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Anexo no 7: Documento para determinar la necesidad de 
Pasaportes íitosanitarios en función de los «casos vegetales" 

Con objeto de simplificar la determinación de los Pasaportes fitosanitarios que 

requiere cada empresa implicada en el Registro se ha creado el presente documento, en el 

cual se indican los diferentes "casos vegetales", ordenados por grupos y subgrupos, y se 

ofrece información precisa sobre la necesidad de expedir Pasaporte fitosanitario "PF" o 

Pasaporte fitosanitario con distintivo "ZP". Como puede observarse, para cada "caso 

vegetal", tanto para el Pasaporte fitosanitario "PF" como para el " Z P ,  aparece una de las 

siguientes tres posibilidades: 

P "No": el "caso vegetal" no necesita el Pasaporte fitosanitario indicado ("PF" o "ZP"). 

P "Sólo Prof.Cult.": el "caso vegetal" sólo necesitará el Pasaporte fitosanitario indicado 

("PF" o Pasaporte con distintivo"ZP") si se destina a "personas dedicadas 

profesionalmente al cultivo de vegetales, distintos de los vegetales, productos vegetales 

y demás objetos preparados y listos para la venta al consumidor final, y para los cuales 

los Organismos responsables oficiales de los Estados miembros garanticen que la 

producción ha tenido efecto de manera claramente separada de la de otros productos". 

Esto excluye de la necesidad de expedir Pasaporte para estos "casos vegetales" a las 

empresas cuya producción va destinada a no profesionales o a Garden Centers, siendo 

necesarios solamente para aquellas empresas que destinan sus productos a 

profesionales del cultivo. En este sentido, se considerará profesional de cultivo: 

1. A los viveros productores. 

11. A aquellos agricultores, con independencia del tamaño de su explotación, que 

acaben comercializando los vegetales que han adquirido, bien en su totalidad, 

o bien alguna de sus partes. 

111. A toda persona física o jurídica que destina la mercancía a reforestación o 

ajardinamientos de grandes superficies, tanto si los entornos son propios 

como ajenos. 

No se considerarán profesionales de cultivo: 
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IV. A los agricultores para autoconsumo y a los viveros que compren plantas 

preparadas y listas para su comercialización al destinatario final cuando éste 

sea un no profesional (Centro de jardinería o "Garden Center"). 

El asterisco (*) que aparece para el Pasaporte "ZP" indica que éste sólo es necesario 

cuando el producto vegetal se destina a una de las zonas establecidas como Zonas 

Protegidas para ese producto (zonas ZP asociadas a un organismo cuarentenario). 

P "Siempre": el "caso vegetal" siempre necesita el Pasaporte fitosanitario. Como 

acabamos de ver, el asterisco (*) que aparece para el Pasaporte con distintivo "ZP" 

indica que éste sólo es necesario cuando el producto vegetal se destina a una de las 

Zonas Protegidas para ese producto, las cuales aparecen sombreadas en el documento. 

Como ya se ha mencionado, el distintivo "RP" se utiliza cuando para el vegetal que 

necesita Pasaporte fitosanitario, la empresa actúa como comerciante y además divide la 

mercancía que recibe en partidas. 

A modo ilustrativo pueden citarse los siguientes tres ejemplos: 

- Una empresa produce vegetales del género Eucalyptus (código 4.4.1), y los destina a 

diferentes lugares dentro del Estado Español. Consultando la tabla, se observa que no es 

necesario el uso de Pasaporte fitosanitario "PF" ("PF" + "No"). Por otro lado, como el 

Estado Español no es una de las zonas marcadas en color gris como Zonas Protegidas 

para este "caso vegetal", tampoco es necesario el uso de Pasaporte fitosanitario con 

distintivo "ZP", a pesar de que consultando la tabla, se observa que aparece "ZP" + 

"Siempre (*)". Sin embargo, si el destino de la mercancía fuera Grecia o Portugal, sería 

necesario la utilización de Pasaporte fitosanitario con distintivo "ZP". 

- Una empresa productora de vegetales del género Viburnum (código 6.7.3), que envía su 

mercancía a cualquier lugar de la Unión Europea. Independientemente de que el 

destinatario final de estos vegetales sea o no un profesional del cultivo vegetal, se 

observa que es necesario el uso de Pasaporte fitosanitario "PF" ("PF" + "Siempre"). Si 

en lugar de actuar como productor, la empresa actúa como comerciante, será necesario el 

uso de Pasaporte con distintivo "RP". 
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- Una empresa productora de vegetales del género Pelargonium (código 6.5.1) que destina 
su producción a cualquier lugar de la Unión Europea. Al consultar la tabla se observa que 
sólo es necesario el uso de Pasaporte fitosanitario "PF" cuando la producción se destina a 
un profesional del cultivo vegetal ("PF" + "Sólo Prof-Cult"). Sin embargo, no es 
necesario el Pasaporte fitosanitario "PF" cuando los vegetales están preparados y listos 
para la venta al consumidor final (tanto si el destinatario es un centro) 
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1.1. Cltrus. Fortunella, Poncirus 

Necesita PF 

0.0. Fam. Palmae (Arecaceae) 

GRUPO O: PROVISIONAL 

Código 

2.1. Amelanchler, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Mespilus, Eriobotrya, Photlnia davidiana, Pyracantha y Sorbus. 

Forma Vegetal 
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GRUPO 1 : C/TRICOS 

Slempre 

No 

No 

No 

Destino 

NO PIANTACION 
VEGETALES DE OIAMETRO EN LA 
BASE r5 cm 0.0.1. 

GRUPO 2: FRUTALES Y ORNAMENTALES 

Excepto 

SEMILLAS Y FRUTOS PALMAE (ARECACEAE) 

SEMILLAS Y FRUTOS 

SEMILLAS Y FRUTOS 

SEMILLAS Y FRUTOS 

VEGETALES 

VEGETALES 

VEGETALES 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

Siempre 

Siempre 

1 siempre 1 

CITRUS E HlBRlOOS 

FORTUNELLA EHlBRlDOS 
--- -- 

PONCIRUS E HlBRlDOS 
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