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1. Adquirir conocimientos sobre la normativa relacionada con el almacena-
miento y el transporte de productos fitosanitarios.

2. Conocer las características técnicas de un almacén de productos fitosa-
nitarios.

3. Definir las medidas que se deben adoptar con el fin de evitar riesgos de
intoxicación y contaminación en un almacén de productos fitosanitarios.

4. Identificar los medios para la gestión de envases de preparados fitosanitarios.
5. Describir las medidas de emergencia que se tienen que adoptar en caso de

derrame.
6. Utilizar la información disponible para consultar los diferentes registros fi-

tosanitarios.
7. Elegir la cualificación adecuada en función del trabajo que se va a desarro-

llar con los productos fitosanitarios.
8. Describir los diferentes documentos que conforman el Registro Oficial de

Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria.
9. Valorar los riesgos asociados al transporte y manipulación de productos

fitosanitarios.

Objetivos

2
Almacenaje 

y manipulación 
de productos químicos

fitosanitarios



Mapa conceptual
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Asesor. Cualquier persona que haya adquirido unos conocimientos adecuados y ase-
sore sobre la gestión de plagas y el uso seguro de los productos fitosanitarios a título
profesional o como parte de un servicio comercial, incluidos los servicios autónomos
privados y de asesoramiento públicos, operadores comerciales, productores de alimen-
tos y minoristas, en su caso.

Centro de agrupamiento. Es aquel lugar donde los agricultores deben entregar los en-
vases vacíos de los productos fitosanitarios y donde quedan estos envases hasta su re-
tirada por un gestor de residuos contratado por SIGFITO. 

FDS. Ficha de Datos de Seguridad.

ROPF. Registro Oficial de Productos Fitosanitarios.

ROPO. Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosani-
taria.

Glosario

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS
QUÍMICOS FITOSANITARIOS

TRANSPORTE, LIBRO OFICIAL
DE MOVIMIENTOS

GESTIÓN DEL ALMACENAMIENTO
DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

ROPF

NORMATIVA FITOSANITARIA

GESTIÓN DE RESIDUOS 
FITOSANITARIOS. SIGFITO

CARNÉS: NIVELES 
DE CUALIFICACIÓN

MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO
DE ACCIDENTE DURANTE 

EL TRANSPORTE O EL ALMACENAJE

ROPO

TRANSPORTE

RTPF



El uso de los productos fitosanitarios está sometido a una polémica constante debido a la con-
traposición entre ventajas y desventajas que supone su uso. Es por ello que surge la necesidad de
establecer unas normas estándar que garanticen un correcto manejo de estos productos, que le-
gislen y restrinjan su uso y establezcan un consenso común para todas las partes implicadas en
este sector: agricultores, transportistas, almacenes, recogida de residuos, etc. 
Por todo ello, se establecen una serie de normas o leyes que rigen todo lo que afecta a pro-

ducción, distribución, manipulación, la aplicación y eliminación de los productos fitosanitarios. 

2.1. Normas generales para el transporte de productos 
químicos fitosanitarios

El transporte de fitosanitarios está sujeto a las normas de seguridad para el transporte de mer-
cancías peligrosas, tanto a nivel internacional como nacional. 
El reglamento nacional sobre transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril (TPF) regula

los traslados de productos tales como los fitosanitarios, en tren.
El transporte por carretera está regulado por la norma ADR, que es un acuerdo europeo

sobre lo transporte de mercancías peligrosas por esta vía, que dicta una serie de medidas para
reducir el riesgo de accidentes. En estos casos, tanto vehículos como conductores deben contar
con las autorizaciones pertinentes. Los conductores deben contar con formación y certificación
de la Dirección General de Transportes para poder conducir los vehículos con mercancías peli-
grosas, así como conocer las características y particularidades de este tipo de transportes y los
protocolos de actuación en caso de emergencia. Los vehículos deben contar con todos los equi-
pos de seguridad y las placas de aviso pertinentes en función de la catalogación que reciba la
mercancía peligrosa que transportan según la norma ADR. 
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RTPF. Registro de Transacciones de Productos Fitosanitarios.

SIGFITO. Sistema integral de gestión de envases usados de productos fitosanitarios.

Sustancia activa. Sustancia que ejerce la acción plaguicida.

Trazabilidad. La posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas
de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal
destinado a la producción de alimentos o una sustancia para ser incorporados en ali-
mentos o piensos o con probabilidad de serlo.

