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La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada el 

10/12/2012 aprobó el Plan de Acción Nacional (PAN) para el uso sostenible 

de productos fitosanitarios (PF), de acuerdo con lo establecido en la Directiva 

2009/128/CE que establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir 

un uso sostenible de los plaguicidas. En el PAN se establecen objetivos, medidas, 

calendarios e indicadores para introducir criterios de sostenibilidad en el uso de 

PF para el periodo comprendido entre 2013 y 2017.

Objetivos 

Los objetivos generales del PAN son:

- Fomentar la Gestión Integrada de Plagas (GIP), para preservar un sector 

agrícola, forestal y alimentario próspero, que asegure una contribución positiva 

al medio ambiente, mediante un modelo sostenible de producción compatible 

con la utilización racional de productos fitosanitarios.

- Reducir los riesgos y efectos derivados de la utilización de productos 

fitosanitarios, especialmente en el ámbito de la salud humana y del medio 

ambiente.

Desarrollo y situación actual de los 7 objetivos específicos del PAN:

1) Mejorar la formación e información sobre el uso sostenible y seguro de 

productos fitosanitarios.

En España se inició la regulación de la formación de los aplicadores 

profesionales con la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, 

comercialización y utilización de plaguicidas (RD 3349/1983).  En Catalunya 

es obligatorio desde 2009 que todos los agricultores dispongan del carné, 

siendo también obligatorio para los vendedores y manipuladores de 

productos fitosanitarios. Existen 4 niveles: básico, calificado, fumigador y 

piloto aplicador agro-forestal.

Las CCAA nos hemos adaptado rápidamente a la nueva normativa y en 

concreto  Catalunya lo hizo con la orden AAM/152/2013 (que modificó la 

anterior de 2006) y que regula la formación de las personas que realizan 

actividades relacionadas con la utilización de productos fitosanitarios. 

Actualmente el número de personas que disponen del carné en Catalunya 

son: nivel básico: 38.278, calificado: 9.855, fumigador: 377, piloto aplicador 

agroforestal: 17; de todos ellos 3.157 fueron carnés nuevos en 2013.

También las distintas administraciones (MAGRAMA, CCAA,…) y el propio 

sector (AEPLA, sindicatos agrarios …) realizan campañas para mejorar la 

información de los usuarios profesionales para evitar riesgos para la salud 

humana y el medio ambiente, así como campañas de sensibilización dirigidas 

al público en general, con programas de información precisa y equilibrada 

sobre los productos fitosanitarios.  El congreso realizado en Barcelona en 

febrero de 2014: SmartFruit IPM International World Congress, fue una 

prueba de ello.

En toda España se han llevado también multitud de jornadas técnicas de 

divulgación de la nueva normativa de uso sostenible de  los productos 

fitosanitarios. En Cataluña en el 2013 se realizaron 131 jornadas dirigidas 

a usuarios profesionales.

El nuevo ROPO (Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios 

de Defensa Fitosanitaria) que sustituye al ROESP, incluye el registro de los 

asesores en GIP y los aplicadores profesionales.  A finales de 2013 Catalunya 

disponía de 439 personas reconocidas como asesoras en GIP y actualmente 

la cifra está rondando los 1.000.

2) Fomentar la investigación, innovación y la transferencia tecnológica en la 

gestión integrada de plagas y en el uso sostenible de productos fitosanitarios.

El PAN insta a favorecer el establecimiento de grupos operativos que 

permitan la puesta en marcha de proyectos de investigación, innovación 

y transferencia tecnológica al sector. Es un tema muy importante para 

conseguir la aplicación de la gestión integrada de plagas.  Los centros de 

investigación están trabajando al respecto.

En Catalunya el Programa Fruit.Net es un buen ejemplo de colaboración 

entre el IRTA, el sector productor y el Servicio de Sanidad Vegetal con el 

fin de trabajar conjuntamente en la transferencia al sector de la GIP y en el 

uso sostenible de productos fitosanitarios.  
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Mariquita sobre una hoja ( Jaume Almacellas).



