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FICHA DE REQUISITOS GENERALES PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES RELATIVAS AL 
REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS A LAS QUE NO SEAN APLICABLES LOS REQUISITOS 
COMUNITARIOS EN MATERIA DE DOCUMENTACION 

 
INTRODUCCIÓN 
 

La presente ficha contiene los requisitos distintos de los especificados en la ficha RPF.01.N00.A, disponible en la 
dirección http://www.mapa.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/fichas.htm, que son comunes a todos los tipos de solicitudes 
correspondientes a las sustancias activas y preparados comprendidos en el ámbito de la disposición transitoria primera del Real 
Decreto 2163/1994, cuyo artículo 29 les exime de cumplir los requisitos de documentación actuales. 
 
 

Consecuentemente, esta ficha incluye solo las indicaciones relativas a las diferencias con las contenidas en 
RPF.01.N00.A, que se concretan en los puntos siguientes: 
 
 
7. LISTA DE COMPROBACIÓN DOCUMENTAL (LCD) 

 
Consiste en la comprobación por parte del solicitante que la documentación presentada es suficiente de acuerdo con 

los criterios exigidos. Para ello deberá utilizar el modelo establecido en el Anexo 1 de la presente ficha. 
 
Esta lista tiene dos partes. La primera consiste en un chequeo de la presentación del formulario de solicitud, 

comprobantes generales, propuesta de autorización y de documentación, en un sentido amplio, indicando si se presenta el 
documento, no se presenta o no procede su presentación. En el caso de que en algún apartado se conteste que no se presenta un 
documento, se asumirá que la solicitud está incompleta, lo que podría motivar su finalización y archivo, sin más trámite, salvo 
que se pudiese justificar una demora. Debe tenerse en cuenta que el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece un plazo de 10 días, 
ampliable a 5 más, para subsanar estas deficiencias, y en caso de no hacerlo se le tendría por desistido de su solicitud. 

 
La segunda parte de la lista consiste en una evaluación realizada por el propio solicitante por la que va a demostrar que 

cubre toda la información requerida. 
 

9. LISTA DE ESTUDIOS Y ENSAYOS APORTADOS (LEA) 
 
La numeración de los documentos se realizará de acuerdo con los epígrafes relacionados en el apartado 16.1 y se 

presentará en formato de tabla con el siguiente encabezado: 
 

Punto Anejo 
Nº referencia 

Autor(es)  Año  Titulo 
Fuente (cuando sea de diferente compañía) 
Nº informe 
GLP o GEP (cuando proceda) 
Publicado o no  

Solicita 
protección de 
datos  
 
S/N  

Propietario  

 
15. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
La Memoria justificativa se deberá ajustar a la siguiente estructura: 
 

a) Presentación: Constará de la portada y un sumario. En la portada deberán figurar el nombre del producto y el 
nombre y la firma del solicitante (en las copias adicionales que se puedan solicitar se incluirá además el nº de 
expediente asignado a la solicitud). En el sumario se incluirán las explicaciones justificativas de las exenciones 
propuestas y de la suficiencia de los estudios y ensayos aportados, y las conclusiones finales de lo expuesto en 
los capítulos siguientes que deberán justificar la propuesta de etiqueta. 

 
b) El resumen por capítulos de los datos correspondientes a cada una de las áreas de evaluación, con la referencia 

del documento donde constan, tanto si está contenido en la documentación a que se refiere el punto 11 como si 
está presentado con una solicitud anterior ó aparece en alguna publicación, así como las consideraciones y 
conclusiones que correspondan. 

 
El Capítulo 1, incluirá los datos identificativos de la sustancia activa y, en su caso del preparado (excepto los 
de la declaración de composición y características que tengan carácter confidencial), los del fabricante, los de 
las instalaciones de fabricación y el fundamento y alcance de los métodos aportados para la determinación del 
producto, de sus impurezas y de sus residuos, aportados en el Anejo I de la documentación científica. 
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En los Capítulos 2, 3, 4 y 5, se incluirá la información correspondiente a los Anejos II al V de la 
documentación científica. 
 
