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6.2. Definición de los productos fitosanitarios (página 148)

Según el Reglamento CE 1107/2009, modificado por el Reglamento CE 1432/2017 de 7 de 
agosto, relativo a la comercialización de este tipo de productos...

6.3.1. Según el agente sobre el que actúan (página 149)

i) Viricidas o virucidas. Utilizados para combatir virus. No existen para combatir los virus 
vegetales, pues son otros los métodos de control utilizados contra estos agentes perjudi-
ciales para las plantas.

6.3.3. Según el comportamiento en la planta (página 151)

c) Productos penetrantes. Se introducen en los tejidos de las plantas, pero no tienen capaci-
dad de traslocación.

6.3.4. Según su modo de acción sobre el parásito (página 151)

a) Además, también están los productos plaguicidas insecticidas sistémicos, tal y como se 
ha puesto de relieve en el epígrafe b) del apartado 6.3.3. Resulta determinante para 
estos productos que haya movimiento de savia.
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6.3.4. Según su modo de acción sobre el parásito (página 152)

c) Fungicidas preventivos. Se suelen aplicar antes del desarrollo de la enfermedad, en ge-
neral, antes de que se haya producido la infección. Suelen ser productos fungicidas de 
contacto que crean una barrera e impiden que la enfermedad penetre en las plantas.

6.3.5. Según su peligrosidad (páginas 152, 153, 154 y 155)

Desde el 1 de junio de 2017 no está permitido vender productos con etiquetas en las que apa-
rezcan reflejados pictogramas correspondientes al Real Decreto 255/2003 (antigua clasificación 
DPD). En consecuencia, desde esta fecha, la normativa vigente es la reflejada en el Reglamento 
CE 1272/2008, también denominada clasificación CLP (siglas que en inglés significan: clasifi-
cación, etiquetado y envasado).

También el Reglamento CE 1272/2008 del Parlamento Europeo sobre clasificación, eti-
quetado y envasado de sustancias y mezclas estableció una clasificación para estas sustancias y 
mezclas, según las propiedades físicas, los efectos sobre la salud de las personas y sobre el medio 
ambiente. Este reglamento europeo es el que está en vigor en el presente. Es conocido como 
normativa CLP.

Actualmente, los productos fitosanitarios líquidos vienen envasados en recipientes tipo 
PET. El vidrio está prohibido en España por peligro de rotura.

Las indicaciones de peligrosidad de los productos se reflejan mediante unos pictogramas. 
Estos, según la normativa CLP, tienen forma de diamante, con fondo blanco y bordes rojos. 
Por tanto, esta es la nueva estética que deben tener los pictogramas que se han de incluir en el 
nuevo etiquetado de las sustancias y mezclas. También se cambiaron las palabras de advertencia, 
las frases de indicación de peligro y los consejos de prudencia.

Se incluyen obligatoriamente frases como: “Reservado exclusivamente a usuarios profesio-
nales”. Además, se han añadido indicaciones y consejos referidos al riesgo posible de sensibili-
zación para las personas, para la fauna y el medio acuático u otros posibles efectos medioam-
bientales adversos.

A continuación se desarrollan los símsbolos que se consideran más significativos:

a) Por sus propiedades físico-químicas:

● Inflamables y fácilmente inflamables. Pueden calentarse e inflamarse en contacto con el 
aire a temperatura ambiente. El pictograma de la figura 6.11 se puede encontrar en 
los productos siguientes: gases extremadamente inflamables, gases inflamables, ae-
rosoles extremadamente inflamables, aerosoles inflamables, líquidos y vapores muy 
inflamables, líquidos y vapores inflamables y sólidos inflamables.

● Comburentes (figura 6.12). Puede provocar un incendio o una explosión muy com-
burente.

● Explosivos. El pictograma correspondiente (figura 6.13) aparecerá en aquellos pro-
ductos que son explosivos inestables, explosivos y pueden generar peligro de ex-
plosión en masa, explosivos y pueden ocasionar un grave peligro de proyección, 
pueden ocasionar peligro de incendio, de onda expansiva o de proyección.
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b) Por sus riesgos para la salud (toxicidad):

● Peligrosos para la salud (nocivos) (figura 6.14). Productos que pueden provo-
car efectos agudos para la salud, incluso la muerte. Productos que por inhala-
ción, ingestión o penetración cutánea son nocivos para la salud de las personas.
Pueden irritar las vías respiratorias, provocar somnolencia o vértigo, una reacción 
alérgica en la piel... Provocan irritación cutánea. Son nocivo en caso de ingestión, 
contacto con la piel, inhalación. Son sustancias nocivas para la salud pública y el 
medio ambiente pues destruyen el ozono estratosférico. 

