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El artículo 2.2.c) de la Orden Foral de 28 de diciembre de 1998, del Consejero de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se regulan el registro y el sistema de 

control para la producción integrada en Navarra, señala que el programa de control que 

debe presentar la entidad de control y certificación (en adelante E.C.C.) para la aplicación de 

su función, “deberá contener una descripción pormenorizada de las medidas preventivas y 

de control que se impondrán a los operadores para garantizar el cumplimiento por los 

mismos de las obligaciones y compromisos contraidos”. 

“El programa señalará los puntos que deben ser comprobados en el campo y los que deben 

ser evaluados en base a los registros de los cuadernos de explotación”. 

También las funciones a ejercer por la E.C.C. para llevar a cabo el control de los operadores 

inscritos figuran en el punto 3 del citado artículo 2 y, en alguna forma, determinan la 

estructura del sistema de control a aplicar. Dice: 

“a) La inspección de las anotaciones y registros de los cuadernos de explotación. 

b) La inspección de los lugares y parcelas de producción, de los lugares de 

almacenamiento de productos fertilizantes, fitosanitarios y, en general, de aquellos que se 

utilicen en la explotación para cualquier labor que tenga relación con el cultivo y producción. 

c) La inspección de los locales y establecimientos de acondicionamiento y/o 

transformación de productos procedentes de la producción integrada. 

d) La toma de muestras para análisis de eventuales residuos de fertilizantes y 

fitosanitarios. 

e) La evaluación de la producción y consecuente certificación ó, en su caso, 

descalificación de los productos”. 

Finalmente el artículo 3º de la misma Orden Foral  señala las condiciones para la 

certificación de productos correspondientes a la producción integrada que podrá llevarse a 

cabo siempre que, además de cumplir con los requisitos exigidos por las normativas 

específicas y haber estado sometidos a control de una E.C.C., “no hayan sido objeto de 

observaciones negativas que supongan su descalificación...”. 

En consecuencia con todo ello, el presente programa de control, además de determinar las 

actuaciones de inspección que han de efectuarse, señala las condiciones que deben cumplir 

los elementos controlables en manos de los operadores, -cuadernos, parcelas, locales, 

instalaciones- y las actuaciones de no observancia de la normativa que pueden suponer 

observaciones negativas que den lugar a descalificación de los productos. 
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2. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS 

OPERADORES 

2.1 CUADERNOS DE EXPLOTACIÓN 

A) Los operadores inscritos en el registro de la Producción Integrada en Navarra serán 

provistos de un Cuaderno de Explotación de modelo oficial aprobado y a su disposición en la 

página web del Departamento Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del 

Gobierno de Navarra: 
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Indus

tria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Organigrama/El+departamento/AgriculturaGanaderia/produccion-integrada.htm 

En su caso, y previa autorización del Departamento, podrán autorizarse los registros 

informáticos, siempre y cuando sean coincidentes con los requeridos por el Cuaderno de 

Explotación. Para la verificación de las anotaciones se imprimirá informe que recoja las 

anotaciones realizadas. 

Este cuaderno deberá cumplimentarse cada campaña, entendiendo por campaña el tiempo 

que transcurre de recolección a recolección de un mismo producto o cultivo si es plurianual 

o el periodo transcurrido entre siembra o plantación y recolección si el cultivo es anual. 

Aunque en un mismo cuaderno se llevarán las anotaciones de la totalidad de las parcelas de 

cultivo inscritas, se anotarán separadamente las de cada parcela referentes a fertilización, 

tratamientos fitosanitarios, riego y recolección o cualquier otra circunstancia de la que se 

considere obligatorio dejar constancia escrita. 

Las anotaciones se realizarán en la fecha en que se lleve a cabo la actuación 

correspondiente, pudiendo retrasarse una semana como máximo, sin perjuicio de los plazos 

específicos de anotación establecidos en la normativa específica de cada cultivo. 

Los tratamientos fitosanitarios con valor umbral de intervención, estarán basados en 

anotaciones hechas en el apartado de observaciones de plagas y enfermedades del cultivo 

y, consecuentemente, respondiendo al grado de afección que se indique. En el caso de que 

los tratamientos obedezcan a recomendaciones de un técnico, dichas recomendaciones 

estarán documentadas. 

Las aplicaciones de agua de riego deberán aforarse, cuando el sistema de riego lo permita, 

o apreciarse a la estima. En cultivos de arroz, en los que el agua se emplea como medio de 

cultivo, no es preciso el aforo o estima del caudal empleado. 

