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1 INTRODUCCIÓN
El siguiente documento detalla el funcionamiento de la Aplicación PLANTÓN que gestiona las
solicitudes de inscripción, modificación y baja de los registros ROPVEG y Registro de Trazabilidad,
así como las Declaraciones de Producción y/o Comercialización y Pasaporte Fitosanitario y su
tramitación de acuerdo a la normativa vigente en Materia de Sanidad Vegetal (Unión Europea,
España y Castilla-La Mancha).

2 ACCESO A LA APLICACIÓN
A la plataforma se accede a través de Internet, mediante navegador Chrome, Firefox, Safari, Edge,
Opera e Internet Explorer 9 y superiores.
La información relacionada con la Aplicación PLANTÓN estará disponible en el sitio corporativo
habilitado para ello https://apliagri.castillalamancha.es/planton y a través de la URL de acceso
https://planton.jccm.es/planton/ se accede a la pantalla de selección de acceso a la aplicación.
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Para acceder a la plataforma es necesario identificarse con Certificado Digital.

Pulse el botón “Identificarse mediante certificado digital o DNI electrónico”, y tras comprobar que
los datos introducidos son correctos, entrará en la aplicación.
En la primera pantalla se mostrarán los perfiles que están disponibles para el usuario que acaba de
acceder a la aplicación.

 Comerciantes, importadores y productores de semillas y plantas de vivero
 SOLICITANTE_ALTA (en caso de no estar registrado en ROPVEG).

Una vez elegido el rol con el que va a trabajar, pulse el botón <<Aceptar>> para acceder al menú
general de la aplicación.

PLANTÓN-Manual de Usuario/a Operador

Página 6 de 59

D.G. Agricultura y Ganadería
Servicio de Agricultura

Las funcionalidades a las que puede acceder como Operador son:

Función
Registro ROPVEG
Registro Trazabilidad
Declaraciones P/C y Pasaporte Fitosanitario
Catálogo

Perfil
Creación y modificación
Creación y modificación
Creación y modificación
Consulta

Las funcionalidades a las que puede acceder como SOLICITANTE_ALTA son:

Función
Registro ROPVEG
Catálogo

Perfil
Creación y modificación
Consulta

2.1 Menús de la aplicación
Una vez que el usuario ha seleccionado su rol tiene acceso a estos menús:

1. El menú de “Registros” desde donde puede gestionar su registro ROPVEG y de Registro de
Trazabilidad que solicite.
2. Así como sus “Declaraciones de Producción y/o Comercialización y Pasaporte Fitosanitario”.
3. En el menú “Catálogo” podrá consultar los grupos, especies y variedades que están definidos
en el sistema.
Cuando se accede por primera vez y se dispone del perfil “SOLICITANTE_ALTA”, solo tendrá acceso
al menú de registro opción ROPVEG.
Una vez que el registro cuente con una Resolución Aprobatoria por parte de JCCM al volver a
acceder tendrá acceso a los tres menús de la imagen.
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3 REGISTRO ROPVEG
3.1 Gestión
Desde la gestión del registro ROPVEG, se pueden crear, editar y consultar todas las
solicitudes que un Operador realice para su “Inscripción, Modificación de datos o Baja” en el
ROPVEG de Castilla La Mancha.
La pantalla está compuesta por varias pestañas a través de las cuales se puede navegar
haciendo click izquierdo con el ratón en su parte superior. Cada una de estas pestañas
recoge la información sobre un apartado concreto de la solicitud.
Los datos marcados con un asterisco (*) a la derecha de la etiqueta son de introducción
obligatoria y no se permite la grabación del registro hasta que son rellenados.

3.1.1 Datos generales
En la pestaña de datos generales se introducirán los datos relativos a la Explotación,
Operador y Representantes en cada uno de los bloques destinados a su efecto

3.1.1.1 Expediente
En el bloque “Expediente” se muestra como consulta:
1.
2.
3.
4.
5.

La información del Número de Registro (una vez que ha sido inscrito).
Los grupos para los que está autorizado.
El tipo de solicitud
La fecha
La situación actual del Operador.

El Operador únicamente puede seleccionar en este bloque el tipo de perfil al que pertenece:
<<Productor o Comerciante>> eligiendo el valor del componente desplegable.
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3.1.1.2 Operador ROPVEG
En el bloque “Operador ROPVEG” introducirá los datos personales y de contacto del
Operador, así como la razón social de la empresa que se inscribe.

El botón <<Copiar datos del Operador a los representantes>> permite que, en caso de que la
información sea la misma para el resto de bloques de la pestaña datos generales, se pueda
copiar pulsando el botón sin necesidad de volver a introducir los mismos datos por teclado.

3.1.1.3 Representante Legal ROPVEG
En el bloque “Representante Legal ROPVEG” introducirá los datos personales del
Representante Legal del Operador.

3.1.1.4 Persona de contacto
En el bloque “Persona de contacto” introducirá los datos personales de la persona de
contacto de cara a las personas gestores de JCCM.

3.1.1.5 Responsable Fitosanitario
En el bloque “Responsable Fitosanitario” introducirá los datos personales de la persona
Responsable Fitosanitario del Operador.
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3.1.2 Detalle Explotación
En la pestaña de <<Detalle de Explotación>> se indicarán las características de la misma. En
el campo “equipos y maquinaria” se podrá introducir un texto que indique los equipos y
maquinaria de los que dispone la explotación.
En la parte de “Personal” se indicará el número de personas, en función de su categoría:
técnicos/as superiores, capataces, técnicos/as de grado medio y administrativos/as que
trabajan en la explotación.
Por último, en el apartado de “Ubicación (Coordenadas UTM del Centro)” se indicará la
localización de la explotación mediante las Coordenadas X e Y del centro obtenidas del visor
Sigpac https://sigpac.mapama.gob.es/fega/visor/.

Una vez rellenadas estas dos primeras pestañas se deberá pulsar el botón <<Grabar>> para
seguir introduciendo el resto de información de la solicitud.

