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 19801 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de octubre 
de 2007, de la Comisión Nacional de Energía, por la que 
se aprueban el pliego de bases y los documentos relaciona-
dos con el procedimiento de subasta del déficit reconocido 
ex ante en las liquidaciones de las actividades reguladas.

Advertidos errores en la Resolución de 4 de octubre de 2007, de la 
Comisión Nacional de Energía, por la que se aprueban el pliego de bases 
y los documentos relacionados con el procedimiento de subasta del défi-
cit reconocido ex ante en las liquidaciones de las actividades reguladas, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 256, de 25 de octubre 
de 2007, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 43579, línea 25, donde dice: «Resguardo de haber presen-
tado el Aval en la Caja General de Depósitos», debe decir: «Aval». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 19802 ORDEN APA/3331/2007, de 15 de noviembre, por la que se 
modifica la Orden APA/3052/2007, de 11 de octubre, por 
la que se fija para el año 2007, un cese temporal de la 
actividad pesquera de los buques que operan dentro de los 
límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico 
Nordeste.

La Orden APA/3052/2007, de 11 de octubre, fija para el año 2007, un cese 
temporal de la actividad pesquera de los buques que operan dentro de los 
límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

Las dificultades prácticas surgidas en el cumplimiento de las condicio-
nes de ejercicio del cese temporal, aconsejan introducir medidas de flexi-
bilización en la realización de dicho cese y ampliar del periodo de parali-
zación temporal.

En su tramitación han sido consultadas las comunidades autónomas, 
las entidades representativas del sector afectadas y el Instituto Español 
de Oceanografía.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden APA/3052/2007, de 11 de 
octubre, por la que se fija para el año 2007, un cese temporal de la 
actividad pesquera de los buques que operan dentro de los límites 
geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

La Orden APA/3052/2007, de 11 de octubre, por la que se fija para el 
año 2007, un cese temporal de la actividad pesquera de los buques que 
operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del 
Atlántico Nordeste, queda modificada como sigue:

Uno. El artículo 2 se sustituye por el siguiente texto:

«Artículo 2. Condiciones de la limitación del tiempo de actividad.

1. La limitación del tiempo de actividad pesquera consistirá en un 
cese temporal de una duración de 30 días, que se llevará a efecto desde el 
1 de enero de 2007 hasta el 29 de febrero de 2008. Este cese también podrá 
efectuarse en dos períodos siendo uno de ellos, al menos, de diez días.

Podrán computarse a los efectos de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, los ceses de actividad que hayan tenido lugar en el periodo ya trans-
currido desde el inicio del presente año, siempre que hayan tenido una 
duración de 30 días consecutivos o que se hayan efectuado, como máximo 
en dos períodos siendo uno de ellos, al menos, de diez días.

2. La realización del cese será justificada mediante una certificación 
extendida por el capitán marítimo del puerto correspondiente sobre el 
depósito y la recogida del rol de navegación, que deberá ser aportada por 
la organización de armadores o asociación a la que pertenezcan los 
buques, y remitida a la Secretaria General de Pesca Marítima o mediante 
las comprobaciones que puedan llevar a cabo la Secretaría General de 
Pesca Marítima.

A efectos de cómputo de periodo de inactividad y expedición de la 
correspondiente certificación, además de la fecha de entrega y recogida 
del rol, podrá tenerse en cuenta la acreditación de la autoridad portuaria 
relativa a la fecha de entrada del buque en puerto.

3. El período de inactividad se computará desde el día siguiente de la lle-
gada del buque a puerto hasta el día anterior a la salida efectiva del mismo.»

Dos. El artículo 3 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 3. Plan de cese temporal.

Cada organización de armadores a la que pertenezcan los buques de 
las flotas objeto de la presente disposición, presentará ante la Secretaría 
General de Pesca Marítima, antes del día 1 de diciembre de 2007, un plan 
individualizado de cese de la actividad pesquera de sus buques asociados 
en el que se hará constar el cese ya realizado hasta la mencionada fecha y 
el previsto hasta el 29 de febrero de 2008.»

