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INTRODUCCIÓN

La agricultura española se caracteriza por su gran variabilidad en cuanto a las especies cultivadas y sistemas productivos llevados a cabo, 
los cuales no solo se diferencian de una comunidad autónoma a otra, sino incluso dentro de ellas.
Esta gran diversidad ha condicionado, en muchas ocasiones, la adopción a escala nacional de normas legislativas que se pudieran aplicar 
con idéntica intensidad en el agro español. Este es el caso de la aplicación de la Directiva 2009/128/CE, de 21 de octubre de 2009, por la que 
se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas (DUS).

Al objeto de elaborar una norma de ámbito nacional 

que traspusiera al ordenamiento jurídico español las 

exigencias establecidas en la Directiva Comunitaria, 

el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino constituyo una serie de grupos de trabajo que 

se encargaría en sus respectivas áreas temáticas de 

valorar el impacto que  podría suponer la aplicación 

de la directiva, estudiar y analizar un borrador de 

norma legislativa. Todo ello bajo la premisa de 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de la 

directiva, estableciendo normas y exigencias que 

fuera posible su aplicación en los distintos sistemas 

agrícolas del estado, manteniendo la productividad 

de los mismos.

A tal efecto se crearon 5 grupos de trabajo 

en los cuales participaron un número reducido 

de comunidades autónomas y universidades 

con mayor experiencia en la materia, todo ello 

coordinado por la Subdirección General de Medios 

de Produccion Agrícolas del MARM (Cuadro 1).

Aunque hasta la fecha solo se dispone de un 

borrador de Real Decreto, bastante consolidado, 

merece la pena analizar cuales son lo elementos 

mas destacados de la DUS de los Plaguicidas y las 

posibles soluciones que se han arbitrado desde 

estos grupos de trabajo para su aplicación.

Grupo de trabajo de equipos de 
aplicación

Este fue el primer grupo que se constituyo y el 

que fijo las pautas de trabajo para el resto, su 

experiencia fue muy importante y su trabajo se ha 

plasmado en un Real Decreto que se publicara en 

breve plazo de tiempo.

Esta norma nacional regula las inspecciones 

de los equipos de aplicación en el cual se establece 

un  posible orden de prioridad para aquellos 

equipos de mayor uso y mayor capacidad o 

antigüedad, quedando exceptuados de revisión 

aquellos menores de 200 litros de capacidad. 

(Foto 1).

Estas inspecciones serán realizadas por 

entidades debidamente acreditadas en las cuales 

podrán intervenir particulares, cooperativas, 

universidad o unidades de la administración, 

quedando fuera los talleres, fabricantes y 

vendedores de maquinaria, salvo que existan 

insuficientes empresas para la revisión de los 

equipos.

Grupo de trabajo de formacion 
y ventas

Aunque la normativa nacional se encuentra muy 

desarrollada, ha sido necesario realizar pequeños 

ajustes en los temarios y se ha ampliado esta a los 

asesores y distribuidores en la comercialización 

de los plaguicidas. Por lo tanto será obligatorio 

disponer de la debida formación y de un carnet para 
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Grupo CC.AA. Participantes

Formación y ventas     

Inspección de maquinaria Cataluña y Universidad de Cataluña

Gestión Integrada de Plagas Castilla-León, Valencia, Cataluña, 

La Rioja, Madrid y Murcia

Aplicaciones aéreas Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, 

Cataluña, Extremadura y Valencia 

Practicas y usos específicos Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, 

  

Cuadro 1. Se han creado 5 grupos de trabajo en los cuales han participado un número reducido de 
comunidades autónomas y universidades con mayor experiencia en la materia.
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todos los usuarios profesionales y vendedores de 

plaguicidas  de uso profesional.

Las ventas solo se podrán realizar a los 

usuarios profesionales en posesión de un carnet y 

los distribuidores deberán disponer de al menos 

una persona con titulación universitaria y del 

personal suficiente en posesión de un carnet de 

nivel cualificado para ejercer como vendedor que 

estarán disponibles en el momento de la venta.

Además,  los distribuidores llevaran un 

registro obligatorio de todas las operaciones de 

venta, sea cual sea la categoría toxicológica de los 

plaguicidas.

Grupo de trabajo de gestion 
integrada de plagas

El debate abierto en este grupo de trabajo ha 

sido complejo ya que se ha intentado equiparar 

el concepto de producción integrada (PI) al 

de gestión integrada de plagas. Finalmente se 

ha consensuado que la gestión integrada es la 

base para la implementación de otros sistemas 

productivos como el de agricultura ecológica, PI y 

otros sistemas certificados.

Por lo tanto en esta norma se legisla que 

cumplen con los principios de GIP aquellos 

sistemas productivos que cuentan con un 

asesoramiento cualificado entre los que se 

encuentran los siguientes:

- Agricultura ecológica.

