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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1319/2011, presentada por Peter Haase, de nacionalidad alemana, en 
nombre del Deutsches Institut für Antibiotika, Gentechnik und giftfreie 
Krebspräventive Selbstversorgung, sobre la conservación de una colección única 
de variedades de frutales en Müncheberg (Brandemburgo, Alemania)

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra la pretendida destrucción de una colección de árboles frutales 
que desde la década de 1920 se encuentra en la estación experimental agrícola de Müncheberg 
en Alemania. El peticionario plantea que la colección es especial porque incluye variedades 
únicas que, en algunos casos, tienen hasta 900 años de edad. Estas variedades se obtuvieron 
para hacer frente a enfermedades y condiciones climatológicas específicas. Si se cierra la 
estación experimental, se perderá un potencial genético muy valioso. A juicio del peticionario, 
el propósito del Estado federado de Brandemburgo es contrario a los acuerdos adoptados en el 
marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

El peticionario protesta contra la destrucción de una colección de árboles frutales en 
Müncheberg, Alemania. El peticionario señala que la colección es exclusiva, ya que los 
árboles se han cultivado en condiciones climatológicas específicas y son resistentes a las 
enfermedades. Según el peticionario, el propósito del Estado federado de Brandemburgo de 
recortar personal en el Instituto y, en consecuencia, de poner en peligro la existencia ulterior 
de la colección de árboles frutales, provocará la pérdida de diversidad y, además, se trata de 
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una cuestión que vulnera varios acuerdos vigentes en materia de medio ambiente. 

Para asegurar la conservación de los recursos genéticos de los frutales y su disponibilidad 
para investigación, mejora genética y producción, se creó el banco de germoplasma German 
Genebank for Fruit Crops (DGO)1 como una red nacional de instituciones federales y de los 
Länder y de organizaciones no gubernamentales. El Departamento de investigación para la 
mejora genética de los cultivos frutales y hortícolas de Dresden-Pillnitz del Julius-Kühn 
Institute (JKI) es responsable de la coordinación de la red. 

Desde 2005, la UE y la gran mayoría de los Estados miembros son parte del Tratado 
Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (TIRFG). 
El Tratado solicita a cada Parte, con arreglo a la legislación nacional, que promueva un 
enfoque integrado de la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura, y que realice, según proceda, inventarios, teniendo en 
cuenta el grado de variación de las poblaciones existentes y la situación de amenaza. 

En el contexto de la legislación de la UE en materia de comercialización de semillas y 
materiales vegetales de reproducción, las Directivas 93/79/CEE y 93/48/CEE apoyan la 
identificación de las variedades de conservación de plantones frutales y autorizan su 
comercialización. Asimismo, el Reglamento (CE) nº 870/2004 establece un programa relativo 
a la conservación, recolección y utilización de los recursos genéticos del sector agrario. Por 
último, el Reglamento (CE) nº 1698/2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural establece que los Estados miembros serán 
responsables de la aplicación al nivel territorial adecuado, con arreglo a sus disposiciones 
institucionales, y que estos deberán incluir medidas para la conservación de los recursos 
genéticos.

La Comisión recomienda que el peticionario se ponga en contacto con el banco de banco de 
germoplasma DGO para analizar y resolver la cuestión de la colección de árboles frutales de 
Müncheberg.

                                               
1 http://www.genres.de/en/cultivated-and-wild-plants/conservation/german-genebank-for-fruit-crops/


