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Un profundo cambio normativo en materia de 
comercialización y uso de los fitosanitarios

Real Decreto sobre uso sostenible de  productos fitosanitarios: repercusión en su comercialización y uso

Rosa Mª Robles Hernández (Directora General de la Federación Española de Distribuidores para la 

Protección Vegetal (FEDISPROVE)).

La aprobación de la legislación relativa a los productos fitosanitarios, dentro del VI Plan 

de Acción Medioambiental, ha significado un profundo cambio normativo en materia 

de comercialización y uso de los ppp, introduciendo el concepto de “uso sostenible” y 

desarrollando la estrategia para conseguirlo.

No queda duda de que la agricultura y los productos fitosanitarios, experimentan actualmente 

un profundo proceso de reajuste a raíz de la adopción europea del paquete de medidas globales 

sobre los productos para la protección de las plantas.

El objetivo de este debate es analizar la repercusión que esta Directiva va a tener en el sector 

de los productos fitosanitarios y por tanto en nuestra agricultura,  la  adaptación de esta 

Directiva Europea obliga a los agricultores a afrontar las plagas y enfermedades con métodos 

mucho más exigentes. El nuevo condicionamiento legislativo conlleva también un esfuerzo 

económico, agronómico y el uso sostenible de los medios de control sanitario de nuestros 

cultivos. 

Actualmente, el agricultor dispone de diversas herramientas para hacer frente a la sanidad 

de sus cultivos, con el objetivo de producir productos de alta calidad  al menor coste posible 

para lograr ser competitivos.

Este nuevo escenario plantea nuevos retos para la Sanidad Vegetal y dado que  

los fitosanitarios son considerados un problema de Salud Pública, su utilización 

se entiende como tolerable únicamente en el marco de un programa integral 

de control de plagas, en manos de un profesional especialmente habilitado y 

tras constatar que otros mecanismos empleados para solucionar el problema 

agronómico no hayan resultado viables. 

Por otra parte nuestra propia legislación introduce ya las bases jurídicas en 

materia de comercialización, utilización, racionalización sostenibilidad de uso 

de los ppp a través de la Ley de Sanidad Vegetal, que no tuvo en su momento 

mayor desarrollo en previsión de la futura DUS.

Qué significa en realidad “uso sostenible”, término ligado al medio ambiente 

y definido en este RD mediante el concepto de GIP: “examen cuidadoso de todos 

los métodos de protección vegetal disponibles y posterior integración de medidas 

adecuadas para evitar el desarrollo de poblaciones de organismos nocivos y 

mantener el uso de productos fitosanitarios y otras formas de intervención en 

niveles que estén económica y ecológicamente justificados y que reduzcan o 

minimicen los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. La gestión 

integrada de plagas pone énfasis en conseguir el desarrollo de cultivos sanos 

con la mínima alteración posible de los agroecosistemas y en la promoción de 

los mecanismos naturales de control de plagas”

En España existe ya un referente que introduce desde la década de los 90, 

además de forma voluntaria, el uso racional de los ppp,  mediante el sistema 

de producción integrada, y que debido a su implementación cada vez más ge-
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Los fitosanitarios maximizan el rendimiento agrario y la calidad de los 

productos agrícolas, y minimizan las necesidades de mano de obra.
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los recursos y los mecanismos de producción naturales, utilizando los ppp 

de forma racional,  incentivando una gestión de las tierras compatible con la 

necesidad de preservar el medio ambiente y garantizando la seguridad de los 

aplicadores y consumidores.

¿Qué objetivos tiene la DUS?, racionalizar el uso de los ppp con el objetivo 

de reducir los riesgos y efectos que el uso de los productos fitosanitarios tiene 

en la salud humana y en el medio ambiente.

A pesar de los riesgos que potencialmente puedan plantear los fitosanitarios 

para la salud humana y el medio ambiente, no debemos olvidar que su uso 

produce diversos beneficios, sobre todo económicos y en particular para los 

agricultores. Los fitosanitarios maximizan el rendimiento agrario y la calidad de 

los productos agrícolas, y minimizan las necesidades de mano de obra. Pueden, 

así mismo, contribuir a limitar la erosión del suelo al permitir cultivos de laboreo 

reducido, y ayudan a garantizar el suministro fiable de una amplia variedad de 

productos agrícolas a precios asequibles.

