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El informe debe incluir en los Anexo los cuadros, gráficos, fotografías y diapositivas, publicaciones, 
material de difusión , material audiovisual y otros materiales que apoyen o complementen la 
información y análisis presentados en el texto central. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO DE INNOVACiÓN AGRARIA EN EL 
MARCO DEL CUAL SE PRESENTÓ LA PROPUESTA 

A. Nombre del Proyecto de Innovación Agraria 

Captura de experiencias en la diferenciación de productos a través de sellos de calidad y 
organización para la venta. 

B. Fuente de Financiamiento 

Fundación para la Innovación Agraria, FIA. 

C. Duración Proyecto Innovación (en meses) y Fecha de Término 

11 meses 

D. Resumen Ejecutivo Proyecto (máx. 400 palabras) 

Este proyecto tiene como objetivo conocer la experiencia que ha desarrollado la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la Universidad de Salamanca, España, en su vinculación con 
Centros Tecnológicos y los productores agropecuarios de dicha región, para la innovación 
de tecnologías. Entre éstas, se pueden mencionar los módulos de innovación y el 
desarrollo de algunos elementos para la diferenciación de producto, como son los sellos 
regionales de calidad de la provincia de Salamanca en España, su implementación y 
funcionamiento. Replicar estas experiencias con los productores de hortalizas y 
olivicultores de la región de Arica y Parinacota, permitiría satisfacer una necesidad en la 
búsqueda de valorizar y diferenciar las producciones agrícolas de esta zona, al entregar 
por medio de los sellos un valor agregado al producto final. 
Los productos que llevan un sello de calidad mantienen una ventaja competitiva, creando 
una imagen distintiva de los productos tanto para el mercado local como nacional. 

Además, la creciente producción de hortalizas en el sur del Perú , se está constituyendo en 
una amenaza constante a la producción de la región, al contar con ventajas competitivas 
similares como es el clima y un menor costo de producción (mano de obra e insumos) , lo 
que preocupa e impulsa a buscar formas de diferenciar las producciones locales de las 
peruanas. 

2. RESUMEN DE LA INICIATIVA Resumir la justificación, resultados e impactos alcanzados con la 
propuesta.(máx. 400 palabras) 

El importante desarrollo de la horticultura de la Región de Arica y Parinacota que se sustenta en 
sus casi 3.091 ha cultivadas de hortalizas (INE, 2007)\ la ha llevado a constituirse en el 
principal centro abastecedor de hortalizas de consumo fresco para la zona central del país, 
durante los meses de invierno, dada sus excelentes condiciones climáticas, que posibilita 
cultivar durante todo el año especies, como tomate, poroto verde, maíz dulce y pimiento. Sin 
embargo, la agricultura intensiva que se desarrolla en los valles de Azapa y Lluta, impone un 

1 INE 2007, CENSO AGROPECUARIO 2007. 
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3. 

gran desafío para los agricultores, mantener la productividad de sus cultivos sobre la base de un 
uso creciente de insumos agrícolas. 
A pesar de esto, hay un grupo de agricultores que actualmente está trabajando en lograr 
producir bajo una agricultura más sustentable, adoptando distintas tecnologías y técnicas como 
malla antiáfido, manejo integrado de plagas y enfermedades, y planes de fertilización, 
ayudándolos a apuntar a nichos de mercado de mayor exigencia como cadenas de 
supermercado entre otros. No obstante, sus productos no presentan ningún tipo de valor 
agregado y diferenciación con respecto a los productos obtenidos de las producciones 
tradicionales, de esta forma, se hace urgente la necesidad de dar un valor agregado a la 
principales producciones agrícolas de la región de Arica y Parinacota, ya sea contando con un 
Acuerdo de Producción Limpia en hortalizas y todo lo que ello significa, producir bajo criterios de 
Buenas Prácticas Agrícolas, o contar con una certificación o un sello regional, como propone 
este proyecto. 

Es así que en el desarrollo de la gira "Captura de experiencias en la diferenciación de productos 
a través de sellos de calidad y organización para la venta", se logro cumplir con el objetivo 
planteado de conocer experiencias de implementación de módulos de innovación con 
productores y desarrollo de sellos regionales de calidad en la provincia de Salamanca- España, 
su funcionamiento y normativas. Identificando cuales son los pasos para generar una iniciativa 
para elaborar un sello de calidad regional, para las producciones de hortalizas de calidad de los 
valles de la región de Arica y Parinacota, además de dilucidar las alternativas para dar valor 
agregados a las producciones de hortofrutícolas que actualmente se producen y diferenciar de 
otros productores locales y peruanos. 

PROGRAMA 

3.1 Itinerario Gira Técnica (indicando país, lugar y fecha visita) 

FECHA 
(día/mes/año) 

05-05-2012 

06-05-2012 

07-05-2012 

Gira de Innovación 
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LUGAR 
(Institución/Empresa! 

Productor) 

Madrid 

Salamanca 

Salamanca 

ACTIVIDAD 

Viaje aéreo Arica - Santiago -
Madrid, España 

Viaje terrestre de Madrid a 
Salamanca, España. 

VISITA A FACULTAD DE 
CIENCIAS AGRARIAS, 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 

• Visita a la facultad de Ciencias 
Agrarias y Ambientales, 
Recibimiento del Decano Sr. 
Carmelo A vi/a. 

OBJETIVO 

-

-

- Conocer la 
Facultad de 
Ciencias 
Agrarias y la 
programación 
de las visitas. 

- Conocer la 
PAC y sus 
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08-05-2012 

09-05-2012 

Gira de Innovación 
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Valladolid 

Salamanca 

• Conferencia sobre Política 
Agraria Comunitaria (PAC). 

• Visita a los mercados 
minoritarios de venta al 
detalle, en la ciudad de 
Salamanca. 

VISITA AL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO AGRARIO DE 
CASTILLA Y LEÓN (ITACYL). 

• Reunión con Antonio Lubiano 
R. subdirector de calidad y 
seguridad alimentaria y Marta 
Martinez ITACIL: explicación de 
las distintas marcas de calidad 
y su gestión. 

• Reunión con la subdirectora de 
investigación. Visita a las 
instalaciones y campos del 
Centro. 

• Visita a los mercados 
minoristas de la ciudad de 
Valladolid. 

VISITA A LA OENOMINACION DE 
ORIGEN LENTEJA DE LA 
ARMUÑA. 

• Entrevista con Nicolás 
Armenteros M. Director 
Legumbres de Calidad 
Agrupación de Consejos de 
Lentejas de Armuña, 
Garbanzos de Fuentesauco y 
Judías del Barco de Ávila. 

• Reunión con representantes 
del consejo rector de la 0.0. 

• Visita y entrevistas a productor, 
empacador y representante del 
consejo rector de la Lenteja 
de Armuña sr. Miguel Angel 
Armenteros M. Legumer 

alcances en 
la agricultura 
de Castilla y 
León. 

- Conocer 
como se 
insertan y 
promocionan 
los sellos
marcas de 
productos 
agropecuario 
s en el 
mercado 
minorista. 

- Conocer el 
proceso de 
cómo nacen 
las marcas y 
sellos de 
calidad, su 
marketing y 
posicionamie 
nto en el 
mercado. 

Conocer el 
proceso de la 
denominación de 
origen y 
tecnologías de 
envasado para 
su 
comercialización. 

Además 
contactos 
innovación 
sectorial. 

crear 
para 
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10-05-2012 Salamanca 

11-05-2012 Salamanca 

12-05-2012 Salamanca - Madrid 

13-05-2012 Santiago - Arica 

Conocer el 
funcionamiento 
del ARCA y su 
integración de 
discapacitados 
mentales en 

VISITA A VIVEROS EL ARCA, labores de 
PLANTA DE COMPOSTAJE. mantención de 

jardines y 
CHARLA INFORMATIVA SOBRE compostaje. 
INIA URURI. Facultad de Ciencias 
Agrarias. Dar a conocer la 

labor de INIA 
Ururi y el trabajo 
en la Región de 
Arica y 
Parinacota. 

Conocer el 
VISITA A LA COOPERATIVA funcionamiento y 
ACOR (PRODUCCiÓN DE los cultivos de la 
BIODIESEL y AZÚCAR DE Cooperativa 
REMOLACHA). VISITA A LA ACOR y la 
COOPERATIVA HORCAOL DE producción 
PRODUCCiÓN DE ZANAHORIA. integrada de 

zanahorias. 
Viaje terrestre de Salamanca a 
Madrid, España 
Viaje aéreo Madrid-Santiago, 
España 

Viaje aéreo Santiago-Arica 

3.2 Programa actividades de difusión (indicando: Lugar, fecha, hora, nombre exposición y expositor) 

FECHA 
(día/mes/año) 

05/06/2012 

Gira de Innovación 
Informe Técnico Final 

ACTIVIDAD 

Charla "Gira Técnica 
Capturar experiencias 
en diferenciación de 
productos, a través, 
de sellos de calidad y 
organización para la 
venta". 

LUGAR 

Valle de Azapa Km 12, 
Galpón Sra. Estela Mamani 

EXPOSITORES 

- Valeska González. 
- Roxana Gardilcic. 
- R. Javier Ovando. 
- Herminia Aguilar. 
- Fabiola Sepúlveda. 
- Estela Mamani. 
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05/06/2012 

Puntos de distribución : 
Charla de difusión "Gira 

250 Cartillas Técnica Capturar 
experiencias 

Divulgativas sobre 
"Experiencias de 
implementación de 
sellos regionales de 
calidad en la provincia 
de Salamanca-

su 

diferenciación 
productos, a 
sellos de 
organización 
venta". 

en 
de 

través, de 
calidad y 

para la 

Distribuidoras de Insumas 
España, 
funcionamiento 
implementación". 

de los Valles de Azapa y 
e Lluta (CALS-

Agropiamonte-SAI) . 
Dependencias de Seremi 
de Agricultura de Arica y 
Parinacota 
Oficina INIA Ururi. 

3.3 Indicar modificaciones con respecto a lo programado. Justificando. (Máx. 200 palabras) 

A causa de los problemas económicos presentados en España y la Unión Europea, la 
Universidad de Salamanca presentaba restructuración entre sus académicos por lo que algunas 
de las visitas fueron reprogramadas, para acomodar sus horarios a las visitas que se realizarían 
a campo, dado que en todo momento la Dra. Remedios Morales C. y parte de su equipo nos 
acompaño a los lugares programados. De esta manera las actividades fueron modificadas en 
fecha, pero realizadas de igual forma. La única actividad que no se efectuó fue la visita a los 
productores de producción integrada para patata, la cual fue remplazada por tres visitas: a 
viveros el Arca donde nos mostraron su planta de compostaje y el trabajo que desarrollaban con 
personas con discapacidad, a la Cooperativa ACOR (producción de biodiesel y azúcar de 
remolacha) donde vimos que la industria puede trabajar de forma sustentable, haciendo manejo 
y utilidad de la mayoría de los residuos generados, y a la Cooperativa HORCAOL de producción 
de zanahoria, donde vimos las exigencias requeridas para la producción integrada de 
zanahoria. 

Sin embargo, estos cambios fueron menores y no alteraron el cumplimiento de los objetivos 
planteados inicialmente en esta propuesta. 

4. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA 

4.1 Problema a resolver planteado inicialmente en la propuesta 

Satisfacer una necesidad en la búsqueda de valorizar y diferenciar las producciones agrícolas 
de la Región de Arica y Parinacota, al entregar por medio de los sellos un valor agregado al 
producto final. Apuntando a resolver las siguientes interrogantes manifestadas por los miembros 
de la gira: 

Gira de Innovación 
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- Cómo generar una iniciativa para elaborar un sello de calidad regional, para las producciones 
de hortalizas de calidad de los valles de la región de Arica y Parinacota. 

- Cómo implementar un sello regional o de calidad en las aceitunas de Azapa. 

- Alternativas para dar valor agregados a las producciones de hortalizas que actualmente se 
producen y diferenciar de otros productores. 

- Valorar la implementación de mejoras en su producción como Producción Limpia 
diferenciando sus hortalizas y lograr abrir nuevos mercados nacionales. 

- Implementar en los agricultores en que asesora SAl Chile, sistemas de sellos de calidad, 
entregando mayor competitividad a sus clientes. 

4.2 Objetivos planteados inicialmente 

Conocer experiencias de implementación de módulos de innovación con productores y 
desarrollo de sellos regionales de calidad en la provincia de Salamanca- España, su 
funcionamiento y normativas. 

4.3 Objetivo Alcanzado tras la realización de la propuesta 

El objetivo planteado inicialmente por la propuesta, se cumplió satisfactoriamente. Siendo 
abordado en las visitas realizadas, desde la obtención de las marcas hasta su administración y 
comercialización. 

4.4 Resultados esperados inicialmente en la propuesta 

Los resultados esperados inicialmente por los participantes de la gira y planteados en la 
propuesta fueron: 

- Lograr generar una iniciativa para elaborar un sello de calidad regional , para las producciones 
de hortalizas de calidad de los valles de la región de Arica y Parinacota. 

- Implementar un sello regional o de calidad en las aceitunas de Azapa. 

- Dar valor agregados a las producciones de hortalizas que actualmente se producen y 
diferenciar de otros productores. 

- Valorar la implementación de mejoras en su producción como Producción Limpia 
diferenciando sus hortalizas y lograr abrir nuevos mercados nacionales. 

- Implementar en los agricultores en que asesora SAl Chile, sistemas de sellos de calidad, 
entregando mayor competitividad a sus clientes. 

Gira de Innovación 
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4.5 Resultados obtenidos tras la realización de la propuesta (Anexo 1 y 2). 

Como resultado obtenido de la gira se logró identificar y conocer experiencias de sellos de 
calidad de distinto tipo y su implementación, además del camino que recorre desde que nacen 
como ideas en los productores hasta su materialización en el etiquetado de los productos para 
venta al detalle. Dilucidando las inquietudes manifestadas por los participantes de la gira al 
generar esta propuesta. 

- Se identificaron ideas para trabajar en lograr implementar sellos de calidad como 
diferenciación de la aceituna de Azapa, Acuerdo de Producción limpia en hortalizas, 8PA, etc. 

- Se logró determinar el proceso para implementar un sello regional o de calidad en las 
aceitunas de Azapa, comenzando por el fortalecimiento de la organización de los olivicultores. 

- Se generaron lazos con los especialistas de la Universidad de Salamanca Dra. Remedios 
Morales y con el gerente de Legumbres de Calidad Sr. Nicolás Armenteros, con el objetivo de 
profundizar en la implementación de sellos. 

- Se rescato el trabajo con los productores de HORCAOL en producción de integrada de 
zanahorias, la cual es apoyada fuertemente por un equipo técnico de soporte y el compromiso 
de cada productor, en cumplir con las exigencias de mercado, dando las bases para 
implementar en los agricultores en que asesora SAl Chile, sistemas de sellos de calidad, 
entregando mayor competitividad a sus clientes. 

- Se generaron cartilla de difusión de la gira, con los objetivos y principales resultados. 

- Se realizó una charla de difusión de la gira, la cual fue recibida satisfactoriamente por los 
asistentes. 

- A través de FUCOA e INIA se generaron artículos de prensa con el objetivo de dar mayor 
difusión a la misma, los cuales aun no han sido publicados. 

4.6 Explicar la diferencia entre resultados esperados y resultados obtenidos. 

Si bien se identificaron los procesos para la implementación y administración de sellos de 
calidad en productos agropecuarios producidos en la región de Castilla y León, sus beneficios y 
dificultades, lo cual nos entrega las herramientas para trabajar en la implementación efectiva de 
sellos de calidad en las producciones hortofrutícolas locales. Los resultados esperados de la 
propuesta inicial pretendían generar iniciativas e implementación de sellos lo que por la 
experiencia adquirida en la gira no es un proceso fácil de generar en un corto plazo, ya que el 
soporte principal del éxito de los sellos es la organización de productores y de los servicios que 
prestan apoyo a los mismos. 
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4.7 Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar 

5. 

• La integración del aspecto social en el sector agrícola , según lo observado en el Vivero el 
ARCA en donde integran a discapacitados mentales leve a la producción de ornamentales y 

compost, además capacitan para que se integren empresas y municipios para el cuidado de 
viveros y otros. 

• Como buscar soluciones para la gestión de residuos de las producciones agrícolas e 
agro industriales, como es el caso de la COLSA en donde todos los residuos se 
consideraban co-productos, la harina del prensado se destinaba al consumo animal en 
forma de pelet, las aguas eran tratadas y se volvían a utilizar, la producción principal era 
biodisel. 

• Profundizar en el tema de el etiquetado de productos, llamo la atención la venta de 
productos agrícolas en los supermercados con etiquetas en donde detallan el proceso de 
producción, características del fruto, propiedades nutritivas e identificación del productor. 

• Mecanización de los cultivos, en cultivos extensivos. 

IDENTIFICACiÓN DE LOS PARTICIPANTES A LA GIRA 

5.1 Nombre y RUTo Entidad donde País 
Profesión, Correo 

Apellido Pasaporte trabaja especialización Electrónico 

Fabiola 
1 Sepúlveda INIA Chile Ing. Agrónomo 

Santibáñez 
Valeska 

2 González INIA Chile Ing. Agrónomo 
Fernández-Niño 

3 Roxana Productora 
Chile Química 

Gardilcic Boero Agrícola 

4 
Herminia Aguilar Productora 

Chile Agricultora 
Flores Agrícola 

5 
Ricardo Javier Productor 

Chile Agricultor 
Ovando Cavana Agrícola 

6 
Estela Mamani Empresaria 

Chile Empresaria 
Castro Agrícola 

5.2 Indicar modificaciones con respecto a lo programado. Justificando. (Máx. 200 palabras) 

No hubo modificaciones en cuanto a los participantes de la gira. 
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6. ASISTENTES AL EVENTO DE DIFUSIÓN 

6.1 Total Asistentes (Anexo 3, 4, 5 Y 6) 

A la actividad de difusión denominada "Presentación de resultados Gira: Captura de 
experiencias en la diferenciación de productos a través de sellos de calidad y organización 
para la venta (Salamanca - España)", realizada el día martes 05 de junio del 2012, en el 
galpón de la Sra. Estela Mamani, Valle de Azapa Km 12, asistieron 27 personas, 12 hombres 
y 15 mujeres. 

El perfil de los asistentes a la actividad, principalmente fue de productores y empresarios 
agrícolas, además de la presencia del Seremi de Agricultura Sr. Jorge Alache. 

En la actividad se dieron a conocer los resultados obtenidos de cada visita, exponiendo lo 
más relevante de cada una de ellas, cada visita fue expuesta por un participante de la Gira. 

