándar; y se 
especifican los requisitos que deben cumplir.  

Capítulo III.- Variedades comerciales. Trata del registro de variedades comerciales 
de vid. Establece que solo se podrán comercializar las variedades inscritas en el 
Registro, y también las inscritas en los catálogos o registros de los demás Estados 
miembros. Cita que el MAPA establecerá la lista de clones admitidos a certificación en 
España.  
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Capítulo IV.- Producción de plantas de vivero. Establece los requisitos generales de 
los procesos de producción, que son recogidos en el anexo I. Además recoge los 
requisitos para la producción por el método in-vitro y por el método de "multiplicación 
en verde". 

Capítulo V.- Condiciones del material de multiplicación. Establece los materiales 
que se pueden comercializar y diferentes condiciones de los lotes, del precintado y 
etiquetado, y del albarán.  

Capítulo VI.- Controles. Establece los controles a realizar por los productores, las 
inspecciones oficiales, las declaraciones y estadísticas, y los postcontroles. 

Capítulo VII.- Comercio exterior. Recoge las condiciones generales sobre la 
importación de material y los requisitos del documento informativo que debe 
acompañar al material. 

Capítulo VIII.- Régimen sancionador. Hace referencia a las infracciones y 
sanciones.  

En el Real Decreto 208/2003 se recogen también dos disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria y tres disposiciones finales. El texto refundido puede verse en el 
Anejo 2 del libro. 

Los epígrafes VII y VIII, aún en vigor, del anterior Reglamento aprobado por la 
Orden de 1 de julio de 1986, tienen el siguiente contenido: 

VII.- Requisitos para ser productor. Establece las categorías de productores 
admitidas y las condiciones exigidas a cada categoría de productor, así como las 
condiciones para la solicitud del título.  

VIII.- Comercialización de plantas de vivero. Establece los requisitos para la 
comercialización de la planta, y la documentación necesaria.  

Asimismo cabe citar el Real Decreto 1891/2008, de 14 de noviembre (BOE: 6-12-
08), por el que se establece el Reglamento para la autorización y registro de 
productores, correspondiendo a la vid el grupo 3 de las especies en que se estructura el 
registro de las autorizaciones.  

Otra disposición específica para los viveros de vid es la Orden APA/748/2002, de 21 
de marzo, por la que se dispone la inscripción de variedades y portainjertos de vid en la 
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lista de variedades comerciales de plantas (BOE: 8-4-2002). Esta inscripción ha sido 
modificada o ampliada en Órdenes posteriores. 

También cabe tener en cuenta las disposiciones relacionadas con los aspectos 
fitosanitarios o "Normas Fitosanitarias", establecidas en base al Real Decreto 58/2005, y 
las disposiciones sobre la protección de las obtenciones vegetales. 

A nivel autonómico, en el caso concreto de Cataluña, no existen disposiciones 
específicas de la Generalidad de Cataluña referentes al control de la producción de 
plantas de vivero de vid, como ocurre en el caso de frutales.  

2. Especies de vides sujetas al Reglamento Técnico. 
Definiciones y categorías de material vegetal  

Quedan sujetas al ámbito de aplicación del Reglamento las plantas de vivero de vid 
de las distintas especies cultivadas del género botánico Vitis L, así como sus híbridos 
interespecíficos e intervarietales. 

El Reglamento se aplicará a las plantas comercializadas en el interior de la 
Comunidad y no se aplicará a los materiales de multiplicación destinados a la 
exportación a países terceros. 

En cuanto a las definiciones de los conceptos referentes al material vegetal y otros 
aspectos, el Reglamento recoge las definiciones dadas en la Directiva 2002/11/CE, de 
modificación de la Directiva 68/193/CEE. En el artículo 3 del Reglamento se establece 
la siguiente clasificación y definiciones de plantas de vivero: 

1. Materiales de multiplicación. 

a) Plantones de vid. 

• Barbados: fracciones de sarmientos o ramos herbáceos de vid enraizados 
y sin injertar, destinadas a la plantación franco de pie o a ser utilizadas 
como portainjerto para un injerto. 

• Plantas injerto: fracciones de sarmientos o de ramos herbáceos de vid, 
unidos entre sí por injerto, cuya parte subterránea esté enraizada. 
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b) Partes de plantas de vid. 

• Sarmientos: ramos de un año. 

• Ramos herbáceos: ramos no agostados. 

• Estacas injertables de portainjertos: fracciones de sarmientos o de ramos 
herbáceos de vid, destinados a formar la parte subterránea cuando se 
preparen plantas injerto. 

• Injertos: fracciones de sarmientos o de ramos herbáceos de vid, 
destinados a formar la parte aérea cuando se preparen plantas injerto o se 
realicen injertos sobre el terreno. 

• Estaquillas: fracciones de sarmientos o de ramos herbáceos de vid, 
destinados a la producción de barbados. 

2. Cepas-madres: cultivos de vides destinados a la producción de estacas, estaquillas 
o injertos. 

3. Viveros: cultivos de vides destinados a la producción de barbados o de plantas-
injerto. 

En el Reglamento no se define el "organismo oficial responsable", por lo que debe 
considerarse lo especificado en el Reglamento General Técnico y en el Reglamento para 
la autorización y registro de productores. Las funciones corresponden, por un lado, a la 
Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV) y, por otro lado, a los órganos 
competentes de las comunidades autónomas, respecto al control de producción, 
certificación y registro. 

2.1. Categorías de material vegetal 

Para la vid, la Directiva 68/193/CEE, según su modificación de la Directiva 
2002/11/CE, define en su artículo 2 los siguientes materiales, los cuales son recogidos, 
asimismo, en el artículo 4 del Reglamento Técnico de Control y Certificación nacional:  

- Materiales de multiplicación iniciales.  
- Materiales de multiplicación de base.  
- Materiales de multiplicación certificados.  
- Materiales de multiplicación estándar. 

Los materiales iniciales están destinados a la producción de materiales de 
multiplicación de base o, en algún caso, de materiales de multiplicación certificados. 
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Los materiales de base están destinados a la producción de materiales de multiplicación 
certificados. Los materiales certificados y estándar son los destinados a la producción de 
partes de plantas o de plantas que sirvan para la producción de uvas. 

Los plantones procedentes de combinaciones patrón-injerto, ambos de una misma 
categoría, se consideran de esta categoría. Los plantones procedentes de combinaciones 
patrón-injerto de distinta categoría se consideran como el material de inferior categoría. 

3. Requisitos para ser productor  

Los requisitos específicos para ser productor de plantas de vivero de vid están 
regulados en el apartado VII, aún vigente, del Reglamento Técnico de 1986. Asimismo 
debe cumplirse lo especificado en el Reglamento para la autorización y registro de 
productores establecido por el Real Decreto 1891/2008. Para la producción de plantas 
vivero de vid se admiten las tres categorías establecidas en el citado Reglamento para la 
autorización y registro de productores:  

a) Productor obtentor. 

b) Productor seleccionador. 

c) Productor multiplicador. 

Un mismo productor sólo puede estar registrado simultáneamente, para la misma 
especie (en este caso la vid), en las categorías de obtentor y seleccionador.  

Los productores deberán solicitar la autorización o Título de Productor de Planta de 
Vivero de Vid, en alguna de las tres categorías citadas, en la comunidad autónoma 
donde radique su sede social (lugar en el que se halle el centro de efectiva 
administración y dirección).  

Respecto a la solicitud del título, el Reglamento Técnico establece en el punto 
VII.3.a, que los actuales productores de plantas de vivero inscritos en el Registro 
provisional que al solicitar el título reúnan todas las condiciones señaladas en el 
Reglamento, se les concederá el título correspondiente con carácter definitivo. 
Asimismo, el nuevo Reglamento para la autorización y registro de productores establece 
que los productores autorizados en la fecha de su entrada en vigor (7-12-2008), tanto los 
que tengan título de productor como los inscritos en el Registro provisional, se incluirán 
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de oficio en el Registro nacional de productores y en los respectivos registros 
autonómicos. Se podrá conceder una autorización provisional de funcionamiento por un 
plazo de dos años, pero sin comercializar planta, en base a un plan de adaptación para 
cumplir los requisitos exigidos en dicho Reglamento. 

Los productores que soliciten la autorización deberán presentar una memoria 
descriptiva en donde figure, de forma adaptada al correspondiente tipo de vivero de vid, 
lo siguiente: 

a) Proceso y métodos de producción. 

b) Origen del material. 

c) Sistemas de control de la calidad de las plantas. 

d) Personal, medios e instalaciones que se dispone o se prevé disponer y título 
de disposición en cuanto a dichos medios e instalaciones. 

e) Programa de producción, importación o comercialización y calendario de 
actividades. 

f) Croquis de ubicación de las parcelas e instalaciones. 

En el punto VII.3.b del Reglamento Técnico se establecen unos requisitos 
específicos para los nuevos productores multiplicadores que deseen acceder al título, 
según se comentará posteriormente.  

Con carácter general, los requisitos que deben cumplir los productores son los que 
figuran en el artículo 4 del Reglamento para la autorización y registro de productores. A 
continuación se comentan estos requisitos generales, junto con los requisitos específicos 
del Reglamento Técnico, que deben cumplir los diferentes productores de plantas de 
vivero de vid, según su categoría. 

3.1. Productores obtentores  

Los productores obtentores son los que producen el material parental o inicial de 
variedades obtenidas por ellos mismos o de las que son causahabientes, previo trabajo 
de selección, y cuyo destino sea su multiplicación. Pueden producir también material 
vegetal de base. 

En el Reglamento Técnico no figuran requisitos específicos para estos productores, 
por lo que se deben considerar los requisitos que figuran en el Reglamento para la 
autorización y registro de productores, que son: 
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a) Ser obtentor, co-obtentor o causahabiente de variedades. 

b) Disponer del material inicial, parental, o el correspondiente a la primera 
generación de dichas obtenciones. 

c) Disponer de técnicos especializados en la materia, con titulación oficial 
adecuada, y del equipo de laboratorio e instalaciones que requiere la 
ejecución de sus funciones y el control de la calidad del material obtenido, su 
mantenimiento y su producción. 

3.2. Productores seleccionadores 

Los productores seleccionadores son los que producen material vegetal de base a 
partir del material inicial. Esta producción la pueden realizar por sí mismos o por 
agrupación o convenio con otros productores. El Reglamento para la autorización y 
registro de productores especifica que asimismo pueden producir material inicial y 
también material vegetal de las restantes categorías. Se entiende de todas las otras 
categorías no especificadas: certificada y estándar, en este caso.  

El Reglamento Técnico especifica que cada productor, por si o agrupado, deberá 
iniciar en la primera campaña a partir de la concesión del título, los trabajos necesarios 
para la selección de variedades, de acuerdo con el plan presentado y aprobado junto con 
la solicitud del título, y de cuyo desarrollo presentará un informe anual. Debe 
entenderse que procederá a establecer los campos de cepas madres de base necesarios, o 
de cepas madres de material de multiplicación inicial, en su caso. 

