
XXI.- Hortalizas y verduras 

Índice 

0.- CAPÍTULO XXI ("HORTALIZAS Y VERDURAS") DEL CÓDIGO ALIMENTARIO 
ESPAÑOL, aprobado por DECRETO 2484/1967, de 21 de septiembre (BOE de 17 a 23 de 
octubre).  
1.- ORDEN DE 2 DE JULIO DE 1963 (BOE de 31 de julio). Normas reguladoras de 
exportación de cerezas frescas, lechuga, endibias, escarolas, alcachofas, coliflores, 
espinacas, guisantes y judías verdes.  

• Derogada en lo referente a la exportación de alcachofa por: Orden de 15 de octubre de 
1981 (ver 25).  

• Derogada en lo referente a lechugas, endibias y escarolas por: Orden de 14 de julio de 
1983 (ver 30).  

• Derogada en lo referente a la exportación de espinacas por: Orden de 8 de octubre de 
1981 (ver 24).  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

2.- ORDEN DE 24 DE FEBRERO DE 1965 (BOE de 4 de marzo). Norma para la regulación 
de exportaciones de sandías, coles de Bruselas y repollos.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

3.- ORDEN DE 8 DE JUNIO DE 1973 (BOE de 23 de junio). Norma de Calidad para 
alcachofas destinadas al mercado interior.  

• Derogado el artículo 3º por: Real Decreto 2192/1984 (ver 43).  

4.- ORDEN DE 8 DE JUNIO DE 1973 (BOE de 23 de junio). Norma de Calidad para cebollas 
en su estado natural destinadas al consumo interior.  

• Derogado el artículo 3º por: Real Decreto 2192/1984 (ver 43).  

5.- ORDEN DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1973 (BOE de 17 de septiembre). Reglamento para 
la vigilancia de las importaciones de algunas hortalizas en fresco.  
6.- ORDEN DE 18 DE OCTUBRE DE 1973 (BOE de 20 de octubre), por la que se faculta a 
la Dirección General de Exportación para ampliar o restringir la aplicación de las normas 
de calidad comercial de productos hortofrutícolas en fresco en los casos no previstos.  
7.- ORDEN DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 1975 (BOE de 22 de septiembre). Autoriza el uso 
de radiación gamma de cobalto 60 para la inhibición de la brotación en cebollas de 
consumo.  
8.- ORDEN DE 18 DE OCTUBRE DE 1977 (BOE de 24 de octubre). Normas de Calidad para 
el comercio exterior de trufas frescas.  
9.- ORDEN DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1979 (BOE de 13 de noviembre). Norma de Calidad 
para el comercio exterior de la cebolla.  

• Se complementa por Resolución de 13 de noviembre de 1979 (ver 11).  
• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

10.- ORDEN DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1979 (BOE de 13 de noviembre). Normas de 
Calidad para el comercio exterior del apio.  

• Se complementa por Resolución de 14 de noviembre de 1979 (ver 12).  
• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  



11.- RESOLUCIÓN DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1979 (BOE de 19 de diciembre). 
Complementa la Orden Ministerial de 1 de noviembre de 1979, sobre la cebolla (ver 9).  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

12.- RESOLUCIÓN DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1979 (BOE de 29 de noviembre). 
Complementa la Orden Ministerial de 1 de noviembre de 1979 sobre el apio (ver 10).  

• Corrección de errores en BOE de 27 de diciembre.  
• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

13.- ORDEN DE 7 DE ENERO DE 1980 (BOE de 18 de enero). Normas de Calidad para el 
comercio exterior de ajos.  

• Complementada por Resolución de 10 de enero de 1980 (ver 15).  
• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46]  

14.- ORDEN DE 7 DE ENERO DE 1980 (BOE de 19 de enero). Normas de Calidad para el 
comercio exterior de setas silvestres comestibles en estado fresco.  
15.- RESOLUCIÓN DE 10 DE ENERO DE 1980 (BOE de 23 de enero). Disposiciones 
complementarias a la Orden Ministerial de 7 de enero de 1980, sobre comercio de ajos 
para exportación (ver 13).  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

16.- ORDEN DE 9 DE JULIO DE 1980 (BOE de 17 de julio). Norma de Calidad para el 
comercio exterior de pepino fresco.  

• Complementada por Resolución de 9 de julio de 1980 (ver 17).  
• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

17.- RESOLUCIÓN DE 9 DE JULIO DE 1980 (BOE de 17 de julio). Complementa la Orden 
de 9 de julio de 1980, sobre pepino fresco (ver 16).  

