
Junio de 2022
#EUGreenDeal #EUFarm2Fork

Un uso más sostenible de 
los plaguicidas en la UE

APLICACIÓN MÁS ADECUADA DE UN CONTROL DE PLAGAS RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

REDUCCIÓN DE LOS PLAGUICIDAS MEDIANTE LA GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS (GIP)

Normas para 
cultivos específicos
Los Estados miembros deben 
elaborar normas dirigidas a 
cultivos específicos.
Además, deben ofrecer 
orientación práctica a los 
agricultores y a otros usuarios 
profesionales de plaguicidas 
acerca de métodos de control 
de plagas no químicos y de 
plaguicidas de bajo riesgo.

Medidas 
ejecutorias más 
estrictas
Las autoridades deberán 
controlar la implantación 
de una gestión integrada 
de plagas basada en 
normas para cultivos 
específicos y en los 
registros electrónicos que 
lleve cada usuario.

Obligatoriedad 
de mantener 
registros
Los agricultores y otros 
usuarios profesionales 
de plaguicidas deberán 
llevar registros 
electrónicos de vigilancia 
de plagas, inspecciones, 
prevención de plagas y 
actuaciones de control.

La gestión integrada de plagas es un 
enfoque para controlar plagas, favorable al 
medio ambiente, que prioriza cualquier otro 
método de control de organismos nocivos 
a los pesticidas químicos, que son el último 
recurso. De este modo, disminuyen los 
riesgos para la salud humana y el medio 
ambiente.

1. PREVENIR
Se trata de llevar una buena higiene 
y de poner barreras físicas para evitar 
las plagas. Recurrir a la rotación de 
cultivos, al uso de plantas resistentes 
y de semillas de alta calidad, al 
empleo de abonos y a un drenaje 
adecuado para obtener cultivos de 
gran resistencia.

2.IDENTIFICAR/SUPERVISAR
Vigilar los campos y reconocer las 
plagas, establecer sistemas de 
diagnóstico temprano y buscar el 
asesoramiento de profesionales 
cualificados.

3. EVALUAR
Evaluar si las plagas que se hayan 
constatado están causando daños y 
si es necesario intervenir. Considerar 
primero las posibilidades que no 
impliquen el uso de controles 
químicos. Los plaguicidas químicos 
deben ser el último recurso.

4. CONTROLAR
Verificar la eficacia de las actuaciones 
de control. Aprender de la experiencia 
y adaptarse al futuro.



ALTERNATIVAS A LOS PLAGUICIDAS QUÍMICOS

Fuente: Datos de ESTAT

Aumento constante del 
número de productos 

biológicos y de bajo riesgo

Control mediante cultivos
Se trata de modificar el entorno para favorecer 

al cultivo y perjudicar a la plaga, por ejemplo, 
alternar varios cultivos distintos para romper el 

ciclo vital de los organismos nocivos.

Controles mecánicos y físicos
Se trata de prevenir los daños causados por plagas 
mediante la utilización de medios físicos, como las 
barreras, para evitar que los insectos dañen las 
plantas, o mediante la eliminación mecánica o manual 
de las plantas adventicias. El progreso tecnológico, 
como los robots que arrancan este tipo de plantas, 
están logrando que estas técnicas sean más baratas y 
eficientes.

Mejora vegetal
La mejora vegetal puede desarrollar 

cultivos resistentes o tolerantes a los 
ataques de los insectos, de manera que 

no sea necesario utilizar insecticidas 
químicos. Ya se emplea en la agricultura 

general, en los cultivos herbáceos más 
importantes.

Nuevas técnicas de mejora vegetal
Ofrecen el potencial para acelerar el desarrollo 
de nuevas variedades y, por tanto, contribuyen 
a lograr la transición hacia métodos que 
superen nuestra dependencia actual de los 
pesticidas químicos.

Control biológico de las plagas
Se trata de la utilización de extractos derivados de las 
plantas, microorganismos y enemigos naturales de los 

organismos nocivos para controlar las plagas. En la 
actualidad, se utilizan ampliamente en los invernaderos 

que cultivan fruta y verduras para el control de plagas 
como la mosca blanca y determinados pulgones.

La Comisión ha modificado los requisitos en materia de datos y los criterios para la aprobación de 
microorganismos (el grupo mayor de plaguicidas biológicos) a fin de acelerar los procedimientos de aprobación 
y autorización y de aumentar la disponibilidad de alternativas biológicas para los agricultores y otros usuarios. 
Véanse los microorganismos (europa.eu).

Alternativas químicas de bajo riesgo
Las sustancias de bajo riesgo también pueden 
contribuir a un control satisfactorio de las plagas en 
determinadas situaciones. La UE ha ampliado la oferta 
de estas sustancias en el mercado. Como ejemplos de 
estas alternativas, están el bicarbonato de sodio y el 
carbonato cálcico (caliza).
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