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2. Documents d' eficacia normati va 
2.1 Document de criteris i objectius. 
2.2 Normes urbanístiques. 
2.3 Fitxes de planejament i programació. 
2.4 Catiileg de béns i espais protegits. 
2.5 Plimols d'ordenació. 
2.5.1 Planols d'ordenació estructural. 
2.5.1.1 Per a tot el territori, planols que expressen: 
- La classificació del sol. 
- L'estructura del territori, amb assenyalament de la xarxa 

primaria de reserves de sol dotacional. 
- Els usos globals. 
2.5.1.2 Per al sol urbanitzable no ordenat detalladament, pla

nols: 
- De situació. 
- Que facen referencia a la xarxa primaria de reserves de sol 

dotacional, delimitació de sectors i la resta de punts de l'ordenació 
estructural, fins i tot la delimitació d'arees de repartiment. 

2.5.1.3 Per al sol no urbanitzable: 
- De situació, amb expressió de les arees d'especial protecció i 

de les reserves orientatives o prescriptives del regim de construc
cions autoritzables i declaracions d'interes comunitario 

2.5.2 Planols d'ordenació detallada. 
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CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 

ORDRE de 19 de jebrer de 1997, de la Conselleria 
d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual s 'esta
bleixen les normes relatives a la procedencia i els 
patrons de qualitat deis materials de reproducció 
que s 'utilitzen per a jins jorestals al territori de la 
Comunitat Valenciana. [97/X6065] 

A fi de millorar la qualitat i l'adaptabilitat deIs materials de 
reproducció que s 'utilitzen per a fins forestals al territori de la 
Comunitat Valenciana i de desenvolupar, al mateix temps, les 
comeses assenyalades en els articles 69 i 70 del Reglament de la 
Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valencia
na, aprovat pel Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valen
cia, aquesta ordre estableix les normes relatives a la procedencia i 
els patrons de qualitat que han de reunir els material s forestals de 
reproducció i fixa el procediment de control oficial que regula la 
producció i comercialització deIs material s esmentats. 

En virtut d'aixo, i fent ús de les atribucions que tinc conferides, 

ORDENE: 

Article 1 

Aquesta ordre es refereix als material s forestals de reproducció 
d'especies llenyoses que es comercialitzen o s'utilitzen dins del 
territori de la Comunitat Valenciana per a fins forestals. 

Article 2 

Definicions. D'acord amb aquesta ordre s'entén per: 
1. Materials de reproducció. 
a) Llavors: les pinyes, infructescencies, fruits i grans destinats a 

la producció de plantes. 
b) Parts de planta: els esqueixos (estaquetes, microesqueixos), 

els colgats, les arrels i les pues per a empelts, destinats a la produc
ció de plantes. 

c) Plantes: Les plantes cultivades a partir de llavors o generades 
a partir de parts de plantes. 

2. Materials de base. 
a) Les masses selectes, els rodals selectes, les forests i grups de 

forests l'origen deIs quals és conegut i els horts de llavors, per als 
material s de reproducció sexual. 

2. Documentos de eficacia normativa. 
2.1 Documento de criterios y objetivos. 
2.2 Normas urbanísticas. 
2.3 Fichas de planeamiento y programación. 
2.4 Catálogo de bienes y espacios protegidos. 
2.5 Planos de ordenación. 
2.5.1 Planos de ordenación estructural. 
2.5.1.1 Para todo el territorio, planos que expresen: 
- La clasificación del suelo. 
- La estructura del territorio, con señalamiento de la Red Pri-

maria de reservas de suelo dotacional. 
- Los usos globales. 
2.5.1.2 Para el suelo urbanizable no ordenado pormenorizada

mente, planos: 
- De situación. 
- Referidos a la red primaria de reservas de suelo dotacional, 

delimitación de sectores y demás extremos de la ordenación estruc
tural, incluso delimitación de áreas de reparto. 

2.5.1.3 Para el suelo no urbanizable: 
- De situación, con expresión de las áreas de especial protec

ción y de las reservas orientativas o prescriptivas del régimen de 
construcciones autorizables y DICs. 

2.5.2 Planos de ordenación pormenorizada. 
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620 ORDEN de 19 dejebrero de 1997, de la Conselleria 
de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se 
establecen las normas relativas a la procedencia y 
los patrones de calidad de los materiales de repro
ducción que se utilicen para jines jorestales en el 
territorio de la Comunidad Valenciana. [97/X6065] 

Con el fin de mejorar la calidad y la adaptabilidad de los mate
riales de reproducción que se utilizan para fines forestales en el 
territorio de la Comunidad Valenciana y desarrollar al mismo tiem
po los cometidos apuntados en los artículos 69 y 70 del Reglamen
to de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunídad 
Valenciana, aprobado por el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del 
Gobierno Valenciano, la presente orden establece las normas relati
vas a la procedencia y los patrones de calidad que deben reunir los 
materiales forestales de reproducción y fija el procedimiento de 
control oficial que regula la producción y comercialización de los 
mencionados materiales. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que tengo conferidas 

DISPONGO: 

Artículo 1 

La presente orden se refiere a los materiales forestales de repro
ducción de especies leñosas que se comercialicen y/o utilicen den
tro del territorio de la Comunídad Valenciana para fines forestales. 

Articulo 2 

Definiciones. Con arreglo a la presente orden se entiende por: 
l. Materiales de reproducción. 
a) Semillas: las piñas, infrutescencias, frutos y granos destina

dos a la producción de plantas. 
b) Partes de planta: los esquejes (estaquillas, microesquejes), 

los acodos, las raíces y las púas para injertos destinados a la pro
ducción de plantas. 

c) Plantas: Las plantas cultivadas a partir de semillas o genera
das a partir de partes de plantas. 

2. Materiales de base. 
a) Las masas selectas, los rodales selectos, los montes y grupos 

de montes cuyo origen es conocido y los huertos semilleros, para 
los materiales de reproducción sexual. 
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b) Les parts de planta, els clons i les mescles de clons de mate
rial vegetatiu procedents de riberes, forests i grups de forests d'ori
gen conegut 

3. Hort de llavors. 
La plantació de clons o de descendents seleccionats, alllada de 

qualsevol poHinització estranya, o instaHada a fi d'evitar la dita 
pol'linització i encaminada a la producció de collites freqüents, 
abundants i facils. 

4. Procedencia 
El lloc determinat on existeix una població d'arbres o d'altres 

especies llenyoses, autóctona o no autóctona. 
5. Origen 
El lloc determinat on hi ha una població d'arbres o d'altres 

especies llenyoses, autóctona o el lloc d'on va venir primitivament 
una població introdulda. 

6. Regió i domini de procedencia 
Per a una especie, una subespecie o una varietat determinada, el 

territori o conjunt de territoris sotmesos a condicions ecológiques 
semblants i en els quals hi ha poblacions, no alllades per barreres 
geografiques importants, que presenten característiques fenotípi
ques o genetiques analogues. 

