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NORMAS LEGALES

• 1. Sanidad vegetal.

• 2. Protección del medio ambiente.

• 3. Residuos de productos fitosanitarios.

• 4. Prevención de riesgos laborales.





INFRACCIONES Y SANCIONES

• Infracciones leves, desde 300 a 3.000 euros.

• Infracciones graves, desde 3.001 a 120.000 

euros.

• Infracciones muy graves, desde 120.001 a 

3.000.000 de euros.

 El límite superior de las sanciones previstas podrá 

superarse hasta el doble del beneficio obtenido por 

el infractor.

 Cuando las infracciones pongan en peligro la salud 

humana, la de los animales o el medio ambiente, las 

sanciones se incrementarán en un 50 por 100.



REAL DECRETO 1311/2012, USO SOSTENIBLE 

DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS.



Usuario profesional

 Cualquier persona que use productos fitosanitarios 

en el ejercicio de su actividad profesional, incluidos 

los operadores, técnicos, empresarios o 

trabajadores autónomos, tanto en el sector agrario 

como en otros sectores.



Ámbitos distintos de la producción agraria
Zonas no agrícolas ni forestales

Usuarios profesionales

 Espacios que contemplan
 Espacios utilizados por el público en general 

(parques, jardines, campos de deporte.

 Espacios utilizados por grupos vulnerables (zonas 
cercanas a colegios, residencias de ancianos, 
centros sanitarios, etc.).

 Redes de servicios (áreas no urbanas: redes viarias, 
tendidos eléctricos, cortafuegos, etc.)

 Zonas industriales

 Se requerirá asesoramiento

 Se establecerá un plan de trabajo

 Se necesitará la autorización previa del órgano 
administrativo competente.

Usuarios no profesionales

 Podrán realizarse tratamientos 
por usuarios no profesionales, 
únicamente en:
 Jardinería de exterior y huertos 

familiares, únicamente con 
productos expresamente 
autorizados para uso no 
profesional

 Jardinería de interior, únicamente 
con productos envasados como 
aerosol u otros tipos de envase 
concebidos para la aplicación 
directa de su contenido.



Requisitos de formación de usuarios 
profesionales y vendedores

 A partir del 26 de noviembre de 2015, los 

usuarios profesionales y vendedores de 

productos fitosanitarios deberán estar en 

posesión de un carné que acredite 

conocimientos apropiados para ejercer su 

actividad. 



Artículo 25. Registros de transacciones 
con productos fitosanitarios.

 Los productores y distribuidores de productos 
fitosanitarios de uso profesional llevarán un registro de 
todas las operaciones de entrega a un tercero.
a) Fecha de la transacción.
b) Identificación del producto fitosanitario (nombre comercial, 

número de inscripción en el Registro Oficial de Productos 
fitosanitarios y número o referencia, en su caso, del lote de 
fabricación).

c) Cantidad de producto objeto de la transacción.
d) Identificación del suministrador y del comprador (nombre y 

apellidos o razón social, dirección o sede social y NIF).

 Los datos registrados se mantendrán a 
disposición del órgano competente 
durante 5 años.

 Los registros podrán llevarse por medios 
electrónicos o tradicionales.



Las entidades y los usuarios profesionales cuyas actividades 
comprendan la prestación de servicios de tratamientos 
fitosanitarios llevarán un registro de las operaciones realizadas

a) Fecha de la operación (adquisición o aplicación).
b) Identificación del producto fitosanitario (nombre 

comercial, número de inscripción en el Registro Oficial 
de Productos fitosanitarios y número o referencia, en su 
caso, del lote de fabricación).

c) Cantidad de producto objeto de la operación.
d) Identificación del suministrador o de la parte 

contratante del servicio (nombre y apellidos o razón 
social, dirección o sede social y NIF).

e) En el caso de las aplicaciones, cultivo u objeto del 
tratamiento realizado.

 Los datos registrados se mantendrán a 
disposición del órgano competente 
durante 5 años.

 Los registros podrán llevarse por medios 
electrónicos o tradicionales.



Obtención de los carnés de 
manipulador de fitosanitarios

 Nivel básico.

 Nivel cualificado.

 Fumigador.

