
a Directiva 2009/128/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo 

del 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de 

actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los 

plaguicidas, supone la incorporación de los postulados de la 

estrategia para uso sostenible de estos productos conforme a 

las directrices establecidas en el VI Programa Comunitario de 

Acción Ambiental, regulando todas las cuestiones relativas a la utilización, venta, 

manipulación, etc. relacionadas con los productos fitosanitarios.

Desde AEPLA siempre hemos entendido que la aprobación e implantación 

de la citada Directiva supone una clara oportunidad para avanzar en el buen uso 

de los fitosanitarios y si se combina con una adecuada comunicación positiva, 

permitirá a la Sociedad conocer, comprender y asumir la seguridad de nuestra 

producción alimentaria, y el papel que la agricultura juega en la gestión ambiental 

a la vez que en la producción de alimentos seguros a precios asequibles, que 

garantice para el futuro  la alimentación de una población mundial en constante  

crecimiento. 

La Directiva es europea y requiere trasposición nacional, por lo que se 

están elaborando  varios proyectos de Reales Decretos  dirigidos  a hacer 

efectivas las prescripciones comunitarias. Esto supondrá, a la postre, una 

nueva ordenación del sector fitosanitario.  Se trata de tres iniciativas legislativas 

que establecen, respectivamente,  las bases del Plan Nacional de Acción para 

el uso sostenible de los productos fitosanitarios, la regulación del uso en 

ámbitos distintos a la producción primaria agrícola, y la inspección periódica 

de los equipos de aplicación. Posteriormente habrá que elaborar el citado Plan 

de Acción. De los tres Reales Decretos, y dada su implicación en el sector 

fitosanitario que AEPLA representa, es al primero al que nos vamos a referir 

con mayor profundidad.

El principal objetivo de la Directiva es la reducción de  los riesgos derivados 

del uso de los productos fitosanitarios para la salud humana y el medio ambiente. 

Para ello, cada país deberá establecer sus propias medidas, especialmente el  

Plan Nacional de Acción adaptado a las condiciones de su agricultura y al estado 

del progreso del buen uso de fitosanitarios. Tras un análisis previo se deberán 

especificar los objetivos que se proponen, las medidas que se adoptarán y cuáles 

serán los indicadores de progreso. 

Es este sentido, nuestra Asociación siempre ha manifestado que se trata 

de una gran oportunidad de revisar y mejorar la situación actual en la que se 

encuentra nuestro sector, y que el gran reto consiste en la elaboración de un 

plan realista, con objetivos viables y con recursos suficientes para su desarrollo. 

Para ello, es clave la participación de todos los agentes implicados, esto es 

Comunidades Autónomas, organizaciones agrarias, distribuidores, fabricantes de 

maquinaria agrícola y por supuesto, la industria fitosanitaria, que deben trabajar 

de manera conjunta con la Administración Central, principal promotor de la 

iniciativa. Más aún si cabe, ante la premura de los tiempos establecidos para la 

total implantación de la normativa.

L
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Creemos que resulta necesario resaltar la dificultad que supone encontrar 

indicadores de riesgo fiables y de fácil medición para el seguimiento del progreso 

del Plan. Entendemos que no debe caerse en el riesgo de usar estadísticas de 

reducción de uso de productos, o de frecuencias de aplicación, que puedan poner 

en peligro la producción y rentabilidad de los cultivos en especial en un momento 

de crisis económica como el que vivimos actualmente. Pues no hay que olvidar 

que uno de los pilares de sostenibilidad, junto con la responsabilidad social y 

el respeto al medio ambiente, es el de la viabilidad económica.

El bajo riesgo del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana 

y el medio ambiente, ya están garantizados a través de la concesión de la 

correspondiente autorización, cuyo procedimiento tiene por finalidad asegurar 

que se cumplen todas las condiciones de seguridad legalmente previstas. Por ello, 

creemos que sería esta una buena ocasión para formular en sentido positivo, todas 

aquellas expresiones referidas a los posibles efectos de la utilización de estos 

productos, no puntualizando exclusivamente los menos atractivos, sino también 

los positivos que conllevan, como su utilidad y aportación para la producción 

agrícola, la conservación de masas forestales, o la preservación de cultivos y 

variedades con riesgo de desaparición por falta de productos que garanticen su 

viabilidad, entre otros.

Ya es conocida la obligatoriedad que la Directiva establece de seguimiento 

de los principios de la gestión integrada de plagas  a partir de 2014. En este 

sentido, hemos defendido este tipo de modelo productivo, como el que mejor 

garantiza la eficacia a largo plazo de las soluciones que nuestras compañías 

desarrollan. Pero la pregunta que debemos formularnos es, cómo se fomentarán 

estas prácticas de cara al futuro si hasta ahora se realizaba a través de la 

concesión de ayudas, cómo se armonizaran los diferentes programas que 

actualmente existen, y cómo se le dará valor de cara a la opinión pública. 

Resulta esencial informar a los productores y comunicarlo a los consumidores, 

pues será este tipo de agricultura, que combina todos los medios de defensa 

vegetal, entre ellos el químico, la que producirá más del 90% de los alimentos 

disponibles en el mercado.  Deben conocer, que en cualquier caso, la 

gestión integrada de plagas  no supone reducir, y menos eliminar, el uso de 

fitosanitarios, sino  utilizarlos de manera eficiente.   

La Directiva prohíbe con carácter general, las aplicaciones aéreas,  si bien 

se establecen autorizaciones en casos especiales, aún pendientes de definición. 

En este sentido creemos que será necesario un sistema ágil para manejar estas 

excepciones y poder abordar estas actuaciones, muchas veces, de emergencia, 

antes de que los daños puedan ser irreversibles. Esta sensatez debería aplicarse 

a otras áreas como  al establecimiento de bandas de seguridad, sin aplicación 

de fitosanitarios, que deben contemplar las especificidades de cada cultivo, 

del tamaño de parcela, incluso de la misma plaga o enfermedad a solucionar. 

También debería aplicarse a la formación y grado de capacitación necesario para 

la aplicación y prescripción de fitosanitarios. Como señalábamos con la gestión 

integrada no es aconsejable “el café para todos” si es que de sostenibilidad se 

está hablando.

Ante este panorama, entendemos que los plazos comienzan a urgir en el 

trabajo que se está desarrollando para implantar la normativa, y resulta necesario 

plantearnos si  nuestros agricultores y profesionales, en el cumplimiento de 

sus disposiciones, tendrán que hacer frente a una excesiva burocracia y a 

un incremento de los costes de su actividad, que afecten , en definitiva, a su 

competitividad.  

Calendario de aplicación de la Directiva de Uso Sostenible.