6.2 Indicar modificaciones con respecto a lo programado. Justificando. (Máx. 200 palabras) 

De acuerdo a lo programado en el proyecto, la actividad de difusión seria desarrollada el día 
22 de mayo del 2012, la cual tuvo que ser aplazada por motivos de disponibilidad de tiempo 
de los participantes de la gira, ya que no todos se encontrarían en la región en la fecha 
indicada, además de presentar una alta carga de trabajo dado por la ausencia en los 
campos por motivo de la gira y escases de mano de obra que actualmente afecta los valles, 
por lo que se decidió aplazar la actividad para el día 05 de mayo del 2012, con el fin de 
contar con todos los participantes. 

7. CONCLUSIONES. Nuevas oportunidades detectadas, problemas en la ejecución, 
propuestas de mejora para futuros eventos y para gestión de FIA, entre otros. 

Dentro de las conclusiones obtenidas de la gira se pueden señalar: 

• El desarrollo de una marca para los productos agropecuarios de la región de Arica y 
Parinacota es alcanzable, de acuerdo a las experiencias vistas en la gira. 

• Se requiere para la obtención de una marca la organización de los productores. 

• A través de las marcas se potencia la diferenciación de las producciones. 

• Es fundamental que al implementar una marca se debe hacer un seguimiento desde el 
predio hasta su consumidor. 

Gira de Innovación 
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ANEXO 1 

a) Cartilla Divulgativa Gira Tecnológica "Captura de experiencias en diferenciación de 
productos a través de sellos de calidad y organización para la venta". 

b) Pliego de condiciones, Indicación Geográfica Protegida "Pimiento de Fresno
Benavente", Instituto Tecnológico Agrario, Junta de Castilla y León, Consejería de 
Agricultura y Ganadería. 

c) Documento Único, "Pimiento de Fresno- Benavente", Instituto Tecnológico Agrario , 
Junta de Castilla y León, Consejería de Agricultura y Ganadería. 

d) Reglamento de uso de la marca de garantía "Lechuga de Medina", Asociación 
Hortícola Merindades. 
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ANEXO 2 
a) Cartilla Divulgativa Gira Tecnológica "Captura de experiencias en diferenciación de 

productos a través de sellos de calidad y organización para la venta fr. 

J. 
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b) Pliego de condiciones, Indicación Geográfica Protegida "Pimiento de Fresno
Benavente" . 
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REGLAMFNTO (CE) N° 510{2006 DEL CONSEJO sobre la protección de las indicaciones 
9009rálicas y de las denorninaciones de ongen de los productos agrícolas y alimenticios 

INDICACiÓN GIroGRÁFICA PROTEGIDA 
-PIMIENTO DE FRESNO-BENAVENTE" 

Denominación del producto: 

Pirnlel\tó d9 Ffes.oo-Banavomg 

Es el fruto de lA plarlta de pim~to, Capsicum 8llnuum L , para su COfIsurno en !rosco (00 
Iransfoonado). fruto de una selccciOn dol pirnioolD tipo "morro de vaca" O ",nortÓfl". 

El fr\lto maduro presenta las siguio t9S caraC1erfsticas: 

• Morfológicas: 

Forma del fruto: 
- Ailchura mrnima: 
- Coloc del truto: 

Forma del apice: 
- Espesot de la carne: 

Número de lóculos: 

FísoCO~uímico,s: 

- Hum~: 
Potasio: 
Peso unilatio del fMO: 

Organolt}pticas: 

RcctUflgular cercana a cuadrada, más alto que ancho 
10 centímetros 
ROJO 
Muy deprimido 
Supenor a 8 milímetros 
3. -4 ÓS 

M"yor~I90% 
Meros de 3 g/1 00g. 
MayOr de 300 gtamos. 

Al corte se aprecitl calnl) gtuesa, de color rojo_ En boca se ~eoa una elevada ju~o5idild 
y piel poco dura. Su sabor es de dulzor medio, poco amargo y no picante_ Tras la 
mas! icaci6n e ingestión qliOdan pocos rostos do piel en 01 interior de la boca_ 

En lodo caso deberá cumplir con la nocma CEPElONU. FFV-28. aplicable a los pimientos 
dulces. 
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OH malerias primas o productos surninis' ados, Y por último, conelaciOlles entre cada lote 
óe orod.Jclos recibidos y cada loto de productos suministrados, 
5010 sa.dráll <Ir r le 'cado oon garant'a de oAgan avalada por (l etiquotado. los pimiCfltos 
que h<lyan S Jpcrado odos los controles del proceso. 
Se eleclll<\r<Í (;Ór"ilrolos y cvalJacionos periódicas del (}todo de producción en las 
pareolas e indtJstras. reviSlón de documentaCIÓn, el(istenoas. loma efe r lU9$tras y 
ensayos de prOOllClo, 
S()brc ·as dis.con'ormidades detectadas e órgano de r;;onlrol ap icorá, SI prucediera. el 
rég'mcn sancionador previsto el" su Reglamento 
As' li:;¡no. t:omo medida de con"rol se dispondrá de un reg1stro. nomi., 'j cuartilativo. de 
distintivos numerados, dé cr'ooeflClalés d9 ~r1eMncia y do ca"!i ;cacionc:>, con i!lÓICaCión 
de lodas sus circul"s:ancias. 

Método de Obtención: 

En las parcelas 

Los pimienlo5 se cul:lvaran én J)<Iroelas de la ?ona de producción anricola que eS1f:i 
íllserilas. D,<:r<I.S parcclas teoornn s elos con contenidos de arcilla supeoores al 15%. de IrrtO 

'CfIOrCS 33% y de materia orgár ica I tlenores al ?,1% .. El órgano dé OOn rol aut(lIÍ.I~~á 
enmiendas orgánicas cuando los niveles de materia orgárlll;a de los suelos sean leflores al 
t%. 

La oonsidad de plantaCión será hasta 65.000 plantas por hectarea. Sobre una misma parcela 
no S9 podrá cultivar pimientos duraf'te dos cUfTlpaí'ias conseCl.'tivas, 

la rel;oleOf,;IÓn de loS pimientos se realizará en varias pasadas selaCC1()m1 1do en cada u ¡'loa da 
ellas aquellos frutos que cumplan los. requerimientos de calidad. 

En todo momento s.c ll1arntjamn con cuidado para no causar daños físicos en los ffutos. no 
pudiéndose él¡¡. ar pimientos en capas de a1Ura supcyior a 1 metro. 

Desde el momenl\) de la recoloci:Í6n \os pimientos deberán es'ar prol iOOs dttl SOl. e 1 !u~r 
Ircsco o ventilado. y debid mente ale,ado5 de materiales suscepti les de generar 
wntalll inaci6n tales como productos fitosanrtarios o carburanles. 

l::n las indUSlr s envasadoras ins.crllas los pimiol1tos ss somoterán a los sigJie tos procosoo y 
en el sigu~e orden: 

- Control de calidad de a mateña p'ifrla crcaminado a comprcOOr aspectos descritos en 
Descripción del P oducto'. y uniformar los diferente-s Iote-s. 

Limpieza y el'rn Ir ación de e emen 05 ex raños que plledal1 3c.-ompañar a 10$ pimientos, 

Sti occión de pimientos asegurando el culTlpr .ento de la normativa general de aplicación 
a pirrJlEmtO$ r r~SOOS. 
Envasado lolroouoción en 4;l'nVases ade<::uado:;> qua e·.·iloo danos duranlQ la dis~rlbuciót1. 
Ca . erl'.raoo oonlendrá has a 30 pimientos, c[<;tn"budos en una o dos capas de altura 
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Con ro de ¡:al~jad fw<.t quo galal tice: Que el producto cumple 00'l IQ!; :Olcrancias 
aplic,"'Itlle!'i 'i qt :IS t:K1V<1~S no p/ooertan doroctos. 

Colocación de :;. ~{¡que as ~ 1érciales confoM1o a o ost:m ccido en la c-gisla ·ón 
v!j. nt~ y de las contractiqu~tas den i'icat:vas. 

Vinculo: 

FI vínc;ulo del producto radica entre otras cosas en su ~ ~, avl;llada por div~rs<\s 
referencias lri~ló'k;as)' i:éJana~ . 

• El Archivo istónco ProVlr.oal de loon guardo e~cr lUlas de p;otocoLos do la villa dQ 
I=resr'O de Ii:! Veg'J, qua datan del s'glo XVIII. donde se hace referencia a 105 diezmos 
de verdura::; de es'a vi la En una eS{;ritlll<J, finlad<l en 1727 po< e pilJroco do San 
Mig.Jo . dCt rm$i' O de a V(l9a, se de:a la que el iezilo "se compone de ver78S. 
zebol.' s, lechugas, alus. lÍaOOS. L(}bo{[inos c.:>finD. pepinos. malones. sandias. 
p'mie." os y cs/abaTas-. 

En la obra "Fray GerU"ld Q de C<lmpaL<l$-. escrila por el afamado escritor cuyo 
seudón imo 9S Padre rs ·a a mediados del siglO XVIII. los pirllentos aparecen como 
colofón de un típico banquete, el cual I ~ne I.l'gar ell Campa..:.as, MlJnicip.o 
pertencciente a a zona de prOOl;cción del PirTllento de Fresno Y Benavente. la CJta es 
la $igu MIlO: "Diosa pn·nc.'pio ~ la comida según la loable cosrumbro do CafTlpos cr, 
rneSilS de m¿¡yor(/(J{nlH, van (¡fl ¡llaIO de chanf¡;jlla. Huoo SI.;' ODIdero asado, sus 
con%s, Su s;:¡'picófl. su o/fa de vaca. carnero. cecma. enorlzos y jamón. rodo en 
¿rlwndan."ia, sirviéndose a los postres Dceitunas. pimiefltos y que o de la rierra (. .• J". 

• Roberto C Jllo dtl la Puente al ma en !:>u libro -Corner lW l~ór . U I ~í910 d~ I~'O ia: 
1700-1800" que los plmJertos, a flrales de. slgl<l XVIII. entraban e'1 el mercado 'eonés 
de forna ostn:;ior¡a y dcbia'l se' bas a'l:e apreciados C'l os:a C<lodnd. a menos por 
algl,llos seCIOrOS de la població)_ los docu 1e1 os eS'udla s ( oced9111es del Arch\'o 
Histcr'(;o Munic pal 00 Leor) mireS ran 1(1 presenCIa de pimientos en e mercado leonés 
en los mases do agosto. se tiernbm. octJlYe y noviombre. Asmis'llo se compru~ba su 
presencia en os meses de septiembre y oc LIbre en el A~iS"'O de "\Jente Castro. 
arrabal si uado al sur de la ciudad de l eór¡ y punto de e'1trada de n crca.dcrias. lo que 
le'J(t a pel1~.i:t al ¡.j./lo. qUA el ollgAn dA Asle PloduCIO eran las Lon~s dEl Plmenlo dp. 
f rcsf'o y Elel:1averte. 

· F 'I la pubiicacj(¡« "Avance 9stadistico de la riquoza QJC en España rcpmsc'1ta la 
producción rned a anual de as partas 110 oolas y plan as i!1dustrales'" de la DlrecClon 
Gt¡lfHal de Agrjou tum, vii as y Mo t0S, de ~ inisterio de fomanto ( 914). aparece lona 
rosefia a la provincia de Zamora donde se Indica qJe la '1a·ledad de pimientos 'nas 
generalizada es la co oOda por morro de: vaca. y cita Bel1aven e. juno oon Zamora y 
Toro, (;omQ as ¡)nic<ls poblaciones zar>1o~anas ()lc o ',ay comercio de productos 
hortlc;o.'<lS. 

- E tra ado <llronÓrnl(.:() -El culli"o de p. ie'l:os, chi as '1 airos". publicado por Mund,
P'cnsa (1996). recoge Que la vafiedad morro de vaca. segúnlocalídades y SAlAcc o es 
puede reC:1bi< distintos remOlaS, y en're e os dgSlaca la díH1QIninación de Fmsno" para 
asla zona de producción. 
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- E:n .¡;[ "Ir"Ivenlalio do PfOdudos Agroalim~Hll[¡Jioo da Ca idad do Casti la y leó'l 
1.19991?OOor. edItado ~ la J\Jnl<'! dé CasIlla y Leór"I, SI;! ca!alo:ja ~I P InienlO morron 
lia Frosno dc 'a Vega (con produociól1 ell Fres'1o y o os r.úclcm; dc a Ribera del Es;a) 
y el Pir .enlo de B!?ña ... -er'\ta (001'1 p(ooucc:i6n d;sPQ(sa él la'!: comarcas de, Benallél'IÍI '1 
Los Vallas). En esta obra se menciona que el de Bcnavento "se produce en otras arcas 
de la reIJlon cor JO Fresr\Q <Jt¡.la Vega··. 

- El "Pi lionto morrón de Fresno de la Vega" y e Pimien'o dc Bcnavente·· aparecen en 
el c~lálQ<J(J (j~ {'utas y herta izas de la sacció caslellano-leoncsa de la -n-ciativa 
europea "Culinary Herí <lge" (Pa rimonÍQ Gastro lór lIc;ot· oonstih.nda para f(ll'rlE'!ñlar' los 
productos Iocalos y la cocina ra.diDonal. proyec'o fina.nciado parciaf.mcllte por la 
Comisión Europea_ 

El ¡;tI· '11. do en leo gastronómico José Carlos Capel publica UI a reseña sob -e 91 
establecimiento El Ermitaño en el supleme Q FI viajero. tiel tiiallO FL PAíS, de techa 
17 dé julio de 2004_ SegGn esta e-tao esto rCS:<l.<lrantc do Bcnavcntc, 9313rdo,..OOo con 
una estrella de la guía Micnelín, ofrece eritre sus p opuestas "{. . . ) punientos del T e'<I, 
cacir¡as dc A&torga jamones de Gu·juClO_ .. 

- El <9Scudo heráldico do Fresno do la Vega. que data do 1984_ incluyo la figura do un 
pimiento t;Qfno lJI O de los signos dr: íd$ntióad ~I rnuf1k;iptO. 

- la reputaf:iÓn aC'ual VIene avalada po la repercusión que tienen. tanto las Ferias del 
Pi'llien'o, que se ce ebran anualmente el ú imo ·in de semana do scpfombro, on 
F.es.oo de la Vega y en ~nave l1e - y qua esl.! . lCb ll'J-dS er el CCllendario 1eraal otioat 
do Gas 'lIa y León-, como la Cofrad·a dol Pimiento do FfOSIIO. 

Asimismo. e pi'"ll iento pr-esenta cualioades especificas, des,1:ritas on e' apartado denominado 
'ooscripción del prod eto": 

El pimien o -de Fresno' es un ecQtipo local especiaJmerte adaptado a a zona de 
projocdón y que so manifiesta di'o'ente a otros eoofpos cultivados en O11a::; 'Onos. Es 
un pirnoerlto grdlnde, de peso IIpi ario supeno a 3QQ gramos. forma rectangular mas 
allo que <locho, anchura mrflíma 10 centímctros_ espt."'Sor de la carne superior a B mili y 
presen a 3, 11 o 5locllloS- Es ml>lY Jvgoso y de ,,"el !)OCO dura. El co or del fruto maduro 
es ro)o Su sabor es de dutzor medio, poco amargo y no picante_ Tras la f"1a.sticación e 
ingestió'l qUedar pocos restos de piel en 01 interior de la boca. 

Por otro lado. los factores flaturate;; de a zona geogrmica de prooucc>ó _ relaoonados con 
las características de $I.II;~IO$ de la LOna. (lt(lr~~n v!las {;.¡¡raclerística:; p-fOplQ.$ a estos 
pimientos: 

En la zona eje producción esos pi.mien as man iestafl mayur grosor de a cam-e, mayor 
jugosidad. menor amargor, menor dU'eza y menos restos de p:el Es as caracteristicas 
está 1 relacionadas CO'1 los bajos nivelos dQ matcna o'gánica del S:JC o y con as 
texturas de sue 00-5 e>: istentes en la lona de prodlJooión. 

Exis!en además tactores hum.anos vinculados a la adlció 1 de cul ivo de pi nien o en la ¡Ton.¡¡. 

de prooucción, que gar.antiza una. cuidada selccció local do las 'llcjO"CS plantas 'i 1rutos 
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pala la obtenoón de sir tefl l~. la dBlermi 1<lción de las mejores parcelas Pillíl la producción 
de pimientos de calw;Joo, eXPEriencia en las labores do cultivo y ctJDado el') el manejo de los 
Irulos. 

Estructura de Confrol: 

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
CTa. Oe Burgos Km 119. nnca Zamaducñas 
4,Q71 Valladolid (El 
TelL: +34 98.3 412 034 
Fax: + 34 983 112 040 
MoII: C.()(l!loIOlici3l@itacyl.es 

El lnstitu o Tecnológico Agrario de CasFlla y León. a travós de la Subd receian de calidad y 
Promoción ArmeMaria, es la autoridad oo'1lpetente que ejeroe léI~ h.lrI(,;iOOéS de YW'i icación 
del cumplrmianlc del liQgo de condiciones. así como la aplicación del régimen 5alldonador 
(9cogido en el Titulo 111 de 1<'1 ley 24:2003, de 10 de ju io, do la Viña '1 dol Vino. 

Etiquetado: 

En las inscripciones. rotulaciones o etiqlle oS idenuficativas de Plmtento da FláSIIO
Be ¡¡!Vento destinado al oorlSumo figurara obl"{latol1amente las menoones - lridlCación 
Geogr.!lfk;;a Pro tegida" y -Pimien o de Fresno BcnavQntc". 

Asirni~rno iro provisto de una marca de conformidad. donominada oon actiqucla. idontific<lda 
m€ldiame una. clave alfanuménca. q/Je será oolo¡;a.da en la industria erWdsaOOra de torma 
que no ¡:}Q(mita una r1uQVa utilización de las mismas y que porrnitirá asegurar la trazabilidad. 
l::n dichas C()(\traetiquetas figurará la m01ción "IndiC<JCiOn GeDgráfica Proreg'da Pimiento do 
Frosno·Benavente~ y su logotipo. 

El logotipo de la deno.1úlélció es: 

NDICACION GEOGRÁF"ICA PROTEGIDA 
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los C'lV3SeS de~iinados ¡¡I cm !;ur 10. que <::onteniJan mi!.:s de sers l>nidades de pin icnto 
1'csco. detJerar I eva ~d<l pimento identificado median e ura pegatina Q.Jc contonga e 
IogOlipo. 

Requisitr;¡.:¡ Legislstivos Nbci()11a/~!i: 

Ley 25.'1970. !:le? de dioemhre. Estatuto la V ¡"¡R, del Vmo '1 de los AI~holes. 
Oet::reto 835/1972, de 23 de mnr.r(], por e ,ue se ap;ueba el Reg mento de la l ey 
250'1970 
Ley 24/2003, e 10 de julo, do la Wia y del Vno. 
Real Decreto 106!) '2QOf, Úi! 27 w julio, por el ue se regula¡ e procedlm erto para la 
tra.'llitac>on de las solicitudes de rSl;;rrpció'1 en e RegJs ro Comunitario de las 
dMomi lacio'los de or¡9~ prútcgidas '1 do las indiCaOOrl1:!S ºi}ú¡::¡f¡:¡ric.<'ls prOleg ¡'ts y 
la o;JOsiCJón a e as. 