• Modificada en su totalidad por: Resolución de 8 de julio de 1985 (ver 46).  
• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

18.- ORDEN DE 10 DE OCTUBRE DE 1980 (BOE de 13 de octubre). Reglamento de 
recepción y análisis de remolacha azucarera.  

• Modificada por: Orden de 7 de junio de 1984 (ver 42).  

19.- ORDEN DE 15 DE OCTUBRE DE 1980 (BOE de 11 de noviembre). Certificado de 
Calidad para la exportación de productos agrícolas normalizados.  
20.- ORDEN DE 14 DE ENERO DE 1981 (BOE de 20 de enero). Norma General de Calidad 
para la exportación de frutas y hortalizas que no son objeto de una norma específica.  
21.- ORDEN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1981 (BOE de 15 de octubre). Norma de Calidad 
para el comercio exterior de berenjenas.  

• Complementada por: Resolución de 6 de septiembre de 1991 (ver 22).  
• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

22.- RESOLUCIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1981 (BOE de 15 de octubre). Complementa 
la Orden de 6 de septiembre de 1981, sobre berenjenas (ver 21).  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  



23.- ORDEN DE 8 DE OCTUBRE DE 1981 (BOE de 19 de octubre). Normas de Calidad para 
el comercio exterior de calabacines.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

24.- ORDEN DE 8 DE OCTUBRE DE 1981 (BOE de 19 de octubre). Norma de Calidad para 
el comercio exterior de espinacas.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

25.- ORDEN DE 15 DE OCTUBRE DE 1981 (BOE de 26 de octubre). Normas de Calidad 
para el comercio exterior de alcachofas.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

26.- ORDEN DE 16 DE OCTUBRE DE 1981 (BOE de 26 de octubre). Norma de Calidad para 
el comercio exterior de pimientos dulces.  

• Complementada por: Resoluciones de 21 de diciembre de 1982 (ver 27) y 31 de mayo 
de 1983 (ver 28).  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

27.- RESOLUCIÓN DE 21 DE DICIEMBRE DE 1982 (BOE de 8 de enero de 1983). 
Complementa la Orden de 16 de octubre de 1981 para el comercio exterior de pimiento 
dulce (ver 26).  

• Derogada por: Resolución de 31 de mayo de 1983 (ver 28).  

28.- RESOLUCIÓN DE 31 DE MAYO DE 1983 (BOE de 17 de junio). Complementa la Orden 
de 16 de octubre de 1981 para el comercio exterior de pimiento dulce (ver 26).  

• Deroga la Resolución de 21 de diciembre de 1982 (ver 27).  
• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

29.- ORDEN DE 20 DE JUNIO DE 1983 (BOE de 6 de julio). Normas de Calidad para el 
comercio exterior de espárragos frescos.  

• Corrección de errores en BOE de 11 de octubre de 1983.  
• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

30.- ORDEN DE 14 DE JULIO DE 1983 (BOE de 16 de agosto). Normas de Calidad para el 
comercio exterior de lechugas y escarolas.  

• Corrección de errores en BOE de 11 de octubre de 1983.  
• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

31.- ORDEN DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1983 (BOE de 11 de septiembre). Normas de 
Calidad para el comercio exterior de puerros.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

32.- ORDEN DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1983 (BOE de 11 de octubre). Normas de Calidad 
para el comercio exterior de zanahorias.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  



33.- ORDEN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1983 (BOE de 20 de septiembre). Normas de 
Calidad para pimientos frescos destinados al mercado interior.  

• Corrección de errores en BOE de 12 de octubre de 1983.  
• Derogado el primer párrafo del apartado 8 del anexo por: Real Decreto 2192/1984, de 

28 de noviembre [ver 43].  

34.- ORDEN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1983 (BOE de 18 de noviembre). Normas de 
Calidad para el champiñón cultivado destinado al mercado interior.  

• Derogado el primer párrafo del apartado 8 del anexo por: Real Decreto 2192/1984, de 
28 de noviembre [ver 43]  

35.- 0RDEN DE 10 DE FEBRERO DE 1984 (BOE de 16 de febrero). Norma de Calidad para 
judías verdes destinadas al mercado interior.  

• Derogado el primer párrafo del apartado 8 del anexo por: Real Decreto 2192/1984, de 
28 de noviembre [ver 43].  

