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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la legislación de la Unión Europea sobre comercialización y uso de productos fitosanitarios ha experimentado una profunda
evolución que ha culminado con la aprobación varios Reglamentos y Directivas que abordan diferentes aspectos relacionados con esta materia.
La entrada en vigor de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, supuso un primer
intento a nivel comunitario para lograr, de forma conjunta y armonizada, disminuir el riesgo asociado a la utilización de los productos
fitosanitarios y conseguir, al mismo tiempo, eliminar trabas comerciales en el mercado interior. Posteriormente se aprobó el Reglamento
(CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos
de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo, cuyo objetivo es lograr mayor protección del consumidor y
mejorar el funcionamiento del mercado interior.
Se estima que la entrada en vigor de ambas normas ha ocasionado la retirada, en los últimos 10-12 años, del 75% aproximadamente de las
sustancias activas comercializadas hasta 1993, reduciéndose también los usos autorizados para muchas de ellas, de forma que las sustancias
activas actualmente en el mercado son más seguras para la salud humana y el medio ambiente y, por lo general, efectivas a dosis más bajas.

En el año 2002, la Comisión elabora una comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones, titulada “Estrategia temática
sobre el uso sostenible de los plaguicidas”.
Dicho documento alertaba de que, a pesar de
los esfuerzos realizados para limitar los riesgos
derivados del uso de plaguicidas y evitar sus
efectos nocivos, se podían seguir encontrando
cantidades indeseables de determinados plaguicidas en distintos medios (en particular en
el suelo y en el agua), así como residuos que
superaban los límites establecidos en algunos
productos agrarios.
Esta situación provoca que, en el Sexto
Programa de Acción Comunitario en materia de
Medio Ambiente, se reconozca la necesidad de
seguir reduciendo el impacto de los plaguicidas
(especialmente los productos fitosanitarios)
sobre la salud humana y el medio ambiente, lo
que se va a abordar mediante la elaboración de
una estrategia temática sobre el uso sostenible de
los plaguicidas (a partir de ahora la Estrategia) y
una revisión del marco jurídico, teniendo como
objetivos principales:

Fomentar una agricultura con un uso reducido o nulo de plaguicidas.

a) Reducir al mínimo los riesgos y peligros que
supone el uso de plaguicidas para la salud y
el medio ambiente;
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b) Mejorar los controles sobre el uso y la
distribución de plaguicidas;
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c) Reducir los niveles de materias activas nocivas,
en particular mediante la sustitución de las
más peligrosas por alternativas más seguras,
incluidas las de índole no química;
d) Fomentar una agricultura con un uso
reducido o nulo de plaguicidas, por ejemplo,
sensibilizando a los usuarios, promoviendo la
utilización de códigos de buenas prácticas y
la consideración de la posible utilización de
instrumentos financieros;
e) Establecer un sistema transparente de
información y control de los avances logrados
respecto a los objetivos de la estrategia,
incluida la elaboración de indicadores
apropiados.
Con el fin de poder alcanzar estos objetivos, la
Comisión propuso la adopción de los siguientes
actos:
% Una propuesta de directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se establece
el marco de la actuación comunitaria para
conseguir un uso sostenible de los plaguicidas,
que contendrá medidas legislativas nuevas
(“Directiva de uso sostenible”).
% Una propuesta de reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo para revisar la
Directiva 91/414/CEE, donde se incorporarán,
entre otras, medidas para la evaluación
comparativa y un mejor control (“Reglamento
de comercialización”).
% Una propuesta de reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas
sobre productos fitosanitarios (“Reglamento de
estadísticas”).
% Una propuesta de directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo para establecer
requisitos fundamentales de protección
ambiental relativos a la comercialización de
nuevos equipos y accesorios de aplicación
de plaguicidas, posiblemente en el marco
de la Directiva 2006/42/CE, relativa a las
máquinas.
Además de una propuesta al Parlamento Europeo y
al Consejo sobre normas de calidad ambiental en
el ámbito de la política de aguas, con inclusión de
normas relativas a determinados plaguicidas.
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El objeto de la DUS, de acuerdo con el artículo 1, es establecer un marco para conseguir un uso sostenible
de los plaguicidas mediante la reducción de los riesgos.

En este contexto, se adopta la Directiva 2009/128/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 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 (a partir de ahora la
Directiva o DUS).