3) Fomentar la Gestión Integrada de Plagas para conseguir un uso racional 

de los productos fitosanitarios.

La Administración central y autonómica estamos fomentando la GIP 

básicamente a través de las Agrupaciones de defensa vegetal, reguladas 

en 1983 en Cataluña, las ATRIAS y las API, que han tenido y tienen un 

papel fundamental en el fomento de sistemas de asesoramiento fitosanitario.

Otra herramienta para fomentar la GIP son las Redes de Vigilancia 

Fitosanitaria que facilitan la toma de decisiones en la aplicación de la GIP, 

destacando el papel de las Estaciones de Avisos. El presente año, la EA de 

Lleida cumple 50 años.  En Cataluña se informa a los agricultores mediante 

SMS, correo electrónico, 7 contestadores telefónicos y vía web (Ruralcat) 

En cuanto a las Guías GIP, grupos de expertos están elaborando guías 

armonizadas por cultivo a nivel nacional para la GIP. En la página web del 

MAGRAMA figuran ya publicadas las guías de la uva de transformación 

y la de uva de mesa y está previsto disponer próximamente las de olivo, 

frutales de hueso, frutales de pepita, cítricos, cereales, etc.

Destacar también el fomento de la Producción Integrada (PI), regulada ya en 

Cataluña el año 1993 y a nivel estatal por el RD 1201/2002. Las diferentes 

CCAA disponen de normas técnicas específicas para prácticamente todos los 

cultivos. En España la superficie certificada en PI supera ya las 500.000 Ha. 

4) Promover la disponibilidad de productos fitosanitarios eficaces en el control 

de plagas, enfermedades y malas hierbas, a la vez que respetuosos con la 

salud y el medioambiente.

El PAN promueve el favorecer la disponibilidad y registros de nuevos 

productos fitosanitarios, con especial atención a los usos menores e 

instrumentar acciones conjuntas a nivel comunitario y nacional para agilizar 

el reconocimiento mutuo de autorizaciones de productos fitosanitarios. 

Por parte de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del 

MAGRAMA se está trabajando duro para mejorar la velocidad del registro, 

aunque hay que mejorar el procedimiento de reconocimiento mutuo de las 

autorizaciones en otros estados miembros y la disposición de productos 

especialmente para cultivos menores y usos no agrarios.

5) Fomentar técnicas que minimicen el riesgo de la utilización de productos 

fitosanitarios.

Favorecer la implantación de sistemas alternativos al uso de productos 

fitosanitarios convencionales es un mandato de la Directiva. A través de las 

ayudas agroambientales vigentes hasta el presente año se ha promovido 

las técnicas de lucha no químicas (captura masiva, confusión sexual, 

lucha biológica…). Destacar en 2013 las siguientes en Cataluña: Chilo 

supressalis: 22.000 ha, Cydia pomonella:  4.500 ha, Ceratitis capitata: 7.100 

ha,  Lobesia botrana: 7.990 ha, Bactrocera oleae: 8.950 ha

En el nuevo PDR 2015-2020, Catalunya ha incluido nuevamente el fomento 

de nuevas técnicas de lucha para el control de las principales plagas de 

los frutales, olivo, viña, hortícolas y viña, incluyendo técnicas como la 

solarización, la lucha biológica o el establecimiento de márgenes para 

su fomento.

Ya se han implementado también en las distintas CCAA sistemas de 

aprobación, control y registro de aplicaciones aéreas tal como requiere 

el RD 1311/2012.