Los requisitos que deben cumplir en cuanto a la producción, instalaciones y personal 
son los siguientes:  

A) Requisitos de la producción de planta y dimensión 

Deberán disponer de la superficie necesaria, ya sea en propiedad o arrendada, 
para garantizar la continuidad de los procesos de producción. Para el cálculo de 
dicha superficie se tendrá en cuenta que la producción de plantas de vivero de 
base y certificadas debe realizarse directamente por los productores, quedando 
prohibido todo tipo de contrato de producción con terceros (deberán tener 
campos propios o en cultivo directo).  
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Para los productores seleccionadores no se especifica una producción mínima de 
plantas o bien dimensiones mínimas del vivero.  

B) Requisitos de instalaciones y maquinaria  

Como mínimo han de disponer de:  

- Cámaras acondicionadas para la conservación y estratificación de estaquillas, 
estacas e injertos.  

- Invernaderos y umbráculos para la multiplicación de material vegetal.  

- Maquinaria para tratamientos fitosanitarios. 

- Laboratorios dotados de medios para la detección y análisis de plagas y 
enfermedades.  

- Almacén para la preparación y conservación de plantas de vivero.  

- Oficinas adecuadas a su movimiento comercial.  

C) Requisitos de personal técnico  

Deberán disponer, al menos, de un ingeniero agrónomo especializado en la 
producción de plantas del vivero. El Reglamento para la autorización y registro 
de productores especifica que también dispondrán de inspectores de campo y 
personal de laboratorio en número adecuado a sus planes de producción. Las 
funciones de este personal serán, según los casos, dirigir o realizar los trabajos de 
selección, multiplicación, inspección de campos, manipulación de plantas de 
vivero, y análisis y ensayos de laboratorio. 

3.3. Productores multiplicadores  

Se incluyen en esta categoría a los viveristas que van a producir plantas de vivero 
estándar o bien a los que pretenden producir plantas de vivero certificadas adquiriendo 
en este caso los patrones e injertos de base para establecer sus campos de cepas madres 
a un productor seleccionador (estos campos serán, por lo tanto, de cepas madres de 
material de multiplicación certificado).  

Como ya se ha citado, a los actuales productores inscritos en el Registro Provisional 
que al solicitar el título reúnan todas las condiciones señaladas en el Reglamento, se les 
concederá el título definitivo. 
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Los requisitos que deben cumplir en cuanto a la producción, instalaciones y personal 
son los siguientes:  

A) Requisitos de la producción de planta y dimensión 

El Reglamento Técnico no especifica requisitos de los campos y cultivos, ni 
dimensiones mínimas, para los actuales productores. Sin embargo, los nuevos 
productores que deseen acceder al título de Productor Multiplicador, además de reunir 
los requisitos generales exigidos para esta categoría en el Reglamento, deberán cumplir 
las siguientes condiciones:  

1. Poseer instalaciones y cámaras acondicionadas para la producción y 
estratificación de planta-injerto, con una capacidad de, al menos, 200.000 
unidades.  

2. Llevar en explotación directa una superficie mínima de campos de pies 
madres de 5 ha. Se supone que son campos de cepas madres de patrones y de 
injertos.  

3. En el caso de producción exclusiva de injertos (púas y yemas) se podrá 
autorizar que la superficie de campos de pies madres, anteriormente citada, 
sea de 0,5 ha, quedando en este caso autorizado solamente a dicha 
producción de injertos.  

B) Requisitos de instalaciones y maquinaria  

Deben disponer de: 

- Maquinaria para tratamientos fitosanitarios. 

- Almacén e instalaciones para la preparación y conservación de plantas de 
vivero. 

- Oficinas administrativas.  

C) Requisitos de personal técnico  

Deberán disponer, al menos, de un técnico especializado en plantas de vivero.  
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4. Zonas de producción y aislamientos 

El Reglamento Técnico no hace referencia a zonas de producción para viveros de 
vid, ni especifica la prohibición de realizar plantaciones dentro de los límites exigidos 
de aislamiento al vivero, ni especifica otras restricciones al respecto. 

Por lo tanto, como ocurre con los viveros de frutales y de cítricos, hay que atenerse a 
lo especificado por la Ley 30/2006 en su artículo 28, referido a zonas especiales de 
cultivo y producción, que dice que las Comunidades Autónomas podrán fijar zonas en 
las que se regule el cultivo y la producción de determinadas especies o variedades 
cuando sea necesario garantizar la sanidad vegetal, la salud humana o animal o 
preservar el medio ambiente y la diversidad agraria, sin perjuicio del cumplimiento de la 
normativa comunitaria a estos efectos.  

Asimismo el Reglamento General sobre Producción dice que el MAPA (actualmente 
MARM) podrá fijar zonas cuyo ámbito geográfico supere al de una Comunidad 
Autónoma, en la que por motivos técnicos, se regule el cultivo y la producción de 
determinadas especies o variedades. Esto mismo se transcribe al Reglamento General 
Técnico en su artículo 10.  

Respecto a los aislamientos exigidos para las parcelas de las diferentes categorías de 
plantas el Reglamento Técnico sí especifica las distancias mínimas a que deben 
encontrarse de otro viñedo, siendo éstas bastante menores que las exigidas para los 
viveros de frutales y cítricos. 

Estos aislamientos son los siguientes:  

• Las cepas madre de material de multiplicación inicial, base y certificado 
deberán estar aisladas al menos 30 metros de cualquier viñedo o vivero 
vitícola, según se especifica en el Anexo I, puntos 3, 4 y 5, del Reglamento. 

• Los campos de cepas madre de material estándar y los viveros (destinados a 
la producción de barbados o planta-injerto) no se instalarán a menos de 3 
metros de cualquier viñedo o terreno que haya sido viñedo, y en cualquier 
caso deberán mantenerse en condiciones de asegurar su aislamiento de 
organismos nocivos.  
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5. Requisitos generales de los procesos de producción y 
de las plantas  

El proceso productivo de los viveros de vid debe cumplir una serie de requisitos 
generales relacionados con las plantaciones, las actividades realizadas y la sanidad de 
las plantas, a los que habrá que añadir una serie de requisitos específicos según las 
categorías de las cepas madre de material de multiplicación. El Reglamento establece 
también, en el Anexo VII, requisitos específicos para la producción por multiplicación 
en verde. Los requisitos generales que figuran en diferentes puntos del Reglamento 
(principalmente en el Anexo I) se pueden agrupar en los siguientes apartados:  

5.1. Plantaciones y cultivo  

El material de multiplicación que se utilice para la producción de barbados o plantas 
injerto procederá de cepas madre que hayan sido inspeccionadas y aprobadas (Anexo I, 
1). Las cepas madre se calificarán con la categoría del material de multiplicación que 
produzcan. 

El cultivo poseerá identidad y pureza en lo que concierne a la variedad, y en su caso, 
al clon. Las condiciones de cultivo y el estado de desarrollo del cultivo permitirán un 
control suficiente de la identidad y de la pureza varietales y, en su caso, clonales del 
cultivo, así como de su estado sanitario. (Anexo I, 2 - 1 y 2). 

El suelo, o en su caso el substrato, de cultivo, presentará garantías suficientes en 
cuanto a la ausencia de organismos nocivos o sus vectores, en particular de los 
nematodos que trasmiten enfermedades de los virus. Las cepas madre y los viveros se 
instalarán en condiciones adecuadas a fin de evitar cualquier riesgo de contaminación 
por organismos nocivos (Anexo I, 2 - 3). 

Para ello, los suelos destinados a la plantación, excepto si su contenido de arcilla es 
inferior al 1%, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- No haber tenido cultivos de viña o cepas-madre en los doce años 
anteriores. 

- No haber tenido cultivos de viveros de vid en los tres años anteriores. 
- Los plazos anteriores se reducen a seis y un año respectivamente si la 

parcela se desinfecta contra nematodos nocivos previamente. 
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Las parcelas que se desinfecten pueden utilizarse como viveros de vid dos años 
consecutivos. Los substratos utilizados deberán haberse desinfectado adecuadamente.  

Las cepas madre en cultivo hidropónico o en maceta estarán permanentemente 
etiquetadas para conocer la variedad y el clon. En el cultivo de plantas por 
multiplicación en verde, las variedades y clones estarán separadas por lotes, debiendo 
cada lote estar identificado de la misma forma (Anexo I, 2 - 5). 

5.2. Sanidad 

Las parcelas de plantas madre y los viveros deben mantener unas condiciones 
estrictas de sanidad. El Reglamento Técnico establece que la presencia de organismos 
nocivos que reduzcan el valor de utilización de los materiales de multiplicación y en 
particular los que cita en el Anexo III, solo se tolerará hasta el límite más bajo posible. 
Se admite la presencia de ligeras infestaciones de las plagas y enfermedades citadas en 
el Anexo, siempre que se hubieran realizado los oportunos tratamientos, pero no se 
admite la presencia de virosis. 

Se deben eliminar los materiales de multiplicación que presenten señales o síntomas 
claros atribuibles a organismos nocivos para los que no existan tratamientos eficaces. 

Las plantas madres de material inicial, base y certificado deben inspeccionarse y 
analizarse con una periodicidad establecida, para asegurar que se encuentran libres de 
las virosis reflejadas en el Anexo III. Las plantas madres de material estándar y los 
viveros también deben inspeccionarse oficialmente y si fuera necesario se realizarán 
análisis del material. 

Tanto en los campos de cepas madres como en los viveros se procederá por parte del 
productor a la eliminación de todas las plantas que no correspondan a la variedad o 
presenten síntomas de las virosis citadas en el Anexo III, quedando prohibido el uso y 
comercialización de la totalidad de las plantas de la parcela si no se realiza la 
depuración. 

Además de los requisitos sanitarios citados, los productores deben tener en cuenta lo 
especificado en el Real Decreto 58/2005 sobre "Normas fitosanitarias" y adoptar las 
medidas contempladas si en base a los propios controles o a la información disponible 
se comprueba la presencia de los organismos nocivos citados en el Anexo V de dicho 
Real Decreto. Asimismo, deben tener en cuenta sus obligaciones respecto a la 
expedición de pasaportes fitosanitarios.  
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5.3. Control  e  inspección oficial  

El organismo oficial responsable llevará a cabo regularmente la vigilancia y control 
de los productores así como de sus establecimientos, a fin de asegurar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la reglamentación. Esta vigilancia se llevará a cabo en 
el momento apropiado y, al menos, una vez al año. 

Las inspecciones oficiales podrán ser visuales o por toma de muestras para su 
análisis cuando proceda, pudiéndose tomar éstas en cualquier momento de los procesos 
de producción y comercialización. De las inspecciones y de los resultados se levantará 
un acta, y se comunicará al productor por escrito las posibles medidas adoptadas y su 
motivación. 