Los cuadernos de explotación estarán siempre disponibles para la inspección, tanto por 

parte de la E.C.C., como del Servicio de Agricultura. Estos órganos de inspección podrán 

reclamarlo a todo operador inscrito, en cualquier momento sin previo aviso. 

Los operadores se responsabilizarán con su firma de la veracidad de las anotaciones 

registradas en los cuadernos de explotación correspondientes. 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Organigrama/El+departamento/AgriculturaGanaderia/produccion-integrada.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Organigrama/El+departamento/AgriculturaGanaderia/produccion-integrada.htm
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B) Darán lugar a observaciones negativas la percepción de las siguientes 

circunstancias: 

 La falta de anotación de cualquiera de las actuaciones que deben figurar en el 

cuaderno, ya que así lo establece la Normativa Específica del cultivo 

correspondiente en producción integrada. 

 La presencia de tres o más anotaciones incompletas. 

 La comprobación de que la dosis total de cualquier fertilizante principal aplicada 

sobrepasa las cantidades aconsejadas por la Normativa Específica del cultivo. La 

comprobación se hará por cómputo de las aportaciones provenientes de abonos 

minerales indicadas en el libro de explotación. 

 La constatación de empleo en los tratamientos fitosanitarios de materias activas no 

autorizadas por la Normativa Específicas del cultivo o empleadas en dosis 

superiores a las indicadas por la misma. 

 La comprobación de que dos o más tratamientos fitosanitarios registrados no se 

corresponden con las anotaciones de observación y evaluaciones del grado de 

infección debidamente realizadas, salvo que se aporte recomendación 

documentada de técnico competente o no se precise evaluación previa al no existir 

valor umbral. 

 La anotación incompleta de las entregas de producto procedente de la producción 

integrada. 

 

2.2 PARCELAS INSCRITAS Y LOCALES DE LA EXPLOTACIÓN 

A) En las parcelas inscritas no podrán estacionarse productos que no correspondan 

al cultivo practicado en la misma, sean de producción integrada o de otro tipo de producción, 

salvo que se trate de especies vegetales diferentes. 

En los cultivos de espárrago, cuando se empleen materiales plásticos de cobertura en este 

cultivo, no aparecerán restos de los mismos abandonados en los lindes o semienterrados o 

enterrados en las parcelas. 

Las parcelas no contendrán envases o restos de envases de productos fitosanitarios o 

fertilizantes, salvo que exista en la misma una edificación cerrada que pueda alojarlos. 

El material de cobertura que se emplee en el cultivo no podrá ser cloruro de polivinilo (PVC). 

B) En los locales afectos a la explotación y declarados para ellos en la ficha del 

operador, no podrán mezclarse productos provenientes de la producción integrada con los 

procedentes de otro tipo de explotación, salvo que se trate de especies vegetales diferentes. 



 

 

 
Programa de control a aplicar por INTIA 

Certificación para la P.I. Agrícola en Navarra 

 

 
 Página 7 | 20 

 

Cuando necesariamente tenga que haber productos de dos o más tipos de producción, 

deberán estar en recipientes diferentes y con un sistema de señalización adecuado que 

indique el producto de la producción integrada sin duda alguna. 

La inobservancia de estas reglas será causa de observación negativa en cualquier momento 

del proceso producción-certificación que se detecte. El producto en su caso descalificado 

será el de la parcela concreta, en el caso de las reglas del epígrafe A, y el de toda la 

producción controlada al operador, en el caso de las del epígrafe B. 

En lo referente a los productos fitosanitarios lo operadores deberán cumplir lo dispuesto en 

la Normativa vigente (R.D. 1311/2012) y resto de Legislación al efecto. 

 

2.3 LOCALES E INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO Y/O 

TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTO 

A) Los lugares de almacenamiento, tanto de producto fresco como de producto 

terminado, responderán a las indicaciones de los planos o croquis entregados en su 

momento por el operador. 

Cuando necesariamente tenga que haber productos de varios tipos, deberán estar en 

recipientes diferentes y con un sistema de señalización adecuado que indique el producto 

proveniente de la producción integrada sin duda alguna. Los recipientes de cada tipo de 

producción estarán agrupados y convenientemente separados físicamente. 

La existencia en dichos lugares de otros productos de la misma especie vegetal, sin la 

diferenciación reseñada, no está permitida, por lo que la comprobación de este hecho 

conducirá a una observación negativa. 

