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SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA Y 
ALIMENTACIÓN 

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD DE LA 
PRODUCCION AGRARIA

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN  

NOTA INTERPRETATIVA SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE 
DESTRUCCIÓN DE LA COSECHA EN ENSAYOS EOR

La Orden de 11 de diciembre de 1995, por la que se establecen las disposiciones relativas a las 
autorizaciones de ensayos y experiencias con productos fitosanitarios, en el apartado c) del artículo 
9, fija la obligación destruir los productos vegetales tratados u obtenidos como cosecha en las 
parcelas donde se haya realizado el ensayo salvo que el interesado haya efectuado una solicitud 
debidamente justificada de exención de destrucción de la misma. 

Se considerarán objeto de destrucción aquellos cultivos o frutos obtenidos como cosecha, que 
hayan sido tratados con productos fitosanitarios cuyo uso no esté autorizado en el cultivo, 
incluyendo dosis y momento de aplicación.  

Quedan excluidos de la obligación de destrucción de cosecha los ensayos sobre productos no 
agrícolas u otros usos que no precisen de LMR, como es el de los forestales o deportivos. 

En el caso de solicitar la exención de destrucción de la cosecha, ésta deberá ser dirigida al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma donde vaya a realizarse el ensayo en el momento de su 
notificación, siendo la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del MAPA, quien 
resuelva dicha solicitud.

Los casos más frecuentes en los que estaría justificada la solicitud de exención de destrucción de 
cosecha, siempre que procedan de campos de ensayo, serían:

a) Que los productos a ensayar sean iguales a otros ya registrados, incluyendo los usos en 
los que serán aplicados en el ensayo; dosis, cultivo, momento de aplicación, etc.

b) Que los productos a ensayar estén ya registrados en el cultivo, pero se aplican en el 
ensayo en condiciones distintas a las autorizadas; siendo las causas principales; el 
agente a combatir, dosis superiores o número de aplicaciones realizadas. En este caso 
la empresa deberá presentar un análisis de residuos, realizado por un laboratorio 
acreditado sobre muestras tomadas en el ensayo previo a la recolección, que no se han 
superado los LMRs establecidos. La autoridad competente podrá realizar una toma de 
muestra del ensayo notificado para comprobar los resultados de los análisis. 

c) En el caso de materias activas o productos a ensayar no estén autorizadas en el cultivo 
se deberá disponer de información relativa a los LMRs que tenga establecido la/s 
sustancia/s  del producto fitosanitario en el cultivo a ensayar. Para resolver 
favorablemente la solicitud de exención de la cosecha, la empresa deberá aportar un 
certificado analítico realizado por un laboratorio acreditado en el que se justifique que 
las muestras vegetales tomadas previas a la cosecha procedentes de dicho ensayo, no 
superan los LMRs establecidos. La autoridad competente podrá realizar una toma de 
muestra del ensayo notificado para comprobar los resultados de los análisis. 

d) En el caso de productos fitosanitarios con un origen “biológico” o compuestos por 
microorganismos, de los que no se dispongan de plazas de seguridad y por tanto no sea 
exigible lo señalado en el reglamento Reglamento (CE) nº 396/2005, se deberá aportar 
información técnica que acredite que los residuos que puedan quedar de la sustancia 
activa en los productos vegetales, no supongan ningún riesgo para la salud de los 
consumidores.   

e) Ensayos con productos fitosanitario formulados a base de sustancias activas cuyo modo 
de acción sea trampeo masivo, atrapa y mata,...etc, en los que la sustancia activa no 
entre en contacto con los productos vegetales objeto de consumo. 
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En el caso de que se solicite la exención de la destrucción de cosecha, las superficies y número 
de tesis planteadas para la ejecución de los ensayos deberán estar justificadas y serán las mínimas 
necesarias para la consecución de los objetivos de los ensayos EOR.  

Los ensayos que se realicen en grandes superficies de cultivo, sin que el/los productos dispusieran 

de dichos usos autorizados, no podrán solicitar una exención de destrucción de cosecha. Las 

comunidades autónomas podrán definir las superficies máximas en las que se solicite la exención 

de destrucción.