Freqüentment, encara que puguen observar-se variacions fenotí
piques entre les poblacions, les diferencies genetiques no són cone
gudes. Així, per a determinar les regions i els dominis de proceden
cia, utilitzem les tendencies de variació, conegudes o suposades. 

Entre els factors que incideixen de manera més significativa en 
la inducció de variacions territorial s en les poblacions d'una espe
cie, s'han de considerar els relacionats amb canvis en les condi
cions ambiental s (factors de variació ecológica) i d'altres associats 
a barreres d'origen geografic (factors de diferenciació geografica), 
que dificulten el flux genetic entre poblacions. 

En les especies de Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus 
nigra, Pinus sylvestris, Quercus ilex ( subsp. ilex i subsp. ballota) i 
Quercus suber, s'utilitza el concepte de regió de procedencia esta
blert en la legislació estatal. 

En la resta d'especies, per a l'ambit territorial valencia, el con
cepte domini de procedencia és equivalent a l'anterior. 

7. Árees de reserva genetica forestal 
En l'ambit territorial de les regions i els dominis de proceden

cia, es podran delimitar arees de reserva genetica forestal, definides 
com masses, claps o peus alllats d'interes per a l'obtenció de mate
rials de reproducció i per a la conservació in situ de recursos gene
tics. 

8. Categories deis material s de reproducció 
a) Identificats: els material s que provenen de forests i grups de 

forests l'origen deis quals és conegut i que s'inclouen en una regió 
o un domini de procedencia delimitada. 

b) Seleccionats: els materials procedents d'altres de base ofi
cialment admesos d'acord amb alló que disposa la normativa esta
tal (Ordre Ministerial de 21 de gener de 1989, per la qual es regula 
la comercialització deis material s forestals de reproducció). 

c) Controlats: els material s procedents d'altres de base oficial
ment admesos d'acord amb alló disposat en la normativa estatal 
esmentada. 

9. Utilització 
L'ús pel mateix provei:dor, recol'lector o viverista, amb fins 

forestals, deis material s forestals de reproducció. 
10. Comercialització 
L'exposició per a la venda, la posada a la venda, la venda o el 

lliurament a un tercer. 
11. Provei:dor, recol'lector, viverista i productor 
Són provei:dors aquelles empreses que comercialitzen material s 

forestals de reproducció. 
Les empreses que específicament realitzen recol'leccions al 

forest de llavors o parts de planta per a comercialització s'anome
nen recoHectors. 

Les empreses que específicament comercialitzen plantes per a 
fins forestals s' ano menen viveristes. 

El terme productor, en el text d'aquesta ordre, fa referencia 
indistintament a provei:dors, recol'lectors i viveristes. 

b) Las partes de planta, los clones y las mezclas de clones de 
material vegetativo procedentes de riberas, montes y grupos de 
montes de origen conocido 

3. Huerto semillero. 
La plantación de clones o de descendientes seleccionados, ais

lada de cualquier polinización extraña, o instalada con el fin de evi
tar dicha polinización y encaminada a la producción de cosechas 
frecuentes, abundantes y fáciles. 

4. Procedencia 
El lugar determinado donde se encuentra una población de 

árboles o de otras especies leñosas autóctona o no autóctona. 
5. Origen 
El lugar determinado donde se encuentra una población de 

árboles o de otras especies leñosas autóctona o el lugar de donde 
vino primitivamente una población introducida. 

6. Región y dominio de procedencia 
Para una especie, una subespecie o una variedad determinada, 

el territorio o conjunto de territorios sometidos a condiciones 
ecológicas similares y en los que hay poblaciones, no aisladas por 
barreras geográficas importantes, que presentan características 
fenotípicas o genéticas análogas. 

Frecuentemente, aunque puedan observarse variaciones fenotí
picas entre las poblaciones, las diferencias genéticas no son conoci
das. Así, para determinar las regiones y dominios de procedencia, 
utilizamos las tendencias de variación, conocidas o supuestas. 

Entre los factores que inciden de manera más significativa en la 
inducción de variaciones territoriales en las poblaciones de una 
especie, se deben considerar los relacionados con cambios en las 
condiciones ambientales (factores de variación ecológica) y aque
llos otros asociados a barreras de origen geográfico (factores de 
diferenciación geográfica) que dificultan el flujo genético entre 
poblaciones. 

En las especies de Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus 
nigra, Pinus sylvestris, Quercus ilex (subsp. ilex y subsp. ballota) y 
Quercus suber, se utiliza el concepto de región de procedencia 
establecido en la legislación estatal. 

En el resto de especies, para el ámbito territorial valenciano, el 
concepto dominio de procedencia, es equivalente al anterior. 

7. Áreas de reserva genética forestal 
En el ámbito territorial de las regiones y dominios de proceden

cia, se podrán delimitar áreas de reserva genética forestal, definidas 
como masas, golpes o pies aislados de interés para la obtención de 
materiales de reproducción y para la conservación in situ de recur
sos genéticos 

8. Categorías de los materiales de reproducción 
a) Identificados: los materiales que provienen de montes y gru

pos de montes cuyo origen es conocido y que se incluyen en una 
región o dominio de procedencia delimitada. 

b) Seleccionados: los materiales procedentes de materiales de base 
oficialmente admitidos con arreglo a lo dispuesto en la normativa esta
tal (Orden Ministerial de 21 de enero de 1989, por la que se regula la 
comercialización de los materiales forestales de reproducción). 

c) Controlados: los materiales procedentes de materiales de 
base oficialmente admitidos con arreglo a lo dispuesto en la men
cionada normativa estatal. 

9. Utilización 
El uso por el propio proveedor, recolector o viverista, con fines 

forestales, de los materiales forestales de reproducción. 
10. Comercialización 
La exposición para la venta, la puesta a la venta, la venta o la 

entrega a un tercero. 
11. Proveedor, recolector, viverista y productor 
Son proveedores aquellas empresas que comercializan materia

les forestales de reproducción. 
Las empresas que específicamente realizan recolecciones en 

monte de semillas o partes de planta para comercialización son 
denominadas recolectores. 

Las empresas que específicamente comercializan plantas para 
fines forestales son denominadas viveristas. 

El término productor, en el texto de la presente orden, hace 
referencia indistintamente a proveedores, recolectores y viveristas. 
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12. Campanya de recoHecció 
Per a la recol'lecció de fruits, llavors i altres propaguls fores

tals, la campanya de recollida comen«a l' 1 d'abril de l'any n, i fina
litza el 31 de mar« de l'any n+ l. 

13. Lot de llavors 
El terme lot s'usa per a designar tota quantitat de llavors d'una 

determinada especie, de qualitat practicament uniforme, amb el 
mateix origen i recoHectades en un període maxim de 30 dies. 

