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ANEXO I DE LA MEDIDA 2.2.5: CÁLCULO DE LOS IMPORTES 

1.- Incremento de la fcc arbórea: Con esta actuación se pretende preservar y regenerar pequeños 

bosquetes con árboles autóctonos para reforzar la función ecológica de los bosques desde la 

perspectiva de la biodiversidad mediante la creación de ecotonos para el refugio de la fauna y 

favorecer la diversidad del paisaje. Al tiempo que en aquellas más envejecidas y con problemas de 

regeneración natural se apoye la regeneración mediante la densificación con las especies que 

pueblan esos espacios forestales. 

 

Plantaciones de enriquecimiento, diversificación del ecosistema y rejuvenecimiento de las 

masas envejecidas mediante densificación (densidad inferior a 50p/ha): 

 Preparación manual de hoyo de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 

40x40 cm en su base superior y 20x20cm en su base 

inferior:..............................................................................................................................................36

€/ha 

 Plantación y tapado manual de plantas en bandeja con envase en hoyos de 40x40 

cm:..................................................................................................................................................... 

25€/ha 

 

2.- No realización de  determinados aprovechamientos: lucro cesante: Con esta actuación se 

persigue la no eliminación de un nº de pies adultos o saca de árboles muertos en su caso, no 

superior a 3pie/ha, al constituir éstos refugio de fauna.  Por otro lado en determinados 

alcornocales, numerosas especies protegidas (cigüeña negra, buitre negro), realizan sus nidos en 

árboles, por lo que la ejecución de los aprovechamientos de descorche repercuten en molestias 

hacia esta fauna, por lo que se hace preciso la no realización de éstos en aquellos rodales que 

determine el Plan Técnico de Gestión Forestal  

 

Se contabilizará como pérdida de renta debida a la ausencia de estos aprovechamientos en las 

zonas o rodales del monte protector que defina e identifique el Plan Técnico de Gestión Forestal, 

no siendo aplicable a la totalidad del monte protector, aplicándose sólo para las zonas 

debidamente justificadas: 

 

No realización de aprovechamientos maderables: según cifras de inventarios, el volumen 

medio de un pie maderable en Extremadura es de 1m3/pie al que aplicando un valor de 

30€/m3, confiere una pérdida de renta de 

30€/pie......................................................................................90€/ha 

 

No realización de aprovechamientos corcheros: según cifras de inventarios, la cantidad de 

corcho en un alcornoque adulto es de 0,9 q.c/pie, al que aplicando un valor de 75€/q.c y 



rodales de 5 pies adultos de 

alcornoque.................................................................................................337,5€/ha 

 

3.- Apoyo a las poblaciones presa: El refuerzo de las poblaciones presa mediante la mejora de sus 

poblaciones y hábitats, mejora de forma indirecta a las poblaciones de especies protegidas al 

constituir aquéllas su dieta básica. 

 

Se contabilizará aplicando el coste de la realización de al menos 3 de los siguientes trabajos o uds 

por cada 50ha de terreno y su repercusión referida a la hectárea de monte protector (Importe 

comprendido entre 3,33 y 30 €/ha): 

 

 UD: Construcción/reparación de vivar de 

conejos...................................................................55€/ud 

 UD: Repoblación con conejos (10 ejemplares) de 10-12 semanas de edad, desparasitados 

y vacunados contra mixomatosis y enfermedad vírica hemorrágica para refuerzo de 

poblaciones 

existentes.......................................................................................................................................200

€/ud 

 UD: Construcción comedero tolva y bebedero para aves con desagüe para 

limpieza..........................................................................................................................................100

€/ud 

 UD: Repoblación con perdices (50 ejemplares) de 14 semanas de edad, desparasitados y 

vacunados para refuerzo de poblaciones 

existentes..............................................................500€/ud 

 UD: Siembra de parcelas 0,5ha  de gramíneas y leguminosas, para consumo por la fauna 

silvestre...........................................................................................................................................400

€/ud 

 UD: Acondicionamiento de charcas (capacidad <0,5m3) como bebederos naturales para la 

fauna 

silvestre...............................................................................................................................500€/ud 

 

4.- Apoyo a la ecocertificación: Subvención de 10€/ha, para apoyar la tramitación hasta el 

reconocimiento por la entidad auditora independiente encargada de la certificación. El abono de la 

misma se producirá una vez que se hayan iniciado los procesos de solicitud ante el órgano auditor. 

 

5.- Control biológico de plagas: Mediante esta actuación se persigue el control de poblaciones 

dañinas mediante el empleo de 2 ud trampas de feromonas/ha y el seguimiento de las 

poblaciones, y la retirada anual de éstas. 

 



 instalación de trampas con feromonas, con alturas de colocación inferiores a 7 m.Se 

incluye la preparación de la trampa (colocación del alambre, cápsula, etc) incluye el precio 

de la trampa, y de la cápsula de feromona, así como su retirada 

anual........................................................25€/ha 

 

6.- Mejora de la fcc arbórea: en las zonas o rodales que defina e identifique el Plan Técnico de 

Gestión Forestal, no siendo aplicable a la totalidad del monte protector, aplicándose sólo para 

aquéllas zonas debidamente justificadas en las que  por la proximidad de nidos de especies 

protegidas o que la existencia de elementos o comunidades singulares así lo requieran, siendo la 

repercusión del importe de la ayuda sobre la totalidad del monte. 

 

 Mejora de la biodiversidad mediante desbroces con formas irregulares La realización de 

los trabajos se realizarán de forma manual en una malla cuadrada de bordes irregulares 

cuyo centro corresponde con la ubicación del nido, siendo la contraprestación la diferencia 

económica entre la ejecución de los trabajos de forma manual a su realización de forma 

mecánica. 

 

 Roza selectiva y manual de matorral, superficie cubierta de matorral menor o igual al 

50%.................................................................................................................................................800

€/ha. 

 Roza selectiva con motosierra o motodesbrozadora, de matorral, superficie cubierta de 

matorral menor o igual al 

50%...................................................................................................500€/ha 

Diferencia: 300€/ha 

 

 Diversificación del estrato arbustivo mediante la introducción de especies 

arbustivas nobles 50 ud/ha (arbutus unedo, erica arborea, ...) 

 Preparación manual de hoyo de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal 

con 40x40 cm en su base superior y 20x20cm en su base 

inferior:...............................................................................................................................36

€/ha 

 Plantación y tapado manual de plantas en bandeja con envase en hoyos de 40x40 

cm:..................................................................................................................................... 

25€/ha 

 

 Protección por aislamiento de elementos, comunidades vegetales o individuos 

singulares de la acción del ganado, y de determinados herbívoros silvestres 



 Colocación de cerramiento a base de postes de madera tratada de 8-10 cm de 

diámetro y 2 m de altura, hincados en el suelo a 5 m de separación, para malla 

anudada o ganadera de 1,5 m de altura, con dos riostras cada 100 m. 

............................................................................................................................................10

€/ml 

 

7.- Instalación de dispositivos que faciliten el acceso y salida (rampas) a los puntos de agua (que 

tengan la finalidad de abastecimiento de agua para incendios forestales) de la fauna silvestre y de 

mecanismos que impidan la eutrofización de las aguas (desagües de vaciado). 

.....................................................................................................................................................................6000

€/ud 



ANEXO 
A LA MEDIDA 214 

 
JUSTIFICACIÓN DE PRIMAS PROPUESTAS PARA DISTINTAS SUBMEDIDAS INTEGRADAS EN EL 

ÁMBITO DE LAS AYUDAS AGROAMBIENTALES 
 
1.- CONTROL INTEGRADO.- 
1.1.- OLIVAR:   

Producción:   2.000 Kgs./ha. 
    Ingresos:   2.000 Kgs. x 0,60 € = 1,20 €. 
    Reducción de producción: 132,85 Kgs. x 0,60 = 79,71 
€./ha. 

a) Lucro Cesante: 79.71 €/ha.    
b) Costes adicionales por llevar cuaderno de la explotación, realización de análisis y 

contabilidad específica: 15,00 €/ha.    
  c) Costes adicionales por seguimiento técnico: 15,00 €/ha.   

d) Costes adicionales por sustitución de productos fitoquímicos y abonado de síntesis: 
15,00 €/ha. 
SUMA: 124,71 €/ha. 
 
Prima propuesta:   124,71 €/ha. 
 
2.- PRODUCCIÓN INTEGRADA.- 
2.1.- ARROZ:  
  15 % de reducción de ingresos por merma en producción:  
  7.500 Kg./ha. x  15 % = 1.125 Kgs. 
  1.125 Kgs./ x 0,17 €/kg. = 191.91 €/ha 
 

a) Lucro Cesante: 191,91 €/ha. 
 b) Costes adicionales por llevar cuaderno de la explotación, análisis y contabilidad 
específica: 15,00 €/ha 
 c) Costes adicionales por seguimiento técnico: 20,00 €/ha. 
 d) Costes adicionales por sustitución de productos fotoquímicos: 21,00 €/ha.             
SUMA: 247,91 €/ha. 
 
Prima propuesta: 247,91 €/ha. 
 
2.2.- PRODUCCIÓN INTEGRADA DE FRUTALES DE PEPITA. 

Producción:   10.000 Kgs./ha. 
  Ingresos:   10.000 Kgs. x 0,24 € = 2.400 €. 

Reducción de producción: 250,41 Kgs. x 0,24 = 60,10 €./ha. 
 

a) Lucro Cesante: 60,10 €/ha.    
 b) Costes adicionales por llevar cuaderno de la explotación, análisis y contabilidad 
específica: 23,16 €/ha. 
 c) Costes adicionales por seguimiento técnico: 50,00 €/ha. 
 d) Costes adicionales por sustitución de productos fotoquímicos: 20,00 €/ha.    
SUMA: 153,26 €/ha. 
 
Prima propuesta: 153,26 €/ha. 
 
2.3.- PRODUCCIÓN INTEGRADA DE FRUTALES DE HUESO.  

Producción:   14.000 Kgs./ha. 
  Ingresos:   14.000 Kgs. x 0,30 € = 4.200 €. 

 Reducción de producción: 318,00 Kgs. x 0,30 = 95,40 €./ha. 
 
a) Lucro Cesante: 95,40 €/ha.    

 b) Costes adicionales por llevar cuaderno de la explotación, análisis y contabilidad 
específica: 30,33 €/ha. 
 c) Costes adicionales por seguimiento técnico: 50,00 €/ha. 
 d) Costes adicionales por sustitución de productos fotoquímicos: 22,60 €/ha.    



SUMA: 198,33 €/ha. 
 
Prima propuesta: 198,33 €/ha. 
 
2.4.- PRODUCCIÓN INTEGRADA DEL OLIVAR:  

Producción:   2.000 Kgs./ha. 
  Ingresos:   2.000 Kgs. x 0,60 € = 1.200,00 €. 

 Reducción de producción: 130 Kgs. x 0,60 = 78,00 €./ha. 
 
a) Lucro Cesante: 78,00 €/ha.    

 b) Costes adicionales por llevar cuaderno de la explotación, realización de análisis y 
contabilidad específica: 25,00 €/ha.    
 c) Costes adicionales por seguimiento técnico: 25,00 €/ha.   
 d) Costes adicionales por sustitución de productos fitoquímicos y abonado de síntesis: 
19.25 €/ha. 
SUMA: 147,25 €/ha. 
 
Prima propuesta:   147,25 €/ha. 
 
3.- AGRICULTURA ECOLÓGICA. 
El Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 establece que: “La conversión de una 
explotación de producción convencional a producción ecológica implica unos costes y pérdidas de 
ingresos superiores a los de mantenimiento, sin poder comercializar la producción como ecológica. 
Para fomentar la incorporación de nuevas explotaciones a este sistema de producción, el importe 
de la ayuda se diferenciará en función de la fase en la que se encuentra la explotación, debiendo 
ser la ayuda fuera del periodo de conversión un porcentaje del importe de la ayuda en conversión”.  
 
En este sentido, el importe de la ayuda para las explotaciones que se encuentren en fase de 
conversión se incrementará en un 10% respecto de la ayuda fuera del periodo de conversión. Este 
incremento del 10% tanto en el caso de agricultura ecológica como de ganadería ecológica, 
cuando las explotaciones se encuentren en fase de conversión se justifica por tanto pues hasta que 
se obtiene la certificación de producción ecológica, los valores de venta son considerablemente 
inferiores hasta que se obtiene esta calificación. 
 
Los importes detallados a continuación se corresponden con la ayuda fuera del periodo de 
conversión. 
 

3.1.- FRUTALES DE SECANO:  

Producción:   400,00 Kgs./ha. 
  Ingresos:   400,00 Kgs. x 2,00 € = 800,00 €. 

 Reducción de producción: 40 Kgs. x 2,00 € = 80,00 €./ha. 
 
a) Lucro Cesante:  80,00 €/ha.  

 b) Costes adicionales por llevar cuaderno de la explotación, realización de análisis y 
contabilidad específica: 15,00 €/ha.    
 c) Costes adicionales por seguimiento técnico: 15,00 €/ha.   

d) Costes adicionales por sustitución de productos fitoquímicos y abonado de síntesis: 9,00 
€/ha. 
SUMA: 119,00 €/ha. 
 
Prima propuesta:   119,00 €/ha. 
 
3.2.- CULTIVO ECOLÓGICO DE FRUTALES DE PEPITA.-  

Producción:   10.000,00 Kgs./ha. 
  Ingresos:   10.000 Kgs. x 0,30 € = 3.000,00 €. 

 Reducción de producción: 800 Kgs. x 0,30 € = 240,00 €./ha. 
 
a) Lucro Cesante: 240,00 €/h  

 b) Costes adicionales por llevar cuaderno de la explotación, realización de análisis y 
contabilidad específica: 30,00 €/ha.    
 c) Costes adicionales por seguimiento técnico: 30,00 €/ha.   



 d) Costes adicionales por sustitución de productos fitoquímicos y abonado de síntesis: 
28,15 €/ha. 
SUMA: 328,15 €/ha. 
 
Prima propuesta:   328,15 €/ha. 
 
3.3.- CULTIVO ECOLÓGICO DE FRUTALES DE HUESO.-  

Producción:   14.000,00 Kgs./ha. 
  Ingresos:   14.000 Kgs. x 0,35 € = 4.900,00 €. 
  Reducción de producción: 850 Kgs. x 0,35 € = 297,50 €./ha. 

 
a) Lucro Cesante: 297,50 €/ha  

 b) Costes adicionales por llevar cuaderno de la explotación, realización de análisis y 
contabilidad específica: 30,00 €/ha.    
 c) Costes adicionales por seguimiento técnico: 25,00 €/ha.   
 d) Costes adicionales por sustitución de productos fitoquímicos y abonado de síntesis: 
11,71 €/ha. 
SUMA: 364,21 €/ha. 
 
Prima propuesta:   364,21 €/ha. 
 
3.4.- CULTIVO ECOLÓGICO DEL OLIVAR. 

20 % de reducción de ingresos por merma en producción:     
  2.000 Kgrs./ha. x 15 % =  300 Kg. 

 300 kgs./ha. x 0,65 €/kg.  = 195 €/ha. 
 
a) Lucro Cesante: 195,00 €/ha. 

 b) Costes adicionales por llevar cuaderno de la explotación realización de análisis y 
contabilidad específica: 31,85 €/ha.    
 c) Costes adicionales por seguimiento técnico: 25,00 €/ha.   
 d) Costes adicionales por sustitución de productos fitoquímicos y abonado de síntesis: 
15,00 €/ha. 
SUMA: 266,85 €/ha. 
 
Prima propuesta:   266,85 €/ha. 
 
3.5.- VIÑEDO PARA VINIFICACIÓN.  

 
Producción:   8.000,00 Kgs./ha. 

  Ingresos:   8.000 Kgs. x 0,30 € = 2.400,00 €. 
 Reducción de producción: 520 Kgs. x 0,30 € = 156,00 €./ha. 
 
a) Lucro Cesante: 156,00 €/ha  

 b) Costes adicionales por llevar cuaderno de la explotación, realización de análisis y 
contabilidad específica: 30,00 €/ha.    
 c) Costes adicionales por asesoramiento técnico: 30,00 €/ha.   
 d) Costes adicionales por sustitución de productos fitoquímicos y abonado de síntesis: 
12,38 €/ha.  
SUMA: 228,38 €/ha. 
 
Prima propuesta:   228,38 €/ha. 
 
4.- GANADERÍA ECOLÓGICA. 
El Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 establece que: “La conversión de una 
explotación de producción convencional a producción ecológica implica unos costes y pérdidas de 
ingresos superiores a los de mantenimiento, sin poder comercializar la producción como ecológica. 
Para fomentar la incorporación de nuevas explotaciones a este sistema de producción, el importe 
de la ayuda se diferenciará en función de la fase en la que se encuentra la explotación, debiendo 
ser la ayuda fuera del periodo de conversión un porcentaje del importe de la ayuda en conversión”. 
En este sentido, el importe de la ayuda para las explotaciones que se encuentren en fase de 
conversión se incrementará en un 10% respecto de la ayuda fuera del periodo de conversión.  



 
Los importes detallados a continuación se corresponden con la ayuda fuera del periodo de 
conversión. 
   

a) Utilización obligatoria de piensos ecológicos:  50,00 €/UGM 
  b) Reducción de productos sanitarios:   20,00 €/UGM 
  c) Pastoreo en áreas ecológicas:    10,20 €/UGM 
  d) Disminución de índices de partos:   30,00 €/UGM 
  e) Cuaderno de la explotación:    10,00 €/UGM            

SUMA: 120,20 €/UGM. 

 
Prima Propuesta: 120,20 €/UGM 

 

5.- MANTENIMIENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS PURAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.- 

 
Rendimiento medio por UGM/año en razas convencionales: 
  7 años productivos (6 partos). 
  Rendimiento medio por vaca y año =         260,20 €/UGM. 
 
Rendimiento medio por UGM/año en razas en peligro de extinción: 
  8 años productivos (6 partos). 
  Rendimiento medio por vaca y año =         140,00 €/UGM. 
 
Diferencia: 120,20 €/UGM. 
 
Prima propuesta: 120,20 €/UGM. 
 
6.- APICULTURA AGROAMBIENTAL 
La prima se calcula en el equivalente por hectárea. Teniendo en cuenta que la densidad será de 1 
colmena cada 2 hectáreas para pecoreo, la prima propuesta para la submedida de Apicultura para 
la conservación de la biodiversidad es: 
 
Prima Básica: 
Sería de: 
 a) 20 % reducción ingresos por control e inmovilización colmenas: 5,00 €/ha.. 

b) Coste adicionales por llevar el cuaderno de la explotación y contabilidad específica: 2,50 
€/ha.  

c) Costes adicionales por seguimiento programa sanitario: 2,50 €/ha. 
d) Costes adicionales por identificación específica de las colmenas: 0,50 €/ha. 

 
SUMA: 10,50 €/ha. 
 
Prima propuesta: 10,50 €/ha. 
 
Prima Adicional Apicultura Ecológica: 
Lucro cesante por manejo producción ecológica más incrementos de costes por no aplicación de 
acaricias químicos de síntesis menos el equivalente de la prima básica por ubicación en zonas de 
biodiversidad frágil y la prima por los incrementos de costes por aplicación de sistemas de lucha 
integrada que ya estarían abarcados por los anteriores costes, por lo que la prima adicional será 
de 8,5 €/ha. 

 
Prima adicional propuesta: 8,50 €/ha. 
 
 
7. EXPLOTACIONES EN DEHESAS. 
  
PRIMA BASE: 
 



Mejora del ámbito general de la dehesa y costes adicionales por llevar cuaderno de la explotación 
y contabilidad específica. 
  
Prima propuesta: 4,00 €/Ha. 
 
 
PRIMAS COMPLEMENTARIAS: 
 
 Regeneración del arbolado espontáneo por reducción en la producción de pasto. 
 
Prima propuesta. 

a) Incremento si se precisa en el regenerado de arbolado desbrozado o descolinado (en la 
superficie a la que afecte) 

 
Prima propuesta: 50,00 €/Ha  
 
 

b) Cultivos forrajeros ecológicos para consumo del ganado de la explotación y reducción de 
producción forrajera por no empleo de productos de síntesis. Por mantener en régimen de 
producción ecológica las superficies de cultivos forrajeros de la explotación durante el 
periodo de compromisos, para las superficies afectadas por esta actuación 
complementaria. 

 
Prima propuesta: 42,00 €/ 
        
 
En el caso de optar a las prima adicional por mantener en régimen de producción ecológica las 
superficies de cultivos forrajeros de la explotación durante el periodo de compromisos. Para las 
superficies afectadas por estas actuaciones complementarias: 
 42,00 €/Ha 

    
 
8.- SISTEMAS AGRARIOS DE ESPECIAL INTERÉS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AVES ESTEPARIAS 
EN ZEPAS Y/O LICS. 
PRIMA BASE: 

a) Realización del Plan de explotación y mantenimiento del cuaderno de explotación: 6 €/ha. 
b) No cosechar los bordes o franjas de las parcelas de cultivo en una extensión 

correspondiente del 10% de la superficie cultivada. 0,10 x 1,5 tn/ha x 140 €/tn: 21 €/ha. 
c) Mantenimiento de  rodales sin cosechar  en las parcelas de cultivo. 0,01 x 1,5 tn/ha x 

140€/tn: 2,10 €/ha 
d) Pérdida de paja y grano por retraso de la cosecha hasta el 1 de julio, elevación de la altura 

de corte hasta 25 cm y alimentación de las aves (25%): 0,25 x 1,50 tn/ha x 140 €/tn =  
52,5 €/ha 

e) Sustitución de semillas y limitación de labores agrícolas: 20€/ha. 
 
SUMA: 101,60 €/ha. 
 
Prima propuesta: 101,60 €/ha. 
 
PRIMA ADICIONAL: 
Disminución de la carga ganadera de 0,8 UGM hasta 0,5 UGM/ha: 4€ UGM/Ha. 
 
Prima propuesta: 4,00 € UGM/ha. 
 
 



I .  D i s p o s i c i o n e s  G e n e r a l e s
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

DECRETO 87/2000, de 14 de abril, por el
que se regula la producción integrada en
productos agrarios en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

Dada la importancia que en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura representan las producciones agrarias de carácter extensivas,
así como las ecológicas, derivadas de la singularidad edafoclimática
de nuestra Región, reguladas por la Ley 6/1992, de 26 de noviem-
bre, de Fomento de la Agricultura Ecológica, Natural y Extensiva en
Extremadura, en la cual se establece el marco jurídico que permite
la definición de estas producciones, la conservación y desarrollo de
las mismas, así como su propia identificación singular en el merca-
do.

En este sentido, y con el objeto de complementar la filosofía de la
Ley 6/1992, por Decreto 24/1999, de 23 de febrero, se regula en
la Comunidad Autónoma de Extremadura la Producción Integrada y
su indicación en productos agrarios, reconociéndose en el mismo el
papel que las Agrupaciones de Tratamiento Integrado en Agricultu-
ra (ATRIAS) han desarrollado en el control integrado.

No obstante, dada la progresiva sensibilización social por la pro-
tección medioambiental, así como las exigencias de un mercado
que demanda cada vez productos más saludables; con base en los
actuales principios comunitarios que inspiran la legislación en ma-
teria agraria, se hace necesario fomentar la producción integrada,
la cual tiene como objetivo, –manteniendo los ingresos de la ex-
plotación agraria– obtener productos de elevada calidad mediante
el uso de recursos naturales y de mecanismos reguladores para
reemplazar los insumos contaminantes y para asegurar una pro-
ducción agraria sostenible, dando preferencia a la utilización de
tecnologías y métodos más respetuosos con el entorno y minimi-
zando la utilización de productos químicos y sus indeseables efec-
tos secundarios sobre el medio ambiente y la salud humana.

En este sentido, complementando la labor de las ATRIAS, se estima
conveniente el reconocimiento de Agrupaciones de Producción Inte-
grada en Agricultura (APRIAS) como instrumento adecuado para la
consecución de los objetivos que establece el presente Decreto.

Existe pues, una creciente demanda social de productos obtenidos
mediante estas técnicas productivas que apuntan hacia una agri-
cultura sostenible, con unos procesos de producción certificados, lo

que justifica sobradamente la necesidad de identificar de forma
inequívoca y de cara al consumidor, que dichos productos han sido
obtenidos mediante parámetros ecológicos y de calidad interna y
externa, gozando así de una marca de garantía.

Finalmente, la nueva organización administrativa operada por el
Decreto del Presidente 4/1999, de 20 de julio, supone que las
competencias sobre Producción Integrada corresponde en su fase
de producción a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y
en su fase de transformación y comercialización a la Consejería de
Economía, Industria y Comercio.

Por lo que en virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta de
ambas Consejerías, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión celebrada el día 14 de abril de 2000,

D I S P O N G O

ARTICULO 1.º - Objeto y ámbito de aplicación

1. Por el presente Decreto:

a) Se establecen las normas de producción y los requisitos genera-
les que deben cumplir los operadores que se acojan al sistema de
producción, transformación y comercialización de los productos
agrarios.

b) Se regula:

– El uso de la marca de garantía de Producción Integrada.

– La vigilancia y control de la misma.

– El Registro de Operadores Productores acogidos al sistema de
Producción Integrada.

– El Registro Operadores Transformadores-Comercializadores de
Producción Integrada.

c) Se establecen las Agrupaciones de Producción Integrada
(APRIAS).

2. A los efectos de este Decreto se entenderá por Producción Inte-
grada el sistema agrario de producción, transformación y comercia-
lización que utiliza al máximo los recursos y los mecanismos de
producción naturales y asegura a largo plazo una agricultura sos-
tenible, introduciendo en ella métodos biológicos, químicos y otras
técnicas que compatibilicen la protección del medio ambiente y la
productividad agrícola, de acuerdo con los requisitos que se esta-
blezcan para cada producto en el correspondiente Reglamento Téc-
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nico, siendo de aplicación a los productos obtenidos, transformados
y comercializados en la Comunidad Autónoma de Extremadura
cuando éstos lleven o vayan a llevar la marca de garantía estable-
cidas en el artículo 12.

ARTICULO 2.º - Competencias

1. La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, a través de la
Dirección General de Producción, Investigación y Formación Agraria,
en el ámbito de sus competencias, ejercerá las funciones de con-
trol de las normas técnicas de producción integrada, la formación
de operadores productores y sus técnicos, junto a la investigación
de procesos naturales que intervienen en la Producción Integrada.

2. La Consejería de Economía, Industria y Comercio, a través de la
Dirección General de Comercio, y en el ámbito de sus competen-
cias, ejercerá las funciones de promoción y defensa de la marca de
garantía de Producción Integrada, así como el control de los pro-
ductos transformados y comercializados bajo la misma.

3. La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, en lo que se re-
fiere a la producción y la Consejería de Economía, Industria y Co-
mercio, en lo que se refiere a transformación y comercialización
posteriores, elaborarán una Norma Técnica Específica para el pro-
ducto de que se trate, que será aprobada mediante orden conjun-
ta de ambas Consejerías.

4. Las Normas Técnicas Específicas desarrollarán las Normas Técni-
cas Generales que figuran como Anexo I del presente Decreto.

ARTICULO 3.º - Normas de producción

1. A los efectos de este Decreto se entiende por producción las
operaciones realizadas para la obtención y manipulado de produc-
tos acogidos al sistema de producción integrada, y por operador
productor toda persona física o jurídica que obtenga o manipule
en tratamiento post-cosecha dichos productos de acuerdo con las
condiciones establecidas en esta disposición y en el Reglamento
Técnico que se establezca para cada producto o grupo de ellos.

2. Los operadores productores que pretendan que sus productos
sean comercializados bajo el distintivo de la marca de garantía de
Producción Integrada al amparo del presente Decreto, deberán reu-
nir los siguientes requisitos:

a) Estar debidamente inscritos en el Registro de Operadores-Pro-
ductores a que se refiere el artículo 5.

b) Cumplir las normas de producción que se establecen en el pre-
sente Decreto, así como en los Reglamentos Técnicos Específicos de
Producción Integrada que se establezcan por la Consejería de Agri-
cultura y Medio Ambiente.

c) Someter su explotación al régimen de controles e instrucciones
específicas que establezca el técnico competente, pudiendo elegir,
en su caso, la entidad de control a la que desea adscribirse, sien-
do de cuenta del operador los gastos que originen dichos contro-
les. Cuando la entidad de control sea un órgano de la Administra-
ción, el coste de los servicios que implique dicho control se abo-
nará de acuerdo con lo establecido en las Tasas comunes corres-
pondientes a la prestación de servicios administrativos del Anexo
del Decreto Legislativo 1/1992, de 9 de septiembre, por el que
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

A estos efectos los productores se comprometen a facilitar a la
autoridad de control el correcto ejercicio de sus controles e ins-
pecciones, pudiendo recabarse cuanta información resulte necesaria
para el mejor cumplimiento de dicha labor.

d) Contratar un técnico con experiencia en ATRIAS o con formación
en Protección Integrada.

e) Disponer de un Cuaderno de Explotación en el que se reflejen
las operaciones culturales y sanitarias.

f) Comprometerse a que el personal técnico y laboral que desarro-
lle tareas de producción integrada asista a los cursos que al efecto
se programen.

g) Obtener la totalidad de la producción de la variedad del pro-
ducto por el sistema de producción integrada, claramente separa-
das de otras que no estén sometidas a las normas del presente
Decreto.

h) Garantizar que durante la manipulación y el transporte no pue-
da haber sustitución de los productos.

i) Notificar anualmente a la entidad de control, y con anterioridad
a la fecha que se determine, su programa de producción.

ARTICULO 4.º - Agrupaciones de Producción Integrada. (APRIAS)

1. Para el fomento de la Producción Integrada se reconocerán
Agrupaciones de Producción Integrada en Agricultura (APRIAS) co-
mo instrumento adecuado en la consecución del objetivo de este
Decreto, que podrán recibir las ayudas que se establezcan.

2. A los efectos de la presente disposición, se entenderán por
APRIA, la agrupación de operadores constituida bajo cualquier fór-
mula jurídica y reconocida por la autoridad competente, con el
objetivo de obtener productos bajo requisitos de Producción Inte-
grada para ser comercializados.

3. En sus estatutos figurará la condición expresa de que los opera-
dores deberán cumplir las instrucciones que el servicio técnico en
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Producción Integrada de la entidad pueda establecer, de acuerdo
con la normativa vigente. Dichas instrucciones, salvo justificación
expresa, deberán ser únicas para todos los asociados.

4. Con objeto de alcanzar una mejor armonización en la aplicación
de las Normas de Producción Integrada, las APRIAS podrán agru-
parse bajo cualquier fórmula jurídica en uniones.

ARTICULO 5.º - Registro de Operadores Productores

Se crea el Registro de Operadores Productores de Producción Inte-
grada, adscrito a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y
dependiente de la Dirección General de Producción, Investigación y
Formación Agraria, el cual tendrá por objeto recoger los datos ne-
cesarios de dichos productores a los efectos exclusivos de este De-
creto.

ARTICULO 6.º - Inscripción

1. Los operadores productores que deseen inscribirse en el Registro
a que se refiere el artículo anterior deberán formular solicitud de
dicha inscripción, conforme al modelo que figura en el Anexo II,
dirigidas al Ilmo. Sr. Director General de Producción, Investigación
y Formación Agraria, de la Consejería de Agricultura y Medio Am-
biente, presentándose dicha instancia en cualquiera de las Oficinas
Comarcales Agrarias de la Junta de Extremadura o en alguno de
los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, acompañando a la misma una memoria des-
criptiva de la explotación y de sus instalaciones.

2. La memoria a la que se refiere el punto anterior habrá de te-
ner como contenido mínimo:

a) Nombre, apellidos y domicilio o razón social, en su caso, del
productor.

b) Término municipal donde se encuentra la explotación.

c) Referencia catastral de cada parcela, en su caso.

d) Superficie destinada a Producción Integrada, así como especifica-
ción de variedades de cada cultivo, o número de cabezas y especie
y raza, en su caso.

e) Descripción de instalaciones e infraestructura de la explotación.

3. El Director General de Producción, Investigación y Formación
Agraria, a propuesta de los Jefes de Servicio de Producción Agraria
y de Sanidad Vegetal, dictará y notificará resolución expresa en el
plazo de 6 meses desde que la solicitud haya tenido entrada en el
registro correspondiente, debiendo la Administración informar a los

interesados del plazo establecido para dicha resolución y notifica-
ción, así como de los efectos que pueda producir el silencio admi-
nistrativo.

4. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, la falta de notifi-
cación de resolución expresa en dicho plazo, legitima al interesado
para entenderla estimada por silencio administrativo.

5. Contra esta resolución, que no es definitiva en vía administrati-
va, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Agricultura y Medio Ambiente en el plazo de un mes si el acto
fuera expreso o de tres meses desde que el acto fuera presunto,
de acuerdo con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica a la anterior.

6. Cualquier variación en los datos contenidos en la memoria ha-
brá de ser comunicada a la Dirección General de Producción, In-
vestigación y Formación Agraria en el plazo de un mes desde que
se produjeron.

7. El incumplimiento de las Normas de Producción Integrada o de
los Reglamentos Técnicos Específicos, así como la falsedad en cual-
quiera de los datos aportados por el productor, podrá dar lugar a
la suspensión o revocación del certificado de dicha condición, pre-
via audiencia al interesado.

