Agricultura (https://agricultura.elika.eus/)

El Real Decreto 1311/2012 (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-11605), de 14 de
septiembre, establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos
fitosanitarios.

Las principales novedades que recoge son las siguientes:

Obliga a todo titular de una explotación agropecuaria a tener un “Cuaderno de explotación” en el que quede
reflejada cualquier operación que se realice en la misma, manteniendo siempre actualizado el registro de tratamientos
fitosanitarios.

Acceso al CUADERNO DE EXPLOTACIÓN (http://www.euskadi.eus/cuaderno-de-explotacion/web01-a2nekabe/es/)

Se establece la figura del asesor, como elemento básico para la aplicación de la gestión de plagas en las
explotaciones. Con excepción de las consideradas como de baja utilización de productos fitosanitarios.

Lista de CULTIVOS EXENTOS DE ASESORAMIENTO (https://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidadvegetal/LISTA%20DE%20CULTIVOS%20EXENTOS%20ASESORAMIENTO_tcm30-57924.pdf)

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ASESORAMIENTO requerida para explotaciones
(https://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/documentacion_de_asesoramiento_tcm30-57923.pdf)

 Búsqueda de asesores a través del ROPO (https://www.mapama.gob.es/app/ropo/)

Todas las explotaciones profesionales deberán cumplir con los principios de la Gestión Integrada de
Plagas (GIP), con excepción de las consideradas como de baja utilización de productos fitosanitarios. El Ministerio
publica unas guías de GIP que servirán de orientación a agricultores y asesores para implantar los principios de la GIP,
que siempre habrá de quedar reflejada documentalmente.

Guías de GIP (https://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/guias-gestion-plagas/)

Todos los usuarios, entidades y establecimientos involucrados en el asesoramiento, aplicación y comercialización de
productos fitosanitarios deben estar inscritos en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de
defensa fitosanitaria (ROPO). Quedan excluidos los que solo comercialicen fitosanitarios autorizados para uso no
profesional.

Acceso al ROPO (https://www.mapama.gob.es/app/ropo/Default.aspx)

Con el fin de facilitar los registros de transacciones con productos fitosanitarios establecidos en el Árticulo 25 del RD
1311/2012, se crea el Registro electrónico de transacciones y operaciones (RETO). Servirá como herramienta de
registro para:
Productores y distribuidores de productos fitosanitarios de uso profesional: Llevarán un registro de todas las
operaciones de entrega a un tercero.
Entidades y los usuarios profesionales cuyas actividades comprendan la prestación de servicios de
tratamientos fitosanitarios: Llevarán un registro de las operaciones realizadas.

Acceso al RETO (https://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/reto/)

También establece medidas dedicadas al uso de productos fitosanitarios fuera del ámbito agrario. A
continuación se muestran las medidas más destacadas a tener en cuenta.

Acceso al resumen completo (https://agricultura.elika.eus/sin-categorizar/uso-de-productos-fitosanitarios-fuera-del-ambitoagrario/)

El Real Decreto contempla aspectos sobre la protección del medio ambiente y el agua potable y la reducción de
riesgos en zonas específicas (zonas de protección de hábitats y especies y zonas de protección de especies
acuáticas).
ELIKA . Granja Modelo, z/g . 01192 . Arkaute (Araba) . Telefonoa: 945 122 170 . Faxa: 945 122 171 .
berri@elika.eus (mailto:berri@elika.eus)

