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Problemas de resistencia a productos 
fitosanitarios y su sostenibilidad

Evaluación comparativa de productos fitosanitarios. Marco legislativo

Josep Izquierdo (Coordinado IRAC España).

Una de las características de las plagas, enfermedades y malas hierbas es su 

capacidad de adaptación al medio donde prosperan. Las plantas disponen de 

numerosos mecanismos de autodefensa (p.e sustancias químicas - alcaloides,…) 

que, en numerosos casos, han propiciado el desarrollo de estrategias  para esqui-

varlos por parte de los fitófagos (p.e .procesos de detoxificación, confinamiento 

del tóxico,..). La ‘monotonía’ en los sistemas agrícolas (monocultivo, reiteración 

de técnicas productivas, ... ) es uno de los factores clave en el incremento de los 

problemas generados por? de plagas. Una buena gestión de plagas sigue basán-

dose en unas buenas prácticas agrícolas  en las que se introducen mecanismos 

diversos que dificultan su proliferación. La promoción de políticas de usos soste-

nibles debe ser un incentivo a esta diversidad, sin embargo a nivel de mercado se 

están detectando actitudes contrarias a este concepto, por ejemplo el desarrollo 

de protocolos privados es un claro exponente. Estas propuestas, con una más que 

discutible base técnica, tienen como uno de sus objetivos  una reducción en el 

número de materias activas presentes en los residuos que condiciona las buenas 

prácticas agrícolas al forzar, en la práctica,  la reiteración en el uso de los mismos 

compuestos, aumentando el riesgo de desarrollo de resistencias.  

El control químico sigue siendo fundamental de la gestión de plagas dentro 

de los sistemas integrados.  En los últimos años se ha sufrido una sensible 

reducción en el mercado europeo, y español más concretamente, en la disponi-

bilidad de materias activas. La cantidad de productos que desaparecen no son 

sustituidos de forma equivalente por nuevas soluciones.

La pérdida de insecticidas puede condicionar la estabilidad del sistema 

integrado y la eficacia de los insecticidas supervivientes ligados a fenómenos 

de sobreuso que favorecen fenómenos de resistencia.

Disponer de una diversidad de herramientas de control es un objetivo básico 

de sostenibilidad. Se requiere un suficiente número de  productos con diferentes 

modos de acción y sin problemas de resistencia cruzada. Incluso dentro del 

mismo modo de acción, se requiere diversidad de compuestos para un correcto 

uso sostenible. Esta situación ha sido puesta de manifiesto por la declaración de 

Ljubljana (2008) donde se analiza el impacto de la reducción en la disponibilidad 

de productos fitosanitarios sobre la gestión de la resistencia.

La implementación de nuevas legislaciones puede dar una nueva vuelta 

de tuerca a un sistema ‘frágil’. La evaluación comparativa a la que deberán 

someterse los productos listados como candidatos de sustitución debe tener 

en consideración la disminución de la variabilidad a nivel de gestión de  plagas 

específicas. La definición de un procedimiento cuantitativo de evaluación del 

potencial impacto de una decisión sobre la gestión de resistencia en entornos 

concretos  sería deseable y útil para un análisis global.