ARTICULO 7.º - Certificado de Operador Productor

A los operadores inscritos en el Registro de Productores se les ex-
pedirá anualmente el certificado correspondiente, previa acredita-
ción por el técnico competente de haber cumplido los requisitos
de producción integrada.

ARTICULO 8.º - Normas de transformación y/o comercialización

1. Estas normas definen las fases de almacenamiento, conservación,
transformación, elaboración, etiquetado y venta de los productos
acogidos al sistema de Producción Integrada.

2. Las normas de Transformación-comercialización definen las ca-
racterísticas generales de estas fases del proceso de la Producción
Integrada que deben observarse para los distintos productos.

3. Los operadores-transformadores que pretendan que sus produc-
tos sean comercializados con el distintivo de la marca de garantía
de Producción Integrada al amparo del presente Decreto, deberán
reunir los siguientes requisitos:

a) Estar debidamente inscritos en el Registro de Operadores Trans-
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formadores-Comercializadores de Producción Integrada, en su sec-
ción correspondiente, según el artículo 9.º

b) Cumplir las normas de transformación y/o comercialización que
se establecen en el presente Decreto, así como en los Reglamentos
Técnicos de Producción Integrada, que se establezcan por la Conse-
jería de Economía, Industria y Comercio.

c) Someter su industria al régimen de controles e instrucciones es-
pecíficas que establezca el técnico competente en la materia, pu-
diendo elegir, en su caso, la entidad de control a la que desea
adscribirse, siendo de cuenta del operador los gastos que originen
dichos controles. Cuando la entidad de control sea un órgano de
la Administración, el coste de los servicios que implique dicho con-
trol se abonará de acuerdo con lo establecido en las Tasas comu-
nes correspondientes a la prestación de servicios administrativos
del Anexo del Decreto Legislativo 1/1992, de 9 de septiembre, por
el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios
Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

A estos efectos, los operadores se comprometen a facilitar a la au-
toridad de control el correcto ejercicio de sus controles e inspec-
ciones, pudiendo recabarse cuanta información resulte necesaria
para el mejor cumplimiento de dicha labor.

d) Disponer de un libro de registro en el que se reflejen las opera-
ciones de elaboración que efectúe la industria, incluyendo el origen
de las diferentes partidas y de un libro de entradas y salidas donde
se reflejen los movimientos de los productos a comercializar.

e) Comprometerse a que el personal técnico y laboral que desa-
rrolle tareas de transformación y/o comercialización integrada asis-
ta a los cursos que al efecto se programen.

f) Obtener la totalidad de la transformación del producto de
acuerdo con las normas técnicas de Producción Integrada, clara-
mente diferenciada de otra que no esté sometida a las normas del
presente Decreto.

g) Garantizar que durante el proceso de envasado, etiquetado,
transporte y destino final no pueda haber sustitución de los pro-
ductos.

h) Notificar cualquier modificación producida en la fase de trans-
formación y/o comercialización, como adición de aditivos, cambio
de maquinaria, modificación en instalaciones o en proceso de ela-
boración, así como cualquier otra que incida en ambos procesos.

ARTICULO 9.º - Registro de Operadores Transformadores/Comerciali-
zadores de Producción Integrada

1. Se crea el Registro de Operadores Transformadores/Comercializa-

dores de Producción Integrada integrado en la Dirección General
de Comercio y en el que se recogerán los datos identificativos de
los usuarios de la referida marca de garantía.

2. La Consejería de Economía, Industria y Comercio podrá crear
tantas secciones como sean necesarias para la organización y fun-
cionamiento del presente Registro.

ARTICULO 10.º - Inscripciones

1. Los Operadores Tranformadores/Comercializadores que quieran
acogerse al sistema de Producción Integrada para el uso de su
marca de garantía, se inscribirán en el Registro, en la sección que
corresponda.

2. A los efectos del apartado anterior, deberá formular solicitud de
inscripción, conforme al modelo que figura en el Anexo III, al Ilmo.
Sr. Director General de Comercio, presentándose dicha solicitud en
cualquiera de las Oficinas Comarcales Agrarias de la Junta de Extre-
madura o en alguno de los lugares previstos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. La Dirección General de Comercio, a propuesta del Jefe de Ser-
vicio de Promoción Comercial, dictará y notificará Resolución ex-
presa en el plazo de seis meses desde que la solicitud haya tenido
entrada en el registro correspondiente.

4. Contra la Resolución que deniegue la inscripción en el Registro,
que deberá ser en todo caso motivada, podrán los interesados in-
terponer recurso de alzada ante el Consejero de Economía, Indus-
tria y Comercio, en los términos y plazos previstos en los arts.
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, del Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

5. En las inscripciones se harán constar los datos de identificación
del operador, del tipo de actividad que realice y la clase concreta
de producto para el que se autoriza el uso de la marca de garantía.

6. Las inscripciones se practicarán y cancelarán de oficio una vez
que se haya otorgado la concesión o haya quedado sin efecto, res-
pectivamente, debiendo notificarse al interesado.

7. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los operadores
afectados podrán solicitar del Registro la inscripción, cancelación o
modificación de los datos cuando no hayan sido realizadas de oficio.

8. Cualquier operador podrá solicitar la baja voluntaria en cual-
quiera de las secciones del registro.

9. El cambio de circunstancias en las condiciones que motivaron la
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resolución por la que se procedió a la inscripción en el Registro
habrá de ser comunicada a la Dirección General de Comercio, en
el plazo de un mes desde que se produjeron.

ARTICULO 11.º - Certificado de Operador Transformador/Comerciali-
zador de Producción Integrada

A los Operadores inscritos en el Registro a que se refiere el artí-
culo 9.º, se les expedirá anualmente el certificado correspondiente,
previa acreditación por el técnico competente en la materia, de
haber cumplido los requisitos establecidos en las Normas Técnicas
de Transformación y Comercialización de Producción Integrada.

ARTICULO 12.º - Marca de garantía de Producción Integrada

1. La Consejería de Economía, Industria y Comercio será titular de
una marca de garantía, con su correspondiente logotipo, para los
productos agrarios obtenidos mediante las técnicas de Producción
Integrada en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. De acuerdo con la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Mar-
cas, la utilización de la mencionada marca de garantía se realizará
de acuerdo con su Reglamento de uso correspondiente.

ARTICULO 13.º - Procedimiento para la utilización de la marca de
garantía

1. Las solicitudes de autorización para el uso de la marca de ga-
rantía serán formuladas por los operadores interesados conforme a
los modelos que figuran como Anexo V del presente Decreto.

2. Las solicitudes irán acompañadas de:

a) Acreditación de su inscripción en el Registro de Operadores
Productores a que hace referencia el artículo 5, o en el Registro
de Operadores Transformadores/Comercializadores a que se refiere
el artículo 9.

b) Certificado de la Dirección General de Produccion, Investigación
y Formación Agraria de la Consejería de Agricultura y Medio Am-
biente que acredite que el producto en cuestión ha sido obtenido
con las técnicas de producción integrada correspondientes.

Si se trata de productos transformados, junto al anterior se acom-
pañará el certificado de transformación expedido por la Dirección
General de Comercio de la Consejería de Economía, Industria y Co-
mercio.

c) Una memoria que contendrá:

– Estimación del volumen de productos a comercializar y marcas
comerciales y, en su caso, calidades con las que desea utilizar el
distintivo.

– Canales a través de los que comercializará la producción ampa-
rada por la marca de garantía de Producción Integrada.

3. Las solicitudes, con el resto de la documentación necesaria, se
dirigirán a la Dirección General de Comercio.

4. La Dirección General de Comercio estudiará las solicitudes pre-
sentadas, pudiendo recabar de los solicitantes cuanta información
considere necesaria para el mejor conocimiento del ámbito y uso
que desea hacer de la marca de garantía.

5. La Dirección General de Comercio, previo informe del Jefe de
Servicio de Promoción Comercial, dictará la Resolución que proceda
en un plazo de seis meses a contar desde la fecha en que la soli-
citud haya tenido entrada en el registro del órgano competente
para su tramitación.

A estos efectos, informará a los interesados, en comunicación que
se les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la re-
cepción de la solicitud del plazo máximo que tiene para dictar
Resolución.

6. El transcurso del plazo máximo sin haberse notificado resolución
expresa legitima al interesado para entender estimada su solicitud.

7. Contra la Resolución que deniegue la autorización del uso de la
marca de garantía de producción integrada, que deberá ser en to-
do caso motivada, podrán los interesados interponer recurso de al-
zada ante el Consejero de Economía, Industria y Comercio, en los
términos y plazos previstos en los arts. 114 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, en redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8. A los efectos de lo establecido en el artículo 15.2 las agrupa-
ciones de productores autorizadas actuarán como entidades colabo-
radores en la gestión y control de la marca de garantía.

ARTICULO 14.º - Vigencia de la marca de garantía

Las autorizaciones de la marca de garantía tendrán una vigencia
de cinco años. La renovación de la autorización para continuar
utilizando dicho distintivo deberá solicitarse con tres meses de an-
telación al vencimiento del dicho plazo.

ARTICULO 15.º - Revocación y suspensión de la autorización del
uso de la marca de garantía

1. La autorización del uso de la marca de garantía podrá ser re-
vocada o suspendida durante el periodo de vigencia en los si-
guientes supuestos:
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a) No obtención por parte del operador interesado del certificado
de operador productor a que se refiere el art. 7.

b) Baja en el Registro de Operadores Productores a que se refiere
el art. 5, previa comunicación por la Dirección General de Produc-
ción, Investigación y Formación Agraria de la Consejería de Agricul-
tura y Medio Ambiente, o en el Registro de Operadores Transfor-
madores/Comercializadores del artículo 9.

c) Si se comprobara, por parte de los órganos competentes en ca-
da caso, alguna infracción de las normas de producción, transfor-
mación y comercialización. En el primero de los casos, el incumpli-
miento deberá ser puesto de manifiesto por parte de la Dirección
General de Producción, Investigación y Formación Agraria de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

2. Se darán de baja a los operadores asociados que incumplan las
Normas de Producción, Transformación y Comercialización de Pro-
ducción Integrada, bien a iniciativa de las agrupaciones autorizadas
previa constatación en los controles que le correspondan o bien a
requerimiento de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, si
se trata de incumplimiento de las normas de producción integrada,
o de la Consejería de Economía, Industria y Comercio, cuando di-
cho incumplimiento se refiera a las normas de transformación y
comercialización.

3. El proceso de revocación o suspensión se iniciará de oficio por
la Consejería de Economía, Industria y Comercio, a través de la Di-
rección General de Comercio, a iniciativa propia o como conse-
cuencia de denuncia de las agrupaciones de operadores interesados
o de comunicación del órgano competente de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente, dirigida al efecto.

4. La Dirección General de Comercio, oído el operador o agrupa-
ción de operadores afectados, dictará la Resolución para la suspen-
sión o revocación de la autorización, previo informe del Servicio
de Promoción Comercial.

5. La revocación o suspensión a que se refiere el presente artículo
se adoptarán con independencia de las sanciones que puedan esta-
blecerse en el Reglamento de Uso de la marca de garantía.

6. La Consejería de Economía, Industria y Comercio, como titular
de la marca de garantía, podrá ejercer ante los órganos jurisdic-
cionales las acciones civiles y penales que correspondan contra
quien utilice la marca de garantía de Producción Integrada sin
contar con la autorización regulada en este Decreto, o cuando ésta
haya sido revocada o suspendida, y contra quien de cualquier mo-
do lesione su derecho sobre la marca.

ARTICULO 16.º - Entidades de Control

1. Serán consideradas entidades de control de los operadores, la
Dirección General de Producción, Investigación y Formación Agraria
y la Dirección General de Comercio, en el ámbito de sus respecti-
vas competencias, o bien las entidades privadas que se encuentren
acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y reco-
nocidas por Resolución de las respectivas Direcciones Generales. Las
entidades de control deberán observar la EN. 45.011., así como
presentar un programa de control de la entidad, que deberá con-
tener una descripción pormenorizada de las medidas de control y
de las medidas precautorias que la entidad se compromete a im-
poner a los operadores sujetos a control.

2. En cualquier caso, corresponde a las Consejerías de Agricultura y
Medio Ambiente y Economía, Industria y Comercio, en el ámbito de
sus respectivas competencias, la coordinación y la superior inspec-
ción de la función de control.

3. Las entidades de control están obligadas a:

a) Garantizar la objetividad e imparcialidad de los controles efec-
tuados.

b) Comprobar la eficacia del control.

c) Informar, cuando se trate de entidades privadas, a las Direccio-
nes Generales correspondientes de las irregularidades detectadas.

d) En casos excepcionales, y para el supuesto de advertir irregula-
ridades en la producción, transformación o comercialización las En-
tidades de Control deberán dar cuenta de ello, en el plazo de 2
días, a la Dirección General correspondiente, a fin de que adopte
las medidas que estime oportunas.

4. Las entidades de control podrán efectuar su labor sin previo
aviso, como mínimo una vez al año.

ARTICULO 17.º - Requisitos mínimos de control

1. La producción deberá llevarse a cabo en una explotación cuyas
parcelas estén claramente separadas de cualquier otra que no pro-
duzca con arreglo a las normas de la presente disposición. Durante
los procesos de manipulación, envasado, etiquetado y transforma-
ción los productos deberán estar claramente separados de los ob-
tenidos por otros sistemas de producción.

2.1 Al iniciarse la aplicación del régimen de control, tanto el ope-
rador como la entidad de control deberán observar los siguientes
requisitos:

a) Hacer una descripción completa de la explotación, indicando las
zonas de almacenamiento y producción y, en su caso, las instala-
ciones donde se efectúen determinadas operaciones de manipula-
ción, envasado y/o etiquetado.
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b) Determinar todas las medidas concretas que deba adoptar el
operador en su explotación de cultivo e instalaciones para ga-
rantizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente dis-
posición.

2.2. Tanto la descripción como las medidas previstas se incluirán
en el informe de inspección, que también será firmado por el
operador, debiendo contener dicho informe la fecha en que por
última vez se hayan aplicado en las parcelas o en las explota-
ciones e instalaciones productos cuya utilización sea incompatible
con lo dispuesto en los protocolos o en las normas técnicas es-
pecíficas:

3. Con anterioridad a la fecha fijada por la autoridad competente,
el operador deberá notificar anualmente a la entidad de control
correspondiente su programa de actuación, detallándolo por parcela
en su caso.

DISPOSICION TRANSITORIA.–Durante la campaña 2000, la Dirección
General de Producción, Investigación y Formación Agraria podrá ex-
pedir certificados provisionales de operador productor a los inscri-
tos en el Registro a que se refiere el artículo 3, cuando el técnico
competente acredite ante esta Dirección General de Producción, In-
vestigación y Formación Agraria el cumplimiento por parte del
productor de las normas técnicas de producción integrada conteni-
das en el Anexo I del Decreto 24/1999, de 23 de febrero.

DISPOSICION DEROGATORIA.–Sin perjuicio de lo establecido en la
Disposición Transitoria Unica, queda derogado el Decreto 24/1999,
de 23 de febrero, así como cuantas disposiciones, de igual o infe-
rior rango se opongan o contradigan al presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.–Se faculta a los Consejeros de Agricultura y Medio Am-
biente y de Economía, Industria y Comercio para dictar, en el ám-
bito de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones resulten
necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

SEGUNDA.–El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 14 de abril de 2000.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA

La Consejera de Presidencia,
M.ª ANTONIA TRUJILLO RINCON

A N E X O   I

NORMAS GENERALES DE PRODUCCION INTEGRADA

Estas Normas Generales definen las prácticas agrícolas que, bajo la
dirección del responsable o servicio técnico competente, deben
cumplir los operadores con independencia de la Legislación vigente,
especialmente en material vegetal, fertilizantes, fitosanidad, gestión
de residuos y envases, prevención de riesgos laborales, sanidad y
medio ambiente.

Las normas técnicas específicas o protocolos que puedan estable-
cerse para cada cultivo o grupo de cultivos a fin de complementar
estas normas generales o para fijar intervalos, límites, sistemas o
prácticas no definidas en éstas, responderán a recomendaciones o
principios establecidos en normas internacionales cuando existan y
en otro caso a la mejor técnica posible, compatible con la produc-
ción integrada, descritas en la literatura técnica o científica.

PREPARACION DEL TERRENO

OBLIGATORIAS.–Eliminar las malas hierbas y restos vegetales de
cultivos anteriores en la forma adecuada y con la suficiente ante-
lación.

Las labores se realizarán respetando al máximo la estructura del
suelo y se evitarán las escorrentías y los encharcamientos. Asimis-
mo se tendrá en cuenta la pendiente del terreno para la adecua-
da conservación del suelo y según la pendiente se realizará una
especial preparación del terreno (terrazas, bancales) y se adecua-
rán las dimensiones y características del alomado con el fin de
evitar fenómenos de erosión.

Los sustratos inertes deberán ser adecuadamente reciclados.

PROHIBIDAS.–Desinfección del suelo mediante tratamientos quími-
cos, salvo casos técnicamente justificados y autorizados por la Di-
rección General de Producción, Investigación y Formación Agrarias.
Las autorizaciones podrán establecerse también para una determi-
nada zona o región.

El uso de PVC en los materiales de acolchado.

El abandono de restos plásticos, envases y otros residuos en el
medio ambiente.

SIEMBRA / PLANTACION

OBLIGATORIAS.–Emplear material vegetal procedente de producto-
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res oficialmente autorizados y, en su caso, certificados y con el co-
rrespondiente Pasaporte Fitosanitario.

Utilizar semillas debidamente desinfectadas.

Emplear cultivares adaptados a las condiciones locales.

En cultivos de hortícolas, la siembra o transplante se efectuará, co-
mo mínimo, una semana después de arrancar el cultivo precedente
y realizar las labores de preparación del terreno.

Eliminar previamente todo el material vegetal que presente sínto-
mas de enfermedad o un desarrollo anormal.

En plantaciones de cultivos leñosos, los patrones se adaptarán a
las condiciones edáficas y no serán sensibles a las fisiopatías habi-
tuales o con repercusión comercial importante.

En parcelas establecidas de cultivos leñosos, para incorporarse al
programa de producción integrada, se deberá controlar previamen-
te la incidencia de virosis o problemas fúngicos.

El material de plantación, densidad de plantación, momento y dosis
de siembra, rotaciones, marco de plantación y posibilidad de aso-
ciación con otros cultivos se adaptarán a las condiciones locales.

PROHIBIDAS.–Cuando se trata de cultivos bajo abrigo, la asociación
de cultivos en el mismo invernadero.

Patrones, combinaciones injertopatrón o variedades especialmente
sensibles a determinadas enfermedades de especial incidencia o re-
levancia.

ENMIENDAS Y FERTILIZACION

OBLIGATORIAS.–Realizar, previamente a la incorporación de la par-
cela al programa de producción integrada, análisis de suelo de ba-
se y de agua con la periodicidad adecuada.

El suministro de nutrientes se realizará fundamentalmente vía sue-
lo.

La fertilización mineral se efectuará teniendo en cuenta las extrac-
ciones del cultivo, el estado nutricional de la planta, el nivel de
fertilidad del suelo, edad de la plantación, calidad del fruto, com-
portamiento vegetativo de la plantación, las aportaciones efectua-
das por otras vías (agua, materia orgánica, etc.), y las épocas de
aplicación más adecuadas.

En caso de ser necesaria la aportación de microelementos, se res-
tringirá a los mínimos indispensables.

La aplicación de materiales con valor fertilizante no generará con-
centraciones indeseables de metales pesados, patógenos y otros
productos tóxicos que excedan los límites tolerables.

Para conocer la respuesta de la planta al plan de abonado y co-
rregir las desviaciones que puedan producirse, se recogerán perió-
dicamente y en los momentos adecuados muestras del material ve-
getal (hojas, frutos, etc.) para su análisis.

En contenido de materia orgánica en suelo no será inferior al mí-
nimo aceptado para cada cultivo.

Realizar las enmiendas necesarias de acuerdo con el pH a alcanzar
según el tipo de cultivo.

PROHIBIDAS.–Superar la cantidad máxima tolerable por hectárea y
año de nitrógeno total.

OPERACIONES CULTURALES

OBLIGATORIAS.–El arranque de malas hierbas en el interior del in-
vernadero, en los cultivos protegidos.

En la utilización de acolchados plásticos, la retirada de los plásti-
cos para su reciclado o vertido controlado al finalizar el cultivo.

El uso de fitorreguladores se ceñirá a los cultivos y productos au-
torizados y en las épocas adecuadas.

LABOREO: Las prácticas de conservación del suelo se realizarán en
función de la pendiente.

La cubierta vegetal espontánea se mantendrá durante la época en
que no afecte a la producción, y su manejo se realizará preferen-
temente por medios mecánicos.

En aquellos casos en que no pueda ser manejada por estos me-
dios, se utilizarán herbicidas preferentemente mediante la técnica
de herbigación o la aplicación localizada. Para este fin se emplea-
rán materias activas autorizadas y seleccionadas por su eficacia,
selectividad, ecotoxicología y parámetros físico-químicos.

PROHIBIDAS.–LABOREO: La utilización de aperos que destruyan la
estructura del suelo y propicien la formación de suela de labor.

P O D A

OBLIGATORIAS.–La poda se llevará a cabo con un planteamiento
técnico, teniendo en cuenta los principios fundamentales que rigen
dicha práctica, para maximizar su eficacia y rentabilidad.

El sistema de poda de cultivos leñosos deberá respetar el estado
fisiológico óptimo de la planta, permitir una buena aireación y pe-
netración de la luz y de los tratamientos, y mantener una adecua-
da relación hoja/madera.
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El exceso de vigor se corregirá mediante prácticas culturales, ade-
más de la poda.

La poda en verde se realizará con instrumentos cortantes (tijeras,
cuchillos, etc.).

PROHIBIDAS.–Quema incontrolada de restos de poda.

Abandono de los restos de poda en la parcela.

R I E G O

OBLIGATORIAS.–Disponer de las características analíticas de la cali-
dad del agua de riego.

Los vólumenes máximos de cada riego se establecerán en función
de la profundidad radicular, de las características físicas del suelo,
y a partir de valores de la conductividad intolerables para el cul-
tivo. Se empleará una fracción de lavado complementaria a las do-
sis normales de riego cuando sea necesario.

Para la programación de los riegos se seguirán métodos técnica-
mente aceptados.

Deberán utilizarse técnicas de riego que garanticen la mayor efi-
ciencia en el uso del agua y la optimización de los recursos hi-
dráulicos y para ello se tendrá en cuenta:

– En el riego por gravedad o inundación, la longitud de los surcos
o de los tablares y su pendiente máxima se establecerán en
función del volumen de riego necesario y de las condiciones hi-
dráulicas y de permeabilidad del terreno.

– En el riego a presión el valor del coeficiente de uniformidad
(CU) estará comprendido entre los valores establecidos en fun-
ción de la separación entre emisores y la pendiente del terreno.

PROHIBIDAS.–Utilización de aguas residuales sin la previa depura-
ción. Utilización de aguas caracterizadas por parámetros de calidad
intolerables para el cultivo.

CONTROL INTEGRADO

OBLIGATORIAS.–En el control de plagas y enfermedades, se ante-
pondrán los métodos biológicos, biotécnicos, culturales, físicos y ge-
néticos a los métodos químicos.

La estimación del riesgo en cada parcela se hará mediante evalua-
ciones de los niveles poblacionales, estado de desarrollo de las pla-
gas y fauna útil, fenología del cultivo y condiciones climáticas.

La aplicación de medidas directas de control de plagas sólo se
efectuarán cuando los niveles de poblaciones superen los umbrales

de intervención y cuando la estimación del riesgo lo indique, en el
caso de enfermedades.

En el caso de resultar necesaria una intervención química, las ma-
terias activas a utilizar serán seleccionadas, entre las autorizadas,
de acuerdo con los criterios de menor impacto ambiental, mayor
eficacia, menor clasificación toxicológica, menor problemas de resi-
duos, menor efecto sobre la fauna auxiliar y menor problema de
resistencias.

Deberá protegerse la fauna auxiliar en general y al menos dos de
los auxiliares principales cuya protección y aumento de sus pobla-
ciones se considere prioritario.

Las malas hierbas se controlarán, siempre que sea posible, con me-
dios mecánicos. En caso de que sea necesaria la aplicación de her-
bicidas, se emplearán materias activas autorizadas, teniendo en
cuenta su selectividad, eficacia, ecotoxicología y parámetros físico-
químicos.

PROHIBIDAS.–Utilización de calendarios de tratamientos.

Abandonar el control fitosanitario antes de la finalización del ciclo
vegetativo del cultivo.

En hortícolas, utilización de herbicidas dentro del invernadero.

Utilización de herbicidas remanentes en suelos arenosos.

El abandono de envases de productos fitosanitarios en el medio
ambiente.

MAQUINARIA

OBLIGATORIAS.–La maquinaria utilizada en la aplicación de pro-
ductos fitosanitarios, herbicidas, abonados foliares, etc., deberá en-
contrarse en adecuado estado de funcionamiento, lo que permitirá
elevar la eficacia de su utilización y por tanto disminuirán los
efectos contaminantes que provocan las pérdidas incontroladas, con
un sensible ahorro económico.

La maquinaria utilizada en los tratamientos fitosanitarios se some-
terá a revisión y calibrado periódico.

Los volúmenes máximos de caldo y caudal de aire en los trata-
mientos fitosanitarios se ajustarán a los parámetros precisos para
obtener la máxima eficacia con la menor dosis.

RECOLECCION

OBLIGATORIAS.–La recolección se realizará en las fechas y condi-
ciones adecuadas para evitar lesiones en los frutos que reduzcan
su calidad y propicien infecciones.
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Se eliminarán los frutos que presenten síntomas con presencia de
patógenos causantes de podredumbres.

Los frutos deberán recolectarse en un estado de madurez que per-
mita alcanzar las exigencias de calidad comercial.

Los productos recolectados, hasta tanto no se envíen al almacén
manipulador, se colocarán bajo techo, para evitar la incidencia di-
recta de los agentes atmosféricos y en un lugar con máxima ven-
tilación.

Se tomarán muestras en el periodo de recolección y/o elaboración,
para analizar la posible presencia de residuos fitosanitarios y ga-
rantizar que se han utilizado exclusivamente las materias activas
incluidas en el estrategia de protección integrada, y que se cumple
con lo establecido en la legislación española en relación con los
LMRs.

PROHIBIDAS.–Efectuar la recolección con frutos mojados.

Abandonar el destrío en la parcela.

TRATAMIENTOS POST-RECOLECCION

OBLIGATORIAS.–Sólo se permitirán en cosechas destinadas a con-
servación prolongada o en las que esté técnicamente justificado. Se
preferirán los métodos físicos o con productos naturales, a los pro-
ductos de síntesis.

En el tratamiento con productos químicos de síntesis se utilizarán
de entre los autorizados aquellos con perfil toxicológico más favo-
rable.

PROHIBIDAS.–La utilización para el lavado de aguas no potables.

CONSERVACION

OBLIGATORIAS.–Métodos de conservación que mantengan una alta
calidad interna y externa.

La calidad debe controlarse periódicamente y, específicamente, an-
tes de la comercialización.

Los registros de cada cámara deben conservarse.

CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES (HORTICOLAS)

OBLIGATORIAS.–Material de cubierta reciclable y en condiciones
adecuadas.

PROHIBIDAS.–PVC en material de cubierta.

Las normas generales definen las operaciones o prácticas que de-
ben llevarse a cabo en las fases de transformación y comercializa-
ción que incluyen almacenamiento o conservación, transformación o
elaboración y comercialización y que deben cumplir los operadores
con independencia a la legislación vigente.

Las normas técnicas específicas pueden establecerse para cada pro-
ducto sin necesidad de transformación cuyo destino, tras haber si-
do obtenido en la fase de producción, es la comercialización o
aquellos que son transformados previamente a su comercialización
que complementan a las normas generales, especifican las normas
a seguir en sus fases de elaboración, envasado, almacenamiento,
etc. de un producto determinado, según normas internacionales
cuando existan, nacionales o técnicas adecuadas y compatibles con
estos sistemas de producción.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION DE PRODUCTOS NO
ELABORADOS

OBLIGATORIAS.–El almacenamiento debe realizarse con procedi-
mientos que permitan garantizar la mejor calidad posible de los
productos.

Los materiales de construcción deben seleccionarse para evitar
cualquier tipo de contaminación de los productos almacenados.

La limpieza, desinfección y lucha contra los parásitos de los luga-
res de almacenamiento de forma que no se produzca ningún tipo
de contaminación de los productos.

En los casos de almacenes o industrias mixtas deben separarse
claramente los productos procedentes de cultivo de producción in-
tegrada del resto de productos convencionales.

Técnicas de almacenamiento:

– Maduración de frutas y hortalizas se emplearán cámaras de
temperatura y humedad controlada.

– Conservación de cereales o leguminosas y otros granos con téc-
nicas y productos autorizados en su norma técnica específica. En
general se emplearán métodos que conserven la facultad germi-
nativa de los granos.

PROHIBIDAS.–Utilización de productos químicos de síntesis para lu-
cha de parásitos, salvo casos que estén justificados técnicamente y
autorizados por la Dirección General de Comercio.

ELABORACION Y ENVASADO

OBLIGATORIAS.–Los materiales utilizados en la construcción y repa-
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ración de industrias que realicen este proceso deben ser los más
adecuados para evitar en lo posible contaminación de los produc-
tos.

Todas las máquinas, recipientes, elementos de transportes, envases
provisionales y lugares de almacenamiento deberán reunir las con-
diciones siguientes:

– No transmitir a los productos con que entren en contacto sus-
tancias tóxicas o que puedan contaminar, ni originar reacciones
químicas perjudiciales.

– No alterar las características de composición y los caracteres or-
ganolécticos de los productos.

– La limpieza se realizará con métodos y productos autorizados al
igual que el control de roedores y de insectos.

Los productos frescos y elaborados utilizados como ingredientes
deben haber sido obtenidos conforme a las presentes normas y
provenir de fincas e industrias inscritas en el Registro de Produc-
tores al que se refiere el artículo 5.

Las operaciones de elaboración deben de efectuarse por series
completas separadas físicamente o en el tiempo de operaciones de
productos convencionales.

Aquellas industrias que realicen elaboración mixta (convencional o
integrada) deberán avisar a la Dirección General de Comercio con
antelación al inicio de las operaciones de manipulación de envasa-
do de productos de producción integrada.

Para la operación de limpieza dependiendo del producto del que
se trate se realizarán métodos de:

– Aventado.
– Cribado.
– Cepillado.
– Lavado con agua de calidad.

Para la conservación se utilizarán algunos de los siguientes proce-
dimientos:

– Conservación por frío: Refrigeración, congelación, hidro-cooling.

– Conservación por calor: Esterilización, pasterización, etc.

– Desecación, deshidratación, liofilización, concentración de salazón
en seco y salmuera, encurtido y encabezado.

– Envasado al vacío con nitrógeno.

PROHIBIDAS.–Aditivos y coadyugantes tecnológicos distintos a los
que se autoricen en las normas técnicas específicas de cada pro-
ducto.

Métodos de transformación que no se autoricen en las normas téc-
nicas específicas aunque lo permita la legislación alimentaria ofi-
cial.

Utilización de agua no potable.

COMERCIALIZACION

OBLIGATORIAS.–Almacenamiento: El almacenamiento de productos
de producción integrada se realizará con medidas que garanticen e
identifiquen lotes de productos.

Etiquetado:

– Las marcas a utilizar deben ser distintas a las utilizadas en pro-
ductos de agricultura ecológica o convencional.

– Cualquier etiqueta debe ir provista del logotipo de la marca de
garantía de producción integrada.

– En las etiquetas debe figurar de forma no destacada el método
de producción integrada.

Envasado: Los envases o recipientes utilizados en productos que se
destinen a transportes o destino final circularán cerrados.

Los productos a granel sólo podrán realizar su venta si dicho pro-
ducto va acompañado de un documento de control que solicitará
previamente a la Dirección General de Comercio.

Las ventas a terceros países de productos obtenidos bajo produc-
ción integrada deben ir acompañados del correspondiente docu-
mento que será expedido por la Dirección General de Comercio
para realizar la exportación.

PROHIBIDAS: Mezclar productos de producción integrada con pro-
ductos convencionales.

Omisión del porcentaje de cada uno de los ingredientes de pro-
ductos transformados en lo que se refiere al etiquetado.

Tampoco debe figuran en el etiquetado ninguna mención que su-
giera que la marca de garantía constituye una calidad organolécti-
ca, nutritiva o sanitaria superior.
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1

NORMA TÉCNICA ESPECÍFICA DE PRODUCCIÓN INTEGRADA EN FRUTALES DE PEPITA

Las Agrupaciones de Producción Integrada en frutales de pepita contarán con un responsable técnico titulado oficial con experiencia en producción integrada el
cual podrá contar con el personal auxiliar necesario para el adecuado control del programa de producción integrada.

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

PREPARACIÓN
DEL TERRENO

 PLANTACIONES

• Antes de proceder a la plantación deberá examinarse el
perfil del suelo y se realizará un análisis del mismo.

• Para  nuevas plantaciones se realizará una
caracterización del suelo mediante análisis de textura y
químico, así como catas en el terreno que permitan
obtener información sobre la profundidad explorable,
posibles problemas de encharcamiento, permeabilidad,
etc., por zonas homogéneas a criterio técnico.

• Se eliminarán tocones y restos de raíces de cultivos
anteriores.