Los productores, por su parte, deberán realizar los controles necesarios para 
garantizar el cumplimiento de la reglamentación. Estos controles deben comprender lo 
siguiente: 

a) La elaboración y puesta en marcha de métodos de vigilancia y control en las 
fases fundamentales de su proceso de producción y comercio. 

b) La toma de muestras realizada por personas competentes para ello, y llevada 
a cabo de un modo técnicamente correcto en las distintas fases de los 
procesos. Las muestras deberán analizarse en un laboratorio reconocido 
oficialmente. 

c) La anotación por escrito o por otro medio que garantice su conservación de 
los datos correspondientes a los controles y análisis citados en los párrafos 
anteriores, y el mantenimiento de un registro de la producción y 
comercialización de planta de vivero, el cual estará a disposición de la 
autoridad competente. 

Estos documentos y registros se conservarán durante 3 años y contendrán 
información sobre las plantas compradas, las plantas en proceso de 
producción, las plantas expedidas o registro de salidas según los albaranes 
emitidos, los tratamientos químicos aplicados, y en el caso de producción in 
vitro datos sobre fechas de operación e identificación de subcultivos.  

d) Colaborar con la autoridad competente en el control oficial, designando a 
una persona con experiencia técnica y en el control fitosanitario para 
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relacionarse con dicha autoridad, y facilitar el acceso y documentación a las 
personas facultadas para realizar las actividades de inspección y control. 

Para comprobar la calidad del material de multiplicación, los órganos competentes 
de las comunidades autónomas podrán realizar postcontroles en el material 
comercializado en su territorio. Asimismo el MARM podrá realizar postcontroles de 
ámbito nacional con el fin de comprobar la calidad del material o para armonizar los 
métodos de control y certificación, así como de los laboratorios de análisis. 

5.4. Declaraciones y estadísticas 

Los productores enviarán a la autoridad competente, antes del 31de mayo de cada 
año, en modelo normalizado, las siguientes informaciones: 

a) Declaración de cultivos con los datos de localización de parcelas, superficies de 
cultivo, tipo, categoría y origen del material, para cada variedad o clon.  

b) Declaración de producción y comercialización, con los datos de unidades, tipo, 
categoría y origen del material, para cada variedad o clon. 

La declaración anual correspondiente al pasaporte fitosanitario debe hacerse antes 
del 31 de mayo de cada año. Las comunidades autónomas deben enviar a la Oficina 
Española de Variedades Vegetales, antes del 1 de julio de cada año, los datos de plantas 
madres, y de producción y comercialización de la campaña, ordenados por variedades, 
clon, tipo de material y categorías. 

6. Producción de material inicial, base y certificado  

El Reglamento Técnico recoge, principalmente, en el artículo 4 y en los Anexos I y 
II los requisitos específicos que deberán cumplirse para el mantenimiento de las plantas 
madres y la producción de los diferentes materiales vegetales que intervienen en todo el 
proceso productivo de planta certificada.  

Actualmente no se admite la producción de material de multiplicación inicial, base o 
certificado por el método in vitro. Se admitirá cuando la Unión Europea establezca 
condiciones específicas para ello (artículo 11).  
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A continuación se describen los requisitos del proceso de producción de planta 
certificada recogidos en diferentes puntos del Reglamento Técnico.  

6.1. Requisitos para el mantenimiento de cepas madre y producción de 
material inicial  

La unidad de producción inicial está constituida por la planta cabeza de clon y toda 
su descendencia hasta constituir las cepas madre de material de multiplicación inicial. 

La planta cabeza de clon y toda su descendencia clonal se identificará con un 
número o código que servirá de referencia de origen a todas las plantas de vivero 
producidas posteriormente a partir de dicho clon. 

Las cepas madre de material de multiplicación inicial deberán estar aisladas al 
menos 30 m de cualquier viñedo o vivero vitícola y se establecerán en fincas cultivadas 
directamente por el productor. La parcela debe cumplir los requisitos generales 
referentes al suelo y a la sucesión de cultivos citados en el apartado 5.1.  

Las cepas madre de material inicial tendrán comprobado mediante inspección 
oficial:  

a) Que provienen directamente de la planta cabeza de clon. 

b) Que corresponden a la variedad una vez que se compruebe que sus caracteres 
varietales coinciden con los descritos para variedad en el Registro de 
Variedades Comerciales.  

c) Que se encuentran libres de organismos nocivos. En el caso de virosis se 
realizarán análisis fitosanitarios a todas las plantas por método de indexaje 
biológico u otro método equivalente reconocido internacionalmente. Estos 
análisis se repetirán cada 5 años para comprobar que las cepas se mantienen 
en buen estado sanitario. 

Las cepas infectadas deberán eliminarse. Las faltas de plantas por este motivo o por 
otros factores deberán constar en el expediente relativo a las plantas madre. 

En el caso de desabastecimiento de material de multiplicación inicial de patrones, 
los organismos oficiales responsables podrán admitir, hasta el 31 de julio de 2010, que 
las plantas injerto formadas por materiales de multiplicación iniciales injertados en 
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materiales de multiplicación de base se clasifiquen como materiales de multiplicación 
iniciales. 

6.2. Requisitos para el mantenimiento de cepas madre y producción de 
material de base  

Las cepas madre de material de multiplicación de base deberán estar aisladas al 
menos 30 m de cualquier viñedo o vivero vitícola y se establecerán en fincas cultivadas 
directamente por el productor. La parcela debe cumplir los requisitos generales 
referentes al suelo y a la sucesión de cultivos citados en el apartado 5.1.  

Las cepas madre de material de base tendrán comprobado mediante inspección 
oficial:  

a) Que se han constituido directamente con material de multiplicación inicial. 

b) Que corresponden a la variedad.  

c) Que se encuentran libres de organismos nocivos. En el caso de virosis se 
realizarán análisis fitosanitarios a todas las plantas. Estos análisis se repetirán 
cada 6 años para comprobar que las cepas se mantienen en buen estado 
sanitario. 

Las cepas infectadas deberán eliminarse. Las faltas de plantas por este motivo o por 
otros factores deberán constar en el expediente relativo a las plantas madre. 

6.3. Requisitos para el mantenimiento de cepas madre y producción de 
material certificado  

Las cepas madre de material de multiplicación certificado deberán estar aisladas al 
menos 30 m de cualquier viñedo o vivero vitícola. La parcela debe cumplir los 
requisitos generales referentes al suelo y a la sucesión de cultivos citados en el apartado 
5.1.  

Las cepas madre de material certificado tendrán comprobado mediante inspección 
oficial:  

a) Que se han constituido directamente con material de multiplicación de base. 
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b) Que corresponden a la variedad.  

c) Que se encuentran libres de organismos nocivos. En el caso de virosis se 
realizarán análisis fitosanitarios mediante muestreo. Estos análisis se 
repetirán cada 10 años para comprobar que las cepas se mantienen en buen 
estado sanitario. 

Las cepas infectadas deberán eliminarse. En la parcela de cepas madre la proporción 
de plantas eliminadas por motivo de virosis no podrá sobrepasar el 5 %. Las faltas de 
plantas por este motivo o por otros factores deberán constar en el expediente relativo a 
las plantas madre. Los viveros de patrones y plantones se deberán inspeccionar 
anualmente por métodos visuales o complementados con análisis si fuera necesario, 
para comprobar que están libres de los virus reflejados en el Anexo III.  

Con el fin de dar una visión global de todo el proceso productivo descrito en los 
puntos anteriores, en la Figura 10 se refleja en un esquema el proceso general para la 
producción de planta de vivero certificada de vid.  

En la Figura 11 se muestra el proceso general para la vía de patrones y la vía de 
variedades. En esta Figura también pueden verse las diferentes parcelas que intervienen 
en cada fase y los tipos de material, hasta llegar a la producción de patrones (barbados) 
y plantones (plantas-injerto) certificados de vid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Proceso general para la producción de planta de vivero certificada de vid. 

CEPAS MADRE DE MATERIAL DE MULTIPLICACIÓN INICIAL 

CEPAS MADRE DE MATERIAL DE MULTIPLICACIÓN DE BASE 

CEPAS MADRE DE MATERIAL DE MULTIPLICACIÓN CERTIFICADO 

MATERIAL INICIAL 

MATERIAL DE BASE  

MATERIAL CERTIFICADO 
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Figura 11.  Proceso general para la producción de patrones y plantones 
certificados de vid. 
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7. Producción de material estándar  

El Reglamento establece en el artículo 4 y en los Anexos I y II requisitos específicos 
para la producción de material estándar. 

La producción de este material tiene requisitos de origen y sanitarios mucho menos 
estrictos que el material certificado. No obstante los materiales de multiplicación 
estándar deben tener una pureza varietal del 99 % y una pureza técnica del 96 %, y 
además deben cumplir con los otros requisitos de madurez, clasificación y calibrado que 
figuran en el Anexo II. 

Las cepas madre de material estándar tienen que ser aprobadas oficialmente, y 
tendrán comprobada su pureza varietal y su estado sanitario mediante una inspección 
oficial periódica visual o, en su caso, con test de laboratorio. 

Las cepas infectadas deberán eliminarse. En la parcela de cepas madre la proporción 
de plantas eliminadas por motivo de virosis no podrá sobrepasar el 10 %. Las faltas de 
plantas por este motivo o por otros factores deberán constar en el expediente en el que 
se archive la documentación relativa a las plantas madre. 

Los viveros de patrones y plantones se establecerán en condiciones apropiadas para 
evitar contaminaciones. Se deberá comprobar que se encuentran libres de los virus 
reflejados en el Anexo III mediante una inspección oficial anual, que se basará en 
métodos visuales y, si fuese necesario, se complementará con análisis o con una 
segunda inspección visual. 

Las condiciones de aislamiento para las cepas madres y para los viveros de patrones 
y plantones son de 3m a cualquier viñedo o terreno que haya sido viñedo, no obstante 
siempre deben mantenerse en condiciones de asegurar su aislamiento de organismos 
nocivos. 

No está permitida la comercialización de estaquillas y patrones estándar. 

En la Figura 12 se refleja el proceso general de la producción de planta estándar de 
vid, indicando las parcelas que intervienen en el proceso y el material necesario. 
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Figura 12. Proceso general para la producción de planta estándar de vid. 
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8. Clasificación, calibrado y etiquetado de la planta  

El Reglamento establece en el capítulo V las condiciones que debe cumplir el 
material de multiplicación, especificando las normas de calidad para que el material 
pueda ser comercializado y aspectos referentes a los lotes, precintado y etiquetado. 
Concretamente, en el Anexo II se especifican las condiciones referentes a pureza 
varietal y técnica, madurez y calibrado del material. 

