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Una de las características de la agricultura de está década que acabamos de comenzar son las
medidas agro- ambientales. Esto es el desarrollo e integración de prácticas u operaciones
recomendables para la preservación de los recursos naturales y la seguridad alimentaria. En los
países de la UE  y en desarrollo de su Agenda 2000, se han dispuesto varios Reglamentos, entre
otros el RC 1279/ 1999, que conforma las medidas administrativas de carácter agroambiental
del 2000 al 2006. En España, dichas disposiciones han tenido su subsiguiente expresión en el
Real Decreto 4/ 2001 (BOE 13. Enero).

    Entre los aspectos novedosos de este RD 4/ 2001 cabe destacar el definir un objetivo
específico muy importante: “la lucha contra la erosión de los suelos agrícolas”, sin duda para
afrontar el principal problema medioambiental de la agricultura actual. Y entre las medidas
diseñadas para acometer dicho objetivo merece especial mención la aprobación de las técnicas
conservacionistas de mínimo laboreo y siembra directa en cultivos anuales y de cubiertas
vegetales en cultivos leñosos.

     Las técnicas conservacionistas antes mencionadas minimizan el laboreo del suelo y basan en
gran medida las estrategias de control de malezas en el uso de herbicidas de bajo impacto
ambiental. En este trabajo se pretende exponer de forma resumida algunas consideraciones
importantes sobre uso de herbicidas y medioambiente, que quizás puedan ser de utilidad para
los no expertos en estos temas.

1. Número y diversidad de herbicidas. El número de herbicidas disponible en países con
tecnología avanzada es muy elevado. En España, por ejemplo, están registrados unos 130
moléculas activas (“herbicidas simple”) y más de 750 herbicidas comerciales (diversas
formulaciones y combinaciones de herbicidas simples). Sus características agronómicas de
ecotoxicológicas varían mucho según el compuesto de que se trate. Por ejemplo, muchos
herbicidas no tienen acción ni efecto residual en el suelo, mientras que otros sí lo tiene. La
mayoría de los herbicidas tienen una toxicología oral aguda muy benigna (inferior incluso a la
de la aspirina o sal común), y la de un grupo reducido si es algo mayor a la de estos compuestos.
De ahí que cada uno de  los compuestos herbicidas requiera una consideración individualizada
para su aprobación de uso, y si se generaliza la aceptación o exclusión de los herbicidas como
conjunto se incide en graves errores.

2. Regulación/ registro. El registro o aprobación de uso de cada herbicida, al igual que de
cualquier otro fitosanitario, es competencia del Registro Único Europeo (Directiva 91/414/CEE
de 15.julio.1991, y siguientes) y de los correspondiente organismos en el ámbito  nacional
(Registro de Productos Fitosanitarios, Subdirección General de Sanidad Vegetal, MAPA,
España). Para ello se requiere de cada fitosanitario una enorme información agronómica,
toxicológica y medio-ambiental. Dicha información, una vez estudiada por expertos y en caso
de aprobarse, garantiza la benignidad de su uso en las condiciones que se recogen en la
“etiqueta” (marco legal de su uso).
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    Uno de los cometidos de dichos organismos es el desarrollo de un programa de residuos de
fitosanitarios en los alimentos, para asegurar que estos no sobrepasan los límites máximos de
residuos aceptables en los alimentos (LMR´s). Dichos LMR se establecen con unos márgenes
de seguridad alimentaria muy elevados (cualquier sustancia es buena o mala según la dosis en
que se ingiere, “la dosis hace el veneno”).

3. El uso de herbicidas está totalmente aceptado y extendido en la agricultura de los países
desarrollados. Por ejemplo, la superficie de cereales u oleaginosas tratada con herbicidas en
España, posiblemente sobrepasará el 90 y 70 %, respectivamente, en zonas de media- alta
productividad. Y de forma parecida podríamos referirnos a la mayoría de los sistemas agrarios
productivos.

4. Una “excepción” a lo anterior es la agricultura ecológica. Esta es minoritaria en cuanto a
agricultores y superficie a ella acogida (aproximadamente de un 3%), y consumidores,
maximalista por su propia estrategia (“excluye” a todos los fitosanitarios de síntesis, como sí
todos fueran igualmente malos y por supuesto (?) menos benignos que los de origen natural).
Además de ser acientífica, dado que no considera a los numerosísimos informes científicos que
demuestran lo contrario. Esto es, que en la agricultura convencional hay un enorme margen de
seguridad alimentaria, o bajísimo riesgo en el uso de los fitosanitarios. Por otro lado, la
agricultura ecológica es en términos generales menos productiva y más cara, y recibe
comparativamente mayores subvenciones que la convencional.

     Paradójicamente, la agricultura ecológica tiene “buena prensa”. Al ciudadano medio, que no
tiene que ser experto en estos temas, por ejemplo a las amas de casa, se les asocia la idea,
indebidamente a juicio del que suscribe, y con poca o ninguna base científica,  de que el uso/
consumo  de fitosanitarios puede producir cáncer u otros problemas de salud, y de que por
consiguiente es bueno tomar productos “ecológicos”. Abundando en lo anterior, podríamos
preguntarnos si es posible distinguir organoléctica o analíticamente éstos de los “no
ecológicos”. ¿Se puede informar seriamente a la opinión pública de todo lo anterior?. De
acuerdo con admitir los productos ecológicos como una tendencia de consumo minoritaria. Que
cada cual compre con su dinero la comida que le dé más confianza. Claro está, es una decisión
política si las administraciones deben de seguir apoyando con altas subvenciones a la agricultura
ecológica, como hasta ahora, cuando no resuelve o afronta a los principales problemas
agroambientales.