• Patrón y variedad adecuado a las condiciones del
medio ambiente de su ubicación, teniendo en cuenta,
básicamente la calidad del suelo, el riesgo de heladas y
las exigencias de frío invernal.

• El material vegetal procederá de productores
oficialmente autorizados y con el correspondiente
pasaporte fitosanitario.

•  Cuando el injerto lo realice el propio agricultor, o en
sobreinjertadas, las yemas utilizadas deberán proceder
también de fuentes autorizadas. El proveedor se
responsabilizará de la identificación varietal.

• La desinfección de suelos sin
autorización previa de un
programa de actuación
confeccionado de acuerdo con los
problemas concretos que se
pretendan resolver

• Cultivos asociados de especies
distintas de frutales de pepita.

• El injerto y reinjerto con material
vegetal procedente de productores
no autorizados.

• Se preferirán suelos con una profundidad
adecuada para el equilibrio de los
árboles, bien drenados y de textura
media.

• El patrón empleado se adaptará a las
condiciones edáficas de la parcela
debiéndose tener en cuenta las
recomendaciones  técnicas incluidas en
el CUADRO 1 y 2.

• Se recomienda una densidad máxima
permitida será de 1.600 árboles/ha, con
una distancia mínima en calle de 4m. de
calle.

• Prácticas de cultivo independientes para
cada variedad, en su caso.
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PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

ENMIENDAS Y
FERTILIZACIÓN

• El diseño de la plantación deberá asegurar el control de
la erosión y minimizar sus daños.

• Confección del plan de abonado de instalación en
función del análisis previo del suelo.

• Se efectuará un seguimiento del estado nutritivo de la
plantación mediante análisis foliares realizados
anualmente, relacionándolo con el abonado empleado,
la producción anual y el vigor que muestre la
plantación.

• Se debe llevar un registro en el que anualmente se
reflejen esos datos, a partir del cual se ajustarán los
abonados hasta llegar a un equilibrio entre buenas
producciones, estado vegetativo suficiente pero no

• La aplicación de fertilizantes sin
análisis previo.

• El uso de reguladores de
crecimiento que no se encuentren
de forma natural en las plantas,
salvo que se apliquen después de
la recolección del período
vegetativo anterior y antes de la
hinchazón de yemas.

• Los marcos de plantación serán aquellos
que teniendo en cuenta el vigor de la
combinación variedad/patrón y la
fertilidad y profundidad del suelo
garanticen un desarrollo final de los
árboles que cumplan las normas de
plantación exigidas. Los marcos se
establecerán en función del sistema de
formación adoptado.

• Se evitarán las replantaciones y en caso
de efectuarse se realizará un análisis
nematológico del suelo.

• Efectuar las nuevas plantaciones lo antes
posible y en reposo vegetativo de la
planta entre los meses de diciembre y
enero.

• Abonado de instalación.

• En el caso de goteo pueden reducirse las
cantidades totales mediante aplicaciones
en franjas.

• Mantener o incrementar el nivel de
materia orgánica del suelo, mediante
incorporación de materia orgánica,
picado de restos de poda, siega química
de cubierta vegetal, etc.
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excesivo y la menor aplicación de abonos necesaria
para conseguirlo. A partir de entonces los análisis
foliares podrán realizarse bianualmente.

• A estos efectos, se tendrán en cuenta los niveles
críticos establecidos, con carácter orientativo, en un
Cuadro nº 3.

• Análisis foliares: se emplearán hojas de la parte media
basal de ramas del año de vigor medio. Cada muestra
debe contener al menos 100 hojas tomadas al azar de
árboles de la parcela, a razón de cuatro hojas por árbol,
distribuidas por todas las caras del árbol.

• Para la fertilización tradicional las épocas de aplicación
serán las siguientes:

-Las enmiendas orgánicas se aportarán durante la parada
invernal.
-El abonado fosfórico y potasio se aportará fraccionado
excepto durante el mes previo a la recolección.
-El abonado nitrogenado se aportará fraccionado a lo largo
de todo el ciclo excepto en parada invernal.

• En el caso de fertirrigación las aplicaciones serán lo
más fraccionadas posibles con una periodicidad de al
menos un abonado semanal durante la época de
abonado.

• Las carencias se corregirán sólo en el caso de que los
análisis foliares muestren un nivel deficiente (Cuadro
nº 3).

• Los análisis en cualquier época diferente
a la recomendada deberán ser
interpretados principalmente mediante
contraste entre árboles con problemas y
testigos y no conviene apoyar decisiones
sobre abonados con macroelementos en
estos análisis.

• Utilizar los servicios del mismo
laboratorio de análisis durante varios
años.
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RIEGO • Análisis previo de la calidad del agua de riego al
incorporarse al programa de producción integrada, y
cuando existan indicios de algún cambio que pueda
afectar a la calidad del agua.

• Se rechazará el agua que no reuna los requisitos
mínimos para el riego de estas especies, fijadas en :

                                      Salinidad: 4 dS/m
                                      Boro:        2 mg/l
                                      Na:           9 meq/l
                                      Cl:           10 meq/l

• La utilización del agua de riego se hará con criterios de
máxima eficiencia, adecuando las dosis y los riegos a
las necesidades hídricas en base a la evapotranspiración
del cultivo, la pluviometría, las características del suelo
y sistemas de riego empleado.

• La elección del sistema de riego se hará de acuerdo con
las características del suelo de la parcela.

• Se elaborará un programa de riego anual para cada
variedad basado como mínimo en los datos disponibles
de Eto media para la zona y Kc o, en su lugar emplear
un método de programación de riegos según las
prácticas recomendadas.

• No debieran sobrepasarse en el agua de
riego para estos frutales los siguientes
valores, salvo que se asuman pérdidas de
producción:

                             Salinidad: 3 dS/m
                             Boro:        1 mg/l
                             Na:            8 meq/l
                             Cl:             9 meq/l

• Se recomienda el riego por goteo.

• Se evitará el riego por gravedad en
suelos de textura arenosa y parcelas con
pendientes elevadas.

• El empleo de métodos de programación
de riegos teniendo en cuenta las
necesidades hídricas de las plantaciones
en función de la especie, variedad,
densidad de plantación, estado de
desarrollo y fenológico, que se podrán
estimar o medir empleando alguna de las
metodologías actualmente disponibles.

• Es recomendable disponer de algún tipo
de control de humedad en el suelo.
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LABOREO

PODA

• De acuerdo con las Normas Generales de Producción
Integrada las prácticas de conservación del suelo se
realizarán en función de la pendiente.

• Con el fin de evitar fenómenos erosivos se adoptarán
medidas de conservación de suelo.

• Los herbicidas autorizados, teniendo en cuenta su
eficacia, selectividad y coeficiente de adsorción se
exponen en el cuadro nº 5.

• Los herbicidas residuales solo se podrán aplicar una
vez al año si no se fracciona su dosis.

• La aplicación de herbicidas se llevará a cabo en el
momento de máxima sensibilidad de las hierbas, lo que
permitirá su aplicación en sus dosis mínimas.

• En zonas con fuerte riesgo de erosión será obligatorio
durante los meses de máxima pluviometría el
mantenimiento de la cubierta vegetal, o en su defecto
mantener los restos de la poda sobre el terreno.

• Los árboles deberán podarse con objeto de lograr
plantas de tamaño uniforme y manejable, mejorar la
calidad del fruto, la aireación e iluminación del árbol,

• La aplicación no fraccionada de
herbicidas residuales más de una
vez al año.

• La utilización de prácticas
agrícolas que destruyan la
estructura del suelo y propicien la
formación de suela de labor.

• Queda prohibida la aplicación de
herbicidas residuales a todo
terreno

• La quema de restos de poda sin
control del personal responsable
de la explotación.

• Es recomendable utilizar estrategias de
riegos deficitarios en fases no críticas de
las plantaciones.

• La cubierta vegetal se controlará
preferentemente por medios mecánicos.

• La aplicación de herbicidas de forma
localizada.
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ACLAREO

CONSERVACIÓN
DEL ENTORNO

DE LA PARCELA

CUADERNO DE
EXPLOTACIÓN

facilitar la recolección,  disminuir el riesgo de ataque
de plagas y enfermedades, aumentar la penetración y
eficacia de los tratamientos fitosanitarios y reducir el
consumo de plaguicidas.

• El tipo de poda permitirá una buena aireación y
penetración de la luz dentro del árbol.

• Se buscará el equilibrio entre producción y calidad de
acuerdo con las posibilidades del árbol.

• Tomar las medidas oportunas para proteger la fauna y
la flora en las áreas próximas a la plantación. Las
precauciones que se adopten en este sentido, en función
de cada situación, deberán figurar en el Cuaderno de
Explotación.

• Se efectuará tratamiento de triple enjuagado en todos
aquellos envases fabricados en material rígido,
plástico, o metal que contengan formulaciones líquidas,
en gel, polvo, microencapsulados, etc. El agua de
lavado de estos envases se añadirá al tanque de
aplicación.

• Los agricultores  que se incorporen  a la Producción
Integrada, deberán proveerse del cuaderno de
explotación, según el modelo aprobado por la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

• El vertido a las aguas corrientes
de productos agroquímicos
sobrantes y de los líquidos
procedentes de la limpieza de la
maquinaria de tratamiento.

• Los envoltorios, envases y
recipientes de productos de uso
agrícola no serán abandonados y
se eliminarán a través de los
cauces establecidos.

• Se eliminarán preferentemente los frutos
defectuosos, dañados o retrasados
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CONTROL DE
PLAGAS Y

ENFERMEDADES

• En este cuaderno se anotarán todas las labores e
incidencias del cultivo, en las fechas en que se han
realizado o producido. Su puesta al día deberá
efectuarse al menos semanalmente.

• El agricultor y el técnico responsable de la explotación
en régimen de producción integrada se
responsabilizarán, con su firma, de la veracidad de las
operaciones registradas en el cuaderno.

• Este cuaderno estará siempre disponible para su
inspección por el Organismo de Control
correspondiente o por los Servicios Oficiales
competentes. A tal efecto podrá reclamarse en
cualquier momento y sin aviso previo.

• Así mismo podrá ser solicitada la documentación que
acredite las prácticas de cultivo (facturas, etc...) así
como los resultados de los análisis exigidos. El
Organismo de Control y los Servicios Oficiales
competentes tendrán libre acceso a las parcelas  de
Producción Integrada para efectuar las comprobaciones
oportunas.

• Los datos recogidos en el Cuaderno de Explotación,
podrán estar recogidos en otro tipo de soporte, de tal
forma que se facilite la administración y control de las
parcelas en producción integrada. Estos soportes o
registros alternativos deberán ser autorizados por el
organismo de control.

• Los métodos de lucha culturales, biológicos,
biotécnicos, físicos y géneticos serán prioritarios a la

• La aplicación del tratamiento
químico sin justificación técnica.

• La utilización de materias activas

• Respetar las dosis recomendadas de los
productos químicos y procurar la
alternancia de familias con distinto modo
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TRANSPORTE DE
CAMPO A
CENTRAL

lucha química.

• Las intervenciones fitosanitarias se realizarán en
función de los umbrales de tolerancia reflejados en el
Cuadro 4

• Todas las intervenciones quedarán reflejadas en el
cuaderno de campo

• Se respetarán rigurosamente los plazos de seguridad de
los pesticidas utilizados.

• La maquinaria de aplicación se encontrarán en
adecuado estado de funcionamiento. Su pulverización
permitirá un reparto uniforme del caldo fitosanitario a
todo el árbol sin llegar al punto de goteo.

• Se efectuará tratamiento de triple enjuagado en todos
aquellos envases fabricados en material rígido,
plástico, o aquellos envases que contengan
formulaciones líquidas, en gel, polvo, etc... el agua de
lavado de estos envases se añadirá al tanque de
aplicación.

En caso de producirse una plaga o enfermedad de carácter
extraordinario, cuyo tratamiento no esté contemplado en
este reglamento, éste podrá ser autorizado, previa
justificación, por el Organismo de Control

• La fruta recolectada en el campo tiene que estar en
óptimo grado de maduración. La madurez comercial
debe ser apreciada en el momento de la recolección en
función:

no recomendadas en el cuadro 4.

• El vertido a las aguas corrientes
de productos agroquímicos
sobrantes y de los líquidos
procedentes de la limpieza de la
maquinaria de tratamiento.

Los envoltorios, envases y recipientes
de productos de uso agrícola no serán
abandonados y se eliminarán a través
de los cauces establecidos.

• Utilización de envases cuyo
material le pueda conferir a la
fruta olores o sabores extraños.

de acción para evitar resistencias.

• Utilización de vehículo frigorífico para
transporte al centro de manipulación.



9

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

De la duración y condiciones de transporte.

• La recolección de la fruta dependerá del momento
adecuado para cada variedad y de su destino final
(consumo inmediato, o bien conservación de larga
duración para  posterior consumo de las variedades
recolectadas a final de verano), transportada a la central
en el mismo día de su recolección, en el menor tiempo
posible.

• El traslado de la fruta al centro manipulador se
realizará en las mejores condiciones y con los medios
más rápidos para que el proceso de enfriamiento y/o
manipulación del fruto comience lo antes posible, con
el fin de preservar su calidad.

• La limpieza y estanqueidad es necesaria tanto en
vehículos de transporte como  cualquier recipiente
utilizado en esta fase, evitando que se produzca
cualquier tipo de contaminación en los frutos. Estarán
en buen estado y libres de sustancias foráneas
(productos químicos, infestación de insectos o
roedores, etc.).

        Se  llevará a cabo al menos una vez al año.

• En caso de emplear cajas, envases o recipientes para
transportar fruta procedente de Producción
Integrada y de otras procedencias (convencional,
ecológica, etc) se procederá a una completa limpieza
e higiene de las mismas antes de cualquier
utilización en Producción Integrada.

• Para especies y/o variedades que por su estado de
maduración pueda provocar el peso ejercido por los

• Envases cerrados que impidan
que pueda haber contacto del
oxígeno con la fruta.

• Envases con restos orgánicos o
barro.

• Envases de plástico alimentario de fácil
degradación.

• Cajas, envases o recipientes para
recolección y transporte  de uso
exclusivo. Su limpieza al inicio y fin de
la recolección.
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RECEPCIÓN

propios frutos deterioros o defectos usarán cajas de
poca capacidad (10-25 Kg.), de esta forma se asegura
la llegada de la fruta a la central en condiciones
satisfactorias.
Para el resto de especies se podrá utilizar cajas de
capacidad variable e incluso palots cuya capacidad
máxima será de 350/400 Kg., siempre y cuando no
incida la capacidad de éstos sobre los frutos y no
provoque alteraciones externas o internas en la fruta.

• Notificar por escrito a la Dirección General de
Comercio el inicio de la campaña en el centro
manipulador con un mínimo de 7 días de
antelación.

• Existe la obligatoriedad por parte de la central de
que todos y cada uno de los productores que
entreguen fruta de producción integrada
cumplimentarán el documento “CONTROL DE
PRODUCCIÓN”, debiendo especificar al menos
(día de entrega  polígono,  variedad y  cantidad
recolectada expresada en Kg).  Este modelo será
firmado por el productor y el responsable de la
central incluyendo además el sello de identificación.
Estos documentos deben ser remitidos a la
Dirección General de Comercio semanalmente.

• En los centros donde se realice el cambio de fruta de
los envases destinados al transporte a envases o cajas
propios de la central, éstos deberán reunir todos los
requisitos anteriores en cuanto a limpieza y buen
estado se refiere.

• Mezclar variedades de la misma
especie en cualquier momento del
proceso que se realiza en la
central.

• Material de fabricación de los palots de
plástico alimentario.

• Incluir en la identificación el nº del
productor que asigna el Servicio de
Sanidad Vegetal.
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CONTROL DE
CALIDAD

• Los envases o cajas con fruta deben ser identificados
como mínimo con los siguientes datos:

Número de identificación del productor.
Especie y variedad
Fecha de recolección.

• Se eliminarán aquellos frutos que presenten síntomas
con presencia de patógenos causantes de
podredumbres.

• Las industrias mixtas también deben llevar a cabo la
separación física cuando coincida la recepción de frutas
de distintas producciones como convencional,
integrada, ecológica, denominación de origen, etc. o
bien separación en el tiempo, fijando los días concretos
que se recogerá solamente fruta de producción
integrada.

• Se realizará la toma de muestras por cada partida
entregada y productor para el control de los siguientes
parámetros:

                               Calibre
                                Estado de madurez
                                Defectos por plagas

• Tomar en Central muestras suficientes para comprobar
la posible presencia de residuos de productos
fitosanitarios, garantizando que se han utilizado
exclusivamente materias activas incluidas en el Control
Integrado y que cumple con lo establecido en la
Legislación Comunitaria y Española, siendo el

• Llevar a cabo la manipulación de
aquella fruta que no alcance los
parámetros definidos en cuanto a
la calidad se refiera (Cuadros 6, 7
8, 9,10,11 y 12 ).

• Control de residuos por cada partida
entregada y productor.
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contenido en residuos igual o inferior al Límite
Máximo de Residuos (LMR). Se realizará al menos
una toma de muestras por cada 500 Tm de la
especie de fruta que se procese.

• Los resultados de los análisis practicados a las
muestras indicadas anteriormente tienen que ir adjuntos
a un documento que será firmado por la persona que se
responsabilice de la veracidad de los datos y en el que
se especifiquen:

- Día de la toma de muestra.
- Especie y variedad.
- Kg. muestreados.
- Nombre y nº de identificación de los productores.
- Fecha de recolección.
- Nº de expediente del boletín de resultados.

CONDICIONES GENERALES DE LOS LOCALES:

• Los locales donde se manipule y circule la fruta
deberán estar suficientemente iluminados ya sea por
medios naturales o mecánicos, así como contar con los
métodos adecuados para conseguir la suficiente
ventilación.

• La superficie de suelos y paredes deben encontrarse en
buen estado, de fácil limpieza y desinfección,
utilizando materiales impermeables no absorbentes,
lavables y no tóxicos.
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PREENFRIA-
MIENTO

• Enfriamiento  previo  a su  manipulación  en  cámaras
frigoríficas  o  túneles  de   frío.

• Se podrá suprimir está práctica cuando la manipulación
de la fruta se realice en un intervalo de tiempo no
superior a 12 horas desde la entrada de fruta en central,
siempre y cuando las condiciones de los locales y de la
fruta sean óptimas.

• Las cámaras deben ser identificadas con un cartel que
indique que la fruta que hay en su interior es de
producción integrada. La utilización de la misma
cámara para fruta de distinta procedencia
(convencional, ecológica, integrada, etc.) obliga a una
separación clara que puede ser física o bien en el
tiempo.

• El tiempo de permanencia de la fruta en las cámaras
frigoríficas podrá oscilar entre varias y un máximo
de 10 días y el tipo de cámara de conservación normal.

• La temperatura en la cámara, podrá ser variable,
será la más adecuada para la perfecta conservación
de la fruta según la variedad de fruta de la que se
trate.

• La comprobación de la temperatura se realizará a
través del panel de control y de los registros térmicos
de los que dispone la cámara.

• Los materiales de fabricación de las cámaras
frigoríficas serán resistentes a los choques, fáciles de
limpiar e inalterables. El aislamiento de éstas se
realizará con materiales imputrescibles e inodoros y
suelos impermeables.

• La duración de esta fase sea
mayor a 10 días para frutas de
consumo inmediato.

• Manipulación de fruta sin
preenfriamiento cuando haya
disminución de la calidad de ésta.

• Preenfriamiento de corta duración
(menos de 6 horas en cámaras
frigoríficas) para iniciar la manipulación
de la fruta en el menor tiempo posible.
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MANIPULACIÓN

El equipo frigorífico debe tener la potencia suficiente
para garantizar la temperatura exigida en los frutos.

• En el interior de la cámara la altura máxima de la
estiba no provocará desperfectos, deformaciones o
incidencias desfavorables en la calidad de la fruta.

• Toda la maquinaria debe estar fabricada con material
inerte y reunir las siguientes condiciones:

-No transmitir al fruto con el que entre en
contacto sustancias tóxicas o que pueda
contaminar, u originar reacciones químicas
perjudiciales.
-No alterar las características de composición y
organolépticas de la fruta.

• La nave de procesado debe tener un buen aislamiento
térmico, con temperaturas adecuadas que impidan el
aumento de temperatura en la fruta provocando
disminución de calidad e imposibilidad de
manipulación.

• La velocidad de trabajo debe ser adecuada al tipo de
fruta, estado de madurez, calibre para evitar que se
produzcan alteraciones en ella.

• En las centrales donde el calibrado sea manual, hay que
prestar atención especial, a la manipulación de los
frutos, evitando, las presiones demasiado fuertes con
los dedos o arañazos, ya que las marcas dejadas en la
epidermis pueden ser causa de posterior alteración.

• Temperaturas en la nave de
procesado superiores a los 28ºC.

• La altura máxima de la estiba quedará
como máximo a 1m. del techo de la
cámara.

• Cuadro o panel de control que indiquen
la temperatura de la nave de confección
de fruta.

• Temperatura de la nave de procesado
15-18º C.

• Para calibrado manual utilización de
anilla o placa rígida.
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• En los centros manipuladores donde realicen el lavado
de los frutos deberán realizar análisis de agua que va a
ser utilizada debiendo cumplir con las reglamentación
técnico-sanitaria en materia de agua. Esta práctica se
podrá realizar siempre y cuando sea necesaria para la
fruta y no afecte a sus características y calidad.

• La manipulación de las variedades de fruta
recolectadas a final de verano cuya
comercialización se realice después de enero, su
manipulación se realizará según la variedad de la
que se trate antes o después de la conservación de
larga duración (esta fase se especifica en la práctica
de conservación).

• El material utilizado en calibradoras mecánicas debe
evitar choque o caída fuerte del fruto.

• La limpieza y desinfección de la maquinaria e
instalaciones debe ser exhaustiva, realizando la
limpieza como mínimo una vez a la semana y la
desinfección una vez al mes durante el período de
funcionamiento.

• Contratación de empresa para programa de
desinsectación y desratización.

• Aquellas industrias que sean mixtas y que dispongan
exclusivamente de una sola  línea de manipulación para
fruta de producción integrada y convencional deberán
realizar la limpieza completa  de la maquinaria y demás
elementos cada vez que se procese fruta de producción
integrada, además de fijar de forma muy clara los
días o intervalos de tiempo que se va a manipular este
tipo de fruta.

• Utilización de aditivos o
ingredientes de cualquier tipo o
procedencia, excepto las
indicaciones realizadas en el
punto que describe el suministro
de agua.
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ENVASADO

• Todas las operaciones que se lleven a cabo en esta fase
ya sean manuales o mecánicas tienen que hacerse con
mucho cuidado para que no haya disminución de
calidad en fruta, garantizando la protección de la fruta.

• Existe la obligación de comunicar por escrito a la
Dirección General de Comercio cualquier
modificación que se produzca en esta fase, así como
en fases anteriores y posteriores en un plazo no
superior a 15 días.

• DENTRO DE LAS INSTALACIONES CERRADAS
SE UTILIZARÁN SOLAMENTE ELEMENTOS DE
TRANSPORTE (carretillas, elevadoras, transpaletas o
cualquier otra equipo de transporte) QUE
FUNCIONEN MANUALMENTE O
ELECTRICAMENTE.

• El contenido de cada envase debe ser homogéneo,
compuesto solamente por frutos del mismo origen,
variedad, categoría comercial, grado de madurez,
calibre y de coloración uniforme.
La parte visible del contenido del envase debe ser
representativa del conjunto que contenga.

• Se envasará en las mejores condiciones de asepsia
posible y cuidadosamente, los envases estarán limpios
y en perfectas condiciones higiénico- sanitarias. Este
proceso se puede realizar de forma manual o con
envasadoras mecánicas.

• Uso de motores de explosión
(gasoil o gasolina) en elementos
de transporte.

• Utilización de envases que
puedan contener la presencia de
sustancias nocivas, otras
sustancias en el material del
envase o bien que cualquiera de
los componentes no haya quedado
reducido al mínimo respecto a la
presencia de emisiones, ceniza o
aguas de lixiviación   generadas
por  la incineración o el depósito
en vertederos de los envases o
restos que queden después de
operaciones de gestión de
residuos de envases.

• Envases fabricados con los siguientes
materiales:
- Cartón reciclado.
- Plástico “PET”.
- Madera no tratada.
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• Los materiales de los envases serán de madera, cartón
y/o plástico alimentario, fabricados de forma que su
peso y volumen mantengan el nivel de seguridad e
higiene para el producto envasado y el consumidor.
Se usarán aquellos materiales que se puedan reutilizar
o valorizar, incluyendo por supuesto el reciclado para
que las repercusiones en el medio ambiente se
reduzcan al mínimo cuando se eliminen los residuos de
envases o los restos que queden de las actividades de
gestión de residuos de envases.

• En el caso que se utilice papel en el interior del envase,
éste debe ser limpio y fabricado con materiales que no
causen alteraciones externas o internas al fruto.

• El plástico alimentario como material de fabricación en
los envases solamente se permitirá para los formatos
tipo “CESTAS O TARRINAS”, ambos deben ir
cerrados.

Las “tarrinas” constarán de dos partes:
- Base de material plástico translucido y perforado.
- Tapa fabricada con el mismo plástico alimentario
que la base.

       Las “cestas” estarán formadas por una base, cuyo
material de fabricación será plástico alimentario,
transparente (con el fin de obtener la visibilidad de su
contenido) e irá tapada por una malla o red perforada
fabricada también con plástico alimentario.

• En los envases la colocación de los frutos en cuanto
a los pedúnculos se refiere tendrán una disposición
de forma que éstos no vayan alterar los frutos .

• Uso de papeles o sellos
comerciales en el interior del
envase, cuya impresión o
etiquetado se realice con tintas o
colas tóxicas para el fruto.

• Presencia de cualquier cuerpo
extraño en los envases.

• Capacidades de envases
superiores a:

       20 Kg. (Madera o Cartón).)
        1 Kg.(Plástico Alimentario).

• Envases herméticos que impidan
que haya contacto entre el aire y
los frutos produciendo una
transpiración incorrecta y

• Capacidad de envases:

-Para Madera o Cartón 2-20 Kilogramos.
  -Para Plástico alimentario igual o inferior
a 500 gr.
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ETIQUETADO

• La presentación de los envases en la categoría extra
obliga a que los frutos se coloquen en capas
alineadas.

• Las cajas o envases llenas de productos envasados
no deberán estar nunca en contacto con el suelo.

• Las zonas de almacenamiento de envases y
materiales de envasado estarán claramente
diferenciadas de la zona de manipulación , éstos
lugares se encontrarán limpios y deberán asegurar
la protección correcta a los envases y a su material.

• Las  etiquetas  comerciales  o  en  su caso el marcado
exterior  del envase  debe  llevar caracteres claros,
visibles y fácilmente legibles, debiendo figurar al
menos:

-Marca Comercial  autorizada para productos de
Producción Integrada.

-La denominación del producto: Especie y Variedad.

-Sistema de producción: Producción Integrada o
Agricultura Integrada.
(El sistema de producción siempre debe seguir a la
especie y no puede ser inferior a 3mm).

-Características comerciales: Categoría comercial y
Calibre o Número de piezas cuando la presentación
de los frutos se realiza en capas alineadas                       
(Solamente se aceptan las categorías EXTRA Y
PRIMERA).

provocando alteraciones en los
frutos que disminuyan su calidad.

• Utilización del concepto
“integrado/a” sin hacer mención
al sistema de producción.

• Pegatinas o sellos adheridos a la
fruta.

• Utilizar en otros productos que no
hayan sido obtenidos bajo el
sistema de producción integrada

• Emplear una Marca diferenciada para las
producciones obtenidas bajo el sistema
de Producción Integrada.

• Incluir en la etiqueta comercial el
Número del Registro de Operadores
Transform. / Comercializ.
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PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

-Identificación  de la empresa: Nombre  o Razón
Social, Domicilio, Registro Sanitario y Registro de
Industrias Agrarias.

-Origen del producto: País de Origen y Zona de
Producción

-Peso aproximado expresado en Kilogramos  o en
Gramos .

LOGOTIPO DE PRODUCCIÓN INTEGRADA

• Todos los envases en los que se expida la fruta para
consumo irán provistos de una etiqueta (pegatina)
numerada con el logotipo de Producción Integrada,
proporcionada por la Dirección General de Comercio,
previa solicitud y pago de tasas establecidas, y
colocada siempre antes de la expedición de la fruta.

• El diseño, dimensión, color y formato de dicha
pegatina se realizará de acuerdo al Manual Básico de
Imagen y el Reglamento de Uso de la Marca de
Garantía.

• La contraetiqueta o pegatina numerada donde figura el
logotipo identificador de los productos de Producción
Integrada podrá sustituirse  (previa solicitud) por  la
inclusión de este logotipo y numeración  dentro del
formato de  la etiqueta  comercial siempre y cuando
cumpla  con los requisitos siguientes:

nombres, marcas, expresiones y
signos que por su similitud
fonética o gráfica con los
protegidos, puedan inducir a
confusión con los que son
objeto de esta reglamentación.

• Utilización de pegatinas con el
logotipo de Producción Integrada
sin numerar.

• Inclusión de la marca comercial o
cualquier otra indicación en la
pegatina donde figura el logotipo
que identifica la Producción
Integrada.
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PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

-Solicitud previa por escrito a la Dirección General de
Comercio.

-Logotipo debe imprimirse en una de las siguientes
versiones:

VERDE NORMALIZADO SOBRE FONDO
BLANCO.
(Versión principal de la Marca de Garantía).

CALADA EN BLANCO SOBRE FONDO VERDE
NORMALIZADO.
(Variante de la versión principal).

NEGRO SOBRE FONDO BLANCO.
(Solamente en los casos que sea necesario por causas
técnicas o de legibilidad).

CALADA EN BLANCO SOBRE FONDO NO
NORMALIZADO
(Sólo para casos puntuales y previa consulta a la
Dirección General de Comercio)

-Tamaños y Márgenes:

TAMAÑO MÍNIMO PARA REPRODUCIR LA
MARCA DE GARANTÍA ES DE  15 mm EN
TINTAS PLANAS Y 20 mm EN
CUATRICROMÍA.

TAMAÑO MÁXIMO, NUNCA  DEBERÁ
EXCEDER  A  LA MITAD DEL  TAMAÑO   DE
LA   MARCA  COMERCIAL, NI EN ALTURA   NI
EN ANCHURA.

PARA FONDOS NO NORMALIZADOS HAY QUE

• Utilizar la versión calada en blanco sobre
fondo de color verde Normalizado que es
la misma utilizada en pegatinas. Siempre
que no comprometa la legibilidad o
fallos de registro de impresión.

• El tamaño para reproducir la Marca de
Garantía en tinta plana de 20 mm., para
conseguir una mayor legibilidad.
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PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

DEJAR UN MARGEN   EN  BLANCO  IGUAL  A
LA DECIMA  PARTE DEL  DIAMETRO  DE LA
MARCA,  POR  TANTO  LAS  MEDIDAS
MÍNIMAS  INCLUYENDO  EL  MARGEN SON:
18 mm  (tinta  directa)   Y  24 mm  (en
cuatricromía).

-Color:

EN  VERSIONES  EN  COLOR  SIEMPRE  SE
UTILIZARÁ  EL  COLOR   VERDE
NORMALIZADO  INDEPENDIENTEMENTE
DEL  TIPO   DE   TINTA  UTILIZADA.

-Tipografía:

LOS TIPOS  DE LETRAS QUE SE    UTILIZARÁN
SERÁN LAS CORPORATIVAS DE LA  JUNTA
DE EXTREMADURA:

-“Gill Sans Bold” (negrita) condensada al 75% y en
caja alta.

-“Albertus” en caja alta.
(Todos los requisitos descritos anteriormente se

encuentran recogidos en el Manual Básico de Imagen de la
Marca de Garantía de Producción Integrada).

• Es necesario que una vez que haya sido autorizada la
impresión del logotipo en las etiquetas comerciales y
éstas estén impresas, se envíe una copia de la factura de
la imprenta en la que figurará:

• Usar para versiones en color
cualquier color distinto al verde
normalizado.

• En fondos no normalizados el tamaño
recomendado incluyendo los márgenes
será de 24 mm. en tinta directa.
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PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

PALETIZACIÓN

-La numeración dada al logotipo de las etiquetas
comerciales.
-Primera y última etiqueta comercial original y
numerada.

• Se enviará a la Dirección General de Comercial al
menos una copia de todo el material publicitario así
como nuevos modelos de etiquetas comerciales que se
vayan a utilizar.

• Durante la  fase de  etiquetado  del  producto,  éste
debe  ser  manipulado  de  forma cuidadosa y precisa
para evitar que se produzca cualquier tipo de alteración
que pueda disminuir su calidad.

• Las cajas o embalajes que vayan a ser utilizados para
envases deben indicar claramente que son de fruta
obtenida de producción integrada .

• En  todos  los  embalajes a  utilizar,  indistintamente
de la  capacidad  de  los  envases, deberá   figurar  al
menos  en  la rotulación   de  estos, en  el  caso  de
que  no  exista visibilidad clara de los propios
envases :

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO.

SISTEMA DE PRODUCCIÓN: “PRODUCCIÓN
INTEGRADA”.

MARCA COMERCIAL.