Ahora, la decisión de uso de ppp debe basarse en criterios que 

se nutran en las evidencias sobre los efectos sobre la salud 

humana y ambiental, en la caracterización de la exposición y en 

los aspectos de vulnerabilidad específicos de cada comunidad, 

primando estos criterios por encima de las necesidades sanitarias 

de los cultivos.

 

¿Cómo se ha traspuesto la DUS en España?:

-            -

cación de los ppp.

-             
ppp, recientemente publicado.

-    

El RD 1311/2012 establece:

            -

dario e indicadores para reducir los riesgos y los efectos de los productos 

fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y que está previsto 

que se apruebe antes de final de año.

-  Detalla las producciones que cumplirán los principios de la Gestión Integrada 

            
         

cuadernos de explotación, etc.

-  Formación de usuarios profesionales y vendedores (carnés de manipulador 

 
-  Especificaciones sobre la venta de Productos Fitosanitarios.

-  Regulación de las aplicaciones aéreas y su procedimiento de autorización.

-  Recoge medidas para proteger el medio acuático y el agua potable, así como 

medidas para reducción del riesgo en zonas específicas.
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-  Incluyen normas sobre el Almacenamiento, y manipulación de los productos 

fitosanitarios, sus envases y residuos.

-  Crea un ROPO (Registro Oficial de Productores y Operadores) de productos 

fitosanitarios que sustituye al ROESPF (Registro Oficial de Establecimientos 

y Servicios Plaguicidas de Uso Fitosanitario) 

-  Regulan las aplicaciones de Productos Fitosanitarios en ámbitos no agrarios, 

es decir, en parques y jardines, campos de deporte, espacios de uso privado, 

redes de servicio, zonas industriales, etc.

¿Qué cambios introduce el  RDUS en el sector de la distribución de 

ppp? A ello dedica el RDUS el capitulo V

Requisitos formativos: 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, en 

el caso de los distribuidores, se exigirá el nivel cualificado, (los carnés actuales 

serán válidos hasta el 01/01/2016). Deberán contar además con un técnico con 

titulación universitaria habilitante.

Implica adaptar los actuales carnés a los nuevos contenidos formativos, pues 

todo el personal de la distribución está en posesión del mencionado carné. En 

cuanto al técnico con titulación universitaria habilitante, el 98% de la distribu-

ción cuenta con un cuerpo técnico provisto no solo de titulación universitaria 

habilitante sino con una amplia experiencia en el asesoramiento de cultivos en 

producción integrada, agricultura ecológica y producción normalizada, todos 

estos sistemas aplican los principios de la GIP. 

Requisitos administrativos: Se crea el ROPO (Registro Oficial de Pro-

ductores y Operadores) que sustituye al ROESPF (Registro Oficial de Esta-

blecimientos y Servicios Plaguicidas de Uso Fitosanitario) y que incluye 4 

secciones: Suministradores (anteriormente Establecimientos), Tratamientos 

(Anteriormente Servicios), así como dos nuevas secciones la de “Asesores” y 

la de “Usuarios Profesionales”.

Los distribuidores ya se encuentran inscritos en el ROESPF y el cambio al 

ROPO se producirá de forma automática.

Se amplía la obligatoriedad de llevar el LOM (Libro Oficial de Movimiento 

de Plaguicidas Peligrosos) a todas las categorías de peligrosidad de los mis-

mos, es decir deberán registrarse absolutamente todos los productos fitosani-

tarios que se comercialicen, tanto las adquisiciones como las ventas.

Implicara un cambio informático para registrar todas las compras y ventas 

de ppp.

Condicionamientos para la venta: A partir de 26 de noviembre de 2015, sólo 

podrán suministrarse productos fitosanitarios para uso profesional a titulares de un 

carné que acredite la formación habilitante, en función de su condición profesional 

y del producto que adquiera. En el caso de que la entrega se realice a nombre 

de una persona jurídica o del titular de una explotación, quien reciba el producto 

deberá, además, acreditar que posee autorización o poder de dicha persona jurídica 

o titular de explotación para actuar y efectuar la recepción en su nombre.