B) En las líneas de acondicionamiento o transformación de producto no podrán 

mezclarse materias primas a acondicionar o transformar procedentes de cultivos objeto de 

producción integrada y de la producción ordinaria. La línea funcionará con una sola clase de 

productos para cada partida a acondicionar o transformar. 

La comprobación de que la línea no trabaja en el sentido indicado, será objeto de 

observación negativa. 
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3. ACTUACIONES DE CONTROL EN OPERADORES 

PRODUCTORES DE MATERIAS PRIMAS O PRODUCTOS 

SIGUIENDO LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

INTEGRADA. 

 

3.1 ACTUACIONES DE CONTROL PREVIAS A LA INSCRIPCIÓN EN EL 

REGISTRO 

La inscripción en el registro será efectúada por la E.C.C., en aplicación de Resolución 

242/2011, de 8 de marzo, del Director General de Agricultura y Ganadería, por la que se 

delega a la Entidad de Control la gestión del Registro de Producción Integrada de Navarra.  

Los operadores deberán presentar el Formulario Productores, disponible en la página web 

de la Producción Integrada de Navarra 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Indus

tria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Organigrama/El+departamento/AgriculturaGanaderia/produccion-integrada.htm 

3.2 ACTUACIONES DE CONTROL A LLEVAR A CABO SOBRE LOS 

OPERADORES INSCRITOS 

3.2.1 Seguimiento de los cuadernos de explotación 

A) Una vez por campaña, la E.C.C. visitará todas las agrupaciones que hayan inscrito 

operadores de producción integrada. Para esta visita, con fecha acordada con la persona de 

contacto de la agrupación o técnico adscrito a la misma, ésta recogerá los cuadernos de 

explotación de los operadores integrantes que serán revisados en las instalaciones de la 

agrupación. La revisión de cuadernos se llevará a cabo sobre un 20% de los 

correspondientes a la agrupación, como mínimo, elegidos de forma aleatoria. 

La no presentación de cuadernos en la fecha de visita programada supondrá la 

descalificación de los productos de los operadores correspondientes por esa campaña. 

B) A lo largo de cada campaña la E.C.C. visitará un mínimo del 20% de los operadores de 

cada agrupación para inspeccionar las parcelas y las correspondientes anotaciones en el 

cuaderno de explotación por parte de los mismos. 

La muestra de operadores a visitar se determinará de forma aleatoria. 

Esta visita de control se comunicará a la persona de contacto de la agrupación o al propio 

operador directamente con veinticuatro horas de antelación. 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Organigrama/El+departamento/AgriculturaGanaderia/produccion-integrada.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Organigrama/El+departamento/AgriculturaGanaderia/produccion-integrada.htm
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La negativa por parte del operador a recibir la visita de control en la fecha prevista por la 

E.C.C. en dos ocasiones consecutivas, dará lugar a la descalificación de la producción del 

operador para la campaña. 

Las incidencias de la visita y las posibles recomendaciones u observaciones negativas que 

puedan producirse se recogerán en una acta de visita. 

En el acta se harán constar las alegaciones o explicaciones que de el operador o persona 

de contacto, según tipo de visita, sobre los términos reflejados en la misma por la E.C.C. 

El acta, una vez leída por las partes actuantes, deberá ser firmada por el representante de la 

E.C.C. y por el operador o la persona de contacto de la agrupación, según se trate de visitas 

esporádicas o programadas. Se entregará copia de la misma al interesado correspondiente. 

3.2.2 Control de parcelas de explotación 

La E.C.C. en las visitas a los operadores inspeccionará las parcelas destinadas a 

producción integrada y las dependencias auxiliares de la explotación. 

En las parcelas se controlará el estado del cultivo y de las propias parcelas. Se hará constar 

en acta: 

 Aspecto general del cultivo. Descripción. 

 Plagas y enfermedades constatables. 

 Presencia de envases o restos de envases de productos fitosanitario o de 

fertilizantes. 

 Material de cobertura, si se usa. Presencia de restos del material de cobertura 

usado en cultivos o campañas anteriores. 

 Cualquier circunstancia que el inspector de la E.C.C. considere conveniente 

registrar. 

En el caso de que la parcela cultivada no corresponda catastralmente con la anotación 

hecha en el cuaderno, o que la superficie cultivada sea diferente a la que figura en la 

anotación, el producto de la parcela en cuestión, será objeto de observación negativa. 

Se tomará muestra de material vegetal de una de las parcelas de los operadores 

inspeccionados, conforme al resultado del sorteo aleatorio realizado entre los operadores de 

cada agrupación, es decir, se tomara una muestra por cultivo, agrupación y campaña. 