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

• Embalajes o cajas que contengan
envases en los cuales no figure de
forma clara el sistema de
producción por el que ha sido
obtenida la fruta  PRODUCCIÓN
INTEGRADA. Exceptuando
embalajes que contengan envases
en los que sea  visible y legible
claramente este sistema de
producción.

• Indicación en embalajes de:

-ZONA DE ORIGEN.

-PESO NETO/ENVASE.
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CONSERVACIÓN

Conservación de corta
duración

DE LA EMPRESA.

PAÍS DE ORIGEN.

• El material a utilizar en el proceso de paletización debe
ser biodegradable para generar la mínima cantidad de
residuos en el medio ambiente y además que no
provoque ningún tipo de alteración a la fruta en cuanto
a la calidad se refiere.

• En esta fase se distinguen dos tipos de conservación:

1.- Conservación de corta duración: Fruta
manipulada, envasada, etiquetada y paletizada apta
para comercialización en corto período de tiempo.

2.- Conservación de larga duración: Exclusivamente
para variedades de fruta recolectadas a final de
verano y comercializadas  no antes del mes de
enero.

• La conservación de corta duración se llevará a cabo
en cámaras frigoríficas, la temperatura será la más
adecuada para la perfecta conservación de la fruta
según la variedad de la que se trate, deberán existir
registros térmicos para su comprobación.

• El tiempo de conservación (corta duración) de la fruta
hasta su expedición con carácter general  no puede ser
superior a 15 días  (excepto en aquellas variedades que
por motivos comerciales puedan ser conservadas

• Conservación sin tratamiento
frigorífico.

• Utilizar tratamientos post-
recolección en frutas que se
comercialicen inmediatamente a
su manipulación o que hayan
pasado  por una conservación de
corta duración.
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Conservación de
larga duración

durante un período mayor siempre que no  vaya en
detrimento de su calidad y se haya conseguido unas
condiciones excepcionales tanto en la recolección
como durante todo el proceso de manipulación.

• La conservación de larga duración para las
variedades de fruta indicadas anteriormente será
una práctica que se llevará a cabo después de
realizar el control de calidad. Transcurrido el
período de tiempo adecuado a este tipo de
conservación   se procederá en la misma forma que
para la fruta destinada a consumo inmediato
en lo que se refiere a las prácticas de manipulación,
envasado, etiquetado y  paletizado descritas
anteriormente. También se podrán realizar estas
prácticas de  manipulación previamente a la
conservación de larga duración.

• La duración de este tipo de conservación (larga
duración) dependerá del sistema de conservación
utilizado (cámaras de atmósfera normal o cámaras
de atmósfera controlada) y de la evaluación de la
fruta.

En cámaras de atmósfera normal el control de la
temperatura  se  realizará mediante, los  registros
térmicos y el período de  tiempo  de la fruta  en este
tipo  de cámaras en torno a los 4 meses.

El técnico encargado en la central de este tipo de
conservación deberá llevar las anotaciones de las
operaciones realizadas, productos y cantidades
utilizadas. Estas anotaciones deben estar firmadas
como responsable de la veracidad de los datos, es
obligatorio y debe estar disponible en las
inspecciones que se realicen.

• Temperatura de 1ºC en las cámaras de
atmósfera normal
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• Solamente en esta fase del proceso se permitirá el uso
de productos fitosanitarios, exclusivamente para
peras destinadas a frigoconservación cuyo consumo
será a partir del mes de enero, cuya única finalidad
es evitar  o retrasar aparición de enfermedades. La
aplicación de estos productos se realizará  por
ducha o fumigación. Por excepción podrán aplicar
estos tratamientos a variedades de fruta que puedan
salir al mercados con anterioridad al mes de Enero,
no es aplicable a las variedades de consumo
inmediato o corta conservación, con la
obligatoriedad de realizar un análisis para la
comprobación del límite máximo de residuos, como
mínimo por cada una de las cámaras en la que se
conserve este tipo de fruta.

• Las cámaras de conservación, independientemente
del tipo que sean (corta o larga duración), utilizadas
para distintas producciones de frutas (integrada y
convencional) deberán separar la fruta procedente de
producción integrada con identificación propia del
resto de la fruta. Esta separación puede ser física o en
el tiempo.

• Cuando se utilice la cámara de conservación
exclusivamente para fruta de producción integrada, y
se trate por supuesto de una industria mixta, figurará a
la entrada de dicha cámara un cartel que indique:
“FRUTA DE PRODUCCIÓN INTEGRADA”.

• Durante esta fase la manipulación de la fruta debe ser
muy precisa, realizándose en el menor tiempo posible
evitando aumentar la temperatura desde la cámara de
conservación a la puerta de carga de la central

• Uso de productos fitosanitarios no
autorizados e  incumplimiento de
las restricciones establecidas en
los productos autorizados del
cuadro nº 6.

• Disponer de túneles de frío de la
cámara de conservación a la puerta de
carga, para que exista una
temperatura constante.
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COMERCIALIZA
CIÓN

hortofrutícola. La temperatura de la fruta en esta fase
debe oscilar entre 6-7º C.

• El transporte de la fruta se debe realizar en las mejores
condiciones y con los medios más rápidos para
conseguir que la fruta llegue a su destino en las mismas
condiciones con las que se expidió.

• Hay que distinguir en esta fase cual es el destino de la
fruta para su posterior comercialización (exportación o
mercado nacional).

• Cuando el destino de la fruta de producción integrada
sea fuera del territorio nacional (exportación a terceros
países) debe llevar necesariamente el “DOCUMENTO
DE ACOMPAÑAMIENTO DE PRODUCTOS DE
PRODUCCIÓN INTEGRADA PARA
EXPORTACIÓN” (Mod. 38) , que será expedido por
la Dirección General de Comercio. La obtención de
dicho documento se deberá solicitar con antelación
suficiente a través del Modelo 37 por la empresa
expedidora.

• Utilización de vehículos no
frigoríficos para el transporte de
fruta cuyo destino sea la
exportación, territorio de la Unión
Europea o cualquier Comunidad
Autónoma del territorio nacional
a excepción de Extremadura.

• Para el transporte dentro del
territorio regional está prohibido
la utilización de vehículos no
isotermos cuando las distancias
recorridas sean de una duración
superior a 3h. y se realice durante
el día y con altas temperaturas.

• Solicitar el documento de
acompañamiento para exportar
fruta de producción integrada
cuando no tengan vigencia las
resoluciones y certificados de
inscripción o renovación.

• El transporte de la fruta se lleve a cabo
sin que se rompa la cadena de frío con
vehículos frigoríficos  cuya temperaturas
sean de 6-10º C.
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LIBRO DE

ENTRADAS Y
SALIDAS

• El Operador Individual o Agrupación de Operadores
que se incorporen a la Producción Integrada, deberán
solicitar y disponer  del Libro de Entradas y Salidas de
Productos de Producción Integrada, de acuerdo al
modelo 10 del Manual de Procedimiento Éste será
habilitado y firmado por el Director General de
Comercio.

• Existe la posibilidad de llevar todas las entradas y
salidas referidas a la producción integrada
informáticamente siempre que se siga el mismo modelo
de las hojas del libro descrito anteriormente. En este
caso deberán solicitar previamente y por escrito su
autorización.

• En el libro se anotarán todas las entradas de las
materias primas especificando la especie, variedad,
calidad, calibre, cantidad, etc., en las fechas en que se
han producido. De igual modo se anotarán todas las
salidas identificando en el cuadro correspondiente el
producto, calidad, envase, capacidad de envases,
cantidad total, destino, etc. Este libro debe actualizarse
al menos semanalmente.

• En la primera página del Libro de Entradas y Salidas,
donde se procede a la habilitación de éste figurará la
persona responsable, la cual firmará todas y cada una
de las hojas que se cumplimente, responsabilizándose
así de la veracidad de todas las entradas y salidas
registradas en el Libro.

Cuando se utilice la otra opción (sistema informático)
deberán realizar una diligencia o formalismo de
compromiso que tendrá carácter anual siempre y
cuando no se produzca ningún cambio en cuanto al
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LIMPIEZA DE LA
CENTRAL

responsable se refiere, si es así deberán enviar un
nuevo compromiso donde se haga consta quien es el
responsable actual.
Al final de cada campaña se remitirán a la Dirección
General de Comercio todas las anotaciones
informáticas de entradas y salidas que deberán venir
firmadas.

• Este libro o las anotaciones informáticas podrán ser
solicitados en cualquier momento por el Organismo de
Control para su control e inspección, sin necesidad de
comunicarlo con aviso previo. El libro debe ser
conservado durante 5 años a partir de la fecha que se
tramite.

• En los registros, independientemente del formato
empleado, deberán anotarse todos los documentos a los
que hacen referencias las entradas y salidas,
adjuntándose a éste los originales o fotocopias (claras y
legibles). El Organismo Competente tendrá libre
acceso a cualquier tipo de documentación referida al
sistema de producción integrada, así como a todas y
cada una de las instalaciones utilizadas para obtener
esta producción para poder llevar a cabo el control que
considere necesario y oportuno.

• Se procederá a la desinfección total de la central
hortofrutícola al menos una vez al año.

• La desinfección y lucha contra parásitos en los lugares
donde haya fruta se realizará de forma que no se
produzca ningún tipo de contaminación en ésta.

• Utilización de productos de
limpieza y desinfección que
generen residuos en el medio
ambiente provocando un mayor
impacto ambiental y que no
tengan la autorización
correspondiente  otorgada por la
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HIGIENE Y
LIMPIEZA DEL

PERSONAL

• La limpieza de la maquinaria e instalaciones así como
la desinfección durante el período de funcionamiento
de la central se realizará al menos una vez a la semana
y una vez al mes respectivamente. Equipos y
maquinarias deben instalarse de forma que se facilite
su limpieza también por la parte inferior.

• En industrias mixtas que utilicen la misma maquinaria
para distintas producciones será necesario su limpieza
cada vez  que se manipule fruta de Producción
Integrada.

• Todos los productos de limpieza y desinfección se
encontrarán en un almacén aislado del resto de las
instalaciones.

• Deberán disponer de contenedores suficientes,
cerrados,  debidamente identificados y de uso
exclusivo para desechos de la instalación. Existirá una
planificación ordenada,  minimizando al máximo
cualquier olor anormal.

• Para reducir las posibilidades de contaminación del
producto, equipamiento, contenedores, envases, etc.
Deberá haber un mínimo de higiene entre el
personal de la central.

-Todo personal deberá lavarse las manos e higienizarlas
en caso necesario antes de volver a su trabajo tras
cualquier ausencia, o siempre que se hayan ensuciado  o
contaminado, para  evitar  la  siembra   de
microorganismos indeseables sobre el proceso de la fruta.

Dirección General de la Salud
Pública.

• Acumulo excesivo de cartones,
tablas, plásticos y flejes.
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-Eliminar joyas que puedan provocar  contaminación o
alteración.

-Uso de prendas  exteriores (batas y/o monos)  utilizadas
solo  en el  trabajo

-Sistema de limpieza  de suelas de  zapatos para impedir
contaminación  procedente del exterior, es necesario la
existencia de una alfombra que elimine el polvo adherido
a ellas.

-VESTUARIOS Y SERVICIOS, limpios y en buen
estado.

Separados   para ambos sexos, con  ventilación directa  o
forzada,  aislados  de  las dependencias de trabajo  con
armarios  o taquillas  fabricados  de material  de  fácil
limpieza,  desinfección y  desodorización.

Estarán separados los servicios de los vestuarios cuando el
número de trabajadores sea superior a cinco. Éstos últimos
se dotarán de paredes y suelos impermeables y lavables.

Para el lavado e higienizado de las manos de los
empleados y visitantes, los servicios estarán  provistos  de
agua  potable  con temperaturas adecuadas (fría y
caliente), o detergentes y  toallas de  un  solo  uso  o
secado  higiénico.

• No salir de las instalaciones con estas
prendas.

• Sistema de seguridad que consta de un
sistema empapado de desinfectante lo
suficientemente potente por el que se
anda unos metros.

• Utilización de materiales que cubran los
zapatos que sean de un solo uso.

• Grifos lavamanos accionados con el
pie.
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CUADRO Nº 1

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE PATRONES FRENTE A CONDICIONES
ECOLÓGICAS ADVERSAS (FISIOPATÍAS)

PORTAINJERTO GRADO DE SENSIBILIDAD A
ASFIXIA CLOROSIS

FRANCO
M-9 Alta
M-26 Alta
M-27

MM-106 Alta
MM-109 Alta

Manzano

MARK
EMLA-C Alta
EMLA-A Alta

Sydo Alta
Membrillero

INRA-BA-29 Alta
Franco Alta

Membrillero EMLA-C Baja Alta
Membrillero EMLA-A Baja Alta

Membrillero Sydo Alta

Peral

Membrillero INRA-BA-29 Baja Alta
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CUADRO Nº  2. COMPORTAMINETO AGRONOMICO DE PATRONES FRENTE A LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES MAS IMPORTANTES

GRADO DE SENSIBILIDAD A
PORTAINJERTO Fuego

bacteriano
Phytopto

ra
Agrobacterium Armillari

a
Rizoctoni

a
Nemátodos Pulgón

lanígero

M9 Sensible Resistente Sensible Sensible
M26 Sensible Sensible
M27 Sensible Resistente Sensible

MM-106 Resistente Sensible Buena resistencia
MM-109 Bastante resistente
MARK Sensible Sensible

MANZANO

EMLA-C
EMLA-A Sensible Resistente

Sydo

MEMBRILLERO

INRA-BA-29 Resistente
Franco Sensible Sensible Sensible Resistente Sensible Sensible

Membrillero EM-C Sensible Resistente Resistente Sensible Resistente Resistente

Membrillero EM-A Sensible Resistente Resistente Sensible Resistente Resistente
Sydo

PERAL

Membrillero BA-29 Sensible Resistente Resistente Sensible Resistente Resistente
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CUADRO Nº 3

NIVELES NORMALES ORIENTATIVOS EN HOJAS DE FRUTALES DE PEPITA EN JULIO Y AGOSTO

Elemento Deficiente Adecuado

Nitrógeno                      N(%)
Fósforo                          P(%)
Potasio                          K (%)
Calcio                           Ca (%)
Magnesio                      Mg (%)
Hierro                           Fe (p.p.m)
Manganeso                   Mn (p.p.m.)
Zinc                              Zn (p.p.m.)
Cobre                           Cu (p.p.m.)
Boro                             B (p.p.m.)

          < 1.80
          < 0.11
          < 0.70
          < 0.70
          < 0.25
          < 40
          < 14
          < 16
          < 5
          < 15

          2.20-2.80
          0,12-0.25
          1,00-2,00
          1,00-2,50
          0,25-0,50
          60-250
          35-150
          20-150
          5-20
          20-70
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CUADRO Nº 4

CONTROL INTEGRADO EN FRUTALES DE PEPITA

PLAGA/ENFERMEDAD CRITERIO DE
INTERVENCIÓN
RECOMENDADO

CONTROL QUÍMICO DE
MATERIAS ACTIVAS

CONTROL BIOLÓGICO
FAUNA AUXILIAR

MÉTODOS DE
SEGUIMIENTO

MÉTODOS
CULTURALES

CONTROL
BIOTÉCNICO

Piojo de San José
(Quadraspiduotus perniciosus)

Control invernal en madera: tratar
a presencia y si año anterior
presencia en frutos.

Controles en vegetación: tratar en
1ª generación a 30% hembras
ocupadas.

Tratamiento invernal
-Aceite invierno
-Aceite verano
-Aceite+(etion, diazinon o
fenitrotion)
-Polisulfuro Ca
-Polisulfuro Ba
Tratamiento en vegetación.
-Diazinón
-Fenitrotión
-Metil clorpirifos

Aphitis sp. Cinta engomada para
control salida de larvas en
el 10% de parcelas con
presencia.

Eliminación de ramas
afectadas en poda de
invierno.
Si existen focos
localizados, tratar
sólo estos.
Plantar arboles
exentos de la plaga.

Orugas de la Piel
(Pandemis heparana,
Adoxophyes orana)

En general no exigen tratamientos
en nuestra zona.
Si hubiera presencia de daños en
campaña anterior se efectuaría una
aplicación al inicio de caída de
pétalos al superar el 0,15% de
corimbos atacados.

Fenoxycarb
Fosmet
Metil clorpirifos
Tebufenocida

Colocación de trampas
con feromonas para
seguimiento de vuelo en
caso de problemas en la
plantación.

Sila
(Cacopsilla pyri)

En invierno tratar al observar 5 o
más adultos en 40 golpes por
parcela.

En vegetación tratar al superar
10% de corimbos ocupados, o 10%
brotes ocupados.

En invierno:
-Aceite invierno
-Aceite verano
-Cipermetrina
-Alfacipermetrina
-Aceites + (etion, diazinon o
fenitrotion)
En vegetación
Aceite de verano, Abamectina
(1), Amitraz Fenoxycarb,
Fosmet
Diflubenzuron (2), flufenoxuron
(2), hexaflumuron (2),
teflubenzuron (2), triflumuron
(2).

Poda en verde

(1) Sólo formulación Abamectina 1,8% .
(2)    Máximo dos aplicaciones al año.
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PLAGA/ENFERMEDAD CRITERIO DE
INTERVENCIÓN
RECOMENDADO

CONTROL QUÍMICO DE
MATERIAS ACTIVAS

CONTROL BIOLÓGICO
FAUNA AUXILIAR

MÉTODOS DE
SEGUIMIENTO

MÉTODOS
CULTURALES

CONTROL
BIOTÉCNICO

Pulgones Control invernal en madera

En vegetación:

Tratamiento invernal:
-Aceite invierno
-Aceite verano
-Aceites+(etion, diazinon o
fenitrotion)
En vegetación:
-Dimetoato
-Acefato (sólo hasta primavera).
-Pirimicarb
-Taufluvalinato (contra Aphys
gossipy).

Mosca de la fruta
(Ceratitis capitata)

Tratar al superar 2 cap/tram/día
(Trimedlure), o a primer fruto
picado

-Deltametrin
-Fentión (sólo un tratamiento)
-Fosmet
-Malatión
-Piridafention
-Triclorfón

Colocación de trampas
con feromonas para
seguimiento de vuelo

Carpocapsa
(Cydia pomonella)

En 1ª generación tratar al superar
3-5 cap/tram/sem.

-Bacillus Thuringiensis
-Diazinón
-Diflubenzurón(2)
-Fenitrotión
-Fenoxycarb
-Flufenoxuron(2)
-Fosalone
-Fosmet
-Hexaflumurón(2)
-Tebufenocida
-Teflubenzurón(2)
-Triflumurón(2)
-Lambda cihalotrin
-Metilparation
(microencapsulado)
-Virus de la granulosis

Colocación de trampas
con feromonas para
seguimiento de vuelo

Confusión sexual

Filoxera
(Aphanostigma pyri)

En parcelas con problemas en fruta
el año anterior.

-Diazinón
-Metil-clorpirifos

Colocación cintas para
detectar salida de
insectos.

(2) Máximo dos aplicaciones al año.
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PLAGA/ENFERMEDAD CRITERIO DE
INTERVENCIÓN
RECOMENDADO

CONTROL QUÍMICO DE
MATERIAS ACTIVAS

CONTROL BIOLÓGICO
FAUNA AUXILIAR

MÉTODOS DE
SEGUIMIENTO

MÉTODOS
CULTURALES

CONTROL
BIOTÉCNICO

Hoplocampa
(Hoplocampa brevis)

Tratar al superar 10% corimbos
atacados.

-Dimetoato (3)
-Fosalone
-Fosmet

Taladros de la madera
(Zeuzera pyrina, Synanthedon
myopaeformis)

Tratamientos localizados al tronco
y ramas en invierno.

Aceite de verano+(etion,
diazinon ó fenitrotion)

Colocación de trampas
con feromonas para
seguimiento de vuelo.

-Corte y destrucción
de brotes atacados.
-Tratamientos
localizados con
mezclas de aceites
minerales + (etion,
diazinon o
fenitrotion).
-Ataques moderados:
introducción de
alambre en galería.

Confusión sexual

Acaros
(Tetranychus urticae,
Panonychus ulmi)

Tratamiento de invierno en el caso
de araña roja.

En vegetación tratar al 60% de
hojas ocupadas o un nivel
justificado técnicamente según
variedades.

En invierno
-Aceite de invierno
-Aceite de verano
En vegetación
-Aceite de verano
-Abamectina (1)
-Bromopropilato
-Fenpiroximato (4)
-Clofentezin
-Dinobuton
-Fenazaquin (4)
-Fenbutestan
-Hexitiazox
-Piridaben (4)
-Tebufenpirad (4)

Erinosis
(Eriophyes pyri)

A caída de hojas tratar al 5% de
brotes ocupados.

En vegetación tratar a 2% de frutos
atacados.

-Azufre
-Amitraz
-Fenbutestan

Gusano Cabezudo
(Capnodis tenebrionis)

-Sólo si hay presencia:
-Un tratamiento a la salida
invernal.
-Un tratamiento a la salida de
adultos nuevos.

Metil paration (microencap.)
Fenitrotion

Arrancar los árboles
afectados
quemándolos cuanto
antes con las
precauciones y
permisos pertinentes.

Minadora circular
(leucoptera malifoliella)

Tratamiento al superar 10% hojas
ocupadas.
En general no exigen tratamientos
en nuestra zona.
Si hubiera presencia de daños en
campaña anterior se efectuaría una
aplicación al superar el umbral de
tolerancia.

Diflubenzuron (2)
Flufenoxuron (2)
Hexaflumurón (2)
Teflubenzuron (2)
Triflumuron (2)

Colocación de trampas
con feromonas para
seguimiento de vuelo.

(1) Sólo formulación abamectina 1,8%.
(2) Máximo dos aplicaciones al año.
(3) Sólo un tratamiento antes o después de floración.
(4) Sólo una aplicación de cualquier materia activa de esta familia.
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PLAGA/ENFERMEDAD CRITERIO DE
INTERVENCIÓN
RECOMENDADO

CONTROL QUÍMICO DE
MATERIAS ACTIVAS

CONTROL BIOLÓGICO
FAUNA AUXILIAR

MÉTODOS DE
SEGUIMIENTO

MÉTODOS
CULTURALES

CONTROL
BIOTÉCNICO

Minadora punteada
(Phillonorycter blancardella)

Caída de hojas: 20% de hojas
ocupadas.
Vegetación: 15-20% de hojas
ocupadas.

Diflubenzuron Colocación de trampas
con feromonas para
seguimiento de vuelo.

Aplicación de urea al
5% a caída de hojas.

Moteado
(Venturia pyrina)

Tratamientos preventivos en
estado fenológico C3-D.

En vegetación tratar en momento
de riesgo a partir de  información
de termohumectógrafo.

Tratamiento preventivo con
compuestos de cobre (hidróxido
cúprico, oxicloruro
cuprocálcico, oxicloruro de
cobre, óxido cuproso, oxinato de
cobre).
A partir de yema inchada:
-Benomilo (2)
-Bitertanol (5)
-Captan (6)
-Ciproconazol (5)
-Clortalonil (6)
-Compuesto de cobre (6)
-Diclofuanida (6)
-Difenoconazol (5)
-Ditianona
-Dodina
-Fluquinconazol (5)
-Flusilazol (5)
-Folpet (6)
-Kresoxim metil
-Metil tiofanato (2)
-Metiram (6)
-Miclobutanil (6)
-Nuarimol (5)
-Pirifenox (5)
-Triforina (5)
-TMTD o Tiram (6)
-Ziram (6)

Utilización de
termohumectógrafos y
estaciones automáticas.

Septoria
(Septoria pyricola)

Tratar a partir de estado fenológico
J.
Tratamientos a caída de hojas.

-Captam
-Difenoconazol
-TMTD o Tiram
-Ziram
-Compuestos de cobre

Evitar el
encharcamiento en
zonas propensas a los
ataques.
No abusar de
abonados
nitrogenados.

Pseudomonas
(Pseudomonas syringae)

Tratamientos a partir de caída de
pétalos y en primaveras lluviosas.

Compuestos de cobre
Kasugamicina+cobre

Mal de cuello
(Phythopthora cactorum)

En caso de mortandad o
decaimiento del árbol por
podredumbre del cuello y/o raíz.

Fosetil-al
Metalaxil

Utilización de
patrones resistentes.
Plantación y quema
de árboles afectados.
Evitar nivelación a 0.

(2) Máximo dos aplicaciones al año.
(5) y  (6): Alternar materias activas de estos grupos.



38

PLAGA/ENFERMEDAD
O FISIOPATIA

CRITERIO DE
INTERVENCIÓN
RECOMENDADO

CONTROL QUÍMICO DE
MATERIAS ACTIVAS

CONTROL BIOLÓGICO
FAUNA AUXILIAR

MÉTODOS DE
SEGUIMIENTO

MÉTODOS
CULTURALES

CONTROL
BIOTÉCNICO

Oidio del manzano
(Podosphaera leucotricha)

Tratamiento preventivo en
variedades sensibles.

Aparición de síntomas.

  Fungicidas de contacto
Azufre, polisulfuro de bario,
polisulfuro de cal,
quinometionato.

  Fungicidas penetrantes
Bitertanol (7).

  Fungicidas sistémicos
Bupirimato, ciproconazol (7),
diniconazol (7), fluquinconazol
(7), flusilazol (7), miclobutanil
(7), nuarimol (7), penconazol
(7), pirazofos, pirifenox (7),
tebuconazol (7), tetraconazol
(7), triadimenol (7).

  Mezclas de fungicidas
Miclobutanil+azufre,

Eliminar en el aclareo
frutos con síntomas.

Eliminar chupones en
poda en verde para
favorecer la
aireación.

Entomosporiosis
(Entomosporium maculatum)

A partir de caída de pétalos y en
caso de primaveras lluviosas.

Oxicloruro de cobre
Ziram

Monilia
(Monilia fructigena)

Botón rosa, floración, caída de
pétalos.

Benomilo
Metil-tiofanato
Triforina
Clortalonil
Miclobutanil
Cobre
Azufre
Captan

Observación de las
condiciones climáticas.

Destrucción de frutos
momificados y ramas
con chancros.
Evitar los riegos por
aspersión a partir del
envero.
No abusar de
abonados
nitrogenados a partir
del envero.

Falta de cuajado Tratamiento en variedades de
escasa fructificación y con cierta
capacidad para producir frutos sin
semillas.

Ácido giberélico

Granizada, pedrisco Tratamiento en caso de que se
produzcan granizadas.

Captan
Benomilo
Metil-tiofanato
Tiram
Ziram
Oxinato de cobre

Helada Tratamiento durante el periodo de
floración o cuajado del fruto si se
produjera una helada.

Ácido giberélico Quema de tacos de
madera o cualquier
otro método que no
produzca
contaminación
ambiental.

(7) IBES. Alternar con fungicidas de otro modo de acción o utilizar mezclas.
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CUADRO Nº 5

HERBICIDAS AUTORIZADOS EN PERAL, MANZANO Y MEMBRILLERO

FORMA DE
EMPLEO

TOXICOLOGÍAMATERIA ACTIVA

TIPO DE
HERBICIDA

Hombre Terrestre Acuícola Apícola

FLUAZIFOP Postemergencia Baja, irritante Xi A B
GLIFOSATO Postemergencia Baja, irritante Xi A B

GLIFOSATO+MCPA Postemergencia Nocivo Xn B B Compatible
GLUFOSINATO Postemergencia Nocivo Xn B A

ORIZALINA Preemergencia Baja, irritante Xi A B
OXIFLUORFEN Pre y Post-temprana Nocivo Xn (Baja,

irritante Xi)
A B

PENDIMETALINA Preemergentes Nocivo Xi A B
SULFOSATO Postemergencia Nocivo Xi B B B

DIURON + AMINOTRIAZOL Preemergencia Nocivo Xn A A B
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CUADRO Nº 6
PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LARGA DURACIÓN

Listado de materias activas de productos fitosanitarios que se pueden utilizar para fruta destinada a frigoconservación
(conservación de larga duración) para consumir como norma general a partir del mes de Enero siguiente a la campaña de recolección.
Son:

-Difenilamina (8)
-Metil-tiofanato
-Folpet
-Imazalil
-Tiabendazol

El nivel de residuos no puede superar el 50%
del LMR.

(8) Sólo formulaciones del 10% y 20%

Estas materias activas están admitidas con restricciones, uso restringido con autorización del técnico asesor y bajo su control.

Tratamientos con estos productos por ducha inmersión o fumigación antes de almacenarlo en cámara, conservación más
duradera y evita o retrasa la aparición de enfermedades en cámaras de premaduración.
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CUADRO RESUMEN (Nº 7):  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE CALIDAD DE LA FRUTA DE PEPITA

Se refiere a las características que deben cumplir la fruta de pepita (manzana y pera) cuyo destino sea el consumo en estado fresco, quedan
excluidas las frutas de pepita destinadas a transformación industrial. Estas características de calidad las deben presentar  en el momento de su expedición, después
de todo el proceso de acondicionamiento, manipulación y envasado.

CARACTERISTICAS
MÍNIMAS

OBSERVACIONES

ENTERAS

SANAS

LIMPIAS

Exentas de toda ablandación o ataque que pueda alterar su calidad.

Se excluyen en todo caso los productos afectados de podredumbre o alteraciones que los hagan impropios para su
consumo.
Prácticamente exentas de plagas y de los daños que se produzcan por las plagas. Se excluyen:

             -Frutos agusanados.

             -Frutos deteriorados:

• Atacados por podredumbre.

• Con lesiones o grietas no cicatrizadas.

            - Para las manzanas también se excluirán frutos deteriorados:

• Con acorchamiento.

• Deterioros externos.

• Atacados de vitrosidad.

La fruta debe estar desprovista de residuos aparentes tales como tierra, impurezas, materias extrañas o indicios visibles
de productos de tratamiento. En caso que se comprueben residuos o indicios en los frutos, éstos entrarán en el cuadro de
tolerancias.
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CUADRO Nº 7 (CONTINUACIÓN)

CARACTERISTICAS
MÍNIMAS

OBSERVACIONES

EXENTOS DE
HUMEDAD EXTERIOR

ANORMAL

EXENTOS DE OLOR
Y/O SABOR EXTRAÑO.

DESARROLLO Y
ESTADO DE MADUREZ

Se excluyen frutos netamente mojados, no obstante se admiten frutos que a la salida de los almacenes frigoríficos o
vehículos de transporte que quedan recubiertos de una ligera condensación debida a la diferencia  de temperatura.

Se entiende por olor y/o sabor extraño aquel que sea anormal, que tome el fruto debido a la utilización de agentes
externos no apropiados durante las fases de almacenamiento, envasado, transporte, etc.

El desarrollo de los frutos debe ser tal, que les permita alcanzar su estado de madurez (en función de la variedad), en el
lugar de consumo. Por otra parte, no deben presentar una madurez excesiva que les haga impropios para la
alimentación.

Distinción de distintos tipos de frutos:

           DUROS: Pulpa consistente, presenta un sabor amiláceo, pero no ha alcanzado todavía la madurez de consumo,
en este estado los frutos son adecuados para almacenamiento y para expedición a larga distancia.

           FIRMES: Pulpa poco resistente, con tendencia a volverse crujiente y que presentan un sabor ligeramente
amiláceo, en este estado los frutos son igualmente aptos para almacenamiento y expedición a larga distancia.

           FIRMES-MADUROS: Pulpa es crujiente y de madurez normal; estos frutos son aptos para su almacenamiento
a corto o medio plazo y para el transporte a larga distancia en buenas condiciones de protección.

           EN VIRAJE: Estado es intermedio entre firme y maduro, pero que son aptos para exportación a larga distancia.

           MADUROS: Carne es crujiente y fundente, estos frutos pueden soportar el transporte, pero deben ser
consumidos rápidamente.

En función de las consideraciones anteriores, se excluyen de todas las categorías:

             -Frutos insuficientemente desarrollados y no maduros que se mustian durante el almacenamiento y que no son
aptos para el consumo por su sabor ácido y la dureza de la pulpa.
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CUADRO Nº 7 (CONTINUACIÓN)

CARACTERISTICAS
MÍNIMAS

OBSERVACIONES

DESARROLLO Y
ESTADO DE
MADUREZ

            -Manzanas, frutos que, a la salida de almacén , presentan enfermedades específicas como son:

• Pardeamiento interno. Los tejidos afectados quedan firmes, con desarrollo más pronunciado de la
enfermedad alrededor del corazón.

• Escaldadura. Es una de las enfermedades más graves de las manzanas en almacén o en transporte.
Afecta a la epidermis del fruto en forma de pardeamiento y puede llegar hasta un ataque de la pulpa
muy semejante a la podredumbre.

• Enfermedad común del frío. Se manifiesta, para algunas enfermedades por la aparición de zonas
pardas claras en la pulpa, que pueden extenderse a una gran parte del fruto en forma de manchas
pardas y de un anillo pardo que rodea totalmente la manzana. En su última fase, la coloración parda se
hace visible bajo la epidermis.

              - Peras, cuyos frutos estén demasiado maduros o pasados, este exceso de madurez puede ser comprobado bien
en la recolección o en la expedición.

              -Los frutos (peras y manzanas) deben haber alcanzado el grado de desarrollo que les permita:

• Continuar el proceso de maduración para alcanzar el grado de madurez adecuado en función a sus
características varietales.

• Soportar su transporte y manipulación.