Principales características de la
directiva de uso sostenible
Objeto y Plan de Acción Nacional. El objeto de
la DUS, de acuerdo con el artículo 1, es establecer
“un marco para conseguir un uso sostenible de los
plaguicidas mediante la reducción de los riesgos
y efectos del uso de los plaguicidas en la salud
humana y el medio ambiente, y el fomento de la
gestión integrada de plagas y de planteamientos
o técnicas alternativos, como las alternativas no
químicas a los plaguicidas.” De momento, y como
aclara el artículo 2, el ámbito de aplicación de la
directiva se refiere, exclusivamente, a los productos
fitosanitarios, si bien en el futuro se contempla la
posibilidad de ampliarlo a los biocidas.
La DUS es, por tanto, un instrumento
fundamental dentro de la Estrategia y se apoya
en toda la legislación relativa a los productos
fitosanitarios, a la vez que la complementa y
refuerza. Esta relación se pone de manifiesto de
forma especial a la hora de abordar los Planes de


    
 
artículo 4.
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central a la hora de implementar la DUS, ya que
debe contener “objetivos cuantitativos, metas,
medidas y calendarios” a fin de alcanzar los
  


 


integrar todas las medidas establecidas en
el articulado de la propia directiva y tener en
cuenta “los programas basados en otras normas
jurídicas comunitarias relativas a la utilización
de plaguicidas”. Los Estados miembros deben
comunicar a la Comisión y a los otros Estados
sus respectivos planes de acción antes del 26 de
noviembre de 2011.
La DUS, aborda diferentes aspectos de
la utilización de los productos fitosanitarios,
recogiendo, entre los artículos 5 al 15, diversas
disposiciones encaminadas a minimizar el riesgo
asociado a su utilización. A continuación se hace
un breve análisis de algunos de los principales
artículos.
Artículo 5: Formación y Artículo 6: Requisitos de la venta de plaguicidas. La formación
debe ser accesible para todos los que vayan a estar
implicados en la comercialización y uso de los
productos fitosanitarios (usuarios profesionales,
asesores, vendedores, etc.) y, a la vez, adaptarse
sus distintos cometidos y responsabilidades. Para
ello, se han establecido unas materias mínimas
(Anexo II de la DUS) que abordan los principales
aspectos de esta directiva (como legislación en
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la materia, gestión integrada de plagas, control
biológico, medidas de reducción del riesgo, etc.).
Además, el sistema debe permitir adquirir los
conocimientos necesarios (formación inicial o
básica), mantenerlos y actualizarlos en el tiempo
(formación continuada), toda vez que los Estados
miembros establecerán sistemas de certificación.
La formación se convierte en un pilar esencial
para asegurar el adecuado uso de los productos
fitosanitarios, y muchas de las disposiciones de la
DUS parten de la base de que existen profesionales
formados, de acuerdo con sus competencias, en
el uso de los productos fitosanitarios y con un
enfoque de reducción de riesgos.
Un ejemplo inmediato lo tenemos en el artículo
6 (sobre requisitos de venta de plaguicidas) que
exige a los distribuidores que tengan suficiente
personal empleado titular de un certificado (según
el artículo 5) disponible en el momento de la
venta, para proporcionar a los clientes información
adecuada sobre el uso. Al mismo tiempo, obliga
a que sólo personas que, a su vez, estén también
en posesión de un certificado, según el mismo
artículo 5, puedan adquirir plaguicidas autorizados
para uso profesional.
De esta forma, la DUS trata de asegurar que
tanto vendedores como usuarios profesionales
tendrán conocimientos sobre medidas de
reducción de riesgo, gestión integrada de plagas
y métodos alternativos, etc. tal y como establece
el Anexo II, lo que facilitará la consecución de los
objetivos de la Estrategia.
Artículo 8: Inspección de los equipos en
uso. La contaminación del medio ambiente y
del propio operario es, en muchos casos, culpa
del mal estado del equipo de aplicación de los
plaguicidas. Por ello, en la DUS se establece la
obligación de hacer inspecciones periódicas de
estos equipos para uso profesional, debiendo
establecer los Estados miembros un sistema de
certificación.
Dado que estas inspecciones obligatorias son
una novedad en muchos Estados miembros, y con
el fin de facilitar su implantación, se establece una
periodicidad inicial mínima de 5 años hasta 2020
que, posteriormente, se reducirá a 3, puesto que,
para muchos expertos, periodos más largos no
podrían asegurar el buen estado de los equipos.
No obstante, y siempre que los EEMM hayan
efectuado una evaluación de riesgo, se permiten
ciertas excepciones (artículo 8.3), como por
ejemplo, aplicar diferentes calendarios e intervalos
entre inspecciones, e incluso eximir de éstas a los
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Se dará preferencia a los métodos biológicos y físicos sobre los químicos (principio 4), pero si es
necesario se aplicarán plaguicidas que serán lo más específicos posible para el objetivo buscado.