7 
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~
n ! 111 
~ ~,;.,¿g TF ' :1\ : )1 (lG ': ) 
~ AGRARIO 

.,l,m" <ko Cutill. , I .... n 
ter f'JlnillJf IUJlil ... Il<t 1 ,r· •• ,t .. , .... 

DOCUMENTO ÚNICO 

[ 1' . lIu"l"~ ~ 119 
rINCk.L~-MJ.[")JP.",,!' 
\..,tr.'1 ~~ 

L:c:.;)1\l 

T ... ..... ...H r,,~ 

F . ]Ir, ';l~ I:'O..o 

..... !Q! .,. es. 

REGLAMENTO (CE) N" 51012006 Dl::l CONSEJO sobre la prolección de las nldicacioaes 
gcograllcas y de las denominaciones de origen dejos productos agricotas y armcnticios 

.. PIMIENTO DE fRESN0-8ENAVENTE,. 

N" CE: 

IGP ~ DOP :J 

1. DENOfoINACIÓN 

"f'mtienlo de Fresno-Benavellt9' 

2. ~$TAOO MIEMBRO O TERCER PAÍs 

Espar'la 

3 . DESCRIPCiÓN OEL PRODUCTO AGRiCOLA O AUMENTICIO 

3.1 Tipo de Producto 

Clase 1.6: Hortalizas 

3.2. Descripción del producto que se designa con 'a denominacíón indicada en el 
punto 1 

Es el ftvto de la planta de pimaento. Capsirom ann(J(Jm l. , para su CQnSlJmo en 
fresco (oo transformado). fruto de una selección del pimK1n1o tipo "morro do vacaN o 
-¡r;oN'Ón: 

EI IrI,lIO maQufo presenla las sigLIientes cafacteríslicas: 

• Morfológicas: 

Forma del fruto : 
ancho< 
AnctJura mínima' 
Color del IrulO: 
FOfma de' ápice; 

- Espesor do la carne: 
- Número- de lóculos: 

Fisico·quimicas: 

Hl.llnedad: 

Rectangular cercana a cuadrada. mas alto que 

10 ccntimetros 
Rojo 
Muy depnmido 
Superior a 8 milfmetros 
3.465 

Mayor d 90"/" 
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Po asio: 
Peso tJnitario de fruto: 

.. Orga lo'liptícas: 

Menos de 3 ~100g. 
Mayor de 300 gramos 

1\1 cane se aprecia Célme grllesa, de color rojo. [n boca se aprecia una () evada 
j JgoSidad y pie poco dura. Su sabor es de dulzo 110010. UJco ¿lInargo y no 
picante. ras la mastK;adón e Irl(JHstión quadan pocos r!)S'os de piel en e 'ntcrior 
d91a boca.. 

En oda caso deberán curnprf ca la noma CEPEO:\lU. FFV-28. aplicable a los 
pi'11iel too dulces. 

:3.5. Fases especiliC1l$ dé 1(1 pi'odueelór. que deban lIellarse a cabo en la zona 
geográfica d!dlnida 

La prodUl:ción agtícola dal pimiento d~berá cvarso ti cabo ünicamente en la zona 
geográfica definida. una vez Q.Je se ha demostrado que eXJstefl linos factores 
naturales que int;,;i(.!eu en las cualidades dol p'odl.-Cto. 

Los suelos de las parcelas lII$cri as l~ ¡drán unos contenidos de arcilla supoooms al 
15%, de 'mo in'erorcs al 33% Y de materia oryanica intel'OCe5 al 2,1 %. Fl Órgano de 
C<Jfi:rol au orrz.atá eI)r iandas orgánicas cuando los ivclús de materia orgá 'ca de los 
suelos sean inferiores al t o/o. 

La densidad de plantación será asta 85.{)OO plantas por hectarea. 

Sobre ur1a misma parcela I)() se podra cultivar pime,nto~ durante dos campañas 
consecutivas 

La rooolocoo'l de los pimientos se realizará en vari~ rosadas selecCIOIla.'ldo en cada 
una. dB ellas aquellos frutos que ru,.,plan los reqt.erimicntos de calidad. 

No se podrán a¡XIar pimiBntos 00 capas de a-'tJra s:.¡pcr'or a 1 metro. 

Desde el r lamer lO &.! la rP.COlecci6n 10$ pimientos deberán estar protegidos del sol, en 
lugares 1re:scos o ventilados y debidarn-en:e alejados de ma~eria e:s sL1scepbbles de 
generar COfItarn' nación. 

3.6. Normas especiales. sobre el corte en lonch<JS, el r;¡¡ lIado, el envaSádo, étc 

No apTica 

3.7. Normas éspedales sobr991 etiquetado 

En las i llSopciones. ro ulaciones o etlquet<1S idenlill(;(illvas del Pimiento de rmsno 
Benaven.IB dgstinado al com;umo urara oIJigatoriamente las menciones 
"Ir-dicacion Geográtlca Pro egida- y "Pmien'O de Fresl o·Benavente". 
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ASIr! IStriO Ir¡Í p ovisto da una ma CfI de oul'lorl1idad. denominada ca IraeliqLlBta. 
¡den .Iicada mediante una clave a tanumérlC;i:I, que ~er.¡1¡ OOIOC<ldl! en la im;1,J!,oiria 
cnvasooora de forma que no permita una nueva u· IIzaclón de as mlsnas y Que 
permitirá asegurar la trazabil"idad. En dicilas con raetique:as figurará la me'1ción 
'IndlCar;;¡ón Geográfica Pr()tegida Pim~erl0 de F asno Banavente y su logOlipo. 

EIIogQli¡lQ de la dooominación cs. 

los oGr .... asflts destinados al oonsumo. qUIl contengan más de seis unidadlls de 
pmiento fresco. deooran levar cada pirn'ento identitlCado mediante una pegal na 
qUQ contgng;! 01 logo~. 

4. DESCRIPCiÓN SUCINTA DE LA ZONA GEOGRÁFICA 

la zona do prodúcción a.gricola 00 si ila an el norOQsle de la Ca UI)Jda.d AlIlónOI 1<1 

de Costil a y eón, ocllpando 33 rnumc' '05 del sureste de a provincia de l eón. 55 
muna ios del Ilorte de la provincia de Zamora y Uf: municipio de 'a provincia de 
Va ladal id. 
Es una zona de ampl'os valles dedicm!os al rcgadio con una s pcrticia de 2.769 km2

• 

5. ViNCUl.O CON LA ZONA GEOGRÁFICA 

5.1. Carácter especifico de 1 .. zonageogréti~ 

La zona de producción p esenIa urra l()pogra1ía marcada por <05 cauces (fe los ríos 
Esla y Tem, qua la atravissan, cr¡ cuyas vegas están depositados los mate 'ales 
s.edimentanos sobre 105 que :;e deS<! rolla I Ct.! .livo cel pi n iemo. 

a attitlJd media de la zona es de 756 me os sobre el flovel del mar. que ose la desde 
los 700 metros en las .lon¡;¡s:; r y st.rr~lé hasla lOS 900 1)191 OS al norQSte. 

El el ma de la zona es diferente fvodame lalmante al de la subzona limftro1a situada 
a 09S1f1 del rfo Esla. sobre lOdo en los reg;me"les de humedad y 'empe'a ura. 
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La zona 00 caracterna por el predominio tIe Sool1,)5 eje Vf.!~JrJ de fluvisd s calcároos_ 
En &o rcferc'1tc a la textura. destaca el e evado p<lTr;-ent.."\e medio de arena (55,76%), 
así oomo ('..onuwidos moderados de limo (25.02%) y de crei la (19.15%}. 

El pH medio de los sutllos es óe 7,1 6 '1 son ricos en materia orgénica. con un 
f;;onlenido msdio del 1,42%_ 

ES,<lS cara e'ísticas parhC'.l.Jla AS del suelo tran~mito"1 tinas caracrerísticas 
di-erc nciates. sensoriales y f isioo-quírniC<t$. a eslos pirnislllo'S. 

En la zona geo¡;ráfica persiste!' uoos factor~ humaros 'llCulao'OS a la tr oJctQrt de 
cultivo de pim ento en e~t<3 Lc)rl<i, que garantizan una cuidadosa selección local de 
loS mejO(9S ~antas y frutos pam la obter.cl{)Il de simiente, la deterrr' inación de las 
mejores parcelas paro l<l p(t)(IuCC;Ón de pim-Ql'tos dG calidad_ asi como a adecl1ada 
exporiencia en las 'abores de cultivo '1 cuidado e el rnanejQ da los Irulos_ 

5.2_ Camcler especifico del producto 

El pimiento de Fresoo-Benavente es del tipo morrón. grande. de peso unitario 
supenor a 300 gamos, rorma fOC1angular más alto que ancho, anctl/J' a mi,fma lO 
centímetros, espeS<Jr de la carne supenor a 8 mni y pesen a de 3 él 5 Lóculos. 

Es muy ju~ooo y oe p iel pOI,;(J Ól,wo!. El wlo 00 tru lO madLJro 9S r~o, Su sabor es do 
dulzor medio, poco amargo y no piCan e 

5.3. Relación causal entre la ZOJ1~ geográfica y laoalic1ad, la reputación u otras 
característlcas especificas 

Los 'actores na urales de la zona geográfica de produce On. elacionados oon las 
caraderístioas ue sw~IQ:;; f;I l it ",on(l, olorqa~ 1 Lma!i C<irac;lp.rís!ll;<is espedhcas .¡,¡ 

estos p mientos: 

- En la zona de produwión de r ida 1;15105 pimiento!;; flIClmliesi.-m fIlayo grusor de 
la carne, mayor jugo~adad. menor amargor. meoor d .reza y menos restos de 
p el. es ' s car acler ístíoas están r'e4a<:i n.adas con los bajos ni ... a. s de lll~leri.a 
o' gánica del suelo y con las te;.:tlJ ~s eje los St el os el<;lstentes en a 7Qna Qe 
pmducción 

El vínculo dQ prodJcto con la zona geográJica 'adica entre O'I3S cosas en su 
Tepu aciÓn. avalada por d ersas ref encias hislilricas y lile arias.: 

El Arch'vo HistóriCO ProvinCial de León guarda escril\J~as de pro~owlos de la vil a 
de Fresno de la VAga, que da.la.i dQ siglo XVIII , dondo so haca referencia a los 
d'ozmos de verduras de esta vil.a, entre as clli;l le~ Il!;ilHn I los pimienlos, 

- Efl la obra "hay Gerl.mdlO de Ca npaLas', escrita a rnediaaos del sig o XVIII por 
el afamado cscril0r cuyo set.ruónimo es Padre Isla. los pimientos .i;I'¡XIr.;¡cen como 
0010'01'1 de 1)[1 lipiel.> banq,Je1e:, el cual t iene hJgar on Campazas. muniCfpio 
PQrtenecicnte a la ZOM de producción del Pimiento óe FréSIl()- Benav.ente. 

-l 

Página 25 de 87 

• 



Gira (.~ .. ... ~.w~.~ .. 
Informe Técnico Final 

Roberto CUQil10 <W . Pmmlé afirma 91 su lii.ifo "COrller VI Laó'l . n sig o do 
his or ia: 1700,1aO~r que los pmientos, a finales del siglQ XVIII, enlraMIf srl f.! 

mmcado leones de forma estacional y debian ser baso aflte apreciados en esta 
ciudad. al monos por algunos sectores de la pcblaoon. l os documentos 
estudiados muestran la preser Cl<t de pirnie-¡'os en los me-S9S do agosto. 
sepriembro, octubre y noviembre o Que lleva a pensa! Que el origen de este 
producto eran las zonas próx as de Pim;er¡to de FresnQ-Bena\ffl(¡!e. 

E la pubf.cación "Avance es'adistioo de la rique7a que en E::;p<;Ifla ¡epl1.~sonla la 
prodJOC;(Ín media anual de las p ntas horticolas y plantas indus\ales-. de 1<1 
D l reC{;1Q General de Agricultura, Mi'las y Montos. do: ~/intsterio de Fomen o 

( 9141), apar~e una reseria (i la prúvi'lCia de Zamora donde lOQ i<Jd'ca que la 
Vi'lriedad de pimientos más generalizada es la conocida por mcxro de vaca, 

El tratado agrunóml';;O "El (;l.IllivQ da pimientos , chiles '1 ajios~. publicado por 
Murdi-Prcnsa f.1996). recoge que la vémedarl morrO de vac.fi, segúrllocalidades 
y seloccones Pllcde recibir distin os nombres. 'i entre ellos destaca la 
denomi . ción "de Fresno- ~ a est<l zona de producción. 

En el " Inventano de Productos Agroai entarios de Calidad de Castilla y l eón 
(199912000)", edi ado por la Junla do Casti'la y León, se cala10qa el Pimiento 
morro"! de Fresno de la Vega (con prooucción en Fresno y 01J05 IlOcleos de a 
Rit)era del Esla) y 01 Pim'{}r;to de Bona .... en19 (ron p oducción disperso en las 
C:Qrnal¡;;a~ de Benav\ln11;1 't lQs V.¡¡lIes). En ésla obla fie ffiecnciolla ql19 ElI de 
Benallcnte ·se produce en otras áreas de la región oom{) Frcsflo de la Vega". 

, El "Pimionto morrón do Frosno de a Vega" y 01 p 'mionto do Bonavon o' 
aparecen en el catálogo de frutas y hortalizas de la sección castellaflo-leonesa 
de la iniciativa europea "Culmary Hmitago· (Pat!imonio Gastronómico}. 
C:Qfi~ itvida para (omf;!nlar fo~ prvd1.lt;105 1Qf;(3le1> y la cor;;ma (raúiCJonal, pro)'ecto 
'maociado parcia e te por la Com ion Europea 

, El e5cudo heráldoco de F esoo de la Vega, que data de 1984. incluye la figura de 
un p mier110 como uno de los signos de identidad de mUI)icipiQ. 

- la reputaCJón actual "'ene avalada por la repercUSIÓn que tienen, aJ'Ito las Ferias 
de! P mien~o. ql.e se celebran anuamente el (¡Itmo !ln de semana de 
seplieme, 911 F((~sno de la Vega y en Benaveole, y qL.e aslán incluidas eo el 
<;alenOo'io hnli;ll oli¡;;i<:l oe CaslilJa y laó 1- , r,;orlltl la Cofr<tditl dal Pllnienlo dtt 
Fresno 

HEFERENCIA A LA PUBLICACiÓN DEL PLIEGO DE CONDiCIONES 
(ARr~5. APARTADO 7. DEL REGLAM~NTO Cf- N" 510/20(6) 

hl>p:!/WW'I\·. ilacyl.ési0Q90Cfl1$ 'l\'f:'opci'(;m¡'svstOin "~od ,Ilcs!p;i ict .~ta.ex'r.i3netiele!T.entsi 
ga lriéillgal('ri<1 dgwnlo;;os/calid:w'l! !009S GPflGP Pimientp Fr§no-Benavenle.OOl 
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ASOCIA<.: lÓ " IlOH'1 icOLA 
1\n::H.INDA1H:S 

rtículo 1 0
. - BaSE! leg I 

R":GI.,\~JE 'TO Or. l :SO})}; LA 
MARCA: 

UTITUG DI-. ~l DI. \ 

CAPITULO 1: GENERAUDADeS 

P:í¡;ina J de 18 

DI.! &cue 'd¡J con lo que ddern-Ini.l '11 Ley :7/2001, de 7 ae O'ciembrc, de M<l.-ca-s 
(13 O.E. n '!!l'. 2<)4, de :3 dlcem!) e de L001). el Real OCl: etc 6B7/7002. de 12 de 
Ju 10 por el qul'! <" <lpruebd el K.é¡;l<lmel'lo paro Ii! ejecución <fe la ley 17/2001 
(B.O.L ,úm. lG7. de 13 de jUlo e 2002) y Id O recUvil del Conse:o 89/1O-;¡CEf. 
tlu r de dicien bre de 1988, dsí c()ml> 111 rrodificalC ón po:;len¡¡r r Ii! dec :;ión 
92/1O/Cft !lel CcnSl!jo de 15 de di íemb <"C de 1991. relal vü a la üpr();>( 'nació de 
la ~islac one:. el' I~ Est;¡dos mienó"os e "nilte! d de rn.a rcils, quedan proteqldas 
con la "'arca <It! Garanlía ~LI:Q-IUGA DE [DINA", os 'ecf'uga~ dl!signad.ls D1\jO 
esti'l der¡uminaCiún que, rl!unie'1do las cdr;t(;te"!; ieas definidas l!n 4"stt: Reglamento, 
loiJyil n CUIf'plidn en su cl>1 \'0. ¡¡ oou.xJón y envasaéo todos to~ r!!qulsilos exlgidDs 
en d ni~'l1o 'f en la norma' Vil V 9énte <lue les "recte. 

Artículo 2°.- Extensión de ¡¡ protección 

1 Lil protea.ión otargiltla se entler e 'mlca y ex l.Jsivarrente di nombre l E:CIIUGA 
DE r·1EDUIIA no pud emfo ti r <lpllCJble a ning( notro ptoduc:to que los reconocidos 
po- este Regl.:me.!lto. 

2. No se poér¡! Li izar la marca "LECHUGA DE HF.Dl IA- por ningJnd otra d~se de 
Icchug(l n d!. q le p¡lra aqul!'la a lil Que se re'lc"e el presente Reg amen o, ni se 
pour.ln UtllLil, té I in~, expresiones, milrcas o d ·stl·)l.;vGS que por su slrnilitt a 
fonéLica o gránca con aque.la, puc-d.¡¡n Inducir a confus,ón, al l:"OnSUlYlldor, <:un la 
marca objeto de reg ame!, adán. aun en el <aso de que vayoln p eccd da:; pO" 
érrn'nos como "tipo·, "guslo~, ~c~tilo", be.laoorado con","ce nd !>Lriil<; un", 

"e ... va!.ildo en' lJ orrQS a álogos. 

Artículo 3°,- Órganos competen~es 

La defensa de la -larca de Garant;,}, ~a aplicaoólI cl.e SL. Re-gl¡¡ooento, la vigi1aqciiJ y 
(Urt1;J im,e-r.to del tlis"no, cl:.í C() 110 el fOrlen o y con rol (lC la calldLld dc las 
lechu\ii's i\mp.ilradas. Quedan encol'lcnd"do!> al Itu ar de la Ma~., que es liJ 
Aso<;.ladón 110ttícola Merir.daae:., sita ti," .Jza I-Iayor Nl> 1, 09500 I'le<linil de 
Porril r ( ti fijos}, a os Servic.os Técnicos dellltular (! 1" ¡olarCd, asi CÚ"nG ;¡\ lc-s 
dlfe~nle!i Organismos t.!{! 111 Admini$tr ción óe,tro de !>us con petenclds. 