● Productos que afectan a órganos diana (figura 6.15). Según el reglamento CE 1272/2008 
se trata de peligros graves para la salud. Pueden ser mortales en caso de ingestión o 
penetración por las vías respiratorias. Perjudican a determinados órganos. Pueden 
perjudicar la fertilidad o al feto, o se sospecha que dañan la fertilidad o al feto. Pue-
den provocar cáncer, o se sospecha que provocan cáncer. Pueden provocar defectos 
genéticos, o se sospecha que provocan defectos genéticos. Pueden provocar sínto-
mas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

● Corrosivos (figura 6.16). Productos que, en contacto con los tejidos vivos, pueden 
ejercer una acción destructiva de los mismos. Pueden ser corrosivos para los metales 
y provocar quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

● Toxicidad aguda (figura 6.17). Productos que por inhalación, ingestión o penetración 
cutánea en pequeñas dosis pueden provocar efectos agudos o crónicos, incluso la 
muerte. Pueden ser mortales en caso de ingestión, en contacto con la piel o por 
inhalación. Pueden ser tóxicos en caso de ingestión en contacto con la piel o por 
inhalación. 

Figura. 6.14
Pictograma para

productos nocivos.

Figura. 6.15
Pictograma para 

productos que afectan 
a órganos diana.

Figura. 6.16
Pictograma para

productos corrosivos.

Figura. 6.17
Pictograma para

productos tóxicos.

Figura. 6.11
Pictograma para productos 

fácilmente inflamables.

Figura. 6.12
Pictograma para

productos comburentes.

Figura. 6.13
Pictograma para

productos explosivos.
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● Muy tóxicos. Productos que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en muy pe-
queña cantidad, pueden provocar efectos agudos o crónicos, incluso la muerte. La sim-
bología es idéntica a la de los tóxicos, pero a la letra “T” se le incorpora el símbolo “+”.

Además de estas secuelas, también hay productos que tienen otros efectos sobre la salud: 

– Tóxicos para la reproducción. Productos que pueden producir efectos nocivos no he-
reditarios en la descendencia o aumentar la frecuencia de estos, afectan así de forma 
negativa a la capacidad reproductora masculina o femenina, por inhalación, inges-
tión o penetración cutánea.

– Mutagénicos. Pueden producir defectos genéticos hereditarios o aumentar su fre-
cuencia, por inhalación, ingestión o penetración cutánea.

– Carcinogénicos. Pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia, por inhalación, 
ingestión o penetración cutánea.

– Sensibilizantes. Por inhalación o penetración cutánea pueden ocasionar una reac-
ción de hipersensibilidad, de forma que exposiciones posteriores a esta o a estas 
sustancias pueden ocasionar nuevamente efectos nocivos.

c) Por sus efectos sobre el medio ambiente (figura 6.18)

Pueden presentar peligro inmediato o futuro para el medio ambiente en general.  
Resultan muy tóxicos y tóxicos para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos.

Figura. 6.18 
Pictograma para productos 
peligrosos para el medioambiente.

Actividad propuesta (página 155)

El Reglamento Europeo 1272/2008 establece un total de nueve pictogramas. En este manual 
se presentan ocho de ellos. Identifica el que falta y determina su significado.

6.4.1. Insecticidas naturales (página 156)

● De origen mineral. Normalmente actúan por ingestión. Por una parte, están los arsenica-
les y flúor-silicatos, estos dos casi no se utilizan en la actualidad. Por otra parte, también 
se encuentran los aceites minerales derivados del petróleo: hidrocarburos saturados, 
cuyo uso debe ser muy puntual y bajo las condiciones prescritas por el fabricante y el 
correspondiente asesoramiento técnico, pues siempre existe el riesgo de que puedan 
quemar las plantas. 
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6.4.1. Insecticidas naturales (página 157)

c) Los neonicotinoides. Son insecticidas de síntesis derivados de la nicotina, pero menos 
tóxicos para los mamíferos, aunque muy tóxicos para las abejas y demás polinizadores, 
pues producen un bloqueo irreversible de la acetilcolina a nivel del sistema nervioso.