3.1.3 Actividad
En la pestaña de “Actividad” se indicarán las Actividades para las que se solicita el registro
ROPVEG. En la pantalla aparecen definidas todas las Actividades válidas y como Operador
seleccionará las deseadas.
Se debe seleccionar al menos una Actividad para poder registrarse.
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Para seleccionar una Actividad se hará un click con el botón izquierdo del ratón en el icono
del Lápiz

en la columna derecha en la fila de la Actividad a solicitar.

Al hacerlo aparecerá un nuevo diálogo desde el que se indicará el tipo de Actividad.
El Operador de Perfil ROPVEG “Comerciante” solo puede seleccionar la Actividad
“Comerciante” mientras que el Productor podrá seleccionar cualquiera de los otros tres (uno o
varios), que tendrá que justificar en la solapa “Documentación”.

Una vez elegidos el valor o valores se saldrá de la pantalla mediante el botón <<Guardar>> si
se quieren conservar los cambios o <<Cancelar>> si no se desea hacer ninguna modificación.
Se repetirá el proceso para todas las Actividades que se deseen seleccionar.
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3.1.4 Documentación
En la pestaña de “Documentación” se adjuntará toda la documentación que sea necesario
presentar para ser validada por la administración, de cara a ser inscritos en el registro
ROPVEG.
Se deberá presentar toda la documentación que esté definida como obligatoria para poder
registrar la solicitud. Mediante un aviso en la parte superior de la pantalla se avisará si falta
documentación por presentar.

Para adjuntar un documento pulse el botón <<Añadir nuevo documento>> que abrirá una
nueva pantalla desde la cual se podrá ver los documentos que se pueden presentar.
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Una vez seleccionado el documento a adjuntar pulse el botón <<Seleccionar>> que abrirá
una ventana del explorador de Windows para buscar la ubicación del archivo del documento a
adjuntar en el PC desde donde se ejecuta la aplicación.

Una vez seleccionado se pulsa el botón <<Abrir>> y volveremos a la pantalla anterior donde
veremos el documento adjuntado
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Opcionalmente rellenaremos las fechas de solicitado y presentación y pulsaremos el botón
<<Guardar>> volviendo a la pantalla de “Documentación” donde veremos el documento adjuntado.

Repetiremos el proceso con los demás documentos.
En el ROPVEG para la primera campaña se han definido como obligatorios cuatro documentos,
siendo el resto opcionales. Los Obligatorios son:
-

Modelo 046 de pago de tasas.
Memoria descriptiva.
Plan de Autocontrol.
Escritura de constitución.

Si se desea borrar un documento adjuntado pulse el icono de la papelera

Si se desea descargar para consultar, pulsar el icono con la <<Flecha hacia abajo>>. Esta acción
descarga una copia, pero no elimina el documento.

PLANTÓN-Manual de Usuario/a Operador

Página 14 de 59

D.G. Agricultura y Ganadería
Servicio de Agricultura

3.1.5 Tramitación
En la pestaña de “Tramitación” se encuentra la información relativa a la tramitación de la
solicitud para su inscripción en el registro ROPVEG.
La marca de «Son ciertos los datos consignados en la solicitud» es obligatoria para poder
presentar la solicitud y aparece marcada por defecto.
La marca de «Notificación Electrónica» indica la validez de este medio para cualquier tipo de
notificación por parte de la administración.
En el apartado de “Pago de tasas” se indica el modo por el que se realiza el pago de las tasas
de gestión. En caso de hacer el pago electrónicamente se podrá introducir la información de
la referencia electrónica y el número de justificación de la autoliquidación.
El apartado de “Tramitación” es de solo consulta y contiene información sobre el trámite en el
que se encuentra la solicitud, el Número de Registro una vez que esté inscrito en el registro
ROPVEG y las fechas en las que lo ha hecho.
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Por último, se dispone de un apartado de “Observaciones” donde se podrá añadir información
adicional. Para añadir una nueva observación pulse el botón de “Nuevo” y aparecerá una
pantalla donde se introducirá el texto correspondiente.

3.1.6 Histórico
En la pestaña “Histórico” se muestra información sobre los movimientos hechos en el registro
ROPVEG del Operador; es de solo consulta.

Pulsando el botón “Ojo”
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3.1.7 Consulta de Etiquetas concedidas en Certificación.
En este apartado se podrán consultar las etiquetas concedidas al Operador para el proceso
específico de “Certificación”, y es de solo consulta.

3.1.8 Registro y firma de la solicitud
Una vez rellenada toda la solicitud y adjuntada toda la documentación obligatoria, es
necesario registrar la solicitud para que pase al control de la administración y se pueda
comenzar su tramitación.
Mientras no se registre la solicitud será únicamente un borrador y no tendrá ninguna validez
administrativa.
Para proceder al registro, pulse el botón <<Registrar>> (que estará habilitado si la solicitud
cumple los requisitos (información y documentación)

Una vez pulsado aparecerá un “Borrador del informe” de presentación de la solicitud que se
podrá revisar deslizando la barra de desplazamiento vertical situada a la derecha, y en caso
de no estar conforme, o si se desea realizar alguna modificación adicional podrá, usando el
botón “Volver», regresar a la solicitud y seguir haciendo las modificaciones que sean
necesarias.
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Si está conforme, entonces podrá registrar la solicitud pulsando el botón «Firmar y Registrar».
Una vez pulsado aparecerá el controlador de firma electrónica (deberá tener instalado
previamente la Aplicación Autofirma) y se seleccionará el certificado con el que desea firmar.

Una vez elegido se procederá a la “Firma y Registro” de la solicitud. Una vez finalizado el
proceso retornará automaticamente a la solicitud y se le mostrará el aviso de que está
registrado y, por lo tanto, ya no podrá hacer cambios en él.

Para hacer una modificación deberá pulsar el botón de «Nueva Solicitud», con lo que
comenzaría un nuevo borrador.
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4 REGISTRO DE TRAZABILIDAD
Con la Resolución Aprobatoria de Inscripción en ROPVEG, se realiza de oficio la inscripción en
el Registro de Trazabilidad de la provincia donde el Operador tiene la sede social en
Castilla-La Mancha.
El Registro de Trazabilidad es necesario para la presentación de las Declaraciones de
Producción y/o Comercialización y Pasaporte Fitosanitario.
En caso de que el Operador disponga de instalaciones en otras provincias, deberá solicitar su
inscripción en el Registro de Trazabilidad de las provincias correspondientes como paso previo a
presentar las Declaraciones de Producción y/o Comercialización y Pasaporte Fitosanitario en
esas provincias.
Para consultarlo, el Operador irá al menú “Registros”, opción «Registro de Trazabilidad».