S'estableixen com a pesos maxims d'un lot de llavors les 
següents quantitats: 

- Per a llavors de la grandaria de Pinus pinea o majors (Quer-
cus spp. , Juglans spp. , Fagus spp. , etc.), fins 5.000 Kg. 

- Per a llavors més xicotetes que Pinus pinea, fins 1.000 Kg. 
14. Mostra de llavors per a analisis 
Es defineix com a mostra de llavors per a analisi una quantitat 

redulda de llavors, representativa d'un lot determinat, que s'utilitza 
per a efectuar assajos relatius a la qualitat del lot esmentat. 

La Direcció General de Desenvolupament Forestal establira els 
metodes de mostreig oficial, segons les normes internacional s per a 
l'assaig de llavors. 

15. Referencia de lot 
La referencia de lot, que assignara la Direcció General de 

Desenvolupament Forestal als lots de llavors i parts de planta que 
siguen controlats oficialment, ha de constar en tots els documents 
de comercialització del lot esmentat o possibles subdivisions, inclo
ses les partides de planta que en siguen produldes. 

La referencia de lot consta d'una o més lletres identificatives de 
l'empresa recoHectora o proveldora deIs materials i de tres grups 
de xifres. El primer grup assigna el codi d'especie, el segon numera 
el lot i el tercer es refereix a l'any n de la corresponent campanya 
de recoHecció. 

Article 3 

A fi de garantir l'adaptabilitat deIs material s de reproducció a 
les condicions ambiental s propies deIs ecosistemes forestals valen
cians, s'hauran d'utilitzar per a treballs forestals a la Comunitat 
Valenciana els material s de reproducció de les categories identifi
cats, seleccionats i controlats, procedents de regions i dominis de 
procedencia que incloguen territoris de la Comunitat Valenciana. 

La utilització de materials de reproducció procedents d'altres 
regions de procedencia ha de ser autoritzada per la Direcció Gene
ral de Desenvolupament Forestal. 

Article 4 

Correspon, en l'ambit de la Comunitat Valenciana, a la Direcció 
General de Desenvolupament Forestal, a proposta de les direccions 
territorial s, la delimitació deIs dominis de procedencia i de les arees 
de reserva genetica deIs material s forestals de reproducció. 

En el cas deIs espais natural s protegits, la dita delimitació es 
realitzara a proposta de la Direcció General del Medi Natural. 

En forests de titularitat privada, les arees de reserva genetica 
podran ser delimitades a proposta del titular o titulars. 

Article 5 

Les arees de reserva genetica tindran una consideració especial 
en relació amb la seua conservació i gestió i s'hauran d'efectuar 
treballs per a defensar-les d'incendis, per a millorar la seua capaci
tat productiva i per a facilitar els treballs de recoHecció de mate
rials de reproducció. 

La Direcció General de Desenvolupament Forestal limitara en 
aquestes zones els aprofitaments i accions que no resulten compati
bles amb la conservació deIs recursos genetics esmentats. 

Article 6 

Els material s de base per a la producció de material s forestals 
de reproducció seleccionats i controlats, seran proposats per la 

12. Campaña de recolección 
Para la recolección de frutos, semillas y otros propágulos fores

tales, la campaña de recogida comienza elide abril del año n y 
finaliza el 31 de marzo del año n+ l. 

13. Lote de semillas 
El término lote se emplea para designar toda cantidad de semi

llas de una determinada especie, de calidad prácticamente unifor
me, con el mismo origen y recolectadas en un periodo máximo de 
30 días. 

Se establecen como pesos máximos de un lote de semillas las 
siguientes cantidades: 

- Para semillas del tamaño de Pinus pinea o mayores (Quercus 
spp. , Juglans spp. , Fagus spp., etc.),  hasta 5000 Kg. 

- Para semillas más pequeñas que Pinus pinea, hasta 1000 Kg. 
14. Muestra de semillas para análisis 
Se defme como muestra de semillas para análisis a una cantidad 

reducida de semillas, representativa de un lote determínado, que se uti
liza para efectuar ensayos relativos a la calidad del mencionado lote. 

La Dirección General de Desarrollo Forestal establecerá los 
métodos de muestreo oficial, en base a las normas internacionales 
para el ensayo de semillas. 

15. Referencia de lote 
La referencia de lote, que asignará la dirección general de Desa

rrollo Forestal a los lotes de semillas y partes de planta que sean con
trolados oficialmente, debe constar en todos los documentos de 
comercialización del mencionado lote o posibles subdivisiones, 
incluidas las partidas de planta que sean producidas a partir de él. 

La referencia de lote consta de una o más letras identificativas 
de la empresa recolectora o proveedora de los materiales y de tres 
grupos de cifras. El primer grupo asigna el código de especie, el 
segundo numera el lote y el tercero se refiere al año n de la corres
pondiente campaña de recolección. 

Artículo 3 

Con el fin de garantizar la adaptabilidad de los materiales de 
reproducción a las condiciones ambientales propias de los ecosiste
mas forestales valencianos, deberán utilizarse para trabajos foresta
les en la Comunidad Valenciana, los materiales de reproducción de 
las Categorías identificados, seleccionados y controlados, proce
dentes de regiones y dominios de procedencia que incluyan territo
rios de la Comunidad Valenciana. 

La utilización de materiales de reproducción procedentes de 
otras regiones de procedencia debe ser autorizada por la Dirección 
General de Desarrollo Forestal. 

Artículo 4 

Corresponde, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, a la 
Dirección General de Desarrollo Forestal, a propuesta de las direc
ciones territoriales, la delimitación de los dominios de procedencia 
y de las áreas de reserva genética de los materiales forestales de 
reproducción. 

En el caso de los espacios naturales protegidos, dicha delimita
ción se realizará a propuesta de la Dirección General de Medio 
Natural. 

En montes de titularidad privada, las áreas de reserva genética 
podrán ser delimitadas a propuesta del titular o titulares. 

Artículo 5 

Las áreas de reserva genética tendrán una consideración espe
cial en relación a su conservación y gestión, debiéndose efectuar 
trabajos para defenderlas de incendios, para mejorar su capacidad 
productiva y para facilitar los trabajos de recolección de materiales 
de reproducción. 

La Dirección General de Desarrollo Forestal limitará en estas 
zonas los aprovechamientos y acciones que no resulten compatibles 
con la conservación de los recursos genéticos mencionados. 

Artículo 6 

Los materiales de base para la producción de materiales foresta
les de reproducción seleccionados y controlados serán propuestos 
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Direcció General de Desenvolupament Forestal als organismes 
competents de l'administració de l'Estat per a la seua aprovació. 

En forests de titularitat privada, els material s de base podran ser 
delimitats a proposta del titular o titulars. 