equipos de aplicación manual o pulverizadores de
mochila, donde se considera que la experiencia
del aplicador es mucho más importante de cara a
reducir los riesgos derivados de su uso.
No obstante, la DUS incide en que, en caso
de eximir de la inspección a estos equipos, “los
Estados miembros velarán por que los operadores
hayan sido informados de la necesidad de cambiar
regularmente los accesorios y de los riesgos
específicos relacionados con esos equipos, y por
que los operadores hayan sido instruidos en el
uso adecuado de esos equipos de aplicación de
conformidad con el artículo 5”.
Es decir, una vez más, cabe volver a hacer
hincapié en la importancia que cobra en el
cumplimiento de la DUS la formación. Por un lado,
liga las posibles excepciones en la inspección a la
formación de usuarios de estos equipos, de forma
que, puedan tener los conocimientos necesarios
para encargarse de que los equipos de aplicación
se encuentren en buen estado. Pero, además,
este artículo obliga, de forma general, a los
usuarios profesionales a realizar, “calibraciones
y revisiones técnicas periódicas de los equipos
de aplicación de plaguicidas con arreglo a la
formación adecuada recibida, tal como se prevé en
el artículo 5”. Se busca, por lo tanto, racionalizar
el proceso mismo de aplicación, de forma que se
puedan disminuir sus riesgos asociados, a través
de los conocimientos técnicos del propio usuario.
Por otro lado, este artículo está íntimamente
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relacionado con otro de los instrumentos de
la Estrategia, la Directiva 2009/127/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
octubre de 2009, por la que se modifica la
Directiva 2006/42/CE en lo que respecta a las
máquinas para la aplicación de plaguicidas,
que asegura que los requisitos que se impone a
la maquinaria y equipos de aplicación que son
nuevos son coherentes con las exigencias de este
artículo para los equipos ya en uso.
Artículo 9: Pulverización aérea. La Comunicación de la Comisión “Estrategia temática sobre
el uso sostenible de los plaguicidas” señala que
la prohibición de la pulverización aérea es una
medida eficaz para la protección selectiva de
especies y hábitats sensibles y la protección del
agua en general y como tal se recoge en el artículo
9 de la DUS, que estipula que “Los Estados
miembros garantizarán la prohibición de las
pulverizaciones aéreas” (artículo 9.1).
No obstante, esta prohibición generalizada,
admite excepciones si no hay “ninguna alternativa
viable, o debe haber ventajas claras en términos
de menor impacto en la salud humana y el medio
ambiente en comparación con la aplicación
terrestre de plaguicidas” (artículo 9.2 a) y si se
cumplen una serie de requisitos detallados en
dicho artículo y encaminados a disminuir el
riesgo de las pulverizaciones aéreas, cuando sea
necesario realizarlas.
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Artículo 15: Indicadores. La DUS obliga a
establecer indicadores de riesgo armonizados,
según el anexo IV, que aún hay que desarrollar y
que los Estados miembros calcularán utilizando
datos estadísticos recogidos de acuerdo con la
legislación comunitaria relativa a las estadísticas
sobre productos fitosanitarios junto con otros
datos pertinentes (artículo 15.2.a). De esta
forma se identificarán tendencias en el uso de
determinadas sustancias activas y se identificaran
elementos prioritarios (artículo 15.2 b y c),
correspondiendo a la Comisión calcular, de forma
similar, indicadores de riesgo a nivel comunitario
(artículo 15.4).
Hay que recordar en este punto que, dentro del
marco de la Estrategia, se adoptó el Reglamento
(CE) nº 1185/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a
las estadísticas de plaguicidas, cuyo objetivo, se
recoge en su artículo 1.3: “Las estadísticas, junto
con otros datos pertinentes, servirán, en particular,
para cumplir los objetivos de los artículos 4 y 15
de la Directiva 2009/128/CE.”
De esta forma, y como ya se ha venido
señalando a lo largo de esta exposición, se dota
de coherencia y se refuerza toda la legislación
comunitaria sobre fitosanitarios, de forma que se
hace muy difícil el análisis por separado de los
diferentes actos legislativos, puesto que están
estrechamente relacionados.
Otros aspectos dentro de la DUS. La Directiva
insta a los Estados miembros a que proporcionen
al público en general información precisa y
equilibrada sobre los plaguicidas, especialmente
en relación con los riesgos resultantes de su uso
y los posibles efectos agudos y crónicos para la
salud humana, los organismos no objetivo y el
medio ambiente, así como sobre la utilización
de alternativas no químicas (artículo 7 sobre
información y sensibilización).
Si bien la DUS sigue resaltando la necesidad
de reducir los riesgos, en este caso a través de la
información, señala que ésta debe ser equilibrada, lo
que supone que se pueda informar al público sobre
la necesidad de utilizar productos fitosanitarios
en determinadas condiciones, señalando los
beneficios que se derivan de su uso, aunque, haya
que ser conscientes de los riesgos y de las medidas
que se pueden disponer para disminuirlos.
La DUS obliga también a los Estados
miembros a adoptar medidas para la protección
del medio acuático y el agua potable (artículo 11)
que complementen las disposiciones pertinentes
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Los Estados miembros establecerán o apoyarán el establecimiento de las condiciones necesarias para
la aplicación de la GIP.