• Llegar a su destino en condiciones satisfactorias.
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CUADRO RESUMEN (Nº 8): CLASIFICACIÓN DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS COMERCIALES

CATEGORIAS
COMERCIALES CARACTERÍSTICAS

CATEGORIA
EXTRA

• Calidad: Superior ligada a la variedad, estado de marchitez y estado sanitario. Presentación muy delicada.

• Forma, desarrollo y coloración: Típicos de la variedad teniendo en cuenta la zona de producción.

• Pedúnculo: Intacto. Los frutos desprovistos de pedúnculo o cuyo pedúnculo esté dañado se admiten con la tolerancia
general del 5% previsto para la categoría.

• Defectos: Exentos de defectos, con excepción de muy ligeras alteraciones en la epidermis:

                                    -QUEMADURAS DE SOL O DE PRODUCTOS DE TRATAMIENTO.

                                    -CICATRIZACIÓN EPIDÉRMICA.

                                    -ROZADURAS (mancha marrón oscura o negra producida por las ramas).

                                    -MAGULLADURA (daño causado por choque o presión sin rotura de la epidermis).

                                    -MANCHAS PARDAS ( sin sobrepasar la cavidad peduncular, no rugosa).

SE ADMITEN ESTAS LIGERAS ALTERACIONES SIEMPRE QUE NO AFECTEN A LA CALIDAD, AL ASPECTO
GENERAL DEL FRUTO Y/O A LA PRESENTACIÓN DEL ENVASE.

Se excluirán de esta categoría los frutos:
-CON ATAQUES DE GRANIZOS.

-FRUTOS ARRUGADOS.

                                   -PERFORACIÓN EN LA EPIDERMIS.

-MOTEADO.

-EN PERAS: Aquellas que tengan su pulpa gránulos pétreos (litiasis: pulpa encierra nódulos duros
 que le proporcionan una consistencia granulosa).
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CUADRO Nº 8 (CONTINUACIÓN)

CATEGORIAS
COMERCIALES CARACTERÍSTICAS

CATEGORÍA I

• Calidad: Buena.
• Forma, desarrollo y coloración: Típicos de la variedad, teniendo en cuenta la zona de producción.
• Defectos (serán admitidos):

            -Ligeros defectos de desarrollo y/o coloración.

            -Ligeras deformaciones.

            -Pedúnculo ligeramente dañado.

       En la epidermis se admiten defectos a condición de que no perjudique ni el aspecto general ni a la conservación.

        NO SE ADMITIRAN EN PERAS, FRUTOS QUE TENGAN EN SU PULPA CONCRECIONES PÉTREAS
(LITIASIS).

• Límites aceptados en cuanto a los defectos:

- Defectos de forma alargada: 2cm. de longitud total máxima.

- Defectos extendidos en superficie: 1cm2 máximo.

- Moteado: Superficie total máxima ¼ cm2.

EN MANZANAS ADEMÁS:
- Daños de  granizo: Muy ligero, Superficial no sobrepasando las manchas 5mm. de diámetro para cada una

superficie máxima de 1cm2 y sin influencia sensible sobre la coloración y sin deterioro sensible de la pulpa.
- Quemaduras de sol o de productos de tratamiento: Ligera, sin ampolla ni grieta y sin modificar

sensiblemente el aspecto normal del fruto.
- Frutos arrugados: Ligeras arrugas que no aparecen sino bajo la presión de los dedos.
- Ataque de insectos: Ligera, superficial y netamente cicatrizado.
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CUADRO Nº 9  CALIBRES DE LAS DISTINTAS ESPECIES DE LOS FRUTALES DE PEPITA

El calibre se determinará por el diámetro máximo de la sección ecuatorial. Es obligatorio el calibrado para las categorías comerciales EXTRA Y I
(primera).

ESPECIE: PERA

CALIBRADO CATEGORIA EXTRA CATEGORIA I

Calibre mínimo variedades de
fruto grande (1)

Calibre mínimo para resto de
variedades

Diferencia máxima para frutos
de un mismo envase

60 mm. de diámetro.

55 mm. de diámetro.

5 mm. de diámetro.

55 mm. de diámetro.

50 mm. de diámetro.

5 mm. de diámetro en capas
10 mm. de diámetro a granel.

ESPECIE: MANZANA

CALIBRADO CATEGORIA EXTRA CATEGORIA I

Calibre mínimo de variedades de
fruto grueso (2)

Calibre mínimo para otras
variedades

Diferencia máxima para frutos
de un mismo envase.)

70 mm. de diámetro.

60 mm. de diámetro.

5 mm. de diámetro.

65 mm. de diámetro.

55 mm. de diámetro.

5 mm. de diámetro en frutos
ordenados en capas.

10 mm en frutos presentados a
granel en el envase.

Los Reglamentos CEE 920/89 y 487/90 establece los calibres de las peras y manzanas.
(1) y (2): Las distintas variedades de frutos grandes y frutos gruesos de peras y manzanas respectivamente se establecen en las listas que recoge el Reglamento
CEE 920/89.
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CUADRO Nº 10 TOLERANCIAS ADMITIDAS EN EL CALIBRADO EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS COMERCIALES

Los frutos que no se ajustan a las condiciones establecidas en cada categoría pueden ser admitidos dentro de la misma siempre y cuando cumplan con lo
exigido en las tolerancias, tanto de calidad como de calibre.
La tolerancia se evalúa por la apreciación de cada envase examinado y por la media del conjunto de las muestras.
Se establece en función del número de frutos o del peso.

ESPECIE: PERA

TOLERANCIAS CATEGORÍA EXTRA CATEGORÍA I

CALIDAD

CALIBRE

5% en número o en peso que no se corresponda
a las características de esta categoría pero

conforme con la categoría I

10% en número o en peso de frutos, con una
variación máxima de 5mm. por debajo del

mínimo establecido.

10% en número o en peso que no se corresponda a las
características de esta categoría pero conforme con la

categoría II.

10% en número o en peso de frutos con una variación máxima
de 5 mm. por debajo del mínimo establecido.

ESPECIE: MANZANA

TOLERANCIAS CATEGORÍA EXTRA CATEGORÍA I

CALIDAD

CALIBRE

5% en número o en peso que no se corresponda
a las características de esta categoría pero

conforme con la categoría I

10% en número o en peso de frutos, con una
variación máxima de 5mm. por debajo del

mínimo establecido.

10% en número o en peso que no se corresponda a las
características de esta categoría pero conforme con la
categoría II.
25% en número o peso de frutos desprovistos de su pedúnculo,
siempre que la epidermis de la cavidad peduncular no este
deteriorada.
10% en número o en peso de frutos con una variación máxima
de 5 mm. por debajo del mínimo establecido..
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CUADRO Nº 11 CRITERIOS DE “RUSSETING” PARA LAS MANZANAS

Variedades de manzanas en las que el russeting es una característica epidérmica de la variedad y no constituye defecto si se ajusta al aspecto
varietal típico. Existe una lista limitativa que establece el Reglamento CEE 920/89 de la Comisión por la que se fija la norma de calidad para las manzanas. Para
el resto de las variedades el “russeting” se admitirá dentro de los límites siguientes.

CRITERIOS CATEGORIA EXTRA CATEGORIA PRIMERA

MANCHAS PARDAS

“RUSSETING”
-Reticular fino (sin fuertes contrastes con la coloración
general del fruto)

-Denso

-Acumulado (con excepción de las manchas pardas
admitidas en las condiciones anteriores). En cualquier
caso, el “russeting” fino y el denso no pueden superar en
conjunto un máximo de

- Sin sobrepasar la cavidad peduncular.

- Que no sean rugosas.

- Ligeras señales aisladas de “russeting” que
no afecten a la apariencia general del fruto ni
del envase.

- Exento.

_______

- Pueden sobrepasar ligeramente
la cavidad peduncular.
- Que no sean rugosas.

- Proporción máxima admisible en
la superficie del fruto 1/5.

- Proporción máxima admisible de
la superficie del fruto 1/20.

- Proporción máxima admisible de
la superficie del fruto 1/5.
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CUADRO RESUMEN Nº 12: CRITERIOS DE COLORACIÓN PARA LAS MANZANAS

Según el Reglamento CEE 920/89 de la Comisión sobre las normas de calidad de las manzanas establece de acuerdo a la coloración de estos
frutos cuatro grupos diferentes. Las variedades de cada uno de estos grupos están recogidas en las listas establecidas en dicho Reglamento.

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA EXTRA CATEGORÍA I

GRUPO A: VARIEDADES ROJAS

GRUPO B: VARIEDADES DE
COLORACIÓN ROJA-MIXTA

(coloración parcialmente roja
pronunciada)

GRUPO C: VARIEDADES
ESTRIADAS LIGERAMENTE

COLOREADAS

GRUPO D: LAS DEMÁS
VARIEDADES

- ¾ superficie coloreada en rojo.

-1/2 superficie coloreada en rojo.

- 1/3 superficie coloreada en rojo
estriado.

______

-1/2 superficie coloreada en rojo.

- 1/3 superficie coloreada

- 1/10 superficie coloreada en rojo
estriado.

______

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS EN CUANTO A CALIDAD, CLASIFICACIÓN, CALIBRES, TOLERANCIAS ASÍ COMO CRITERIOS DE
“RUSSETING” Y GRUPOS POR COLORACIÓN QUE SE INDICAN EN LOS CUADROS (Nº 1,2,3,4,5 Y 6) SE ESTABLECEN DE ACUERDO AL
REGLAMENTO CEE Nº 920/89 DE LA COMISIÓN Y POSTERIORES MODIFICACIONES: REGLAMENTOS 421/90, 487/90, 1763/90, 3544/90,
292/92, 3185/92, 2611/93, 298/96, POR LAS QUE SE FIJAN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LAS MANZANAS Y PERAS, POR TANTO
CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE SE APLIQUE A LA NORMATIVA VIGENTE, SERÁ TAMBIÉN DE APLICACIÓN A LA NORMA
TÉCNICA ESPECÍFICA DE PERA Y MANZANA DE PRODUCCIÓN INTEGRADA EN EXTREMADURA.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 2 de abril de 2001, por la que
se aprueba la Norma Técnica Específica en
Producción Integrada de los Frutales de
Hueso en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

El Decreto 87/2000, de 14 de abril, por el que se regula la pro-
ducción integrada en productos agrarios en la Comunidad Autóno-
ma de  Extremadura, establece las normas generales de producción
integrada, entendida como aquel sistema agrario de producción,
transformación y comercialización que utiliza al máximo los recur-
sos y los mecanismos de producción naturales y asegura a largo
plazo una agricultura sostenible, introduciendo en ella métodos
biológicos, químicos y otras técnicas que compatibilicen la protec-
ción del medio ambiente y la productividad agrícola.

De acuerdo con el artículo 2 del citado Decreto, corresponde a la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, en lo que se refiere a
la producción y a la Consejería de Economía, Industria y Comercio,
en lo que se refiere a transformación y comercialización posterio-
res, la elaboración de una Norma Técnica Específica para el pro-
ducto de que se trate, que será aprobada mediante orden conjunta
de ambas Consejerías.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O

ARTICULO 1.º - OBJETO

Por la presente Orden se aprueba la Norma Técnica de Producción
Integrada de Frutales de Hueso en la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, que figura como Anexo a la presente Disposición.

ARTICULO 2.º - AMBITO DE APLICACION

La presente Orden es de aplicación a melocotones, nectarinas, al-
baricoques y ciruelas del grupo de variedades japonesas y euro-
peas, producidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.–Se faculta a la Dirección General de Producción, Investi-
gación y Formación Agraria y a la Dirección General de Comercio,
en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar cuantas
resoluciones y actos resulten necesarios para la aplicación y ejecu-
ción de la presente Orden.

SEGUNDA.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 2 de abril de 2001.

El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente,
EUGENIO ALVAREZ GOMEZ

El Consejero de Economía, Industria y Comercio
MANUEL AMIGO MATEOS
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO

ORDEN de 23 de diciembre de 2003, por
la que se aprueba la Norma Técnica
Específica de Producción Integrada de
Olivar para Elaboración de Aceite de Oliva
en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

El Decreto 87/2000, de 14 de abril, por el que se regula la
Producción Integrada en productos agrarios en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, establece las normas generales de
Producción Integrada, entendida como aquel sistema agrario de
producción, transformación y comercialización que utiliza al
máximo los recursos y los mecanismos de producción naturales
y asegura a largo plazo una agricultura sostenible, introduciendo
en ella métodos biológicos, químicos y otras técnicas que
compatibilicen la protección del medio ambiente y la productivi-
dad agrícola.

De acuerdo con el artículo 2 del citado Decreto, corresponde a la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, en lo que se refiere a
la producción y a la Consejería de Economía y Trabajo, en lo que
se refiere a transformación y comercialización posteriores, la
elaboración de una Norma Técnica Específica para el producto de
que se trate, que será aprobada mediante Orden conjunta de
ambas Consejerías.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O :

Artículo 1.- Objeto

Por la presente Orden se aprueba la Norma Técnica de Produc-
ción Integrada de Olivar para Elaboración de Aceite de Oliva en
la Comunidad Autónoma de Extremadura, que figura como Anexo
a la presente Disposición.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

La presente Orden es de aplicación al olivar para elaboración de
aceite de oliva producido en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura bajo el sistema de Producción Integrada, y
contiene todas aquellas prácticas que resultan de obligado cumpli-
miento para los operadores, incluso en el supuesto de que opten
por no utilizar la identificación de garantía para la práctica del
etiquetado del producto envasado.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta a la Dirección General de Explotaciones Agrarias
y a la Dirección General de Comercio, en el ámbito de sus respecti-
vas competencias, para dictar cuantas resoluciones y actos resulten
necesarios para la aplicación y ejecución de la presente Orden.

Segunda.- La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

En Mérida a 23 de diciembre de 2003.

El Consejero de Economía y Trabajo,
MANUEL AMIGO MATEOS

El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente,
JOSÉ LUIS QUINTANA ÁLVAREZ
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y
COMERCIO

ORDEN de 24 de abril de 2003, por 
la que se aprueba la Norma Técnica
Específica de Producción Integrada de
Tomate para Transformación Industrial 
en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

El Decreto 87/2000, de 14 de abril, por el que se regula la
Producción Integrada en productos agrarios en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, establece las normas generales de
Producción Integrada, entendida como aquel sistema agrario de
producción, transformación y comercialización que utiliza al
máximo los recursos y los mecanismos de producción naturales
y asegura a largo plazo una agricultura sostenible, introduciendo
en ella métodos biológicos, químicos y otras técnicas que
compatibilicen la protección del medio ambiente y la productivi-
dad agrícola.

De acuerdo con el artículo 2 del citado Decreto, corresponde a la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, en lo que se refiere a
la producción y a la Consejería de Economía, Industria y Comer-
cio, en lo que se refiere a transformación y comercialización
posteriores, la elaboración de una Norma Técnica Específica para
el producto de que se trate, que será aprobada mediante Orden
conjunta de ambas Consejerías.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O :

Artículo 1.- Objeto

Por la presente Orden se aprueba la Norma Técnica de Producción
Integrada de Tomate para Transformación Industrial en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, que figura como Anexo a la
presente Disposición.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

La presente Orden es de aplicación al tomate para transformación
industrial producido en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura bajo el sistema de Producción Integrada, y contiene
todas aquellas prácticas que resultan de obligado cumplimiento
para los operadores, incluso en el supuesto de que opten por no
utilizar la identificación de garantía para la práctica del etiqueta-
do del producto envasado.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta a la Dirección General de Producción, Investi-
gación y Formación Agraria a la Dirección General de Comercio,
en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar cuantas
resoluciones y actos resulten necesarios para la aplicación y
ejecución de la presente Orden.

Segunda.- La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

En Mérida a 24 de abril de 2003.

El Consejero de Economía, Industria y Comercio,
MANUEL AMIGO MATEOS

El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente,
EUGENIO ÁLVAREZ GÓMEZ
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excluidas del acceso a esas ayudas por el periodo máximo de tres
años.

ARTICULO 19.º - Prescripción

1.–Las infracciones y sanciones reguladas en la presente Ley pres-
cribirán a los tres años las muy graves, a los dos años las graves
y al año las leves.

2.–El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a con-
tarse desde el día en que las mismas se hayan cometido. El de las
sanciones, desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza
en vía administrativa la resolución sancionadora.

ARTICULO 20.º - Organos competentes

1.–La facultad de iniciar los procedimientos sancionadores en la
materia corresponde al centro directivo competente en materia de
comercio.

2.–Corresponde al Consejo de Gobierno imponer las sanciones por
infracciones muy graves y sus accesorias. Al Consejero competente
en la materia, sancionar las infracciones graves y sus accesorias. Y
al Director General que tenga atribuidas las competencias en ma-
teria de comercio las leves y sus accesorias.

ARTICULO 21.º - Procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador aplicable a las infracciones tipificadas
en la presente Ley será el establecido en el Reglamento sobre Pro-
cedimientos Sancionadores seguidos por la Comunidad Autónoma de
Extremadura, aprobado por el Decreto 9/1994, de 8 de febrero, o
el que en su momento se encuentre vigente.

ARTICULO 22.º - Recursos

Contra las resoluciones dictadas en cumplimiento de la presente Ley
pueden interponerse los correspondientes recursos administrativos, de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo II del Título VII de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.–La cuantía de las sanciones establecidas en la presente
Ley podrá ser actualizada periódicamente por el Consejo de Go-
bierno de la Junta de Extremadura, a propuesta del consejero
competente en materia de comercio, teniendo en cuenta la varia-
ción de los índices de precio al consumo.

SEGUNDA.–Las Instituciones Feriales inscritas en el Registro Oficial
de Ferias de Extremadura al amparo de la Ley 4/1984, de 27 de

diciembre, serán inscritas de oficio en el Registro de Actividades
Feriales establecido en la presente Ley, siempre que cumplan lo es-
tablecido en ella.

TERCERA.–Se modifica el título y denominación de la Ley 4/1984,
de 27 de diciembre, que pasa a denominarse «Ley de Mercados».

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.–Las Instituciones Feriales inscritas en el Registro conforme
a la legislación anterior, tienen un plazo de seis meses para cumpli-
mentar los requisitos y adaptarse a lo exigido a la presente Ley.

SEGUNDA.–A las actuaciones iniciadas con anterioridad a la entra-
da en vigor de la presente Ley les será de aplicación la normativa
anterior.

DISPOSICION DEROGATORIA.–Queda derogado expresamente el Títu-
lo I de la Ley 4/1984, de 27 de diciembre, de Ferias y Mercados
y cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley.

DISPOSICION FINAL.–Se autoriza a la Junta de Extremadura a dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de esta Ley.

La presente Ley entrará en vigor a los tres meses desde su publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea de aplicación
esta Ley, que cooperen a su cumplimiento y a los Tribunales y Au-
toridades que corresponda la hagan cumplir.

Mérida, 26 de abril de 2001.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 27 de abril de 2001, por la que
se aprueba la Norma Técnica Específica en
Producción Integrada de Cerezo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

El Decreto 87/2000, de 14 de abril, por el que se regula la pro-
ducción integrada en productos agrarios en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, establece las normas generales de Producción
Integrada, entendida como aquél sistema agrario de producción,
transformación y comercialización que utiliza al máximo los recur-
sos y los mecanismos de producción naturales y asegura a largo
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plazo una agricultura sostenible, introduciendo en ella métodos
biológicos, químicos y otras técnicas que compatibilicen la protec-
ción del medio ambiente y la productividad agrícola.

De acuerdo con el artículo 2 del citado Decreto, corresponde a la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, en lo que se refiere a
la producción y a la Consejería de Economía, Industria y Comercio,
en lo que se refiere a transformación y comercialización posterio-
res, la elaboración de una Norma Técnica Específica para el pro-
ducto de que se trate, que será aprobada mediante Orden conjun-
ta de ambas Consejerías.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O

ARTICULO 1.º - Objeto

Por la presente Orden se aprueba la Norma Técnica de Producción
Integrada Cerezo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que
figura como Anexo a la presente Disposición.

ARTICULO 2.º - Ambito de aplicación

La presente Orden es de aplicación al grupo de variedades de Ce-
rezo producidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma Extre-
madura.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.–Se faculta a la Dirección General de Producción, Investi-
gación y Formación Agraria y a la Dirección General de Comercio,
en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar cuantas
resoluciones y actos resulten necesarios para la aplicación y ejecu-
ción de la presente Orden.

SEGUNDA.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 27 de abril.

El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente,
EUGENIO ALVAREZ GOMEZ

El Consejero de Economía, Industria y Comercio,
MANUEL AMIGO MATEOS
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1

NORMA TÉCNICA ESPECÍFICA DE PRODUCCIÓN INTEGRADA EN ARROZ

Las Agrupaciones de Producción Integrada (PI) en Arroz contarán con un responsable que deberá ser técnico titulado oficial con experiencia en PI,
el cual podrá contar con el personal auxiliar necesario para el adecuado control del programa de PI.

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

PREPARACIÓN
DEL TERRENO

• Mantener el terreno con una nivelación adecuada. • La utilización de arado de
vertedera y discos y, en
general, de aquellos aperos que
destruyen la estructura del
suelo y propicien la formación
de suela de labor.

• Se recomiendan suelos con las
siguientes características:

- Profundidad mínima al material
impermeable: 20 cm.

- PH comprendido entre 5 y 8.
- Conductividad eléctrica menor de 8

dS/m.
- Porcentaje de sodio intercambiable

menor de 15.
- Concentración de boro en el

extracto de saturación, inferior a
1.5 p.p.m.

• Nivelar con láser cada tres años.

• Mantener inundadas las parcelas
hasta finales de invierno.

•   Mantener los rastrojos hasta principios
de invierno y fanguear posteriormente.
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PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

SIEMBRA

RIEGO

• Emplear semillas certificadas de acuerdo con el
Reglamento y Certificación de Semillas de
Cereales.

• La dosis de siembra máxima según el tipo de
variedad será:     Tipo        dosis (kg./ha)

                                 Índica             165
                                 Japónica         180

En el caso de la aparición de nuevas variedades con
menor capacidad de ahijamiento o mayor calibre de
grano, se podrán modificar estas dosis a criterio del
Comité Técnico.

• Los niveles máximos de los parámetros de aguas
de riego menores de:
Conductividad    2ds/m
RAS                    5
Boro                    1p.p.m.
Bicarbonato         2.5 meq/l

• El manejo del agua seguirá la siguiente
metodología:

- Inundar la parcela hasta un nivel de 10-15 cm
- Mantener este  nivel, salvo que la acción del

viento dificulte la fijación de las plántulas al
suelo.

- Si fuera  necesario el control de malas hierbas y/o
algas, bajar el nivel de agua y prolongarlo durante

• Siembras a partir del 30 de
mayo, salvo autorización
expresa en casos justificados.

• Abrir las boqueras de desagüe
durante las 24-48 horas
siguientes a  cualquier
tratamiento  fitosanitario.

• Si el agricultor tuviera que tratar con
fungicida (Cuadro 1) la semilla de
siembra, se guardará un plazo de
seguridad de al menos 1 día antes de
su utilización.

• Renovar el agua cuando sea
necesario disminuir su concentración
salina o aumentar su grado de
oxigenación.
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PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

FERTILIZA-
CIÓN

el tiempo necesario.
- Posteriormente elevar el nivel hasta 8-10 cm y

mantenerlo hasta la maduración del grano.
- Bajar el nivel, 3-4 días antes de la recolección.

• Realizar análisis químico del suelo, por zonas
homogéneas a criterio técnico, tras la inscripción
en el Registro de Producción Integrada
repitiéndolos con una frecuencia mínima de cinco
años.

• Para la fertilización mineral, las extracciones
medias (kg/t de producción) se establecen en:

                        N               18
                        P2O5            8
                        K2O           20

• A partir de estas extracciones medias y los análisis
químicos del suelo realizados, se ajustará el
abonado hasta llegar a un equilibrio entre unas
buenas producciones y la menor aplicación de
fertilizantes necesaria para conseguirlas.

• La cantidad de N aportada por ha./año no podrá
superar, según el tipo de variedad, las siguientes
cantidades:

           Tipo                 Dosis Kg/Ha

• La fertilización nitrogenada
después del inicio de la
diferenciación de la panícula.

• Alcanzar mediante las
correspondientes enmiendas
orgánicas un 2% de materia orgánica.

• Fraccionar la fertilización
nitrogenada en abonado de fondo y
de cobertera antes de diferenciación
de panículas.

• Los análisis foliares se realizarán con
carácter anual para conocer las
respuestas de las plantas al Plan de
Abonado y corregir las desviaciones
que puedan producirse.

• La toma de muestras se realizará al
final del ahijamiento de la forma
siguiente:

- Seleccionar parcelas homogéneas.
- Recorrer el campo tomando

muestras al azar a lo largo de dos
diagonales.

- Tomar 250 hojas, cogiendo la
última hoja más joven pero ya
completamente formada de cada
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PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

CONTROL
INTEGRADO

            Índica                     145
            Japónica                 125

• Las carencias se corregirán solo en el caso de que
los análisis foliares muestren un nivel deficiente
(cuadro 2).

• La estimación del riesgo en cada parcela se hará
mediante seguimiento, al menos semanales, de los
niveles poblaciones o de incidencia de cada plaga
o enfermedad de acuerdo con la Estrategia de
Control Integrado (cuadro 3).

• La aplicación de medidas directas de control se
efectuará cuando los niveles poblaciones superen
los umbrales de intervención establecidos y
siempre, de acuerdo con la decisión del técnico
correspondiente.

• En caso de resultar necesaria la intervención
química  las materias activas serán  las incluidas
en la Estrategia de Control Integrado, que han
sido seleccionadas, entre las autorizadas, de
acuerdo con los criterios de menor impacto
ambiental, mayor eficacia, menor clasificación

planta.
- En caso de carencia, los

tratamientos serán los siguientes:
Hierro: utilización de quelatos.

Zinc: aportación de 40-50 kg/ha de
sulfatos de zinc al 0.5% una semana
antes de la siembra.  Pulverización foliar
de sulfato de zinc al 0.5% una semana
antes de la formación embrional de la
panícula.

• Debe protegerse la fauna auxiliar.

• La maquinaria a utilizar en
tratamientos fitosanitarios se
someterá a revisión y calibrado
periódico.
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PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

RECOLECCIÓN

CONSERVA -
CIÓN DEL

ENTORNO DE
LA PARCELA

toxicóloga, menor problema de residuos, menor
efecto sobre  la fauna auxiliar y menor problema
de resistencia.

• Se efectuará una vez que el grano ha llegado a su
madurez fisiológica y el nivel de humedad del
mismo no supere el 25%., salvo autorización por
la Dirección Técnica del cultivo perteneciente a la
Dirección General de Producción Investigación y
Formación Agraria. en caso justificado.

• Se tomarán las muestras necesarias para analizar
la posible presencia de productos fitosanitarios y
se garantizará un contenido de residuos inferior al
50% del Límite Máximo de Residuos (LMR)
especificado en la legislación Española.

• Tomar las medidas oportunas para protegerla
fauna y flora de las áreas próximas a las parcelas
de cultivo.

• Evitar derivas que puedan dañar a los cultivos
colindantes. Las precauciones que se adopten en
este sentido, en función de cada situación, deberán
figurar en el Cuaderno de Explotación.

• Se efectuará tratamiento de triple enjuagado en
todos aquellos envases fabricados en material

• El vertido a las aguas
corrientes de productos
agroquímicos sobrantes y de
los líquidos procedentes de la
limpieza de la maquinaría de
tratamiento.

• Los envoltorios, envases y
recipientes de productos de
uso agrícola no serán
abandonados y se eliminarán a

• Realizar la recolección con
cosechadora que disponga de
picadora – esparcidora de paja.
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PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

CUADERNO DE
EXPLOTACIÓN

rígido, plástico o metal que contenga
formulaciones líquidas, en gel, polvo,
microencapsulados, etc. El agua de lavado de
estos envases se añadirá al tanque de aplicación.

• Los agricultores que se incorporen a la
Producción Integrada, deberán proveerse del
Cuaderno de Explotación, según el modelo
aprobado por la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente.

• En este Cuaderno se anotarán todas las labores e
incidencias del cultivo, en las fechas en que se han
realizado o producido. Su puesta al día deberá
efectuarse al menos semanalmente.

• El agricultor y el técnico responsable de la
explotación en régimen de Producción Integrada
se responsabilizarán, con su firma de la veracidad
de las operaciones registradas en el cuaderno.

• Este cuaderno estará siempre disponible para su
inspección por los Servicios oficiales
competentes. A tal efecto podrá reclamarse en
cualquier momento y sin aviso previo.

• Al Cuaderno de Explotación deberá adjuntarse la
documentación que acredite las prácticas de
cultivo (facturas, etc...) así como los resultados de
los análisis exigidos. El  Organismo de control y

través de los cauces
establecidos.
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PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

TRANSPORTE
DE CAMPO A
SECADERO O
INDUSTRIA

TRANSFORM.

los Servicios Oficiales competentes tendrán libre
acceso a las parcelas de Producción Integrada para
efectuar las comprobaciones oportunas.

• El arroz será recolectado con una humedad en
torno a 21-23% no superando en ningún caso el
25%, momento en el cual alcanza su madurez
fisiólogica y el mayor rendimiento industrial. Se
realizará a traves de cosechadoras a las que se
realizarán los ajustes que sean precisos en función
de las necesidades del arroz para conseguir la
mayor calidad y valor comercial ( porcentaje de
granos enteros). Posteriormente se descargará el
arroz de la cosechadora a camiones o remolques
para realizar el transporte al centro de recepción o
directamente a la industria transformadora.

• El traslado del arroz a la cooperativa o industria
transformadora se realizará en las mejores
condiciones y con los medios más rápidos para
eliminar lo antes posible la humedad sobrante en
este producto, con el fin de preservar su calidad.

• La limpieza y estanqueidad es necesaria en
vehículos de transporte que a la vez que
transportan el arroz sirven generalmente como
recipientes del grano a granel, evitando que se
produzca cualquier tipo de contaminación en el
arroz. Estarán en buen estado y libres de
sustancias foráneas (productos químicos,

• Utilización de envases cuyo
material le pueda conferir al
arroz olor o sabor extraño.

• Envases cerrados que impidan
que pueda haber contacto del
oxígeno.

• Envases con restos orgánicos o
barro.

• Limpieza de envases,  recipientes y
elementos de transporte al iniciar y
finalizar la recolección.
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PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

RECEPCIÓN

infestación de insectos o roedores, etc.).
Se llevará a cabo al menos una vez al año.

• Notificar por escrito a la Dirección General de
Comercio el inicio de la campaña en los locales
que realizarán almacenamiento de arroz así
como en las industrias de elaboración con  un
mínimo de 7 días de antelación.

• Existe la obligatoriedad por parte de los locales
de almacenamiento o industrias de elaboración
de que todos y cada uno de los productores que
entreguen arroz de producción integrada
cumplimentarán el documento “CONTROL
DE PRODUCCIÓN”, debiendo especificar al
menos (día de entrega, termino municipal,
polígono, parcela, especie, variedad y cantidad
recolectada expresada en Kg). Este modelo
será firmado por el productor y el responsable
de la industria incluyendo además el sello de
identificación. Estos documentos serán
remitidos a la Dirección General de Comercio
semanalmente.

• En los centros donde se realice el trasvase del
arroz,  de los envases o elementos destinados al
transporte a  recipientes o envases de la industria,
deberán reunir todos los requisitos anteriores en
cuanto a limpieza y buen estado se refiere.

• Mezclar variedades de arroz
en cualquier momento del
proceso que se realiza en la
elaboración y/o
almacenamiento.
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PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

• Los elementos de transporte que generalmente se
utilizarán como recipientes para el transporte del
arroz deben ser identificados como mínimo con
los siguientes datos:

Número de identificación del productor.
Especie y variedad.
Fecha de recolección

• Se eliminarán todo grano de arroz que presenten
síntomas con presencia de patógenos o cualquier
otro tipo de alteración que pueda afectar a su
calidad.

• Las industrias de elaboración o locales de
almacenamiento que sean mixtos también deben
llevar a cabo la separación física cuando coincida
la recepción del arroz de distintas producciones
como convencional, integrada, ecológica, etc. O
bien separación en el tiempo, fijando los días
concretos que se recogerá solamente arroz de
producción integrada.

• Las descargas en tolvas u otros elementos de
recepción deberán ser de material inerte que no
transfiera olores ni sabores extraños al grano ya
que puede incidir negativamente sobre su calidad.
Se limpiarán exhaustivamente antes de ser
utilizadas para el grano de arroz de producción
integrada.

• Tratamientos con insecticidas
preventivos aplicados al grano
en la fase de recepción.

• Mezclar granos de arroz de
que procedan de
producciones distintas.

• Incluir en la identificación el nº del
productor que asigna el Servicio de
Sanidad Vegetal.

• Tolvas de recepción exclusivas para
grano de arroz  procedentes de
producción integrada.
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PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

CONTROL DE
CALIDAD

• Se realizará la toma de muestras por cada partida
entregada y productor para el control de los
siguientes parámetros:

                             % humedad
                             % impurezas

• Los aparatos utilizados para la medición de los
distintos parámetros deberán ser calibrados.

• Se exigirá además, la realización de análisis
procedentes de muestras tomadas por cada 1000
Tm que se recepcionen en los locales de
almacenamiento o bien en industrias de
elaboración cuando el arroz llegue a ellas
directamente del campo. En dichos análisis se
controlará los siguientes parámetros:

% humedad.
Impurezas.
% Enteros / partidos.
Moteados.
Granos yesosos
Granos veteado rojo
Granos manchados
Granos amarillos
Granos cobrizos

• Llevar a cabo el
almacenamiento o elaboración
de granos de arroz que no
alcance los parámetros
definidos en cuanto a la
calidad según la normativa
vigente.