En el Capítulo 6, se incluirá el resumen y conclusiones de la Información Adicional. 
 

c) El índice de la documentación referenciada en los Capítulos 1 a 6 anteriores 
 

 
16. DOCUMENTACIÓN 

 
16.1. Incluirá los métodos, estudios, ensayos y demás información que hayan de ser objeto de evaluación científica, 

agrupados conforme al contenido especificado para cada uno de los anejos que se detallan a continuación: 
 

I: Propiedades físico-químicos y métodos analíticos 
 

Propiedades físico-químicas 
 
0.1 Tipo de formulación y aspecto (color, olor, tamaño de las partículas, etc., según corresponda). 
0.2 Composición. 
0.3 Densidad/densidad aparente 
0.4 Inflamabilidad/punto de destello (inflamabilidad) 
0.5 Propiedades explosivas, comburentes y corrosivas 
0.6 Acidez/alcalinidad 
0.7 Pruebas de formulación (mojabilidad, persistencia de la espuma, suspensibilidad, estabilidad de la 

emulsión, tamizado por vía seca/húmeda, según corresponda) 
0.8 Estabilidad en almacenamiento (pruebas reales o simuladas) 
0.9 Incompatibilidades con otros productos 
 
Métodos analíticos 
 
1.1 Métodos para análisis del plaguicida y, en su caso, para los metabolitos o productos de 

descomposición significativos 
1.2 Métodos para análisis de residuos en productos vegetales 
1.3 Métodos para análisis de residuos en productos animales 
1.4 Métodos para análisis de residuos en suelos 
1.5 Métodos para análisis de residuos en agua 
 

II: Fitoterapéutica 
 

2.1 Utilidad y modo de acción 
2.2 Fitotoxicidad 
2.3 Eficacia: Resultados de los ensayos y tiempo de protección eficaz que proporciona 
2.4 Otros datos de interés (modificación de caracteres organolépticos de los frutos, compatibilidades, 

etc.) 
2.5 Posibles aplicaciones y exclusiones previstas 
 

III: Metabolismo y residuos 
 

3.1 Identificación de las claves o códigos utilizados en los estudios para el ingrediente activo y sus 
metabolitos 

3.2 Metabolismo en vegetales 
3.3 Residuos y curvas de degradación en vegetales 
3.4 Metabolismo en mamíferos. Absorción, distribución y excreción. Residuos. 
3.5 Otra información de interés 
3.6 Conclusiones acerca de los niveles de residuos que deberían aceptarse, en consideración a las 

aplicaciones propuestas. 
 
 

IV: Toxicología y peligrosidad 
 

4.1 Toxicidad aguda por vía oral, dérmica y de inhalación 
4.2 Efectos irritantes en piel, mucosas y ojos 
4.3 Toxicidad subaguda y subcrónica 
4.4 Toxicidad crónica 
4.5 Mutagénesis 
4.6 Carcinogénesis 
4.7 Efectos teratogénicos y sobre la reproducción 
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4.8 Otra información toxicológica: Neurotoxicidad, sensibilizaciones, antídotos, terapia, así como 
episodios epidemiológicos en humanos, etc. 

 
 

V: Ecotoxicología y comportamiento ambiental. 
 

5.1 Toxicidad aguda y subaguda para aves gallináceas, anseriformes y eventualmente otras 
5.2 Toxicidad tópica y/o por ingestión para abejas 
5.3 Toxicidad para peces salmónidos y ciprínidos y para dáfnidos 
5.4 Efectos sobre microorganismos del suelo y organismos transformadores de detritus y otros datos de 

interés (sobre algas, lombriz de tierra, insectos útiles, efectos atrayente o repelente, 
bioacumulación, etc.) 

5.5 Movilidad en el suelo: Adsorción, desorción y lixiviación. 
5.6 Degradación biótica y abiótica en suelos. Vida media 
5.7 Degradación en aguas. Vida media 
5.8 Otros datos de interés sobre el comportamiento y destino del plaguicida en el medio. 
5.9 Consideraciones o conclusiones acerca de los riesgos que presenta para la fauna y los 

ecosistemas. 
 

