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Ficha de requisitos para la presentación de comunicaciones relativas al registro de 
organismos de control biológico (OCB) como medios de defensa fitosanitaria. 
 
 
La presente ficha contiene los requisitos para las comunicaciones relativas a OCB no 
exóticos, a las que son aplicables los mínimos en materia de información y documentación 
establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley 43/2002, de 20 de noviembre y la 
Orden APA/1470/2007, de 24 de mayo. En su caso, estos requisitos podrán aplicarse 
igualmente para comunicaciones relativas a organismos útiles que no sean propiamente 
OCB. 
 
En todo caso se deberá atender a que: 
a) Los requisitos contenidos en esta ficha están particularizados para  los OCB, atendiendo a 
los requisitos generales establecidos en el artículo 2.2 y en el Anexo de la Orden 
APA/1470/2007. 
b) Lo especificado en la presente ficha no excluye que, durante la tramitación del 
expediente, se determine necesaria la aportación de información adicional. 
c) Los organismos exóticos requieren autorización previa para su registro, debiéndose 
atender a las disposiciones específicas contenidas al respecto en la Ley 43/2002, de Sanidad 
vegetal. Asimismo, para su introducción con fines de investigación o experimentación, se 
requiere una autorización conforme a las disposiciones contenidas en dicha Ley. 
 
1.- Ordenación y forma de presentación de los documentos  
 
1.1 Las comunicaciones y la correspondiente documentación, deberán ajustarse a la 
estructura siguiente, en cuanto a ordenación: 
 
a) Comunicación 
b) Lista de documentación aportada (LDA) 
c) Justificante del pago de tasas 
d) Documentación justificativa 
e) Documentación técnica y científica 
f) Firma, destinatario y lugar de presentación 
 
1.2 Se presentará un solo ejemplar de comunicación, incluyendo todos los documentos 
requeridos. En el momento actual solamente está habilitada la recepción de comunicaciones 
sobre soporte físico (papel). 
 
1.3 Las comunicaciones deberán dirigirse a la Subdirección General de Sanidad e Higiene 
Vegetal y Forestal , Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, y se 
presentarán en el Registro General de Documentos del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (Avda. Infanta Isabel, 1, 28071 Madrid), o en cualquiera 
de los registros previstos en la Ley 30/1992. 
 
2.- Contenido de la documentación 
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2.1 Estructura y contenido de la comunicación 

a) Objeto: 
- La inscripción en el Registro de Productos y Material Fitosanitario 
 

b) Especificación de la clase de organismo: 
- Organismo de control biológico (OCB)  
- Organismo útil de otra naturaleza 
 
c) Identificación: 
- Nombre científico del organismo 

 
d) Especificación del organismo que controla 
- Plaga o plagas sobre las que actúa 
 
e) Denominación comercial (nombre, marca....) 
- Con la que se pretende comercializar en España 

 
f) Productor o fabricante: 
- Nombre y apellidos o razón social 
- Dirección postal, teléfono, fax y e-mail 

 
g) Ubicación de las instalaciones de producción: 
- Dirección postal 

 
      h) Responsable de la comercialización en España: 

 -   Especificando el nombre y apellidos o razón social, dirección postal y demás datos 
para    comunicaciones (teléfono, fax y dirección de correo electrónico). 

 
    i) Nombre y apellidos y firma del responsable de la comunicación. 
 
2.2.- Documentación que acompaña a la solicitud 
 

a) Lista de la documentación que se aporta (LDA): 
- Justificante del pago de tasas 
- Justificante de la identidad y características específicas del OCB o del organismo útil 

no OCB 
- Etiqueta de los envases en que se comercialice 
- Instrucciones de utilización o protocolo(s) de gestión integrada de la(s) plaga(s)  
- Otra información 

 
b) Pago de Tasas 
- El justificante del pago del importe de las tasas devengadas por el servicio solicitado 

se deberá aportar, cumplimentado por cualquier oficina bancaria (domiciliada en 
España), en el modelo de impreso 790 correspondiente a la Gestión Técnico-
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Facultativa de los Servicios Agronómicos (código de tasa 044) de la Dirección 
General de Sanidad de la Producción Agraria. Este modelo de impreso está 
disponible en las oficinas de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y 
Forestal, situadas en la calle Almagro, 33, Edificio Eduardo Dato, planta segunda, 
28071 Madrid. También pueden pedirse por correo, enviando a esa dirección un 
sobre (para tamaño A4), franqueado con los sellos correspondientes y con la 
dirección de envio al interesado. 

- El importe, conforme a los establecido por la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de 
Sanidad vegetal, actualizado anualmente por la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, es el correspondiente a la tarifa 4.f, se puede consultar en la siguiente 
dirección: 
http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/TARIFAS_TA
SAS_2013.pdf 

 
Su importe es de 213,05 € para 2014, conforme a la Ley 22/2013, de 23 de diciembre de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. 
 
c) Justificación de la identidad y características específicas, comprendiendo: 
- Morfología, biología y ecología 
- Especificidad de hospedadores 
- Enemigos naturales o contaminantes 
- Modo de acción 
- Control de calidad en la producción 
 
d) Etiqueta de los envases: 

- La información mínima comprende el nombre comercial, el nombre científico, el 
estadio de desarrollo (larva, adulto, etc.), número de ejemplares por envase, nombre 
y dirección del responsable de la comercialización y del productor, el número de 
inscripción en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario, los cultivos 
y plagas recomendados y la fecha de caducidad. 

- En caso de no acompañarse de otra información, deberá contener además las 
indicaciones para su utilización y conservación hasta su uso, así como el área de 
aplicación, dosis y modo de aplicación. 

 
e) Instrucciones de utilización: 

- Esta información, adicional a la etiqueta, se requiere siempre que para la eficacia de 
la aplicación se requieran otras condiciones además de la simple liberación del 
organismo. En tales casos, para cada cultivo en que se recomiende, deberá 
proporcionarse al agricultor el protocolo o protocolos de utilización que permitan 
aplicar en el cultivo o cultivos recomendados un programa apropiado de gestión 
integrada de plagas. 

 
f) Otra información que se considere de interés: 
- Riesgos para organismos no objetivo 
- Procedimientos de urgencia ante situaciones adversas 



 4

- Precauciones y condicionamientos 
- Transporte y almacenamiento. 
 
3.-  Requisitos para la importación. 
 

- La inscripción en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario es un 
requisito exigido para la importación de OCB. 

-  La garantía de calidad de los OCB importados, que comprende tanto la identidad y 
pureza del organismo como su sanidad, se cubre mediante los controles realizados 
por los servicios oficiales competentes. Cuando se trate de importaciones de países 
terceros, el cumplimiento de la Disposición transitoria primera de la Ley 43/2002 se 
verifica por la inspección fitosanitaria. La autorización de importación deberá ser 
solicitada a la  Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera, 
de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del MAGRAMA, en la 
siguiente dirección: c/ Almagro, nº 33, 28071 Madrid. 