4.1 Criterios de Búsqueda
Al entrar en esta opción se muestra una pantalla de “Criterios de Búsqueda y Resultados”
donde se muestra el Registro de Trazabilidad del Operador.
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En la parte de “Resultados” se muestran las solicitudes de Registro de Trazabilidad del
Operador. Con el botón «Limpiar» se permite establecer nuevos criterios en la búsqueda y
con el botón de <<Buscar>> se ejecutaría la nueva selección de acuerdo a los criterios
seleccionados.
En caso de no caber todos los resultados mostrados en una única pantalla de resultados se
mostrará en varias pudiendo desplazarse entre ellas con los botones de navegación.

En registros ya existentes se podrá acceder a su detalle con el icono del «Lápiz», si es
editable, o el «Ojo», en caso de ser solo de consulta porque ya se haya registrado.
Para dar de alta una “Nueva solicitud de Registro de Trazabilidad” se pulsa el botón
<<Nuevo>>.

4.2 Gestión
Al pulsar el botón “Nuevo” se entra en la gestión de Registro de Trazabilidad desde donde se
introduce la información correspondiente.
Como ROPVEG, está formada por varias pestañas entre las que se puede navegar.
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4.2.1 Datos generales
4.2.1.1 Expediente
En el apartado “Expediente” se muestra la información referente al Registro de
Trazabilidad:




El número del registro, visible al tener una Resolución Aprobatoria.
La provincia, que deberá seleccionar del desplegable.
El tipo de solicitud, fecha y situación actual del Operador.
Los campos con fondo gris oscuro son sólo de consulta.

4.2.1.2 Registro Operador ROPVEG
Se muestran en modo consulta Los datos del ROPVEG al que está asociada la
Trazabilidad.

4.2.1.3 Representante Legal ROPVEG
Se muestran en modo consulta los datos del Representante Legal ROPVEG al que está
asociada la Trazabilidad.

4.2.1.4 Ubicación sede provincial Registro Trazabilidad
Se introducirán los datos relativos a la ubicación de la sede provincial.

4.2.1.5 Representante Legal Registro Trazabilidad
Se introducirán los datos del Representante Legal del Registro de Trazabilidad de la sede
provincial.

Una vez introducida toda la información (al menos la marcada como obligatoria) se pulsa el
botón «Grabar» para poder acceder al resto de pestañas de la solicitud.
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4.2.2 Documentación
En el apartado de “Documentación” se podrá adjuntar toda la documentación relativa al
Registro de Trazabilidad.

El funcionamiento es igual al indicado en el registro ROPVEG.

4.2.3 Tramitación
En el apartado de “Tramitación” se muestra la información relativa al proceso de tramitación
del Registro de Trazabilidad.

4.2.4 Registro
Una vez rellenada toda la solicitud y adjuntada toda la documentación obligatoria, es
necesario registrar la solicitud para que pase al control de la Administración y se pueda
comenzar su tramitación.
Mientras no se registre la solicitud, será únicamente un borrador y no tendrá ninguna validez
administrativa.
Para proceder al registro se pulsará el botón <<Registrar>> (que estará habilitado si la
solicitud cumple los requisitos de información y documentación. El proceso es el mismo al
descrito en el apartado del ROPVEG.
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5 DECLARACIONES DE PRODUCCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN Y
PASAPORTE FITOSANITARIO
Una vez que el Operador dispone de Registro de Trazabilidad en una provincia, puede proceder
a la presentación de las Declaraciones de Producción y/o Comercialización y Pasaporte
Fitosanitario de la campaña en curso dentro de esa provincia.
Para realizar esta acción se accede mediante la opción de menú “Declaración de Producción y
Comercialización/ Gestión”.

5.1 Criterios de Búsqueda
Al entrar en esta opción se muestra una pantalla de criterios y resultados donde se muestran
todas las declaraciones del Operador si las hubiera.

En la parte de resultados se muestran las declaraciones del Operador. Con el botón
«Limpiar» se permite establecer nuevos criterios en la búsqueda y con el botón de «Buscar»
se ejecutaría la nueva selección de acuerdo a los criterios seleccionados.
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En caso de no caber todos los resultados mostrados en una única pantalla de resultados se
mostrará en varias pudiendo desplazarse entre ellas con los botones de navegación.

En registros ya existentes se podrá acceder a su detalle con el icono del «Lápiz», si es
editable, o el «Ojo», en caso de ser solo de consulta porque ya se haya registrado.
Para dar de alta una nueva declaración se pulsa el botón “Nuevo”.

5.2 Gestión
Al pulsar «Nuevo» se accede a la gestión para dar de alta una nueva declaración.

En los campos gris oscuro se muestran en modo consulta los datos relativos a la campaña,
el registro ROPVEG y Registro de Trazabilidad así como los grupos ROPVEG para los que
está autorizado a presentar Declaración.
El Operador elegirá la provincia del Registro de Trazabilidad para la que presenta la
declaración en el control desplegable de provincia. En el campo «Anexo» elegirá el tipo de
Anexo de la declaración que va a presentar entre los disponibles en el desplegable. Por
último, en el campo «Comentarios» podrá introducir un texto libre con información adicional
referente a la declaración.
Una vez rellenada la información básica pulse el botón «Grabar» y se podrá introducir la
información referente al detalle de la declaración con los cultivos. En función del tipo de
Anexo se requerirá la información correspondiente.
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5.2.1 Anexo 1 Campos Madre
Si se presenta un Anexo 1 Campos Madre, para añadir nuevas líneas pulse el botón «Añadir»
para introducir el detalle la declaración.
Si se hubiese presentado declaraciones en la campaña anterior, mediante el botón «Importar
campaña anterior» se obtendrá de forma automática una copia de la misma pudiendo editar
posteriormente los campos e introducir las modificaciones necesarias.