de la Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco del
Agua) y del Reglamento (CE) nº 1107/2009. A su
vez, en el artículo 12, se establece la necesidad
de reducir el uso de plaguicidas o de sus riesgos
en zonas específicas, entendiendo como tales
espacios utilizados por el público en general
o grupos vulnerables (artículo 12.a) o zonas
protegidas (Directiva 2000/60/CE) o de especial
conservación según la Directiva 79/409/CEE
(sobre conservación de aves) y la Directiva 92/43/
CEE (sobre hábitats) (artículo 12.b).
Estos espacios son puntos en los que una
posible contaminación por uso indebido de los
productos fitosanitarios podría tener un impacto
mayor, dada su repercusión en la salud humana
y el medio ambiente. Por ello, la Directiva los
aborda de forma individual y señala la necesidad
de tomar medidas específicas, coherentes (y
complementarias) con la legislación tanto
en materia ambiental como sobre productos
fitosanitarios.
De nuevo, cabe resaltar la estrecha correlación
de toda la normativa generada en el marco de la
Estrategia. Por ejemplo, el citado artículo 12
indica que, para reducir el uso de plaguicidas o
de sus riesgos en zonas específicas, se adoptarán
medidas adecuadas de gestión de riesgo y
se concederá prioridad al uso de productos
fitosanitarios de bajo riesgo, con arreglo a lo
definido en el Reglamento (CE) nº 1107/2009
(Reglamento de comercialización).
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Artículo 14: Gestión Integrada de Plagas. La
gestión integrada de plagas (GIP) queda definida
en el propio artículo 3 de la DUS como “El examen
cuidadoso de todos los métodos de protección
vegetal disponibles y posterior integración de
medidas adecuadas para evitar el desarrollo de
poblaciones de organismos nocivos y mantener
el uso de productos fitosanitarios y otras formas
de intervención en niveles que estén económica
y ecológicamente justificados y que reduzcan o
minimicen los riesgos para la salud humana y el
medio ambiente. La GIP resalta el crecimiento de
un cultivo sano con la mínima alteración posible de
los agroecosistemas y promueve los mecanismos
naturales de control de plagas”.
Esta definición no supone, por tanto, una
prohibición del uso de productos fitosanitarios,
sino la racionalización de su empleo, para lo cual
se establecen unos principios generales (Anexo
III), cuyo análisis detallado sería demasiado largo,
pero sobre los que sí conviene tener una visión
general.
El primero de ellos resalta la necesidad
de aplicar medidas culturales preventivas, como pueden ser las rotaciones de cultivos, o la
selección de variedades. A continuación, se
debe realizar un seguimiento de los organismos
nocivos (principio 2) que permita a los usuarios
profesionales determinar si hay que aplicar
medidas fitosanitarias y en qué momento (principio
3). Se dará preferencia a los métodos biológicos y
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físicos sobre los químicos (principio 4), pero si es
necesario se aplicarán plaguicidas que serán lo
más específicos posible para el objetivo buscado y
con menores efectos secundarios (principio 5) y se
emplearán sólo en los niveles que sean necesarios
(principio 6). A la hora de seleccionar una medida
fitosanitaria, si se conoce el riesgo de aparición
de resistencias, habrá que tenerlo en cuenta, lo
que puede implicar el empleo de plaguicidas
con distintos modos de acción (principio 7). Por
último, se debe comprobar el éxito de las medidas
aplicadas (principio 8).
El artículo 14 obliga a los Estados miembros
a adoptar todas las medidas necesarias para
fomentar la gestión de plagas con bajo consumo de
plaguicidas, dando prioridad cuando sea posible a
los métodos no químicos, lo que incluye tanto la
GIP como la agricultura ecológica, con arreglo al