• Superar las características
mínimas impuestas al arroz para
obtener un producto de la máxima
calidad posible.

• Control de residuos y parámetros
(enteros, partidos, moteados,
yesosos, manchados, amarillos y
cobrizos) por cada partida entregada
y productor.
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PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

• Tomar muestras suficientes para comprobar la
posible presencia de residuos de productos
fitosanitarios, garantizando que se han utilizado
exclusivamente materias activas incluidas en el
Control Integrado y que cumple con lo establecido
en la Legislación Comunitaria y Española, siendo
el contenido en residuos igual o inferior al 50%
del Límite Máximo de Residuos (LMR). Se
realizará al menos una toma de muestras en
locales de almacenamiento. (Generalmente
cooperativas) o industria de elaboración por
cada 1000 Tm de arroz que se almacenen o se
elaboren.

• Los resultados de los análisis practicados a las
muestras indicadas anteriormente tienen que ir
adjuntos a un escrito que será firmado por la
persona que se responsabilice de la veracidad
de los datos y en el que se especifique:

-Día de la toma de muestra.
-Especie y variedad.
-Kg. muestreados.
-Nombre y nº de identificación de los
productores.
-Fecha de recolección.
-Nº expediente del boletín de resultados.

• Control de residuos por cada partida
entregada y productor.
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PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

CLASIFICA-
CIÓN

• Clasificar las partidas en función al grado de
humedad para realizar posteriormente un secado
más homógeneo.

• Realizar una limpieza (prelimpia) sobre el arroz
húmedo para eliminar impurezas y restos (piedras,
paja, adiciones finas, etc) que puedan dificultar la
transpiración, su finalidad es la conservación y lo
no disminución de calidad del grano.

CONDICIONES GENERALES DE LOS
LOCALES:

• Los locales donde se manipule, circule y almacene
los granos de arroz deberán estar suficientemente
iluminados ya sea por medios naturales o
mecánicos, así como contar con los métodos
adecuados para conseguir la temperatura
adecuada.

• Deben estar limpios y secos, se revisarán y
arreglarán aquellos puntos de entrada que puedan
provocar humedad en las instalaciones.

• La superficie de suelos y paredes deben
encontrarse en buen estado, de fácil limpieza y
desinfección, utilizando materiales impermeables
no absorbentes, lavables y no tóxicos.

• Utilizando silos de espera para las
partidas clasificadas según grado de
humedad, se indicará en cada uno de
ellos el porcentaje de humedad que
contiene el grano de arroz allí
almacenado.
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SECADO

ALMACENA-
MIENTO

(arroz cáscara)

• Esta práctica se realizará siempre que la humedad
del grano de arroz sea superior al 14%.

• En los casos que el porcentaje de humedad sea
mayor al 17% deberán realizarse el secado en dos
pases para disminuir adecuadamente la humedad a
límites inferiores al 14%.

• Este proceso consigue eliminar parte del agua que
contiene el grano de arroz para su posterior
conservación. Para ello se aumenta la temperatura
del aire que contribuye directamente a subir la
temperatura del grano de arroz y en consecuencia
disminución de la humedad en el grano.
La temperatura del aire de secado no superará los
60ºC, de modo que la temperatura del grano no
será en ningún caso mayor a los 37ºC.

• El porcentaje de humedad final del grano será
inferior al 14%.

• Fase que precede a la elaboración, en el caso que
el grano de arroz recolectado se transporte a
locales cuyo fin exclusivo sea la recepción,
control de calidad y secado del mismo. No
obstante, si el arroz se transporta del campo a la
industria de elaboración directamente se podrá
suprimir esta fase, siendo obligatorio realizar las
fases previas a la elaboración (control de calidad y

• En el proceso de secado la
temperatura del grano mayor a
37ºC.

• Humedad final del grano igual o
inferior al 13%.
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secado cuando este fuera necesario, humedad
igual a superior al 14%).

• Los granos de arroz que se almacenen deberán
estar limpios, sanos y secos.

• Las condiciones que se exigirán en esta fase son:

- Almacenes suficientemente aislados de la
humedad y evitar subidas de temperaturas
que perjudican mucho a la calidad del
grano.

- Mantenimiento del grado de humedad por
debajo del 15% y temperatura inferior a
20ºC, para ello se utilizará un sistema de
ventilación y / o almacenamiento adecuado.

- Mantenimiento de ventilación del producto
por la introducción de aire a baja humedad
relativa en los lugares de almacenamiento
cuya finalidad es obtener una buena
conservación del grano de arroz.

- Separación del grano de arroz procedente de
producción integrada del resto de granos,
podrá ser en espacio o en tiempo.

- Identificación de los almacenes o silos
donde se encuentre el producto de
producción integrada mediante un cartel que
lo indique claramente.

- Control de la procedencia mediante
documentos oficiales (facilitados por la
Dirección General de Comercio) de todas
las partidas que compongan cada unidad de

• Utilización de aditivos o
ingredientes de cualquier
tipo o procedencia.

• Mezclar granos de arroz de
distintas producciones.

• Cuadro o panel de control que
indiquen la temperatura de los
locales de almacenamiento.

• Temperatura de los almacenes o
silos 15ºC.

• Locales de almacenamiento
exclusivos para arroz de
producción integrada.
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PROCESADO O
ELABORACIÓN

DEL ARROZ

almacenamiento (silos o almacenes) del
arroz de producción integrada.

- Limpieza y desinfección completa y
exhaustiva de los locales de
almacenamiento después de realizar la
salida del arroz, así como previamente a la
entrada del arroz de producción integrada.
Los productos fitosanitarios autorizados
para la desinfección se reflejan en el cuadro
4.

- Desinfección del arroz cascara, solamente
con aquellos productos autorizados que se
indican en el cuadro 5 y en los casos que
haya:

-Indicios claros de haberse iniciado un
proceso de infección o ataque.
-Focos de infección o plaga del grano
almacenado.

• Esta fase comprende una serie de operaciones
como son: Recepción, Prelimpieza,
Descascarillado, limpieza, pulido y blanqueado
(arroz blanco) o vaporizado (arroz vaporizado).

• Recepción: Se realizará el control del producto
que llegue a la industria en cuanto a calidad
comercial exigida y porcentaje de humedad se
refiere, debe ser igual o inferior al 14%.

• Uso de productos
fitosanitarios, excepto los
autorizados según los
cuadros 4 y 5.

• Porcentaje de humedad del grano
igual o inferior al 13%.



16

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

• Prelimpieza: Eliminación de partículas, piedras o
impurezas que hayan podido quedar tras el secado
y almacenamiento previo. Esta operación podrá
ser manual o mecánica.

• Descascarillado: Operación que se realiza
generalmente con descascarilladora de rodillos.

• Las operaciones de pulido así como el vaporizado
requieren la utilización de agua potable.

• Durante todo el proceso, deberá respetarse
escrupulosamente la separación de granos
procedente de Producción Integrada del de otro
tipo de producciones.

• Toda la maquinaria utilizada en el proceso
industrial del grano, deberá estar fabricada con
material inerte y reunir las siguientes condiciones:

-No transmitir al grano con el que entre en
contacto sustancias tóxicas o que pueda
contaminar, u   originar reacciones químicas
perjudiciales.
-No alterar las características de composición
y organolépticas del arroz.

• La industria de elaboración debe tener un buen
aislamiento térmico, con temperaturas adecuadas
que impidan el aumento de temperatura el arroz ,
que pueden incidir en su calidad y conservación.

• Presencia de plagas en los
granos de arroz.

• Realizar esta operación con
medios químicos.
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• La limpieza y desinfección de la maquinaria e
instalaciones debe ser exhaustiva, realizando la
limpieza como mínimo una vez a la semana y la
desinfección una vez al mes durante el período de
funcionamiento. Se contratará programa de
desintectación, desinfección y desratización.

Industrias de tipo mixtas y que dispongan
exclusivamente de una sola línea para el
procesado, deberán realizar la limpieza previa que
de toda la maquinaria y demás elementos , cada
vez que procesen arroz de producción integrada,
además de fijar de forma muy clara los días o
intervalos de tiempo  que se va  a manipular este
tipo de  producto.

• Existe la obligación de comunicar por escrito a
la Dirección General de Comercio cualquier
modificación que se produzca en esta fase, así
como en fases anteriores y posteriores en un
plazo no superior a 15 días.

• DENTRO DE LAS INSTALACIONES
CERRADAS SE UTILIZARÁN SOLAMENTE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (carretillas,
elevadoras o cualquier otra equipo de transporte)
QUE FUNCIONEN MANUALMENTE O
ELECTRICAMENTE.

• Uso de motores de explosión
(gasoil o gasolina) en
elementos de transporte.
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ALMACENA-
MIENTO
(ARROZ

BLANCO)

ENVASADO

• El almacenamiento del arroz en Producción
Integrada una vez descascarillado y blanqueado,
previo al proceso de envasado, se realizará de
forma separada, en espacio y tiempo, de otro tipo
de producción. En industrias mixtas, dedicadas a
la producción de arroz procedente de distintas
producciones, es obligatorio instalar carteles en
silos o almacenes que haya partidas procedentes
de Producción Integrada.
Estos carteles indicaran de forma clara “ARROZ
DE PRODUCCIÓN INTEGRADA”.

• Para una correcta conservación del grano, los silos
y almacenes deberán estar equipados con
instalaciones de ventilación y enfriamiento,
consiguiendo condiciones idóneas para el grano
de arroz.

• El almacenamiento de productos de producción
integrada se realizará con medidas que garanticen
e identifiquen lotes de productos

• El contenido de cada envase debe ser homogéneo,
compuesto solamente por granos del mismo
origen, variedad, categoría comercial, calibre y de
coloración uniforme.
La parte visible del contenido del envase debe ser
representativa del conjunto que contenga.

• Utilización de envases que
puedan contener la presencia
de sustancias nocivas, otras
sustancias en el material del
envase o bien que cualquiera
de los componentes no haya
quedado reducido al mínimo
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• Se envasará en las mejores condiciones de asepsia
posible y cuidadosamente, los envases estarán
limpios y en perfectas condiciones higiénico -
sanitarias.

• Los materiales de los envases serán de cartón y/o
plástico alimentario o cualquier otro material que
autorice la Dirección General de Comercio previa
solicitud de la industria, deberán garantizar una
protección adecuada, fabricados de forma que su
peso y volumen mantengan el nivel de seguridad e
higiene para el producto envasado y el
consumidor.
Se usarán aquellos materiales que se puedan
reutilizar o valorizar, incluyendo por supuesto el
reciclado para que las repercusiones en el medio
ambiente se reduzcan al mínimo cuando se
eliminen los residuos de envases o los restos que
queden de las actividades de gestión de residuos
de envases.

• Las cajas o envases llenas de productos
envasados no deberán estar nunca en contacto
con el suelo.

• Las zonas de almacenamiento de envases y
materiales de envasado estarán claramente
diferenciadas de la zona de manipulación, éstos
lugares se encontrarán limpios y deberán
asegurar la protección correcta a los envases y
material de envasado.

respecto a la presencia de
emisiones,  ceniza  o  aguas de
lixiviación generadas   por la
incineración o el  depósito  en
vertederos de los envases  o
restos  que  queden  después
de       operaciones de gestión
de       residuos de envases.

• Presencia de cualquier cuerpo
extraño en los envases.

• Capacidades de envases
superiores a: 5 kg. destinados
a consumidor final.

• Uso de conservantes u otros
productos fitosanitarios para la
conservación

• Capacidades de envases de igual o
inferior a 2 kg.

• Envases al vacío,  herméticos.
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ETIQUETADO • Las  etiquetas  comerciales  o  en  su caso el
marcado  exterior  del envase  debe  llevar
caracteres claros, visibles y fácilmente legibles,
debiendo figurar al menos:

-Marca Comercial autorizada para productos
de Producción Integrada.

-La denominación del producto: Especie y
Variedad.

-Sistema de producción: Producción Integrada
o Agricultura Integrada.
(El sistema de producción siempre debe seguir a
la especie y no puede ser inferior a 3mm).

-Características comerciales: Categoría
comercial.
(Solamente se aceptan las categorías EXTRA Y
PRIMERA).

-Identificación  de  la  empresa:   Nombre  o
Razón   Social,    Domicilio, Registro
Sanitario y Registro de Industrias Agrarias.

-Origen del producto: País de Origen y Zona
de Producción.

-Peso neto expresado en Kilogramos o en
Gramos.

• Utilización del concepto
“integrado/a” sin hacer
mención al sistema de
producción.

• Pegatinas o sellos adheridos al
producto.

• Utilizar en otros productos que
no hayan sido obtenidos bajo
el sistema de producción
integrada nombres, marcas,
expresiones y signos que por
su similitud fonética o gráfica
con los protegidos, puedan
inducir a confusión con los que
son objeto de esta
reglamentación.

• Emplear una Marca diferenciada
para las producciones obtenidas bajo
el sistema de Producción Integrada.

• Incluir en la etiqueta comercial el
Número del Registro de Operadores
Transformadores / Comercializadores
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-Consumo preferente.

-Nº Lote.

LOGOTIPO DE PRODUCCIÓN INTEGRADA

• Todos los envases en los que se expida el arroz
para consumo irán provistos de una etiqueta
(pegatina) numerada con el logotipo de
Producción Integrada, proporcionada por la
Dirección General de Comercio, previa solicitud y
pago de tasas establecidas, y colocada siempre
antes de la expedición del arroz.

• Se colocarán siguiendo numeración correlativa y
fecha de elaboración del producto.

• El diseño, dimensión, color y formato de dicha
pegatina se realizará de acuerdo al Manual Básico
de Imagen y el Reglamento de Uso de la Marca de
Garantía.

• La contraetiqueta o pegatina numerada donde
figura el logotipo identificador de los productos
de Producción Integrada podrá sustituirse  (previa
solicitud) por  la inclusión de este  logotipo  y
numeración  dentro del formato de  la etiqueta
comercial siempre y cuando cumpla  con los
requisitos siguientes:

-Solicitud previa por escrito a la Dirección
General de Comercio.

• Utilización de pegatinas con el
logotipo de Producción
Integrada sin numerar.

• Inclusión de la marca
comercial o cualquier otra
indicación en la pegatina
donde figura el logotipo que
identifica la Producción
Integrada.
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-Logotipo debe imprimirse en una de las
siguientes versiones:

VERDE NORMALIZADO SOBRE FONDO
BLANCO.
(Versión principal de la Marca de Garantía).

CALADA EN BLANCO SOBRE FONDO
VERDE NORMALIZADO
(Variante de la versión principal).

NEGRO SOBRE FONDO BLANCO.
(Solamente en los casos que sea necesario por
causas técnicas o de legibilidad).

CALADA EN BLANCO SOBRE FONDO NO
NORMALIZADO
(Sólo para casos puntuales y previa consulta a la
Dirección General de Comercio)

-Tamaños y Márgenes:

TAMAÑO MÍNIMO PARA REPRODUCIR
LA  MARCA  DE  GARANTÍA ES DE  15
mm  EN  TINTAS  PLANAS  Y  20 mm  EN
CUATRICROMÍA.

TAMAÑO MÁXIMO, NUNCA  DEBERÁ
EXCEDER  A  LA MITAD DELTAMAÑO
DE LA MARCA COMERCIAL, NI EN
ALTURA NI EN ANCHURA.

• Utilizar la versión calada en blanco
sobre fondo de color verde
Normalizado que es la misma
utilizada en pegatinas. Siempre que
no comprometa la legibilidad o fallos
de registro de impresión.

• El tamaño para reproducir la Marca
de Garantía en tinta plana de 20 mm.,
para conseguir una mayor
legibilidad.
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PARA FONDOS NO NORMALIZADOS
HAY QUE DEJAR UN MARGEN EN
BLANCO  IGUAL  A LA DECIMA  PARTE
DEL  DIAMETRO  DE LA MARCA,  POR
TANTO  LAS  MEDIDAS MÍNIMAS
INCLUYENDO EL
MARGEN SON:   18 mm  (tinta  directa)   Y
24 mm  (en  cuatricromía).

-Color:

EN  VERSIONES  EN  COLOR  SIEMPRE
SE UTILIZARÁ EL COLOR VERDE
NORMALIZADO
INDEPENDIENTEMENTE DEL  TIPO  DEL
TIPO DE TINTA  UTILIZADA.

-Tipografía:

LOS TIPOS DE LETRAS QUE SE
UTILIZARÁN SERÁN LAS
CORPORATIVAS DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA:

-“Gill Sans Bold” (negrita) condensada al
75% y en caja alta.

-“Albertus” en caja alta.

(Todos los requisitos descritos anteriormente se
encuentran recogidos en el Manual Básico de Imagen
de la Marca de Garantía de Producción Integrada).

• Usar para versiones en color
cualquier color distinto al
verde normalizado.

• En fondos no normalizados el
tamaño recomendado incluyendo los
márgenes será de 24 mm. en tinta
directa.
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PALETIZACIÓN

• Es necesario que una vez que haya sido autorizada
la impresión del logotipo en las etiquetas
comerciales y éstas estén impresas, se envíe una
copia de la factura de la imprenta en la que
figurará:

-La numeración dada al logotipo de las
etiquetas comerciales.

-Primera y última etiqueta comercial
original y numerada.

• Se enviará a la Dirección General de Comercio al
menos una copia de todo el material publicitario
así como nuevos modelos de etiquetas
comerciales que se vayan a utilizar.

• Durante  la  fase  de  etiquetado  del  producto,
éste  debe  ser  manipulado  de  forma cuidadosa y
precisa para evitar que se produzca cualquier tipo
de alteración que pueda disminuir su calidad.

• Las cajas o embalajes que vayan a ser utilizados
para envases deben indicar claramente que son de
arroz obtenido de producción integrada .

• En  todos  los  embalajes a  utilizar,
indistintamente  de la  capacidad  de  los  envases,
deberá   figurar  al  menos  en  la rotulación   de

• Embalajes o cajas que
contengan envases en los
cuales no figure de forma clara
el sistema de producción por el
que ha sido obtenido el arroz
de PRODUCCIÓN
INTEGRADA. Exceptuando

• Indicación en embalajes de:

-ZONA DE ORIGEN.

-PESO NETO/ENVASE.
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estos, en el caso  de  que  no  exista visibilidad
clara de los envases:

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO.

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
“PRODUCCIÓN INTEGRADA”.

MARCA COMERCIAL.

NÚMERO DE ENVASES.

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O
DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA.

PAÍS DE ORIGEN.

• El material a utilizar en el proceso de paletización
o embalaje debe ser biodegradable para generar la
mínima cantidad de residuos en el medio
ambiente y además que no provoque ningún tipo
de alteración al arroz en cuanto a la calidad se
refiere.

embalajes que contengan
envases en los que sea  visible
y legible claramente este
sistema de producción.
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ALMACENA-
MIENTO

PRODUCTO
TERMINADO Y

ENVASADO

COMERCIALI-
ZACIÓN

• Se llevara a cabo en almacenes destinados
exclusivamente para ello.

• Habrá separación física clara del producto de
producción integrada de aquel que procede de otro
tipo de producción (solamente en industrias
mixtas).

• Se ordenaran los embalajes de forma correlativa
para poder comprobar de forma clara y en
cualquier momento los lotes,(fecha procesado).

• Los almacenes estarán limpios, en buen estado,
exentos de olores y objetos extraños.

• Hay que distinguir en esta fase cual es el destino
del producto para su posterior comercialización
(exportación, territorio de la Unión Europea o
mercado nacional).

• Cuando el destino del arroz de producción
integrada sea fuera del territorio nacional
(exportación a terceros países) debe llevar
necesariamente el “DOCUMENTO DE
ACOMPAÑAMIENTO DE PRODUCTOS DE
PRODUCCIÓN INTEGRADA PARA
EXPORTACIÓN” (Mod. 38) , que será
expedido por la Dirección General de Comercio.
La obtención de dicho documento se deberá

• Solicitar el documento de
acompañamiento para exportar
arroz de producción integrada
cuando no tengan vigencia las
resoluciones y certificados de
inscripción o renovación.

• Local exclusivo para almacenar arroz
envasado de producción integrada.
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LIBRO DE
ENTRADAS Y

SALIDAS

solicitar con antelación suficiente a través del
Modelo 37 por la empresa expedidora.

• La Dirección General de Comercio expedirá un
documento al final de la campaña, en él se
certificará el total de Kg. de arroz que se han
manipulado en la central cumpliendo con los
requisitos exigidos en la normativa vigente,
referente a la producción integrada y
comercializado con el logotipo de producción
integrada.

• El Operador Individual o Agrupación de
Operadores que se incorporen a la Producción
Integrada, deberán solicitar y disponer  del Libro
de Entradas y Salidas de Productos de Producción
Integrada, de acuerdo al modelo 10 del Manual de
Procedimiento. Éste será habilitado y firmado por
el Director General de Comercio.

• Existe la posibilidad de llevar todas las entradas y
salidas referidas a la producción integrada
informáticamente siempre que se siga el mismo
modelo de las hojas del libro descrito
anteriormente. En este caso deberán solicitar
previamente y por escrito su autorización.
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• En el libro se anotarán todas las entradas de las
materias primas especificando la especie,
variedad, calidad, calibre, cantidad, etc., en las
fechas en que se han producido. De igual modo se
anotarán todas las salidas identificando en el
cuadro correspondiente el producto, calidad,
envase, capacidad de envases, cantidad total,
destino, etc. Este libro debe actualizarse al menos
semanalmente.

• En la primera página del Libro de Entradas y
Salidas, donde se procede a la habilitación de éste
figurará la persona responsable, la cual firmará
todas y cada una de las hojas que se cumplimente,
responsabilizándose así de la veracidad de todas
las entradas y salidas registradas en el Libro.
Cuando se utilice la otra opción (sistema
informático) deberán realizar una diligencia o
formalismo de compromiso que tendrá carácter
anual siempre y cuando no se produzca ningún
cambio en cuanto al responsable se refiere, si es
así deberán enviar un nuevo compromiso donde se
haga consta quien es el responsable actual.
Al final de cada campaña se remitirán a la
Dirección General de Comercio todas las
anotaciones informáticas de entradas y salidas que
deberán venir firmadas.

• Este libro o las anotaciones informáticas podrán
ser solicitados en cualquier momento por el
Organismo de Control para su control e
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LIMPIEZA DE
LA CENTRAL

inspección, sin necesidad de comunicarlo con
aviso previo. El libro debe ser conservado durante
5 años a partir de la fecha que se tramite.

• En el Registro de Entradas y Salidas,
independientemente del formato empleado,
deberán anotarse todos los documentos a los que
hacen referencias las entradas y salidas,
adjuntándose a éste los originales o fotocopias
(claras y legibles). El Organismo Competente
tendrá libre acceso a cualquier tipo de
documentación referida al sistema de producción
integrada, así como a todas y cada una de las
instalaciones utilizadas para obtener esta
producción y así poder llevar a cabo el control que
considere necesario y oportuno.

• Se procederá a la desinfección total de la industria
elaboradora o de los locales donde realicen el
almacenamiento inicial al menos una vez al año.

• La desinfección y lucha contra parásitos en los
lugares donde haya arroz se realizará de forma
que no se produzca ningún tipo de contaminación
en ésta, utilizando productos autorizados para
la industria alimentaria.

• Todas las instalaciones estarán en buen estado
de conservación mediante un adecuado
mantenimiento.

• Utilización de productos de
limpieza y desinfección que
generen residuos en el medio
ambiente provocando un
mayor impacto ambiental y
que no tengan la autorización
correspondiente otorgada por
la Dirección General de la
Salud Pública.
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SUMINISTRO
DE AGUA

• En industrias mixtas que utilicen la misma
maquinaria para distintas producciones será
necesario su limpieza cada vez  que se manipule
el arroz de Producción Integrada.

• Todos los productos de limpieza y desinfección se
encontrarán en un almacén aislado del resto de las
instalaciones.

• Deberán disponer de contenedores suficientes,
cerrados,  debidamente identificados y de uso
exclusivo para desechos de la instalación. Existirá
una planificación ordenada,  minimizando al
máximo cualquier olor anormal. Así como un
sistema de recogida selectiva de residuos para
facilitar su reciclado.

• La industria dispondrá de un suministro de
agua clorada (o cualquier otro sistema de
desinfección autorizado por la Administración
sanitaria competente) utilizada para el
contacto directo con el arroz, o cualquier
superficie en contacto con ésta.

• Acumulo excesivo de cartones,
tablas, plásticos y flejes.
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PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

HIGIENE Y
LIMPIEZA DEL

PERSONAL

• Para reducir las posibilidades de
contaminación del producto, equipamiento,
contenedores, envases, etc. deberá haber un
mínimo de higiene entre el personal de la
central.

-Todo personal deberá  lavarse las manos e
higienizarlas  en caso necesario antes de volver
a su trabajo tras cualquier ausencia, o siempre
que se hayan ensuciado  o  contaminado,  para
evitar  la siembra de  microorganismos
indeseables sobre el proceso del arroz.

-Eliminar  joyas que  puedan provocar
contaminación o alteración.

-Uso de prendas  exteriores (batas y/o monos)
utilizadas  solo  en el  trabajo.

-Sistema  de  limpieza  de  suelas de  zapatos
para  impedir  contaminación procedente  del
exterior, es necesario  la existencia de una
alfombra  que elimine el polvo adherido a ellas.

-VESTUARIOS Y SERVICIOS, limpios y en
buen estado, separados para ambos sexos, con
ventilación  directa o forzada, aislados
debidamente de las dependencias de  trabajo
con armarios o taquillas
fabricados de  material de fácil limpieza,
desinfección y desodorización.

• No salir de las instalaciones con estas
prendas.

• Sistema de seguridad que consta de
un sistema empapado de
desinfectante lo suficientemente
potente por el que se anda unos
metros.

• Utilización de materiales que cubran
los zapatos que sean de un solo uso.
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PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PROHIBIDAS RECOMENDADAS

Estarán separados los servicios de  los
vestuarios cuando  el número de trabajadores
sea  superior  a cinco. Éstos  últimos  se dotarán
de paredes y suelos impermeables y lavables.

Para el lavado e higienizado de las manos de los
empleados y visitantes, los servicios estarán
provistos de agua potable  con temperaturas
adecuadas (fría y caliente),  jabón o detergentes
y toallas  de  un  solo  uso  o  secado higiénico.

• Grifos lavamanos accionados con
el pie.

• Colocar carteles en lugar visible
recordando Normas de buenas
prácticas de higiene y manipulado.
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CUADRO 1

DESINFECTANTES DE SEMILLAS

Materias activas Dosis de empleo
(gr. de m.a./Qm)

ENFERMEDADES QUE CONTROLA

Himexazol (PA) 140-420 Fusarium, Pyricularia, Pythium y Sclerotinia

Mancoceb (LA, PA) 100-130 Fusarium, Septoria, Helminthosporiun, Phytium,
Rhizoctonia

Tiram + Carboxina (LA) 50-100 + 50-100 Helminthosporiun y Fusarium.

LA: Líquido autosuspensible.
PA: Polvo adherente.
Nota: Los productos estarán adicionados de colorantes suficiente con el fin de que las semillas queden inhabilitadas para el consumo.  En el caso de
comercializar las semillas tratadas, hacerlo constar en las etiquetas de los envases, de acuerdo con el Registro Oficial del Producto correspondiente.
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CUADRO 2

NIVELES ORIENTATIVOS DE NUTRIENTES EN HOJAS DE ARROZ.

Elementos Críticos Adecuados

• Nitrógeno (N) (%)
• Fósforo (P) (%)
• Potasio (K) (%)
• Azufre (S) (%)
• Magnesio (Mg) (%)
• Calcio (Ca) (%)
• Sodio (Na) (%)
• Hierro (Fe) (p.p.m.)
• Manganeso (Mn) (p.p.m.)
• Cobre (Cu) (p.p.m.)
• Zinc (Zn) (p.p.m.)
• Boro (B) (p.p.m.)
• Aluminio (Al) (p.p.m.)
• Molibdeno (Mo) p.p.m.)

1.2
0.36
0.85
0.13
0.07
0.14

-
25
50
2
8
3
-
-

3.2
0.70
1.65
0.25
0.13
0.29
0.03
125
105
6

19
5

60
0.9
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CUADRO 3.

ESTRATEGIA DE CONTROL INTEGRADO.

El sistema de muestreo para la toma de decisiones en función de los umbrales de intervención, al nivel de parcela será el siguiente:
• Estación de control (EC):  Se colocarán EC a determinar por la Dirección Técnica del cultivo.
• Unidad Muestral Primaria (UMP): 1 m2  de superficie.
• Número de UMP: 4 UMP/EC.
• Periodicidad de las observaciones: una vez a la semana, como mínimo, durante el periodo de actividad del parásito.

La estimación del riesgo y los métodos de control para cada plaga /enfermedad se detallan a continuación.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO CRITERIOS DE INTERVENCIÓN MÉTODOS DE CONTROL

MÉTODO VISUAL BIOLÓGICOS QUÍMICOS

Unidad muestral
secundaria

PLAGA O ENFERMEDAD

Elementos Número
de UMP

Variable de
densidad Escala de

valoración

Otros
Métodos

UMBRAL ÉPOCA Fauna
auxiliar

autóctona

Suelta
fauna

auxiliar

Permitido Permitido
con restri
–cciones

OTROS

Larvas de gusanos rojos y
blancos

Quironómidos
Tijeretas
Efidrídos

raíces 25 Porcentajes
de raíces con
daños y/o
larvas

0 =
ausencia de
daños y/o
larvas

1= presencia

- > 1% de raíces con
daños y/o larvas.

Desde los 5  días
posteriores a la
inundación de la
parcela hasta
plantas con 7
hojas

- - Malatión
Triclorfón
Temefos
Bacillus
thurigiensi
s
Fenitrotió
n

- -Siembra
inmediatamente
después de la
inundación
-Bajada de niveles
de agua
-Estancamiento del
agua de 24 a 48
horas para reducir
dosis de
insecticidas.

Pudenta
Eysarcoris sp.

- - - - Captura
mediante

manda
cazainsect
os de 0.33

m. De
diámetro

≥1 insectopor 3
golpes de manga
caza-insecto

Julio-agosto-
septiembre

- Fenitrotió
n
Malatión
Triclorfón

- Control de
poblaciones en
lugares de
invernada.
Destrucción de
malas hierbas
reservorio de
pudenta.
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ESTIMACIÓN DEL RIESGO CRITERIOS DE INTERVENCIÓN MÉTODOS DE CONTROL

MÉTODO VISUAL BIOLÓGICOS QUÍMICOS

Unidad muestral
secundaria

PLAGA O ENFERMEDAD

Elementos Número
de UMP

Variable de
densidad Escala de

valoración

Otros
Métodos

UMBRAL ÉPOCA
Fauna

auxiliar
autóctona

Suelta
fauna

auxiliar

Permitido Permitido
con restri
–cciones

OTROS

Pulgón
Schizaphis graminium

Gusanos grises o rosquillas
Mythimna unipunciata

Spodoptera spp

Planta

Planta

25

Planta

Porcentaje
de plantas
ocupadas

Porcentaje
de raíces con

daños y/o
larvas

0 = presencia
de < 5

pulgones/plant
a (planta no
ocupada).

1= presencia
de > 5

pulgones/plant
a ocupada

0= ausencia de
daños y/o

larvas
1= presencia

-

Trampas
cebadas

con
feromonas

>20% de plantas
ocupadas

≥ 1% de planta con
daños y / o larvas

De ahijamiento
al comienzo de la

madurez del
grano

Julio -Agosto

Coccinella
septempun

ctata

- Tratamient
o de focos

con:
Malatión
Triclorfón
Fenitrotió

n

Bacillus
thurigiensi
s triclorfón
Malatión

- -

Piricularia - - - - Colocació
n de caza-
esporas y

termohigró
metro con
observació

n del
sistema

Condiciones
favorables para la
infección >90%

H.R., 22 º<T>29º.
Duración 14-16
horas seguidas.
Para variedades

sensibles, presencia
de esporas.  Para

variedades
medianamente

resistentes,
presencia de

síntomas.

Comienzo de
espigado hasta
inicio de grano

duro.

- - Isoprotiola
no

Kasugami
cida

Proclorac
Teboconaz

ol
Triziclazol
Carbendaz
ima+flusil

azol

- Siembras
tempranas de
variedades
resistentes.

Reducción de las
dosis de abonado

nitrogenado.
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ESTIMACIÓN DEL RIESGO CRITERIOS DE INTERVENCIÓN MÉTODOS DE CONTROL

MÉTODO VISUAL BIOLÓGICOS QUÍMICOS

Unidad muestral
secundaria

PLAGA O ENFERMEDAD

Elementos Número
de UMP

Variable de
densidad Escala de

valoración

Otros
Métodos

UMBRAL ÉPOCA
Fauna

auxiliar
autóctona

Suelta
fauna

auxiliar

Permitido Permitido
con restri
–cciones

OTROS

Algas - - - Presencia de
algas

Desde
inundación
parcelaria
hasta
comienzo
de
ahijamient
o.

- - - - Sulfato de
cobre.