Tres. La disposición transitoria única queda redactada de la siguiente 
forma:

«Disposición transitoria única. Aplicación.

Esta orden se aplicará desde el 1 de enero de 2007 hasta el 29 de 
febrero de 2008.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–La Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Elena Espinosa Mangana. 

 19803 ORDEN APA/3332/2007, de 2 de noviembre, por la que se 
modifica el Reglamento de la Denominación de Origen 
Calificada «Rioja» y de su Consejo Regulador.

 El actual Reglamento de la Denominación de Origen Calificada 
«Rioja» y de su Consejo Regulador fue aprobado por Orden APA/3465/
2004, de 20 de octubre.

El Reglamento (CE) 2165/2005, del Consejo, de 20 de diciembre de 
2005, que modifica el Reglamento (CE) 1493/1999 por el que se establece 
la organización común del mercado vitivinícola, incorporó la utilización 
de trozos de madera de roble en la elaboración de los vinos a la lista de 
practicas enológicas autorizadas del anexo IV de dicho Reglamento, supe-
ditada al establecimiento de modalidades de aplicación.

Las modalidades de aplicación para el empleo de dicho tratamiento se 
han establecido por el Reglamento (CE) 1507/2006, de la Comisión, de 11 de 
octubre de 2006, por el que se modifican los Reglamentos (CE) 1622/2000, 
(CE) 884/2001 y (CE) 753/2002, que establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) n.º 1493/1999 del Consejo, por el que se establece la 
organización común del mercado vitivinícola, en lo referente a la utiliza-
ción de trozos de madera de roble en la elaboración de vinos y a la designa-
ción y presentación de los vinos sometidos a ese tratamiento. En concreto, 
se refieren a los documentos que acompañan al transporte de productos del 
sector vitivinícola, los registros que se han de llevar en dicho sector, instau-
rándose un código comunitario de prácticas y tratamientos enológicos y a 
determinados aspectos de la presentación de los vinos tratados en recipien-
tes de madera.

Posteriormente el Reglamento (CE) N.º 1951/2006 de la Comisión, de 
21 de diciembre de 2006, ha modificado el Reglamento (CE) n.º 753/2002, 
en lo que atañe a determinados aspectos de la presentación de los vinos 
tratados en recipientes de madera.

En lo referente a las prácticas y tratamientos enológicos, el Regla-
mento (CE) n.º 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999 habilita a 
los Estados miembros para que puedan establecer condiciones más 
estrictas que las previstas con carácter general en la OCM, para asegurar 
el mantenimiento de las características esenciales de los vinos de calidad 
producidos en regiones determinadas (v.c.p.r.d.), entre los que se encuen-
tran, para España, de acuerdo con la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña 
y del Vino, las denominaciones de origen, las denominaciones de origen 
calificadas, los vinos de pago y los vinos de calidad con indicación geográ-
fica.

Tal actuación normativa compete, de acuerdo con las competencias 
que han asumido en sus estatutos de autonomía, a las comunidades autó-
nomas en relación con los v.c.p.r.d. cuya zona geográfica se incluye ínte-
gramente en su territorio, en tanto que la misma corresponde ser desarro-
llada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación respecto de 
los v.c.p.r.d. de ámbito pluricomunitario.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja 
ha propuesto la prohibición de la utilización de trozos de madera de roble 
en la elaboración de los vinos de esa Denominación.

Por otra parte, los artículos 8.1 y 10.2 del Reglamento de la denomina-
ción de origen calificada «Rioja», contenidos en el anexo I de la Orden 
APA/3465/2004, de 20 de octubre, por la que se aprueba el Reglamento de 
la denominación de origen calificada «Rioja» y de su Consejo Regulador, 
establecen los rendimientos máximos de producción de uva por hectárea 
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y el rendimiento máximo en litros de vino por cada 100 kilogramos de 
vendimia.