Articulo 4<>.- Uso de la Harca 

Podran uSilr volunta riamente a marta "LEChUGA Dt EOrNA" ' 05 opl!'r<ldarc-.;. ¡:¡;ue, 
tanto> I!II0s f:()I'I"O los produr.o~. objeto de (j.'enmQ'II:ió, po. la c..ililda rndrca, 
c:...JTT1¡:: lan 10!> reqUIsitos que 51! $ei\.,lon e;1 el presente Rl!y la mel"<lo y hJy.¡¡n sitio 
ilU to iLildos t!xv esaml!'nte po' ~I Ti u.ar d~ la "'arca v/o a t "1tidild de Certlf'Cbdón. 
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~OCIACIÓN nORTÍCOLA 
MERL.'lUADES 

REGL MI<. TO DE t:SO D.' J,,\ 

~\ ItC\.~ 

R(."V,:O 

LECUUGA IW. I\1EI)( 
P:a1!ina .. de 1 S 

D,¡¡do que la f<'Iilrt: ~ d~ Garantíü con!.i~le en un,'! indiGlcilÍfI qeognilftca, c:sll: 
Rcglamp.nto tic Uso prevé que eUil (fuler persona, C\.l'y'~ productos (1 .. ~1'V1(1= 
prnvengiln ele eSi:l zona 9cogr~fic;;a y C\JlT'plan I ., CDnd¡ciollt-'~ prescritas flor el 
m smo podr<! utilizar la marca. 

Articulo 5°.- TltUlal"idild 

La marca LECHUGA OE MEDlNA Y lo:; tJlstJntlvos que 1" epresellten. son prople<lad 
eJe la AsodllClÓn orticulil Mc,llldades y !!Stim ¡oS\; ltO$ a su nombre en el Regislro 
de la Prop edad Industrial-

Articulo 6°,- Produccl6n mlrllrn3 

5!2 c~l8blece una J.I aducción mínima nual de lechugils dc:;tlnadas a lil Marca <le 
Garantía. e de lIllO de lo~ operadore .. productores des n",rá Un¡] producción del 
.55% el primer afio y del 6!>% en ICloS años !.iguientes de ' iJ produc"(.IÓn total ae 
lechugas que cumplan con lo !!Stilb ecido por I Reglame71to de U:;,o. FI AlmacE!J1ist;) 
des nará la lotalldad de las Icclu as rec:e~dDmltli:!$ el su In;lvs-trla como f-l;,r-ca de 
G,mmtía sIempre que cumplan CQn los requÍ!.itus cstabledc!o:s por d R~g lal11en~o de 
Uso. 

Articulo 7°,- TIpo de opera.dores 

()entro tic los opennlores. pcrtenedefltes a Ii:! Marca de Garantía dihmWciamos dos 
tipos de operadores: 

- Productores: podmn ser cpcradores productores tic lechugas "'Quellas 
perstt a!; o entid<Jdes que produzcan lechugas. que lo ~licitcn y aJmplan con 
los reQU Sitos de esto Reglamento. 

- Almi:!ecni~tas: p<ldrán ser operMorc~ Almacel'iSUls lilS per.:;onas o cnUClaoes 
que envasen y correrciolliccn lechugas, Que lo solidl {!J1 y {.urnplan con los 
~qu¡slt05 de este RL'9 amento. 

Anfculo 8°.- canon 

Como contraDi\rtlda por la tlulorlzac!ón oe uso de liJ arca "LCCHUGA DE MEDI ~A", 
se c:;tablecen unas cuotas con el Fn de cubrir 105 gastos inhc~nLcs al 
mantenimic.nto de la misma, "¡¡' iCaClón del Reglamcfllo de U:.o y "romocl6n de la 
mareil. 

1..<1:' e\Jore!'i IlSI:iJ b Ictidas son de tres . PoS! 

1. Cuota fila: Se l'stablece una cuota ñja Jl'ual por ",perador productor y 
Almacenisl¡, Oc 100 (incrementándose anualmente dichil drr3 ~I\ fUI cIÓ de 
ID subida oellPC. /t-,:'-',.:: 

/. ' ,. -. . , -. 
l· z 

. , 
.,/' 
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MEIUNUAD S M¡\HC: 
U!:CHUGA DE MEDL A 

1 
pagi .. " 5 ti ~ 18 

2, Cyota v,)! ,abl';:; s~ l.~Li.lbll!cl! ur¡¡ c .... orn "ariable ptlra los productOr<:!:' 
¡"Imac .ni:St¡¡~ en nClón fiel valor <lel 1) Ouullu Jir ¡jI; t!bU! C\Jct<l ttmdrn un 
valar corrprcmJido e tre el 1 y el 20 %o del lIalor cel producto (I'MI; e_los 
v¡:ICrC!io se,'ár 4IJru1l4dlno .. muillmente en 1" A'XImb ea General de la 
AsóLia<:iÓrl. 

J. QJOtil de entmci1 : parn 1<3 e ntrada de n evos soclG'; ~c cs.tiStJlcl..t: Uni.! colo 
de 250 EUROS, incrcmenb:indase anualmente dld'la -cifra en fvlKlón al.! <l 

l>ubitla úd 'Pe 

CAPÍTULO U: DE LA PRODUCCIÓN DE LJ;;CHUGAS 

Artículo 9"'.- Zona de produooón, 

L.3 20113 ce prOdllccíón de las lechugas a lpdrdd':$ por la MarT"-i! dp. Gar=tntia 
LLCIILJGA DE r-1EDI A está (onstltulda p.er los rnur.icl::'-os pe !!!neaentJes a la 
com,¡¡reñ de las Me inda::h!s re¡:¡resenr~rfos gráfi(am~nte en el AflcxC> V )1 detall<ldos 
i'l continuadór: "~lIarc.¡¡yo de r-lerindati (le Castlli! la VieJa, 1"1('<lilli:l dI! POm<l r, 
Fs inQsi] de las t-lanteras, Val!e de: M.ena, TresPi3derne, Valle de Tob<l.llillil, P<lrlida 
de I~ Sierrn en Tooolina. Frías, O l l\perl ¡¡ta, Oña, )u -Isd ca6n d S.m Zi!domil, 
Barber.:nu. Junta de Vi l<llba de Loso, V¡¡lIe de Lesa, JU té) de \las al!)I))3, Mil;~d<ld 
de "'Oflti~3, Me -¡ndad d CJcsla Ur a, t'lcrindild de SotoS(; ev~. Mennd3d de 
Va lo e ¡>orres, f'i'ennáild (le al{flvlelso, Los A.lto:;, Valle de M¡mzanedo, I/illle de 
Laman7l!C;, Valle de Valdehe7ana, I\nja. l\.Im7 <"le Brlci;'l y Alfo, di.! Sc!I"lil Godea. 

La Mar("21 de G¡mlO 'a LECHUGA DE MFDINA solt> a'np¡Uil las lecruglls de 'a 
vanedad L. 5<1liVd Vilr. C.Jp' tillil L, tipo 6¿¡t<!via, i!ll todos sus SUOtlpOS siC l1pn:: '-tUl! 

tu r'r1pt3o las cara<;terlst cas estable<:ld3S e'l el prl!-::'l:n~1! Rcglilmento_ E Tltu.ar de 1<\ 
Marca prnlr.J proponer al lnshtuto T!!:Cr.ol~ico Agrano de C3&tilla '1' León la 
.ncurs¡ón !Je HUl:I/d.S. Vdricd"dcs, ~. Sl! consideran de Interés V reunen as 
C<lr<Jcterí:stlcas de ca idalJ rcqucritJas, und veL rcillizilrlDS bs !!St\Jd.05 pen:¡nel'te-s, 

Articulo 11°,- Cultivo.d aire libre o en invernad~l'Q 
e l cu ltivo de las lechugils puede reillizarse bien al a 're libre o en lnver aa ro:; 
s.icmprc y ([¡ando cu'TIplan los rcqulS os establcc;clcr.. e el o esentl! ReglamentQ_ 

Las parcelas c.ól"dl!! SI! re<llia! la siem~rn de 'as lechuqas am~rada5 debc·) esldr 
ubIcadas i!!'l los mu ¡dpios indiGldos en el 1JrtiaJ o 90 del presente Reglamento. 

ArtÍC;ulo l~O.- P.-$etiCilI5 de cultivo 
lAs por¿c{ CilO:; de CJ I! IV() admitIdas f.on la!> ~Igllentes: 
1,- tn IQ5 cultivos en inv~rrt"dt!ros, IlIs pilrcel<t!> peJPi.'1:fÍ~er:.~n ~. l""l\'!nQS \Jn mes sin 
cul Ivar enlre 1<.1 ull <na rccolL'tLitHl y Id IOI!Ju icnty,~fIl"'LiÜ. ~F.!. lo$ cultivos <1 <ll re 
libre, e.!>le periodo será de al menes 4 mesE's. l-"'¡" '; .. : ' ~ <;, ' .... , - -- _.. . .. 

I . 

l o Pr('!lIOldettla L~ la .<\.:~X"IUA.:I(itl tlo rlt,.;ula ~JCI l.aJ.wCS 

\ 

r • .:" ,( ),:-1"","" ~lIn,., r 
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ASOCIACIÓN 1I0KTjCOLA RECLA 'U~NTO DE USO IH-: L K V.:O 
1\1 n~ I ' IM OES ~JARCA: 1--

LEc:'IIl7CA Ut: lEDlNA 
PIÍ~inll ú dl'-lS 

:/;.- $010 podnl util iZ:Qrs~ semilla (.(! ~ti(icddQ () la obtemda pOr 105 <Jg riclJ ,tores ('Il su :> 
parcelas s' mpre IJIJe hova pas:Jdo un proceso de selección supcrvi~do por ID" 
ServicIos Té:01icos del Titular de 13 t'1arci:l, cum!}líendo en todo momenlo 1<1 
legl" I~Í-lón ..,Iqente. P.ara ello se reah7ilr¡1 ut'.:l instrucción de se ección de semi liaos. 
3. La siembra de la lechuga :,c reali7i!ra en semi le ro, dDnde permaneccri:Í hasta el 
momellto de la plantad on. 
4 . - L1 plilfllllcHín se reill'nua cuando la planta tenlJa al tl'1cnos 4 hoj<\" 
~ .- L8 época de plant:Jción se desarroll¡m:i desde el mes de: MilITO hasta el mes UI! 
IIgosto "n los ( lti\lo~ rcaliZildDS al aire Itbr , Lu plantadón CUC'dé realizarse ~ lo 
largo de todo el ailo!; el culti vo !oc rc¡¡li za pn InvcnHldcros . 
6.- Antes de .J pl<Jntilción, se reaUzará C:I <Jbonado de Ié\s p;;rcl.!lils, con ¡¡bonos 
o"JálllC()s o Inorgánicos. Cuando I(ls planlds es'án en su epoCd de desarrollo 
vegetativo S~ ñpllcar<ln a b OflOS ni~rogenñdos en cobcrberil o abQf1Q~ foliiln:!:i . 
7 ,- El milroo de plan~aclón sera de 30 x JO cm Ilerlrli tlcndo una tolerancia de 5 x 5 
cm 

ArtíCUlo 130.- Riego 
l os sistemas de ri ego permJtlc:fo!O s~r..in PI)( aspers.lón y por goteo; en nillgún caso 
se utllzarán aguas residuales s.n previa de:¡uraclón. 

Artículo 140.- R.ecolecclÓn 
1.- Lil época de recole<lCIÓn de las lectlUgas va dp..<;de medi."ldos de mayo h.:s!;ta 
nOviembre paca los cultivos ~I ili re libre, siempre y <:tlando 10 pemlltan lOlS 
condiciones lo irnilücas. 
2 . l a re-coJecclón se rcaliz<:Jrn de forma rrttmual 
3. - lil recolección se reallza rci dañando lo ménos ¡KIslb1e a la lechu9a y réiJl iz:anUQ 
t illa scJccció, esmefilda para :;cr comerClallZtlC!OlS b<ljo el amparo <le la MdrCil de 
Garantía aquldhl s que cl.lrnplan l<ls cond clorles y reQUISil~ establecidos en el 
presente Reg1arnunlo. 
tI .- En I recolección de las Icc'1tJgils se sej)ardri:Ín (> idelltilicilr<Í1l las Icc'1.Jgas 
destinadas a la marca de gilrantic!< de aquellas Que .10 van 11 ser déstinadas !ldm la 
miSil' a el'! bOlse a las var ed~tks y 11 la producción des nada a la r'larC<l de Garantia. 
5.- fn el mon ~n lo de la recolección, se eliminan las OjilS exteriOres de las 
lechugas, S éstas están deterIoradas y se colocan e.n cajlls. 

Una vez rcco ed<tcfas y colocadas en caj as se id!'!fltlñcarán antes de su transporle; 
indlCilndo <¡uc pertenecen a la Mélrca de Gar31i\.Ía LECHUGA. DE MFlJI"IA. 

l a recogida de a!> lec.hugas pal(! su posten Qr tral'\Sporte se realimrá lo mas ,..ápi10 
ilosíb {l, en un ~iempo Inlúrior a 3 hor<15; si este t iempo {le recolección fuer¿¡ 
supénor, ellrdl1sporte se realIzará e.n fríu . 
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·OClA('IÓ~l!ORTicOL 
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R~.:CL.UlE ro D .. ~ eso DE L, 
:\ Re,; 

LEen 'CA I)f Mt;DI:'Ií.\ 
P:\~¡n3 7 ÚC 18 

CAPÍTUL.O In: DEL TRANSPORTE, Rl;CEPC¡óN, ALMACeNAMIENTO y 
CONSEItVAClóN DE LAS I.ECAlJGAS 

ArtículQ 1.5(>,- Tran:;porte 

El trae !'pnlte esdc el proollcLor hil!>Ln el il mau:mista deb<! ser reiJh7il¡Jo er 
vcrlrulUl. ilpttr~, mlniml:"3pdo en lo(.o 'l1o"ento le:. pos tI es o,,!iOl'> Q.Je pucdan 
su nr la~ I(!dlu!la~. 

El productor. al e tre!);:),. n d "Ir .:cenIS~il lñS lt!chul)d5, prcser. 3m Uf Ibarán de 
entrega ero pi (u .. l1 lll>ctlen rcll-ejad<ls las ur-/loa:les entregadils , e pr(lo(\lJcto~ ve las 
en Lrega, lu fechl de recolec ó y el ahnaCi!n·sta d ceslino. Asi ml~mo dc!lerá 
IIKIiCLl~e si el len-po trun.scurñdo es:::Ie el ' nielo d la rpcolecdól'l de laJ ed\ugas 
iast el IGl1s¡lQ e de a:. m,Stllil5 1'" sido superior o infenor a -es O10r.15 y si el 
trosptrl!! ha siéo cillinldo en frío. 

Artículo 160.- Recepción 

Solo se ajl i tir';'1 pa ra ' a NMca de Can;mt"a la!' tthu9dS procene,lles dll il~ 

:Ji'lr(el .J !o irscrita5 en lo!' registro!. ele Ii! fIIare.J. 

Articulo 17°.- AlmaUnam ento y Conservación 

l..n fed'ld de CO'S.mlO pr!'fercnte de las lechugas arnoaradils por la r'1<!1fC3 es de s{!i!; 
dídS desde su rccol\'!f;C ón. 

ArticUlo 18°.- Env sado y Etlquet do 

1,· l OS envaSe:; do"de se comcrclallcen las lechügas debe, s~r de llI.am'i3J 
¡:cte<1JiJdo paril uso "liment anQ, 

2.- Los el liases autorlZdtfos seriÍn los Q 11 per·nit<ln un co temeD m.5xil11() de II 
1E!{:I'ullClS. Dtilran perfcdamente Idcntof.cúdcs con Su!> e QuP.tas y cot,trae It¡ eta!> 
en rrL~PQnd le ntes 

3 . FI (o"tenldo C~ los: enllél5e5 (jebe Socr rOl o~ neo en cuanto a (.:Ir", eristicitS, 
cal b V P occdencia. 

l O:> envas\.~ se ¡h etiquetado!> y cor·.trae iquf!tados (orro .. e irclca en I AreJ<o ITt, 
en la ccntractique· LI ap¡}réc:ercí ID e<hD ce rllcolet:ción (núme-o ele l::¡tE':), 1.!1 nombre 
ylo lO<;jotipO de la f>l'ilrca de Gar.:ntia, una r'umer'ilciJJn correlilva ~signada pOr la 
Ao;cc,,,oón l'orríco.J 1'- enndadl!S, el mln1bre y{o l(Y,)otipo de I EnLcao de 
Ce f C\l;:ión y la 5 ,;u lt!n"e cyE':nd<l; '.1.3 t-la,.(.,) de GaranLi., ~lcct1Uga de -'1cd in.'\ " 
qardnt 7(\ rilS car.:cteri~tiCil<; de 1"5 e-c.hu!;as 6 (11,,5 ae:.de su reco lecCión; 
t nlr'sLurrtdo C!O e peñodc (10 se rcspor,:.abil,za de a!>2?1 s'·,-

\.. - .. ~ .. , ... ~ ","" 
.'¡> .. • 

{ J ~' :f 
-- --- - -- - - - - - - - -- ~ • ..L.-- ;~r---' - - 1 I ,.r .• J."""':g;i--":""",,, I :;~_~~ '!h~ 

-:;;> 
l-OO. S ·nl Ru~'" ( .C\ , 
.h :d1il " '1 I .. r-_'" '1 ~ 

\ 
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MARC;\~ 

LF.CIlU<; DE lIl1':OTN 

Rev.:6 

Pá¡;:illíl 1) de 1 

Se define! lote a lod<l!'; lilS Icdmgils recepciollcoa<; en un mis )0 ñí¡¡ de un mismo 
productor. 

Como norme gC'leral dll r"nt~ la prOdut:Ción, tra sporte. il macenilr'l'liento, 
münlp loción, cn",,,,silclo y camercialiLac ón de las lechugas. se ctJrnpllra 1;, 
Icyislaciól1 vigente adcm3$ de lo espeCificarto cñ el p 'sen e Rc-y./amento. con el 
obJp.to de lograr y º¡¡rantizar la máxima calidad. 

