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¿Su producción es 
sostenible?



Las producciones Europeas deben ser sostenibles

SER SOSTENIBLE NO ES UNA OPCIÓN



NITRATOS

El plan de fertilización debe ajustar 
los límites establecidos en la 

legislación

Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 
1991, relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la 
agricultura



VI Programa de Acción 
Comunitario en materia de 

Medio Ambiente (2002)

En 2006 Comunicación de la comisión
“Estrategia temática sobre la 
utilización sostenible de los 

plaguicidas”

Reglamento (CE) Nº1107/2009 
relativo a la comercialización 
de productos fitosanitarios

Directiva 2009/128/CE por la 
que se establece el marco de la 

actuación comunitaria para 
conseguir un uso sostenible de 

los plaguicidas

FITOSANITARIOS



Reglamento (CE) Nº1107/2009 relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios

REDUCCIÓN DE MATERIAS ACTIVAS AUTORIZADAS

NUEVOS PRODUCTOS MÁS RESPETUOSOS 

MÁS RESTRICCIONES DE USO

DISTINTO MODO DE ACCIÓN



USO SOSTENIBLE FITOSANITARIOS RD 1311/2012 

FIRMA 
TRATAMIENTOS

CARNET

Reducción de riesgos y efectos del uso de los fitosanitarios en la salud y el 
medio ambiente

El fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas 
alternativas

PRODUTOS 
FITOSANITARIOS 
ÚLTIMA OPCIÓN

ASESOR

químic
o

biológico

físico

cultural



USO SOSTENIBLE FITOSANITARIOS RD 1311/2012 

Protección del medio acuático y el agua potable

Foto díptico del ministerio

Protección del riesgo en zonas específicas
Manipulación y almacenamiento de los productos fitosanitarios, envases y 
restos
• Preparación de la mezcal y carga del depósito
• Mezcal en campo
• Transporte de productos fitosanitarios
• Limpieza de los equipos de tratamiento
• Almacenamiento por los usuarios



USO SOSTENIBLE FITOSANITARIOS RD 1311/2012 

Manipulación y almacenamiento de los productos fitosanitarios, envases y 
restos
• Preparación de la mezcla y carga del depósito
• Mezcla en campo
• Transporte de productos fitosanitarios
• Limpieza de los equipos de tratamiento
• Almacenamiento por los usuarios



INSPECCIONES EQUIPOS APLICACIÓN FITOSANITARIOS RD 1702/2011 

Seguridad y salud del trabajador, efectividad y economía de los tratamientos 
fitosanitarios y respeto por el medio ambiente.

CENSO DE EQUIPOS
ROMA
REGANIP

INSPECCIONES.

Equipos móviles de aplicación a partir de 100 l
Equipos de mochila con motor
Instalaciones fijas de tratamiento

PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES 
Cada 5 años
Cada 3 años equipos específicos
A partir del año 2020: cada tres años. 

Todos los equipos deben ser 
inspeccionados antes del 26 de 

noviembre de 2016.



GRAN DISTRIBUCIÓN
La dosis aguda de referencia 
para una sustancia, ARfD, es la 
cantidad mínima de dicha 
sustancia que debe ingerirse en 
una sola comida para que esta 
ingestión pueda resultar en 
intoxicación aguda. 

• Número máximo de materias activas
• % LMR
• Suma %LMR
• %ARfD
• Suma %ARfD



º
CONCIENCIACIÓN





e.dominguez@platanodecanarias.net
www.blogtecnicoasprocan.com

Muchas gracias por su atención!