Con el botón «Añadir» se accede a la gestión de detalle de la declaración.
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5.2.1.1 Datos generales del Operador
Se muestran en modo consulta los números del registro de ROPVEG y Registro de
Trazabilidad del Operador.

5.2.1.2 Datos del Cultivo
Se introducirán los Datos del Cultivo que se declara:
Grupo en ROPVEG

Nombre Común/
Nombre Científico

Variedad/Clon

Patrón/Clon
Categoría

Origen número del Productor

Nº plantas
Año plantación
Nº Yemas
Pasaporte Fitosanitario
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Grupo al que pertenece el producto que se declara.
Solo se pueden seleccionar los definidos para el
Anexo. Se selecciona el desplegable donde se
muestran los grupos disponibles para el Anexo
Nombre Común y científico de la especie.
Se selecciona desde el desplegable donde se
muestran los disponibles para el grupo seleccionado.

Variedad
de
la
especie
seleccionada.
Se selecciona desde el desplegable donde se
muestran los disponibles para la especie
seleccionada.
Texto identificativo del patrón.
Desplegable en el que se puede elegir uno de los
siguientes valores posibles: Inicial (I), Base (B),
Certificada (C) Estándar (E) o CAC
Texto. Valores válidos:
- PROPIO
-PC 99999999X.
Siendo 99999999X el Cif/Nif del Productor.
-COM 99999999X.
Siendo 99999999X el Cif/Nif del Comerciante.
Número de plantas.
Año de la plantación.
Número de yemas.
Marca que indica si solicita el Pasaporte Fitosanitario
para la línea de cultivo. En caso de marcarlo se
mostrarán los campos a gestionar en este apartado
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Traslado de Aforo

Ubicación

Marca que indica si solicita el Traslado de Aforo para
la línea de cultivo. En caso de marcarlo se podrá
solicitar el Traslado de Aforo de aforo para la
especie.
Ubicación SIGPAC de la especie de la que se
presenta en la declaración

5.2.1.3 Pasaporte Fitosanitario
En caso de solicitar Pasaporte Fitosanitario, en la parte inferior de la pantalla a la que se
puede acceder usando la barra de desplazamiento vertical de la derecha, se solicitará la
información referente al pasaporte.

Se marcarán las distintas casillas indicando el tipo de pasaporte, el tipo de Actividad y el
tipo de destinatario según corresponda.
En el apartado de países se marcarán todos los países para los que se solicite
pasaporte.
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5.2.2 Anexo 2 Viveros
Si se presenta un Anexo 2 Viveros, para añadir nuevas líneas pulse el botón «Añadir» para
introducir el detalle la declaración. Si se hubiese presentado declaraciones en la campaña
anterior, mediante el botón «Importar campaña anterior» se obtendrá de forma automática
una copia de la misma pudiendo editar posteriormente los campos e introducir las
modificaciones necesarias.

Con el botón «Añadir» se accede a la gestión de detalle de la declaración.
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5.2.2.1 Datos generales del Operador
Se muestran en modo consulta los números del registro de ROPVEG y Registro de
Trazabilidad del Operador.

5.2.2.2 Datos del Cultivo
Se introducirán los Datos del Cultivo que se declara:
Grupo Operador

Nombre Común/
Nombre Científico

Variedad/Clon

Observaciones del Operador

Patrón/Clon
Tipo material

Categoría

Origen n

Lote
Nº unidades empleadas
Metros cuadrados m2
Traslado de Aforo
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Grupo al que pertenece el producto que se declara.
Solo se pueden seleccionar los definidos para el
Anexo. Se selecciona desde el desplegable donde
se muestran los grupos disponibles para el Anexo
Nombre Común y científico de la especie.
Se selecciona desde el desplegable donde se
muestran los disponibles para el grupo seleccionado.

Variedad de la especie seleccionada. Se selecciona
desde el desplegable donde se muestran los
disponibles para la especie seleccionada.
Texto libre para aclaraciones.

Texto identificativo del patrón.
Se selecciona del desplegable el tipo de material.
Valores posibles: Patrones, Plantones, Barbados,
Planta Injerto, Estacas, Estaquillas, Otros, Patrón
estaca, Patrón semilla y Semilla
Desplegable en el que se puede elegir uno de los
siguientes valores posibles: Inicial (I), Base (B),
Certificada (C) Estándar (E) o CAC
Desplegable en el que se puede elegir uno de los
siguientes valores posibles: Planta Madre (PM),
Planta comercial (PC), Compradas (C).
Identificador del lote. Texto.
Número de unidades empleadas.
Superficie.
Marca que indica si solicita el Traslado de Aforo para
la línea de cultivo
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Pasaporte Fitosanitario

Ubicación

Marca que indica si solicita el Pasaporte Fitosanitario
para la línea de cultivo. En caso de marcarlo se
mostrarán los campos a gestionar en este apartado
Ubicación SIGPAC de la especie de la que se
presenta en la declaración.

5.2.2.3 Pasaporte Fitosanitario
En caso de solicitar Pasaporte Fitosanitario, en la parte inferior de la pantalla a la que se
puede acceder usando la barra de desplazamiento vertical de la derecha se solicitará la
información referente al pasaporte.

Se marcarán las distintas casillas indicando el tipo de pasaporte, el tipo de Actividad y el
tipo de destinatario según corresponda. En el apartado de países se marcarán todos los
países para los que se solicita el pasaporte.
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5.2.3 Anexo 3 Ornamentales
Si se presenta un Anexo 3 Ornamentales, para añadir nuevas líneas pulse el botón «Añadir»
para introducir el detalle la declaración. Si se hubiesen presentado declaraciones en la
campaña anterior, mediante el botón «Importar campaña anterior» se obtendrá de forma
automática una copia de la misma pudiendo editar posteriormente los campos e introducir las
modificaciones necesarias.

Con el botón «Añadir» se accede a la gestión de detalle de la declaración.
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5.2.3.1 Datos generales del Operador
Se muestran en modo consulta los números del registro de ROPVEG y Registro de
Trazabilidad del Operador.