Los materiales de multiplicación deberán estar, tanto en el cultivo como en su 
recolección y manipulación, en lotes separados y marcados según su variedad o clon, en 
su caso. 

El material de multiplicación poseerá identidad y pureza en lo que concierne a la 
variedad o clon, en su caso, en unos porcentajes del 100% para el material inicial, base 
y certificado, y del 99% para el material estándar.  

Asimismo, los materiales de multiplicación deben tener una pureza técnica mínima 
del 96%, considerándose técnicamente impuros los materiales de multiplicación 
desecados, estropeados, torcidos, dañados, en particular deteriorados por el granizo o las 
heladas, aplastados o rotos, y los que no cumplan los requisitos de calibrado. 

8.1. Calibrado de la planta  

En el Anexo II, punto 6, del Reglamento se establecen las condiciones de calibrado 
para los diferentes materiales de multiplicación. Entre las condiciones figura el diámetro 
y la longitud que deben tener los sarmientos que constituyen las estacas, estaquillas e 
injertos y las condiciones de los barbados y la planta-injerto. Los requisitos de calibrado 
son los siguientes: 

1. Estacas, estaquillas e injertos 

Diámetro (se trata del mayor diámetro de la sección; esta norma no se aplica a los  
      ramos herbáceos). 

a) Estacas injertables e injertos: 

- Diámetro del extremo superior: 6,5 a 12 mm; 
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- Diámetro máximo del extremo más grueso: 15 mm, salvo si se trata de 
injertos destinados al injerto in situ. 

b) Estaquillas: 

- Diámetro mínimo del extremo superior: 3,5 mm. 

2. Barbados 

A. Diámetro 

- El diámetro, medido en la mitad del entrenudo, bajo el brote superior y 
siguiendo el eje mayor, será al menos igual a 5 mm. Esta norma no es 
aplicable a los barbados derivados de materiales de multiplicación 
herbáceos. 

B. Longitud 

La longitud entre el punto inferior de inserción de las raíces y la bifurcación del 
brote superior será al menos igual: 

- a 30 cm para los barbados destinados al injerto; no obstante, para los 
barbados destinados a Sicilia, la longitud exigida será 20 cm; 

- a 20 cm para los otros barbados. 

Esta norma no es aplicable a los barbados derivados de materiales de 
multiplicación herbáceos. 

C. Raíces 

Cada planta tendrá al menos tres raíces bien desarrolladas y repartidas 
convenientemente. No obstante, la variedad 420 A podrá tener sólo dos raíces 
bien desarrolladas, siempre que sean opuestas. 

D. Base 

El corte deberá haberse efectuado por debajo del diafragma, a una distancia 
suficiente para no dañarlo pero a no más de un centímetro. 

3. Plantas injerto 

A. Longitud 

El tallo tendrá al menos 20 cm de longitud. 
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Esta norma no es aplicable a las plantas injerto derivadas de materiales de 
multiplicación herbáceos. 

B. Raíces 

Cada planta tendrá al menos tres raíces bien desarrolladas y repartidas 
convenientemente. No obstante, la variedad 420 A podrá tener sólo dos raíces 
bien desarrolladas, siempre que sean opuestas. 

C. Soldadura 

Cada planta presentará una soldadura adecuada, regular y segura. 

D. Base 

El corte deberá haberse efectuado por debajo del diafragma, a una distancia 
suficiente para no dañarlo pero a no más de un centímetro. 

8.2. Etiquetado de la planta para su comercialización  

Los envases y haces de material de multiplicación irán provistos de una etiqueta 
oficial exterior que esté redactada, al menos, en la lengua española oficial del Estado. 
La etiqueta debe ajustarse a lo especificado en el Anexo V. 

Dicha etiqueta será, según la categoría de los materiales de multiplicación, de los 
siguientes colores: 

• Materiales iniciales: blanca cruzada diagonalmente con una raya violeta. 
• Materiales de base: blanca. 
• Materiales certificados: azul. 
• Materiales estándar: amarillo oscuro.  

La dimensión mínima de la etiqueta será de 110x67 mm para los haces de estacas, 
estaquillas e injertos, y de 80x70 mm para los haces de barbados y plantas-injerto. 

La etiqueta oficial tendrá las siguientes informaciones:  

1. Norma CE. 
2. País productor: España. 
3. Organismo responsable de la certificación o del control. 
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4. Nombre y dirección de la persona responsable del precintado o su número de 
identificación. 

5. Especie. 
6. Tipo de material. 
7. Categoría.  
8. Variedad, y en su caso el clon. Para plantas-injerto la indicación es aplicable 

al portainjerto y al injerto. 
9. Número de referencia del lote. 
10. Cantidad. 
11. Longitud (solo para las estacas referida a la longitud mínima del lote). 
12. Año de producción. 

Las indicaciones anteriores figurarán en un único campo visual, y no quedarán en 
ningún caso disimuladas, veladas o separadas por otras indicaciones o imágenes. La 
etiqueta estará impresa de forma indeleble y será claramente legible. Se colocará de 
forma que resulte fácilmente visible.  

Se establecen excepciones a las indicaciones por lo que respecta a pequeñas 
cantidades destinadas al usuario final. En todo caso se especificará el número exacto de 
unidades. 

También se establecen excepciones con respecto a las vides en macetas, cajas o 
cartones, cuando estos materiales no puedan ajustarse a los requisitos de precintado 
(incluido el etiquetado) debido a su composición. En este caso no es obligatoria la 
etiqueta oficial, pero los materiales se mantendrán en lotes separados, identificados 
adecuadamente según su número de unidades, e irán acompañados de un albarán. 

Las plantas comercializadas en pots podrán ir etiquetadas en embalajes amparados 
por una sola etiqueta. Las plantas en pots que se comercialicen individualmente deberán 
llevar una etiqueta individual. Las plantas en pots que se comercialicen en embalajes 
cerrados y precintados podrán llevar su etiqueta adherida a dicho embalaje, en conjuntos 
de plantas de acuerdo con lo señalado en el anexo IV. 

El destinatario de los materiales de multiplicación deberá conservar las etiquetas 
oficiales durante al menos un año y ponerlas a disposición de la autoridad competente 
para el control. 

La etiqueta oficial se podrá equiparar al pasaporte fitosanitario previsto en el Real 
Decreto 58/2005, incluyendo, a tal efecto las informaciones requeridas en este caso. De 
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igual forma el albarán, según el modelo que figura el Anexo VI del Reglamento, podrá 
equipararse al pasaporte fitosanitario incluyendo las informaciones requeridas.  

En la Figura 13 pueden verse diferentes etiquetas utilizadas en materiales de 
multiplicación de vid.  

        

Figura 13. Etiquetas utilizadas en materiales de multiplicación de vid. 
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9. Normas específicas de comercialización 

En el Capítulo III del Reglamento se especifica que sólo se podrán comercializar las 
variedades inscritas en el Registro de variedades comerciales de vid. Asimismo, se 
pueden comercializar las variedades inscritas en los catálogos o registros de los demás 
Estados miembros, sin perjuicio a lo establecido por la organización común del mercado 
vitivinícola referente a la clasificación de las variedades de vid. 

La Lista de variedades comerciales de vid ha sido establecida por la Orden 
APA/748/2002, de 21 de marzo. Téngase en cuenta que existe otra regulación, 
independiente de la producción viverística, que establece las variedades autorizadas y 
recomendadas en las diferentes zonas de producción vitícola. 

En el Capítulo V del Reglamento, artículo 13, se regulan los materiales que se 
pueden comercializar. En el punto 1 del citado artículo 13 se especifica que solo se 
podrán comercializar los materiales de multiplicación que cumplan las condiciones 
previstas en el Anexo II (comentadas en el punto 8 anterior) y que hayan sido 
certificados oficialmente como materiales de multiplicación iniciales, de base, 
certificados o, materiales que no estén destinados a ser utilizados como portainjertos, si 
se trata de materiales de multiplicación estándar. Es decir, que no está permitida la 
comercialización de estaquillas y patrones estándar. 

La autoridad competente podrá autorizar a productores radicados en España a 
comercializar cantidades apropiadas de materiales que no cumplan los requisitos del 
Reglamento, cuando estén destinados a pruebas con fines científicos, a trabajos de 
selección o a conservar la diversidad genética. La autorización para comercializar 
material modificado genéticamente solo se concederá si se han adoptado todas las 
medidas exigidas por la normativa en vigor. 

Los materiales de multiplicación solo podrán comercializarse en lotes 
suficientemente homogéneos y en envases o haces provistos de un sistema de cierre y de 
un etiquetado. 

Los envases y haces de material de multiplicación se cerrarán oficialmente o bajo 
control oficial de tal modo que no puedan abrirse sin que el sistema de cierre quede 
deteriorado o con rastros de manipulación en la etiqueta o en el envase. Para garantizar 
el cierre el sistema de cierre llevará como mínimo la etiqueta oficial o un precinto 
oficial. 
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La composición de los haces y embalajes se establece el Anexo IV. Lo más 
frecuente es que los barbados se comercialicen en haces de 50 plantas y la planta injerto 
en haces de 25 o 50 plantas. Las plantas embaladas en contenedor podrán llevar una sola 
etiqueta por contenedor y la cantidad debe ser un múltiplo de las fijadas para el material 
correspondiente salvo en el caso de plantas en pot cuyo acondicionado no lo permita. 
Para la planta-injerto lo más frecuente es que los contenedores (o cajas) porten 300 
plantas. 

Toda partida de material de multiplicación producido en España y que se 
comercialice deberá ir amparada por un albarán del productor, numerado 
correlativamente, en el que se harán constar, al menos, los datos incluidos en el Anejo 
VI. El productor deberá conservar dichos albaranes, cuyo conjunto se considerará como 
libro de salidas. 

Se realizarán, como mínimo, dos ejemplares del albarán (para el expedidor y el 
destinatario). El albarán del destinatario acompañará la entrega desde el lugar de 
expedición hasta el lugar de destino y se conservará durante un año al menos. 

También debe tenerse en cuenta lo especificado en el aún vigente apartado VIII, 
referente a la comercialización de plantas de vivero, de la Orden de 1 de julio de 1986 
por la que se aprueba el anterior Reglamento de 1986. 
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Cuestionario de evaluación 
Capítulo 4. Viveros de vid  

1. ¿Qué disposiciones específicas regulan los viveros de vid? 

2. Según las definiciones del Reglamento, ¿qué se entiende por materiales de 
multiplicación y por plantones de vid? 

3. ¿Cuáles son las categorías de material vegetal establecidas para vid? ¿Qué 
categoría se asigna a los plantones de vid procedentes de combinaciones patrón-
injerto de distinta categoría? 

4. Para la producción de plantas de vivero de vid, ¿qué categorías de productores se 
admiten? 

5. ¿Qué categorías de material vegetal de vid pueden producir un productor 
obtentor y un productor seleccionador?. 

