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Hoja de ruta de Phytoma sobre el uso sostenible 
de los productos fitosanitarios en España

a Directiva 128/2009 y los Reales Decretos 1702/2011 y 1311/2012, así como la publicación del Plan de 

Acción Nacional para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, cuyo objetivo principal 

es fomentar la Gestión Integrada de Plagas y, por tanto, reducir el riesgos en el uso de fitosanitarios en las 

producciones agrícolas, suponen el inicio en nuestro país de un nuevo modelo de gestión que va a suponer 

un reto y una oportunidad para los productores.

Un modelo que, sin duda alguna, no va a estar exento de las lógicas dudas en su interpretación y en su propia aplicación.

Por eso hemos querido abrir la conmemoración de los “25 años, 25 temas”, publicando este primer artículo sobre cuál 

es el “Cronograma para la adecuación al marco de uso sostenible de productos fitosanitarios”. Tras esta primera 

visión general de en qué escenario nos movemos, iremos desgranando los aspectos y los temas más importantes, 

tanto del RD 1311/2012, como del Plan de Acción Nacional.

Por otra parte, y con el objetivo de ir aclarando todos los aspectos del Real Decreto 1311/2012, las páginas de la revista 

se abren a una nueva sección en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Blog 

del MAGRAMA.

Esta sección ira respondiendo a cada una de las preguntas, de las dudas, que los lectores nos transmitan (phytoma@

phytoma.com), y también a aquellas que desde la redacción consideremos que merecen una aclaración.

La Directiva 128/2009 y los Reales Decretos 1702/2011 y 1311/2012 son las principales normas por las que se establece el marco de actuación para conseguir 

un uso sostenible de los productos fitosanitarios en España.

Estas normas contemplan muchas obligaciones y compromisos que tienen aplicación en distintos momentos. En el cronograma se pretende dar una visión rápida 

y general de los distintos puntos de las normas, junto con las fechas en las que serán de aplicación.

Asimismo, en el cronograma se detalla de quién es la responsabilidad de cada uno de los apartados. También se ha incluido una referencia al artículo y norma 

que le sirve de fundamento.

Cronograma para la adecuación al marco de uso sostenible de productos fitosanitarios

Vicente Dalmau Sorlí (Jefe del Servicio de Sanidad Vegetal de la Generalitat Valenciana).

L



15PHYTOMA    FEBRERO

PHYTOMA

años
temas25



PHYTOMA

años
temas25

Las referencias a la Directiva se refieren, salvo que se indique lo contrario, a la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

21 de octubre de 2009 por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas.

Las referencias al Real Decreto se refieren, salvo que se indique lo contrario, al Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se 

establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

* Reglamento (CE) Nº 1107/2009 del parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 relativo a la comercialización de productos 

fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo.

** Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios.

Agradecimiento: Al Grupo de Trabajo sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios.
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