5.2.3.2 Datos del Cultivo
Se introducirán los Datos del Cultivo que se declara:
Grupo Operador

Nombre Común/
Nombre Científico

Variedad

Descripción de la Variedad

Grupo ornamental

Grupo al que pertenece el producto que se declara.
Solo se pueden seleccionar los definidos para el Anexo.
Se selecciona desde el desplegable donde se muestran
los grupos disponibles para el Anexo
Nombre Común y científico de la especie. Se selecciona
desde el desplegable donde se muestran los
disponibles para el grupo seleccionado.

Variedad de la especie seleccionada. Se selecciona
desde el desplegable donde se muestran los
disponibles para la especie seleccionada.
Texto libre.

Desplegable desde el que se seleccionan uno de los
siguientes valores:
Valores posibles:
2.01 Rosal, 2.02 Clavel,
2.03 Coníferas de Jardinería, 2.04 Plantas de Interior,
2.05 Bulbos, 2.06 árboles y Arbustos de Jardín,
2.07 Plantas Anuales y Vivaces, 2.08 Plantas
Bisanuales, 2.09 Plantas Mediterráneas, 2.10 cactáceas
y Plantas Crasas, 2.11 Césped en tepes,
2.12 otras Plantas Ornamentales, 2.13 Semillas para
ventas, 4.02 Aromáticas

Edad de la planta
Tipo material

Número de plantas
Metros cuadrados m2
PLANTÓN-Manual de Usuario/a Operador

Edad de la planta en años.
Se selecciona de un desplegable el tipo de material.
Valores posibles: Cultivo en Campo, Semilleros,
Estaquillados y Acodos, Cultivo en Contenedor.
Número de plantas
Superficie.
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Unidades producidas por la
empresa
Unidades no producidas por
la empresa
Número del Productor
Total unidades vendidas

Pasaporte Fitosanitario

Ubicación

Número de unidades.
Número de unidades.
Código de Registro del Productor
Suma de las unidades producidas y no producidas por
la empresa
Marca que indica si solicita el Pasaporte Fitosanitario
para la línea de cultivo. En caso de marcarlo se
mostrarán los campos a gestionar en este apartado
Ubicación SIGPAC de la especie de la que se presenta
en la declaración.

5.2.3.3 Pasaporte Fitosanitario
En caso de solicitar Pasaporte Fitosanitario, en la parte inferior de la pantalla a la que se
puede acceder usando la barra de desplazamiento vertical de la derecha se solicitará la
información referente al pasaporte.

Se marcarán las distintas casillas indicando el tipo de pasaporte, el tipo de Actividad y el
tipo de destinatario según corresponda. En el apartado de países se marcarán todos los
países para los que se solicita el pasaporte.
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5.2.4 Anexo 4 Forestales
Si se presenta un Anexo 4 Forestales, para añadir nuevas líneas pulse el botón «Añadir» para
introducir el detalle la declaración. Si se hubiese presentado declaraciones en la campaña
anterior, mediante el botón «Importar campaña anterior» se obtendrá de forma automática
una copia de la misma pudiendo editar posteriormente los campos e introducir las
modificaciones necesarias.

Con el botón añadir se accede a la gestión de detalle de la declaración.
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5.2.4.1 Datos generales del Operador
Se muestran en modo consulta los números del registro de ROPVEG y Registro de
Trazabilidad del Operador.

5.2.4.2 Datos del Cultivo
Se introducirán los Datos del Cultivo que se declara:
Grupo al que pertenece el producto que se declara.
Solo se pueden seleccionar los definidos para el Anexo.
Se selecciona desde el desplegable donde se muestran
los grupos disponibles para el Anexo

Grupo Operador

Número identificativo de la certificación. Texto

Número de certificación

Nombre Común y científico de la especie. Se selecciona
desde el desplegable donde se muestran los
disponibles para el grupo seleccionado.

Nombre Común
/Nombre Científico
Tipo material base

Se selecciona del desplegable el tipo de material.
Valores posibles: Fuente Semillero: FS; Rodal: R;
Clones:
C;
Mezcla
de
Clones:
MC;
Huerto Semillero: HS; Progenitores de familia: PS.

Categoría

Desplegable desde el que se selecciona uno de los
siguientes valores posibles:
Identificados (I), Seleccionados (S), Cualificados (C) ,
Controlados (Co)

Año o edad del material.

Año maduración Semillas/
Edad del material
Tipo material
reproducción

forestal

de Desplegable desde el que se selecciona uno de los
siguientes valores posibles:
Semillas, Plantas o partes de plantas.

Metros cuadrados m2
Número de unidades
Unidades producidas por la
empresa
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Superficie.
Número de unidades.
Número de unidades.
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Unidades no producidas por la
empresa
Número del Productor
Total unidades vendidas

Pasaporte Fitosanitario

Ubicación

Número de unidades.
Código de Registro del Productor
Suma de las unidades producidas y no producidas por
la empresa
Marca que indica si solicita el Pasaporte Fitosanitario
para la línea de cultivo. En caso de marcarlo se
mostrarán los campos a gestionar en este apartado
Ubicación SIGPAC de la especie de la que se presenta
en la declaración.

5.2.4.3 Pasaporte Fitosanitario
En caso de solicitar Pasaporte Fitosanitario, en la parte inferior de la pantalla a la que se
puede acceder usando la barra de desplazamiento vertical de la derecha se solicitará la
información referente al pasaporte.

Se marcarán las distintas casillas indicando el tipo de pasaporte, el tipo de Actividad y el
tipo de destinatario según corresponda. En el apartado de países se marcarán todos los
países para los que se solicita el pasaporte.
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5.2.5 Anexo 5 Hortícolas
Si se presenta un Anexo 5 Hortícolas, para añadir nuevas líneas pulse el botón «Añadir» para
introducir el detalle la declaración. Si se hubiesen presentado declaraciones en la campaña
anterior, mediante el botón «Importar campaña anterior» se obtendrá de forma automática
una copia de la misma pudiendo editar posteriormente los campos e introducir las
modificaciones necesarias.