6. ¿Qué requisitos de instalaciones, maquinaria y personal técnico tiene un vivero 
de categoría productor seleccionador? 

7. ¿Qué categorías de material vegetal de vid puede producir un productor 
multiplicador y en qué condiciones? 

8. ¿Qué requisitos debe cumplir un nuevo vivero de categoría productor 
multiplicador en cuanto a la producción de planta, instalaciones, maquinaria y 
personal técnico? 

9. ¿Qué reglamentación específica regula las zonas de producción de viveros de 
vid? ¿Qué aislamientos se exigen a los campos de cepas madres de las diferentes 
categorías? 

10. ¿Qué condiciones deben reunir los suelos destinados a campos de cepas madres 
y a viveros de vid? ¿Se puede utilizar la misma parcela para implantar 
consecutivamente vivero de vid? 

11. ¿En qué condiciones sanitarias se deben mantener las parcelas de plantas madres 
y los viveros de vid y qué intervenciones deben realizarse para ello? 
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12. ¿Quién controla e inspecciona los viveros de vid y en qué consiste el control? 

13. ¿Qué componentes constituyen la unidad inicial y qué requisitos tiene la 
producción de material inicial? 

14. ¿Qué requisitos deben cumplir las cepas madres de base y la producción de 
material de base?  

15. ¿Qué requisitos deben cumplir las cepas madres de certificado y la producción 
de material certificado? 

16. ¿Qué requisitos deben cumplir las cepas madres de material estándar y la 
producción de material estándar? 

17. ¿Qué pureza varietal y técnica deben tener los materiales de multiplicación 
comercializados según las diferentes categorías? 

18. ¿Qué diámetro y longitud se exige a los barbados y a la planta injerto para su 
comercialización, y en qué composición de haces o embalajes se presentan 
habitualmente? 

19. ¿Qué color tienen las etiquetas según la categoría de los materiales de 
multiplicación de vid y qué información debe tener la etiqueta oficial? 

20. ¿Qué materiales de multiplicación de vid se pueden comercializar y de qué 
variedades? 
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1. Planificación del vivero. Etapas 

La creación y puesta en marcha de una explotación viverística lleva consigo el tomar 
una serie de decisiones sobre aspectos muy diferentes del sistema productivo, como son 
el medio productivo, el material vegetal y las técnicas productivas. En su planificación 
habrá que dar respuesta a las cuestiones: dónde, qué, cuándo, cuánto, y cómo se va a 
producir. 

Muchas de estas decisiones son estratégicas para la concepción de la explotación y 
su futuro funcionamiento, y de ellas van a depender, junto con la gestión del proceso 
productivo, los rendimientos económicos obtenidos en la futura explotación viverística. 

En muchos casos estas decisiones van ligadas o están relacionadas entre si, lo que 
obliga a realizar su elección de forma integrada. Por ejemplo, la elección de un 
determinado patrón, la técnica de propagación en campo, el sistema de riego aplicado y, 
la técnica de obtención y preparación del material vegetal producido. Su selección no 
puede hacerse de forma independiente ya que unos aspectos están condicionados por los 
otros. 

Este proceso de decisión se complica al sumar el grado de incertidumbre que afecta 
a alguno de los factores que intervienen en el mismo, como puede ser la demanda del 
mercado de un determinado material vegetal (patrón o variedad), el precio de la planta 
producida, etc.  

Además, la planificación y diseño del futuro vivero se verán muy condicionados por 
la reglamentación existente, que determinará dimensiones mínimas, instalaciones y 
parcelas, duración y condiciones de los procesos productivos, etc. 

Por lo tanto, si se quieren tener garantías suficientes de éxito en la explotación 
viverística, será necesario que previamente se hayan estudiado de forma minuciosa 
todos los condicionantes y objetivos de la explotación y, posteriormente, en base a este 
estudio, se tomen las decisiones sobre los componentes de la explotación de forma 
consecuente y razonada.  

En definitiva, se requiere una planificación que permita tomar las soluciones más 
adecuadas en cada caso, dando respuesta a los interrogantes planteados, antes de llevar a 
cabo la implantación del vivero y la ejecución de sus obras e instalaciones.  
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1.1. Etapas de la planificación  

Dependiendo de la complejidad y dimensión de la explotación, el proceso de 
planificación puede incluir una serie de etapas en las que se va descendiendo en el 
análisis y evaluación de soluciones de forma progresiva, dedicando, solamente, el 
tiempo y recursos que las decisiones a adoptar requieren en cada etapa.  

De esta forma se va conociendo y definiendo la viabilidad de la explotación por 
fases, hasta que se llega a la solución definitiva o de ejecución.  

El proceso comprende las siguientes etapas:  

1) Desarrollo de una idea explotación.  

Consiste en la identificación y localización del posible vivero, en base a la finalidad 
que el productor o promotor de la explotación persigue.  

Esta idea inicial se contrasta con el conocimiento previo que se tiene de los 
condicionantes y se establece su viabilidad y adecuación a la finalidad de promotor.  

Del contraste se obtiene, además, información para plantear la siguiente etapa, se 
matizan los deseos del promotor, se detectan los problemas a solucionar y se conocen 
las oportunidades a aprovechar.  

2) Estudio previo o de prefactibilidad  

En esta fase se analizan con un mayor grado de profundidad los condicionantes del 
vivero. Se generan las alternativas del sistema de producción de la explotación, como 
pueden ser: producción en campo, producción forzada en invernadero o producción in 
vitro. Además, se generan las alternativas del plan productivo con las especies a 
producir, correspondientes a los diferentes subgrupos del Registro de Productores.  

Al partir de la información disponible se analizan y evalúan las diferentes 
alternativas, se fijan los objetivos concretos que se persiguen con explotación y se 
seleccionan las alternativas más factibles, las cuales definirán el carácter de la 
explotación.  

En esta etapa debe establecerse si se sigue adelante con el desarrollo del vivero, o 
por el contrario se desecha la idea.  
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En proyectos sencillos, esta etapa dará paso al desarrollo del proyecto de ingeniería, 
en el cual se eligen directamente las soluciones definitivas a adoptar y se define a nivel 
de ejecución la explotación.  

En proyectos complejos, o bien en los casos en que la información disponible no 
permite tomar una decisión sobre su conveniencia o no, esta etapa dará paso al 
desarrollo de un estudio de viabilidad o anteproyecto, en el que se establecerá, ya de una 
forma definitiva, la viabilidad de la explotación y las soluciones adoptadas para sus 
alternativas estratégicas. Finalmente en otra etapa se desarrollarán estas soluciones a 
nivel de ejecución al realizar el proyecto de ingeniería.  

3) Estudio de viabilidad o anteproyecto  

En base a información disponible de las etapas anteriores se realiza el análisis 
exhaustivo y definitivo de los condicionantes internos y externos de la explotación, 
como son: clima, suelo, agua, plagas y enfermedades, infraestructura existente, 
suministros, mano de obra disponible, mercado y precios del material a producir, 
requisitos legales, etc.  

Dentro del sistema de producción y del plan productivo elegidos deben definirse las 
alternativas estratégicas sobre especies, variedades y tipo de material a producir, y las 
alternativas estratégicas de la tecnología de producción aplicada.  

Estas opciones alternativas se confrontan con los objetivos y con los condicionantes 
analizados, procediendo a la evaluación y elección de las soluciones más viables o 
preferentes. De esta evaluación debe deducirse también un dimensionamiento previo de 
la explotación.  

A continuación, para conocer la viabilidad económica previa de la explotación, se 
debe realizar un boceto de diseño que permita localizar y definir las parcelas, 
instalaciones, edificaciones, etc., precisas en explotación, con la finalidad de 
presupuestar de una forma aproximada su coste de ejecución o adquisición.  

Igualmente, debe definirse en líneas generales: el plan de puesta en marcha y de 
explotación, las necesidades del proceso productivo que se lleva a cabo y las 
producciones obtenidas durante la vida útil de la explotación.  

De esta forma se conocen aproximadamente los costes y los ingresos generados en la 
explotación, y mediante una evaluación financiera se obtienen los indicadores de 
rentabilidad aproximados.  
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4) Proyecto de ingeniería  

Una vez realizada la elección de las alternativas estratégicas, esta última etapa 
consiste en definir a nivel de detalle todos aquellos aspectos de la ingeniería de las obras 
e instalaciones, o de la ingeniería del proceso productivo, para que puedan ser 
presupuestados, evaluados y, posteriormente, ejecutados. 

Para ello se realizarán los cálculos y representaciones precisas para el 
dimensionamiento y diseño definitivos. Así por ejemplo, para una explotación en campo 
se dispondrá de los planos de detalle de las parcelas ocupadas por las plantas madre y 
por los viveros de patrones y plantones, los planos de detalle de la red viaria, red de 
riego, etc., y planos de detalle de edificaciones y otras obras, con su correspondiente 
medición y presupuesto. Asimismo, el proceso productivo quedará definido y medido 
en los diferentes años de la explotación.  

Una vez elaborados estos aspectos del proyecto y conocidas detalladamente las 
inversiones, los costes de explotación y los ingresos previstos, se realiza la evaluación 
económica definitiva, obteniendo los índices de rentabilidad de la explotación y su 
sensibilidad. 

2. Estudio de condicionantes  

En la explotación viverística inciden un conjunto numeroso de factores que van a 
influir (o condicionar) y determinar las soluciones a adoptar en su planificación y, 
asimismo, condicionarán su proceso productivo.  

Los condicionantes se agrupan en dos tipos: internos y externos.  

Los condicionantes internos son específicos de la propia explotación y están 
vinculados a su medio productivo. El medio productivo está integrado por tres grandes 
componentes: el medio ecológico, la estructura de la explotación y los recursos 
disponibles. Sobre estos condicionantes internos se tiene la posibilidad de actuar, 
aunque en muchos casos, por cuestiones técnicas o económicas, no será posible. 

Los condicionantes externos no son específicos de la explotación y tienen un 
carácter general. Sobre ellos no se tiene la posibilidad de actuar (al menos 
directamente). Están vinculados, en general, a las infraestructuras y a la disponibilidad 
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de servicios y mano de obra en la zona en que se localiza la explotación, a los aspectos 
de comercialización de la planta y, finalmente, a las normativas que regulan el sector 
viverístico y la producción.  

Realizar un estudio completo y profundo de todos estos condicionantes será el 
primer paso a dar antes de tomar otras decisiones sobre el establecimiento del vivero. 
Sobre todo de aquellos factores condicionantes más incidentes en la productividad y 
rentabilidad de la explotación.  

Aspectos del medio ecológico como, por ejemplo, la influencia de las características 
físicas de un suelo en la producción de acodos o en el enraizamiento de estaquillas, o la 
presencia de determinadas plagas y enfermedades, serán claves fundamentales para 
estimar la producción obtenida y los problemas fitosanitarios que tendrá la planta.  