 Piloto aplicador

Nivel cualificado
(horas lectivas: mínimo 60 h)



Básico: 

 Para el personal auxiliar de tratamientos terrestres y aéreos, 

incluyendo los no agrícolas, y los agricultores que los realizan en 

la propia explotación sin emplear personal auxiliar y utilizando 

productos fitosanitarios que no sean ni generen gases tóxicos, muy 

tóxicos o mortales.

 También se expedirán para el personal auxiliar de la 

distribución que manipule productos fitosanitarios.



Cualificado: 

 Para los usuarios profesionales responsables de los 

tratamientos terrestres, incluidos los no agrícolas, y para los 

agricultores que realicen tratamientos empleando 

personal auxiliar.

 Personal que intervenga directamente en la venta de 

productos fitosanitarios de uso profesional. 



Fumigador: 

 Para aplicadores que realicen tratamientos con productos 

fitosanitarios que sean gases clasificados como tóxicos, 

muy tóxicos, o mortales, o que generen gases de esta 

naturaleza.

 Será condición necesaria haber adquirido previamente la 

capacitación correspondiente a los niveles básico o 

cualificado 



Piloto aplicador: 

 Personal que realice tratamientos fitosanitarios 

desde o mediante aeronaves 



Expedición, renovación y retirada de 
carnés.

 Validos en todo el ámbito nacional.

 Validez de 10 años.

 Puede ser retirado antes de finalizar este 

plazo, por incumplimiento de requisitos o por 

infracción.



CUADROS DE TITULACIONES Y 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
QUE ACREDITAN ESTAR EXENTO DE LA 

OBLIGACIÓN DE REALIZAR EL CURSO DE 
NIVEL CUALIFICADO Y BÁSICO



NIVEL 
CUALIFICADO



NIVEL BÁSICO



Real Decreto 1311/2012, uso sostenible de los 
productos fitosanitarios.

 CAPÍTULO X. Artículo 42.

 Se crea el Registro Oficial de Productores y 

Operadores (R.O.P.O.).

 Se suprime el (ROESP) Registro Oficial de 

Establecimientos y Servicios Plaguicidas (RD 

3349/1983).



Registro Oficial de Productores y Operadores

 Nombre del trámite:

 Solicitud de inscripción en el registro oficial de 

operadores y productores de medios de 

defensa fitosanitaria (ROPO) o la renovación 

de la inscripción en el mismo.



La inscripción en el ROPO es un requisito imprescindible 
para ejercer la actividad de:

1. Suministro de los medios de defensa fitosanitaria (sección 

suministradores).

2. Realización de tratamientos con productos fitosanitarios 

(sección de empresas de tratamientos).

3. Asesoramiento (sección de asesores).

4. Manipulación y utilización de productos fitosanitarios de uso 

profesional (sección de usuarios profesionales).



¿Cómo se tramita?

 Presentación de la solicitud y la documentación 

requerida.

 Abono de las tasas correspondientes.

 Inscripción en el registro.

 Expedición del certificado correspondiente.

La inscripción tiene una validez de 10 años.



Inscripción SECTOR DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS
¿Qué documentación se debe presentar?

1. Impreso de solicitud.

2. Fotocopia del DNI o documento equivalente 

3. Memoria, por cada actividad que inscribe el 

mismo solicitante. Así mismo, se relacionarán las 

actividades ya inscritas en el ROPO, incluidas las 

registradas fuera de la Comunitat Valenciana.



Inscripción SECTOR DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS
¿Qué documentación se debe presentar?

4. Modelo del registro de transacciones (empresas 

que presten servicios de aplicación de productos 

fitosanitarios-ST01)

5. Modelo del registro de tratamientos (empresas 

centro de recepción: desinfección de simientes u 

otro material de reproducción vegetal, o 

tratamientos post-cosecha) (ST02)



Inscripción SECTOR DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS
¿Qué documentación se debe presentar?

6. Modelo de contrato de tratamientos fitosanitarios 

(empresas que presten servicios de aplicación de 

productos fitosanitarios-ST01)

7. Fotocopia cotejada del carné de usuario 

profesional. No es necesario cuando haya sido 

expedido en la Comunitat Valenciana.