VI: Información adicional: La que el solicitante considere de interés para el mejor conocimiento del producto objeto 
de su solicitud. En caso de haberse invocado exención de presentación de documentación por igualdad con otras sustancias 
activas o productos ya autorizados, las justificaciones extensas se incluirán bajo este epígrafe de acuerdo con las instrucciones 
específicas que correspondan para cada tipo de solicitud. 

 
VII: Informes oficiales: Pruebas oficiales requeridas para los casos que no se haya de producir una evaluación 

científica. 
 

16.2. La documentación se deberá presentar en formato electrónico (CD) únicamente. 
 
16.3 La documentación científica puede no existir en algunos tipos de solicitudes, particularmente en aquellas a las 

que corresponda aplicar un procedimiento abreviado. No obstante, durante la evaluación pueden ser requeridos estudios 
adicionales si se consideran necesarios para establecer conclusiones. 

 
 

17. COPIAS ADICIONALES 
 
17.1 Con el objeto de comprobar la conformidad documental de la solicitud se requiere la aportación de una copia 

completa sólo (formato papel y electrónico, ver Anexo 3 de esta ficha), tal y como se especifica en la introducción. 
 
Una vez comprobada la misma, que se comunicará por escrito al solicitante, se deberán aportar una serie de copias 

adicionales, agrupadas por fascículos según lo indicado en el Anexo 2 de esta ficha, para iniciar la evaluación de la solicitud, por 
lo que la tramitación no podrá continuar hasta su presentación. En caso de no hacerlo, se produciría su finalización por 
caducidad. 

 
En cada fascículo se debe incluir una copia en disco (CD) de los documentos requeridos en formato electrónico, 

enumerados en el Anexo 3. 
 
17.2. Las copias adicionales que deben presentarse son: 
 

Fascículos Centros e Instituciones Oficiales Dirección 
 

Analítica 

Residuos 

Ecotoxicología (1) 

Fitoterapéutica 

Toxicología 
 

 
SUBDIRECCION GENERAL DE MEDIOS DE 
PRODUCCION  
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS 
AGRICOLAS Y GANADEROS 
 

 
REGISTRO DE 
DOCUMENTOS MAPA 
Pº Infanta Isabel, 1 
28.014 MADRID 
 

 
(1) Dos ejemplares, uno de ellos titulado "Ejemplar para la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental" 
 

 

17.3. En el caso de que la solicitud esté basada en uno de los procedimientos abreviados (exención de presentar 
documentación), deberá consultarse la correspondiente ficha de instrucciones para determinar el número de copias adicionales y 
el momento de su presentación. 
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ANEXO 1.- LISTA DE COMPROBACION DOCUMENTAL 
 

 
1ª PARTE: Estructura global de la solicitud 
 

 
 

Nombre comercial: 

Solicitante: 

Fecha: 

 
 

 
Documento 

 
Descripción del documento 

Documento 
Enviado 

 
Si/No/NP# 

Uso oficial 
Falta 

documento 
Si/No* 

1 Formulario de solicitud oficial 
 

  

2 Justificante de pago de tasas 
 

  

3 Documento de designación de representación: 
• Representante del solicitante 
• Representante del fabricante 
 

  

4 Instalaciones de fabricación: 
• Certificado de inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios 

Plaguicidas (instalaciones ubicadas en territorio español) 
• Certificado oficial equivalente (instalaciones ubicadas fuera del territorio 

español) 
• Contrato o documento equivalente suscrito entre el fabricante y el titular de 

la planta de fabricación 
 

  

5 Suministro de sustancia activa: 
• Carta/s de suministro de sustancia/s activa/s 
 

  

6 Composición y características 
 

  

7 Lista de comprobación documental (LCD) 
 

  

8 Exenciones de documentación: 
• Documento de invocación de exenciones de documentación 

• Justificantes de exención 
 

  

9 Lista de estudios y ensayos aportados (LEA): 
• Siguiendo el orden de los puntos de los Anejos 
• Ordenada por autor 
 

  

10 Aceptabilidad de los ensayos y estudios 
 

  

11 Datos confidenciales: 
• Lista de datos e información para los que se solicita 
confidencialidad. 
• Justificación del carácter confidencial solicitado. 
• Información confidencial en sobre aparte. 
 