Con el botón «Añadir» se accede a la gestión de detalle de la declaración.
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5.2.5.1 Datos generales del Operador
Se muestran en modo consulta los números del registro de ROPVEG y Registro de
Trazabilidad del Operador.

5.2.5.2 Datos del Cultivo
Se introducirán los Datos del Cultivo que se declara:

Grupo Operador

Grupo al que pertenece el producto que se
declara. Solo se pueden seleccionar los
definidos para el Anexo. Se selecciona desde
el desplegable donde se muestran los grupos
disponibles para el Anexo

Nombre Científico

Nombre Común y científico de la especie.
Se selecciona desde el desplegable donde se
muestran los disponibles para el grupo
seleccionado.

Variedad

Se indica la variedad perteneciente a la
especie

Número de plantas

Número de plantas.

Nombre Común/

Metros cuadrados m2
Pasaporte Fitosanitario

Ubicación
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Superficie.
Marca que indica si solicita el Pasaporte
Fitosanitario para la línea de cultivo. En caso
de marcarlo se mostrarán los campos a
gestionar en este apartado.
Ubicación SIGPAC de la especie de la que se
presenta en la declaración.
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5.2.5.3 Pasaporte Fitosanitario.
En caso de solicitar Pasaporte Fitosanitario, en la parte inferior de la pantalla a la que se
puede acceder usando la barra de desplazamiento vertical de la derecha se solicitará la
información referente al pasaporte.

Se marcarán las distintas casillas indicando el tipo de pasaporte, el tipo de Actividad y el
tipo de destinatario según corresponda. En el apartado de países se marcarán todos los
países para los que se solicita el pasaporte.
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5.2.6 Anexo 6 Hongos
Si se presenta un Anexo 6 Hongos, para añadir nuevas líneas pulse el botón «Añadir» para
introducir el detalle la declaración. Si se hubiesen presentado declaraciones en la campaña
anterior, mediante el botón «Importar campaña anterior» se obtendrá de forma automática
una copia de la misma pudiendo editar posteriormente los campos e introducir las
modificaciones necesarias. Hay que indicar provincia, el tipo de Anexo y el trimestre para el
que se presenta.

Con el botón «Añadir» se accede a la gestión de detalle de la declaración.
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5.2.6.1 Datos generales del Operador
Se muestran en modo consulta los números del registro de ROPVEG y Registro de
Trazabilidad del Operador.

5.2.6.2 Datos del Cultivo
Se introducirán los Datos del Cultivo que se declara:
Grupo al que pertenece el producto que se declara.
Solo se pueden seleccionar los definidos para el Anexo.
Se selecciona desde el desplegable donde se muestran
los grupos disponibles para el Anexo

Grupo Operador

Campaña, para la que se ha definido el Anexo.

Campaña

Trimestre para el que se presenta la declaración.

Trimestre

Nombre Común y científico de la especie. Se selecciona
desde el desplegable donde se muestran los
disponibles para el grupo seleccionado.

Nombre Común/
Nombre Científico

Se indica la variedad perteneciente a la especie

Variedad

Desplegable en el que se seleccionan uno de los
siguientes valores posibles: Inicial (Madre) o Certificado.
Número de bolsas. Numérico

Categoría
Número de bolsas (6kg)

Kilogramos.

Kilogramos

Identificador del lote.

Lote

Número de cepas

Cepa

Numero inicial del rango de las etiquetas solicitadas

Etiquetas desde

Número final del rango de etiquetas solicitadas

Etiquetas hasta

Número total de etiquetas solicitadas

Número de etiquetas
Origen
del
multiplicación

material
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de

Valores posibles: PROPIO o Número de Registro
en formato ES99999999
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5.2.7 Anexo 7 Comercialización de Viveros
Si se presenta un Anexo 7 Comercialización de Viveros, para añadir nuevas líneas pulse el
botón «Añadir» para introducir el detalle la declaración.
Si se hubiesen presentado declaraciones en la campaña anterior, mediante el botón
«Importar campaña anterior» se obtendrá de forma automática una copia de la misma
pudiendo editar posteriormente los campos e introducir las modificaciones necesarias.

Con el botón «Añadir» se accede a la gestión de detalle de la declaración.
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5.2.7.1 Datos generales del Operador
Se muestra de consulta los números del registro de ROPVEG y Registro de Trazabilidad
del Operador.

5.2.7.2 Datos del Cultivo
Se introducirán los Datos del Cultivo que se declara:
Grupo Operador

Nombre Común/
Nombre Científico
Variedad/Clon

Grupo al que pertenece el producto que se declara.
Solo se pueden seleccionar los definidos para el Anexo.
Se selecciona desde el desplegable donde se muestran
los grupos disponibles para el Anexo
Nombre Común y científico de la especie. Se selecciona
desde el desplegable donde se muestran los
disponibles para el grupo seleccionado.
Se indica la variedad perteneciente a la especie

Patrón/Clon

Texto identificativo del patrón.

Tipo de material

Desplegable se selecciona uno de los valores posibles:
Plantón, Planta-injerto, varetas, yemas, estacas,
estaquillas, patrón, semilla, otros.

Categoría

Desplegable se selecciona uno de los valores posibles:
Inicial (I), Base (B), Certificada (C) Estándar (E) o CAC.

Lote
Unidades producidas por la
empresa
Unidades no producidas por
la empresa
Número del Productor
Total unidades
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Identificador del lote. Texto
Unidades producidas por la empresa.
Unidades no producidas por la empresa.
Código de Registro del Productor
Total de unidades producidas y no producidas por la
empresa
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5.2.8 Anexo Único
Si se presenta un Anexo Único (disponible solo para usuarios con perfil Comerciante
ROPVEG), para añadir nuevas líneas pulse el botón «Añadir» para introducir el detalle la
declaración.
Si se hubiesen presentado declaraciones en la campaña anterior, mediante el botón
«Importar campaña anterior» se obtendrá de forma automática una copia de la misma
pudiendo editar posteriormente los campos e introducir las modificaciones necesarias.

Con el botón añadir se accede a la gestión de detalle de la declaración.
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5.2.8.1 Datos generales del Operador
Se muestran en modo consulta los números del registro de ROPVEG y Registro de
Trazabilidad del Operador.