- Bajar niveles de
agua durante 5-7
días

Echinocloa y gramíneas anuales

Arroz salvaje
(2)

- - Porcentaje
de superficie
ocupada por
las malas
hierbas

Superficie
ocupada por
las malas
hierbas

- >2% de superficie
ocupada por las
malas hierbas.

Inmediatamente
después de la
siembra, hasta
40-45 días(según
tipo de herbicida)

- - Dimepiper
ato
Molinato
(solo o en
mezclas
autorizada
s)
Propanil
Tiocarbaril
Tiobencar
b
Cihalofop-
butilo
Azimsulfu
rón
Clefoxidi
m

Propanil +
MCPA
*

Mantener las
Boqueras cerradas,
como mínimo 48
horas.

Escarda manual
Buenas prácticas
agricolas (3)

Malas hierbas de hoja ancha y
ciperáceas

- - Porcentaje
de superficie
ocupada por
malas
hierbas

Superficie
ocupada  por
malas hierbas

- >2% de superficie
ocupada por las
malas hierbas.

Hasta 40-45 días
de la fecha de
siembra  (según
tipo de
herbicida).

- - Bensulfur
ón
Cinosulfur
ón
Bentazona
Azimsulfu
rón
Oxadiazón

Bentazona
+MCPA*

Parcelas niveladas
a cero.
Buen control de la
altura del agua.
Escarda manual
Buenas prácticas
agricolas (3)
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*LIMITACIONES AL USO DE LAS MEZCLAS AUTORIZADAS DE PROPANIL +MCPA Y BENTAZONA+MCPA

Se prohibe la utilización de estas mezclas, en  tratamientos aéreos cuando haya cultivos sensibles (crucíferas, frutales de hueso y pepita,
girasol, lechuga, leguminosa, olivos, tabaco, tomate, melones, sandía, vid, flores ornamentales y arbustos florales) a menos de 1.000 m

En el caso de aplicaciones terrestres a menos de 50m de los citados cultivos. Salvo autorización expresa.
En todos los caso se aplicarán en pulverización con presión inferir a 4 atmósferas, con gastos mínimos de 200 y 25 litros respectivamente.

Los tratamientos se suspenderán si la temperatura ambiente supera los 25º C y/o la velocidad del viento supera los1,4 m/s (5Km/H) En la duración
de cultivos sensibles

Las limitaciones respecto a herbicidas hormonales no contemplados en este Reglamento, son de aplicación las limitaciones al uso de
herbicidas  hormonales según la Orden Ministerial de 8-10-73 (BOE 17 DE Octubre)

Se prohibe la utilización de mezclas no autorizadas

(1)      ARROZ SALVAJE

En parcelas infectadas por arroz salvaje se utilizarán preferentemente medios de lucha mecánicos y/o escarda manual. La utilización de otras
Otros métodos de control deberán de ser autorizados por la dirección técnica del cultivo.

(2)  BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS

Son aconsejables una serie de normas cuyo seguimiento evitarían problemas con cultivos colindantes
Evitar la deriva en la aplicación de herbicidas, no aplicándolos con viento o sólo cuando este sea favorable.
Tomar precauciones con cultivos sensibles: bajar barras de aplicación , utilización de productos menos agresivos, presiones de aplicación
más  bajas, boquillas antideriva, etc.



39

CUADRO 4

MATERIAS ACTIVAS AUTORIZADAS PARA LA DESINFECCIÓN DE SILOS Y ALMACENES VACIOS

CUADRO 5

FUMIGANTES AUTORIZADOS

La aplicación de los productos siguientes se llevara a cabo siempre con personal cualificado según la normativa vigente y solamente podrán ser utilizados previa
autorización de la Dirección General de Comercio.

Los tratamientos a realizar con los productos indicados en los cuadros nº 4 y 5 están admitidos con restricciones, uso restringido con
autorización del técnico asesor y bajo su control.

MALATIÓN 4%
METIL  PIRIMIFOS 25 %
METIL PIRIMIFOS 2% + PERMETRINA 0,6%

FOSFURO DE ALUMINIO 57%
FOSFURO DE MAGNESIO 56%
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CUADRO RESUMEN (Nº 6) DE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE CALIDAD DEL GRANO DE ARROZ

Se refiere a las características que deben cumplir el grano de arroz. Dichas características de calidad las deben presentar en el momento de su
expedición, después de todo el proceso de acondicionamiento, manipulación y envasado.

CARACTERISTICAS
MÍNIMAS

OBSERVACIONES

SANOS

LIMPIOS

EXENTOS DE
OLOR Y/O SABOR

EXTRAÑO

SECOS

En particular exentos de mohos, podredumbre, insectos y parásitos.

El grano debe estar desprovisto de residuos aparentes tales como tierra, impurezas, materias extrañas o indicios visibles
de productos de tratamiento.

Se entiende por olor y/o sabor extraño aquel que sea anormal, que tome el grano debido a la utilización de agentes
externos no apropiados durante las fases de almacenamiento, envasado, transporte, etc.

El contenido de humedad no podrá sobrepasar el 13%.

Su presentación debe permitir soportar transporte y manipulación que asegure su llegada al lugar de destino y su
comercialización en condiciones satisfactorias.
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CUADRO RESUMEN (Nº 7 ) CLASIFICACIÓN DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS COMERCIALES

CATEGORIAS
COMERCIALES CATACTERISTICAS

EXTRA

PRIMERA

• Calidad: Superior ligada a la variedad.

• Forma y desarrollo: Típicos de las características de la variedad.

• Grado de elaboración debe ser tal que hayan sido eliminados prácticamente los restos de cutícula del pericarpio.

• Calidad: Buena.

• Forma y desarrollo: Típicos de la variedad.

• Grado de elaboración debe ser tal que hayan sido eliminados suficientemente  los restos de cutícula del perícarpio.
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(CUADRO Nº 8) TIPOS DE GRANOS DE ARROZ

LONGITUD/ANCHURA

Arroz Grano Redondo Grano con longitud inferior o igual a 5,2 mm Inferior a 2

Arroz Grano medio o semilargo Grano con longitud superior a 5,2 mm e inferior o igual a 6,0 mm Inferior a 3

Arroz Grano Largo Grano con longitud superior a 6,0 mm Superior o igual a 3

La medición de los granos se efectuará, utilizando arroz blanco o elaborado de la forma siguiente:

1. Se extrae una muestra representativa del lote
2. Se selecciona la muestra para manejar solamente granos enteros
3. Se efectúan dos mediciones de 100 gr. cada una de ella y se calcula la media
4. Se recoge resultado en mm redondeando hasta un decimal

• Tolerancias y defectos admitidos en las distintas categorías (Extra y Primera) se exigirán de acuerdo a la Normativa Vigente establecida en
esta materia.

• TODAS LAS CARACTERISTICAS EN CUANTO A CALIDAD, CLASIFICACIÓN Y TIPOS QUE SE ESTABLECEN EN LOS
CUADROS (6, 7 Y 8) FIJAN LAS NORMAS MÍNIMAS DE CALIDAD DEL GRANO DEL ARROZ, POR TANTO CUALQUIER
MODIFICACIÓN O REGULACIÓN QUE SE APLIQUE A LA NORMATIVA VIGENTE, SERÁ TAMBIEN DE APLICACIÓN A LA
NORMATIVA ESPECIFICA DEL ARROZ DE PRODUCCIÓN INTEGRADA EN EXTREMADURA.



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO E
INNOVACIÓN

ORDEN de 3 de agosto de 2007, de las
Consejerías de Economía, Comercio e
Innovación y de Agricultura y Desarrollo
Rural, por la que se aprueba la Norma
Técnica Específica de Producción Integrada
de Arroz en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

El Decreto 87/2000, de 14 de abril, por el que se regula la
Producción Integrada en productos agrarios en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, establece las normas generales de
Producción Integrada, entendida como aquel sistema agrario de
producción, transformación y comercialización que utiliza al
máximo los recursos y los mecanismos de producción naturales
y asegura a largo plazo una agricultura sostenible, introducien-
do en ella métodos biológicos, químicos y otras técnicas que
compatibilicen la protección del medio ambiente y la producti-
vidad agrícola.

De acuerdo con el artículo 2 del citado Decreto, corresponde a la
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, en lo que se refiere
a la producción y a la Consejería de Economía, Comercio e Inno-
vación, en lo que se refiere a transformación y comercialización
posteriores, la elaboración de una Norma Técnica Específica para
el producto de que se trate, que será aprobada mediante Orden
conjunta de ambas Consejerías.

Con fecha 2 de febrero de 2002 se publicó la Orden de 18 de
diciembre de 2001, por la que se aprueba la Norma Técnica
Específica de Producción Integrada del Cultivo del Arroz en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Dado el tiempo transcurri-
do desde su aprobación y los cambios normativos que, en conse-
cuencia, han acaecido en esta materia, procede actualizar la refe-
rida Norma Técnica Específica.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

Por la presente Orden se aprueba la Norma Técnica de Producción
Integrada de Arroz en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
que figura como Anexo a la presente Disposición.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

La presente Orden es de aplicación al cultivo del arroz y su produc-
ción obtenida en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra bajo el sistema de Producción Integrada, y contiene todas aquellas
prácticas que resultan de obligado cumplimiento para los operadores,
incluso en el supuesto de que opten por no utilizar la identificación
de garantía para la práctica del etiquetado del producto envasado.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango
se oponga a lo dispuesto en esta Orden, y en particular, la Orden
de 18 de diciembre de 2001, por la que se aprueba la Norma
Técnica Específica de Producción Integrada del Cultivo del Arroz
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.

Se faculta a la Dirección General de Explotaciones Agrarias y a la
Dirección General de Comercio, en el ámbito de sus respectivas
competencias, para dictar cuantas resoluciones y actos resulten nece-
sarios para la aplicación y ejecución de la presente Orden, y en
especial la actualización de la Norma Técnica Específica que figura
como Anexo a la presente disposición, según se recoge en la misma.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

En Mérida, a 3 de agosto de 2007.

La Vicepresidenta Segunda y 
Consejera de Economía, Comercio e Innovación,

MARÍA DOLORES AGUILAR SECO

El Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural,
JUAN MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA

D.O.E.—Número 106 13 Septiembre 2007 14969
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I. FASE DE PRODUCCIÓN

Los operadores productores en Producción Integrada de arroz
deberán contar con los servicios técnicos competentes, requeridos
en la normativa general sobre Producción Integrada.

El Director General de Explotaciones Agrarias designará a un
coordinador técnico del cultivo entre el personal del Servicio de
Sanidad Vegetal, que será el responsable técnico de la gestión y
desarrollo de la presente Norma Técnica en la fase de producción.

La actualización de la Norma Técnica, en la fase de producción,
se realizará mediante resolución del Director General de Explo-
taciones Agrarias, a propuesta conjunta del Jefe de Servicio de
Sanidad Vegetal, Director de Programa de Diagnósticos y Avisos
Agrícolas, Jefe de Sección de Producción Integrada y Coordina-
dor Técnico del Cultivo. A través de la web institucional de la
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural se dará publicidad
a las posibles actualizaciones de esta Norma Técnica, en su fase
de producción.

I.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

I.1.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Mantener el terreno con una nivelación adecuada.

b) Realizar las labores respetando al máximo la estructura del
suelo.

c) Eliminar las malas hierbas y restos vegetales de los cultivos
anteriores en la forma adecuada y con la suficiente antelación
con respecto al cultivo siguiente.

I.1.2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

a) La quema de rastrojos, salvo excepción justificada por razones
fitosanitarias y para evitar problemas fitopatológicos graves.

I.1.3. PRÁCTICAS RECOMENDADAS

a) Se recomienda cultivar en suelos con las siguientes características:

– Profundidad mínima al material impermeable: 20 cm.
– pH comprendido entre 5 y 8.
– Conductividad eléctrica menor de 8 dS/m.
– Porcentaje de sodio intercambiable menor de 15.
– Nivelar con láser cada tres años.

b) Mantener inundadas las parcelas hasta finales de invierno.

c) Fanguear con posterioridad a la recolección, para facilitar la
incorporación de los restos de cosecha.

I.2. SIEMBRA

I.2.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Emplear semillas certificadas de acuerdo con el Reglamento de
Control y Certificación de Semillas de Cereales.

b) Con carácter general, la dosis de siembra según el tipo varie-
tal, estará comprendida entre los siguientes rangos:

TIPO DOSIS MÁX. DOSIS MÍN.

INDICA 165 kg/ha 80 kg/ha

JAPÓNICA 180 kg/ha 80 kg/ha

En variedades con características agronómicas especiales, las dosis
máximas aceptadas son:

– MARISMA: 200 kg/ha.

– GLADIO: 180 kg/ha.

I.2.2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

a) Siembras a partir del 30 de mayo, salvo autorización expresa,
en casos justificados.

I.2.3. PRÁCTICAS RECOMENDADAS

a) Si el agricultor tuviera que tratar con fungicidas la semilla de
siembra (cuadro n.º 1), se guardará un plazo de seguridad de al
menos 1 día antes de su utilización.

I.3. RIEGO

I.3.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Disponer de las características de la calidad de agua de riego,
al objeto de tomar decisiones sobre su utilización, especialmente
en los Programas de Abonado.

b) Realizar un buen manejo del riego. Tomar las medidas necesa-
rias para evitar pérdidas de agua y reducir el consumo.

c) Estimar el volumen de agua empleado.
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I.3.2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

a) Utilizar aguas clasificadas como salinas y/o tóxicas según las
directrices de la FAO (1987).

b) Abrir las boqueras de desagüe durante las 72 horas siguientes
a cualquier tratamiento fitosanitario.

c) Utilización de aguas residuales sin depurar.

I.3.3. PRÁCTICAS RECOMENDADAS

a) Renovar el agua cuando sea necesario disminuir su concentra-
ción salina o aumentar su grado de oxigenación.

b) En el sistema tradicional de cultivo se llevará a cabo el
siguiente manejo:

– Inundar la parcela hasta un nivel de 10-15 cm.

– Mantener este nivel, salvo que la acción del viento dificulte la
fijación de las plántulas al suelo.

– Si fuera necesario el control de adventicias y/o algas, bajar el
nivel de agua y prolongarlo durante el tiempo necesario.

– Posteriormente elevar el nivel hasta 8-10 cm y mantenerlo
hasta la maduración del grano.

– Bajar el nivel, 3-4 días antes de la recolección.

I.4. FERTILIZACIÓN

I.4.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Disponer de análisis de suelo (físico-químicos) de referencia en
la explotación por cada Unidad Homogénea de Cultivo, estos
análisis deberán realizarse con una periodicidad de cinco años.

b) Mantener el nivel de materia orgánica en el suelo.

c) Para la fertilización mineral, las extracciones medias del cultivo
(kg/t de producción) se establecen en:

N ............................................................................................... 18

P2O5 .......................................................................................... 8

K2O ............................................................................................ 20

d) A partir de estas extracciones medias y los análisis químicos
del suelo realizados, se ajustará el abonado hasta llegar a un
equilibrio entre unas buenas producciones y la menor aplicación
de fertilizantes necesaria para conseguirlas.

e) Corregir las carencias en aquellos casos en que los análisis
foliares muestren un nivel deficiente (cuadro n.º 2).

I.4.2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

a) La fertilización nitrogenada a partir del estado fenológico de
Salida de panícula.

b) Superar la cantidad aportada de N por ha/año, según el tipo
de variedad, las siguientes cantidades:

TIPO VARIETAL DOSIS (UF/ha)

INDICA 145
JAPÓNICA 125

I.4.3. PRÁCTICAS RECOMENDADAS

a) Realizar prácticas culturales tendentes a aumentar los niveles
de materia orgánica en el suelo.

b) Fraccionar la fertilización nitrogenada, en abonado de fondo y
cobertera.

c) Realizar análisis foliares para conocer la respuesta de las plan-
tas al programa de abonado y corregir las desviaciones que
puedan producirse.

d) La toma de muestras se realizará al final del ahijamiento de
la forma siguiente:

Seleccionar parcelas homogéneas.

Recorrer el campo tomando muestras al azar a lo largo de dos
diagonales.

Tomar 250 hojas, cogiendo la última hoja más joven pero ya
completamente formada de cada planta.

En caso de carencia, los tratamientos serán los siguientes:

Hierro: utilización de quelatos.

Zinc: aportación de 40-50 kg/ha de sulfatos de zinc al 0,5% una
semana antes de la siembra. Pulverización foliar de sulfato de
zinc al 0,5% una semana antes de la formación embrional de la
panícula.

I.5. CONTROL INTEGRADO

I.5.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) En el control de plagas, enfermedades y adventicias, anteponer,
siempre que sea posible, los métodos de lucha biológicos, culturales,
físicos y biotecnológicos, a los métodos químicos de control.
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b) La estimación del riesgo en cada parcela se hará mediante
seguimiento, al menos semanal, de los niveles poblaciones o de
incidencia de cada plaga o enfermedad de acuerdo con la Estra-
tegia de Control Integrado (cuadro n.º 3).

c) La aplicación de medidas directas de control se efectuará
cuando los niveles de poblaciones superen los umbrales de inter-
vención establecidos y siempre, de acuerdo con la decisión del
técnico correspondiente.

d) En caso de resultar necesaria la intervención fitosanitaria las
materias activas serán las incluidas en la Estrategia de Control Inte-
grado, que han sido seleccionadas, entre las autorizadas, de acuerdo
con los criterios de menor impacto ambiental, mayor eficacia, menor
clasificación toxicóloga, menor problema de residuos, menor efecto
sobre la fauna auxiliar y menor problema de resistencia.

e) La maquinaria a utilizar en los tratamientos fitosanitarios se
someterá a revisión y calibrado periódico. La revisión se efectuará
conforme a las disposiciones vigentes en la materia y al procedi-
miento establecido por la Dirección General de Explotaciones
Agrarias. La periodicidad será anual en las auto revisiones (efec-
tuadas por el productor) y cuatrienal para las inspecciones efec-
tuadas por un Centro Oficial o reconocido por la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural.

f) El manipulador de productos fitosanitarios debe emplear el
equipo adecuado de protección personal.

g) El uso de productos fitosanitarios se realizará respetando las
instrucciones dictadas en las propias etiquetas, con independencia
de que puedan establecerse mayores restricciones.

h) Reducir el área tratada a focos o rodales en tratamientos
químicos siempre que el problema fitosanitario se encuentre sufi-
cientemente localizado.

i) Las sustancias activas que podrán utilizarse en producción inte-
grada, serán las expresamente autorizadas en el Cuadro n.º 3,
respetando las dosis, condiciones de aplicación y plazos de seguri-
dad de cada materia activa.

j) Comunicar a la dirección técnica del cultivo la presencia de
cualquier organismo vegetal o animal atípico en la zona de culti-
vo, tomando las medidas oportunas para evitar una posible
propagación del mismo.

k) Cuando se detecten problemas fitosanitarios, que por no ser
habituales en el cultivo, no estén reflejados en esta norma o no
se haya definido umbral o criterio mínimo de intervención, se
podrá actuar contra ellas con cualquier otro producto fitosanitario
autorizado para esa plaga en el cultivo, siempre que no esté
clasificado como muy tóxico.

I.5.2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

a) Utilizar calendarios de tratamientos.

b) Realizar aplicaciones sin prescripción técnica.

c) Abandonar el control fitosanitario antes de la finalización del
cultivo.

d) Aplicar productos fitosanitarios en condiciones meteorológicas
adversas.

e) Realizar suelta de enemigos naturales no presentes en la fauna
autóctona, salvo autorización expresa de la autoridad competente.

I.6. RECOLECCIÓN

I.6.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Se efectuará una vez que el grano ha llegado a su madurez
fisiológica y el nivel de humedad del mismo no supere el 25%,
salvo autorización de la Dirección Técnica del cultivo perteneciente a
la Dirección General de Explotaciones Agrarias, en caso justificado.

b) Mantener el equipo de recolección en condiciones adecuadas
de utilización.

c) Tomar las muestras necesarias para analizar la posible presen-
cia de productos fitosanitarios y garantizar un contenido de resi-
duos inferior al 50% del Límite Máximo de Residuos (LMR) espe-
cificado en la legislación española.

I.6.2. PRÁCTICAS RECOMENDADAS

a) Realizar la recolección con cosechadora que disponga de pica-
dora-esparcidora de paja.

b) En parcelas con alta infestación de malas hierbas invasoras
comenzar la cosecha por las zonas más afectadas, terminando por
las más limpias, de forma que al terminar la recolección no se
propaguen semillas a otras parcelas.

I.7. CONSERVACIÓN DEL ENTORNO DE LA PARCELA

I.7.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Tomar las medidas oportunas para proteger la fauna y flora
de las áreas próximas a las parcelas de cultivo.

b) Mantener la biodiversidad del ecosistema.

c) Evitar derivas que puedan dañar a los cultivos colindantes. Las
precauciones que se adopten en este sentido, en función de cada
situación, deberán figurar en el Cuaderno de Explotación.
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d) Efectuar el triple enjuague tras la utilización de envases fabri-
cados en material rígido, plástico o metal que contenga formula-
ciones líquidas, en gel, polvo, microencapsulados, etc. El agua de
lavado de estos envases se añadirá al tanque de aplicación.

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

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

I.7.2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

a) El vertido a las aguas corrientes de productos agroquímicos
sobrantes y de los líquidos procedentes de la limpieza de la
maquinaria de tratamiento.

b) Abandonar o quemar restos de plásticos, envases y cualesquiera
residuos en el interior o lindes de parcelas de cultivo.

I.8. CUADERNO DE CAMPO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN INTEGRADA.

I.8.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Los agricultores que se incorporen a la Producción Integrada,
deberán proveerse de un Cuaderno de Explotación, según el modelo
aprobado por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

b) En este Cuaderno se anotarán todas las labores e incidencias
del cultivo, en las fechas en que se han realizado o producido. Su
actualización deberá efectuarse periódicamente. Se adjuntará la
documentación acreditativa de las prácticas de cultivo descritas
(facturas, etc.), así como los análisis exigidos.

c) El agricultor y el técnico responsable de la explotación en régi-
men de Producción Integrada se responsabilizarán, con su firma de
la veracidad de las operaciones registradas en el cuaderno.

d) Este cuaderno estará siempre disponible para su inspección
por los Servicios competentes de la Comunidad Autónoma y las
entidades de inspección-certificación. A tal efecto podrá reclamarse
en cualquier momento y sin aviso previo.

e) La entidad de inspección-certificación y los Servicios competentes
de la Comunidad Autónoma tendrán libre acceso a las parcelas de
Producción Integrada para efectuar las comprobaciones oportunas.

f) Presentar antes del 15 de mayo un programa de producción
en el que se describan todas las actuaciones que se vayan a
realizar en cumplimiento de esta Norma Técnica, describiendo las

parcelas incluidas, las estaciones de control, programa de abonado
y demás características. Este programa se remitirá a la entidad
de inspección-certificación correspondiente. En el mismo plazo, se
remitirá un informe abreviado sobre los resultados de la campaña
anterior a la Dirección Técnica del Cultivo.

II. FASE DE TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

La actualización de la Norma Técnica, en la fase de transforma-
ción y comercialización, se realizará mediante resolución del
Director General de Comercio, a propuesta del Jefe de Servicio de
Promoción Comercial sobre la base de los informes técnicos emiti-
dos al respecto.

De acuerdo con lo previsto en el Anexo II del Real Decreto
1201/2002, de 20 de noviembre, cualquier operador que lleve a
cabo la manipulación, elaboración, envasado, etiquetado, almacena-
miento o comercialización de productos procedentes de produc-
ción integrada tiene la obligación de disponer de técnico/s
competente/s que presten servicios de asistencia para controlar y
dirigir el cumplimiento de las Normas de Producción Integrada.

II.1. TRANSPORTE DE CAMPO A SECADERO O INDUSTRIA DE
TRANSFORMACIÓN

II.1.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) El traslado del arroz a la industria acondicionadora y/o trans-
formadora se realizará en las mejores condiciones y con los
medios más rápidos para eliminar lo antes posible la humedad
sobrante en este producto, con el fin de preservar su calidad.

b) La limpieza es necesaria tanto en vehículos de transporte
como cualquier receptáculo utilizado al transportar el arroz,
evitando que se produzca cualquier tipo de contaminación en el
grano. Estarán en buen estado y libres de sustancias foráneas
(productos químicos, infestación de roedores, etc.). Dicha limpieza
se llevará a cabo tantas veces como sea necesario para garantizar
el buen estado y calidad del grano.

c) Los envases o receptáculos que se utilicen para el transporte
del grano de arroz deben ser identificados de forma clara e
inequívoca para que a la entrada de los locales de almacena-
miento o industria no haya confusión de la materia prima proce-
dente de producción integrada.

II.1.2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

a) Utilización de envases cuyo material le pueda conferir al arroz
olor o sabor extraño.

b) Envases cerrados que impidan que pueda haber contacto del
oxígeno.
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c) Envases con restos orgánicos o barro.

II.1.3. PRÁCTICAS RECOMENDADAS

a) Limpieza de envases, recipientes y elementos de transporte al
iniciar y finalizar la recolección.

b) Receptáculos de uso exclusivo para grano de arroz de producción
integrada.

c) Identificar los receptáculos con los siguientes datos:

– Nombre o identificación del productor.
– Sistema de Producción, especie y variedad.
– Fecha de recolección.

II.2. RECEPCIÓN

II.2.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Notificar por escrito al Organismo responsable de la certifica-
ción el inicio de la campaña en los locales que realizarán alma-
cenamiento de arroz así como en las industrias de elaboración
con un mínimo de 7 días de antelación.

b) Existe la obligatoriedad por parte de los locales de almacena-
miento o industrias de trasformación de solicitar la DECLARACIÓN
RESPONSABLE DE ENTREGA a todos los operadores que entreguen
arroz de producción integrada. En este documento deberá aparecer
cumplimentados como mínimo los siguientes datos (día de entrega,
nombre productor o n.º identificación del productor, término munici-
pal, polígono, parcela, especie, cantidad recolectada expresada en
kilogramos y firma de la persona que hace la entrega). Estos docu-
mentos serán registrados por el centro manipulador y se encontra-
rán a disposición del Organismo responsable de la certificación.

c) Las industrias de elaboración o locales de almacenamiento que
sean mixtos, independientemente del destino del producto, debe-
rán llevar a cabo la separación física cuando coincida la recep-
ción de granos de distintas producciones como convencional, inte-
grada, ecológica, denominación de origen, etc. O bien separación
en el tiempo, fijando los días o intervalos concretos que serán
conocidos por todo el personal implicado en el proceso, en los
que se recogerá solamente arroz de producción integrada.

d) La zona de recepción debe tener amplitud suficiente para faci-
litar la descarga, así como la entrada y salida de vehículos.

e) Debe existir una pulcritud permanente en las zonas de recepción.

f) La industria debe implantar un sistema de identificación y
trazabilidad de los productos para garantizar la separación desde
la recepción del grano hasta la entrega del producto al cliente. Se

remitirá al Organismo responsable de la certificación, el protocolo
o documentos que describan claramente este sistema que deberá
ser conforme a las normas nacionales y/o autonómicas sobre
producción integrada.

g) Se eliminarán aquellos granos que presenten síntomas con
presencia de patógenos o cualquier otro tipo de alteración que
pueda afectar a su calidad.

II.2.2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

a) Recepcionar arroz que no tenga su correspondiente certifica-
do que acredite que ha sido obtenido bajo los requisitos de
producción integrada.

b) Mezclar tipos de arroz en cualquier momento del proceso que
se realiza en la elaboración y/o almacenamiento.

c) Almacenar productos químicos, residuos o desechos en la zona
de recepción.

d) Tratamientos con insecticidas preventivos aplicados al grano en
la fase de recepción.

II.3. DESCARGA

II.3.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Las descargas en tolvas u otros elementos de recepción debe-
rán ser de material inerte que no transfiera olores ni sabores
extraños al grano ya que puede incidir negativamente sobre su
calidad. Se limpiarán exhaustivamente antes de ser utilizadas para
el grano de arroz de producción integrada.

b) Se limpiarán de forma periódica los elementos en las fases de
recepción, descarga o almacenamiento.

II.3.2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

a) Mezclar granos de arroz que procedan de distintas producciones.

II.3.3. PRÁCTICAS RECOMENDADAS

a) Tolvas de recepción exclusivas para grano de arroz procedente
de producción integrada.

II.4. CONTROL DE CALIDAD

II.4.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Se realizará una inspección visual de todas las partidas que se
recepcionen, estableciendo un sistema para verificar la calidad del
grano que entra en la industria. Se controlará con personal que
tenga conocimientos en esta materia.
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b) Se realizará la toma de muestras por cada partida de arroz
entregada y productor para el control de los siguientes parámetros:

– Porcentaje de humedad.
– Porcentaje de impurezas.

c) Se deberán registrar todos los datos y anotar todos los resul-
tados de los parámetros indicados anteriormente.

d) Los aparatos utilizados para la medición de los distintos pará-
metros deberán estar mantenidos y verificados periódicamente.

e) Se exigirá además, la realización de análisis procedentes de
muestras tomadas por cada 1.000 t que se recepcionen en los
locales de almacenamiento o bien en industrias de elaboración
cuando el arroz llegue a ellas directamente del campo. En dichos
análisis se controlará los siguientes parámetros:

– Porcentaje de humedad.
– Impurezas.
– Porcentaje de granos enteros/partidos.
– Moteados.
– Granos yesosos.
– Granos veteado rojo.
– Granos manchados.
– Granos amarillos.
– Granos cobrizos.

f) Tomar muestras suficientes para comprobar la posible presencia
de residuos de productos fitosanitarios, garantizando que se han
utilizado exclusivamente materias activas incluidas en la presente
Norma Técnica y que cumple con lo establecido en la Legislación
Comunitaria Europea, en la Legislación Estatal y Autonómica, sien-
do el contenido en residuos inferior al 50% del Límite Máximo
de Residuos (LMR) especificado en la legislación española. Se reali-
zará al menos una toma de muestras en locales de almacena-
miento e industria de elaboración por cada 1.000 t de arroz que
se almacenen o se elaboren. Aquellas industrias que su capacidad
productiva sea inferior tienen la obligación de llevar a cabo un
mínimo de dos tomas de muestras por campaña.

g) Los resultados de los análisis practicados a las muestras indicadas
anteriormente tienen que ir adjuntos al “documento de toma de
muestra” que será firmado por la persona que se responsabilice de
la veracidad de los datos y en el que se especifique:

– Día de la toma de muestra.
– Especie y variedad.
– Kilogramos muestreados.

– Identificación del productor.
– Fecha de recolección.
– N.º expediente del boletín de resultados.

h) Además se cumplirá la legislación establecida respecto al conte-
nido de residuos en el país de destino donde se comercialice el
producto.

i) Se registrará por escrito cualquier incidencia que se produzca
en cuanto a los parámetros de calidad establecidos. Las partidas
de arroz que no cumplan con los requisitos exigidos anteriormen-
te dejarán de considerarse arroz de producción integrada y se
recogerán en los documentos de registro contabilidad por los
cauces por los que se han comercializado.

j) Los locales, zonas y espacios destinados a la manipulación del
grano de arroz estarán adecuadamente separados de los locales
destinados a otros usos.

II.4.2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

a) Llevar a cabo el almacenamiento o elaboración de granos de
arroz que no alcance los parámetros definidos en cuanto a la
calidad se refiera.

II.4.3. PRÁCTICAS RECOMENDADAS

a) Superar características mínimas impuestas al arroz para obte-
ner un producto de la máxima calidad posible.

b) Control de parámetros (enteros, partidos, moteados, yesosos,
manchados, amarillos y cobrizos) por partida entregada y productor.

c) Control de residuos por cada partida entregada y productor.

II.5. CLASIFICACIÓN

II.5.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Clasificar las partidas en función al grado de humedad para
realizar posteriormente un secado más homogéneo.

b) Realizar una limpieza (prelimpia) sobre el arroz húmedo para
eliminar impurezas y restos (piedras, paja, adiciones finas, etc.)
que puedan dificultar la transpiración, su finalidad es la conserva-
ción y no disminuir la calidad del grano.

II.5.2. PRÁCTICAS RECOMENDADAS

a) Usar silos de espera para las partidas clasificadas según grado
de humedad, indicando el porcentaje de humedad que contiene el
grano de arroz.
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II.6. CONDICIONES DE LOS LOCALES

II.6.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Los locales donde se manipule, circule y almacene los granos
de arroz deberán estar suficientemente iluminados ya sea por
medios naturales o artificiales, así como contar con los métodos
adecuados para conseguir la temperatura adecuada.

b) Deben estar limpios y secos, se revisarán y arreglarán
aquellos puntos de entrada que puedan provocar humedad en
las instalaciones.

c) La superficie de suelos y paredes deben encontrarse en buen
estado, de fácil limpieza y desinfección, utilizando materiales
impermeables no absorbentes, lavables y no tóxicos.

II.7. SECADO

II.7.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Esta práctica se realizará siempre que la humedad del grano
de arroz sea superior al 14%.

b) En los casos que el porcentaje de humedad sea mayor al 17%
deberán realizarse el secado en dos pases, para disminuir adecua-
damente la humedad a límites inferiores al 14%.

c) La temperatura del aire de secado no superará los 60 ºC, de
modo que la temperatura del grano no será en ningún caso
mayor a los 37 ºC.

d) El porcentaje de humedad final del grano será inferior al
14%.

