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La Gestión Integrada de Plagas (GIP) 
y la Sanidad Vegetal

La obligación de la puesta en marcha de la Gestión Integrada de Plagas a nivel 

comunitario supone un paso adelante,  así como una autentica revolución, en 

el manejo de la sanidad vegetal en la UE. Estas obligaciones fueron fijadas en 

el marco normativo comunitario, fundamentalmente en la Directiva  2009/128/

CE del Parlamento Europeo y Consejo, y han sido transpuestas al ordenamiento 

jurídico nacional mediante el Real Decreto 1311/2012.

La Directiva 2009/128/CE tiene como objetivo reducir los riesgos y efectos 

del uso de plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento 

de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativas, 

como las alternativas no químicas a los plaguicidas. El Real Decreto 1311/2012 

hace suyas estas metas y regula las obligaciones de  GIP en el primero de sus 

siete capítulos técnicos para la consecución del uso sostenible de los productos 

fitosanitarios. A tales efectos, el Real Decreto contempla la puesta en marcha 

del Plan de Acción Nacional, en el cual se debía establecer un cronograma de 

actuaciones, además de fijar objetivos cuantitativos, metas y medidas necesarias 

para garantizar el objetivo general.

Una de las principales medidas incluidas en el Plan de Acción Nacional 

es la elaboración de las guías de cultivo para la correcta implementación de 

la GIP, encomendando dicha misión a la Subdirección General de Sanidad e 

Higiene Vegetal y Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, dichas guías debían elaborarse en colaboración con los servicios 

competentes de las Comunidades Autónomas, coordinados a través del Comité 

Fitosanitario Nacional.

Consideraciones iniciales que se tuvieron en 
cuenta para iniciar la confección de las guías

Antes de iniciar el procedimiento de elaboración de las guías de GIP se hizo 

imprescindible dirimir dos aspectos que han condicionado el contenido de las 

mismas.

El primer aspecto consistió en determinar si el seguimiento de las guías debe 

o no ser obligatorio por parte de los agricultores. A la hora de abordar la transpo-

sición de la normativa comunitaria en España en relación con el uso sostenible 

de los productos fitosanitarios siempre se ha abogado por un enfoque gradual y 

flexible, esto implica que para la consecución de los objetivos planteados en la 

Directiva se han priorizado las medidas encaminadas a impulsar un cambio de 

mentalidad y de la forma de hacer las cosas, en lo que al manejo fitosanitario de 

las explotaciones agrícolas se refiere, mediante acciones de formación e informa-

ción, frente a la puesta en marcha medidas férreas que establecieran obligaciones 

adicionales al sector agrícola. En este sentido las guías no iban a ser distintas 

y por ese motivo, desde el MAGRAMA se impulso la elaboración de las guías 

como una herramienta que facilitase el cumplimiento de las obligaciones de GIP 

que se establecen en la normativa comunitaria. A modo de conclusión se podría 

decir que el seguimiento de las guías asegura el cumplimento de las obligaciones 

establecidas en la Directiva, pero el seguimiento de la guía no es obligatorio.

El segundo aspecto a tener en cuenta en la fase inicial de elaboración de 

las guías era determinar quienes iban a ser los destinatarios de las mismas, en 

este sentido era muy importante definir los actores principales que intervienen 

en la puesta en marcha de la Gestión Integrada de Plagas en España, los cuales 

básicamente serían dos: los agricultores y los asesores. Una vez definidos los 

destinatarios el reto consistía en elaborar una guía que permitiera satisfacer las 

necesidades de ambos. Por un lado se hacía necesario elaborar documentación 

que permitiera conocer al agricultor, de manera práctica y sencilla, cómo pro-

ceder frente a una problemática fitosanitaria común, y atajar los posibles efectos 

perniciosos que de ella se derivasen. Debiéndose proporcionar al mismo tiempo 

información suficiente como para que los asesores y los agricultores interesados 

pudieran conocer los últimos avances técnicos en el ámbito del manejo fitosani-

tario, no solo en el marco de la lucha química sino también en el de las técnicas 

alternativas a los productos fitosanitarios. Por estos motivos se elaboraron los 

cuadros en los que se resumen las estrategias en materia de Gestión Integrada 

de Plagas, en los que se incluiría la información de manera más práctica y re-

sumida, y las fichas de plagas, enfermedades y malas hierbas (incluidas como 

anexos) destinadas a incluir información más extensa  en relación con el manejo 

fitosanitario de cada cultivo para cada plaga, enfermedad o mala hierba.