5.2.8.2 Datos del Cultivo
Se introducirán los Datos del Cultivo que se declara:
Grupo Operador

Nombre Común/
Nombre Científico

Variedad/Clon

Grupo al que pertenece el producto que se declara.
Solo se pueden seleccionar los definidos para el Anexo.
Se selecciona desde el desplegable donde se muestran
los grupos disponibles para el Anexo
Nombre Común y científico de la especie. Se selecciona
desde el desplegable donde se muestran los
disponibles para el grupo seleccionado.

Se indica la variedad perteneciente a la especie

Patrón/Clon

Texto identificativo del patrón.

Tipo de material

Desplegable se selecciona uno de los valores posibles:
Barbados, Estacas, Estaquillas, Otros, Plantón, PlantaInjerto, yemas.

Categoría

Desplegable se selecciona uno de los valores posibles:
Inicial (I), Base (B), Certificada (C) Estándar (E) o CAC.

Lote
Unidades producidas por la
empresa
Unidades no producidas por la
empresa
Número del Productor
Total unidades
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Venta online

Pasaporte Fitosanitario

Marca de venta online. Marcar implica activar también la
marca de Pasaporte Fitosanitario.
Marca que indica si solicita el Pasaporte Fitosanitario
para la línea de cultivo. En caso de marcarlo se
mostrarán los campos a gestionar en este apartado

5.2.8.3 Pasaporte Fitosanitario
En caso de solicitar Pasaporte Fitosanitario, en la parte inferior de la pantalla a la que se
puede acceder usando la barra de desplazamiento vertical de la derecha se solicitará la
información referente al pasaporte.

Se marcarán las distintas casillas indicando el tipo de pasaporte, el tipo de Actividad y el
tipo de destinatario según corresponda. En el apartado de países se marcarán todos los
países para los que se solicita el pasaporte.
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5.2.9 Documentación
En el apartado de “Documentación” se podrá adjuntar toda la documentación relativa a las
declaraciones.

El funcionamiento es el mismo al ya indicado en el registro ROPVEG.

5.2.10

Tramitación

En el apartado de “Tramitación” se muestra la información relativa al proceso administrativo
de tramitación de la declaración.

5.2.11

Registro

Una vez rellenada toda la declaración y adjuntada toda la documentación obligatoria es
necesario registrar la declaración para que pase al control de la administración y se pueda
comenzar su tramitación.
Mientras no se registre la solicitud será únicamente un borrador y no tendrá ninguna validez
administrativa.
Para proceder al registro pulse el botón «Registrar» (que estará habilitado si la solicitud
cumple los requisitos de información y documentación)

El proceso es el mismo al descrito en el apartado del ROPVEG.
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6 CATÁLOGO
En el menú de “Catálogo” el Operador podrá consultar el conjunto de grupos, especies,
variedades y Organismos Nocivos que están definidos en la Aplicación y que están disponibles
para su uso.
La modificación de estos datos solo es posible por usuarios de la administración, aunque los
Operadores pueden solicitar incluir algún registro nuevo.

6.1 Grupos
A esta opción se accede desde el menú “Catálogo” – Grupos

En la gestión de “Grupos en ROPVEG” se define el conjunto de grupos de especies que
van a ser definidos en los distintos Anexos de las Declaraciones de Producción y/o
Comercialización y Pasaporte Fitosanitario. Los grupos para los que se va a autorizar a un
Operador se definen en la gestión del registro ROPVEG del Operador en la pestaña
Actividades.
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Al acceder a esta opción se dispone de una búsqueda con un conjunto de criterios que
permiten filtrar el conjunto de registros a consultar.

El funcionamiento es el mismo que en las demás búsquedas ya mostradas de la aplicación.
Con el botón «Limpiar» se pueden seleccionar nuevos criterios y el botón «Buscar» ejecuta
la búsqueda con esos criterios. En el apartado de “Resultados” se muestran los registros
que cumplen las condiciones de búsqueda y, en caso de haber más registros de los que se
son posibles mostrar en una pantalla, se puede navegar entre las distintas páginas con los
botones de avance y retroceso en la parte inferior.
Para acceder al detalle de uno de ellos se pulsa el botón del «Ojo» en la columna de
acciones.

Con ello se accederá a la gestión de detalle del grupo.

En la gestión se muestran los tipos de Anexos y Actividades para los que está disponible.
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6.2 Especies
A esta opción se accede desde el menú “Catálogo” – Especies

En la gestión de especies se define el conjunto de las mismas que van a ser definidos en
los distintos Anexos de las Declaraciones de Producción y/o Comercialización y Pasaporte
Fitosanitario.
Al acceder a esta opción se dispone de una búsqueda con un conjunto de criterios que
permiten filtrar el conjunto de registros a consultar.

El funcionamiento es el mismo que las demás búsquedas ya mostradas de la aplicación.
Con el botón «Limpiar» se puede seleccionar nuevos criterios de búsqueda y el botón
«Buscar» ejecuta la búsqueda con esos criterios.
En el apartado de “Resultados” se muestran los registros que cumplen las condiciones de
búsqueda y, en caso de haber más registros de los que se son posibles mostrar en una
pantalla, se puede navegar entre las distintas páginas con los botones de avance y
retroceso en la parte inferior.
PLANTÓN-Manual de Usuario/a Operador

Página 50 de 59

D.G. Agricultura y Ganadería
Servicio de Agricultura

Para acceder al detalle de uno de ellos se pulsa el botón del «Ojo» en la columna de
acciones.

Con ello se accederá a la gestión de detalle de la especie.

6.3 Variedades
A esta opción se accede desde el menú “Catálogo” – Variedades

En la gestión de “Variedades” se define el conjunto de las mismas que va a ser definido en
los distintos Anexos de las Declaraciones de Producción y/o Comercialización y Pasaporte
Fitosanitario.
Al acceder a esta opción se dispone de una búsqueda con un conjunto de criterios que
permiten filtrar el conjunto de registros a consultar.
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El funcionamiento es el mismo que en las demás búsquedas ya mostradas de la aplicación.
Con el botón «Limpiar» se puede seleccionar nuevos criterios de búsqueda y el botón
«Buscar» ejecuta la búsqueda con esos criterios.
En el apartado de “Resultados” se muestran los registros que cumplen las condiciones de
búsqueda y, en caso de haber más registros de los que se son posibles mostrar en una
pantalla, se puede navegar entre las distintas páginas con los botones de avance y
retroceso en la parte inferior.