Article 7 

Es crea el Registre de Recol'lectors de Materials Forestals de 
Reproducció de la Comunitat Valenciana. 

En el dit registre, estan obligats a inscriure-s'hi totes les empre
ses productores de llavors o parts de planta, siguen recoHectores o 
proveldores. 

Igualment, hi hauran d'estar inscrits els viveristes que recoHec
ten llavors i parts de planta per a producció als seus vivers de plan
tes destinades a ús forestal. 

Les empreses actuals disposen d'un termini de tres mesos, a 
partir de l'entrada en vigor d'aquesta ordre, per a soHicitar-ne la 
inscripció. 

Les noves empreses s'hauran d'inscriure abans d'iniciar les 
seues activitats. 

Article 8 

El Servei de Gestió Forestal de la Direcció General de Desen
volupament Forestal s'encarregara de l'elaboració, posada al dia i 
conservació del Registre de Recol'lectors de material s forestals de 
reproducció de la Comunitat Valenciana. 

Les soHicituds d'inscripció en el Registre es remetran al Servei 
de Gestió Forestal. A tal efecte, s'utilitzara el model d'impres que 
figura com a aunex I d'aquesta ordre. 

Article 9 

Per a mantenir el registre convenientment actualitzat, les 
empreses inscrites hauran d 'informar sobre les variacions que 
puguen produir-s'hi i que modifiquen sensiblement les dades ini
cials d'inscripció, i col'laborar en les enquestes que faya la Conse
lleria per tenir al dia les xifres globals del sector, facilitant el treball 
de les persones encarregades d'efectuar-Ies. 

Article 10 

Els noms i domicilis socials deis productors inscrits en el 
Registre seran de coneixement general. 

Les dades de producció obtingudes i les que figuren en les 
soHicituds d'inscripció només es podran donar a coneixer de forma 
globalitzada. 

Article 11 

Les taxes d'inscripció en el Registre seran les que correspon
guen segons la normativa vigent. 

Article 12 

En la recoHecció de llavors i parts de planta, s 'hauran de com
plir els següents requisits: 

a) Els recoHectors que es proposen recollir fruits, llavors i parts 
de planta per a comercialització hauran d'estar inscrits en el Regis
tre de RecoHectors de Materials Forestals de Reproducció de la 
Comunitat Valenciana, i sol'licitar a les direccions territorial s de la 
Conselleria d' Agricultura i Medi Ambient la corresponent autorit
zació, com a mínim tres mesos abans de l'inici deis treballs. 

En la sol, licitud, s'indicara el nom i adreya del peticionari, 
número de registre, les especies que s'han de recol'lectar, el lloc de 
la recoHecció identificat en el corresponent full 1:50.000 del mapa 
topografic del servei cartografic de l'exercit, i les seues dates 
d'inici i finalització, com també l'estimació de la quantitat que s'ha 
de recoHectar. 

Per a aconseguir l'autorització de l'administració, en les 
soHicituds de recoHecció de material s de reproducció deis generes 
Pinus i Quercus que es prevegen realitzar en forests no gestionades 
per la Generalitat Valenciana, caldra la presentació de la conformi
tat del titular o titular s de les finques. 

Les autoritzacions de recol'lecció seran emeses per les direc-

por la Dirección General de Desarrollo Forestal a los organismos 
competentes de la administración del Estado para su aprobación. 

En montes de titularidad privada, los materiales de base podrán 
ser delimitados a propuesta del titular o titulares. 

Artículo 7 

Se crea el Registro de Recolectores de Materiales Forestales de 
Reproducción de la Comunidad Valenciana. 

En dicho registro están obligados a inscribirse todas las empre
sas productoras de semillas o partes de planta, sean recolectores o 
proveedores. 

Igualmente deberán estar inscritos los viveristas que recolecten 
semillas y partes de planta para producción en sus viveros de plan
tas destinadas a uso forestal. 

Las empresas actuales disponen de un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor de la presente orden para solicitar la 
inscripción. 

Las nuevas empresas habrán de inscribirse antes de iniciar sus 
actividades. 

Artículo 8 

El Servicio de Gestión Forestal de la Dirección General de 
Desarrollo Forestal, se encargará de la elaboración, puesta al día y 
conservación del Registro de Recolectores de materiales forestales 
de reproducción de la Comunidad Valenciana. 

Las solicitudes de inscripción en el Registro se remitirán al Ser
vicio de Gestión Forestal. A tal efecto, se utilizará el modelo de 
impreso que figura como anexo I de la presente orden. 

Artículo 9 

Para mantener el registro convenientemente actualizado, las 
empresas inscritas deberán informar sobre las variaciones que pue
dan producirse y que modifiquen sensiblemente los datos iniciales 
de inscripción, y colaborar en las encuestas que realice la Conselle
ria para mantener al día las cifras globales del sector, facilitando el 
trabajo de las personas encargadas de efectuarlas. 

Artículo 10 

Los nombres y domicilios sociales de los productores inscritos 
en el Registro serán de conocimiento general. 

Los datos de producción obtenidos y los que figuran en las soli
citudes de inscripción sólo podrán darse a conocer de forma globa
lizada. 

Artículo 11 

Las tasas de inscripción en el Registro serán las que correspon
dan según la normativa vigente. 

Artículo 12 

En la recolección de semillas y partes de planta, deberán cum
plirse los siguientes requisitos: 

a) Todo recolector que se proponga recoger frutos, semillas y 
partes de planta para comercialización deberá estar inscrito en el 
Registro de Recolectores de Materiales Forestales de Reproducción 
de la Comunidad Valenciana y solicitar a las Direcciones Territo
riales de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente la corres
pondiente autorización, como mínimo tres meses antes del inicio de 
los trabajos. 

En la solicitud, se indicará el nombre y dirección del peticiona
rio, nO. de registro, las especies a recolectar, el lugar de la recolec
ción identificado en la correspondiente hoja 1 :50.000 del mapa 
topográfico del servicio cartográfico del ejército y las fechas de 
comienzo y finalización de la misma, así como estimación de la 
cantidad a recolectar. 

Para obtener la autorización de la administración, en las solici
tudes de recolección de materiales de reproducción de los géneros 
Pinus y Quercus que se prevean realizar en montes no gestionados 
por la Generalitat Valenciana, se precisará la presentación de la 
conformidad del titular o titulares de las fincas. 

Las autorizaciones de recolección serán emitidas por las Direc-



3414 1997 03 06 DOGV - Núm. 2.946 

cions territorial s , després de 1 'informe previ del Servei de Gestió 
Forestal de la Direcció General de Desenvolupament Forestal. 

Si l'interessat no obté resposta de l'administració transcorreguts 
60 dies des de la presentació de la sol· licitud, s'entendra que aques
ta ha estat denegada. 