CAPÍTULO IV: DI: LAS CARACTERÍTlCAS De lAS LEOfUGAS 

Artículn 19°.- DeRnición 

L· l<t LECHUGA DE MEO[NA 1lS una lechuga L. Sativil Varo Capita (l tipo. 6atrlvi" 
rol MUa exclusivamente en la lQnil de producción oE!slablp.dda ~n este Reglamento 
'{ que ctJmp e las características de pro<:!uooón, conscrvat;ión, et quellldo, 
¡¡ lmacemHn, nto y trar~porte de n as tm I~ Cdp' tulos n, lit y lV ~el prt .. -sente 
ReglamentD• 

Artículo :loO": Ca",derist.!cas dé las ledtugas 

Las Cilr3<.tenst"cac; parUculares y dp calidad cte las 'lechugas (L. Saliva Varo capltata 
t ., lipa Balav1a). ampuratJdS por la Marca de GaranLia lECHUGAS DE t1EDINA 
duben 5!r las siguientes; enteras, lóana;!;, dé 3!>pecto frcsc-O, rmp 6S, libre:;. de hQjil~ 
s-u<f<ls de tierras, tur~C'ntes. bien formildas, arrcpo/l¡,,:as, (rmes, con Pi'lctas. 
cx!'!ntM de tllaQues de pa rásitos, enfermedades y óe defectos que afc--.'"ten iI su 
c;omc!>t bilido , eX(!I1ta de daños prooucidos ¡:lor I¡¡s heladas y p áctkilmcr le 
eX! n taSo d e daños IiSlcos. 

A) ~racteríst.lcas f{sll;;as 

Peso; :>- 400 gr. 

B) Características qulmicas 

Auscnda de herbic,das y m"terlas iJéliv8~ no autorínldil!. por a RcS.Q1voón de 
14 de olE! lCro de 2()'04, de la dlrecdón Generil de Proc!uccló Agrooecu, riil. pOr 
la (fue se aprueM el Ruu1ame te T&:nlt;O ESDCcíflco oe Producción IntegTildil de 
Lechuga. 
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el caracteristic4\$ org noléptiQs 

Color verde O verdú amanl enlo, más Intellso en las hn1as extcncre~. 

Asp~cto óptin o, buer a prc.senr.lil. hOJlJ5 redond(!ad~s, tan allchas como largas, bil.m 
arrcpo\l1l(!as, cogollo de ápice ca!>i p lano, ho; as r'l!s~as, tl,ln;¡entes, s i n pr~rlcia de 
necrasi!>. 

Olor agr3d<lble, suaVe. 

Silbor eq\1I1 brado, ligeramente dulce, muy agradable, COn un retrogusto q4e inv'ta 
a una nUe'\i3 d 9ustac:lól1. 

'rclCt~ ra <ldeC\Jada, crujiente, "¡erra, turgente, jugOSil, húme<!d. so trocea 
fáCil me te, dejilndo una sensación de frescura. 

CAPITULO V: XNSCRIPCIONES y REGISTROS 

Artículo 21°.-lnseópCión de productores 

l. Ll'S solicitudes du inscripcu:>n se din91rilirl él iJ "'As;odación I lorncol il r·lerind<ldes", 
en los Impresos facilitados pOr ~l;] al efeclo, acomp¡lñildl} de los d<ltos y 
docurnlilntos que en eUa,. Sil: f CqU en:m. En esta soliCitud IguraCil <0100 minímo; 

11 ombre d421 opura(iQr, domicilio. D.rUJ N.I.F.¡ CI.t' . 

Pilrcelas~ "termino mUrllci~l , polígonos y pill'cclas, paraJt!'S. &1Jperflci~ i:]é 

produCCión, sistll:n13 de riego. 

Cualquier otro <I<]to n.e<;esario para su mejor identi Ir.ae'ón, local zilclon y 
Cilli ¡cación O(! la expIQtadOI\. 

A5lmi~mo, se atljullt.:lrá Junto <l fa soliCitud de insa-Illdón, el compromiSO ael 
opoerudor del cumpllmie!'to del Reglamento de U$() factllt"do pOI' el TItular de la 

larca )' un plano del SIGPAC de as parcelas a inscribir. 

¿ Ante,. de la inscripd6r d<,flnitiva iI la rnllfCa se realizar;] l ni) ¡n"puccIÓn técnica 
de liJS IHircelClS o I'lstalationes por los Servidos; TécniCOS de la Marcd. paro 
romp/'óoor que !¡pe en<;ucntran ubicadas en a zona de producCJón de&Crita en el 
artículo 90 y qUE'! 1.lS In:.talaclones se ad<lptan a lo esti1t;lrc-cido en el presente 
Reglamerlto. 

3. Tras dic'lo OOtltrol, ul titular dé la r:larca, si proC(!(le, aprobaro la soliütud de 
ildheSión, o bíen, den{!gara las inscrlpcioOe5 ql e no !>!.! ajusten il .~ nomldtiva 
v gente y <1 la e.stllbIL'CÍda lJor este Re9r~mcnto. 
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5. El Titul<l!" de Ii!! Man;¡¡ de Gilranúa entregar", a los: operi'ldClr{!s Inscntos t."Qmo 
producto~s 1" corrcspondicn e creden.clal. 

{l. En C3S0 de baiil vc,luntil rla, y salvo camb'o de titulilrid¡:d, dcbc-rán tmnscumr ill 
m\!nuS tT{!!"; años pilr proceder <1 una nlJev-., !nst;ripci(¡I de la "creel", afec ilda y/o 
el litular . 

..,. Aquellas parcelas que no se identifiquen y no !;c den ue (lIta romo se t 3 
esU:!bleddo imtc 'ormentc, no SQran prote<;¡¡iaas con la Marca de Gilr<J'ítla. 

6. P~r3 1<1 vigencia de las In"¡;npCiOf1es en los corresPQndic.,tes f"e¡,-strC)<; sera 
Illd ispc <;ilble rumpllr en todo momento Có'l Ins requisitos Que en 111i'1teria de 
inscrlpdórl establece el preSeJ1tc Reglamento, debiendo alrr..llol l;ilr iJlllwlar de l<l 
NUT'Ci'I cualq ier modific.1c¡Ón que afecte;} 1()(5 dalas sumi r is.tr;ldos ~n ' a in.ocrlpoón 
en .el pIazo mi!Íx mo de 15 días . [1 Trt:ulil de la '''arca podrá slI5peJ'der o anular las 
inscripdOne5 ruando los t itulares d~ la,> rrlismas nO se illU'Ileran ., e5t,¡¡s 
Ilré!iCrlpciones. 

Artículo 21.°.- Re~l$tTOs de fos. Proodudores 

los Productore~ debefán lleVar IGS ~Igulenté~ registrÓ'S" 

A- CL'Jdemo de Campo o'e 1;; C:x{)/ot.lClón Agrarjit, d{)nde !le recogen por parcelas, 
les lrn:idendllS, altas y bajas de 1;1. parcela, prácticas y I edios de producaón 
utiliz<ldoS, fcch3 de ph:mtpción, fecna de c-orte de la lcchWJil, tIpo de semilla, uso de 
abonos y tratamientos fitósan ltarim., asi CDmO SU fecha de s lpreslón. Se deberá 
espccific<J( la rotación de cu ltivos y diferenciar las recolL"Ccfones dé$Unadas para la 
MarcO} de Gilmn tia de aQ leilas q\J~ no lo son; ést¡]~ ultimas tambIén deber ser 
anotadas en el (;ll.,derno de carr"lpo. 

9- Registre de Saflú(J$ d~ lit FxplolacJóf/ AgriJrice, donde :;c re<: gernn por días. la 
recolcec ón rca/¡;¡:C\diJ, il'ld cando las dOCe~3$ o piez<:!; re<:OJlI!d:ildas. oombre· del 
productor, fe01il d~ salida y el oper-ador almaO!!nilotd de destino. ~>e deberá Indicar 
sJ el tiempo trdnSUlrrido desde el inicio ha:.ta el finil l de la recol~ccl~n ha !>ido 
i lferiQr O superior a tres hora.'> y si el trasporte ha !>k:lo r~aUZado en fr[o. LJ n¿¡ OOl)'a 
de e~tt! rog i!;tro 5er.J enlregacl<J¡ en el almacerlista como albaren de cn~re9a. 

Artíeulo 23D . - Ins-crlpCión de 10$ Almaceni~s; 

1. Las 901lcitudc~ de inS01pclón se lJlnglrán al Titular de la ,-tClrca, él'! los impresos 
t cmtildo5 ül cteaQ, iJromp;¡lñado de los dutos y documentos que se¡¡n requeridos 
por éste. así COlnCJ de aquE!IIOS q\lE garan c.en el cumplim'erlto de la normativa 
t~Cf1ICl !»dnltariil, y del ct¡mp,romiso de c~¡mpl i micnt{} del Reglamento de IJ~ de la 
Marca de Gar<lntía , v corno tal. se archl\larJ dicha solidtud por el litular. En c las 
t lljurnrá como mifllmo: 

Non bre ¡fe la Em¡m.::sa. domidlio y 70-n<l de em,,'a,<lm ento. 

Propietario de la in.s1:<ll ácIÓn. 
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OCIACJÓ HORTíCOL H.EGI.:\:\-IENTO lll:: uso DE LA I Rcy.:O 
MERiNDAD¡.:..') MARCA: 

LEClIUGA IlE l\n':DJl\A 
Pá·!ina 1l de 13 

N.LF./C.I.F. 

Número de Rt.'yistro Sanitario. 

Número de Regls ro de Industrias Agrarias. 

Cu11 Iquicr otro dato necusario para su mejor identi ficación y catalogación. 

2. ASimismo se ¿¡djUntarn Jurll o a la 501lCILIJd e inscripción, 

~) el compromiS<l tlol operndor \le] Cl mp imlento del Reglamento de Uso f<lcll i tado 
por el Titular de la Marca 

1» un" COpi¿¡ de Proyecto{Memoñ " técn·ca para I¿¡ inscriJ>(;lón Pon ~I Regislt"o {je 
Industri(ls Agrc!rids en el que: se d~crlben las Instalaciones. los proceso:!> 
proauctivos y la maqu inarlll que InteN Cnl! en el proceso. 

el Plel"lOS de ltis 'nstGlaciones 

3 . Presentada la !;oll.cILud dé in5cri,p<;lón, ~n los CloGUmentos an erlormenle 
In<!icados, y abondrla la cuo a (Je inscnpdón, los Senriclos Técnicos <IeJ TltlJlar de la 
Marc,¡¡ reallzilr.!n una Visita de in~npdól1 d.;lnde comprobara 'l el cump imlcmto de 
los r\!QUlSltos establecidos en el ,pl"t!sen e Reglamento. 

4 . Una vez aprobada la adhesión '" la Marca de Garilrtia, se reilli zafiÍ 
cletmitivamente (a inSO'I()Ción. En l'1 OJso de QUl! la Industrld no cumplrcra los 
reqUi::.itos estableCIdos en e R~I.amento de U~Ot los Servicio& TécniCO!. del Titular 
de la Mar~ emitirar un informe al TItula,- de 1<1 Marca en el que loe oelLlJlaran las no 
conformidades detect.<Idas, iJsí como las medidas correctoras a r"Cdli;:a r y el plazo dI! 
SUbsanddón de 'as miSmas . 

S. SQ pod r ", inscribi r loS AlmaCC!nistas que tengas sus Inslil la oncs slluadas "entro 
de la zona geeogrnf ca protegldi3 Ind cad" en el articulo 9ó del capítulo II. s iempre 
que cum pl¡jn las cxlgencias del Regrarr>el\to . 

6. El Titular de la Marca enlregará a loS operadoreS insc.rltos, corno AlnUlc.enlstas la 
correspol\díen ro croocl1dal . 

7 . En caso dl! baja voluntaria, y !Mllvo c.,mblo de t ltulilrtdoo, debedn transcurrir a l 
me o:. lres OIí\OS. polra proceder a una nueva inscripción de la I stalación. 

8 . Solamente podrJn sacar al mercado lec<hugas ampat'adas bdj O La M.arca de 
Gilrc!nti.s aquellos AJmacl!nLstds inscritos según lo estab 0000 anterlonnentc . 

9. Pilra a vigencia de la<¡ InscripCiones el"l IQ~ correspondientes rl.!gi!'itro:. se b 
i disJlens.sble cumplir en OCO mom oto ron los reqUisitos que en materia de 
InscñpCló ~stablecc el presente Reqlamecnto, debiendo OOmunlc.,r al Titular de la 
Mar~lI y a la [ntidM de Ce.r~ificad6n alalquie~ ,..,odlf1~9~ . Q:~e. afecte a lu:. dato!> 
:.umml<;tradils en lo mS<:rlpclon en el p ldZO máXimo ~. ~9-tlrus. · . -, ¡ , .. , ./'. ' 

f do: ~llDJll. Rub,,, Olro 
F ttlt: : CkIUl . ~,1íl(, 

.~ 

"-

, 
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Artículo 24°.- Regi$tro de lo:s Almacenistas_ 

Los Almacen'sl"" debernn (\lmplimMt.3r los sigu¡C(ltcs regislrus.. 

A. - Registro de Entradas de le<:hugas en el Oí rnacenisl1J que asegure un 
conocImiento perll!<:to del prod' eto y donde queden anolddos tll rr enos los 
,.iguien~S dato~ : !OeIlLriCaC¡Ófl de la In..c;talildó,), día de en raea, r ombre dI.! 
productor y cant"dad recepoonadu . 

13.- R/..'t,}I·strc de pmduc:Ción, qlle ase<)ure un conQc./mienlo perfecto del produdO 
envus.ado donde qu(..'(/en anol<rdOS (;omo ''I"'I'n mo fe!.. la Ce entrado, t:ill1tiderl 
re(:cpci or¡:¡da, echd de ertr-ildd y salid" en cámara id~ntlficando ' 3 mlsm", rcctla de 
fin de procer.o; tilmblen debor3 IndiCiJfSC CUtllqui[! f otra manipula<:; ón o trolan lento 
realiza o a la IcchUg<l. 

C- Rl!gt'!.t.ro de 58""as de Ic-chugas de su:!> in;;lala<:;iones. que asegure un 
~ nodmie to perrecto de 13 mampuladón yel desUno del producto donde Queden 
¡molildos corno ¡r.ir imo los siguienLcS datos: r ombre del operador, fec.ha de salidil, 
lot-r.: d~ salIda. número de p czas ex.pcdldas. dcs Ino y numeración de 
c()l'l~raeliquetas a~l9muras. Et\ el lote de salida queda reflejado e productor, la 
fecha de entrnda de los 1t:(hu9~ en el a macén y la fecha de sJI da del mi!.mo. 

D. - Regi!.-tr'O dI! c;¡jmara$ y/o i}lmec;p..n : que Ct5eguru un CQ!1odmicnto de las 
ternpernturas y hurncda(!f!$ rela ras alcanzadas por las dIstintas cámaras y/o 
il'm~cem:s, Indicando al me o:; C nombre del almacenista, fecha de toma de dato.!>, 
Identific¡¡<;lón de la cám1lril y/<J alma«Ín, y liJ T!I {Q C} Y t1\)medild Relativa (%) de 
los miSmO!;. 

CAPÍT\ILO VI: DE lAS EXPLOTACIONES AGRÍCOlAS 

A.rtículo 2So .- ObUg"l;Íon/!iS d las explotadonu agl'Íc:;ol 

laS cxplol3.:::lone.<; a"Qrkolas Q\_e hilyill'\ obtenido I~ callflcaoón, debcr~n cumplir las 
~i9U1ent~ obllgac:io )CS para el marltenlmienlo de dlOl" califiC<) en: 

L CUmpliJ: con tedas Ii]:' d'spo$idon~ de este Rcglamen'o de Uso y las 
c)(1gencia~ Icga!p.s que le sean de aplicaCión. 

J. CUIUVar lit5 lechugas milnlcl'l endo lu!> P"3'Ctcas descritas en el Capítulo 11 
del preSct1te Rp.glür 1 nto. 

3_ ReB I'Z(!f un-il declaradón elé las echugas re<;ogldas d m~ .,n~erior c!éntr() de 
los qUince p, meros di!!s de cad" meS dtlrante la cp.oC3 de rt!colot:Ci6n. 

4 . R.emitlr ma copia del cuodorro de campo, a men~s urd v~z. <:1 año 01 Til\ll¡u 
de la Morcd _ 
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Gira de Innovación 
Informe Técn ico Final 

1\1EJ,{IND DJt:S MARCA; 
LECHUGA DE \'IWI A 

P,I ~ÍlU4 13 de 18 

5. ReM tlr un", (:,)¡)i<l 31 TIluld f dI.! la Marca del l ibro de sa!lda .. de la explot3<:ión 
agraria dentro de los quince p meros di<ls tic ci!di! m'1!s. 

G. ?~rml l" él') toúo J l~tnt!r to CUilntos controll!s, inspecr.Jone:!'> y toma de 
'lllP.r.tr3S (:onslderen Op-ortllOOS los Servicios Técnims del Itular¡- ~e l a '1afca 

yJo las Ent idades de Ceruflcac ón, presentándoles la i:olabo¡-ac.iÓn precis.a 
que se les r quient. 

7. Su.:;crlblr un cornprot"l so d~ ilcept<ldór de las normas que le seal' de 
3pll~clón de presente RcglanlC"llo . 

8. Cumpl r con la producción mín:rTJi! establedda en el articu ° f¡0 oel n SCr'lle 
R~lam~nt(). 

CAPÍTu o VU: DE lOS ALMACENISTAS 

Articulo 26 0._ Obliga¡:""lI;Jnes de IQ~ Almac:enlstas 

Lns A.lmJc"n¡~lil.!> CilIi1icatl os deberán cumptir demás de la no~matl .... ;) v igente las 
!.iljuic Les oblir,¡itc:'ont!$ plll"a el m<lnttmimiento de la al" caclón : 

1 Cumplir con todas Ic:s di<sposl ,ione:; de este Reglamento de USo y las 
C}(lgCrKla~ cyfllCl> que lo l>CiSn de aplicaaón. 

2- O sponer de número de registro sdmtario y número de rec;lstro de Ifldus as 
agraria:; 

3- Cumplimentar, s iempre q le las Cámard!i contengan lechuga de edlna 
<lm:¡orndil por la Harca, el Regl<;tr l> (le Ti' (0 C) y tiumedacl Rcldtiva (%) de 
l<l~ c';milms de illmncenamiento en dó ée ('9urorá, a l n'QrtU!i. la 
Identlflca(tOfl del AlmaCl!r'\i~ta . fechil de toma de da 0$, Idelltlflcal:ló1 de- la 
ca mara y la I a (U q Y Humedad R(l'~llv3 {%) nI! I<J mi sma, según mooelo 
a(!op ¡¡do por el li ular de fa Marca. 

4· COJll(!r'(:i~li¿ll!' IdS l.'(:hUyd~ 3m" rddos por la " 'aTal de Gara ntia en envases 
con una OIpacidad maxima de d~e lech gas, cliQUetlid,,~ ~cgún establecido 
en el Anexo In del presente Reg CImento. 