Otros aspectos como, por ejemplo, la estructura de la explotación, pueden 
condicionar considerablemente la ejecución y manejo de las instalaciones y su 
correspondiente coste.  

Igualmente condicionantes externos como la disponibilidad y coste de mano de obra 
cualificada, las previsiones de futuras plantaciones y por lo tanto de ventas, el precio de 
los diferentes tipos de planta, las exigencias legales, etc., serán claves para la elección 
del plan productivo y de la tecnología de producción, y, posteriormente, para el 
dimensionamiento del vivero.  

Parte de los condicionantes internos y externos serán de nuevo tenidos en cuenta al 
realizar el diseño de la explotación. Por ejemplo, la estructura de la explotación y las 
infraestructuras existentes, o los aislamientos impuestos por el Reglamento, 
condicionarán la distribución espacial en el diseño de la plantación. 

A continuación se refleja una clasificación de estos condicionantes. 

1. Condicionantes internos: 

a) Del medio ecológico: Clima, suelo, agua, plagas, enfermedades, malas 
hierbas, etc. 

b) Estructura de la explotación: dimensión, componentes, disposición, 
parcelación, etc. 

c) Infraestructura existente: edificaciones, instalaciones, maquinaria, etc. 
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d) Gestión y mano de obra: capacidad de gestión. Disponibilidad, cualificación, 
etc.  

e) Recursos económicos: capital inicial, financiación, etc. 

f) Jurídicos: contratos, servidumbres, etc. 

g) Otros condicionantes específicos. 

2. Condicionantes externos: 

a) Infraestructuras: accesos, red eléctrica, tomas de agua, etc. 

b) Servicios y mano de obra externa: disponibilidad, cualificación, coste, etc. 

c) Comercialización de la planta: canales, cantidades, precios, etc. 

d) Aspectos normativos y legales: reglamentos y otras disposiciones. 

e) Otros condicionantes específicos.  

3. Definición de objetivos de la explotación viverística 

La finalidad de la explotación puede ser concretada en una serie de objetivos en base 
al estudio de condicionantes realizado.  

Se da por supuesto que la finalidad genérica de toda empresa privada viverística será 
lograr la máxima rentabilidad de los recursos empleados. Ahora bien, dentro de esta 
premisa, la explotación puede tener una finalidad específica, como, por ejemplo, cubrir 
la demanda de planta de determinado sector, o satisfacer las necesidades de material 
vegetal de los socios de la propia empresa viverística.  

A partir de esta finalidad se pueden fijar una serie de objetivos de la explotación. Por 
ejemplo, producir una cantidad determinada de plantas de un patrón, cubrir un 
porcentaje concreto de la demanda de una variedad, vender plantones con una 
determinada conformación o presentación, conseguir la exclusividad para la distribución 
de las nuevas variedades de un obtentor, etc.  

Si los objetivos fijados tienen una cuantificación, se tendrán, por lo tanto, fijadas 
unas metas del proyecto, lo que será un condicionante muy importante para su 
planificación y dimensionamiento, al restringir considerablemente sus alternativas.  
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Si los objetivos han sido fijados por el promotor sin un estudio previo que los 
justifique, deben ser analizados y discutidos por el proyectista de la explotación, para 
establecer su viabilidad y conveniencia. 

Es conveniente que los objetivos estén jerarquizados para establecer las 
posibilidades o grado de cumplimiento. Para favorecer la creatividad y no restringir en 
exceso el estudio de alternativas, los objetivos no deben ser determinantes de todas las 
soluciones, ya que de serlo se convertirían en condicionantes estrictos de la explotación.  

4. Estudio de alternativas estratégicas  

La planificación de la explotación viverística conlleva estudiar una serie de opciones 
alternativas mutuamente excluyentes (se sobreentiende que técnica y económicamente 
viables), entre las que habrá que elegir las más adecuadas para la explotación, en base a 
los condicionantes existentes y a los objetivos fijados.  

Las alternativas de más peso sobre las decisiones de la explotación se denominan 
estratégicas. Serán sobre las que primero hay que decidir, para, posteriormente, seguir 
tomando en base a ellas otras decisiones de menor importancia en el proceso de 
planificación.  

Por ejemplo, lo más estratégico será definir el subgrupo del Registro de Productores 
a que se va a pertenecer y la categoría de productor, y, en segundo lugar, la localización 
del vivero y el sistema de producción a seguir. A continuación habrá que decidir el plan 
productivo, luego las técnicas productivas y, por último, habrá que fijar el 
dimensionamiento definitivo y establecer el plan de puesta en marcha.  

El estudio de alternativas estratégicas comprende los siguientes pasos:  

1. Identificar y definir las posibles alternativas para cada uno de los aspectos 
citados anteriormente y que constituyen las fuentes de generación de 
alternativas. 

2. Determinar las ventajas e inconvenientes que presenta cada alternativa respecto a 
los condicionantes y objetivos de la explotación, y realizar su análisis y crítica de 
forma integrada con las otras fuentes de alternativas.  
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3. Evaluar cada grupo de alternativas y seleccionar las opciones o soluciones más 
convenientes para la explotación.  

Las fuentes más importantes de generación de alternativas estratégicas en un 
proyecto de explotación viverística son las siguientes: 

- Tipo de vivero. 
- Categoría de productor. 
- Localización del vivero. 
- Sistema de producción. 
- Plan productivo. 
- Tecnología de producción. 
- Dimensión. 
- Plan de puesta en marcha.  

El sistema de producción determinará, en parte, la tecnología a aplicar en dicho 
sistema, y lo mismo ocurre con la dimensión que deberá adaptarse a los mínimos 
exigidos por el sistema adoptado. Se insiste una vez más en que todos estos aspectos 
estratégicos están relacionados o van ligados, debiéndose tomar las decisiones sobre los 
mismos de forma integrada. El proceso será además iterativo y, a veces, habrá que 
modificar una decisión ya tomada, si las restantes así lo imponen para la conveniencia 
del conjunto.  

5. Elección del plan productivo  

El plan productivo comprende el conjunto de especies y variedades a producir en el 
vivero.  

Dependiendo de la categoría de productor y de los objetivos de la explotación, el 
plan productivo diseñado inicialmente puede ser más o menos flexible a lo largo de los 
años de explotación.  

Para un vivero productor seleccionador, la necesidad de pasar por una serie de fases 
en el proceso de producción de planta certificada, según los requisitos impuestos por los 
reglamentos, hace que la introducción o el cambio de una variedad requiera un número 
elevado de años (no menos de 5 o 6).  
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El vivero productor multiplicador presenta un plan productivo más flexible, al no 
tener requisitos tan estrictos en la producción de material vegetal, sobre todo en la 
producción de planta de categoría CAC en frutales o estándar en vid, lo que permite 
lanzar al mercado más rápidamente una nueva variedad, o introducir cambios anuales en 
el plan productivo según las previsiones de demanda de las variedades.  

Los patrones elegidos, además de ser demandados por el sector, es conveniente que 
permitan la combinación con un espectro amplio de variedades, para que la explotación 
no precise de muchos campos de plantas madres diferentes. Además, si los patrones son 
polivalentes, darán mayor holgura a la hora de satisfacer las necesidades anuales de 
injertada de diferentes variedades. 

Las variedades elegidas deben tener una previsión mínima de demanda continuada, 
pues aunque sus campos de plantas madres no suponen una gran ocupación de espacio 
en el vivero, un número muy elevado de variedades complicaría mucho el proceso 
productivo y, en el caso de producir planta certificada, también los controles necesarios. 
Téngase en cuenta que estos campos de plantas madres no tienen como objeto ser una 
colección varietal o un reservorio de germoplasma, sino la fuente de producción de 
injertos del vivero. 

El proceso de elección del plan productivo comprende, normalmente, dos fases.  

En una primera fase se parte de un abanico amplio de patrones y variedades, 
procurando no dejar fuera posibles oportunidades, tanto de nuevas variedades como de 
variedades autóctonas o tradicionales. Sobre este conjunto se realiza una selección 
previa en base a los factores más incidentes o significativos, para detectar el grupo de 
patrones y de variedades más interesantes.  

En una segunda fase se realiza el análisis completo y la evaluación de estos grupos, 
hasta seleccionar el material definitivo y establecer un orden de preferencia que será la 
base del dimensionamiento.  

La evaluación se puede llevar a cabo mediante una matriz de efectos en la que se 
enfrentan, por un lado, los diferentes patrones y variedades y, por otro, los objetivos de 
la explotación y los factores o condicionantes que inciden en el plan productivo. La 
intersección de cada alternativa con los diferentes factores se valora de forma cualitativa 
o cuantitativa, atribuyendo, además, a cada factor un peso diferente (o coeficiente de 
ponderación), según su incidencia respecto al conjunto de factores.  
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De esta forma se obtiene como resultado la valoración global y el orden de 
preferencia de las diferentes opciones de patrones y variedades. 

En la Figura 14 se representa un modelo de la matriz de efectos utilizada para la 
valoración.  
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Figura 14. Matriz de efectos para la elección de alternativas estratégicas del 
plan productivo. 
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6. Elección de la tecnología de producción 

El sistema productivo elegido para la explotación conlleva una tecnología adecuada 
a la propagación del material vegetal y al proceso productivo que debe llevarse a cabo.  

Una vez establecido el sistema productivo de la explotación, como por ejemplo: un 
sistema de cultivo de campo, o forzado en invernadero, o in vitro, o bien un sistema 
mixto combinado entre los tipos anteriores; este sistema productivo determina una serie 
de sistemas tecnológicos básicos de producción o técnicas productivas, consideradas 
también estratégicas para la planificación de la explotación.  

A su vez, en cada uno de estos sistemas tecnológicos se presentan varias técnicas 
alternativas que será preciso evaluar y elegir la más favorable. En muchos casos esta 
decisión sobre los diferentes sistemas debe tomarse de forma integrada, puesto que 
están condicionados entre sí o mantienen relación. Por ejemplo, la disposición y 
densidad de unas plantas madres condiciona al sistema de riego, y ambos, a su vez, a la 
mecanización de las actividades.  

Para una explotación tradicional, con un sistema de cultivo en campo, los sistemas 
tecnológicos básicos serían los siguientes:  

1) Sistema de plantación y formación de plantas madres y viveros de patrones y 
plantones. Incluye la disposición de las plantas, la densidad y, en su caso, la formación.  

2) Sistema de riego y fertilización. Incluye las formas de aportar el agua y los 
fertilizantes necesarios para los cultivos, bien mediante fertirrigación o de forma 
independiente.  

3) Sistema de mantenimiento del suelo. Incluyen los siguientes métodos: suelo con 
laboreo, suelo desnudo con herbicidas, cubierta vegetal, mulching y métodos mixtos 
entre los anteriores. En general es un sistema muy supeditado a los otros. 