Otro aspecto primordial es la inspección de los equipos de aplicación 

de fitosanitarios.  El plazo que establece la Directiva 2009/128/CE para 

estar todos los equipos inspeccionados termina a finales de 2016, es decir 

solo quedan 2 años.  El RD 1702/2011 regula las inspecciones periódicas 

de los equipos de aplicación y define y tipifica los equipos utilizados en 

la producción primaria agrícola y forestal y en otros usos profesionales en 

ámbitos no agrarios. Este RD establece también los requisitos mínimos 

que deben cumplir las estaciones de Inspección Técnica de Equipos de 

Aplicación (ITEAF), sus titulares y el personal técnico de las mismas 

encargado de las inspecciones; establece también la metodología a aplicar 

para la realización de las inspecciones, la forma de evaluar los resultados de 

las mismas, y el establecimiento de los criterios básicos de los programas 

de formación del personal encargado de las inspecciones.

En estos momentos están inscritos en el Registro Oficial de Maquinaria 

Agrícola (ROMA) alrededor de 165.000 equipos en España, de ellos 12.000 

en Cataluña, requisito previo para pasar las inspecciones obligatorias. 

En Cataluña en estos momentos disponemos de 3 ITEAF autorizadas y 4 

reconocidas, aunque el ritmo de inspecciones aún es bajo y debe intensificarse. 
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Pulverizador hidroneumático en frutales (Centre de Mecanització Agrària de 

la Generalitat de Catalunya).

Unidad móvil de inspección ejecutando su actividad (Centre de Mecanització 

Agrària de la Generalitat de Catalunya).





6) Intensificar los programas de vigilancia sobre la comercialización y uso de 

los productos fitosanitarios.

La Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del MAGRAMA 

en colaboración con el Comité Fitosanitario Nacional (CFN) ha elaborado los 

programas de vigilancia de la comercialización y del uso de los productos 

fitosanitarios. El PAN también promueve establecer programas de vigilancia 

de la presencia de productos fitosanitarios en el agua de consumo humano.

En cuanto a la vigilancia de la comercialización cabe destacar la colaboración 

del SEPRONA contra la distribución de productos fitosanitarios ilegales. 

Los planes de vigilancia del uso de PF y los de la condicionalidad de las 

ayudas, incluyen la vigilancia del 1% de las explotaciones agrarias, siendo 

uno de los controles al titular de la explotación, el disponer del preceptivo 

Cuaderno de Campo con todas las anotaciones que exige el RD 1311/2012.  

En Catalunya se realizan anualmente unos 660 controles en explotaciones 

agrarias y en el 30 % de ellas se toman muestras de productos vegetales 

para el análisis de residuos.  La Agencia Catalana del Agua también tiene 

establecido un programa de vigilancia anual de la calidad del agua de 

consumo humano. 

En Cataluña, para ayudar a los agricultores a llevar el Cuaderno de Campo, 

se ha implementado un programa informático disponible en la web oficial 

del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Natural donde el agricultor puede bajarse los datos que ha remitido a 

la Generalitat mediante la DUN y cumplimentar el cuaderno de manera 

telemática.

En cuanto al impulso de los sistemas de retirada de envases, indicar que 

SIGFITO disponía a finales de 2013 de 3.321 puntos de recogida en toda 

España que recogieron 6.111 Tm de envases, lo que representó el 63,4% 

del total.

7) Reducir el riesgo derivado de la utilización de productos.

Las CCAA estamos tomando medidas para la implantación de requisitos 

específicos para la utilización de productos fitosanitarios en áreas sensibles 

y espacios naturales objeto de especial protección y en áreas sensibles en 

los ámbitos no agrarios. También se informa a los usuarios profesionales 

de las restricciones del uso de PF en estos ámbitos y se prevé implementar 

programas para su control y  vigilancia.

Como conclusión general, destacar que las Administraciones públicas 

y el sector estamos haciendo bien los deberes para mejorar y optimizar 

la sanidad vegetal y el uso de los productos fitosanitarios, tal y como 

establecen las directivas europeas en este ámbito.  La aplicación del PAN 

ha de permitir evaluar los indicadores de cada una de las medidas descritas 

y valorar su correcto desarrollo hasta alcanzar los objetivos fijados.
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