8. Justificante del pago de la tasa correspondiente.



3. Memoria que contendrá, por cada 
actividad que se inscribe:

A. Una descripción de la actividad.

B. Una relación de locales afectos a la actividad

C. Una relación del personal afecto a cada actividad
El personal responsable de los tratamientos deberá disponer 
de carné de usuario profesional de productos fitosanitarios 
nivel cualificado y el personal auxiliar de los tratamientos del 
cané básico.



4. Modelo de registro de transacciones.
Empresas de tratamientos que presten servicios de aplicación 
de productos fitosanitarios (ST01)

 Registro de todas las operaciones que realicen, a 

título oneroso o gratuito, para la adquisición de 

productos fitosanitarios (entradas): compra, 

donación, etc; o para su aplicación a un tercero 

(salidas). En dicho registro se anotarán los 

siguientes datos:



4. Modelo de registro de transacciones.
Empresas de tratamientos que presten servicios de aplicación 
de productos fitosanitarios (ST01)

a) Fecha de la operación (adquisición o aplicación).
b) Identificación del producto fitosanitario.
c) Cantidad de producto fitosanitario objeto de la 

operación (adquirido o aplicado).
d) Identificación del suministrador del producto 

fitosanitario o del cliente del servicio, según el 
caso.

e) El cultivo, lugar u objeto de tratamiento.



6. Modelo de contrato de tratamientos fitosanitarios
Empresas de tratamientos que presten servicios de aplicación 
de productos fitosanitarios (ST01)

a) Identificación completa de las partes (empresa de 
tratamientos y cliente): nombre o razón social, 
dirección, NIF, y, al menos, un medio de contacto: 
teléfono, correo electrónico o fax. 

b) La identificación de las parcelas u otros lugares u 
objetos de tratamiento, la información que se 
comunicará al cliente en cada tratamiento y el 
modo de comunicación.



6. Modelo de contrato de tratamientos fitosanitarios
Tratamientos fitosanitarios realizados en el ámbito agrario

También incluirá el plazo de seguridad y otras 

condiciones posteriores al tratamiento que 

corresponda cumplir al usuario del servicio 

(cliente).



Modelo de contrato de tratamientos fitosanitarios
Tratamientos fitosanitarios realizados en el ámbito NO agrario

También incluirá el plazo de seguridad y otras 

condiciones posteriores al tratamiento que 

corresponda cumplir al usuario del servicio 

(cliente).



ANEXO III:
REGISTRO DE ACTUACIONES FITOSANITARIAS



DOCUMENTACIÓN DE ASESORAMIENTO 
PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS

• CONTRATO DE ASESORAMIENTO

• DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN ASESORADA

• REGISTRO DE ACTUACIONES FITOSANITARIAS











Real Decreto 1311/2012. 
• Plan de Acción Nacional. PAN.

• Gestión integrada de plagas.

• A partir del 1 de enero de 2014 todos los agricultores habrán de 

aplicar la gestión integrada de plagas

• Se realizará mediante la aplicación de prácticas con bajo consumo 

de productos fitosanitarios, dando prioridad, a los métodos no 

químicos, de manera que los asesores y usuarios opten por las 

prácticas y los productos con menores riesgos para la salud 

humana y el medio ambiente.







http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-
fitosanitarios/uso-sostenible-de-productos-fitosanitarios/



DOCUMENTACIÓN A CONSERVAR JUNTO 
CON EL CUADERNO DE EXPLOTACIÓN
• Facturas u otros documentos que justifiquen la adquisición de 

los productos fitosanitarios utilizados.
• Contratos con las empresas o personas físicas que hayan 

realizado los tratamientos fitosanitarios. 
• Certificados de inspección de los equipos de aplicación de 

producto fitosanitario. 
• Justificantes de entrega de los envases vacíos de los 

productos fitosanitarios en el correspondiente punto de 
recogida.

• Boletines de análisis de residuos de productos fitosanitarios 
realizados sobre sus cultivos y producciones, y en su caso, 
agua de riego

• Documentación relativa al asesoramiento recibido.
• Albaranes de entrega o facturas de venta de la cosecha.