4) Sistema de protección. Comprende tanto la protección fitosanitaria como la 
posible protección contra factores climáticos adversos. 

5) Sistema de mecanización de actividades. Estaría definido, más bien, por los 
diferentes grados que puede tener la mecanización de las actividades del proceso 
productivo. Principalmente en cuanto a la protección de las plantas, a la que ya se ha 
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hecho referencia, al manejo y arranque de las plantas, y a la recolección del material 
vegetal (acodos, estaquillas, semillas, etc.).  

Para la elección de cada uno de estos sistemas habrá que identificar, en primer lugar, 
las alternativas posibles y luego los factores condicionantes que influirán en su elección, 
como condicionantes ecológicos, económicos, de mano de obra, adaptación del material 
vegetal, facilidad de manejo, etc. Habrá que identificar también cómo ese sistema 
tecnológico condiciona la elección de otros sistemas, o bien si está supeditado a ellos, 
para facilitar la elección integrada de todos ellos.  

A continuación habrá que evaluar las ventajas e inconvenientes de cada alternativa y 
elegir la más conveniente.  

Mediante un proceso iterativo e integrado se van eligiendo de forma ordenada, según 
su orden de importancia, las diferentes alternativas o técnicas de cada sistema. El 
conjunto de estas técnicas constituye la tecnología de producción de la explotación.  

Cabe citar que, posteriormente, será necesario tomar otras decisiones en cada uno de 
estos sistemas para definirlos a nivel de ejecución. Aunque estas decisiones no sean 
estratégicas para explotación, no dejan, por ello, de tener su importancia para que todo 
funcione de forma óptima. Así por ejemplo, si se ha definido que el sistema de riego de 
un campo de plantas madres de acodos sea mediante aspersión, colocando una red fija 
cada campaña, será preciso elegir después el marco entre aspersores y la pluviometría 
del aspersor, para luego terminar de dimensionar y diseñar la red.  

7. Dimensionamiento de la explotación  

El dimensionamiento de la explotación viverística es el paso más complejo del 
proceso de planificación.  

Cabe tener en cuenta que la dimensión adoptada para el vivero es una alternativa 
estratégica (una vez cumplidos los mínimos legales), que está ligada a otras alternativas, 
según se ha visto en el punto anterior, y que esta dimensión fijada será la base para 
realizar el dimensionamiento definitivo del plan productivo y, posteriormente, de los 
otros componentes de la explotación. 
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Los factores que intervienen en el dimensionamiento están determinados por los 
siguientes aspectos:  

1) Los objetivos fijados para la explotación, según el tipo de vivero y la 
categoría de productor. 

2) El sistema productivo y la tecnología de producción elegida.  

3) El orden de preferencia establecido en el plan productivo para las variedades 
y patrones a producir, y su flexibilidad.  

4) Los condicionantes internos y externos que afectan a la explotación.  

5) El plan de puesta en marcha y las previsiones de ampliación de la 
explotación.  

Estos factores están también interrelacionados, debido a las restricciones o 
condiciones que mutuamente se imponen. Por ejemplo: la cantidad mínima de patrones 
que exige producir una determinada tecnología de producción adoptada, el número de 
variedades exigido por unos objetivos de producción, la disposición de una variedad 
sobre diferentes patrones, la cantidad máxima de plantones de una determinada variedad 
fijada por unas perspectivas de venta, etc.  

Para el dimensionamiento también debe tenerse en cuenta que el vivero debe 
incorporar a su plan productivo las plantas madres, tanto de patrones como de 
variedades. Y éstas requieren un tiempo más o menos largo de entrada en plena 
producción, lo que muchas veces está en contra de los objetivos previstos, y se requiere, 
por ello, aumentar la dimensión de determinadas parcelas de producción. Además, debe 
tenerse en cuenta que en algunos casos, se ha establecido legalmente un tiempo de vida 
útil inferior a su vida productiva.  

Las fases que comprende el dimensionamiento, en general, son las siguientes:  

1. Fijar la cantidad de plantones y patrones a producir de cada especie y variedad. 
Para ello se establecerá el potencial productivo máximo del vivero, en cada especie y 
variedad, teniendo en cuenta que de unos años a otros puede haber una flexibilidad en 
las previsiones de producción. Normalmente serán las necesidades básicas previstas de 
producción de patrones las más determinantes de esta dimensión.  

El proceso consiste en asignar la máxima cantidad, primero, a la especie más 
preferente y luego a sus variedades (junto con el correspondiente patrón), siempre que 
se cumpla con los condicionantes y las restricciones impuestas. A continuación a la 
siguiente especie y variedades, y así sucesivamente.  
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2. Conocidas las cantidades de planta a producir se procede a determinar las 
necesidades de plantas madres (de patrones o de injertos), según las características del 
vivero y del plan de puesta en marcha previsto. Para ello se requiere conocer la cantidad 
de material vegetal (acodos, estaquillas, semillas o yemas, en su caso) producido por 
cada planta madre, según la densidad de plantación, el sistema de formación, la 
tecnología aplicada, etc. También hay que determinar la dimensión total precisa de las 
parcelas de plantas madres, teniendo en cuenta las necesidades de reposición, las cuales 
vienen determinadas por su vida útil, o en algún caso por las restricciones legales. 

Según se ha citado, la producción por planta madre puede variar mucho de unas 
condiciones a otras (formación, densidad, etc.) y entre variedades de la misma especie. 
En la Tabla 8 se indican, como referencia, unos valores medios de producción de 
material vegetal para diferentes plantas madres de frutales. 

3. A continuación se procede a determinar las necesidades de parcelas para viveros 
de producción de patrones, según la tecnología de producción prevista (semilleros y 
estaquillados en campo o invernadero, repicado de patrones, etc.). Las parcelas para la 
producción de acodos son, directamente, viveros de plantas madres.  

4. Finalmente se determinan las necesidades de parcelas para viveros de plantones, 
según la tecnología de producción y el ciclo productivo que se aplique (injerto de 
patrones en taller, injerto sobre el vivero inicial de patrones, injerto sobre vivero 
repicado, etc.).  

En cada una de las fases anteriores deben considerarse las necesidades derivadas de 
los fallos en los procesos (enraizamiento, nascencia, soldadura del injerto, etc.), de las 
marras producidas accidentalmente, de las plantas no viables después de cada proceso, 
etc. Asimismo deben preverse unos márgenes de seguridad en el dimensionamiento.  

Una vez dimensionado el plan productivo y las plantaciones precisas, se procede a 
dimensionar los demás componentes de la explotación, con el fin de satisfacer las 
necesidades de proceso productivo y los demás requerimientos de la explotación 
viverística planificada.  

Por ejemplo, en base a las superficies asignadas y a los sistemas de riego elegidos, se 
puede dimensionar un embalse, en caso de ser preciso. O bien se dimensionarán las 
cámaras según el material vegetal a conservar, o el almacén según la maquinaria y las 
materias primas a guardar. 
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El dimensionamiento, que aparentemente resulta sencillo, es, en la práctica, difícil 
de realizar y complejo, debido a la cantidad de factores y condicionantes que 
intervienen en el mismo, y a las dificultades que presenta su valoración.  

La programación lineal puede ser una herramienta útil para realizar de manera más 
objetiva la toma de decisiones en el dimensionamiento y en las otras etapas de la 
planificación, siempre que los datos previos que se precisan para establecer la función 
objetivo y las ecuaciones de restricciones sean veraces y representativos de la 
explotación planificada.  

Normalmente se necesita un proceso iterativo de ajuste y comprobación, hasta tener 
la seguridad de que cada solución adoptada es la adecuada, y coherente, a la vez, con las 
demás soluciones adoptadas para la explotación.  

Tabla 8. Producción orientativa de material vegetal en diferentes plantas madres 
               de frutales. 

ACODOS (Separación: entre plantas 0,25 - 0,30 m y entre filas 1,8 m): 

- Manzanos enanizantes: 5-8. 
- Manzanos vigorosos: 8-12. 
- Membrilleros: 12-18. 

ESTAQUILLAS LEÑOSAS (O SEMILEÑOSAS EN OLIVO): 

- Híbridos A x M  (a 4,5x2 m): 300 - 350.  
- Ciruelos de crecimiento lento (a 3,5x1 m): 80 - 150. 
- Ciruelos de crecimiento rápido (a 4x1,5 m): 200 - 300. 
- Cerezo Santa Lucía SL-64 (a 4x1,5m): 300 
- Vid (a 3x3m): 130 
- Olivo (a 4,5x1,5m), estaquillas semileñosas de 15 cm: 400 

SEMILLAS: 

- Melocotonero (a 5x4 m): 1000 -1.500. 
- Cerezo Santa Lucía (a 5x4 m): 16.000.  
- Naranjo (a 5x4 m): 5.000 - 6.000. Mandarino (a 5x4 m): 11.000 - 12.000. 

INJERTOS (NÚMERO DE YEMAS): 

- Manzano (a 4x1 m): 300 - 600, según formación. 
- Peral (a 4x1 m): 200 - 400, según formación. 
- Melocotonero (a 4x1,5 m): 200 - 400, según formación. 
- Cítricos (1,5x0,3 m): 100 - 150. 
 - Vid (3x1,5 m): 100-180. 

(Para una misma especie puede haber diferencias notables entre las diferentes variedades). 
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8. Diseño de la explotación  

El diseño de la explotación consistirá en dar forma a las plantaciones y a los 
diferentes componentes que la integran satisfaciendo sus necesidades de la manera más 
racional posible, teniendo en cuenta los condicionantes existentes.  

La realización del diseño será una tarea creativa en la que el proyectista debe 
compaginar sus conocimientos técnicos con su ingenio e imaginación, a fin de concebir 
las soluciones más adecuadas para la explotación proyectada.  

El diseño comprende varios niveles de concreción. Se parte de un diseño a nivel de 
idea o directamente de un diseño preliminar, según la envergadura de la explotación. A 
continuación se realiza el diseño a nivel de boceto, en el que finalmente deben quedar 
concretadas las soluciones adoptadas para cada componente. Finalmente se realiza el 
diseño detallado definiendo a nivel de ejecución las soluciones adoptadas.  

Siempre se presentarán varias opciones alternativas sobre las que será preciso 
discutir y analizar sus ventajas e inconvenientes para proceder a la elección de la más 
conveniente.  

El proceso de diseño consiste, por lo tanto, en generar opciones alternativas, realizar 
una crítica de las mismas y proceder a la selección de la opción más adecuada. Este 
proceso se repite según se avanza en el nivel de detalle, hasta alcanzar la solución o 
diseño detallado a nivel de ejecución. Al igual que ocurre con la elección de alternativas 
estratégicas, el proceso de diseño será iterativo y muchas veces deberemos replantear, 
de nuevo, alguna de las soluciones adoptadas con anterioridad, con el fin de optimizar el 
diseño en su conjunto.  