Por su parte, el artículo 10.2 señala que el rendimiento no será supe-
rior a 70 litros de vino por cada 100 kilogramos de vendimia, límite que 
podrá ser modificado, excepcionalmente, por el Consejo Regulador, a 
iniciativa propia o a petición de los inscritos interesados, hasta un 
máximo de 72 litros por cada 100 kilogramos. Mediante esta Orden se 
procede a elevar en 2 puntos porcentuales dicho rendimiento. Esta eleva-
ción no constituye una limitación en sí misma a la determinación de los 
rendimientos y potencial vitícola de la denominación de origen calificada 
de rioja, al considerarse vino amparado conforme a lo que dispone esta 
Orden los primeros 70 litros por cada 100 kilogramos de uva, sino una 
práctica de elaboración cuyo objeto es evitar que por presiones inadecua-
das pueda alterarse la calidad del vino protegido.

No obstante, se considera conveniente una contención de rendimien-
tos eliminando excesos de producción, lo cual redundaría en la mejora de 
las calidades, limitando la opción de aumento de los rendimientos con-
templada en el citado artículo 8.2 a la creación de un stock cualitativo de 
carácter temporal al que podrán acceder los titulares de viñedo y las 
bodegas elaboradoras que voluntariamente así lo pacten, entregando las 
cantidades que se regulan en la disposición adicional segunda para la 
constitución de dicho stock.

El Consejo Regulador, en su sesión de 2 de febrero de 2007, estableció 
acuerdos en materia de contención de rendimientos y de creación y fun-
cionamiento de un stock cualitativo durante las campañas 2007/08, 2008/
09, 2009/10 y 2010/11, que fue remitido al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación como propuesta para la modificación del Reglamento, 
considerándose conveniente la inclusión, con carácter temporal, del 
citado stock cualitativo.

En la elaboración de esta orden han sido consultadas las entidades 
representativas de los sectores implicados y han sido emitidos los infor-
mes correspondientes de las comunidades autónomas territorialmente 
afectadas.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

Artículo único. Modificación del anexo 1 de la Orden APA/3465/2004, 
de 20 de octubre, por la que se aprueba el Reglamento de la Denomi-
nación de Origen Calificada «Rioja» y de su Consejo Regulador.

El Reglamento de la Denominación de Origen Calificada «Rioja» y de 
su Consejo Regulador, aprobado por Orden APA/3465/2004, de 20 de octu-
bre, queda modificado tal como se expresa a continuación:

Uno. Se añade el artículo 7 bis) con el siguiente contenido:

«Artículo 7 bis). Tarjeta de viticultor.

El Consejo Regulador expedirá a los titulares de los viñedos inscritos 
la correspondiente tarjeta de viticultor, de carácter personal e intransferi-
ble, que registrará las entregas realizadas y servirá de instrumento de 
control para lo cual deberá utilizarse obligatoriamente en todas las entre-
gas, y en su caso, ventas, que se realicen.»

Dos. Se añade un apartado 7 en el artículo 10 del Reglamento, con el 
siguiente contenido:

«7.  No se podrán utilizar trozos de madera de roble en la elabora-
ción y posteriores procesos, incluido el almacenamiento, de los vinos 
protegidos por la denominación.»

Tres. Se añade la disposición adicional primera, que tendrá la redac-
ción siguiente:

«Disposición adicional primera. Rendimiento máximo de transforma-
ción.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, el límite de 
litros de vino por cada 100 kilogramos de vendimia queda establecido, para 
las campañas vitivinícolas 2007/08, 2008/09, 2009/10 y 2010/11, en 74.

2. Solamente podrá considerarse vino amparado por la denomina-
ción el rendimiento obtenido correspondiente a los primeros 70 litros por 
cada 100 kilogramos de uva. El excedente que se produzca por encima de 
dicho rendimiento se considerará no amparado por la denominación y le 
será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicio-
nal cuarta, debiendo estar identificado hasta su salida de la bodega como 
vino de mesa o para destilación.»

Cuatro. Se añade la disposición adicional segunda con el siguiente 
contenido:

«Disposición adicional segunda. Stock cualitativo.