5- [ Quetar la totalidad de las IcctlU~as Que lIt.ogucI"1 a sus instill<ldones eDil e-I 
dl~ttntlvo de Mafca de Ganmti" siempre que- cumplan todo~ los requisi tas 
est?bloclOos t'n este Reg13m;>nto. 
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J\n:R~DAD¡¡:S I.\lARCA: 

I.ECIIUCA DI<: MJo:DINA 
Página 14 de 18 

c.omercla 12<1<.1;)s; asimismo se deherá illclui r la numcrución dI'! 
contraetlquet~das ilsili/nada.<;. 

7 Mantener Clctua Izado el Regl$trQ ele cllratlilS de lochU9;J1. umpüradas ¡x:J" a 
Man::;,. según mode o adoptado por I Titular <.le la t-larC<l. 

6- Mantener lidualizi;lOO el Registro de com(:rcii.llizat:ión de IL'ChugilS 
certi '<tdas, sC1un mode o ~~f}tado por el Titull!r de lo ,.1arCil. 

9- "an ener actuelÍLildo e Registro ue !.<Jl idilS de lechugds certiñcaoas, SCllú n 
modelo ar,!('l-Ptado por el Tt lar {le la Mere., . 

10- (".\JmpHr 0011 la producción minim3 stablecida en el tirtícu lo 60 del pr!!Sent:e 
Reglamento. 

11 - Perml Cl'l looo momeot o, ClJilntos c.ontrQIel., in5f}e~dQIlCS y tomas de 
muestri;lS conSideren oportunos los SE!J"\f clos Técn¡cos del tulilr de la 
"1aro:!. prestándoles ltJ colabOr¡lclón predsa Q e IL-s sea requCtlt/il por 
aquellos. Se estii!plece un plan de autocontrol detallado en el anexo 1 de 
este ReOlar (! too 

CAPÍTULO VI11: M~D:IDAS DE AUTOCONTROL 

Attic:;ulo 27~.· CDntrol 

I a Asociación Horncola Merl d<ldes, sin perJ ieio de la~ competencias que puedan 
corresl}onder a otras InstarKins. vel,¡tra por el 00 edo USQ de la marca y 
establecern un stste lla de ges 61'1 y ilutoccntrol al que estar~r> sometld"s t oOos os 
opcrndorc.s insaitD5; este sistema SN:l Uevada. a c.!Ibo por los Servidos T&-nlcos del 
Tltlll"r de la Marca. 

Pcriódicilmente todo el sL'itema de gestión y 3utocontrol seriÍ aL!dltado po .. una 
E'lltlda<l de ccrtificadón, que: mún,¡t los criterios establecidos en 1<:'1 rn¡rma curope.<l 
EN -15011 Y que se en<;uentro inscrital en el Registro de Entldadc:> de Certlfitac::iól1 
de Pro<luctos Agroalimental1os de Cast 118 y leó , según Orden AYG/1142/2003 de 
2 de seotiembre de 2003 de l.el Consejerí<l -de A9ricultura y Gilnaderia de la Junta de 
Gaslillll y lc(Ín, o aque que 'a sustiluya. 

El ¡>Ian de autoconLrol se realtzarti 5egíln qUt:da recogido en el el e)(o 1 de elote 
Reglamento. 
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CAP ÍTULO :IX: DE l.AS ENTIDADES DE CERTIFICACI ÓN. 

Artícu lo 2 8°.- La t!ntiaad ce ccrtlflc ... cion Itebe lIudltar (l todo el proceso CO'1 (lna 
Irt!cut!n .J (n·'w,., <lnu<ll, con el f n de C.OI! prot:.,r que se (; Imple COI lo Cl>lilbledaQ 
en '1 Rcgl"mcrl ti de Uso. Est<J freCl..CI'ICliI será refor7ad~ 11'1) el (3:::0 -dI.! que !>e 
t!·"idcncic c:;'u 'lCCCS dad por parte de la Enlid3d d~ Cert ifrc:a.clon ante . .1 3r.JJridón de 
IIU cOI1(o"'mldadCs o iI sugcrenci¡¡ de Ir:Stltulo ~I!cllológi('.o Agrarfo de Cd!>lilla y 
león 

CAPÍTULO X: INFRA~QQ"ES Y SANC:rONES 

Artícufo :Z9D .-Comp~tem:;iiJ V medida:. sanciona.doras 

Sin perjuicio de 1<l5 !<i!nc; or.es Que pud ieran c:orrespol (]Lr IJor irfrucdones a 1" 
ll!yi ~liJcio.. yiyerte en la materia, Id Asodac;iÓn Horticola 1'1c;nd<ldes, podrá 
!O" ' lclona- el IIccJmplimier to del presente Reglamento CO .... · .Jmone..<>taClon, 
SUS¡)l:1 slón ter)llJUr<.lI y l>uspensión ceflplliv;) del uso (le la marca, ater.c!idtt la 
'yavc(]ao Y grado ..: rcincidc!flda del respo:'lsolb l!. 

Artículo 300 .- InfraccIQne$, 

" Al efecto de kl imposic:icn de sanciones, tC.!nc"'iÍn la ccns deraclól' dI! inncciones 
us im ... ~ul"rldildes comeda~ PO con ra 3 lo esta Blecido en el pr~..cn le Reg lamento 

y de las norrrtas o <lLucrdos ildcptad05 :lOr I:!I titu lar de la marca en el d~rrollo de 
<1 Qui-1. 

2 , ' las ir fr<l(clone:. se i:i:Jli'icarnn en no conronnid¡¡des, "alt<!s leves, yr<lves y mi. y 
graves, 

.3) end,.án la canslde itC;ón de una na conformid a d: 

~o rOmlll"lc¡¡r al Tltu ur dE:! 1<:1 1ar<:a, el' el :llb.lO l5l:.ahledd o (I..Ia Guíer 
v<lriación que afee'; a os ddtos sl.. minls:~dos en el rllumento dp. 13 
Il'sc.cípci . n en los R~I~tTOS. 

No enviar C'l los p<!rlodos esfi!bleddos por C'ste R 'glamcnto lo,> datos Que 
f (hJrer¡ en los reQIs os curl'llsoondientes " cada O~!?ld()r. 

e alqUlcr Irregul."u<ld detectada en las v S ld:',..d !r¡spección re",i:>:(!da~ per 
los Ser",": OS Té1:.n.cos ÚL!.I Tituly de '1( , • .Mal<:.a jj "ldL! se reflejen 
ircu-nplimiento" dE'! os reQul~ itos y Obl}t~OlleJ¡ P.5~b le;~~OS por este 

'~ ij .j¿.~I.dad. 
Y ( !jt.>CIÓ •• : 

Informe Técnico Final 

I 
Página 41 de 87 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Gira c.~ .... 'v. v v'v .. 

Informe Técnico Final 

t ASOCLK'ÓN HOltTiCO'.' REGLAMEJliiTO D ,USO llJ-; LA Re,'. :O 
l\iJERINDADES -'lARCA; 1---' 

LEC.IlIJGA DE MEDTI'i 
Págilla 16 de 111 

P.oglamP.nto, r:ln ttasCel">ÓNlc.ia diréc:lü ¡I'<lToil 105 cCHlsumldores o que no 
supun<;jün beneficio especial para el Infractor. 

Cu3ridó ~ pruebe por el infractor q e nQ ha l')CIStt(to '11 a 13 r C' y lo!> hecOOs no 
sea OOtlStltlJtlvos de un" (al la grave o muy gI<!V~. 

I ru; no conformidades deberán ser corr~ld3s cn el plaL!) estableddo por el Director 
Técnico én [unción de las no amfonnidades detectad3s siendo el pcriv<Jo máximo 
<lC' subsar ación de tre!> meses, 

b) Te"dr iín la oonsid.eradÓn de f .. ftAJ leve: 

Lit no corrce<:IÓI1 de las no COnrormidades en el plilZO 4!!itableC'do po el 
Directo Técn iro del Titular de la ""a((.1. 

Las faftas callfl<:adas como leves !lE! s,mcion¡¡¡rán oon suspenslón te lpoorn[ de lu 
autorización de uso de la marca por un ~riolfo inferior a un mes. 

el 'tt:ndrán 1 .. wn~deradón de ~Ita vrave: 

Aqu~lItJ!; Crigillildas por la inexactitud, OmlSiÓ¡) () fa lsedad en l a elaooraClÓn 
de dOC\Jmelltos adopl1ldos por el Regl(!lmento de uso, .lctuan!lo de m~la fe. 

El in~rn¡:lIimi{!nttl de lafi normas vlgentas Sobre práctiCé!S e It ve, recolecdón 
y tlClnsportc. 

Utilizar en el proo;;~o< de producdón illgún tipo de producto que plreda dar 
ugar a rCSiduo:; t6xkos o Xlbores e trdños 1] lal> lec;Í1\lgas. 

InC\Jmplir las normas de almaccnilje y envasado contempl<!dClS en este 
Reylbmenl:o 

tnvasar e<:hug3S <Impara(lilS p~r la Marca do Gnran 'a, cuaMo rlO cumplan 
las (;ond ClOne5 y nOnmilS de C<llidad estableCidas en este Reg lament o y 

emás normativa vlgelltc, 

fnvasar 1~llugas baJO el amparo de la Marca de Garan ía cuando pf<lCCdan 
de productorf'~ o parcelas 00 In:scritas. 

(1 nI) pe míllt el a¡:ceso a !;US In5t3ladonc~ y/o doaumen ación al pemonal 
de las Servicios T':'CI1icos del Titular de la MalQ, 

CU,jlquier otril la infracclón tCI"IOd t,=*l!ncier\c[a '~' ~H ecta sobro los 
consumido.res () suponga un be eficlo esp{.$ll p3t-~'-d in ,r . 

.J, , ,'~ 
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la relteraLión, el'. el pl~zo de Vl illlO, QP dos o r~ló~ illtas, ~a f'C3dd!; como 
leve!;, 

Lao¡ falt35 gra\f\::' ~c sundof"\arán CCII Id ~uspen516n tCII\J:.'lIrill de Ii;! <lutorlzadon pp.1 
uso de la marca, por UII ¡Jl!rindo no w.Fe 10'- il Uf"\ mes y un d:J y no superl~f il seis 
rreses según gra ellJd de incumphmle'1to 11 j¡;zgar por la Junl,¡¡ D irp.c-iva d~ lél 
A!;ociación, 

d) Tendrán la consideradón de faltas muy graves: 

Cuar'\do de la InlrdccitJn se cenven orilves perju'clOs para Id 'l1<JrC:1l, SU tltul.)r 
o usuiilriQS o paro los cCflSumidores 

L3 rCitr":'iloón, en el plalO <le un .:.ño, de ¡ju:, o rn¡Í~ faltas cal (iLada!; wn'o 
9 raves. 

l1Js mitas muy 9ra\l~S se ~noonarán (O 1<1 suspen:; en pe mmente de uso de tu 
rnarcil. 

Artículo 31.0.- Procedimiento Sanclo., dor 

él D rector TéCniCO estudiará los mlolTT1f!.s emitidos por 105 inspectores en !ous v'!,: tas 
a lo;,; dlstl/ltos o¡)<!rddorcs y lo!; r~SJltados ¡;malít;c,os en CilSU que correspondd 

En el caso qlJ~ se hayilll uclectadQ uno o ¡r'6; ' '1C!,Hrpl 'Y1lerltó:> tipificados corno 
1:1lrm:ciones se apl c.(lra el procedimiento sanCiOnador esrablee do. en este artiCulo 

di.:!nuos,l: ddr lils s'guientes sltlJadoncs; 

a) El Informe .-efleja la detecdón de una NO CONFORMI.DAD 

:- Oimct'o r TéCniCO lab<J~:-á un 10 orme de forma IOrned at~, ~ue envia rá ill 
ntereSildo en I!'I q.Je se imli ¡:¡:lriln las detlóllnc'a..<i de·ectadas, I<JS medid s 

propuestas pa ra su subsanacI6T'\. el pla70 conced 'do porll S'J correcc en y liJ snndon 
que pudicru apl carse e el ca!>!) que ce a it'.!>pL'ttión erectllada en el pla70 
é"~l..!Jok:C'do. se con~múen de~~tjjIJI.lQ IIIS 'lO conformlcade.. 

Si un il vez Il!illizada dil:hi\l Inspetciór se han $lJbsanaóo IlJ/!. nt) conform ldad/us, [!I 
D rector T~tlll:'o ¡m;cedec;l a l ::iprre del c:x;lcd icnte. 

S' vn" vez rea lizada la vsirn de ,ns~cl61 <10 se han wrregldo a{s no 
con formidad/es. estas sen}l) cO\"lsilferadl'S como ro<l r<ll~il eve y SI: !'.eyui-ii e l 
¡:;roc!!dim cmo silrcionadnr establL'cido en el punto 5. 
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LE<':UUGA DE MEDl:'A 
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b) EllnfQrme refleja la d~teedón de una FAl.TA 

Si del rtltonnc el1ll do poI" los ServiCIos Térn ros del Titul.ir de 18 Mdrcd ~c 
coC1'.Oldera l<J irregu laridad COITW falta leve, grave o muy grave, el Director '1 écnlco 
eraborará un informe inmediato dondE! se indiGmin las deficiendas ~l!t@ct;adas y la 
Si\nción propuesta. 

Dicho informe será r~itu:!o a la Junta DIrl:ctiV3 para su est\Idio y evaluación, tres 
lo clJal determimmí la Silndón propuesl", 

Asl mismo, ~ Q;lmunicará al interesado el \:Ontenido del ínfonne pilra que teng~ 
conocimiento que 51! es ¡j ilpliCi:lndo el régimen Silncionador, exponiendo 1<1 silm:ión 
propuesta, lils CiluS:lS dÍ! la mism , el ¡ll!ñOdo por I! que queda suspoendido p<lra al 
uso de lil mm:12 y el periodo que .. e le corlcC-t!C para rCdliL<lr las aleg.:lÚOrlClo quu 
estime oportunas en co.,tr(j de 1/1 Q~ls.ón tomada, siendo éste de 10 dra!> naturales 
dc-sde la" cepó6n de la notificación. 

Si del inf()rme emitido por el Director Tecrlco, la falta se (On~ide a muy grave, lil 
~ilnClÓ() Imll'l~a poc la Junta Directiva de la ÁSQc;lildón es la Suspcl1slón defmlllva 
del uso de la marca, Didla sanción comer-¡ará el ser ef&.ttva en el momento de S.tJ 

comunicación al infractor, oon indejJenderlci" c¡ue deba ser ratificada por la 
Asamblea General dé la Asodilción 

[n e l supuesto de que 1(11 Asamblea General no to ~ra Itt decisión de suspender 
definitivamente ¡JI operndor del uso ele la marc.a, cuando la falla lipil'icadcl !;~il muy 
grnve, el ~llc(JiCnlc clj"CSilrá ti 1<1 Junta Directiva para Que ClC\Jerde a suspcnSi ó 
temporal qu<! nunca será Interior a () mescs, 
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ASOCL\.CIÓN 
HORTÍCOL 

\J F.RJ 'DADES 

lU::CLAl\IIi..'-TO DE USO DF. L \ M.\RCA 

" I.EcrrUGA DE l\1EDINA" 
,\NEXO [ 

Rt'v.: O 

- -
ANEXO 1: PLAN DE AUTQCONTRQL 

Con f'J objeto de cumplir lo dispJestlJ en el pre:sen~e Reglamento y rnm.c;m.tlr ill 
a:mJ."'Umidor una 111aqen y na ~aran '(t de óplima Cali(laCl <fe la marcé! U::CtIUGA DE 
r'lCDINA ~ e e!:utará L;n protocolo de {".(lntrol que afectará ('! 1(15 f(l"Ses de 
prodl.cclón, almaamilmi@nto y elwilS<ldo que Incluirá 105 sIguientes puntos: 

lo Visitas de In5peoción a explotaclon~ y Alm¡,cenista5 

J . Progrumil de! loma de muestras en los AlmiJcenis!¡}!> 

3, Tnterpre~adón de re.'iU ados y aplicadón ée medidas correctoras en ca~o 
que fu\!l'a nL~I."S3tiO 

4. {)()wmUlfadón. 
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ItEGI.J\;"\J .'\I'U 01::: uso OF. L\ ",\1{('~~ ... ,_: U 
"LECIHIGA DE EDl~A .,~ 1_ R __ I!'_ ..... 

• NEXO 1 l'ii:!inJI 'd~ ~ 

1.-PROGRAMA DE_VISITAS DE INSPECCIÓN 

1.1.-En explotacio nes 

Cad3 \lCl. QUe Uf w cxpltlwClcn lIQTÍco'a sollc ti: ¡,u inl'<C::1pc ero en 0.:1 r~\li~~ro de la 
'll'¡¡-""(o3 "U:CtIUG~ DE MEO:NI\" !':f': re~lzar.i ünil visita cte InspL"(:\:Íún donde ~e 
romDr~bani <1l.e (Uf'1U1C lo:, requi!; toe: ('c;tablcc COli e al ¿¡rt"c:u.o il" dd c.<1píll:ia VI 
del pre:<;cnce Rv.o;¡lanlf:'l'to, ,::.í VJmo que e~tá'll IJiSpo:.it.lón de Cl 'llpl r (On lal; 
obli9.:Jdo'1c¡, rcco!jloil!: en <;1. ar~ICt"(¡ 2:10 del ca¡:itu {} a te/lOrrllcnlc citildo. 

Un., Vt'.7 evaLJada ",1 I forme de '.risita por el L) cter Tt.'Cnico, se ir¡c:c- 'Ibt j 1.., 
CXplo:iloón en el regi<;trr: rorrespo"tlic-llc !>iemf1re y n.anco (u'n~lil toon<; los 
~cqu·:,jlo:. que e::>lllblece este Rp.glivnento, 

Arualm 'nte los ill:.pedores de loS ::;~rvl(l()s T'-~ni<:os d!'1 TI ular de 1.1 '·1arci'l 
i<¡itllran la tQt;¡.ld3a de la:. explotaciones 3gfico .!:;,; el 25 % dI' (lo;; n i'.r1<l!; se 

""t!ilhzilfilCl cumnte !? epoca d" s.icmbr¿¡ y rt>.cQleCCIÓIl p<lr<l verificilr oP. cumpb-nicnto 
dl:1 CiJpítulo lI, IU 'f ¡V y ni articulo 250 de capitel O \/1. 