 



y etiquetado de los productos ecológicos (artículo
14.1).
Para conseguir ese objetivo, los Estados
miembros establecerán o apoyarán el establecimiento de las condiciones necesarias para la
aplicación de la GIP, fundamentalmente que estén
disponibles la información y los instrumentos
necesarios para el seguimiento de plagas, toma de
decisiones, así como servicios de asesoramiento
(artículo 14.2).
A partir del 1 de enero de 2014 los usuarios
profesionales deben aplicar los principios generales de la GIP, que se recogen en el Anexo II y que
han sido descritos anteriormente (artículo 14.4),
además, los Estados miembros, establecerán
incentivos adecuados para animar a aplicar
voluntariamente las orientaciones específicas por
cultivos o sectores (artículo 14.5).
De esta forma la GIP se convierte en el
instrumento fundamental para dar cumplimiento a
la Directiva y, por tanto, alcanzar los objetivos de
la Estrategia. Sin embargo, hay que señalar que la
correcta aplicación de sus principios implica que
el usuario debe poseer conocimientos o disponer
de un asesor formado en dichos principios.
Además, y como ya reconoce el propio artículo
14, se necesitan sistemas e instrumentos que
permitan realizar el seguimiento de organismos
nocivos, además de unos valores fijados con
criterios técnicos y científicos y que permitan
adoptar decisiones sobre el momento y la forma
de intervenir, tal como se recoge en el Anexo II
(principio 3).
Por último, parece evidente que la investigación (y transferencia de tecnología) ocupa un
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papel destacado. Por un lado hay que buscar
alternativas fitosanitarias que cumplan con estos
criterios (siendo la lucha contra la aparición de
resistencias uno de los más importantes), pero
además, hay que hacer que sean factibles (también
económicamente) y facilitar el acceso a esta
tecnología a usuarios profesionales y asesores.
Puede que la GIP sea uno de los aspectos donde
una adecuada formación tenga mayor relevancia,
puesto que la correcta aplicación de sus principios
asegurará el cumplimiento de la mayoría de los
otros requisitos establecidos en la DUS.

% Establecimiento de sistemas de recogida de
información sobre accidentes en el uso de
fitosanitarios, así como puesta en marcha de
programas de información y sensibilización
y la disponibilidad de información precisa y
equilibrada sobre los plaguicidas.
% Establecimiento de requisitos y calendarios
de inspecciones periódicas de equipos y
maquinaria en uso para la aplicación de
fitosanitarios.
% Disposiciones para minimizar el riesgo de
usos específicos, como pulverizaciones
aéreas, cercanía de aguas, etc.

Conclusiones
La DUS se enmarca dentro de una estrategia más
amplia para alcanzar el uso sostenible de los
plaguicidas. Dicha Estrategia incorpora una amplia
normativa y culmina, al menos de momento, la
reforma de la reglamentación sobre comercialización
y uso de productos fitosanitarios que empezó con


 

 
esta Estrategia son conseguir una mayor protección
de la salud humana y el medio ambiente, así como
mejorar el mercado interior.
En este marco, la DUS es una pieza fundamental, puesto que es la que, a través del

 
   
  
objetivos, medidas y metas adoptados por cada
Estado miembro para lograr el objetivo general
de sostenibilidad en el empleo de los productos
fitosanitarios. Para ello, dicho plan debe incorporar
medidas referentes a:
% Formación tanto inicial como continua y
teniendo en cuenta sus distintos cometidos
y responsabilidades, de todos los usuarios
profesionales, distribuidores y asesores y
estableciendo un sistema de certificación.
Esta formación va a permitir la aplicación
de muchos otros requisitos de la DUS que
parten de la base de la existencia de usuarios
profesionales en posesión de conocimientos
técnicos suficientes para ponerlas en práctica
(por ejemplo la calibración de los equipos de
aplicación).

% Fomento de la gestión de plagas con bajo
consumo de plaguicidas, dando prioridad
cuando sea posible a los métodos no
químicos, siendo obligatorio que todos
los usuarios profesionales apliquen los
principios generales de la gestión integrada
de plagas (GIP) establecidos en la Directiva,
a más tardar el 1 de enero de 2014.
% Establecimiento de indicadores armonizados
de riesgo.
Cabe resaltar, por último la interrelación entre
los distintos instrumentos de la Estrategia, que
permiten crear un marco en el que las diferentes
normas se complementan y refuerzan para
alcanzar ese objetivo de reducir el impacto de los
plaguicidas sobre la salud humana y el medio
ambiente.

% Requisitos de venta que incluyen la necesidad
de tener disponibilidad de personal con
formación suficiente para poder informar a
los clientes, en particular, sobre los riesgos
y condiciones del uso de los productos
fitosanitarios, así como restricciones de venta
a usuarios no profesionales.
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