1. Durante las campañas vitivinícolas 2007/08, 2008/09, 2009/10 y 
2010/11, una vez entregado el rendimiento máximo amparable a que se 

refiere el artículo 8.1, el viticultor podrá, de manera voluntaria y con la 
conformidad de la bodega receptora, hacer entrega de hasta un 10 por 
cien por encima del rendimiento máximo amparable de sus viñedos ins-
critos. Dicho volumen, comprendido en el posible aumento de rendimien-
tos que contempla el artículo 8.2, tendrá la condición de «stock cualita-
tivo». El vino obtenido de su elaboración permanecerá en la bodega de 
elaboración hasta que el Consejo Regulador determine si puede ser ampa-
rado o no, según la previsión contenida en el párrafo 6 de esta disposición 
adicional.

Para acceder a este stock, el viticultor deberá presentar al Consejo 
Regulador, a la mayor brevedad posible y, en todo caso, con anterioridad 
al inicio de la vendimia, una declaración en impreso normalizado que se 
pondrá a disposición de los interesados, suscrita de conformidad por el 
propio viticultor y la bodega en la que se entregue el citado stock.

2. Durante las citadas campañas vitivinícolas, el Consejo Regulador 
no podrá hacer uso de la previsión contemplada en el artículo 8.2.

3. Ningún operador que no tenga uva amparada procedente de la 
campaña podrá optar a realizar stock cualitativo. El límite máximo de 
stock cualitativo en bodega será el 20 por cien de la uva amparada, recep-
cionada y/o reexpedida. Estas previsiones no serán de aplicación para 
aquéllos titulares de bodegas de elaboración a los efectos exclusivos de la 
introducción del 10 por cien del stock correspondiente a su propia cose-
cha.

4. El stock cualitativo no será transferible entre operadores salvo 
que sean instalaciones de un mismo grupo empresarial.

5. Superados los límites de rendimiento que resultan de la aplicación 
del párrafo 1 de esta disposición, los respectivos titulares no podrán 
hacer uso de la Tarjeta de Viticultor, salvo para las entregas que, tempo-
ralmente, se prevén en la disposición adicional tercera.

6. Para que el vino del stock cualitativo pueda ser amparado por la 
denominación, el ratio obtenido a partir del cociente que resulta de divi-
dir la suma de las existencias totales de vino amparado a 1 de enero, 
menos la comercialización de los últimos 12 meses (interanual) al 30 de 
septiembre, deducidas las mermas totales declaradas el año natural ante-
rior, más el volumen teórico amparable resultante de la cosecha del año 
de que se trate, entre las salidas totales de los últimos 12 meses al 30 de 
septiembre (interanual), habrá de ser inferior a 2,85. En el caso de que 
dicha relación estuviese comprendida entre 2,85 y 3, sólo se amparará el 
50 por cien del stock. Si fuera superior, el vino resultará definitivamente 
no calificado y deberá ser expedido a destilación, hecho que deberá pro-
ducirse antes del 31 de marzo de cada año.

Los vinos afectados, deberán superar, en todo caso, el proceso de cali-
ficación al que se refiere el artículo 15 de este Reglamento.»

Cinco. Se añade la disposición adicional tercera con el siguiente 
contenido:

«Disposición adicional tercera. Entregas adicionales por causas cli-
máticas.

En atención a las condiciones climatológicas que pudieran incidir al 
final del ciclo vegetativo del viñedo, se entenderá justificada la entrega en 
bodega inscrita, por parte de los viticultores inscritos, de hasta el 10 por 
cien por encima del rendimiento máximo establecido para la campaña 
2007/2008, con independencia de la cantidad entregada para la constitu-
ción del stock cualitativo o en ausencia del pacto que dé lugar a la consti-
tución del mismo. Dicha cantidad no podrá ser amparada por la Denomi-
nación.

La anterior medida se extenderá a las campañas 2008/09, 2009/10 y 
2010/11, reduciendo el porcentaje de la entrega al 8 por cien, al 5 por cien 
y al 0 por cien, respectivamente.»