  

12 Fichas de datos de seguridad de los coformulantes 
 

  

13 Proyecto de etiqueta 
 

  

14 Ficha de datos de seguridad del preparado 
 

  

15 Memoria 
 

  

16 Documentación 
 

  

 
 

* Para uso de la Administración. No rellenar. # NP= No procede 
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2ª PARTE: Documentación 
 
 

Esta segunda parte de la lista consiste en la comprobación de que toda la información y estudios o ensayos requeridos 
han sido presentados. 

 
 
 

Punto 
Anejo 

Descripción Información, 
ensayo o estudio 
presentado 
(Si/No/No 
procede) 

Justificación 
(Localización
/No) 

Plazo 
presentación 
previsto 
(Fecha/No) 

Uso oficial 
Punto 
incompleto 
(Si/No) 
 

I Propiedades físico-químicas y métodos analíticos 

0.1 Tipo de formulación y aspecto (color, olor, 
tamaño de las partículas, etc., según 
corresponda). 

    

0.3 Densidad/densidad aparente     
0.4 Inflamabilidad/punto de destello (inflamabilidad)      
0.5 Propiedades explosivas, comburentes y 

corrosivas  
    

0.6 Acidez/alcalinidad      
0.7 Pruebas de formulación (mojabilidad, 

persistencia de la espuma, suspensibilidad, 
estabilidad de la emulsión, tamizado por vía 
seca/húmeda, según corresponda)  

    

0.8 Estabilidad en almacenamiento (pruebas reales o 
simuladas)  

    

0.9 Incompatibilidades con otros productos      
1.1 Métodos para análisis del plaguicida y, en su 

caso, para los metabolitos o productos de 
descomposición significativos  

    

1.2 Métodos para análisis de residuos en productos 
vegetales  

    

1.3 Métodos para análisis de residuos en productos 
animales  

    

1.4 Métodos para análisis de residuos en suelos      
1.5 Métodos para análisis de residuos en agua      
II Fitoterapéutica 
2.2  Fitotoxicidad      
2.3  Eficacia: Resultados de los ensayos y tiempo de 

protección eficaz que proporciona  
    

2.4  Otros datos de interés (modificación de 
caracteres organolépticos de los frutos, 
compatibilidades, etc.)  

    

III Metabolismo y residuos 
3.2  Metabolismo en vegetales      
3.3  Residuos y curvas de degradación en vegetales      
3.4  Metabolismo en mamíferos. Absorción, 

distribución y excreción. Residuos.  
    

3.5  Otra información de interés      
IV Toxicología y peligrosidad  

4.1  
Toxicidad aguda por vía oral, dérmica y de 
inhalación  

    

4.2  Efectos irritantes en piel, mucosas y ojos      
4.3  Toxicidad subaguda y subcrónica      
4.4  Toxicidad crónica      
4.5  Mutagénesis      
4.6  Carcinogénesis      
4.7  Efectos teratogénicos y sobre la reproducción      
4.8  Otra información toxicológica: Neurotoxicidad, 

sensibilizaciones, antídotos, terapia, así como 
episodios epidemiológicos en humanos, etc.  
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Punto 
Anejo 

Descripción Información, 
ensayo o estudio 
presentado 
(Si/No/No 
procede) 

Justificación 
(Localización
/No) 

Plazo 
presentación 
previsto 
(Fecha/No) 

Uso oficial 
Punto 
incompleto 
(Si/No) 
 

V Ecotoxicología y comportamiento ambiental 

5.1  Toxicidad aguda y subaguda para aves 
gallináceas, anseriformes y eventualmente otras  

    

5.2  Toxicidad tópica y/o por ingestión para abejas      
5.3  Toxicidad para peces salmónidos y ciprínidos y 

para dáfnidos  
    

5.4  Efectos sobre microorganismos del suelo y 
organismos transformadores de detritus y otros 
datos de interés (sobre algas, lombriz de tierra, 
insectos útiles, efectos atrayente o repelente, 
bioacumulación, etc.)  