Los componentes del diseño son los que van a configurar las características de la 
explotación viverística. Existe entre ellos una cierta independencia en cuanto a su 
ejecución, empleo, funcionamiento, control, etc., pero es preciso que exista una 
coordinación y coherencia entre todos ellos, si se quiere que las actividades del proceso 
productivo se realicen de la mejor forma posible y que el funcionamiento de la 
explotación sea óptimo.  

Los componentes constituyen, en definitiva, la base del diseño y su tratamiento debe 
hacerse de forma integrada, analizando las interacciones y relaciones que mantienen 
entre sí y la funcionalidad global.  
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Cada componente comprende a la vez una serie de elementos con una función propia 
que será preciso tener en cuenta en el diseño.  

Los componentes principales que podemos encontrar en una explotación viverística 
son los siguientes:  

1. Plantaciones (campos en cultivo directo). Incluye: campos de plantas madres y 
campos de cultivo de patrones y plantones. 

2. Red viaria. Incluye: caminos principales y secundarios.  

3. Instalación de riego. Incluye: embalse o toma de agua, centro de bombeo y 
automatización, red de distribución, sistemas de riego de cada parcela, etc.  

4. Instalación eléctrica. Incluye: acometida, red de distribución, transformador (en 
su caso), etc.  

5. Edificaciones y urbanización. Incluye: edificios para servicios, almacenes, 
cámaras. Invernaderos, etc. 

6. Equipos de mecanización. Incluye: maquinaria de tratamientos, maquinaria de 
laboreo, aporcado, corte etc., así como otros equipos especiales.  

7. Otras instalaciones específicas según las características del vivero. 

8.1. Condicionantes del diseño  

Antes de proceder al diseño de la explotación hay que analizar todos los aspectos 
que van a definir y condicionar las posibles soluciones.  

Se deben conocer las restricciones espaciales de los componentes para realizar la 
distribución de forma objetiva y adaptada a las necesidades del proceso productivo. Los 
condicionantes del diseño pueden agruparse en los siguientes apartados:  

1. Condicionantes del medio ecológico:  

- Clima, suelo, agua. 
- Plagas, enfermedades, etc.  

2. Condicionantes estructurales:  
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- Dimensión y componentes existentes. 
- Disposición, parcelación, etc.  

3. Condicionantes normativos y legales.  

- Aislamientos de parcelas. 
- Dimensiones mínimas, etc.  

4. Condicionantes derivados de las soluciones adoptadas para explotación.  

- Plan productivo a implantar. 
- Tecnología de producción adoptada. 
- Dimensionamiento fijado.  

5. Condicionantes espaciales de las actividades del proceso productivo y necesidades 
derivadas:  

- De maniobrabilidad de equipos de mecanización. 
- De actividades culturales, inspecciones, etc.  

6. Otros condicionantes específicos. 

8.2. Bocetos de diseño. Alternativas  

Según se desciende en los niveles de diseño se precisa una mayor definición.  

En el diseño nivel de boceto se requiere una definición clara de todos los 
componentes de la explotación y el análisis previo de los condicionantes.  

El proyectista debe tener en mente, y a la vista, o con fácil acceso, toda esta base 
datos; puesto que partir de ellos realizará el diseño.  

Conocidas las necesidades de los componentes, hay que realizar la elección de los 
materiales empleados en las instalaciones y edificaciones. Las soluciones finales están 
condicionadas por las características de los materiales, es decir por sus aspectos técnicos 
y además por los aspectos económicos. Por ejemplo, en la red de riego, un tipo de 
tubería de distribución elegida puede llevar consigo diferente trazado, 
dimensionamiento, ejecución y coste resultante. 
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El diseño no tiene solución única, sino varias opciones alternativas. Los 
componentes de la explotación pueden tomar diferentes formas o distribuciones 
espaciales. Estas distribuciones dan lugar a diferentes bocetos de diseño o, en definitiva, 
a diferentes formas de concebir la explotación. En cada boceto se plasma gráficamente 
la solución propuesta para la explotación, obteniendo de esta manera varias soluciones 
alternativas. Cada alternativa presenta una serie de ventajas e inconvenientes, respecto a 
las otras, que será preciso evaluar. 

Por ejemplo, se generan alternativas de diseño distribuyendo de diferente manera las 
parcelas de planta madre en la finca, dando diferentes trazados a la red viaria o a las 
tuberías principales de riego, localizando las edificaciones previstas en diferentes sitios, 
etc.  

No debe confundirse lo que es una solución alternativa con lo que es una solución o 
requisito impuesto por un condicionante, lo cual solo admite una única opción viable.  

La representación gráfica de cada solución alternativa global, dará origen a un 
boceto de diseño o distribución en planta.  

Estos bocetos alternativos deben ser evaluados para llevar a cabo la elección del más 
adecuado. Para ello habrá que fijar previamente los criterios a considerar en la 
evaluación.  

Los criterios de evaluación que se tienen en cuenta, generalmente, son los 
siguientes: funcionalidad, costes de ejecución y explotación, adecuación relacional entre 
componentes, facilidad de manejo y control, impacto sobre el medio productivo, 
uniformidad, simplicidad, flexibilidad, y otros aspectos.  

Se buscará, asimismo, la posibilidad de integrar en un solo diseño las soluciones 
más ventajosas o favorables, resultantes de la evaluación, consiguiendo de esta forma 
generar una nueva solución de diseño que será más adecuada.  

8.3. Diseño definitivo   

Elegida la solución a desarrollar se procede al cálculo y dimensionamiento final de 
elementos de las estructuras e instalaciones. A partir de los resultados obtenidos se 
realiza el diseño definitivo a nivel de ejecución, el cual se representa en planos.  
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En las representaciones mediante plantas, alzados, secciones y detalles, deben 
quedar perfectamente definidos los componentes de la explotación viverística 
proyectada.  

Los planos deben contener todas las representaciones y especificaciones necesarias 
para la ejecución de las plantaciones, edificaciones, instalaciones, etc. 

Según puede verse, los planos tienen una importancia fundamental para la ejecución 
de la explotación. Se insiste, por ello, en que su nivel de definición debe ser el correcto 
para no dar lugar a dudas en su interpretación y permitir llevar a cabo la ejecución de la 
explotación por parte de técnicos cualificados diferentes al proyectista.  

La realización de los planos de detalle es, por lo tanto, el objeto final del diseño. 
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Cuestionario de evaluación 
Capítulo 5. Planificación, dimensionamiento y diseño de viveros 

1. ¿Por qué es necesaria la planificación en la elaboración de un proyecto de 
explotación viverística? 

2. ¿Cuáles son las etapas de la planificación y de qué depende que se tengan que 
desarrollar todas ellas o no? 

3. ¿Cómo se pueden agrupar los condicionantes de un proyecto de explotación 
viverística y qué diferencias básicas existen entre estos grupos? 

4. ¿Cuáles son los condicionantes internos de un proyecto de explotación 
viverística?  

5. ¿Qué se entiende por objetivos de la explotación viverística? 

6. ¿Qué pasos comprende el estudio de alternativas estratégicas en un proyecto de 
vivero? ¿Cuáles son las fuentes más importantes de generación de dichas 
alternativas? 

7. ¿Qué comprende la elección del plan productivo en un vivero y cómo se lleva a 
cabo? 

8. ¿Cuáles son los sistemas tecnológicos básicos para una explotación viverística 
con sistema de cultivo en campo? 

9. ¿Cómo se lleva a cabo la elección de la tecnología de producción en la 
elaboración de un proyecto de explotación viverística?  

10. ¿Qué factores intervienen en el dimensionamiento de una explotación 
viverística?  

11. ¿Qué fases comprende el dimensionamiento de una explotación viverística?  

12. ¿En que consiste el diseño de una explotación viverística y qué niveles de 
concreción tiene este diseño?  
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13. ¿Cuáles son los componentes principales a considerar en el diseño de una 
explotación viverística? 

14. ¿Cuáles son los condicionantes del diseño de una explotación viverística? 

15. En la elaboración de un proyecto de explotación viverística, ¿qué criterios de 
evaluación se tienen en cuenta en la elección de bocetos de diseño y qué 
comprende el diseño definitivo? 
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1. Reglamento Técnico de Control y Certificación de 
Plantas de Vivero de Frutales. 

2. Reglamento Técnico de Control y Certificación de 
Plantas de Vivero de Vid. 
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ANEJO  1 

Reglamento Técnico de Control y Certificación de 
Plantas de Vivero de Frutales 

Texto refundido del Real Decreto  929/1995, de 9 de junio, según fue publicado en 
el Boletín Oficial del Estado el 14 de junio de 1995 y de las modificaciones 
posteriores: 

           - Real Decreto 1678/1999, de 29 de octubre (BOE: 18-11-99). 
      - Real Decreto 234/2002, de 1 de marzo (BOE: 14-3-02). 
      - Real Decreto 2065/2004, de 15 de octubre (BOE: 16-10-04). 
      - Real Decreto 250/2006, de 3 de marzo (BOE: 28-3-06). 
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ANEJO  2 

Reglamento Técnico de Control y Certificación de 
Plantas de Vivero de Vid 

Texto refundido del Real Decreto  208/2003, de 21 de febrero, según fue publicado 
en el Boletín Oficial del Estado el 25 de febrero de 2003 y de la modificación 
posterior de la Orden APA/2474/2006 de 27 de julio (BOE: 31-7-06). 

Y texto refundido de los epígrafes VII y VIII de la Orden de 1 de julio de 1986 
(BOE: 15-7-86), modificada por Orden de 24 de junio de 1991 (BOE: 4-7-91) y 
corrección de errores por Orden de 14 de enero de 1992 (BOE: 25-1-92). 
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TÍTULOS PUBLICADOS DE LA COLECCIÓN 

MONOGRAFÍAS DE FRUTICULTURA 

 

N.º 1.  Urbina, V. : Legislación y aspectos básicos sobre planta de vivero de frutales. 
108 págs. 1999.-  2.ª edición, actualizada y ampliada. 121 págs. 2008. 

N.º 2.  Urbina, V. : Viveros de frutales, cítricos y vid. 182 págs. 1999. - 2.ª edición, 
actualizada y ampliada. 210 págs. 2009. 

N.º 3.  Urbina, V. : El sistema productivo en explotaciones frutales. 205 págs. 2000. 

N.º 4.  Urbina, V. : Guía para la elaboración de proyectos de explotaciones frutales. 
220 págs. 2000. 

N.º 5.  Urbina, V. : Morfología y desarrollo vegetativo de los frutales. 211 págs. 2001. 

N.º 6.  Urbina, V. : La fructificación de los frutales. 223 págs. 2002. 

N.º 7.  Urbina, V. : Propagación de los frutales. 252 págs. 2005. 

 

En preparación: 

N.º 8.  Urbina, V. : Prácticas de Fruticultura General. 
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