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➢Preparar la Rº de la Mesa Sectorial de Sanidad 

Vegetal

➢Hacer un resumen sobre las modificaciones 

propuestas

➢Plantear dudas

➢Debatir sobre posibles enmiendas al texto

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
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➢ Mayo 2020 publicación de la Estrategia de la granja a la mesa que 

aboga por la reducción del 50% para 2030:

o del uso y del riesgo de productos fitosanitarios 

o del uso de los productos fitosanitarios más peligrosos 

➢ DUS se encuentra en proceso de revisión: publicación de la propuesta 

oficial de la COM prevista para 23/06/22 → ver circular 24/02/2022 

12:06h

➢ Elaboración/redacción del Plan Estratégico para la aplicación de la 

PAC en España → observaciones/carta COM

ANTECEDENTES
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“Programa de Reducción de Uso de 

productos Fitosanitarios”

➢ Cálculo del indicador armonizado de riesgo (HR1) a nivel de explotación

agrícola:

▪ Registro electrónico de tratamientos fitos (nº registro, nb comercial,

formulación, dosis empleadas, superficie tratada)

▪ Frecuencia volcado máx. 1 mes desde realización tratamiento

▪ Calculo HR1 por ha., para cada cultivo y cada explotación

▪ Metodología: RD 555/2019 → se calculará multiplicando cantidades

anuales de sustancia activas comercializadas para cada grupo (bajo

riesgo, estándar, candidata a sustitución y no aprobadas) x la

ponderación de peligro (1, 8, 16, 64)
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“Programa de Reducción de Uso de 

productos Fitosanitarios”

➢ Obligaciones de reducción para cada explotación:

▪ Establecimiento anual de un valor de HR1 de referencia para cada

cultivo y para cada año

▪ No HR1 de referencia los 3 primeros años

▪ El HR1 calculado para cada cultivo, de cada explotación para cada

año deberá estar por debajo de HR1 de referencia



7

“Programa de Reducción de Uso de 

productos Fitosanitarios”

➢ Medidas accesorias:

▪ Explotaciones en las que el 50% de su superficie por encima HR1

de referencia fijado para cada cultivo → incremento de la frecuencia

de inspección

▪ Explotaciones en las que el 75% de su superficie por encima HR1

de referencia fijado para cada cultivo → titular presentara

documentación de asesoramiento que deberá ser validad por un

asesor

▪ Explotaciones en las que el 100% de su superficie por encima HR1

de referencia fijado para cada cultivo → incoación de un

procedimiento sancionador (capítulo II de Ley 43/2002)
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COMENTARIOS/ENMIENDAS

➢ En el registro de fitosanitarios se indique para cada sustancia

activa/producto fitosanitario a qué grupo pertenece (1,2,3 y 4) → auto-

calculo del HR1

➢ El calculo del HR1 será sobre cantidad de sustancia activa utilizada o

comercializada??

➢ Información del Registro de Fitosanitarios accesible, permitiendo acceso

a ASPAFITOS → Nueva web , descargar Excel, supone mejora?

➢ Plazo 3 años: muy correcto e incluso estaría bien algún año más.

➢ Valor de referencia anual por cultivo: ¿Qué datos se tomarán? ¿los de

todas las explotaciones agrarias y se hará una media? ¿Se tendrá en

cuenta la problemática fitosanitaria de cada año para incrementar o

reducir ese indicador?, ¿se diferenciará por CCAA/municipio/comarca?

¿a que nivel de “tipo de cultivo”, diferenciar entre secano/regadío,

extensivo/intensivo, ecológico/convencional/integrado, estructuras

productivas (tipo invernadero/bajo invernadero/aire libre),?
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COMENTARIOS/ENMIENDAS

➢ Aclarar bien que el volcado de información sobre tratamientos

fitosanitarios lo realizara el agricultor electrónicamente en la aplicación

que se habilite al efecto, con una frecuencia de máxima de 1 mes,

desde la fecha de realización de los tratamientos. Ampliar ese plazo de

volcado: trimestral (SIEX-4 veces al año), semestral.

➢ Referencia al Sistema de Información de Explotaciones Agrarias (SIEX)

➢ Medidas accesorias: cual es el plazo para su aplicación, cuales son las

sanciones, consecuencias legales para asesores

➢ Confidencialidad de los datos, quien tendrá acceso, cual es su fin

control o regulatorio
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VARIOS

➢ Nueva web de Registro de Productos Fitosanitarios

https://servicio.mapa.gob.es/regfiweb#

➢ Actualización RETO: devoluciones ST o SU a SS, entrada/salida

➢ Colaboración técnicos → COM (JRC) investigando la posibilidad de

modelizar como impactaría en el sector agrario/mercado si un producto

fitosanitario desaparecería por alguna razón (económica, del medio

ambiente etc.):

• Se van a centrar en 5 substancias: Abamectina, Oxamil,

Clortoluron, Oxicloruro de cobre, y Glifosato

• Nos piden comentarios sobre los sustitutos identificados (precio,

dificultad de uso, no disponible para ese cultivo, ineficaz , etc.)

https://servicio.mapa.gob.es/regfiweb
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Gracias por vuestra atención !!


