Guía de OSALAN para la utilización segura de
productos fitosanitarios
OSALAN ha publicado recientemente una nueva guía con el objetivo de servir de herramienta práctica
para los distintos actores que lo precisan para su seguridad o el ejercicio de su función preventiva.
La guía comienza con un primer bloque donde se mencionan los principios básicos sobre la clasificación de
los productos fitosanitarios exponiendo las formas de presentación, materias activas, modos de acción, movilidad
en la planta, tiempo de actuación o persistencia, etc.
En un segundo bloque se enumeran las obligaciones y requisitos derivados de la normativa de uso sostenible de
productos fitosanitarios, entre los que se incluyen la Gestión Integrada de Plagas, ROPO, ROMA, EAPF y SIGFITO.
En el tercer y principal bloque de la guía se exponen todos los aspectos influyentes en el uso seguro de
productos fitosanitarios. Se divide en dos secciones principales, en la primera se contemplan los aspectos previo
al uso de los productos; etiqueta, ficha de datos de seguridad y registros de productos fitosanitarios. La segunda
sección es la referida a la utilización de los productos fitosanitarios; evaluación y valoración de riesgos, formación
e información, vigilancia de la salud, factores que intervienen en la magnitud del riesgo, y las medidas preventivas para
reducir el riesgo en función del orden de actuación (compra, transporte, preparación y mezcla, aplicación, etc.).

Entre los anexos se incluyen tres listas de comprobación de utilidad para agentes involucrados:
Lista de comprobación para la evaluación de riesgos.
Lista de comprobación para el análisis de la gestión preventiva y el cumplimiento del RD 1311/2012 de uso
sostenible de los productos fitosanitarios en las explotaciones agrarias.
Lista de comprobación para el cumplimiento del RD 1311/2012, de uso sostenible de productos fitosanitarios en
los establecimientos de venta o distribución de fitosanitarios.
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