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REGLAMENTO (CE) No 1597/2002 DE LA COMISIÓN
de 6 de septiembre de 2002
por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/105/CE del Consejo con
respecto al formato de las listas nacionales de los materiales de base de los materiales forestales de
reproducción
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Con objeto de velar por el adecuado funcionamiento de
las listas nacionales y por su comparabilidad, debe
normalizarse a nivel comunitario el formato de dichas
listas. Ello ayudaría a la Comisión a publicar la lista
denominada «Lista de materiales de base admitidos en la
Comunidad para la producción de materiales forestales
de reproducción» mencionada en el apartado 1 del
artículo 11 de dicha Directiva.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité permanente de semillas y
plantones agrícolas, hortícolas y forestales.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 1999/105/CE del Consejo, de 22 de diciembre
de 1999, sobre la comercialización de materiales forestales de
reproducción (1), y, en particular, el apartado 3 de su artículo
10,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con el apartado 1 del artículo 10 de la
Directiva 1999/105/CE, los Estados miembros deben
elaborar un registro nacional de los materiales de base de
las diversas especies admitidas en su territorio.

(2)

De conformidad con el apartado 2 del artículo 10 de
dicha Directiva, cada Estado miembro debe elaborar un
resumen del registro nacional en forma de lista nacional
que se pondrá a disposición de la Comisión y de los
demás Estados miembros cuando así lo soliciten. La lista
nacional se presentará con arreglo a un formato común
para cada unidad de admisión, definida de conformidad
con lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo
4 de la Directiva 1999/105/CE, y la información se especificará para cada categoría de material forestal de reproducción recogida en la letra l) del artículo 2 de dicha
Directiva. Para las categorías «Identificados» y «Seleccionados» se permite presentar un resumen de las unidades
de admisión por regiones de procedencia. Los detalles de
la información que debe proporcionarse en la lista se
recogen en el apartado 2 del artículo 10 arriba mencionado.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Cada Estado miembro elaborará la lista nacional mencionada en
el apartado 2 del artículo 10 de la Directiva 1999/105/CE utilizando el formato normalizado recogido en el anexo. Cada
Estado miembro facilitará su lista a petición de la Comisión y
los demás Estados miembros en forma de hoja de cálculo o base
de datos electrónicos.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 6 de septiembre de 2002.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión

(1) DO L 11 de 15.1.2000, p. 17.
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ANEXO
FORMATO NORMALIZADO PARA LAS LISTAS NACIONALES DE MATERIALES DE BASE ADMITIDOS POR LOS ESTADOS MIEMBROS
PARTE A

ES

Estructura de la lista nacional de materiales de base
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PARTE B
Directrices para rellenar las distintas columnas de la lista nacional de materiales de base recogida en la parte A
del presente anexo
1. En la lista, las especies deben colocarse en orden alfabético (columna B) y, dentro de cada especie, deben ordenarse en
función de la categoría (apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 1999/105/CE) (columna C), comenzando por
«Identificados», seguida de «Seleccionados», «Cualificados» y «Controlados». Dentro de «Cualificados», el orden será
«Huerto semillero», «Progenitores de familia(s)», «Clones» y «Mezcla de clones», mientras que dentro de «Controlados»,
«Huerto semillero» irá precedido de «Rodal o masa».
2. Las distintas columnas se deben rellenar de conformidad con el orden normalizado y la codificación de la información
recogida en el punto 4 de la parte B del presente anexo.
3. La Columna B se debe rellenar utilizando las abreviaturas recogidas en el punto 5 de la parte B del presente anexo.
4. Orden normalizado e información codificada de las distintas columnas de la lista nacional de materiales de base recogida en la
parte A del presente anexo

Columna de la
lista nacional
tal y como se
indica en la
parte A

Tipo de datos

Información que debe aportarse

A

Abreviatura

Abreviatura del Estado miembro

B

Abreviatura

Véase el punto 5 de la parte B del presente anexo. Las variedades de Pinus nigra
y las especies de Populus deberán indicarse en la columna N

C

Código

Identificados:
Seleccionados:
Cualificados:
Controlados (en la columna N deberá indicarse si se
trata de material «Evaluado genéticamente/Ensayado
comparativamente/Ensayado de manera provisional»):