Seis. Se añade la disposición adicional cuarta con el siguiente conte-
nido:

«Disposición adicional cuarta. Seguimiento de los excesos de rendi-
miento de producción y de los vinos procedentes del stock cualitativo 
durante las campañas 2007/08, 2008/09, 2009/10 y 2010/11.

1. Tanto los vinos procedentes de excesos de rendimiento de pro-
ducción por causas climatológicas o de transformación como los destina-
dos a la constitución del stock cualitativo deberán permanecer en bodega 
separados del vino calificado, en envases identificados e inmovilizados en 
tanto en cuanto no se determine su destino.

2. El vino procedente de excesos de rendimiento de producción por 
causas climatológicas o de transformación deberá salir de bodega antes 
del 31 de mayo del año siguiente al de su producción.

3. Para cada campaña de las comprendidas entre 2007/08 y 2010/11, 
el Consejo Regulador adoptará los acuerdos necesarios para la aplica-
ción de las prescripciones referidas a los vinos destinados a la constitu-
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ción del stock cualitativo, que serán recogidas en las respectivas normas 
de campaña.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 2 de noviembre de 2007.–La Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Elena Espinosa Mangana. 

 19804 ORDEN APA/3333/2007, de 5 de noviembre, por la que se 
definen las producciones y los rendimientos asegurables, 
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de 
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscrip-
ción y los precios unitarios del seguro de rendimientos en 
explotaciones frutícolas en el Bierzo (León), Calatayud 
(Zaragoza), Hellín (Albacete) y Noroeste (Murcia), com-
prendido en el Plan 2007 de Seguros Agrarios Combina-
dos.

De conformidad con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de seguros 
agrarios combinados, con el Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, 
que la desarrolla, con el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 2007, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 7 de diciembre de 2006, y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA), por la presente orden se definen las producciones y 
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el 
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción 
y, por último, los precios unitarios del seguro de rendimientos en explota-
ciones frutícolas.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Producciones asegurables.

Existen dos modalidades de producción asegurables que se definen a 
continuación:

A) Seguro de rendimientos:

1. Son asegurables, con cobertura ante condiciones climáticas 
adversas, las producciones correspondientes a las distintas variedades de 
los cultivos de albaricoque, ciruela, manzana de mesa, melocotón y pera, 
cuya producción sea susceptible de recolección dentro del periodo de 
garantía.

En la suscripción de este seguro y para acogerse a sus beneficios se 
tendrá en cuenta que se considera clase única todas las variedades de las 
producciones que se reflejan a continuación y que dependen de cada 
ámbito geográfico: 

Comunidad
Autónoma Provincia Ámbito 

territorial Producción

    
Aragón. Zaragoza. Calatayud. Albaricoque, ciruela, man-

zana de mesa, melocotón y 
pera.

Castilla-León. León. El Bierzo. Ciruela, manzana de mesa y 
pera.

Castilla-La Mancha. Albacete. Hellín. Albaricoque.
Región de Murcia. Murcia. Noroeste. Albaricoque.

 En consecuencia, el agricultor que lo suscriba deberá asegurar la tota-
lidad de las producciones que posea en el ámbito de aplicación en una 
única declaración de seguro. Asimismo, las parcelas objeto de asegura-
miento, cultivadas por un mismo agricultor, o explotadas en común por 
entidades asociativas agrarias, sociedades mercantiles o comunidades de 
bienes, deberán incluirse obligatoriamente en una única declaración de 
seguro.

2. No son asegurables, y por tanto quedan excluidas de la cobertura 
de este seguro, aun cuando por error hayan podido ser incluidas por el 
tomador o asegurado en la declaración del seguro, las siguientes produc-
ciones:

a) Las parcelas destinadas a experimentación o ensayo, tanto de 
material vegetal como de técnicas o prácticas culturales.

b) Las parcelas que se encuentren en estado de abandono.
c) Las destinadas al autoconsumo situadas en «huertos familiares».
d) Las de árboles aislados.