Figura 2.1
El símbolo ADR hace referencia al transporte 
por carretera de mercancías peligrosas
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El transporte de pequeñas cantidades desde el comercio a la explotación también aparece
regulado en el ADR y debemos tener en cuenta:

• Separar los productos de otro tipo de carga (alimentos, piensos, etc.) y de los ocupantes. 
• Señalizar adecuadamente la peligrosidad de la carga transportada. 
• Llevar la carga dentro de una caja estanca y convenientemente sujeta. 
• Llevar la ficha de seguridad de los productos. 
• Disponer de medios para controlar incendios (extintores) y derrames. 
• Disponer de medidas para la protección personal. 

2.1.1. Registro de transacciones con productos fitosanitarios

De conformidad con lo dispuesto en la normativa relativa a las transacciones con productos fi-
tosanitarios, los productores y distribuidores de productos fitosanitarios de uso profesional lle-
varán un registro de todas las operaciones de entrega a un tercero, a título oneroso o gratuito,
que realicen, en el que anotarán los siguientes datos:

1. Fecha de la transacción.
2. Identificación del producto fitosanitario (nombre comercial, número de inscripción en
el Registro de Productos Fitosanitarios y número o referencia, en su caso, del lote de fa-
bricación).

3. Cantidad de producto objeto de la transacción.
4. Identificación del suministrador y del comprador (nombre y apellidos o razón social,
dirección o sede social y NIF).

Provincia: 
     

Fabricante de 
fitosanitarios:  

Tipo de operación 

Adquisición, 
suministro  o 
tratamiento

N.º de 
registro

Nombre 
comercial

N.º de lote
Nombre o 

razón social
Dirección NIF/CIF

Empresa de tratamientos:   Usuario profesional:  

INFORMACIÓN GENERAL
DATOS GENERALES DEL OPERADOR

Nombre y apellidos o razón social:      
NIF/CIF:      N.º Registro en ROPO:      

Dirección:      Localidad:      Código postal:      

REGISTRO DE TRANSACCIONES CON PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Producto fitosanitario
Cantidad 
(kg o l)

Suministrador, comprador o 
contratante del tratamiento Cultivo u objeto del 

tratamiento 

Teléfono:      Teléfono móvil:      e-mail:      
TIPO DE OPERADOR SEGÚN ACTIVIDAD 

Distribuidor o vendedor:   

Figura 2.2
Modelo de RTPF (Registro de transacciones con productos fitosanitarios)



Así mismo, las entidades y los usuarios profesionales cuyas actividades comprendan la pres-
tación de servicios de tratamientos fitosanitarios llevarán un registro de las operaciones realizadas,
tanto de adquisición como de aplicación conforme a los contratos suscritos, en el que los téc-
nicos de productos fitosanitarios anotarán los siguientes datos:

1. Fecha de la operación (adquisición o aplicación).
2. Identificación del producto fitosanitario (nombre comercial, número de inscripción en
el Registro Oficial de Productos fitosanitarios y número o referencia, en su caso, del lote
de fabricación).

3. Cantidad de producto objeto de la operación.
4. Identificación del suministrador o de la parte contratante del servicio (nombre y apellidos
o razón social, dirección o sede social y NIF).

5. En el caso de las aplicaciones, cultivo u objeto del tratamiento realizado.

Debemos tener en cuenta que toda esta documentación podrá ser registrada por medios
electrónicos o tradicionales, en papel y deberá estar durante un periodo de cinco años a dispo-
sición de los órganos competentes. 

2.2. Características técnicas del almacén de productos 
fitosanitarios: organización y gestión

La normativa en materia de almacenamiento y comercialización de productos fitosanitarios des-
taca que todos los fabricantes, mayoristas, vendedores y empresas de tratamientos que trabajen
con productos fitosanitarios deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Productores y Ope-
radores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO). 
Los productos fitosanitarios que se almacenan son biológicamente activos, lo que obliga la

que los locales de almacenamiento se sitúen en lugares y condiciones acomodados y que se res-
peten las medidas de seguridad y prevención necesarias con el fin de evitar o reducir al mínimo
los riesgos para la salud y el medio. Se deben cumplir las siguientes condiciones:

� Estarán construidos con material no combustible y de características y orientaciones tales
que su interior permanezca protegido de temperaturas exteriores extremas y de humedad. 

� Estarán situados en localizaciones que eviten posibles inundaciones y queden, en todo
caso, alejadas de cursos de agua. 

� Estarán dotados de ventilación natural o forzada con salida al exterior (en ningún caso a
patios o galerías de servicio interiores). 