    

5.5  
Movilidad en el suelo: Adsorción, desorción y 
lixiviación  

    

5.6  Degradación biótica y abiótica en suelos. Vida 
media  

    

5.7  Degradación en aguas. Vida media      
5.8  Otros datos de interés sobre el comportamiento y 

destino del plaguicida en el medio  
    

VI Información adicional 
VII Informes oficiales 
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ANEXO 2.- Ordenación por fascículos de las copias adicionales 
 

 

 

Fascículo  Solicitud1  Comprobantes generales 1 
Propuesta de 

autorización 1 
Documentación 

2  

Analítica  
Formulario de 
solicitud  

Certificado de composición y 
características 
Exenciones de documentación  

Proyecto de etiqueta 
Memoria (completa) 
Ficha seguridad 
preparado  

Anejo I 
Anejo VI 
Anejo VII  

Fitoterapéutica  
Formulario de 
solicitud  

Exenciones de documentación  

Proyecto de etiqueta 
Memoria (completa) 
Ficha seguridad 
preparado  

Anejo II 
Anejo VI 
Anejo VII  

Residuos  
Formulario de 
solicitud  

Exenciones de documentación  

Proyecto de etiqueta 
Memoria (completa) 
Ficha seguridad 
preparado  

Anejo III 
Anejo VI  
Anejo VII  

Toxicología  
Formulario de 
solicitud  

Certificado de composición y 
características 
Exenciones de documentación 
Fichas seguridad coformulantes  

Proyecto de etiqueta 
Memoria (completa) 
Ficha seguridad 
preparado  

Anejo IV 
Anejo VI 
Anejo VII  

Ecotoxicología  
Formulario de 
solicitud  

Certificado de composición y 
características 3 

Exenciones de documentación 
Fichas seguridad coformulantes 3  

Proyecto de etiqueta 
Memoria (completa) 
Ficha seguridad 
preparado  

Anejo V 
Anejo VI  
Anejo VII  

 

Nota 1: La propuesta de autorización se deberá presentar en formato electrónico (CD), y en el fascículo de toxicología 
se presentará además en papel.  

El proyecto de etiqueta se presentará además en papel en todos los fascículos. 
Nota 2: La documentación se deberá presentar únicamente en formato electrónico (CD), y en el fascículo de 
toxicología se presentará además en papel. 
Nota 3: Estos documentos se incluirán únicamente en el fascículo titulado "Ejemplar para la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental" mencionado en el apartado 17.2.  
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ANEXO 3.- FORMATO DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS 
 

 

 

Formato 

Documento 
Papel 

Electrónico 

(CD, Word y PDF) 

    
A) Solicitud  v 

 
v 

 

B) Comprobantes generales 
Pago de tasas 

Designación de representación 
Instalaciones de fabricación 

Suministro de sustancia activa 
Composición y características 

Lista de comprobación documental (LCD) 
Exenciones de documentación 

Lista de estudios y ensayos aportados (LEA) 
Aceptabilidad de los ensayos y estudios 

Datos confidenciales 
Fichas de datos de seguridad de los coformulantes  

 
v  
v 
v 
v 

v 

 

v 

 

 

v 

 

 

 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

 

C) Propuesta de autorización 
Proyecto de etiqueta 

Ficha de datos de seguridad del preparado 
Memoria justificativa 
“Evaluation Report”   

 
v 

v 

 

 

 

v 

v 

v 

v 
D) Documentación 

Estudios y ensayos realizados 
 
 
 

 

v 
 

 