)~$pués de cada tns.pccción, el tlk-ntco cltllxJrur¡j <JI' informe Qúc, jur lo con el ac:.:l 
revant3\J3 en la ml;¡r,), rcmitira ill Di"'~ctor T~rico par., 5U estudio, eVilluación y 
(lf.!1 (acloro de nedtd::l5 !".I hU!Jlcrl! I.Jga" a ella5 

1.2-En los Almacenistas 

Cada vez que un AIIl'ilccnista c;.cl c.lte !>u j lloCripctón en ~I regl::.tw ce la m,,"ca 
~ EC~UG¡'\ CF MfDlI\:A" lO\! c.Jli.l<lr<Í un" w;lta d.: Inspección donde SI: rur'lprcbllril 
que el. mpl!! lo:,; r('{]l; sito,:. e:'ldblcciéO!; en el artIculo 230 del presel te Rell'olmento, 
ilSI como que erl.'Í Po'] rl15~ (Ión de cumplir con 13~ Obligildores reC()(Jldd!i cm el 
oJrt'culo 26D del presente Rf'!gl¡uY'ent'J, 

Una ve.z eV;l uildo I n O'lllj> ce Vlloit<l por el I)h~(t()r ~tknico se 1f1~.(ribir¡j el 
A 1:1","..::r1l:',3 en l! rC<jIlstro correr.pOIIIl enLe siempre y (\.Ian<lo uJlnp i1 tooo-: lo::; 
rt'lq:,lI'; ·0<; qlle estab c-cC <!$Lc Rcglilm~nto, 

-rj;nest ülmenre. lo<; ServicIos I ~c.nicos del Ti II¿tr de 13 "1<11"Cil lIi!'iitarán la. totdlidüd 
de 10:0; t.lmilcen,:'i ?,<¡ para venflc.sr e' cLr'lplimlen~o del capítulo m y IV Y r!e-I ar;.ículo 
2GQ del ca ¡lulo VI; . 

DL-:;.pué~ de CiJt::a visita, el Irl~(l (tOt e LlborilriÍ :.111 informe q e, Jun.o con !'!\ ¡teta 
lellafltad~ en la O1I!>r-la, n':TiLr.1 al Director n::Cllico pam su p.:.'itudlQ, e"<I UuC ón y 
ap,ltaClón ce 'Tledlaas SI hubil!:-c h..;gar a e"ras. 

'. 
I ~ 

... ~L.. .. ~ ~., 
Fe-.. '-l.:,:uhIC "1'1.11"1 

Página 47 de 87 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Gira c.~ ..... ~.~~.~ .. 
Informe Técnico Final 

ASOCIACIÓN 
nORTicOLA 

M _ RI~lHIH':S 

REG \M ·l"fm DF. USO DI!: L ~TAR .I\ 

"LECHUGA DE I'trnU{N¿ " 
ANF.XO 1 

1----- -

2. PROGRAMA DE TOMA DE MU~RAS 

2.1.- Almacenistas 

los Inspectores d~ los Servido~ Te<;nl·cos d '1 it>.Jlar de la Marc~ tom¡¡rií mU!'!!':·nlS 
de le<hu93S cxistenlL~ ~n lils in!itala(;loncs de os opl'!radores AIf'1ó)ccn·~tas para 
verificar- 1'.1 cuffiplíll'1 cnto de .,5 c:arnd ris ca~ dCst:ritDS en el artícu o Z{}Q del 
W!lpítulo V del presen e RCCjlamc!nto. 

El nI) de omó) O(! mUe5~r.lS depe.nderá de lu producción ;¡I1l!.lal de LECHUGA DE 
MFDINJ\ en! ndo e'l cuentll ¡ti ~iguiente tabla: 

PTMuwón anual de 
"LECHUGA DE HEDINA" 

Men.or 2~O.OOO p'ezas 

Entre lOO.OOQ piezas y 250.000 pie7i'1o; 

N~MUESTRAS 

lAÑO /INPUSTRIA 

6 pieza!': de dlstlolos !o!es 

B piezas de d lstlnlOS 'Oll:!5 

r-Iayor a 750.000 piCLoilS 12 p'P.7AS de dlstin os lot -.:s 

Entre 250.000 Y 750.000 Píez=±S 10_p_i_e7_a_S_de_dIStintos lotes 

~ 

laS determInaciones a anali7.ar 5<01 llqueJlas descr1L<lS en el punto A y B del artículo 
2(}Ú del Reg al 11!I1lo de U!iO. 

Se tomaron m JC5IT?S de oles dis~intoo;; y procedentes de explotaciolles d fcrenll:s. 

Si se dete<;tan I rcgu1 ridüdes En las lechugas analizadas, se volverár' a coger 
muestras de la explotación agTilri a dónde SQ h<lyan detectad" los irregu larldillc!(!:S dI!! 
IllS ecflugDs a::l,i<;<indosc C proccéin i nto sancionador de este cglamento, cU3ndo 
prOCl!dil . 

Los servicios TtÍOlic:os: podrán ~()ll'1ar m¡;e.qras ad Cion<ltes s eMpre y cuando lo 
{.Qnsluen.!fl c-Oflvcni \!nte. 
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A oelAClóN 
lIo1nicol 

MMU. DAD 

REG A 1 [:\'TO vt. C:O OY. L\ InANe!\. 

"LECHUGA DE 1.EDINA" 
A:-'E, 'OI 

Rt'",:O 

3 .. -INTERPRETAqÓN DE Rf!SULTADOS y APLICACIÓN DE 
MEDIDAS CORRECTORAS 

:.1 O' recto' Tecn ico f>$ ud lar los inform s t:rnilidos por los If'spec ores en !,IlS v .$ t35 
a los tlistínto5 operado 'es y 05 re~u ltados ararticos (U3ndtl proceda. CUilndo de 
E:stos i",ronncs o OlE,'n e les jjole ' nes e úr ¡JI sis se detecte una 110 Cül'formidacl O 
una ( JI\..) !.Il envia rá el ¡pro r I.l al interesa.tro il 1 m(l)'or ur(!'.'edad P03Iblt! y se 
CID KarA '1 uroced¡m:ento santlcnador aMo proceda, 

4.-DOCUMENTACXÓN. 

Por f!'!1 ti U ~r de la ¡1"3rcil se llevaran los sigll ien es gi~lros: 

Documentación relativa a C)$ productQres: 

il) 5011<;;1 Jd <le Inscripción y e mprorr.iso de opNdtlo-es 

!:J) Registro eJe Jl odJelorcs y par~la~ 

e) Copia cel CU¡loerno de campe 

d) Registro de salidas de las e~D lol 'ciones agrarló.'!:> 

Doo .... nent .. ció" re ativiI iI IQ'~ Almaa!nisw: 

.1) Sol idrud de insc pele. de Armace,., stas y CQmlJrol Iso de Oper()QOrc:> 

b) 'l.C!gi!>Lru LO!.! entrana oe echugils en os Alr'l<1Cenistas 

e) RL"g i!.lro de solicitlld 'Ir' eotrega de co tr e i4uet<:.s 

d) Reg istro de re~ ' mCTlC5 menSlJClles de eO'11eroallZClctór por cae!., Alm<lccnist¡¡, 

Documentación retativa .11 sistema d~ autocontrol: 

R(,!gi:; ro de actas de vls.tas de inspeo:;lón '1 lomil de m estras, 

1» Reo l>lro dé r!:!Su lta~os ana ft,c.us 

e) Registro de mforme:. f'C.!;jliLilodos" med 'da::; adoptadas y de tomas de mue" ras, 

I 
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ANEXO II: DIAGRAMA DE FLUJO 
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ASHCl CiÓ:"! nORTícoLA 
, ERI:"IDAI}}{S 

( PRODUCTOR J 

I 

[!OMERCIAUZAD0R] I 

rr------~ I--------

H ·GLA~1ENTO m: USO DE LA 
MARCA: 

LV-ClIUGA 1>1<: -'lEDL A 
ANKxon 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Rl'\".: 1) 

Cuaderno de campo cumplimentado 
+ 

Recolección y entrega 
Oía 

Pa rcc!., 

DC:;lil1O 

Recepción 
Orlgcn 

1 Oia 

Envasado: otc y contT3etlquct.a 

Expedición; des no 

PUNTO DE VENTA ] 
\._--

L Fo;d : \11:1<1...., • .,0°"' .. 6'--__ 

Gira c.~ .... 'v.~v'v" 
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:'>lEIU IM U Lo.; 

REGL. l E:"ITO DE t;: O DE L. 
I\f He : 

I.I<:('HIJ(~A UI': 11-: 1)1 ,.\ 

:-.lEXO 1Il 

Rc:y. ; o 

2 

ANEXO 111: ETIQUETADO DE LAS LECHUGAS 
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ASOClACH')~ HORT íCOLA RJ::GLA:\n:~'ro DE so DE LA Re".: [1 j 
l\lIUU:"/IMU¡¡:S tARCA; 

L .CHlIGA DE :\U'.I)I 
< ;'-'¡EXO IJI J'ágin3 2. dI.' ¡ 

L...---J.--_--'----

IITIQUETA.DQ DI: LAS LECHUGAS 

P;lra t;3ratt\t zar u) ctiqueta.do corrl!clo y un control d mismo, <: Titular de 1,) "li1rCil crear.i 
IJn r f!g Sl:ro e m3t(<1~ comerciales, lu~ctipo5 y eti4uc~~d~, de -al larma Que los opelñdores 
puedan l!~ IIzar las mólrCilS com~'clal l!!" vi~u(ldas II la Marca de Gilran:ia. Lo-!> ncmbres 
come.rdl'l es, I090tlpcs y diqu taco ~erdn utilzados eXclusivamente! JI ilmpl'lfO de la Maf"Coa de 
G~ untia. 

La Asodac.(¡n pi bllcar.l unD5 nor""3~ internas pard f(."9lllar as m¡¡rcas comcrdale~, el 
loyolipa, el e ·quf!t .. do y la la-sr.a de numcr<:Jció, de Cstu. Dichas l'OrrnDS se someterán al 
vi:;lo bueno de la Admll'lst'<lcién a;Jmpetcnle con carácter previo a su aplicaoiÓn. 

Así m S"YIO el Tilulilf de la Marca a¡!quiere el compromiso de 50me~er todo el mater ill de 
eti(jlle .. do {C8rtctes, trípticos, fol dos .. . } al 'listó bL.eno de la ildmimstrac 61) con carácter 
previo a Sil j){lolI(aCicn. 

I a~ echu<JBs mpamdos por la ¡)rca de G3mnlia LECHVGA DE t-1ED i NA en ~u etlquctil, 
Dpnrte <le los datos cx;gidos po: Id legislaclófI viyl!nte, Ilevuán una c.ontractiquet;l de lu 
f.1ilrt:¡:, donde !'Oe indicará al menos e nombre ylo logotipo ce la Man:n de Gar .. mtí¡;¡, una 
rHIr'l'leI¡Jción r:OITe!lativa aSlgl1<lda por la A!.<:Jc'adOn y e nOmb~ y/o logotipo de la EI·tijad <le 
e 'rt (¡rodón, 

!..os almacenIStas sor citarnn a la.:, Secn.',C\Q'j ccnico5 del Titular de ItI rolara;¡ .as 
contrnetiquetas que necesitan seglín su producción, 

Lo:; Si!rvic 'os Tecnicos del Titular de la MdrGl se encarg.mln de enviar las contraeliquetas 
s;:¡lldltJdas a las e)(plotClc!Of'lCS, control¡)r el buen $O de la" mismas por parte de as empresas 
así COrno llevar un registro dC' control de cOntrne~ique~as. 

L 
Gira c.~ "" ' v. v v , v " 
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A OCL\UÜN JI )RliCOL 
MERlNDADI::"' 

RH;l. lE~TO TJF.l.SO 1)1<. I.A 
MARCJ ! 

LECIll'C DE \JEDINA 
A~r.XO 1\' 

~-~---

ANEXO IV: 

Hev.: O 

PóÍ.~ina 1 de <, 

ANÁLISIS SENSORIAL DE LAS LECH GAS 

l 
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ASOClACJÓ . HORTíCOl.A 
~n:RINIM..DES 

REGl ~1I-:NTO DE l JSO Ut<: LA 
MAIlCA~ 

Gira c.~ .... . v. ~v.v .. 

L[CliUGA DE "IEDL~A 
A~EXOIV 

ANÁLISIS SENSORIAl DE LAS L~CHUGAS. 

Vúginu 2 de-6 

Con objeto de Venfl!:ilr las caracterisLicas organolépucas definid;:.!> en el aOilrt"¡tdo e del 
.~ Liculo 200 del C.<Jpítulo IV de las lechugas am¡t.1\ adas biljo la MiIIl'Cil, se rellliN!'á uoó c;at.l 
anuul con h:chugas procC':lentcs de los dl~ intos opefadores in'K:rttcs como Almaccnist.as. 

Lo.lS muestras sl!r<Ín recogidas por duplicado, por los Servidos Tecnlcos del TItular d~ la 
"'iJrclI, en cada uno de los operatlores Almaccni~tas. 

Esta cata se llevará. iJ cabo por un panel de cata fOJTlkldo por al menQ:; seis miembros. I:!.te 
panel eslilra formado por pecrSOna.!i elL"gidas por SIlS hilbilldades para difercndar olorc~. 
sabores, .... 

Una VC!Z reall.tado el proCeso de se ccci6n, se entrenará de forma adecuada., rQS miembros 
del panel par-.J que tQ(!os tengelO los mismos critetios, vocal>ultl rio y la n li5m3 escal .J de 
vn lores de rcf~renda a 1" hora de evaluar las diferentes lechugas 

POI" roda muestra i1naU¿¿¡da se rellenará un., hoja de cata que preVlclmente ha SIOO 
sU¡Jervl.5i1-da y i.Iprobadi'! por el Titular de la Marca. Se ndjunta fa hoja de cato (Figura 1) que 
tiene aprobada el Titular (Je la I>larCil . 51 <ln algún I'lomenlo el TItlIlar de la t-1area desease 
modifica r Ii! d1adc cata p!Jf no adaptarstl a las necesida1ie:s del momento, se somelera al 
.... isto buC!oo de la Administradon competente antes de >u U (izaclón. 

Ct'ld.l alt .. dor que forme parte del pilnel deber.! observar y probar la.s lechugas sometida:!". a 
tJxamcn, con el fif) de analizar 1<15 pCrcepclonl!li elfatlvilS, gushiltlVilli, tácti es y a con nunclóu 
deberá señalar en la ficfla dI.! cata puesta ('1 su dlsposlc 6n, la inteosid<lld il la Que percibe cada 
uno de los .. tributos pOSitivos y negativos. 

Paf'a Que la Cdtn S(!d lo m<.is (;Orreaa pos¡b e la numeración de cad" muestril en cilda una de 
las f~ sercj di~til1ta. 

Su el3bornrá un in(Qcrme final Indicando las conclusiones a las ql.le se ha llegado inCidiendo en 
que las lechugas ilnallZ<ldas pres-entell o no las ¡;anscterísticas deflnidas C'l el apertado e del 
ilrticulo 200 del Capítulo IV. 

Las lechugas objll!h::> de la cata 5erán descali ic:ados de lortlla inm(!(!i<lt3 si se detect.i:ln 8 191103 

de rilS C3rácte 'stic~ que se describen conlinuación: 

.¡' [n el "specto l!Xterno: leChugas 110 arrepollada-s. con pt"es(mda de paras.itol;, tierra, 
COn colores anórnalos, ron manchds atrpic:as debido a podredumbres. ... O cua lquier 
utra alLI!crac.l6n que los <lesvie de la:> caracteristiC<ls tleftllldas en el <apítulo N de 
e-..áe Re9lamento. 
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lASOCl' CJÓN 1l00utCOLA JUl.C,LAMENTO DE eso DE L 
MKRIJ'iI) DES MARCA: 

LECH 'GADt: . fEDlNA 
,",-NEXO IV 

----------~---------
--p-.::"::<. I 

./ En c-l sabor: Sabores i:\típiws, demaslaóo <!murgos, o cUlIlqwe:r otra ;alteTilo ón que 
los desvíe de lib carndcrlst!c::as defi"ldas en el (;apl ulo IV de e"te J{egl<llr,eflto, 

Tod,,:; aque 1M lec.huga!. que no superen entre la:. v¡¡¡lorndóflCS obtel'¡Oas COfl' O Jechu93 
[!J1lera y lechuga preparada un puntuild6n mínima de 40 serán d~cal¡!'ic:adas, al iguill que 
:"cr¿n dé:s~nticadO(!5 .alltomálicamente todas <lquellas li!d1\Jgas que obte:n~.an una puntll<lcion 
In erior a 3.0 en <I<X!vt3o;;lón \1 0001 e inferlo u 2.0 en el resto de los atñb los eva u"lJos. 

En aquellas lec:t u9as en las que se hay<l dcte<=tado alguna itrC9ula ridad n la:" caracterls cas 
ol"q<!lI'lolcPtlCils de la n1ue!ct:ril analizud , se re~ Irá el análISis organQlép ·co en lil segunda 
mue:.tr(l. Si e est<l nueva cata SE! comprueb¡) que 1<lIS m estroJls ana iZilda/s no Mpll! con 
I¡¡~ carach:ristlcas orgailoleptiGls definid<ls en el Re9'3rn~nt() de Uso de la Milf"é.a, los S~r Oos 

ccnlcos estudiarán l¡Js C:(!US<lS de as desvfaciuncs det~c:tao(!s e!¡:¡borando un i nforme que 
cnvia,ran a la lnolJslria <;orr'~~J)()ndi\!'nte, IndiC<lndo el 'po de infrocclón V la S3nci6n . 

La lechuga se pres~nLa al panel de C<lta de dos maneros; como lochuga erl tera y lechuga 
prePilrada. 

Se enti'l:nde pOr LEGIUG.A. ENTfRA a las lechugas enteras i;lmpilradas por la Marca de 
GarnnLia, que I O Í'1¡J11 sl.1frído ninguna l1lanJpl.daci6n ylo cGrte. 

Se entiende po LECHUGA PREPARAPA a las hojas de Ief;huga entera IlIVadas y r3e<:ionadilS 
en pC(juef"os trozos pa~ poder- ser degumda ya lus que no se I~ ha ndldonarló o¡ngún tipo 
dc aliño ni (;Qooimento. 

LO'..i atrIbutos valof'&do5 en la ca a con sus puntua.ciones corres;lOndientes son los Iguici'ltes: 

LeCHUGA ENTERA 

cOMPAcr ACION DE LA U:CH GA 
1- P'róducto d¡'-greyado, poCO a rrepollüdo, ctm presencia di! t ojas sUéltas, h te.rogeneas 

~Il forlTl • 
5- I'roductQ arrcpollado, b'en formado con ausencia de irregul ilrid<ldes en la rOml"; se 

trata d-e U producto no muy compacto. 