B) Seguro complementario:

1. Son producciones asegurables:

Todas las parcelas que hayan sido incluidas en el seguro de rendimien-
tos y que, en el momento de su contratación, tengan unas esperanzas 
reales de producción superiores a las declaradas inicialmente en dicho 
seguro.

2. No son producciones asegurables las parcelas en las que se haya 
solicitado reducción de capital en el seguro de rendimientos.

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de definir determinados elementos comprendidos en el 
seguro regulado en esta orden, se entiende por:

a) Explotación frutícola: conjunto de parcelas de frutales, situadas 
en el ámbito de aplicación del seguro, organizadas empresarialmente por 
su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines 
de mercado, y que formen parte de la misma unidad técnico-económica.

b) Plantación regular: la superficie de frutales sometida a unas técni-
cas de cultivo adecuadas, concordantes con las que tradicionalmente se 
realicen en la zona, y que tiendan a conseguir las producciones potencia-
les que permitan las condiciones ambientales de la zona en que se ubi-
que.

c) Parcela: porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente 
identificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona, o por 
cultivos, o variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
en cualquier régimen de tenencia de las tierras todas y cada una de ellas 
serán reconocidas como parcelas diferentes.

d) Estado fenológico «D»: cuando al menos el 50 por ciento de los 
árboles de la parcela asegurada, han alcanzado o superado el estado feno-
lógico «D». Se considera que un árbol ha alcanzado el estado fenológico 
«D», cuando al menos el 50 por ciento de las yemas de flor han alcanzado 
o superado el estado fenológico «D». El estado fenológico «D» de una 
yema de flor se define, según las especies, de las siguientes formas:

1.ª Albaricoquero y melocotonero: corresponde a la apertura de los 
sépalos dejando ver la corola en el ápice de la yema.

2.ª Ciruela: corresponde a la separación de los botones florales y es 
visible el extremo de la corola.

3.ª Manzano y peral: corresponde a la aparición de los botones flora-
les, que son visibles al separarse las escamas y las hojas, más o menos 
desarrolladas según la variedad.

e) Recolección: cuando los frutos son separados del árbol.

Artículo 3. Condiciones técnicas mínimas de cultivo.

1. En las producciones objeto de este seguro deberán cumplirse las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo que se relacionan a continua-
ción, considerándose prácticas culturales imprescindibles las siguientes:

a) Mantenimiento del suelo en condiciones adecuadas para el desa-
rrollo del cultivo mediante laboreo tradicional o por otros mé todos, tales 
como «encespedado», «mulching» o aplicación de herbicidas.

b) Aclareo manual, mecánico o químico, de flores y/o frutos, cuando 
los aclareos fisiológicos resulten insuficien tes y el mismo sea práctica 
habitual en la comarca.

c) Realización de podas adecuadas cuando así lo exija el cultivo.
d) Abonado de la plantación de acuerdo con las características del 

terreno y las necesida des del cultivo.
e) Tratamientos fitosanitarios en la forma y número necesa rios para 

el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable.
f) Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones de regadío, 

salvo causa de fuerza mayor.

Para aquellas parcelas que se encuentren inscritas en registros de agri-
cultura ecológica las condiciones técnicas mínimas de cultivo anteriores 
se adaptarán en su cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente 
sobre la producción agrícola ecológica.

En aquellas variedades en que sea necesario se requerirá la presencia 
de polinizadores, según los siguientes criterios:

1.º Entre la variedad utilizada como polinizadora y la polinizada 
deberá existir compatibilidad y suficiente coincidencia en la floración.

2.º El porcentaje mínimo de polinizadores utilizados será de un 10 
por ciento, distribuidos adecuadamente por la parcela, pudiendo tratarse 
de árboles completos o ramas injerta das sobre la variedad a polinizar.

Solamente se eximen del cumplimiento de esta condición aque llas 
parcelas que, por su reducido tamaño, vengan siendo polinizadas por 
otras variedades de las parcelas colindantes, o aquellas parcelas en las 
que se realice tratamientos con polen, los cuales deberán ser justificados 
en caso de que le sea solicitado al asegurado.