Procedimiento de elaboración de las guías GIP

El procedimiento de elaboración de las guías de GIP fue consensuado en el 

seno del Comité Fitosanitario Nacional, en dicho Comité se acordó que para la 

elaboración de las guías se constituirían grupos de expertos Ad hoc por grupos 

de cultivos, dichos grupos estarían conformados por técnicos de reconocido 

prestigio en el ámbito de la sanidad vegetal, que serían designados por los órga-

nos competentes de cada CCAA. Una vez elaborados los primeros borradores de 

cada guía, dichos borradores deberían someterse a un procedimiento de consulta 

pública, lo cual permitiría hacer partícipe al sector de la elaboración de las guías, 

los comentarios resultantes de la fase de audiencia serían estudiados en el seno 

de los grupos de expertos, fruto de lo cual se obtendrían la versión definitiva 

de cada guía, para su posterior aprobación por el Comité Fitosanitario Nacional 

como paso previo a la publicación en la Web del MAGRAMA (http://www.ma-

grama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/

uso-sostenible-de-productos-fitosanitarios/guias-gestion-plagas/).
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En el Comité también se decidió que se constituirían 9 grupos de expertos, 

dichos grupos son: Viñedo, Olivar, Frutales Cítricos y Subtropicales, Frutales 

no cítricos, Cultivos Herbáceos, Cultivos Industriales, Cultivos Hortícolas, Fo-

restales y Usos No Agrarios. 

La primera labor del grupo una vez constituido era definir el número de 

guías a elaborar en el seno del mismo y nombrar un coordinador para cada una 

de las guías, en el conjunto de todos los grupos se decidió la elaboración de 

45 guías. Posteriormente se definieron los listados las plagas, enfermedades y 

malas hierbas a incluir en cada guía, como paso previo a la elaboración de los 

cuadros de estrategia de GIP y las fichas de cada una de las afecciones fitosani-

tarias incluidas en la guía. El trabajo de los grupos ha sido coordinado desde la 

Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal del MAGRAMA.

Estructura de las guías GIP

Teniendo en cuenta los condicionantes anteriormente indicados, se procedió 

a elaborar un índice/esquema que debía ser común para todas las guías, este 

índice fue posteriormente aprobado en el seno del Comité Fitosanitario Nacional.

Los primeros apartados de las guías los constituyen la introducción, las consi-

deraciones generales y los principios generales de GIP, en el segundo apartado 

se incluyen todas aquellas consideraciones que deben tenerse en cuenta para 

poder implementar adecuadamente los principios generales GIP, los cuales 

vienen recopilados en el tercer apartado y en el anexo III de la Directiva.

El cuarto apartado de la guía lo constituyen las medidas para zonas específi-

cas, como paso previo a la definición de estas medidas se procedió de identificar 

dichas zonas, para ello la Subdirección General de Medio Natural del MAGRAMA 

ha elaborado una cartografía en la que se delimitan las zonas específicas, en 

función de la biodiversidad presente en las mismas y de la sensibilidad de dicha 

biodiversidad a la aplicación de productos fitosanitarios, está cartografía ha sido 

incluida como una capa dentro del visor SIGPAC (http://sigpac.mapa.es/fega/

visor/), con la finalidad de que los agricultores puedan conocer si su explotación 

se encuentra o no enclavada en alguna de esas zonas. De manera adicional a la 

cartografía en este apartado se han incluido una batería de recomendaciones, las 

cuales deben ser tenidas en cuenta, en el caso de aplicar productos fitosanitarios 

en zonas consideradas como de alta sensibilidad al uso de estos productos o 

zonas de protección. Este apartado se completa con la metodología utilizada 

para la elaboración de la cartografía, incorporada en los anexos.