La Toma de Muestras y la Evaluación de resultados la realizará la E.C.C. conforme al 

procedimiento aprobado por la Comisión de Producción Integrada, dejando al operador un 

ejemplar representativo de la muestra tomada. 

En el acta de visita ya expresada se reflejarán las anotaciones aquí prescritas. 
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3.3 ACTUACIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Estas actuaciones de la E.C.C. se producirán a demanda de las agrupaciones. 

Para proceder a la certificación de producto se precisará: 

A) La partida o partidas de producto estarán debidamente identificadas con el nombre del 

operador y la parcela de procedencia. Cada una de ellas ostentará el peso neto de producto. 

B) Se comunicará a la ECC los datos: operador, parcela de procedencia y peso de producto. 

La E.C.C., identificará las partidas imputando la producción a cada operador y a cada 

parcela, comprobará los datos de inspección que existan sobre los operadores y los 

resultados de los análisis, si los hay. 

En el caso de que de los datos existentes se desprenda: 

1º) Que el volumen de producción, medido por el peso neto, está dentro de los límites de 

producción de los operadores correspondientes. 

2º) Que los cuadernos de explotación están correctamente anotados, sin que aparezca 

observación negativa alguna que pueda determinar descalificación. 

La E.C.C. emitirá certificado de garantía del producto correspondiente a la partida o partidas, 

certificado que debe acompañar a las mismas hasta su destino final. El certificado habilitará 

para el uso de los símbolos y leyendas de la Producción Integrada en Navarra en los 

envases del producto. El modelo de certificado de garantía constituye el Anejo nº 1. 

La E.C.C. tomará, al menos, una muestra anual por Operador que demande el certificado 

para comprobar el contenido de residuos de las mismas. Las partidas se elegirán de forma 

aleatoria. 
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4. ACTUACIONES DE CONTROL EN OPERADORES QUE 

ACONDICIONAN Y/O TRANSFORMAN PRODUCTOS 

PROVENIENTES DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

INTEGRADA. 

 

4.1 ACTUACIONES PREVIAS A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO. 

4.1.1  Visita de reconocimiento 

Tras la recepión en la E.C.C. de la solicitud de inscripción, Formulario Elaboradores, 

disponible en  

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Indus

tria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Organigrama/El+departamento/AgriculturaGanaderia/produccion-integrada.htm 

se formalizará el contrato entre el operador y la E.C.C. y esta visitará al solicitante para 

evaluar su capacidad para comercializar producto conforme, verificando lo siguiente:  

a) Datos de identificación del solicitante. 

b) Datos generales de la empresa del solicitante. 

c) Datos referentes al sistema específico de tratamiento para la producción integrada. 

En la visita se identificarán, sobre los planos o croquis aportados, las zonas de 

almacenamiento de producto en fresco y de producto acabado, comprobando la capacidad 

para alojar separadamente productos de la producción integrada y productos de otros 

sistemas de producción. 

En las industrias transformadoras, se comprobará la aplicación o posibilidad de aplicación, 

por parte del operador, de las especificaciones de la normativa de la Producción Integrada 

de Navarra para cada producto transformado. 

En particular se comprobará: 

a) Los sistemas de suministro de agua. 

b) La existencia de elementos de separación sólido-líquido en el proceso. 

c) La existencia de un plan de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización 

de la planta de producción. 

Los datos se anotarán en el Acta de Visita. 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Organigrama/El+departamento/AgriculturaGanaderia/produccion-integrada.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Organigrama/El+departamento/AgriculturaGanaderia/produccion-integrada.htm
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4.1.2  Registro 

A la vista de los datos y observaciones obtenidos en la visita de reconocimiento sobre la 

aptitud de la empresa para llevar a cabo el acondicionamiento y/o transformación de 

productos de la producción integrada, de acuerdo con las especificaciones de la 

correspondiente Normativa Específica, la E.C.C. procederá al Registro de la misma si no se 

detecatan causas de rechazo. 

Serán causas suficientes de rechazo: 

 El incumplimiento por parte de la entidad de algún punto de la normativa vigente 

referente al tipo de instalaciones de que se trate. 

 La imposibilidad de cumplimiento de algún punto de la norma específica de la 

Producción Integrada para el producto en cuestión. 

 

4.2 ACTUACIONES DE CONTROL A LLEVAR A CABO SOBRE LOS 

OPERADORES INSCRITOS CON ACTIVIDAD. 

Una vez por campaña de acondicionamiento y/o transformación de producto, como mínimo, 

la E.C.C. inspeccionará las instalaciones de elaboración de todos los operadores inscritos 

con actividad. 