DURANTE AL MENOS 3 AÑOS



• Siempre que se efectúen tratamientos con

plaguicidas de uso fitosanitario, cualquiera que sea

su categoría toxicológica, deberá advertirse de su

uso cuando las aplicaciones se realicen en lugares

públicos: caminos, vías pecuarias, zonas de

pastoreo habitual o de tránsito de personas o

ganado de abasto, siempre que sean de dominio

público.

Orden conjunta de 17/10/1990 de las Consellerias de Agricultura y Sanidad, 
por la que se regula la información obligatoria en determinadas aplicaciones de 
plaguicidas de uso fitosanitario.



• La frase: «Tratado con Plaguicidas».

• Fecha del tratamiento.

• Fecha hasta la cual es peligrosa la entrada y

tránsito de personas y animales en la zona tratada.

• Nombre comercial del plaguicida.

Los carteles avisadores, tendrán como mínimo un tamaño de 
25 x 20 cm. y contendrán los siguientes datos:



TRATADO CON PLAGUICIDAS
• FECHA DE TRATAMIENTO:
• PERIODO DE SEGURIDAD:
• NOMBRE DEL PLAGUICIDA:

La colocación de carteles 

avisadores a los que se 

refiere la presente Orden, 

será responsabilidad de la 

persona o entidad que 

ordene la aplicación de los 

plaguicidas.








	aspectos normativos-formación-registro actividad control plagas
	NORMAS LEGALES
	Número de diapositiva 3
	INFRACCIONES Y SANCIONES
	Real Decreto 1311/2012, uso sostenible de los productos fitosanitarios.
	Usuario profesional
	Ámbitos distintos de la producción agraria�Zonas no agrícolas ni forestales
	Requisitos de formación de usuarios profesionales y vendedores
	Artículo 25. Registros de transacciones con productos fitosanitarios.
	Las entidades y los usuarios profesionales cuyas actividades comprendan la prestación de servicios de tratamientos fitosanitarios llevarán un registro de las operaciones realizadas
	Obtención de los carnés de manipulador de fitosanitarios
	Básico: 
	Cualificado: 
	Fumigador: 
	Piloto aplicador: 
	Expedición, renovación y retirada de carnés.
	Número de diapositiva 17
	NIVEL CUALIFICADO
	NIVEL BÁSICO
	Real Decreto 1311/2012, uso sostenible de los productos fitosanitarios.
	Registro Oficial de Productores y Operadores
	La inscripción en el ROPO es un requisito imprescindible para ejercer la actividad de:
	¿Cómo se tramita?
	Inscripción SECTOR DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS�¿Qué documentación se debe presentar?
	Inscripción SECTOR DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS�¿Qué documentación se debe presentar?
	Inscripción SECTOR DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS�¿Qué documentación se debe presentar?
	Memoria que contendrá, por cada actividad que se inscribe:
	Modelo de registro de transacciones.�Empresas de tratamientos que presten servicios de aplicación de productos fitosanitarios (ST01)
	Modelo de registro de transacciones.�Empresas de tratamientos que presten servicios de aplicación de productos fitosanitarios (ST01)
	Modelo de contrato de tratamientos fitosanitarios�Empresas de tratamientos que presten servicios de aplicación de productos fitosanitarios (ST01)
	Modelo de contrato de tratamientos fitosanitarios�Tratamientos fitosanitarios realizados en el ámbito agrario
	Modelo de contrato de tratamientos fitosanitarios�Tratamientos fitosanitarios realizados en el ámbito NO agrario
	ANEXO III:�REGISTRO DE ACTUACIONES FITOSANITARIAS
	DOCUMENTACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Real Decreto 1311/2012. 
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/uso-sostenible-de-productos-fitosanitarios/
	DOCUMENTACIÓN A CONSERVAR JUNTO CON EL CUADERNO DE EXPLOTACIÓN
	Orden conjunta de 17/10/1990 de las Consellerias de Agricultura y Sanidad, por la que se regula la información obligatoria en determinadas aplicaciones de plaguicidas de uso fitosanitario.
	Los carteles avisadores, tendrán como mínimo un tamaño de 25 x 20 cm. y contendrán los siguientes datos:
	TRATADO CON PLAGUICIDAS
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49

