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Apoyo de la PAC a los agricultores 
para reducir la utilización de 

plaguicidas químicos

Para muchos agricultores, combatir las plagas que dañan a los cultivos todavía depende en gran medida de la utilización de plaguicidas 
químicos. La nueva política agrícola común (PAC) puede ayudar financieramente a los agricultores a reducir la dependencia de los 
plaguicidas químicos para que empiecen a utilizar mejores prácticas agronómicas, técnicas alternativas de control de plagas y agricultura 
de precisión. La PAC, Horizonte Europa y el programa Europa Digital también apoyarán el intercambio de conocimientos, la investigación y 
la innovación para permitir la transición hacia una protección sostenible de los cultivos.

Los Estados miembros deben dedicar 
 •  al menos el 25 % de su presupuesto de ayudas directas a la renta en el marco de la PAC a 

regímenes ecológicos 
 •  el 35 % de su presupuesto de desarrollo rural a prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, 

como la reducción de la dependencia de los plaguicidas químicos en la agricultura.

LA PAC APOYA A LOS AGRICULTORES

1   Prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente

La UE responderá a la urgente necesidad de cambiar de rumbo en cuanto a los plaguicidas y apoyará a los 
agricultores en ese proceso. Durante cinco años, los Estados miembros pueden recurrir a la PAC para cubrir los 
costes de los nuevos requisitos para los agricultores. Así se pueden compensar los costes adicionales y evitar 
el aumento de los precios de los productos alimenticios.

Iniciativas en el ámbito de la nueva PAC

    Regímenes ecológicos
    Compromisos de gestión (anteriormente medidas 

agroambientales y climáticas en el marco del 
desarrollo rural)

    Planteamientos colectivos de las organizaciones 
de productores en determinados sectores (frutas y 
hortalizas, etc.)

    Intercambio de conocimientos, asesores y financiación 
de la innovación 

... para promover:
   La agricultura ecológica

   La gestión integrada de las plagas

   El control biológico

   ... y muchos más aspectos



©
ar

ee
ba

rb
ar

 -
 a

do
be

 s
to

ck
©

G
ill

es
 A

rr
oy

o 
- 

ad
ob

e 
st

oc
k

So
ph

ie
-c

ar
on

 -
 is

to
ck

   Ayudar a los agricultores en la adquisición de tecnologías y equipos innovadores para métodos de 
control más específicos, como drones, pulverizadores guiados por GPS y robots escardadores.

2   

 Los Estados miembros tienen que prestar asesoramiento y apoyo técnico a los agricultores para 
ayudarles a aplicar las mejores prácticas a través de los servicios de la PAC de asesoramiento a las 
explotaciones.

 La PAC puede financiar el asesoramiento a los agricultores, la creación de servicios de asesoramiento y 
la formación de los asesores.

 Los nuevos conocimientos se pondrán a disposición de los asesores y los agricultores a través de los 
sistemas de conocimiento e innovación agrícolas (SCIA).

 Las ideas innovadoras de base de los profesionales recibirán apoyo a través de los grupos operativos de 
la AEI-AGRI, también mediante la cooperación transfronteriza.

3   Asesoramiento y formación

 Horizonte 2020 ya ha financiado más de 301 proyectos de investigación e innovación, con una inversión de más de 160 
millones de euros, para proteger la salud de las plantas y promover la gestión integrada de las plagas.

 Horizonte Europa desarrollará una amplia gama de herramientas para la prevención, el seguimiento, el control y la gestión de 
plagas y enfermedades vegetales, junto con estrategias de gestión de riesgos, a fin de buscar alternativas a los plaguicidas más 
peligrosos y fomentar el uso de tecnologías agrícolas de precisión.

 La Asociación Europea para la Innovación en materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícolas (AEI-AGRI) reúne a agentes 
innovadores (agricultores, asesores, investigadores, empresas, ONG y otros) en la agricultura y la silvicultura a escala de la UE 
para acelerar la innovación.

 Más de 427 grupos operativos, compuestos por agricultores, investigadores, asesores y empresas, buscan soluciones 
innovadoras para la utilización sostenible de plaguicidas que puedan ser financiadas por la PAC. 

 El programa Europa Digital fomentará el desarrollo de capacidades, en particular mediante instalaciones de ensayo y 
experimentación para la inteligencia artificial en los centros de innovación digital y agroalimentaria.

4    Investigación, innovación y 
soluciones digitales   
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1 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/agriculture-forestry-and-rural-areas/plant-health_es

Inversiones, agricultura de precisión  
y gestión de riesgos

1 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/agriculture-forestry-and-rural-areas/plant-health_es