 5. Necesidad de controlar las malas hierbas. En cualquier cultivo o sistema productivo es
necesario controlar las malas hierbas (“mala hierba nunca muere”; “hay que afrontar las malezas
cada año, en cada cultivo”). Los métodos de control mecánico (manuales o labores) suelen ser
bastante más costosos que el uso de herbicidas. Además, las labores se han demostrado que
favorecen la erosión del suelo, sobre todo las que invierten el perfil del suelo (arado de
vertedera, grado de disco), y en bastante menor grado las verticales (vibrocultivador y otros).

     En países desarrollados, y en áreas de medio- alto nivel de producción, la tecnología
dominante es el uso de herbicidas. El uso de “otras” tecnologías o métodos alternativos de
control de malezas (por ejemplo, el control biológico de malezas), es, globalmente,
insignificante.

6. Uso de herbicidas y métodos conservacionistas. Por lo expuesto anteriormente, y a la luz de
la tecnología actual, es muy importante el uso de herbicidas en cualquier explotación moderna.
Más aún, si se quieren establecer métodos de cultivos conservacionistas de los recursos
naturales suelo, agua y biodiversidad. Así lo consideramos muchos expertos en estas materias,
aunque pueda resultar en principio una paradoja para los no expertos. En otras palabras, para
reducir la erosión/ degradación de suelos y consiguiente contaminación de las  aguas de redes de
riego, ríos y embalses, y aumentar la biodiversidad, en términos generales y a la luz de las
técnicas actualmente disponibles, necesariamente se tiene que posibilitar el uso de herbicidas.



    En la agricultura de conservación (siembra directa en cultivos anuales y cultivos cubierta en
las plantaciones arbóreas) no se usan o se disminuye consistentemente el empleo de herbicidas
de acción edáfica, lo que supone una gran ventaja medioambiental (índices ecotoxicológicos
más bajos; menor contaminación de aguas subterráneas y superficiales; insignificantes residuos
de herbicidas en alimentos).

7. Tendencias en el uso de herbicidas. Para hacer que el uso de herbicidas sea más compatible
con las buenas prácticas medioambientales existe una tendencia desde hace 10-12 años, que se
está cada vez más consolidando, que consiste en disminuir el uso de herbicidas de acción a
través del suelo (o que dejen de usarse), sobre todo los de “incorporación al suelo mediante
labores con grada de disco o cultivador”. En otras palabras, se tiende a usar predominantemente
herbicidas de “post” (aplicados en postemergencia), no tienen una acción “edáfica” (o esta es
muy reducida), y que por consiguiente se consideran medioambientalmente más aceptables. La
mayor parte de los herbicidas de la nueva generación (últimas dos décadas) son de “post”, se
aplican a dosis muy bajas y tienen unas características toxicológicas muy benignas.

8. Problemas y Medidas agroambientales. Es lógico pensar que dichas medidas deben de paliar
los problemas ambientales más importantes de la agricultura actual. ¿Cuales son a grandes
rasgos los problemas ambientales de la agricultura que tenemos hoy día en España?. Coinciden
en la mayoría de los otros cultivos anuales y perennes, y se podrían enumerar por su
importancia como sigue: 1) erosión/ degradación del suelo (nuestros suelos están actualmente
muy degradados y con un nivel bajo de materia orgánica); 2) contaminación de las aguas
superficiales por sedimentos (arroyos, ríos, pantanos); c) baja biodiversidad; y d) emisiones
innecesarias de CO2 a la atmósfera. ¿Cómo se solucionan los problemas antes referidos?.
Simplemente no quemando el rastrojo y dejando el suelo permanentemente protegido por éste
(mínimo laboreo, siembra directa, cubierta vegetal).

 9. ¿El uso de fitosanitarios herbicidas plantea problemas ambientales?. Por ejemplo, ¿de
residuos o de contaminación de las aguas subterráneas o superficiales?. La respuesta a estas
preguntas es en términos generales negativa. No tiene pues ningún sentido el recomendar no
realizar de escarda química. Entre el dilema de uso de herbicidas (técnicas conservacionistas)
vs erosión/  contaminación de aguas por arrastre de sedimentos (agricultura convencional de
laboreo) hay muchas razones para optar por el uso de herbicidas.

        De forma similar, se puede reflexionar sobre lo siguiente: ¿qué problemas
medioambientales soluciona la agricultura ecológica?. ¿Es realmente,  y en la actualidad, un
problema ambiental y/ o de seguridad alimentaria los residuos de fitosanitarios en las aguas y/o
los alimentos?. En términos generales esta pregunta puede contestarse negativamente, y si en
algunos casos acontecen tales problemas o similares, se pueden  afrontar con una mejor
regulación de los mismos. Esto es la retirada de su registro (autorización de uso) de los
fitosanitarios herbicidas que real o potencialmente produzcan o puedan producir tales
problemas.
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