Se examinará el cuaderno de explotación comprobando las anotaciones sobre partidas 

entregadas y partidas elaboradas y su correspondencia. Asimismo, se comprobará que el 

sistema de contabilidad de partidas se lleva al día. 

Se comprobará el funcionamiento de las líneas de trabajo y los almacenes de producto en 

fresco y producto elaborado. 

En las instalaciones con transformaciones de producto se comprobará: 

 El procedimiento de funcionamiento descrito para las líneas de trabajo. 

 El sistema de pelado del producto. 

 La adición de otros ingredientes, adecuada a la norma. 

 La preparación del líquido del gobierno. 

 El cumplimiento del sistema de diferenciación de lotes al que el operador se haya 

comprometido. 
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Igualmente se verificará la existencia y vigencia de: 

1) Los siguientes registros de control: 

 De calidad de la materia prima y de partidas aceptadas. 

 De temperatura de envasado. 

 De pH del producto envasado. 

 De aptitud de los cierres (diario). 

 Gráfico tiempo/temperatura de estabilización. 

 Del tratamiento térmico (fecha, pasteurizador o autoclave, producto, formato, 

tiempo, temperatura y lote, si fuera necesario para la trazabilidad del producto). 

 De presencia de cloro libre. 

 De mantenimiento de cerradoras. 

 De autoclaves y pasteurizadores. 

 Del plan de limpieza, desinfectación, desinsectación y desratización. 

 

2) Al menos los siguientes análisis: 

 Físico-químico de sistemas de suministro de agua. 

 Microbiológico de sistemas de suministro de agua (dos al año). 

 De estabilidad de la conserva (tres por campaña). 

 De residuos de pesticidas (uno por campaña). 

Al menos una vez al año se tomará una muestra, de forma aleatoria, para llevar a cabo un 

análisis de residuos de fitosanitarios en el producto.  

Los incidentes de la visita y las posibles recomendaciones a realizar se recogerán en un 

acta de visita. El operador podrá expresar en ellas las alegaciones a las observaciones 

hechas por el inspector que desee. 
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Anejo nº 1 

  

Certificado de garantía 
producto sin elaboración 
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ANEJO Nº 1 

ENTIDAD DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

INTEGRADA EN NAVARRA. - INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E 

INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS, S.A. (INTIA) – INTIA 

Certificación. 

CERTIFICADO DE GARANTIA 

CERTIFICADO DE GARANTIA nº. ___________________ 

El Director de Servicios de Control y Certificación de INTIA Certificación, E.C.C. para la 

Producción Integrada en Navarra, tras examinar la documentación existente referida al 

partida de _______________________, correspondiente a los operadores: 

 

Nº registro 

(1) 

Nº de parcela Peso neto (kg.) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

CERTIFICA que: 

El producto ha sido obtenido siguiendo la Normativa Específica de Producción Integrada de 

_________________ por lo que puede usar en su comercialización los símbolos y leyendas 

correspondientes a la producción Integrada en Navarra. 

 _________________a_____de___________de  

(1).- Nº asignado en el Registro Oficial de la Producción Integrada de Navarra
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Anejo nº 2 

  

Certificado de garantía 
producto acondicionado y/o 
transformado 
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ANEJO Nº 6 

ENTIDAD DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

INTEGRADA EN NAVARRA.- INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS 

E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS, S.A. (INTIA) – INTIA 

Certificación. 

CERTIFICADO DE GARANTÍA 

(producto acondicionado y/o transformado) 

 

El Director de Servicios de Control y Certificaciones de INTIA Certificación, E.C.C. para la 

Producción Integrada en Navarra, tras de examinar la documentación existente referida al 

lote de __________________________________acondicionado y/o transformado, por la 

empresa con nº de registro en la E.C.C.___________, correspondiente a los certificados de 

garantía de producto de la P.I. 

nºs._______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

y/o las partidas de ___________________________________correspondientes a los 

operadores. 

Nº registro 

en E.C.C. 

Nº de 

parcela 

Peso neto 

(Kg) 
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CERTIFICA que: 

El producto elaborado ha sido producido y acondicionado y/o transformado siguiendo la 

Normativa Específica de producción integrada de___________________________ 

por lo que puede usar en su comercialización los símbolos y leyendas correspondientes a la 

Producción Integrada en Navarra. 

Rango de contraetiquetas que corresponden:________________________________ 

 

 

 

___________________a______de_____________de 20 

 

 


