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RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2009, la Dirección General de Alimentación por la que
se establecen medidas para la recolección temporal de partes de plantas de materiales
de base autóctonos del género Populus para su comercialización.
Corresponde a la Dirección General de Alimentación las actuaciones relacionadas con la
regulación y control de los medios de producción relacionados con la actividad agraria y de
los productos de origen vegetal, actuaciones que fundamentalmente son efectuadas por el
Centro de Semillas y Plantas de Vivero, todo lo dicho conforme al Decreto 302/2003 de 2 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura agraria del Departamento de Agricultura y Alimentación.
La normativa europea en virtud de la Directiva 1999/105/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1999, sobre la comercialización de los materiales forestales de reproducción, y su
trasposición al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 289/2003, de 7 de
marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción, establece que
los materiales propagados vegetativamente sólo podrán ser comercializados bajo las categorías seleccionada (cuando dicho material se obtiene de plantas producidas masivamente a
partir de semillas recolectados en rodales), cualificada o controlada.
En los últimos años está creciendo la demanda de material autóctono del género Populus
para su uso en restauración forestal. La producción de estos materiales se realiza mediante
propagación vegetativa, por lo que, en un principio, se rigen por los requisitos mínimos para
la autorización de los materiales de base destinados a la producción de materiales forestales
de reproducción de la categoría «material cualificado» y «material controlado».
Las necesidades de disponer de manera urgente de materiales autóctonos y adaptados genéticamente a las condiciones ecológicas de los territorios que se pretenden restaurar, asegurando
que no se produce una introgresión genética por la introducción de diferentes clones o híbridos
artificiales, ha hecho necesario desarrollar una solución, de carácter temporal, para la producción
de material forestal de reproducción de especies autóctonas del género Populus a nivel nacional.
El Real Decreto 289/2003 establece en su artículo 5 los requisitos de los materiales forestales de reproducción para cada una de las categorías (identificado, seleccionado, cualificado y
controlado), exigencias que no permiten dar una solución satisfactoria a la situación descrita. Sin
embargo, en el apartado 4 del mismo artículo, se dispone que la autoridad competente podrá
autorizar a los proveedores la obtención y comercialización de cantidades adecuadas de materiales forestales de reproducción, siempre que se demuestre que están destinados a la realización de ensayos, fines científicos, trabajos de selección o fines de conservación genética.
Con base en el citado precepto - artículo 5.4 del Real Decreto 289/2003 -, el Comité de
Mejora y Conservación de Recursos Genéticos Forestales, en su séptima reunión anual celebrada el 27 de octubre de 2007, aprobó un procedimiento común para su aplicación por las
comunidades autónomas para la recolección masiva en campo de partes de plantas para su
comercialización o para la producción de estaquillas en campos de plantas madre.
De este modo, la decisión del Comité responde a la necesidad de suministro del citado material para responder a la demanda existente para la restauración de riberas y naturalización de
sotos con la finalidad de protección hidrológica-forestal. Por ello, y teniendo presente el protocolo
aprobado por el Comité de Mejora y Conservación de Recursos Genéticos Forestales, que en el
mismo está representada la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la aprobación de esta resolución se adoptan las decisiones necesarias para su aplicación en Aragón.
Así, esta resolución establece, con carácter temporal y hasta la existencia de material
autóctono con los requisitos suficientes para su comercialización de acuerdo con el procedimiento general establecido en el Real Decreto 289/2003, el protocolo que se deberá utilizar
para la recolección, producción y comercialización de materiales forestales de reproducción
autóctonos del género Populus obtenidos vegetativamente y acogidos al artículo 5.4 del Real
Decreto 289/2003, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción, que
figura en el anexo I de la presente resolución.
En su virtud, procede resolver:
Aprobar el protocolo para la producción de material forestal de reproducción de materiales de
base de «populus» autóctonos obtenidos vegetativamente, acogidos al art. 5.4 del R.D. 289/2003,
conforme al protocolo aprobado por el Comité de Mejora y Conservación de Recursos Genéticos
Forestales según acuerdo adoptado el 27 de octubre de 2007, que se inserta como anexo I.
Zaragoza, 21 de agosto de 2009.
El Director General de Alimentación
P.S. El Director General de Desarrollo Rural
(Orden de 3 de agosto de 2007),
MIGUEL VALLS ORTIZ
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Nº CERTIFICADO DE CONTROL

Nº etiqueta

TIPO / Nº PASAPORTE FITOSANITARIO:

Nº LOTE:

ESPECIE:
TIPO MATERIAL BASE
CUENCA HIDROGRÁFICA:
A RAÍZ DESNUDA



EN CONTENEDOR

CANTIDAD (Haz / Total):

Tipo:



cm3

Vol.:

/
/

PROVEEDOR / Nº DOCUMENTO:
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