36.- ORDEN DE 10 DE FEBRERO DE 1984 (BOE de 15 de febrero). Norma de Calidad para 
endibias destinadas al mercado interior.  

• Corrección de errores en BOE de 3 de marzo.  
• Derogado el primer párrafo del apartado 8 del anexo por: Real Decreto 2192/1984, de 

28 de noviembre [ver 43].  

37.- RESOLUCIÓN DE 27 DE FEBRERO DE 1984 (BOE de 10 de marzo), por la que se 
dictan normas para la exportación de espárragos frescos verde-morados.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

38.- (*)  
39.- ORDEN DE 12 DE MARZO DE 1984 (BOE de 17 de marzo). Norma de Calidad para 
setas comestibles con destino al mercado interior.  

• Derogado el primer párrafo del apartado 8 del anexo por: Real Decreto 2192/1984, de 
28 de noviembre [ver 43].  

40.- ORDEN DE 14 DE MARZO DE 1984 (BOE de 26 de abril). Norma de Calidad para 
endibias Witlooj destinadas al comercio exterior.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

41.- REAL DECRETO 830/1984, de 11 de abril (BOE de 3 de mayo), por el que se incluye 
el espárrago en el régimen de denominaciones de origen y denominaciones específicas, 
establecido en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre.  
42.- ORDEN DE 7 DE JUNIO DE 1984 (BOE de 9 de junio). Modifica el párrafo primero de 
la Norma 1.2 del anejo I de la Orden de 10 de octubre de 1980, por la que se establece el 
Reglamento de recepción y análisis de la remolacha azucarera (ver 18).  
43.- REAL DECRETO 2192/1984, de 28 de noviembre (BOE de 15 de diciembre), por el que 
se aprueba el Reglamento de aplicación de las Normas de Calidad para las frutas y 
hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior [ver XXII, 61]  

• Deroga:  
o * El artículo 3 de las siguientes normas:  

§ La Orden de 8 de junio de 1973, norma de calidad para las alcachofas 
(ver 3).  



§ La Orden de 8 de junio de 1973 norma de calidad para las cebollas 
(ver 4).  

o * El primer párrafo del apartado 8 del anexo de las siguientes normas:  
o La Orden de 12 de septiembre de 1983, norma de calidad para los pimientos 

frescos (ver 33).  
o La Orden de 10 de noviembre de 1983, norma de calidad para el champiñón 

cultivado (ver 34).  
o La Orden de 10 de febrero de 1984, norma de calidad para las judías verdes 

(ver 35).  
o La Orden de 10 de febrero de 1984, norma de calidad para las endibias (ver 

36).  
o La Orden de 12 de marzo de 1984, norma de calidad para las setas 

comestibles (ver 39).  

44.- ORDEN DE 2 DE JULIO DE 1985 (BOE de 8 de julio). Norma de Calidad para 
berenjenas con destino al mercado interior.  
45.- ORDEN DE 2 DE JULIO DE 1985 (BOE de 8 de julio). Norma de Calidad para 
zanahorias con destino al mercado interior.  
46.- RESOLUCIÓN DE 8 DE JULIO DE 1985 (BOE de 12 de julio), por la que se dictan 
disposiciones complementarias a la Norma de Calidad para el comercio exterior de 
pepino fresco.  

• Modifica la Resolución de 9 de julio de 1980 (ver 17).  
• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

47.- ORDEN DE 19 DE AGOSTO DE 1985 (BOE de 26 de agosto). Sobre normas 
reguladoras para el comercio exterior de coles chinas.  
48.- ORDEN DE 10 DE DICIEMBRE DE 1985 (BOE de 16 de diciembre). Norma de Calidad 
para coliflores destinadas al mercado interior.  
49.- REAL DECRETO 2671/1985, de 18 de diciembre (BOE de 4 de febrero de 1986), por el 
que se incluyen los pimientos en el Régimen de denominaciones de origen, genéricas y 
específicas establecido por la Ley 25/1970, de 2 de diciembre.  
50.- ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 (BOE de 27 de marzo), por la que se aprueba la 
Norma de Calidad para los ajos destinados al mercado interior.  

• Corrección de errores en BOE de 9 abril de 1986.  

51.- ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 (BOE de 27 de marzo), por la que se aprueba la 
Norma de Calidad para los apios destinados al mercado interior.  

• Corrección de errores en BOE de 10 de abril de 1986.  

52.- ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 (BOE de 28 de marzo), por la que se aprueba la 
Norma de Calidad para calabacines destinados al mercado interior.  