� Estarán separados por pared de obra de viviendas y otros locales habitados. 
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Aunque todos similares, cada comunidad autónoma dispone de un modelo
de “Registro de Transacciones con Productos Fitosanitarios”. Con el fin de
que te vayas acostumbrando a su manejo, localiza dicho procedimiento ad-
ministrativo e interpreta cada uno de los apartados.

Actividad propuesta 2.1



� Deberán poseer suelo impermeabilizado o de material impermeable, de fácil limpieza. 
� En caso de que se vayan a almacenar productos clasificados como tóxicos o inflamables,
no podrán estar situados en plantas elevadas de edificios habitados. 

� En caso de que se vayan a almacenar o comercializar productos clasificados como muy
tóxicos, deberán estar situados en áreas abiertas y suficientemente alejadas de edificios
habitados. Además, deberán contar con equipos de protección personal a disposición de
los trabajadores. 

Los locales para el depósito de fitosanitarios fumigantes y demás productos clasificados en
la categoría de “muy tóxicos” estarán o bien aislados o bien pegados a paredes exteriores de la
edificación, al amparo de los rayos del sol, donde no existan ventanas practicables u otras aberturas
al interior. Deben presentar ventilación en un tercio de la superficie de sus paredes. Las puertas
estarán provistas de carteles indicadores y de cierre, y las que comuniquen con los lugares de
trabajo tendrán dispositivos de cierre hermético. 
Se deben elegir situaciones que dispongan de suficiente espacio para la carga y descarga de

vehículos y que sean de fácil acceso para facilitar las actuaciones oportunas en caso de accidentes. 
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Es importante que como futuro técnico de productos fitosanitarios man-
tengas actualizada la normativa relacionada con el almacenamiento
de productos químicos, en general, y de plaguicidas, en particular. Di-
ferentes órganos de la Administración Pública velarán por el cumpli-
miento de las normas mediante inspecciones. 

No dudes en consultar la información relativa a esta temática en
las diferentes delegaciones provinciales de tu comunidad autónoma.

PARA SABER MÁS

Figura 2.3
Productos fitosanitarios almacenados correctamente

Los productos han de almacenarse en pilas, distanciadas un metro del techo y entre ellas.
Además, es necesario separar los productos según el agente que controlan o según su toxicidad
o riesgo; en el caso de los especialmente peligrosos (T�), se deberán guardar precauciones es-
pecíficas: local independiente, con barreras idóneas, etc. 



Todas las características señaladas anteriormente hacen referencia a aquellos almacenes uti-
lizados por los profesionales. Pero muchos productos fitosanitarios terminan almacenados en lo-
cales de particulares. En estos casos se han de tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Guardar en sitio seguro, fuera del alcance de los niños y bajo llave. 
• Alejar de alimentos y piensos. 
• El lugar elegido debe ser abrigado, seco y sin luz solar directa. 
• Adquirir los productos sobre la base de las necesidades de la campaña para evitar acumular
productos en exceso.

2.3. Normas para el almacenamiento de productos 
fitosanitarios 

Hay algunos aspectos generales que deben tenerse en cuenta para cualquier tipo de alma-
cenamiento de productos químicos y que se resumen a continuación:

� Comprobar que están adecuadamente etiquetados. En la etiqueta es donde está la primera in-
formación sobre los riesgos de los productos químicos en los pictogramas de riesgo y las
frases H y P, lo cual es una primera información útil para saber cómo hay que almacenar
los productos.

� Disponer de su Ficha de Datos de Seguridad (FDS). En el capítulo anterior hicimos referencia
a este documento y concretamente en el apartado 1.4.3 se recoge información acerca de
cómo manipular y almacenar los productos fitosanitarios.

� Llevar un registro actualizado de la recepción de los productos que permita evitar su envejeci-
miento.

� Agrupar y clasificar los productos según su riesgo respetando las restricciones de almacenamientos
conjuntos de productos incompatibles, así como las cantidades máximas recomendadas.
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Visita un almacén o tienda distribuidora de productos fitosanitarios y comprueba que
las normas que hemos mencionado en este apartado se cumplen. A continuación
puedes debatir con otros compañeros el grado de cumplimiento de estas normas en
los establecimientos visitados.

Actividad propuesta 2.2

Empiezas a trabajar en un almacén de productos fitosanitarios. Visitas
el almacén y detectas que muchos de estos preparados están almacenados
junto con garrafas de combustible y abonos químicos. ¿Qué tipo de
accidentes consideras que se pueden producir en caso de mantenerse
esta situación?