- Producción Integrada.

- Otros sistemas privados de producción 

certificada (AENOR, GLOBAL-GAP, etc.), 

siempre que sean validados.

- Aquellos agricultores que dispongan de 

un asesoramiento cualificado en materia 

de GIP.

Quedando exceptuados de la exigencia en la 

existencia de un asesor aquellas explotaciones 

o producciones con bajo riesgo en el uso de 

plaguicidas, las cuales deberán seguir unas guías 

de GIP redactadas al efecto.

Por  lo  tanto e l  cumplimiento de los 

principios de GIP pasan por la existencia de un 

asesor cualificado y registrado el cual deberá 

tener titulación universitaria. La constatación de 

dicho asesoramiento deberá quedar avalada por 

medio de un contrato o de las correspondientes 

prescripciones técnicas. Asimismo, los agricultores 

deberán cumplimentar un cuaderno de campo.

Grupo de trabajo de aplicaciones 
aéreas

Con carácter general no se podrán realizar 

apl icaciones,  salvo en casos especiales 

debidamente justificados, ante una situación de 

emergencia o la declaración de los tratamientos 

de utilidad pública, los cuales necesitarán de la 

autorización previa de la Comunidad Autónoma 

donde se realicen y de la presentación de un 

Plan de Aplicación que recoja las condiciones 

técnicas y las medidas de información y protección 

establecidas para asegurar la seguridad de los 

trabajadores y público en general.

Asimismo  dicho plan contendrá una 

evaluación de riesgo que será examinada 

previamente a su aprobación o denegación. 

Quedando comprometida la Administración 

a realizar un seguimiento de las mismas y al 

mantenimiento de una base de datos pública de 

todas las aplicaciones autorizadas (Foto 2).

Grupo de trabajo de prácticas y 
usos especificos

Las medidas establecidas dentro de este apartado 

afectan a la selección de los plaguicidas a utilizar, 

la identificación de los pozos y masas de agua 

existentes en la explotación y el cumplimiento 

con carácter obligatorio de una serie de bandas 

de seguridad en las cuales se podrán realizar las 

operaciones de almacenamiento y preparación 

de mezclas, al objeto de minimizar los posibles 

riesgos de contaminación de las aguas.

También se fijan unas bandas de seguridad 

en las cuales no se realizaran tratamientos 

fitosanitarios alrededor de las masas de agua que 

oscila entre los 5 y los 25 metros, dependiendo 

de la técnica de aplicación seleccionada, el 

empleo o no de boquillas antideriva y la selección 

de productos fitosanitarios catalogados o no 

peligrosos para el medio acuático (Foto 3).

La gran mayoría de estas medidas exigidas 

para la aplicación de los tratamientos fitosanitarios 

en estas zonas de riesgo son las incluidas en el 

proyecto “Train the Operators to prevent Pollution 

from Point Sources” (TOPPS) las cuales adquieren 

carácter de cumplimiento obligatorio.

Foto 1. Foto 2.
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En las zonas enmarcadas dentro de la Red 

Natura 2000, se dará prioridad a la utilización 

de plaguicidas de bajo riesgo y el fomento de las 

medidas de control biológico. 

Con carácter general y al objeto de prevenir 

los riesgos sobre los trabajadores se ha fijado 

un periodo de reentrada a las parcelas mínimo 

después  de una aplicación de 24 horas,  y en los 

invernaderos se señalará este periodo en los puntos 

de acceso.

Plan de Acción Nacional (PAN)

Aunque no se ha creado hasta la fecha, un grupo 

especifico para abordar este plan, su objetivo es 

el de lograr la sostenibilidad de las actividades 

fitosanitarias, para lo cual se tendrá en cuenta 

tanto los efectos sociales, sanitarios, económicos 

y medioambientales. En él se recogerán todas 

las medidas, objetivos cuantitativos, metas y 

calendarios. 

Para verificar su cumplimiento o posibles 

desviaciones, es necesario seleccionar los 

indicadores de riesgo y de cumplimiento, 

identificándose las tendencias en la utilización de  

aquellas sustancias activas preocupantes.

El establecimiento de estos indicadores 

resulta  realmente complicado y entendemos 

que deben estar estrechamente relacionados 

con la situación fitosanitaria de los cultivos y 

dependerá de las posibles alternativas químicas y 

no químicas existentes que aseguren la viabilidad 

de los cultivos.

Esta norma se complementa con una serie de 

anexos en los que figuran:

- Principios generales de la GIP.

- Contenido de los documentos que justifican 

el asesoramiento a la explotación.

- Titulaciones universitarias de los asesores.

- Contenido del cuaderno de explotación.

- Programas de formación.

- Datos a registrar en el registro de venta de 

plaguicidas.

- Condiciones generales para la realización de 

las aplicaciones aéreas.

Foto 3.
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