• Corrección de errores en BOE de 11 de abril de 1986.  

53.- ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 (BOE de 28 de marzo), por la que se aprueba la 
Norma de Calidad para espárragos destinados al mercado interior.  

• Corrección de errores en BOE de 16 de abril de 1986.  

54.- ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 (BOE de 29 de marzo), por la que se aprueba la 
Norma de Calidad para coles de Bruselas destinadas al mercado interior.  

• Corrección de errores en BOE de 19 de abril de 1986.  



55.- ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 (BOE de 31 de marzo), por la que se aprueba la 
Norma de Calidad para los puerros destinados al mercado interior.  
56.- ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 (BOE de 1 de abril), por la que se aprueba la 
Norma de Calidad para las espinacas destinadas al mercado interior.  

• Corrección de errores en BOE de 10 de abril de 1986.  

57.- ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 (BOE de 3 de abril), por la que se aprueba la 
Norma de Calidad para los pepinos destinados al mercado interior.  

• Corrección de errores en BOE de 19 de abril de 1986 y 2 de agosto de 1986.  

58.- ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 (BOE de 3 de abril), por la que se aprueba la 
Norma de Calidad para los guisantes para desgranar destinados al mercado interior.  

• Corrección de errores en BOE de 14 de abril de 1986.  

59.- ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 (BOE de 4 de abril). Norma de Calidad para 
lechugas y escarolas destinadas al mercado interior.  
60.- ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 (BOE de 5 de abril), por la que se aprueba la 
Norma de Calidad para repollos destinados al mercado interior.  

• Corrección de errores en BOE de 15 de abril de 1986.  

61.- ORDEN DE 31 DE JULIO DE 1986 (BOE de 1 de agosto). Se regula la exportación de 
pepino fresco de invierno.  

• Modificada por: Orden de 31 de julio de 1987 (BOE de 7 de agosto).  

62.- ORDEN DE 3 DE MARZO DE 1987 (BOE de 11 de marzo), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación específica "Espárragos de Navarra" y de su Consejo 
Regulador.  

• Corrección de errores en BOE de 28 de marzo.  
• Derogada por: Orden de 13 de junio de 1993 (ver 66).  

63.- ORDEN DE 8 DE MAYO DE 1987 (BOE de 23 de mayo), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación de origen "Pimiento del Piquillo de Lodosa" y de su 
Consejo Regulador.  

• Modificada por:  
o Orden de 19 de enero de 1994 (ver 67).  
o Orden de 11 de diciembre de 1996 (ver 68).  

64.- ORDEN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1988 (BOE de 17 de septiembre). Por la que se 
prorrogan para la campaña 1988/1989 las Órdenes de 31 de julio de 1986 y la de 31 de 
julio de 1987 que regulan la exportación de pepino fresco de invierno (ver 61).  

• Prorrogada para parte de la campaña 89/90 por: Orden de 7 de septiembre de 1989 
(BOE de 20 de septiembre).  

65.- REAL DECRETO 730/1993, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), por el que se incluyen 
las berenjenas en el régimen de denominaciones de origen, genéricas y específicas, 
establecido en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre.  



66.- ORDEN DE 13 DE JULIO DE 1993 (BOE de 27 de julio), por la que se aprueba el 
Reglamento de la denominación específica "Espárrago de Navarra" y su Consejo 
Regulador.  

• Deroga la Orden de 3 de marzo de 1987 (ver 62).  

67.- ORDEN DE 19 DE ENERO DE 1994 (BOE de 22 de enero), por la que se ratifica la 
modificación del Reglamento de la denominación de origen "Pimiento del Piquillo de 
Lodosa" y su Consejo Regulador (ver 63 y 68).  

• Modifica la Orden de 8 de mayo de 1987 (ver 63).  

68.- ORDEN DE 11 DE DICIEMBRE DE 1996 (BOE de 27 de diciembre), por la que se 
ratifica la modificación del Reglamento de la denominación de origen "Pimiento del 
Piquillo de Lodosa" y de su Consejo Regulador (ver 63 y 67).  
69.- ORDEN DE 2 DE ABRIL DE 1997 (BOE de 18 de abril), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación específica "Espárrago de Huétor-Tájar" y su Consejo 
Regulador.  
(*) No se incluye la norma que en ediciones anteriores figuraba con el número 38 ya que 
la misma queda fuera del ámbito de este capítulo.  
 