Para debatir en clase



Las separaciones podrán efectuarse en función del tamaño del almacén, bien dedicando una
serie de estanterías a una familia determinada (todos los productos comburentes juntos), que-
dando así un pasillo alrededor del grupo de estanterías, o bien realizado las separaciones entre
cada estantería. 

• Aislar o confinar ciertos productos, como:

� Cancerígenos y sustancias de alta toxicidad.
� Sustancias pestilentes.
� Sustancias inflamables.

• Limitar el stock de productos y almacenar sistemáticamente la mínima cantidad posible
para poder desarrollar cómodamente el trabajo del día a día. Un control de entradas y sa-
lidas facilitará su correcta gestión.

• Disponer en el área de trabajo solamente de los productos que se vayan a utilizar y man-
tener el resto de los productos en un área de almacenamiento.

• Implantar procedimientos de orden y limpieza y comprobar que son seguidos por los tra-
bajadores.

• Planificar las emergencias tales como la actuación en caso de una salpicadura, un derrame,
la rotura de un envase o un incendio, entre otras.

• Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos del almacenamiento de productos,
cómo prevenirlos y cómo protegerse.

2.4. Gestión de residuos fitosanitarios

Un técnico de productos fitosanitarios debe saber que los envases vacíos de estos preparados, en
cualquiera de sus presentaciones, no son asimilables a RSU (Residuos Sólidos Urbanos), sino a
residuos tóxicos. Esto implica que debe gestionar dicho residuo. Evidentemente, enterrar o que-
mar dichos envases está totalmente prohibido.

El envase de un producto fitosanitario está fabricado con
material de cualquier naturaleza que se utilice para contener,
proteger, manipular y comercializar productos clasificados
como fitosanitarios. Y se definen los residuos de envases como
los componentes resultantes de un envase vacío que contuvo
sustancias clasificadas como peligrosas, de acuerdo a la nor-
mativa vigente.
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Actividad propuesta 2.3

Busca una Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de un producto fitosanitario en Internet
y determina cómo deben ser las condiciones de almacenamiento del plaguicida aten-
diendo a lo que puedes consultar en este documento. 

Figura 2.4
Logotipo de SIGFITO



Por lo tanto, los envases fitosanitarios deben ser gestionados por los poseedores de los mismos
o bien entregar dichos residuos a un gestor de residuos autorizado.
En la actualidad, se establece para los envases de fitosanitarios un sistema de gestión integrado,

denominado SIGFITO. En realidad se trata de una empresa sin ánimo de lucro (SIGFITO
Agroenvases SL), constituida por los fabricantes de fitosanitarios, que recoge, transporta y trata
los envases generados por los usuarios mediante una red que abarca todo el territorio nacional.
Por lo tanto, la forma de actuar del agricultor poseedor de los envases vacíos debe ser la siguiente:

1. Antes de la entrega, los envases vacíos estarán guardados en la explotación en un lugar
seguro y abrigado. 

2. Localizar el centro de agrupamiento más próximo. También puede haber unos puntos
vinculados, que son aquellos sitios que entregan los envases a los centros de agrupamiento,
por lo que es importante conocer cuál es la situación más próxima en cada caso. Todos
ellos suelen ser cooperativas agrícolas o puntos de venta de los fitosanitarios. 

3. Contactar con el centro de entrega en el caso de llevar muchos envases. 
4. Enjuagar tres veces las garrafas y los botes y tener en cuenta que el envase debe llevar la
etiqueta (no se puede retirar la etiqueta). 

5. Entregar los envases vacíos y secos. 
6. Recoger y guardar el albarán de entrega.

El esquema de funcionamiento del sistema es lo que se describe en la figura siguiente:
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Productor
de

fitosanitarios

Transporte

DistribuidorAplicador

Consumidor

TRAZABILIDAD

Figura 2.5
Esquema de trazabilidad

Los envases que se pueden gestionar mediante este sistema son únicamente los que tienen
el logo de SIGFITO: esta empresa recoge envases vacíos (botellas, garrafas, bidones de plástico,
sacos y bolsas) generados en el ámbito agrícola correspondientes a productos fitosanitarios y a
productos no fitosanitarios, peligrosos o no peligrosos, comercializados por empresas del sector.
El sistema de gestión no recoge envases que no tengan este logo o que tengan un producto o
cualquier otro residuo; tampoco recoge productos caducados envasados. 
Es importante destacar que el sistema no recoge sobrantes de productos fitosanitarios; en

este caso, la eliminación de dichos sobrantes debe hacerse mediante una empresa autorizada
para la gestión de residuos químicos. 