Un ejemplo claro de insecticidas que se derivaron de la raíz de la nicotina fue el 
imidacloprid, actualmente descatalogado. Este fue un neonicotinoide diseñado a partir 
de la nicotina, un producto con actividad sistémica que podía ser aplicado tanto por vía 
foliar como a través del agua de riego (quimigación). 

6.4.2. Insecticidas de síntesis (página 158)

c) Familia de los carbamatos. Son los productos derivados del ácido carbámico.

6.4.2. Insecticidas de síntesis (página 159)

● Las feromonas. De estos productos cabe hacer una aclaración, ya que, en ocasiones, pue-
den ser catalogados más como productos biológicos que como insecticidas, pues no 
matan insectos. No obstante, en este manual se han incluido dentro de este grupo por-
que se entiende que sí que pueden tener efectos sobre las poblaciones de insectos, toda 
vez que se pueden utilizar para el control de las mismas. Por consiguiente, de manera 
directa o indirecta, se considera que pueden generar un efecto sobre dichas poblaciones, 
buscando un efecto de merma, y, por tanto, de control sobre los insectos en la mayoría 
de los casos. Se están fabricando feromonas sintéticas. 

6.5.1. Fungicidas inorgánicos (página 160)

b) Compuestos de azufre. Ha de utilizarse entre los 18-30 ºC ya que por debajo de 18 ºC, 
no actúa y por encima de 30 ºC puede provocar quemaduras en las plantas.

c) Permanganato potásico (KMnO4). Este hongo suele aparecer cuando las plantas están 
afectadas por insectos chupadores, porque se alimenta de la melaza que estos insectos 
segregan.

6.5.2. Fungicidas orgánicos o de síntesis (página 160)

Dentro de este grupo los hay preventivos, curativos y los que tienen doble acción. También los 
hay de amplio espectro y específicos. Algunos ejemplos son el benzimidazoles y el tiofanatos.

6.9.1. La etiqueta (página 169)

Los productos fitosanitarios fabricados a partir del 1 de junio de 2015 llevarán una etiqueta con 
los pictogramas referentes al Reglamento CE 1272/2008, estos son, como ya ha sido puesto de 
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manifiesto, los que tienen forma romboidal con el fondo blanco. Cada tipo de producto llevará 
el pictograma o pictogramas que le corresponda en función de sus características.

6.9.2. Las fichas de datos de seguridad (página 169)

Una vez realizada la revisión de la ficha, debe entregarse la misma a los destinatarios en los 12 
meses siguientes.

La ficha incluirá los epígrafe correspondientes, entre los que figuran los siguientes:

● Identificación de peligros.
● Composición e información de sus componentes.
● Deben estar actualizadas.
● Deben mantenerse organizadas y en un lugar accesible.

Actividades finales (página 175)

1. Determina el significado de los pictogramas que se presentan a continuación y analiza 
las precauciones de uso que se deben tener en cuenta si en un producto fitosanitario 
aparece alguno de los siguientes:

2. Determina el significado de los pictogramas que se presentan a continuación y analiza 
las precauciones de uso que se deben tener en cuenta si en un producto fitosanitario 
aparece alguno de los siguientes:

 7.5.3. Precauciones después del tratamiento (página 186)

● Si ha sobrado caldo al realizar el tratamiento por un error en el cálculo de la cantidad, se 
intentará agotar el sobrante en la parcela, aplicando nuevamente por donde empezamos 
a realizar el tratamiento con una marcha más larga.
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7.6. Preparación de la mezcla de productos fitosanitarios (página 186)

Es muy usual, a la hora de realizar una aplicación, no aplicar un solo producto por aplicación, 
sino varios productos mezclados entre sí, con objeto de minimizar costes. Bien es verdad que 
todo deriva de una costumbre y también de una necesidad, ya que se suelen presentar en la ma-
yor parte de las ocasiones varios problemas a la vez. Sin embargo, no es aconsejable la utilización 
de varios productos combinados, mucho menos sin una experiencia previa.

7.7.3. Forma de depositar los envases vacíos (página 191)

● Actualmente, todos los fabricantes y envasadores de productos fitosanitarios están aco-
gidos al Sistema integrado de gestión de residuos de envases y envases usados, por lo 
que todos los envases de productos fitosanitarios están grabados con el símbolo indica-
do de SIGFITO.

7.8.1.  Reglamento CE 1107/2009. Modificado por el Reglamento CE 
1432/2017 (página 192)

Modificado por el Reglamento CE 1432/2017