El quinto apartado de la guía lo constituyen los listados de plagas, enferme-

dades y malas hierbas que afectan al cultivo/s objeto de cada guía. Es importante 

tener en cuenta que estas guías tienen un carácter nacional y por lo tanto estos 

listados recogen todas las afecciones fitosanitarias presentes en España, por 

lo que se podría dar la circunstancia de que alguna de las afecciones listadas 

o no estuvieran presentes o tuvieran un comportamiento distinto en una región 

concreta, estos aspectos son tenidos en cuenta en las fichas elaboradas para 

cada plaga, enfermedad o mala hierba incluidas en los anexos.

El sexto apartado de la guía lo constituyen los cuadros de estrategia en 

materia de GIP, estos cuadros de estrategia podrían considerarse como el pilar 

fundamental de la guía, ya que en ellos se resumen las posibilidades de actuación 

frente a todas las afecciones fitosanitarias que pueden mermar la productividad 

de un cultivo. Estos cuadros han sido elaborados de acuerdo con las recomen-

daciones de los Organismos Internacionales en materia de GIP, de tal manera 

que en primer lugar deberían observarse las medidas establecidas en color verde 

en los cuadros, las cuales serían las medidas de monitoreo y seguimiento, las 

medidas preventivas y los umbrales de intervención. Posteriormente deberían 

seguirse las medidas alternativas al control químico (en amarillo) y en último 

lugar se incorporan los medios químicos (en rojo). Estos cuadros de estrategia 

se complementan con las fichas de los anexos, las cuales disponen de una 

mayor información acerca de cómo proceder contra una plaga, enfermedad o 

mala hierba, incluyéndose en las mismas referencias bibliográficas que tam-

bién pueden ser consultadas. Al margen de la funcionalidad ya descrita de los 

cuadros de estrategia, al ser una recopilación de todas las posibilidades de 

actuación contra un organismo nocivo en cada cultivo, permite conocer cuáles 

son las combinaciones cultivo-plaga que se encuentran “más huérfanas” de 

alternativas de lucha, lo que a buen seguro contribuirá a racionalizar y priorizar 

los esfuerzos en el ámbito de la investigación (tanto pública como privada) en 

un futuro próximo.

Programa de trabajo

El total de guías planificadas por los grupos de expertos ha sido de 45 guías, lo 

que supone una ingente cantidad de trabajo, el cual debe ser acometido en un 

contexto de restricción presupuestaria por parte de todas las administraciones 

implicadas, motivos por los cuales desde el MAGRAMA, en su función de 

coordinación de los trabajos de los grupos de expertos, se decidió priorizar la 

elaboración de las guías de aquellos cultivos o grupos de cultivos que o bien 

por la superficie abarcada o por la producción nacional de los mismos tuvieran 

un mayor peso.

Se espera tener finalizadas en 2014 las guías de uvas de transformación, uva 

de mesa, olivar, fruta de pepita, fruta de hueso, cítricos y cereales, teniéndose 

planificada la publicación del resto a lo largo del año 2015.

Conclusiones

Las obligaciones en materia de GIP entraron en vigor el 1 de enero de 2014, des-

de la publicación de la Directiva y el Real Decreto las distintas administraciones 

competentes venimos trabajando contrarreloj en la puesta en marcha de este 

complejo paquete normativo, el actual contexto de restricciones presupuestarias 

ha impedido que podamos poner a disposición de los agricultores todas las 

guías de cultivo en el año 2014, sin embargo la correcta planificación del trabajo 

y la alta calidad del mismo a buen seguro permitirá satisfacer la demanda de 

los usuarios de las guías.

Son muchos los retos que deberán ser abordados en el futuro en el ámbito 

del uso sostenible de los productos fitosanitarios, a buen seguro estás guías, 

y todos los materiales que se deriven de las mismas, serán herramientas muy 

útiles que ayudarán a abordarlos con éxito, sin que ello suponga una merma en 

la competitividad y viabilidad de nuestras explotaciones agrícolas.
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