La Direcció General de Desenvolupament Forestal fixara les 
condicions tecniques generals que regiran l'execució deIs treballs 
de recol-lecció. 

b) L'agent forestal/mediambiental o l'inspector, informara per 
escrit la Direcció General de Desenvolupament Forestal a través de 
la Direcció Territorial corresponent, sobre la quantitat, l'origen i 
categoria del material recol-lectat, mitjanyant un acta de recol·lec
ció. 

El pesatge de material s es realitzanl en la bascula més propera al 
lloc de recol·lecció en presencia de l'agent forestal/mediambiental o 
inspector. Els costos de pesatge aniran a canec del recol-lector. 

c) Quan finalitze la recol·lecció, l'empresa haura d'informar per 
escrit la Direcció General de Desenvolupament Forestal, a través de 
la Direcció Territorial corresponent, sobre la quantitat i categoria 
de tot el material recol-lectat. 

En el cas de fruits, una vegada extreta la llavor, es comunicara 
igualment la quantitat obtinguda segons categories. 

d) El Servei de Gestió Forestal de la Direcció General de 
Desenvolupament Forestal, realitzades les oportunes analisis i com
provacions, emetra un certificat de la producció obtinguda, d'acord 
amb el model de l'annex II. 

La falsedat en les dades comunicades podra ser motiu d'obertu
ra d'expedient per a causar baixa en el Registre de Recol-lectors de 
Materials Forestals de Reproducció de la Comunitat Valenciana. 

Article 13 

Les recol-leccions de llavors i parts de planta de les especies 
endemiques o amenayades considerades en l' Ordre de 20 de 
desembre de 1985, de la Conselleria d' Agricultura i Pesca, i en el 
Reial Decret 439/1990, del Ministeri d' Agricultura, Pesca i Ali
mentació, hauran d'adaptar-se, arnés, als preceptes establerts per 
aquestes normatives. 

En l'ambit deIs espais natural s protegits, s'hauran de considerar 
les especificacions que sobre aquesta materia establisquen els res
pectius instruments d'ordenació. 

Article 14 

Els viveristes, productors o provei:dors de plantes per a fins 
forestals al territori de la Comunitat Valenciana, hauran d'estar ins
crits en el registre provisional de productors de plantes de viver. 

Article 15 

Durant les fases de recol-lecció, extracció i emmagatzematge, 
com també en la fase de viver, els materials de reproducció s'hau
ran de col·locar en lots separats i identificats. 

Article 16 

Els material s de reproducció d'especies forestal s únicament 
podran ser comercialitzats i utilitzats dins de la Comunitat Valen
ciana, en partides que complisquen alló disposat en l'article 15, i 
acompanyats d'una etiqueta del productor o provei:dor, segons les 
distintes categories. 

a) En el cas de llavors, en cada embalatge que les continga, 
s'haura d'enganxar una etiqueta del recol-lector o proveldor segons 
el model estipulat en l'annex III, apartat a. 

Així mateix, cada partida de llavors anira acompanyada d'un 
document del recol-lector o proveldor segons el model estipulat en 
l'armex III, apartat b. 

b) En el cas de parts de planta, cada embalum o feix haura de 
portar una etiqueta del recol·lector o provei:dor, segons el model 
estipulat en l'annex III, apartat c. 

Així mateix, cada partida de parts de planta anira acompanyada 
d'un document del recol-lector o provei:dor segons el model estipu
lat en l' annex III, apartat d. 

ciones Territoriales, previo informe del Servicio de Gestión Fores
tal de la Dirección General de Desarrollo Forestal. 

De no obtener el interesado respuesta de la administración, 
transcurridos 60 días desde la presentación de la solicitud, se enten
derá que ésta ha sido denegada. 

La Dirección General de Desarrollo Forestal fijará las condicio
nes técnicas generales que regirán la ejecución de los trabajos de 
recolección. 

b) El agente forestal/medioambiental o el inspector, informará 
por escrito a la Dirección General de Desarrollo Forestal a través 
de la Dirección Territorial correspondiente sobre la cantidad, ori
gen y categoría del material recolectado, mediante un acta de reco
lección. 

El pesaje de materiales se realizará en la báscula más cercana al 
lugar de recolección en presencia del agente forestal/medioambien
tal o inspector. Los costos de pesaje serán a cargo del recolector. 

c) Cuando finalice la recolección, la empresa deberá informar 
por escrito a la Dirección General de Desarrollo Forestal a través 
de la Dirección Territorial correspondiente, sobre la cantidad y 
categoría de todo el material recolectado. 

En el caso de frutos, una vez extraída la semilla, se comunicará 
igualmente la cantidad obtenida según Categorías. 

d) El Servicio de Gestión Forestal de la Dirección General de 
Desarrollo Forestal, realizados los oportunos análisis y comproba
ciones, emitirá certificado de la producción obtenida, conforme al 
modelo del anexo II. 

La falsedad en los datos comunicados podrá ser motivo de aper
tura de expediente para causar baja en el Registro de Recolectores de 
Materiales Forestales de Reproducción de la Comunidad Valenciana. 

Artículo 13 

Las recolecciones de semillas y partes de planta de las especies 
endémicas o amenazadas contempladas en la Orden de 20 de 
diciembre de 1985, de la Conselleria de Agricultura y Pesca, y en el 
Real Decreto 439/1990, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación deberán adaptarse además, a los preceptos establecidos 
por estas normativas. 

En el ámbito de los espacios naturales protegidos, deberán con
siderarse las especificaciones que sobre esta materia establezcan los 
respectivos instrumentos de ordenación. 

Artículo 14 

Los viveristas, productores o proveedores de plantas para fines 
forestales en el territorio de la Comunidad Valenciana, deberán 
estar inscritos en el registro provisional de productores de plantas 
de vivero. 

Artículo 15 

Durante las fases de recolección, extracción, almacenamiento, 
así como en la fase de vivero, los materiales de reproducción 
deberán colocarse en lotes separados e identificados. 

Artículo 16 

Los materiales de reproducción de especies forestales única
mente podrán ser comercializados y utilizados dentro de la Comu
nidad Valenciana, en partidas que cumplan lo dispuesto en el artí
culo 15 y acompañados de una etiqueta del productor o proveedor, 
según las distintas categorías. 

a) En el caso de semillas, en cada embalaje que las contenga, se 
deber fijar una etiqueta del recolector o proveedor según el modelo 
estipulado en el anexo III, apartado a. 

Asimismo, cada partida de semillas, se acompañará con un 
documento del recolector o proveedor según el modelo estipulado 
en el anexo III, apartado b. 

b) En el caso de partes de planta, cada bulto o haz, portará una 
etiqueta del recolector o proveedor, según el modelo estipulado en 
el anexo III, apartado c. 