1
2
3

4

D

Código identificativo

Para «Fuentes semilleras» y «Rodales o masas»:
código de la Región de procedencia y/o
Referencia del Registro nacional
Para las categorías «Cualificados» y «Controlados»:
únicamente «Referencia del Registro nacional»

E

Texto

Nombre del emplazamiento para las «Fuentes semilleras», «Rodales o masas»,
«Huertos semilleros», «Progenitores de familia» o, cuando no proceda lo anterior, por ejemplo, para un «Clon» o «Mezcla de clones», el nombre admitido

F

Grados y minutos

Expresados en formato sudo-decimal: por ejemplo, 56º31N se escribe como
56.31N; exactos o gama dentro de unos límites

G

Grados y minutos

Expresados en formato sudo-decimal; exactos o gama dentro de unos límites; al
este o al oeste de Greenwich

H

Metros

Exactos o gama dentro de unos límites

I

Código

Fuente semillera:
Rodal o masa:
Huerto semillero:
Progenitores de familia(s):
Clon:
Mezcla de clones:

1
2
3
4
5
6
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Columna de la
lista nacional
tal y como se
indica en la
parte A

Tipo de datos
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Información que debe aportarse

J

Hectáreas

Para las «Mezclas de rodales o masas», la superficie real de la especie en
cuestión
Cuando no proceda lo anterior, deberá indicarse el número de árboles seguido
por una T

K

Código

Autóctono/indígena:
No autóctono/no indígena:
Desconocido:

L

Texto

Se deberá indicar el origen del material de base si en la columna K se ha
identificado como no autóctono/no indígena

M

Código

Silvicultura multifuncional:
Otros objetivos específicos (indíquense en la columna
N):

N

Texto

Otra información (véanse asimismo las columnas B, C y M)

1
2
3

1
2

Cuando no sea necesario rellenar una columna, se empleará NA (Not Applicable) para indicar que no procede, con objeto de distinguir
esta situación de cuando la columna se deje en blanco porque falta información.
No es necesario rellenar las columnas F, G, H y J para los materiales de base de tipo «Progenitores de familia(s)», «Clon» o «Mezclas de
clones»

5. Abreviaturas del nombre botánico de las especies de árboles y sus híbridos artificiales que deben utilizarse en la columna B de la
lista nacional recogida en la parte A del presente anexo
Nombre botánico

Var. / esp.

Abreviatura

Abies alba Mill.

aal

Abies cephalonica Loud.

ace

Abies grandis Lindl.

agr

Abies pinsapo Boiss.

api

Acer platanoides L.

apl

Acer pseudoplatanus L.

aps

Alnus glutinosa Gaertn.

agl

Alnus incana Moench.

ain

Betula pendula Roth.

bpe

Betula pubescens Ehrh.

bpu

Carpinus betulus L.

cbe

Castanea sativa Mill.

csa

Cedrus atlantica Carr.

cat

Cedrus libani A. Richard

cli

Fagus sylvatica L.

fsy

Fraxinus angustifolia Vahl.

fan

Fraxinus excelsior L.

fex
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Var. / esp.
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Abreviatura

Larix decidua Mill.

lde

Larix x eurolepis Henry

leu

Larix kaempferi Carr.

lka

Larix sibirica Ledeb.

lsi

Picea abies Karst.

pab

Picea sitchensis Carr.

psi

Pinus brutia Ten.

pbr

Pinus canariensis C. Smith

pca

Pinus cembra L.

pce

Pinus contorta Loud.

pco

Pinus halepensis Mill.

pha

Pinus leucodermis Antoine

ple

Pinus nigra Arnold

var. austriaca
var. calabrica
var. corsicana
var. maritima
var. clusiana

pni

Pinus pinaster Ait.

ppa

Pinus pinea L.

ppe

Pinus radiata D. Don

pra

Pinus sylvestris L.

psy

Populus spp.
e híbridos artificiales de esas especies

alba
canadensis
nigra
tremula
etc.

pop

Prunus avium L.

pav

Pseudotsuga menziesii Franco

pme

Quercus cerris L.

qce

Quercus ilex L.

qil

Quercus petraea Liebl.

qpe

Quercus pubescens Willd.

qpu

Quercus robur L.

qro

Quercus rubra L.

qru

Quercus suber L.

qsu

Robinia pseudoacacia L.

rps

Tilia cordata Mill.

tco

Tilia platyphyllos Scop.

tpl