En el momento de la venta de productos fitosanitarios para uso profesional, 

deberá estar disponible un vendedor con objeto de proporcionar a los clientes infor-

mación adecuada en relación con el uso de los productos fitosanitarios que adquiere.

Los distribuidores que vendan productos fitosanitarios para uso no pro-

fesional proporcionarán a los usuarios información general sobre los riesgos 

del uso de los productos fitosanitarios que adquiere.

Este RD, introduce la figura del “asesor”, teniendo la condición de asesor 

en gestión integrada de plagas, quien acredite ante el órgano competente de 

la comunidad autónoma estar en posesión de titulación habilitante, y cuyo 

cometido es “asesorar” al agricultor en GIP, bien a título profesional o como 

parte de un servicio comercial,  quedando este “asesoramiento” reflejado do-

cumentalmente.   Para ejercer como asesor será necesario estar inscrito en la 

sección “asesores” del ROPO. 

Todo esto va a suponer el empleo de más recursos humanos a la hora de 

realizar una venta de ppp, en general la distribución tendrá que adaptarse a estos 

nuevos requisitos en cuanto a formación de su personal, así  como asegurarse de 

la formación de sus clientes, asesorarles sobre las medidas y técnicas a adoptar 

para conseguir una adecuada sanidad en sus cultivos e informales  sobre los 

riesgos que puede representar un uso inadecuado de los productos que adquiere.

El desarrollo tecnológico y el incremento de la productividad son fundamen-

tales, pero no hay que olvidar la importancia de que el aumento de productividad 

tiene que estar ligado a producir alimentos de alta calidad, con mayor seguridad 

para el usuario y el consumidor, reduciendo en la medida de lo posible el impacto 

sobre el medio ambiente, 

La protección del medio ambiente y la salud de las personas son muy 

importantes en nuestra sociedad, pero estudios llevados a cabo en distintos 

Estados Miembros ya han puesto de manifiesto que la protección de las plantas 

en algunos sectores agrícolas se ve seriamente comprometida.

Una vez analizado el contenido de este RD, no queda duda de que endurece 

agronómica y económicamente las exigencias  para nuestra agricultura, y es 

inevitable hacerse algunas preguntas:

¿No son suficientes las medidas que ya se están tomando tendentes a 

la conservación y protección del medio ambiente, a preservar la salud de las 

personas y a aumentar la protección del usuario en relación al uso seguro y 

racional de los ppp?

¿Quién va a pagar el sobrecoste en la  producción agraria que va a suponer la 

aplicación de estas nuevas medidas?, Esta claro que la administración española 

no dispone de presupuesto, las ayudas europeas relacionadas con la PAC son 

cada vez más escasas y exigentes y el sector productivo no tiene capacidad para 

asumir este sobrecoste y seguir siendo competitivo.

¿Cómo es posible que Europa sea tan exigente con su sistema productivo 

agrario y a la vez permita la importación de productos agrícolas de países ter-

ceros en los que siguen autorizados ppp que en Europa llevan años prohibidos?

¿Era realmente necesaria esta Directiva en los términos en los que ha sido 

aprobada?, ¿A quién beneficia?

Por lo tanto,  si toda la comunidad dedicada y comprometida con  la Sanidad 

Vegetal, (Administración, Universidades, Industria y Distribución de ppp, Téc-

nicos, Agricultores…) no nos preocupásemos de que estas nuevas exigencias 

de la DUS sean coherentes con nuestras necesidades de producción en cuanto 

a calidad y cantidad, 

Si los técnicos no tienen buen acceso a la formación y a los avances de 

la investigación, 

Si no se evita  que la aplicación de  los Planes de Acción Nacionales au-

menten aún más la vulnerabilidad existente en muchos cultivos, o pusiese en 

peligro la sostenibilidad de la agricultura,  no conseguiríamos nuestro objetivo, 

que no es otro que un proyecto de futuro que garantice  la supervivencia del 

sector agrario europeo y sobre todo el español, y  para eso  LA AGRICULTURA 

EN ESPAÑA TIENE QUE SER  RENTABLE Y COMPETITIVA.
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