Asimismo, cada partida de partes de planta, se acompañará con 
un documento del recolector o proveedor, según el modelo estipu
lado en el anexo III, apartado d. 
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c) En el cas de plantes, cada partida aninl acompanyada d'eti
quetes i d'un document, del viverista productor o proveldor, segons 
els models establerts en l'aunex III, apartats e if 

El viverista, productor o proveldor de plantes forestals, conser
vara l'original o copia del certificat de producció de les llavors o 
parts de planta utilitzades en la producció deIs planyons forestals i 
la factura de la seua adquisició. 

Article 17 

Correspon a la Direcció General de Desenvolupament Forestal 
la realització de controls i analisis oficials de llavors i parts de plan
ta destinades a comercialització i ús forestal a la Comunitat Valen
ciana. 

Les analisis oficials es realitzaran prenent com a base les nor
mes internacional s per a assajos de llavors. 

Article 18 

Les empreses recoHectores que comercialitzen lots de llavors i 
parts de planta d'especies forestals autoctones de la Comunitat 
Valenciana hauran de conservar els certificats de producció deIs 
lots i disposar d'un llibre de registre on es reflectisquen les eixides 
de lots de materials, les subdivisions de lots efectuades per a la 
venda i els destinataris deIs materials. 

El llibre esmentat haura d'estar a disposició deIs funcionaris 
que controlen el procés de comercialització. 

Article 19 

Tota empresa inscrita en el Registre de RecoHectors de Mate
rials Forestals de Reproducció de la Comunitat Valenciana haura 
d'efectuar una declaració anyal referent a les quantitats recoHecta
des, comercialitzades o utilitzades de llavors i parts de plantes per 
especies i categories. La dita declaració haura de ser remesa, en els 
30 die s següents al final de cada campanya, a la Direcció General 
de Desenvolupament Forestal. 

La no remissió d'aquesta declaració anyal sera motiu d'obertura 
d'expedient per a causar baixa en el registre corresponent. 

Article 20 

Les plantes destinades a fins forestals al territori de la Comuni
tat Valenciana hauran de reunir els parametres de qualitat recollits 
en l'Ordre de 16 de maig de 1996, de la Conselleria d' Agricultura i 
Medi Ambient, per la qual s'aproven directrius tecniques basiques 
per a les actuacions de forestació o repoblació forestal a la Comuni
tat Valenciana. 

Article 21 

La Direcció General de Desenvolupament Forestal realitzara 
controls i inspeccions de la producció de planta forestal en viver, a 
fi de comprovar que es compleixen les estipulacions de qualitat i 
identificació deIs material s de reproducció. 

Igualment, fara informes sobre l'estat sanitari deIs planyons. 
Aquests informes seran preceptius i vinculants per a l'emissió del 
passaport fitosanitari. 

Article 22 

La direcció facultativa d'obres forestals que contracte o enca
rregue l'administració, ha d'exigir a l'empresa adjudicataria les 
corresponents etiquetes i els documents que acompanyaran les par
tides de planta. 

Igualment, haura de sol'licitar la presentació d'una copia del 
certificat de producció del lot de llavors o parts de planta utilitzat 
en la producció deIs planyons i, si s'escau, l'albara o la factura de 
compra deIs materials esmentats, amb expressió de les quantitats 
adquirides. 

Article 23 

Els directors deIs serveis territorial s podran fer excepcions per 
causes justificades al procediment establert en aquesta ordre, quan 
les recoHeccions de material s de reproducció tinguen fins educa
cionals, científics o singulars. 

c) En el caso de plantas, cada partida irá acompañada de etique
tas y de un documento, del viverista productor o proveedor, según 
los modelos establecidos en el anexo III, apartados e y f 

El viverista, productor o proveedor de plantas forestales, con
servará original o copia del certificado de producción de las semi
llas o partes de planta utilizadas en la producción de los plantones 
forestales y la factura de su adquisición. 

Artículo 17 

Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Forestal, la 
realización de controles y análisis oficiales de semillas y partes de 
planta destinados a comercialización y uso forestal en la Comuni
dad Valenciana. 

Los análisis oficiales se realizarán tomando como base las nor
mas internacionales para ensayos de semillas. 

Artículo 18 

Las empresas recolectoras que comercialicen lotes de semillas y 
partes de planta de especies forestales autóctonas de la Comunidad 
Valenciana deberán conservar los certificados de producción de los 
lotes y disponer de un libro de registro donde se reflejen las salidas 
de lotes de materiales, las subdivisiones de lotes efectuadas para la 
venta y los destinatarios de los materiales. 

El libro mencionado deberá estar a disposición de los funciona
rios que controlen el proceso de comercialización. 

Artículo 19 

Toda empresa inscrita en el Registro de Recolectores de Mate
riales Forestales de Reproducción de la Comunidad Valenciana, 
deberá efectuar una declaración anual referente a la cantidades 
recolectadas, comercializadas o utilizadas de semillas y partes de 
plantas por especies y Categorías. Dicha declaración deberá ser 
remitida, en los 30 días siguientes al final de cada Campaña, a la 
Dirección General de Desarrollo Forestal. 

La no remisión de esta declaración anual será motivo de apertu
ra de expediente para causar baia en el registro correspondiente. 

Artículo 20 

Las plantas destinadas a fines forestales en el territorio de la 
Comunidad Valenciana deberán reunir los parámetros de calidad 
recogidos en la Orden de 16 de mayo de 1996, de la Conselleria de 
Agricultura y Medio Ambiente, por la que se aprueban directrices 
técnicas básicas para las actuaciones de forestación o repoblación 
forestal en la Comunidad Valenciana. 

Artículo 21 

La Dirección General de Desarrollo Forestal realizará controles 
e inspecciones de la producción de planta forestal en vivero, con el 
fin de comprobar que se cumplen las estipulaciones de calidad e 
identificación de los materiales de reproducción. 

Igualmente, realizará informes sobre el estado sanitario de los 
plantones. Estos informes serán preceptivos y vincultantes para la 
emisión del pasaporte fitosanitario. 

Artículo 22 

La dirección facultativa de obras forestales que contrate o 
encargue la administración, debe exigir de la empresa adjudicataria 
las correspondientes etiquetas y documentos que acompañaran las 
partidas de planta. 

Igualmente, deberá solicitar la presentación de una copia del 
certificado de producción del lote de semillas o partes de planta uti
lizado en la producción de los plantones y en su caso, el albarán o 
la factura de compra de los mencionados materiales con expresión 
de las cantidades adquiridas. 

Artículo 23 

Los directores de los servicios territoriales podrán hacer excep
ciones por causas justificadas al procedimiento establecido en la 
presente orden cuando las recolecciones de materiales de reproduc
ción tengan fines educacionales, científicos o singulares. 
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Igualment, queden excloses deis preceptes continguts en aques
ta ordre les recol-leccions de fruits, llavors i parts de planta que tin
guen un caracter tradicional consuetudinario 

DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA 

Les llavors i parts de planta recol-lectades fins a la fi de la cam
panya 96/97 (31 de mary de 1997), podran ser comercialitzades 
sense complir els requisits establerts en aquesta ordre. 