La diferente normativa relativa a la seguridad alimentaria se encuentra orientada a proteger
y fomentar la salud de los consumidores. Uno de los principios básicos establecidos para con-
seguir este objetivo es la trazabilidad de los alimentos destinados al consumo animal y humano
y de sus ingredientes. Se introduce, así, el deber de las empresas productoras de alimentos de re-
tirarlos del mercado cuando exista un riesgo para la salud de los consumidores y de conservar
registros de los proveedores de las materias primas y de los ingredientes para los efectos de de-
terminar la fuente de los posibles problemas. 
De este modo, los alimentos que llegan a los consumidores y a los animales son seguros,

protegen su salud y, por lo tanto, es también más sencillo detectar cualquier problema en segu-
ridad alimentaria. 
Existen diferentes tipos de trazabilidad:

1. Trazabilidad hacia atrás: supone conocer las materias primas y quién las suministra.
2. Trazabilidad durante el proceso: implica conocer los pasos que se están realizando, así como
quién los realiza. 

3. Trazabilidad hacia adelante: conocer quién vende o entrega la producción, así como cuándo
y cómo se hizo. 

4. Trazabilidad en las fábricas: conocer los procesos de fabricación.

2.5. Carnés para la manipulación y aplicación de productos 
fitosanitarios: niveles de cualificación

Los usuarios profesionales y vendedores de productos fitosanitarios deberán estar en posesión
de un carné que acredite conocimientos apropiados para ejercer su actividad, según los niveles
de capacitación establecidos y las materias especificadas para cada nivel. Queda eximido el per-
sonal de los distribuidores cuyas tareas no incluyan la venta ni la manipulación de productos fi-
tosanitarios para uso profesional. A continuación exponemos los diferentes niveles:

a) Básico: para el personal auxiliar de tratamientos terrestres y aéreos, incluyendo los no
agrícolas, y los agricultores que los realizan en la propia explotación sin emplear personal
auxiliar y utilizando productos fitosanitarios que no sean ni generen gases tóxicos, muy
tóxicos o mortales. También se expedirán para el personal auxiliar de la distribución que
manipule productos fitosanitarios.

b) Cualificado: para los usuarios profesionales responsables de los tratamientos terrestres, in-
cluidos los no agrícolas, y para los agricultores que realicen tratamientos empleando per-
sonal auxiliar. También se expedirán para el personal que intervenga directamente en la
venta de productos fitosanitarios de uso profesional, capacitando para proporcionar la
información adecuada sobre su uso, sus riesgos para la salud y el medio ambiente, así
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Actividad propuesta 2.4

Es fundamental que conozcas los puntos en los cuales puedes desechar
los envases de productos fitosanitarios una vez que los hayas vaciado.
Localiza los puntos más próximos a tu lugar de residencia.



como las instrucciones para mitigar dichos riesgos. El nivel cualificado no otorga capa-
citación para realizar tratamientos que requieran los niveles de fumigador o de piloto
aplicador, especificados a continuación.

c) Fumigador: para aplicadores que realicen tratamientos con productos fitosanitarios que
sean gases clasificados como tóxicos, muy tóxicos o mortales, o que generen gases de
esta naturaleza. Para obtener el carné de fumigador será condición necesaria haber ad-
quirido previamente la capacitación correspondiente a los niveles básico o cualificado,
según lo especificado en las letras a) y b).

d) Piloto aplicador: para el personal que realice tratamientos fitosanitarios desde o mediante
aeronaves, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa específica que regula la con-
cesión de licencias en el ámbito de la navegación aérea.

2.6. Medidas de emergencia en caso de accidente 
durante el transporte o almacenamiento 
de productos químicos fitosanitarios

La naturaleza de los productos peligrosos que pueden ser utilizados en el sector agrario es muy
diversa. Fitosanitarios, fertilizantes e incluso el gasóleo agrícola, entre otros, tienen una deter-
minada clasificación para el transporte. Según el ADR, las diferentes clases de mercancías peli-
grosas se clasifican en el orden que figura a continuación:

Cuadro 1. Nomenclatura de clases de materias peligrosas.

• Clase 1: Materias y objetos explosivos.
• Clase 2: Gases.
• Clase 3: Líquidos inflamables.
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Figura 2.6
Modelo de carné de aplicador/
manipulador de fitosanitarios

Tomar contacto con el ámbito de la distribución y aplicación de productos fitosanita-
rios es fundamental para tu formación. Ponte en contacto con el organismo que ex-
pide en tu comunidad autónoma los carnés de los que hemos hablado en este
apartado y solicita información sobre cómo obtenerlos. 

Actividad propuesta 2.5




