CUADERNO DE EXPLOTACIÓN PARA EL
REGISTRO DE LA INFORMACIÓN SOBRE
EL USO DE LOS PRODUCTOS
FITOSANITARIOS
A)
INFORMACION GENERAL
Año……............
DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN
Nombre y apellidos o razón social

NIF o CIF

Domicilio

Teléfono

Municipio

Código Postal

Correo electrónico

Nombre y apellidos del representante legal

DNI

IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS DE LA EXPLOTACIÓN CON CARNÉ DE USUARIO PROFESIONAL DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS O CUALIFICADA COMO ASESOR

Nº de
orden

Nombre y apellidos

Nº inscrip.
ROPO

DNI

Tipo carné
Básico

Cualif.

Fumig.

Asesor

IDENTIFICACIÓN DE LA AGRUPACIÓN O ENTIDAD DE ASESORAMIENTO A LA QUE PERTENECE EL TITULAR DE LA
EXPLOTACIÓN

Nombre o razón social

NIF

Código

PARCELAS EN ZONAS ESPECÍFICAS

Relación de parcelas de la explotación que total o
parcialmente se encuentran enclavadas en zonas especificas
Relación de parcelas en las que hay puntos de captación de
agua superficial o subterránea para consumo humano
¿Existen parcelas en la explotación situadas a menos de 50 metros de puntos de captación de agua
superficial o subterránea para consumo humano? (SI/NO)
Solo en caso afirmativo especifique a continuación la distancia de la/s parcela/s a los referidos puntos de captación

Parcela

Distancia (m)

Parcela

Distancia (m)

Parcela

Distancia (m)

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Nº de
orden

Equipo

Número de
registro (ROMA)
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Fecha
adquisición

Fecha ultima
inspección

INCIDENCIAS FITOSANITARIAS DE LA EXPLOTACIÓN

Nº de
orden

Plagas, enfermedades y malas
hierbas que previsiblemente
pueden causar daños

Medidas adoptadas

Condiciones que justifican aplicaciones
químicas

EVALUACION DE RIESGO MEDIOAMBIENTAL EN LA UTILIZACION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Nº orden

Delimitación de las zonas de la explotación sometidas a protección

Puntos o áreas sometidas a
protección, cuantificando la
superficie afectada
Condicionamiento ambiental al
que se ve afectado
Parcelas colindantes o
enclavadas dentro del área
sometida a protección

Nº orden

Posibles riesgos medioambientales en el uso de los productos fitosanitarios

Especies en peligro
Masas de agua y puntos de
captación
Posibles riesgos
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Nº orden

Medidas propuestas para la mitigación del riesgo respecto al empleo de productos fitosanitarios
en estas áreas

Categoría toxicológica de los
productos empleados
Medidas de control no
químico
Bandas de seguridad
Dispositivos de eliminación
de efluentes
Barreras o setos de
contención
Maquinaria o sistemas de
baja deriva
Zonas refugio (si existen)
para fauna auxiliar y
polinizadores
Puntos más cercanos de
recogida de envases de
fitosanitarios

En la explotación ¿Se realizan tratamientos postcosecha? (SI/NO)
Sólo en caso afirmativo cumplimente el apartado 1 de la hoja C

Firma del titular o
representante de la
explotación

En la explotación ¿Se realizan tratamientos del local de almacenamiento? (SI/NO)
Sólo en caso afirmativo cumplimente el apartado 2 de la hoja C

En la explotación ¿Se realizan tratamientos en medios de transporte? (SI/NO)
Sólo en caso afirmativo cumplimente el apartado 3 de la hoja C

En la explotación ¿Se han realizado análisis de plaguicidas? (SI/NO)
Sólo en caso afirmativo cumplimente el apartado 4 de la hoja C
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Fecha:

CUADERNO DE EXPLOTACIÓN
IDENTIFICACION DE LAS PARCELAS

Titular de la explotación

Año:

Datos SIGPAC

Datos agronómicos

Nº de
Orden
Prov.

(1)
(2)
(3)
(4)

Mun.

Pol.

Parc.

Rec.

Uso
SIGPAC

Sup.

Sup.

SIGPAC

Cultivada

(ha)

(ha)

Especie

Variedad (1)

Secano/

Aire libre o

Regadío

protegido

(2)

(3)

Sistema de
asesoramiento en
gestión integrada
de plagas (Artº
10) (4)

Sólo obligatorio en el caso de los cultivos leñosos
En caso de regadío hacer constar el tipo de riego: secano (S), a pie o a manta (P), aspersión (A), goteo (G), otros sistemas (O)
Aire libre (AL), malla (M), cubierta bajo plástico (BP), invernadero (IN)
Agricultura ecológica (AE), producción integrada (PI), certificaciones privadas (CP), pertenencia a ATRIAs (código ATRIA), gestión de plagas asistida de asesoramiento (AS), no tiene
obligación de aplicar la Gestión Integrada de Plagas al ser considerada producción de baja utilización de productos fitosanitarios en virtud del Real Decreto 1311/2012 (NO)
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