Les plantes produldes a partir de llavors i parts de planta 
recol'lectades fins a la fi de la campanya 96/97 (31 de mary de 
1997), podran ser comercialitzades durant les dues següents cam
panyes (fins el 31 de mary de 1999), sense complir els requisits 
establerts en aquesta ordre. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordre entrara en vigor l'endema de la seua publicació 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia 19 de febrer de 1997 

La consellera d' Agricultura i Medi Ambient, 
M.a ÁNGELS RAMÓN-LLÍN I MARTÍNEZ 

ANNEXI 

Sol'licitud d'inscripció en el registre de recol-lectors de mate-
rials forestals de reproducció de la Comunitat Valenciana 

1. Dades de la persona sol-licitant 
Nom i cognoms ... 
DNI ... 
En qualitat de (propietari, gerent, etc.) ... 
Adreya .. . 
Població ... Telefon ... 
2. Dades de l'empresa 
Nom comercial 
CIF ... 
Domicili social 
Telefon ... Fax ... 
3. Instal-lacions de processat i conservació de material s (en cas 

que se'n dispose) 
Tipus i dimensions deIs sequers 
Volum de magatzems ... 
Volum de cambres frigorífiques 
Instal-lacions de processat 
Altres instal-lacions ... 
Superficie total ... 
4. Especies que s'ha de produir 
... de 199 ... 

El/la sol-licitant, 
Sr. director general de Desenvolupament Forestal 
Conselleria d' Agricultura i Medi Ambient 

ANNEXII 

Generalitat Valenciana 
Conselleria d' Agricultura i Medi Ambient 
Direcció General de Desenvolupament Forestal 
Certificat de producció 
Materials forestals de reproducció 
Certificat número 
Referencia de lot 
Provei:dor o recol-lector 
Número de registre 
núm. NIF/CIF 
Adreya 
Campanya 

Igualmente, quedan excluidas de los preceptos contenidos en 
esta orden las recolecciones de frutos, semillas y partes de planta 
que tengan un carácter tradicional consuetudinario. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Las semillas y partes de planta recolectadas hasta el fin de la 
Campaña 96/97 (31.3.1997) podrán ser comercializadas sin cumplir 
los requisitos establecidos en la presente orden. 

Las plantas producidas a partir de semillas y partes de planta 
recolectadas hasta el fin de la Campaña 96/97 (31.3.1997) podrán 
ser comercializadas durante las dos siguientes Campañas (hasta el 
31.3 .1999) sin cumplir los requisitos establecidos en la presente 
orden. 

DISPOSICION FINAL 

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia 19 de febrero de 1997 

La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, 
M.a ÁNGEL S RAMÓN-LLÍN I MARTÍNEZ 

ANEXO I 

Solicitud de inscripción en el registro de recolectores de mate-
riales forestales de reproducción de la Comunidad Valenciana 

l. Datos de la persona solicitante: 
Nombre y apellidos ... 
DNI ... 
En calidad de (propietario, gerente, etc.) ... 
Dirección .. . 
Población ... Teléfono .. 
2. Datos de la empresa: 
Nombre comercial ... 
CIF ... 
Domicilio social ... 
Teléfono ... Fax ... 
3. Instalaciones de procesado y conservación de materiales (en 

caso de disponer de ellas) 
Tipo y dimensiones de los sequeros ... 
Volumen de almacenes ... 
Volumen de cámaras frigoríficas 
Instalaciones de procesado 
Otras instalaciones ... 
Superficie total ... 
4. Especies a producir 
... de ... de 199 ... 

El/la solicitante, 
Sr. director general de Desarrollo Forestal 
Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente 

ANEXO II 

Generalitat Valenciana 
Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente 
Dirección General de Desarrollo Forestal 
Certificado de producción 
Materiales forestales de reproducción 
Certificado número 
Referencia de lote 
Proveedor o recolector 
N° en el registro 
nO NIF/CIF 
Dirección 
Campaña 



DOGV - Núm. 2.946 1997 03 06 3417 

Especie, (subespecie, varietat, clon, si escau) 
N aturalesa del material 
Autocton o no autocton 
Categoria 
Regió o domini de procedencia 
Material de base 
Quantitat de fruits o o .  Kg. Quantitat de llavors o o .  Kg. 
Quantitat i naturalesa, en cas de parts de planta (estaquetes, 

fillols, colgats, etc.) 
Data de les amUisis 
Puresa específica (%) 
Capacitat germinativa (en llavors no latents) (%) 
Viabilitat (en llavors latents) 
Pes de 1.000 llavors 
Firma i segell 

ANNEXIII 

A continuació s'estableixen els models d'etiquetes i documents 
del recoHector o proveldor que s'indiquen en l'article 16 d'aquesta 
ordre, per a les distintes categories de llavors, parts de planta i plan
ta. 

Les etiquetes seran de color groc per als material s de reproduc
ció identificats, de color verd per als materials de reproducció 
seleccionats, i de color blau per als materials de reproducció con
trolats. 

Les etiquetes s 'hauran de numerar i les seues dimensions seran 
de 120 x 75 mm. 

a) Models de etiquetes del productor o provei:dor, en el cas de 
llavors 

l. Materials de reproducció identificats o seleccionats 
RecoHector o proveldor 
Número de registre 
Document núm. 
Referencia de lot 
Especie (subespecie, varietat, si escau) 
Regió o domini de procedencia 
Material autocton o no autocton 
Campanya de recollida 
Quantitat (kg) 
Nombre d'embalums (en cas que n'hi haja més d'un) 
2. Materials de reproducció controlats 
Productor o provei:dor 
Document del productor núm. 
Referencia de lot 
Especie (subespecie, varietat, si escau) 
Material de base 
Regió o domini de procedencia 
Material autocton o no autocton 
Campanya de recollida 
Quantitat (Kg) 
Nombre d'embalums (en cas que n'hi haja més d'un) 
b) Model de document del recoHector o provei:dor, en el cas de 

llavors 
RecoHector o proveldor 
Número de registre 
Document núm. 
Referencia de lot 
Especie (subespecie, varietat, si escau) 
Categoria del material (identificat, seleccionat, controlat) 
Origen 
Regió o domini de procedencia 
Material procedent de hort de llavors 
Material autocton o no autocton 
Campanya de recollida 
Quantitat (Kg) 
Data de les aniilisis 
Puresa específica (%) 

Especie (subespecie, variedad, clon, si procede) 
Naturaleza del material 
Autóctono o no autóctono 
Categoría 
Región o dominio de procedencia 
Material de base 
Cantidad de frutos o o .  Kg. Cantidad de semillas ... Kg. 
Cantidad y naturaleza , en caso de partes de planta (estaquillas, 

renuevos, acodos, etc.) 
Fecha de los análisis 
Pureza específica (%) 
Capacidad germinativa (en semillas no latentes) (%) 
Viabilidad (en semillas latentes) 
Peso de 1000 semillas 
Firma y sello 

ANEXO III 

A continuación se establecen los modelos de etiquetas y docu
mentos del recolector o proveedor que se indican en el artículo 16 
de la presente orden, para las distintas Categorías de semillas, par
tes de planta y planta. 