Para acceder al detalle de uno de ellos se pulsa el botón del «Ojo» en la columna de
acciones.

Con ello se accederá a la gestión de detalle de la variedad.
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6.4 Organismos Nocivos
A esta opción se accede desde el menú “Catálogo” – Organismos Nocivos

En la gestión de “Organismos Nocivos” se define el conjunto de los mismos que pueden
afectar a las distintas especies presentadas en los Anexos de las Declaraciones de
Producción y/o Comercialización y Pasaporte Fitosanitario.
Al acceder a esta opción se dispone de una búsqueda con un conjunto de criterios que
permiten filtrar el conjunto de registros a consultar.

El funcionamiento es el mismo que en las demás búsquedas ya mostradas de la aplicación.
Con el botón «Limpiar» se puede seleccionar nuevos criterios de búsqueda y el botón
«Buscar» ejecuta la búsqueda con esos criterios.
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En el apartado de “Resultados” se muestran los registros que cumplen las condiciones de
búsqueda y, en caso de haber más registros de los que se son posibles mostrar en una
pantalla, se puede navegar entre las distintas páginas con los botones de avance y
retroceso en la parte inferior.

Para acceder al detalle de uno de ellos se pulsa el botón del «Ojo» en la columna de
acciones.

Con ello se accederá a la gestión de detalle del Organismo Nocivo.
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6.5 Países
A esta opción se accede desde el menú “Catálogo” – Países

En la gestión de “Países” se define el conjunto de los mismos que pueden necesitar la
presentación de un Pasaporte Fitosanitario en las declaraciones.
Al acceder a esta opción se dispone de una búsqueda con un conjunto de criterios que
permiten filtrar el conjunto de registros a consultar.

El funcionamiento es el mismo que en las demás búsquedas ya mostradas de la aplicación.
Con el botón «Limpiar» se puede seleccionar nuevos criterios de búsqueda y el botón
«Buscar» ejecuta la búsqueda con esos criterios.
En el apartado de “Resultados” se muestran los registros que cumplen las condiciones de
búsqueda y, en caso de haber más registros de los que se son posibles mostrar en una
pantalla, se puede navegar entre las distintas páginas con los botones de avance y
retroceso en la parte inferior. Para acceder al detalle de uno de ellos se pulsa el botón del
«Ojo» en la columna de acciones.
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6.6 Límites por campaña
A esta opción se accede desde el menú “Catálogo” – Límites por campaña

En la gestión de límites por campaña se definen los límites de fechas de presentación de
las Declaraciones de Producción y/o Comercialización y Pasaporte Fitosanitario.
Al acceder a esta opción se dispone de una búsqueda con un conjunto de criterios que
permiten filtrar el conjunto de registros a consultar.

En el apartado de “Resultados” se muestran los registros que cumplen las condiciones de
búsqueda y, en caso de haber más registros de los que se son posibles mostrar en una
pantalla, se puede navegar entre las distintas páginas con los botones de avance y
retroceso en la parte inferior.
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Para acceder al detalle de uno de ellos se pulsa el botón del «Ojo» en la columna de
acciones.

Con ello se accederá a la gestión de detalle de la campaña.
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7 Otras consideraciones.
7.1 Paginación de listados
La casi totalidad de las cuadrículas mostradas en la Aplicación no muestran el conjunto total de
elementos, sino que se realiza una paginación para que la lista no crezca en exceso. En cada página
se muestran parte de los elementos del conjunto total y es posible navegar a través de las páginas
mediante los controles situados en la parte superior central de la cuadrícula.

Los botones de izquierda a derecha tienen la siguiente funcionalidad, al pulsarlos:
-

Te lleva a la primera página.

-

Te lleva a la página anterior

-

Te lleva a la página 1

-

Te lleva a la página 2

-

Te lleva a la página 3

-

Te lleva a la siguiente página

-

Te lleva a la última página

7.2 Botones de la aplicación
Hay una serie de botones que se repiten a lo largo de la aplicación. Su funcionalidad es la siguiente,
y dentro del filtro de búsqueda:

Al pulsar este botón se realiza la búsqueda con los criterios que se hayan
seleccionado.

Al pulsar este botón se limpian todos los criterios de búsqueda y se pueden volver a
seleccionar los criterios que se deseen.
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En las distintas gestiones, encima de las cuadrículas

Al pulsar este botón se entra en la gestión que corresponde a la cuadrícula para
crear un nuevo registro de dicha cuadrícula.
En las cuadrículas, en la columna de «Acciones» hay una serie de botones con la siguiente
funcionalidad.
Al pulsar este botón se accede a la gestión del registro de la línea en la que este dicho botón
en modo consulta. No se podrá modificar el registro.
Al pulsar este botón se accede a la gestión del registro de la línea en la que este dicho botón en
modo edición. Se podrá modificar el registro.
Al pulsar este botón se elimina el registro de la línea en la que este dicho botón.

En las gestiones de la Aplicación los campos obligatorios aparecerán con un asterisco
al lado de su nombre.

7.3

Campos alfanuméricos

En toda la Aplicación cuando se vaya a capturar un campo alfanumérico se forzará la captura en
mayúsculas.

7.4

Empleo de comodines en búsquedas en campos alfanuméricos

Cuando en un filtro de búsqueda haya algún criterio que sea un campo alfanumérico se podrán
utilizar comodines para realizar la búsqueda por un valor parcial de dichos campos.
El comodín será el carácter ‘*’ y podrá utilizarse tanto por delante como por detrás de la expresión
que queramos buscar.
Por ejemplo, si se sabemos que la razón social de un proyecto contiene la palabra ‘BERMUDEZ’ y la
razón social es uno de los criterios de nuestro filtro podemos buscar *BERMUDEZ* y nos devolverá
todos los proyectos que cuya razón social contenga esa palabra.
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