II.8. ALMACENAMIENTO (arroz cáscara)

II.8.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Fase que precede a la elaboración, en el caso que el grano de
arroz recolectado se transporte a locales cuyo fin exclusivo sea la
recepción, control de calidad y secado del mismo. No obstante, si
el arroz se transporta del campo a la industria de elaboración
directamente se podrá suprimir esta fase, siendo obligatorio reali-
zar las fases previas a la elaboración (control de calidad y secado
si la humedad es igual o superior al 14%).

b) Los granos de arroz que se almacenen deberán estar limpios,
sanos y secos.

c) Las condiciones que se exigirán en esta fase son:

– Almacenes suficientemente aislados de la humedad y evitar
subidas de temperaturas que perjudican la calidad del grano.

– Mantenimiento del grado de humedad no superior al 14% y
temperatura inferior a 20 ºC, para ello se utilizará un sistema de
ventilación y/o almacenamiento adecuado.

– Mantenimiento de ventilación del producto por la introducción
de aire a baja humedad relativa en los lugares de almacenamien-
to cuya finalidad es obtener una buena conservación del grano
de arroz.

– Separación del grano de arroz procedente de producción inte-
grada del resto de granos, podrá ser en espacio o en tiempo.

– Identificación de los almacenes o silos donde se encuentre el
producto de producción integrada mediante un cartel que lo indi-
que claramente.

– Control de la procedencia mediante comprobación del informe o
certificación emitida al operador-productor y documento de entrega
de todas las partidas que compongan cada unidad de almacena-
miento (silos o almacenes) del arroz de producción integrada.

– Limpieza y desinfección completa y exhaustiva de los locales
de almacenamiento después de realizar la salida del arroz, así
como previamente a la entrada del arroz de producción integra-
da. Los productos fitosanitarios autorizados para la desinfección se
reflejan en el cuadro número 4.

– Desinfección del arroz cáscara, solamente con aquellos produc-
tos autorizados que se indican en el cuadro n.º 5 y en los casos
que haya:

• Indicios claros de haberse iniciado un proceso de infección o
ataque.

• Focos de infección o plaga del grano almacenado.

II.8.2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

a) Utilización de aditivos o ingredientes de cualquier tipo o
procedencia.

b) Mezclar granos de arroz de distintas producciones.

c) Uso de productos fitosanitarios, excepto los autorizados según
los cuadros n.º 4 y n.º 5.

II.8.3. PRÁCTICAS RECOMENDADAS

a) Cuadro o panel de control que indique la temperatura de los
locales de almacenamiento.

b) Temperatura de los almacenes o silos 15 ºC.

c) Locales almacenamiento exclusivos para arroz de producción
integrada.

14976 13 Septiembre 2007 D.O.E.—Número 106



II.9. PROCESADO O ELABORACIÓN DE ARROZ

II.9.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Esta fase comprende una serie de operaciones como son:
recepción, prelimpieza, descascarillado, limpieza, pulido y blanquea-
do (arroz blanco) o vaporizado (arroz vaporizado).

Recepción: se realizará el control del producto que llegue a la
industria en cuanto a calidad comercial exigida y porcentaje de
humedad se refiere, debe ser igual o inferior al 14%.

Prelimpieza: eliminación de partículas, piedras o impurezas que
hayan podido quedar tras el secado y almacenamiento previo.
Esta operación podrá ser manual o mecánica.

Descascarillado: operación que se realiza generalmente con descas-
carilladora de rodillos.

Las operaciones de pulido así como el vaporizado requieren la
utilización de agua que reúna los requisitos exigidos en su corres-
pondiente Reglamentación Técnico Sanitaria.

b) Durante todo el proceso, deberá respetarse escrupulosamente la
separación de granos procedente de Producción Integrada del de
otro tipo de producciones.

c) Toda la maquinaria utilizada en el proceso industrial del
grano, deberá estar fabricada con material inerte y reunir las
siguientes condiciones:

– No transmitir al grano con el que entre en contacto sustancias
perjudiciales o que pueda contaminar, u originar reacciones
químicas que disminuyan su calidad.

– No alterar las características de composición y organolépticas
del arroz.

d) La industria de elaboración debe tener un buen aislamiento
térmico, con temperaturas adecuadas que impidan el aumento
de temperatura el arroz, que pueden incidir en su calidad y
conservación.

e) La limpieza y desinfección de la maquinaria e instalaciones
debe ser exhaustiva, realizando la limpieza como mínimo una vez
a la semana y la desinfección una vez al mes durante el período
de funcionamiento.

Contratación de empresas para programa detallado de desinfección,
desinsectación y desratización, utilizando métodos y productos auto-
rizados. El programa incluirá información mínima: identificación del
equipo de trabajo, tareas y frecuencia de las mismas, material,
productos y métodos de aplicación.

Industrias de tipo mixtas y que dispongan exclusivamente de una
sola línea para el procesado, deberán realizar la limpieza previa
que de toda la maquinaria y demás elementos, cada vez que
procesen arroz de producción integrada, además de fijar de forma
muy clara los días o intervalos de tiempo que se va a manipular
este tipo de producto. Durante todo el proceso deberá respetarse
escrupulosamente la separación del arroz procedente de Producción
Integrada de aquél que no lo sea. Se dejará constancia de las
condiciones y características de la limpieza efectuada.

f) El arroz de producción integrada debe tener una identificación
clara y será tratado en cualquier fase del proceso técnico y
administrativo como un producto distinto del resto que se mani-
pule en la industria.

g) La velocidad de trabajo debe ser adecuada al tipo de arroz, para
obtener en este proceso el mayor número de granos enteros.

h) Existe la obligación de comunicar por escrito a la Entidad,
Órgano o Autoridad Competente cualquier modificación que se
produzca en esta fase, así como en fases anteriores y posteriores
en un plazo no superior a 15 días.

i) En el interior de los locales se utilizarán solamente elementos
de transporte (carretillas, elevadoras o cualquier otra equipo de
transporte) que funcionen manualmente o eléctricamente.

II.9.2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

a) Presencia de plagas en los granos de arroz.

b) Realizar esta operación con medios químicos.

c) Utilizar aceites y lubricantes no alimentarios en los elementos
de los sistemas hidráulicos que puedan estar en contacto con
materias primas o productos.

d) Uso de motores de explosión (gasoil o gasolina) en elementos
de transporte interiores.

II.10. ALMACENAMIENTO (ARROZ BLANCO)

II.10.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) El almacenamiento del arroz de Producción Integrada una vez
descascarillado y blanqueado, previo al proceso de envasado, se reali-
zará de forma separada, en espacio y tiempo, de otro tipo de produc-
ción. En industrias mixtas, dedicadas a la producción de arroz proce-
dente de distintas producciones, es obligatorio instalar carteles en silos
o almacenes que haya partidas procedentes de Producción Integrada.

Estos carteles indicarán de forma clara “ARROZ DE PRODUCCIÓN
INTEGRADA”.
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b) Para una correcta conservación del grano, los silos y almace-
nes deberán estar equipados convenientemente, consiguiendo
condiciones idóneas para el grano de arroz.

c) El almacenamiento de productos de producción integrada se
realizará con medidas que garanticen e identifiquen lotes de
productos.

II.11. ENVASADO

II.11.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Las industrias mixtas deberán comunicar por escrito y con
antelación mínima de 3 días al Organismo responsable de la
certificación el inicio de las operaciones de envasado del arroz de
producción integrada.

b) Las operaciones de envasado deben realizarse por series
completas, separando físicamente o por intervalos de tiempo las
operaciones de envasado de productos que procedan de otras
producciones (convencional, ecológico, etc.).

c) El contenido de cada envase debe ser homogéneo, compuesto
solamente por granos del mismo origen, variedad, categoría
comercial, calibre y de coloración uniforme.

La parte visible del contenido del envase debe ser representativa
del conjunto que contenga.

d) Se envasará en las mejores condiciones de asepsia posible y
cuidadosamente, los envases estarán limpios y en perfectas condi-
ciones higiénico-sanitarias.

e) Los materiales de los envases habrán de cumplir con las
exigencias establecidas en el Código Alimentario Español, regla-
mentaciones específicas y las de normalización de tamaños y
formatos exigidos por la Normativa vigente.

Aquellos envases fabricados con materiales distintos del cartón o
el plástico, pero incluidos en el Código Alimentario Español,
habrán de ser autorizados previamente por la Dirección General
de Comercio. Además, garantizarán una protección adecuada y
deberán ser fabricados de forma que su peso y volumen manten-
gan el nivel de seguridad e higiene necesarios para el producto
envasado y el consumidor.

Se usarán aquellos materiales que se puedan reutilizar o valori-
zar, incluyendo el reciclado para que haya las menores repercusio-
nes en el medio ambiente.

f) Las cajas o envases llenas de productos envasados no deberán
estar nunca en contacto con el suelo.

g) Las zonas de almacenamiento de envases y materiales de
envasado estarán claramente diferenciadas de la zona de manipu-
lación, éstos lugares se encontrarán limpios y deberán asegurar la
protección correcta a los envases y material de envasado.

h) La maquinaria utilizada en el envasado deberá ser de fácil
limpieza.

II.11.2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

a) Presencia de cualquier cuerpo extraño en los envases.

b) Capacidades de envases superiores a 5 kg destinados al consu-
midor final.

c) Uso de conservantes u otros productos fitosanitarios para la
conservación.

II.11.3. PRÁCTICAS RECOMENDADAS

a) Disponer de un sistema que mantenga una rotación correcta y
control de existencias.

b) Capacidades de envases igual o inferior a 1 kg.

c) Envasado al vacío.

II.12. ETIQUETADO O ROTULACIÓN

II.12.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Las etiquetas comerciales o en su caso el marcado exterior del
envase debe llevar caracteres claros, visibles y fácilmente legibles,
debiendo figurar al menos:

– Marca comercial registrada y autorizada para productos de
Producción Integrada.

– La denominación del producto: especie y variedad.

– Identificación de Garantía (sistema de producción): Producción
Integrada (el sistema de producción siempre debe seguir a la
especie y no puede ser inferior a 3 mm).

– Nombre o código del órgano o entidad que haya realizado el
control.

– Número de registro del operador o su denominación.

– Características comerciales: categoría comercial (solamente se
aceptan las categorías EXTRA Y PRIMERA para su comercialización
bajo la marca de garantía Producción Integrada).

– Identificación de la empresa: nombre o razón social, o denomi-
nación del fabricante o envasador, domicilio y registro sanitario.
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– Origen del producto o procedencia: país de origen.

– Peso neto expresado en kilogramos o en gramos.

– Marcado de fechas: fecha de envasado.

– Número de lote.

– Además de aquellas exigencias establecidas en la normativa
vigente en materia de etiquetado.

IDENTIFICACIÓN DE GARANTÍA

(LOGOTIPO DE PRODUCCIÓN INTEGRADA)

b) Todos los envases en los que se expida el producto para
consumo irán provistos de una contraetiqueta numerada con la
identificación de garantía (logotipo de Producción Integrada),
proporcionada por la Entidad, Órgano o Autoridad Competente,
previa solicitud y pago de las tasas establecidas.

c) Se colocarán siguiendo numeración correlativa, fecha de proce-
sado del producto y siempre antes de la expedición del producto.

d) La contraetiqueta numerada donde figura el logotipo identifica-
dor de los productos de Producción Integrada podrá sustituirse,
previa solicitud, por la inclusión de este logotipo y de la numera-
ción correspondiente dentro del formato de la etiqueta comercial
siempre y cuando cumpla con los requisitos siguientes:

– Solicitud previa por escrito a la Entidad, Órgano o Autoridad
Competente.

– Diseño, dimensión, color y formato de dicha pegatina que se reali-
zarán de acuerdo con los requisitos establecidos según se trate de:

• Identificación de Garantía Nacional.

• Identificación de Garantía de la CC.AA. Extremadura (logotipo
recogido en el Manual Básico de Imagen).

e) La identificación de Garantía de la CC.AA. de Extremadura
debe imprimirse en una de las siguientes versiones:

VERDE NORMALIZADO SOBRE FONDO BLANCO.

(Versión principal de la Marca de Garantía).

CALADA EN BLANCO SOBRE FONDO VERDE NORMALIZADO

(Variante de la versión principal).

NEGRO SOBRE FONDO BLANCO.

(Solamente en los casos que sea necesario por causas técnicas o
de legibilidad).

CALADA EN BLANCO SOBRE FONDO NO NORMALIZADO

(Sólo para casos puntuales y previa consulta a la Dirección Gene-
ral de Comercio).

– Tamaños y márgenes:

Tamaño mínimo para reproducir la marca de garantía es de 15
mm en tintas planas y 20 mm en cuatricromía.

Tamaño máximo, nunca deberá exceder a la mitad del tamaño de
la marca comercial, ni en altura ni en anchura.

Para fondos no normalizados hay que dejar un margen en blanco
igual a la décima parte del diámetro de la marca, por tanto las
medidas mínimas incluyendo el margen son: 18 mm (tinta direc-
ta) y 24 mm (en cuatricromía).

– Color:

En versiones en color siempre se utilizará el color verde normali-
zado independientemente del tipo de tinta utilizada.

– Tipografía:

Los tipos de letras que se utilizarán serán las corporativas de la
Junta de Extremadura:

– “Gill Sans Bold” (negrita) condensada al 75% y en caja alta.

– “Albertus” en caja alta.

Todos los requisitos descritos anteriormente se encuentran recogi-
dos en el Manual Básico de Imagen.

f) Es necesario que una vez que haya sido autorizada la impre-
sión del logotipo en las etiquetas comerciales y éstas estén
impresas, se envíe una copia de la factura de la imprenta en la
que figurará:

– La numeración dada al logotipo de las etiquetas comerciales.

– Primera y última etiqueta comercial original y numerada.

g) Se enviará a la Entidad, Órgano o Autoridad Competente al
menos una copia de todo el material publicitario y de los nuevos
modelos de etiquetas comerciales que se vayan a utilizar, para ser
autorizado previamente.

h) Durante la fase de etiquetado del producto, éste debe ser mani-
pulado de forma cuidadosa y precisa para evitar que se produzca
cualquier tipo de alteración que pueda disminuir su calidad.

II.12.2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

a) Utilización del concepto “integrado/a” sin hacer mención al
sistema de producción.
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b) Utilizar en otros productos que no hayan sido obtenidos bajo
producción integrada nombres, marcas, expresiones y signos que
por su similitud fonética o gráfica con los protegidos, puedan
inducir a confusión.

c) Utilización de pegatinas con el logotipo de Producción Integra-
da sin numerar.

d) Inclusión de la marca comercial o cualquier otra indicación en
la pegatina donde figura el logotipo que identifica la Producción
Integrada.

II.12.3. PRÁCTICAS RECOMENDADAS

a) Emplear una Marca diferenciada para las producciones obteni-
das bajo el sistema de Producción Integrada.

b) Utilizar la versión calada en blanco sobre fondo de color verde
Normalizado, que es la misma utilizada en pegatinas. Siempre que
no comprometa la legibilidad o fallos de registro de impresión.

c) El tamaño para reproducir la Marca de Garantía en tinta
plana de 20 mm, para conseguir una mayor legibilidad.

d) En fondos no normalizados el tamaño recomendado incluyendo
los márgenes será de 24 mm en tinta directa.

II.13. PALETIZACIÓN Y EMBALAJE

II.13.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Las cajas o embalajes que vayan a ser utilizados para enva-
ses deben indicar claramente que son de arroz obtenido de
producción integrada.

b) En todos los embalajes a utilizar, indistintamente de la capaci-
dad de los envases, deberá figurar al menos en la rotulación de
éstos, en el caso de que no exista visibilidad clara de los envases:

– Denominación del Producto.
– Identificación de Garantía: “Producción Integrada”.
– Marca comercial.
– Número de envases.
– Nombre, razón social o denominación de la empresa.
– País de origen y zona.
– Código trazabilidad.

c) El material a utilizar en el proceso de paletización y/o emba-
laje debe ser biodegradable para generar la mínima cantidad de
residuos en el medio ambiente y además que no provoque ningún
tipo de alteración al arroz en cuanto a la calidad se refiere.

II.13.2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

a) Embalajes o cajas que contengan envases en los cuales no
figure de forma clara el sistema de producción por el que ha
sido obtenido el arroz PRODUCCIÓN INTEGRADA. Exceptuando
embalajes que contengan envases en los que sea visible y legible
claramente este sistema de producción.

II.13.3. PRÁCTICAS RECOMENDADAS

a) Embalajes conteniendo la numeración de contraetiquetas.

II.14. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO Y ENVASADO

II.14.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Se llevará a cabo en almacenes destinados exclusivamente para ello.

b) Habrá separación física clara del producto de producción inte-
grada de aquel que procede de otro tipo de producción (sola-
mente en industrias mixtas).

c) Se ordenarán los embalajes de forma correlativa para poder
comprobar de forma clara y en cualquier momento los lotes
(fecha procesado).

d) Los almacenes estarán limpios, en buen estado, exentos de
olores y objetos extraños.

e) En el almacenamiento del arroz procedente de producción
integrada deberá garantizarse su trazabilidad y su perfecta distin-
ción del resto de arroces presentes.

II.14.2. PRÁCTICAS RECOMENDADAS

a) Local exclusivo para almacenar arroz envasado de producción
integrada.

II.15. COMERCIALIZACIÓN

II.15.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) El Organismo responsable de la certificación expedirá un docu-
mento al final de la campaña, en él se certificará el total de
kilogramos de arroz que se ha manipulado por el operador y que
ha cumplido con los requisitos exigidos en la normativa, referente
a la producción integrada y comercializado con el logotipo de
producción integrada sobre la base de los Informes anuales remi-
tidos obligatoriamente por la entidad de control.

b) El arroz cuyo destino sea la venta a granel deberá ir siempre
acompañado de un documento emitido por la Entidad de Control
que certifique que el producto ha superado todos los controles.
Este documento incluirá como datos mínimos:
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– Cantidad de arroz.
– Lugar de destino.
– Forma de transporte.
– Datos del operador, emisor y receptor.

Esta información se debe conservar hasta el final de su venta
para permitir una correcta identificación.

c) El arroz se transportará sin que exista la posibilidad de susti-
tución de éste.

d) Antes de proceder a cargar el arroz (granel o envasado), todos
los recintos de transporte deben encontrarse limpios, en buen
estado y exentos de olores y objetos extraños.

II.16. LIBRO DE ENTRADAS Y SALIDAS

II.16.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) El Operador Transformador-Comercializador que se incorpore a
la Producción Integrada, deberá solicitar y disponer del Libro de
Entradas y Salidas de Productos de Producción Integrada.

b) Existe la posibilidad de llevar todas las entradas y salidas
referidas a la producción integrada informáticamente siempre que
se siga el mismo modelo de las hojas del libro descrito anterior-
mente. En este caso deberán solicitar previamente y por escrito
su autorización.

En el libro se anotarán todas las entradas de las materias primas
especificando la especie, tipo, variedad, calidad, cantidad, etc., en
las fechas en que se han producido. De igual modo se anotarán
todas las salidas identificando en el cuadro correspondiente el
producto, calidad, envase, capacidad de envases, cantidad total,
destino, lote, código de trazabilidad, etc. Este libro debe actuali-
zarse al menos semanalmente.

c) En la primera página del Libro de Entradas y Salidas, figurará
la persona responsable, la cual firmará todas y cada una de las
hojas que se cumplimente, responsabilizándose así de la veracidad
de todas las entradas y salidas registradas en el Libro.

d) Cuando se utilice la otra opción (sistema informático) deberán
realizar una diligencia o formalismo de compromiso que tendrá
carácter anual siempre y cuando no se produzca ningún cambio en
cuanto al responsable se refiere, si es así deberán enviar un nuevo
compromiso donde se haga constar quien es el responsable actual.

Al finalizar cada campaña se remitirán al Organismo responsable
de la certificación todas las anotaciones informáticas de entradas
y salidas que deberán venir firmadas.

e) Este libro y las anotaciones informáticas podrán ser solicitados
en cualquier momento por el Organismo responsable de la certifi-
cación, sin necesidad de comunicarlo con aviso previo. El libro debe
ser conservado durante 4 años a partir de la fecha que se tramite.

f) En el Registro de Entradas y Salidas, independientemente del
formato empleado, deberán anotarse todos los documentos a los
que hacen referencia las entradas y salidas, adjuntándose a éste los
originales o fotocopias (claras y legibles). El Organismo responsable
de la certificación tendrá libre acceso a cualquier tipo de docu-
mentación referida al sistema de producción integrada, así como a
todas y cada una de las instalaciones utilizadas para obtener esta
producción y así poder llevar a cabo el control que considere nece-
sario y oportuno. En consecuencia, los operadores están obligados
ante el Organismo responsable de la certificación a:

– Suministrar información referida a instalaciones, productos, servi-
cios o procesos productivos, permitiendo la comprobación directa.

– Mostrar la documentación que justifique transacciones efectua-
das, así como facilitar la copia de dicha documentación.

– Permitir que se lleven a cabo tomas de muestras u otros tipos
de control sobre materias primas, coadyuvantes o productos.

II.17. LIBRO DE REGISTRO

II.17.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) El operador deberá llevar a cabo un registro con anotaciones
y documentos de todas las operaciones de elaboración que se
realicen en la industria, incluyendo el origen, uso y destino de las
distintas partidas.

b) En las anotaciones se especificarán como mínimo: la cantidad de
materia prima, la fecha de manipulación, los distintos procesos de
elaboración reflejando maquinaria, tiempo, temperatura, así como
cualquier incidencia ocurrida y la cantidad de producto terminado.

c) Debe existir un responsable de este registro con conocimientos
de todo el proceso de elaboración, esta persona firmará todas las
hojas que contengan datos referidos a este registro.

II.18. LIMPIEZA DE LA INDUSTRIA 

II.18.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Cada operador debe disponer de un plan de limpieza en el
que se especifique tipos de productos a utilizar, frecuencia de uso
y personal encargado de realizarla. Para la desinfección, debe
existir un programa detallado de las instalaciones y maquinaria
que se correspondan con sus necesidades.
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b) La limpieza y lucha contra parásitos en los lugares donde
haya producto se realizará de forma que no se produzca ningún
tipo de contaminación en ésta, utilizando productos autorizados
para la industria alimentaria.

c) Se procederá a la limpieza y desinfección total de los locales
de almacenamiento y/o industria al menos una vez al año.

d) La limpieza de la maquinaria e instalaciones durante el perío-
do de funcionamiento de la industria se realizará al menos una
vez a la semana. Equipos y maquinarias deben instalarse de
forma que se facilite su limpieza también por la parte inferior.

e) En industrias mixtas que utilicen la misma maquinaria para
distintas producciones será necesario su limpieza cada vez que se
manipule arroz de Producción Integrada.

f) Todas las instalaciones estarán en buen estado de conservación
mediante un adecuado mantenimiento.

g) Todos los productos de limpieza, desinfección así como produc-
tos químicos estarán correctamente etiquetados. Estos productos
se encontrarán en un almacén señalizado y aislado del resto de
las instalaciones. Solamente tendrán acceso a ellos y los manipula-
rán el personal designado por la empresa.

h) Deberán disponer de contenedores suficientes, debidamente identi-
ficados y de uso exclusivo para residuos o desechos de la instala-
ción. Estos contenedores serán exclusivos y se limpiarán periódica-
mente debiéndose establecer un plan de limpieza para ello.

i) Existirá una planificación ordenada, minimizando al máximo
cualquier olor anormal. Así como un sistema de recogida selectiva
de residuos para facilitar su reciclado.

II.18.2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

a) Utilización de productos de limpieza y desinfección que gene-
ren residuos en el medio ambiente provocando un mayor impacto
ambiental y que no estén autorizados según la legislación vigente
en esta materia.

II.19. SUMINISTRO DE AGUA

II.19.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) La industria dispondrá de un suministro de agua clorada (o
cualquier otro sistema de desinfección autorizado por la Adminis-
tración sanitaria competente) utilizada para el contacto directo
con la materia prima, o cualquier superficie en contacto con ésta.

b) El agua a utilizar deberá cumplir con los criterios sanitarios
de calidad establecidos en el Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, así como sus modificaciones posteriores.

II.19.2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

a) Uso de agua que no cumpla con la legislación vigente del
agua en el lavado de materias primas, productos, instalaciones y
utensilios industriales.

II.20. HIGIENE Y LIMPIEZA DEL PERSONAL

II.20.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) La empresa debe disponer de una guía de buenas prácticas de
higiene y manipulado en el que se especifiquen unos requisitos
mínimos:

– Los manipuladores deben mantener un grado elevado de aseo
personal.

– Las personas con cualquier tipo de enfermedad infecciosa no traba-
jarán en las zonas donde se lleve a cabo manipulación de arroz.

– Los cortes o heridas del personal que manipula el arroz se
cubrirán con vendajes impermeables, siempre que éstos no impi-
dan continuar con el trabajo.

– Los manipuladores deberán lavarse las manos e higienizarlas en
caso necesario antes de volver a su trabajo tras cualquier ausencia
o siempre que se hayan ensuciado o contaminado, para evitar la
siembra de microorganismos indeseables sobre el proceso del arroz.

– Cuando se utilicen guantes, se mantendrán en perfectas condi-
ciones de higiene y se renovarán cada vez que sea necesario.

– Eliminar joyas que puedan provocar contaminación o alteración
del arroz.

– El pelo de los manipuladores debe recogerse y cubrirse
adecuadamente.

– El personal debe vestir ropa de trabajo adecuada y limpia. Los
visitantes cuando se encuentren en las zonas de manipulación y
envasado del arroz deberán llevar ropa protectora y cumplir con
las mismas disposiciones de aseo personal.

– Sistema de limpieza de suelas de zapatos para impedir conta-
minación procedente del exterior (materiales de un solo uso que
cubran los zapatos, pediluvio, etc.).

– Se colocarán carteles en lugares visibles que recuerden estas
normas de higiene, limpieza y manipulado.

– Los vestuarios y servicios, deberán encontrarse limpios y en
buen estado. Separados para ambos sexos, con ventilación directa
o forzada, aislados debidamente de las dependencias de trabajo
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con armarios o taquillas fabricados con material de fácil limpieza,
desinfección y desodorización.

Estarán separados los servicios de los vestuarios cuando el núme-
ro de trabajadores sea superior a cinco. Éstos últimos se dotarán
de paredes y suelos impermeables y lavables.

– Para el lavado e higienizado de las manos de los empleados y
visitantes, los servicios estarán provistos de agua potable con
temperaturas adecuadas (fría y caliente), jabón o detergentes y
toallas de un solo uso o secado higiénico.

– El operador debe asegurar la formación del personal que
manipule productos en esta materia (buenas prácticas de higiene
y manipulado) y llevar un registro de los cursos que se imparten.

II.20.2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

a) Salir de las instalaciones con la ropa de trabajo, aquellos
trabajadores que estén en contacto con el producto.

II.20.3. PRÁCTICAS RECOMENDADAS

a) Grifos lavamanos accionados con el pie.

II.21. SALUD Y SEGURIDAD

II.21.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Deberán disponer de un sistema de control del producto que
garantice su seguridad, con un sistema de vigilancia de Análisis de
Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC).

b) Cumplir la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales,
así como sus modificaciones posteriores.

II.22. CALIDAD DEL PRODUCTO

II.22.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) El autocontrol a realizar por el operador en materia de cali-
dad del producto tiene que tener en cuenta como mínimo:

– Procedencia, recepción y tomas de muestras de la materia prima.

b) Los parámetros a comprobar son los especificados en la
normativa vigente de calidad del producto en cuestión.

c) Existe la obligatoriedad de conservar los registros de los
controles efectuados.

d) El operador debe disponer de procedimientos que indiquen
periodicidad y exactitud con la que se verificarán los instrumen-
tos de medida utilizados para comprobar la calidad del producto.

e) El operador debe tener un procedimiento de detección y cons-
tancia de registros para las acciones correctoras que desarrollarán
cuando se detecten “no conformidades” en cualquiera de las prác-
ticas y requisitos desarrollados en esta Norma Específica.

II.23. CONDICIONES DE LAS INDUSTRIAS E INSTALACIONES

II.23.1. PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

a) Los locales donde se manipule y circule arroz deberán estar
suficientemente iluminados ya sea por medios naturales o artifi-
ciales, así como contar con los métodos adecuados para conseguir
la suficiente ventilación.

b) La superficie de suelos y paredes deben encontrarse en buen
estado, de fácil limpieza y desinfección, utilizando materiales imper-
meables no absorbentes, lavables y no tóxicos y antideslizantes.

c) La temperatura, humedad relativa y circulación del aire en los
locales, serán los adecuados para evitar que los productos sufran
alteraciones o cambios en sus características.

d) La superficie en contacto directo con los productos debe ser
accesible o desmontable para que se pueda comprobar el estado
de limpieza.

e) Las esquinas y obstáculos fijos deben estar señalizados
adecuadamente.

f) Las zonas de manipulación, envasado, etiquetado, etc. debe estar
perfectamente limpias y construidas de forma que permitan una
higiene adecuada.

g) Se instalarán elementos que impidan la entrada de insectos
por huecos y ventanas.

h) Los sistemas de desagüe serán los adecuados.

i) Los sumideros dispondrán de los medios necesarios para la
evacuación de las aguas de limpieza.

j) Los equipos deberán tener un mantenimiento y limpieza
adecuada, así como una buena disposición para asegurar un
correcto funcionamiento. También se tomarán las medidas necesa-
rias para evitar en los equipos el contacto de los productos con
sustancias químicas u objetos extraños.

II.23.2. PRÁCTICAS RECOMENDADAS

a) Para sistemas de ventilación mecánica se recomienda que
puedan accederse fácilmente a filtros y otras partes que deban
limpiarse o sustituirse.
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El sistema de muestreo para la toma de decisiones en función de
los umbrales de intervención, al nivel de parcela será el siguiente:

– Estación de control (EC): El número de EC se determinará por
el coordinador técnico del cultivo.

– Unidad Muestral Primaria (UMP): 1 m2 de superficie.

– Número de UMP: 4 UMP/EC.

– Periodicidad de las observaciones: una vez a la semana, como
mínimo, durante el periodo de actividad del parásito.

La estimación del riesgo y los métodos de control para cada
plaga/enfermedad se detallan a continuación.
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CONTROL DE MALEZAS EN ÁMBITOS DE APLICACIÓN DISTINTOS AL
CULTIVO

El uso de Glifosato en zonas sin presencia de cultivo se realizará con
las precauciones oportunas para evitar daños al mismo. Sólo podrán
aplicarse aquellos formulados que no estén clasificados como Tóxicos.

LIMITACIONES AL USO DE LAS MEZCLAS AUTORIZADAS DE MCPA,
PROPANIL+MCPA Y BENTAZONA+MCPA

Se prohíbe la utilización de estas mezclas, en tratamientos aéreos
cuando haya cultivos sensibles (crucíferas, frutales de hueso y pepita,
girasol, lechuga, leguminosa, olivos, tabaco, tomate, melones, sandía,
vid, flores ornamentales y arbustos florales) a menos de 1.000 m.

En el caso de aplicaciones terrestres a menos de 50 m de los
citados cultivos. Salvo autorización expresa.

En todos los caso se aplicarán en pulverización con presión inferir a 4
atmósferas, con gastos mínimos de 200 y 25 litros de caldo según se
trate de medios terrestres o aéreos. Los tratamientos se suspenderán si
la temperatura ambiente supera los 25 ºC y/o la velocidad del viento
supera los 1,4 m/s (5 km/h) En la dirección de cultivos sensibles.

Las limitaciones respecto a productos hormonales no contempla-
dos en este Reglamento, son de aplicación las limitaciones al uso
de productos hormonales según la Orden Ministerial de 8-10-73
(B.O.E. 17 de octubre).

Se prohíbe la utilización de mezclas no autorizadas.

LIMITACIONES AL USO DEL QUINCLORAC

Se empleará únicamente en las parcelas dedicadas al monocultivo del
arroz. Se tendrá especial cuidado con el agua de las parcelas trata-
das con esta materia activa para que no afecte a cultivos próximos.

(1) ARROZ SALVAJE

En parcelas infectadas por arroz salvaje se utilizarán preferente-
mente medios de lucha mecánicos y/o escarda manual. En caso
de utilizar productos fitosanitarios en su control se aplicarán
mediante técnicas de “falsa siembra”.

(2) BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Son aconsejables una serie de normas cuyo seguimiento evitarían
problemas con cultivos colindantes.

Evitar la deriva en la aplicación de productos fitosanitarios, no
aplicándolos con viento o sólo cuando éste sea favorable.

Tomar precauciones con cultivos sensibles: bajar barras de aplica-
ción, utilización de productos menos agresivos, presiones de apli-
cación más bajas, boquillas antideriva, etc.
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CUADRO N.º 4. MATERIAS ACTIVAS AUTORIZADAS PARA 
LA DESINFECCIÓN DE SILOS Y ALMACENES VACÍOS

Metil pirimifos
Fosfuro de aluminio
Triclorfon
Bifetrin + malatión

CUADRO N.º 5. MATERIAS ACTIVAS AUTORIZADAS 
PARA LA DESINFECCIÓN DE GRANO

Butoxido de piperorolino
Deltametrin (uso exclusivo en cinta trasportadora)
Malation
Fosfuro de magnesio
Fosfuro de aluminio
Metil pirimifos
Pelitre

Los tratamientos a realizar con los productos indicados en los cuadros n.º 4 y n.º 5 están admitidos con restricciones, uso restringido
con autorización del técnico asesor y bajo su control.
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