Las etiquetas serán de color amarillo para los materiales de 
reproducción identificados, de color verde para los materiales de 
reproducción seleccionados y de color azul para los materiales de 
reproducción controlados. 

Las etiquetas deberán numerarse y sus dimensiones serán de 
120 x 75 mm. 

a) Modelos de etiquetas del productor o proveedor, en el caso 
de semillas 

l. Materiales de reproducción identificados o seleccionados 
Recolector o proveedor 
N° en el registro 
Documento n° 
Referencia de lote 
Especie (subespecie, variedad, si procede) 
Región o dominio de procedencia 
Material autóctono o no autóctono 
Campaña de recogida 
Cantidad (Kg) 
N° de bultos (en caso de haber más de uno) 
2. Materiales de reproducción controlados 
Productor o proveedor 
Documento del productor nO 
Referencia de lote 
Especie (subespecie, variedad, si procede) 
Material de base 
Región o dominio de procedencia 
Material autóctono o no autóctono 
Campaña de recogida 
Cantidad (Kg) 
N° de bultos ( en caso de haber más de uno) 
b) Modelo de documento del recolector o proveedor, en el caso 

de semillas 
Recolector o proveedor 
N° en el registro 
Documento nO 
Referencia de lote 
Especie (subespecie, variedad, si procede) 
Categoría del material (identificado, seleccionado, controlado) 
Origen 
Región o dominio de procedencia 
Material procedente de huerto semillero 
Material autóctono o no autóctono 
Campaña de recogida 
Cantidad (Kg) 
Fecha de los análisis 
Pureza específica (%) 
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Capacitat germinativa (%), en llavors no latents 
Viabilitat, en llavors latents 
Pes de 1.000 llavors 
Conservació en cambra frigorífica 
Nombre d'embalums 
c) Model d'etiquetes del recol·lector o provei:dor, en el cas de 

parts de planta 
Recol-lector o provei:dor 
Número de registre 
Document núm. 
Referencia de lot 
Especie (subespecie, varietat, si escau) 
Categoria del material (identificat, seleccionat, controlat) 
Regió o domini de procedencia 
Material de base (en el cas de material s controlats) 
Material autocton o no autocton 
Campanya de recollida 
Naturalesa de les parts de planta (estaquetes, fillols, colgats, 

etc.) 
d) Model de document del recol-lector o proveldor, en el cas de 

parts de planta 
Recol-lector o provei:dor 
Número de registre 
Document núm. 
Referencia de lot 
Especie (subespecie, varietat, si escau) 
Categoria del material (identificat, seleccionat, controlat) 
Origen 
Regió o domini de procedencia 
Material de base (en el cas de material s controlats) 
Material procedent d'hort de llavors 
Material autocton o no autocton 
Campanya de recollida 
Condicions de conservació (temperatura ambiental, cambra fri

gorífica, etc.) 
Naturalesa de les parts de planta (estaquetes, fillols, colgats, 

etc.) 
Nombre total de parts 
Nombre de parts per feix 
e) Model d'etiquetes del viverista, en el cas de plantes 
Viverista 
Número de registre 
Document núm. 
Referencia de lot 
Especie (subespecie, varietat, si escau) 
Categoria del material (identificat, seleccionat, controlat) 
Regió o domini de procedencia 
Material de base 
Material autocton o no autocton 
Campanya de recollida 
Duració de la fase de viver 
f) Model de document del viverista, en el cas de plantes 
Viverista 
Número de registre 
Document del productor núm. 
Referencia de lot 
Especie (subespecie, varietat, si escau) 
Categoria del material (identificat, seleccionat, controlat) 
Origen 
Regió o domini de procedencia 
Material de base 
Material procedent de hort de llavors 
Material autocton o no autocton 
Campanya de recollida 
Duració de la fase de viver 
Presentació: 
A arrel nua (nombre de plantes per feix) 
Alveol forestal (Volum) 
Contenidor (dü'imetre de corona). 

Capacidad germinativa (%), en semillas no latentes 
Viabilidad, en semillas latentes 
Peso de 1000 semillas 
Conservación en cámara frigorífica 
Número de bultos 
c) Modelo de etiquetas del recolector o proveedor, en el caso de 

partes de planta 
Recolector o proveedor 
N° en el registro 
Documento nO 
Referencia de lote 
Especie (subespecie, variedad, si procede) 
Categoría del material (identificado, seleccionado, controlado) 
Región o dominio de procedencia 
Material de base (en el caso de materiales controlados) 
Material autóctono o no autóctono 
Campaña de recogida 
Naturaleza de las partes de planta (estaquillas, renuevos, aco

dos, etc) 
d) Modelo de documento del recolector o proveedor, en el caso 

de partes de planta 
Recolector o proveedor 
N° en el registro 
Documento nO 
Referencia de lote 
Especie (subespecie, variedad, si procede) 
Categoría del material (identificado, seleccionado, controlado) 
Origen 
Región o dominio de procedencia 
Material de base (en el caso de materiales controlados) 
Material procedente de huerto semillero 
Material autóctono o no autóctono 
Campaña de recogida 
Condiciones de conservación (temperatura ambiente, cámara 

frigorífica, etc.) 
Naturaleza de las partes de planta (estaquillas, renuevos, aco-

dos, etc) 
Número total de partes 
Número de partes por haz 
e) Modelo de etiquetas del viverista, en el caso de plantas 
Viverista 
N° en el registro 
Documento nO 
Referencia de lote 
Especie (subespecie, variedad, si procede) 
Categoría del material (identificado, seleccionado, controlado) 
Región o dominio de procedencia 
Material de base 
Material autóctono o no autóctono 
Campaña de recogida 
Duración de la fase de vivero 
f) Modelo de documento del viverista, en el caso de plantas 
Viverista 
N° en el registro 
Documento del productor n° 
Referencia de lote 
Especie (subespecie, variedad, si procede) 
Categoría del material (identificado, seleccionado, controlado) 
Origen 
Región o dominio de procedencia 
Material de base 
Material procedente de huerto semillero 
Material autóctono o no autóctono 
Campaña de recogida 
Duración de la fase de vivero 
Presentación: 
A raíz desnuda (número de plantas por haz) 
Alvéolo forestal (volumen) 
Contenedor (diámetro de corona) 