HOMOGENODAD 
1· Producto c\,m presencia <le Irregula ridades, ya sea en el rama - o. fonna Q rolor de las 

hQjas . 
5- Producto con pre:'>t!!TIcia de hoj<l~ homogéneas en t<lm¡;i\o, «llar y grado de frescura, 

ca .OR VERDE DE LAS OJAS DEL APICE 
1- Pn!5enciil en las hOja"S del ápicc de co oracIones iln6fl'l<3las marroMO!as o t>lafl~ul!Cin s 

que 3fecti1n visualmente al producto. 
5· Presenda de c;oloración verde, verdt: amarillenta en las hojas del ápIce ron ausencia 

de coIor"C:looo:s anómalas, 
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1- Pre.c;!!!ncia en o:' OjilS de la base colorac cnes anómala!> mafTOnáCoC3:" o blanQueei l<lS 

UUC <Irectan v 5l12\.111CI1 e al rrl)d clo. 
S- f'r~5(; cid lle co'oroclón verde, verde aman len en as ,oJas de I ase, con 3tl:.'C,ci<:. 

de (O o~ e on~:.. ¡nomalil5. 

NtK.VIO CE Tltto.L 
1- Presem.: a ue 00 ao¡ sin I1cr.'iatur o con ella incoll"plc~a o con Uf' yrnsor "'sea:>!) o 

rmkti::.<Imente trl.Jpreciab_e. 
5- Hojils con nervl dó pronunCIada present!' en ,J totalidaO y cllIrilmen ¡> dlfércnciadn 

tic r~J>Lo de: 11 hOJ3. 

OLOR,mn t: SlOAD 
1- DrodJtto q e prlli>~nta 1.:03 rt~rlsidad de olor a ta O me<lla-bClja, ya ~ed \le los at b tos 

de fl' s ra y Jjcr.iÍste:tlcla, o ele otros atributos anoma C'S. 
S Proctl o <; .... e ;) Cse:lta un olor equilibrado, fresco, persistente Uln un;] int"nSlda 

medín. 

LECHUGA PREPARADA 

GROSOR CE lAS I OJAS 
1- F cducto OJO JI C!oe a de hOJils reblandecIdas, J}OCO rrme:$, con un g rosor 00(." 

uní"orme (tve en de u~ac ór> oruvocan 5CI"!'.ation de jugosidild meó a-OiJjil . 
.>- Prooucto con hOla~ firm~5 y frc:.!>Gls lle durante la degustndón proVOCl1 -"sac 60 

húrreaa y jl.qosa. 

:::RO(',.ÁNC1A AL r"ORDER 
1- Producro Q deb do o las caracte¡O;s ocas de ~ hOjas Ilrod él! duran e la éegus~acl61\ 

u iI sensaó' poco rot:ilnte, pastosa, con poca :. nSilc:lón Ol! fresCL:~ 
~- Producto que debido d I.JS carncterlslicas d~ $lJS t>Oj~s, prod;JCC dura te la ccgustaci' n 

no sens<lc¡ón crocantt!. jugo.<;<I y ume!!a, sínto rJ ce "rescura. 

DUI-tEi'/1 1Jt: lAS OJAS 
1- Producto con Ola de durez.a ~I a, I srí ca liS, C:;JI' dificult~ la Iro:e;lkllción, o producto 

con hUjdS reblandeCidas. J}Or sínton as <tI! padre urnOre o m¡¡rrnltCL, que o'iglnan uno 
, nsaclón ::hl:.tOsa e la boca. 

S- Pro<! cto con hojas de (lJreza med a, crOC<!nte, que proporClur a dm me Id 
rlEl9ustaüón u lil sensación de frescur<l, que <:t'lortlce la mdsticaoÓn. 

AMARGOR 
- PrlXl !.. o que durame. la lIilst'cación prOvoe" una sen acior ¡:marga. a'-lringe te, (on 

Ln" Iflt nsldad 41t<! dejando I 1 a :.ensadÓn trlgcmino en a t::«d poco agr dable. 
5- Producto qu dural te il miJst caclón provoca una sU'~ilción de el! 13"9or con In nsrUilO 

l"l(!di . Llil ibrado Sin enmaSCarar el ~to de atribu ()S d~ la lechu (lo, ('(JI) 

per:;i!;knaa medi<t y ret-ogus~o agr¡¡dablc. 
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ASOCIACIÓN HORTÍCOLA 
I\1EIUNl)ADK~ 

REGL M~TO m: uso D,t LA 
l\IARCA: 

LI':CHllGA DE :.\IEDL~A 
A~EX01V L _______________ ---L ______ __ 

DULa: 

Rev.:O 
-- -=---

1- proÓU(;lo con ausencia de sabor dulce deb do a la pre!:.en<ia de sabores nOnnalcs que 
lo enmil!.Caran. 

5- producto enn In ens.dad de gbor duloo cQuilJbf3do con el rc~lo d~ atribulas: de S<)bor, 
dejando un ~bor R..'Sidubl Suave y il~rndilDIE!, 

ASPCRezA DE LAS HOlAS 
1- producto Que presenta una textUf<I seca y grc5er<! en la boca d~l>ldo a la 8S~ '¿ca de 

las ho as, dejando una sensadón fl!5idual poco agrada le. 
5- producto que pres1itnro hojas con ilspereza media, que provoca du.-cmte la deguc;t<lClón 

unil texlura firme y con~l!.tc,..,tc siendo rt uy agmdabJl!. 

ADHEHENClA DE LAS HOJAS 
1- produd.O quc durante la deg.Jstación presenla ulla <lIla odhltrencia en la boca. 

provOCiltl<!O s~nsaclooos Incómodas y p<:tfudiClln!'lO la r:Msti<:i.lci6n del mi5mo, 
5- prodUcto que dUf<!nte la degustación presenta una adhcrcl)cla rr>~dia caraeLc 'stim de 

un producto vegetal, la aJ<l1 no Interfiere en 1(1 mast¡~clón, 

AROMA 1 ITENSlDAO 
1 producto con una Intells dad media o baja con p CS~I'\Cj¡1 de aromas no Gl aderístiODs 

dcrotando un tirado balo de frescura 
5- producto con <lrQm-<l de Intens dad media-alta, de atribulos caraderisticcs de \In 

producto fresco. con persLc¡tenda media. 

ACEPTACIOr'l GLOBAt 
1- [1 procJuc;to no a¡mple con las C-Ilfactcr¡.l>Uc-,::; dl!finidilS. 
5- e mplimiento de la totalidad d~ as caract 'stlcas dcr ,,'d¡,s. 

r,"'· Snnl2 1t"t;,i<>Ot",. 
c~ _____ -=-F=tha: (XnlbI('-20Q(i 

- '_._" 
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r--- -------------------------------------------------,----------------~ 

I--~R_cv,;_U _ ~I ASOCIACiÓN llORl"íCOLA 
M I<:IUNI)Al)J(S 

RI!.GLA, U' -rO DE {JSO' DE LA 
MA~C : 

U:CllU{~A DE I\tEDJNí\ 
I :-.IEXOIV 

~------------------------~----~----
P.'lj!i na 6 de 6 _ 

Gira (.~ .""~.~~.~,, 

Ñgur~ l~ I '1101 de I:;:!ro dI! I ... ~h gas de la M rciI de G~ri3nti.l ~LECHLJGA D!:: W"DI A," 

__ HOJADI (;ATA"LECHUGi\DEMEDJ'-JN' --=---_-_J 
¡-'¡O.1BRE y F11{~ A DEI. CATADOR: __ _ 

.l\.HJESTRA: f ECHA: _ __ ___ __ _ 

LeCHUGA ENTERA 

Gr05(Y de Ióla hoi<ls ____ _ 

CrOC')I1\;lil ¡¡[ mOfl:l~ __ _ 

... fN~:lS~ 

Arr~ 

OIJI(;l: ____ _ 

Á.'In~ las hOj3S __ 

Ad~de lüs hojas __ 

PONTUACIÓN OE INTEI'(SIOAO 

2 3 5 

Aroma ll1te(lSitlad 
ACEPTAC~I~N~G~L~O~6A--L-------+----~~-2---+---3--~-----4----~ 

l 
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IUX.;J.A 'tENTO DE U o DE LA 
l\L\RCA : 

LECln:G DE .\lIml;\/\ 
Al\"EXO v 

[

'e )("1.>\(')6;:0.; )fOH.TtCOLA 
J\IERI ID DES 

------~-----==-----------------=~ 

Hey.: H 

ANEXO V : MAPA ZONA GEOGRÁFICA 

I 
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~OU ACIÓN llOR l'i<':OLA )lEGI. lENTO OE USO DE L\ Rcv.:O 

'IERI~D ATW.s 1\t ,~R A: 
I .ECrnlGl DI: MEDfflA 

Piginll _ d e:! 
:\~EXO V 

Zon/! (le prO(Jucción omoilrad(! por la Ma,ca de Garantía LEC/-IUGA OC MEDiNA 

l 
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ANEXO 3 
Invitación Actividad de difusión 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) junto a los productores participantes de la Gira 

Tecnológica HCaptl/ra dI! /!xpait!/lcias e/l difere/lciadól/ de prodl/cfos a frOl't!.5 dI! seflo,~ de calidad y 

orgafli:aciól/ pam la ,'el/fU" Salamanca España, ejecutada entre el 5-13 de Mayo 1011, financiada por la 

Fundación para la Innovación Agraria F/A, Tienen el agrado de invitar a Ud. a la Presentación de Resultados de 

esta Gira. 

Esta actividad se realizaró el día Martes 5 de Junio del 1012 a las 17:30 hrs. en el Km 12 del Valle de 

Azapa, Galpón Sra. Estela Mamani, concluyendo con una cóctel de camaradería. 

Se agradece desde ya su presencia la cual doró mayor realce a la actividad y solicitamos confirmar su 

asistencia al teléfono abajo indicada, 

RSVP: (58) 313676 

Gira de Innovación 
Informe Técnico Final 

ARICA, Junio de 2012 
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ANEXO 4 
Lista de asistencia presentación de resultados gira "captura de experiencias en la 

diferenciación de productos a través de sellos de calidad y organización para la venta 
(Salamanca - España) 
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G.",P"O 
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ANEXO 5 
Presentación PowerPoint 

GIRA TECNOLÓGICA. 

INII\ 

CAPTURA DE EXPERIENCIAS EN LA DIFERENCIACiÓN DE PRODUCTOS 

A TRAVÉS DE SELLOS DE CALIDAD Y ORGANIZACIÓN PARA LA VENTA 
(Salamanca, España 5-13 DE MAYO 2012) 

Gira de Innovación 
Informe Técnico Final 

GIRA TE'::NOLOG CA 
CAPTURA DE )(PERIEN S EN LA DIFERENCI CiÓ DE PRODIJCTOS A TRAIi ES 

(lE ELL -s DE C"AlIDAD Y ORGANIZA ION PARA LA VENTA 
SAlAMANCA·ESP NA 

Objetivo 

Conocer experiencias de implementación 
de módulos de innovación con productores 
y desarrollo de sellos reg ionales de calidad 
en la provincia de Salamanca- España, su 
funcionamiento y normativas. 
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GIRA TECNOLOGICA 
CAPTURA DE EXPERIENCIAS EN LA DIFERENCIACiÓN DE PRODUCTOS A TRAVÉS 

DE SELLOS DE CALIDAD Y ORGANIZACiÓN PARA LA VENTA 
SALAMANCA-ESPANA 

Integrantes 

./ HERMINIAAGUILAR FLORES 

./ ROXANA GARDICIC BOERO 

./ESTELA MAMANI CASTRO 

./RICARDO JAVIER OVANDO CAVANA 

./ FABIOLA SEPÚLVEDA SANTíBAÑEZ 

./VALESKA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ-NIÑO 

CAP URA DE E PEQtE ÉS DE S LLOS DE 

= 

VISITA UNIVERSIDAD SALAMANCA 

TALLER " 50 AÑOS DE LA POLITICA AGRARIA COMUN (PAC)" 
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e PT DE E ER E e AS E TRA ES DE SELLOS DE 

Qué es la PAC ? 

• Es la pohtlca de a UE que 
P oduce o de alimentos san 

• Ac ual ente se centra en una produccion de ar e tos 
multifuncional. que co temp a a seguridad de tos CiUdad nos 
el cuidado al medio ambiente y a vertebraclon de os p e os 

T RA E PERlEN 

• La PAC arma cuánto y qué producir. productores orga izados. 

• Fomenta que sector agrario debe ser empresario y oír al mercado 

• La PAC fomenta el mantenimiento de la tradición y la cu 

~~ 

• 

Página 67 de 87 



Gira de Innovación 
Informe Técnico Final 

CAPTURA DE EXPE lEN lAS E J 
CA lOAD 

e y l 

RAVES E ELLOS CE 

VISITA AL INSTITUTO TECNOLOGICO 
AGRARIO DE CASTILLA Y LEO N (ITACYL) 

fA. E DE ELLOS DE 
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GIRA TECNOLOGICA 
CAPTURA DE EXPERIENCIAS EN LA DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS A TRAVES DE SELLOS DE 

CALIDAD Y ORGANIZACION PARA LA VENTA 
SALAMANCA-ESPANA 

VISITA VIVEROS EL ARCA (ASPRODE) 

PLANTA DE COMPOSTAJE y VIVERO 

lA EN LAD 
CALIDAD Y 

LOS E 
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GIR TECNOlOG e ..... 
CAPTURA O~ EXPERIENCIAS EN L-. DIfEREN~IACIOt~ DE PROC eTOS .. TR.>\VÉS DE SELLOS DE 

CAliDAD Y ORG IZAC o PARA LA VENTA 

Af'TURA o EYPE E It..S EN 
CAllO 

SA_AMAt CA-E PANA 

eTOS A RA ES DE ELlOS DE 
E~TA 

VISITA EMPRESA LENTEJA DE ARMUÑA 
CONSEJO REGULADOR DE IDENTIFICACiÓN GEOGRAFICA 
PROTEGIDA LENTEJA DE ARMUÑA 
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GI A TE;:'NOL G t;", 
CAPTUR DE EXPERIENCIAS EN _A OIFERE. lACION DE PRoe ueTOS A 1 AvEs l:'E SE LOS E 

CA ItlAO y ORCA IZAC e PA A LA VEt TA 
SALA ANCA E PANA 

G FA TEt:Nú_OG CA 
CAPTURA E E PER ENe A E LA OIFERENCIAC¡m¡ DE PROOUCTOS A TRAVES OE SELLOS DE 

CAL DAD '( ORGANIZAC CH PARA LA .. ENTA 
SALAMAt CA·ESPANA 

CONSEJO REGULADOR DE IDENTIFICACiÓN 
GEOGRAFICA PROTEGIDA LENTEJA DE ARMUÑA 
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CAP UR DE E PEI' E 

AP R DE EXPE E 

CTO RAVE E SE .. OS OE 
E TA 

E ELL SCE 

VISITA EMPRESA ACOR 
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GI A ECNOLOGICA 
CAPTURA DE EXPERIENCIAS EN LA DIFERE CIACION DE PRODUCTOS A TRAVES DE SELLOS DE 

CALIDAD V ORGAt ¿ACION PARA LA VENTA 

APT R EE PE IAt¡E 
C 

SALAMA CA-ESPAÑA 

DE SEL.L DE 
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GIRA TEC OL.OGICA 
e TlJRA DE EXFERfENC A EtJ LA DIFEREIACI N DE PRO ,E SELLOS E 

CAl! A 

RA ES DE SelLOS DE 

VISITA MERCADO CENTRAL DE SALAMANCA 
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G TECNOLOG el; 
CAPT RA DE EXPER E ~CIAS EtI LA DIFERE LAcrON E PROC eTO A TRAVES DE ELLOS DE 

'ENT .. 

GIRA TECNOLOGICA 
CAPTURA DE EXPERIENCIAS EN LA DIFERENCIACiÓN DE PRODUCTOS A TRAVES DE SELLOS DE 

CALIDAD Y ORGANIZACION PARA LA VENTA 
SALA ~NCA·ESPANA 
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CAPTUR 
-A 

DE PRODUCTOS A RAVES DE SELLOS DE 
PARA LA IIE TA 

PA A 

GIRA TECNOLÓGICA 
CAPTURA DE EXPERIE CIAS EN LA DIFERENCIACiÓN DE PROD CTOS 7R .. ,¡ES DE SELI...OS DE 

CALIDAD Y ORGANIZ:ACION PARA LA VENTA 
SALAMANCA-ESPANA 
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RA TECNOLOGICA 
CAPTURA DE EXPER FN lAS E LA DIFER NC ACION DE PR U TO A TRAVES 

DE SELLOS DE CALIDAD Y O GANIZACION PARA LA VENTA 
SALAr ANCA-ES PANA 

Conclusión 
./ El desarrollo de una marca para los 

productos agropecuarios de la región de 
Arica y Parinacota es alcanzable, de 
acuerdo a las experiencias vistas en la gira . 

./ Se requiere para la obtención de una 
marca la organización de los productores . 

./ A través de las marcas se potencia la 
diferenciación del producto . 

./ Al implementar una marca es fundamental 
el seguimiento del producto, desde el 
predio hasta su consumidor. 

GRACIAS 
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ANEXO 6 
Fotografías Actividad de difusión 

Fotografía 1. Presentación resultados obtenidos de la Gira, primera visita 
por la Srta. Valeska Gonzalez. 

Gira de Innovación 
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2. Prese resultados obtenidos 
visita por la Sra. Roxana Gardilcic. 
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Fotografía 3. Presentación resultados obtenidos de la Gira, visita viveros el 
Arca por el Sr. Ricardo Javier Ovando. 

Fotografía 4. Presentación resultados obtenidos de la Gira, visita Cooperativa 
ACOR por la Sra. Estela Mamani. 
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ANEXO 7 
Fotografías Gira "captura de experiencias en la diferenciación de productos a través de 

sellos de calidad y organización para la venta (Salamanca - España) 
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Fotografía 1. Visita a la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Ambientales, Universidad de Salamanca, 
España. 

Fotografía 2. Visita a la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Ambientales, Universidad de Salamanca, 
España. 
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Fotografía 3. Visita a los mercados minoritarios de venta al detalle, 
en la ciudad de Salamanca. 

Fotografía 5. Visita al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León (ITACYL). 

Gira de Innovación 
Informe Técnico Final 

Página 81 de 87 



Fotografía 6. Visita a los mercados minoristas de la ciudad de Valladolid. 

Fotografía 7. Visita a la Denominación de Origen Lenteja de La Armuña, 
entrevista con el gerente de la marca. 
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Fotografía 8. Visita a la Denominación de Origen Lenteja de La 
Armuña, entrevista con el gerente de la marca. 

Fotografía 9. Visita al consejo regulador de la denominación de origen 
Lenteja de la Armuña. 
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Fotografía 11. Visita a la planta de compostaje, Viveros el ARCA. 
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Fotografía 12. Visita a la planta de compostaje, Viveros el ARCA. 

Fotografía 13. Visita a las camas de vermicompostaje, viveros el ARCA. 
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Fotografía 14. Charla Informativa sobre INIA Ururi, 
Agrarias. 
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Fotografía 16. Visita en terreno a los ensayos de la Cooperativa ACOR. 

Fotografía 17. Visita a la Cooperativa HORCAOL de producción de zanahoria. 
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