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1. INTRODUCCIÓN 

La política europea de medio ambiente ha evolucionado considerablemente desde la 
década de los setenta. Ha proporcionado a la UE una atmósfera y unas aguas menos 
contaminadas, así como una mayor conciencia de nuestra dependencia respecto a un 
medio ambiente sano. Constituye una de las políticas más respaldada por los 
ciudadanos de la UE, quienes reconocen que los problemas ambientales superan las 
fronteras nacionales y regionales y no pueden solucionarse sin una acción 
concertada a escala comunitaria e internacional. Centrada en un principio en 
contaminantes e impactos específicos, la política ha pasado a una fase de 
integración, en la que se presta especial atención a la comprensión y la solución de 
las presiones ejercidas sobre el medio ambiente y al examen de los efectos de las 
diferentes políticas y pautas de comportamiento. 

En 2005 y 2006 la Comisión adoptó siete Estrategias Temáticas que se refieren a 
distintos asuntos medioambientales y forman parte del nuevo enfoque que se aplica 
a la formulación de políticas sobre medio ambiente. Se basan en un examen 
detenido de la política existente y son el fruto de varios años de análisis científico y 
económico, así como de amplias consultas. Ilustran la voluntad de la Comisión de 
legislar mejor y constituirán una contribución importante al desarrollo sostenible y a 
la estrategia establecida en Lisboa para hacer de la UE la economía del 
conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. 

Además, las estrategias son mecanismos esenciales para alcanzar los objetivos 
definidos en el VI Programa de Medio Ambiente (VI PMA)1, adoptado por el 
Consejo y el Parlamento para el período 2002-2012. Las Estrategias vienen 
especificadas en el VI PMA y se inscriben en sus cuatro prioridades principales: 
cambio climático, biodiversidad, salud y uso de los recursos. Las siete Estrategias 
tratan de los temas siguientes: 

• Calidad del aire 

• Medio ambiente marino 

• Uso sostenible de los recursos 

• Prevención y reciclado de los residuos 

• Uso sostenible de los plaguicidas 

• Calidad del suelo 

• Medio ambiente urbano. 

Las estrategias temáticas proporcionan unos análisis pormenorizados de las 
cuestiones por temas. Examinan las presiones e impactos ambientales, que a 
menudo son comunes a esos temas. Estudian la relación entre los impactos 
ambientales y las políticas sectoriales. Consideran una amplia gama de posibilidades 

                                                 
1 Decisión 1600/2002/CE por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de 

Medio Ambiente. (DO L 242 de 10.9.2002, p. 1). 
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y toda una serie de medidas, entre las que se incluye el recurso a los instrumentos de 
mercado, a la tecnología y a la innovación para abordar de una manera estratégica y 
eficaz los problemas detectados. Adoptan una perspectiva a más largo plazo, 
sentando las bases para la actuación de la Comunidad y de los Estados miembros 
durante las próximas dos décadas, esto es, proponen objetivos estratégicos y 
estudian medidas a corto y medio plazo, si procede, contribuyendo así al 
cumplimiento de los compromisos internacionales de la UE. 

Cada Estrategia reviste la forma de un paquete de medidas entre las que figuran las 
siguientes: 

• un planteamiento general de la cuestión, presentado en una comunicación en la 
que se hace hincapié en los distintos problemas y se proponen soluciones; 

• propuestas legislativas (para algunas Estrategias); 

• una evaluación de impacto. 

Cada Estrategia es el resultado de un proceso de desarrollo exhaustivo. En primer 
lugar, se presenta una comunicación preliminar –una especie de libro verde– que 
describe los problemas y las posibles maneras de solucionarlos. Esos documentos se 
someten a continuación a una amplia consulta, en el marco de los grupos de trabajo 
de expertos, en el proceso de evaluación de impacto y en internet. Se procede a la 
consulta de una amplia gama de interesados: Estados miembros, medios 
académicos, asociaciones comerciales y empresariales, empresas, ONG y otros 
representantes de la sociedad civil. Este proceso culmina en propuestas políticas 
prácticas basadas en los conocimientos. 

La Estrategia Temática sobre el Uso Sostenible de los Plaguicidas («la Estrategia») 
fue adoptada por la Comisión Europea el 12 de julio de 20062. Tiene su origen en el 
VI PMA (véase el recuadro). Se acompaña de una evaluación de impacto 
pormenorizada3 y de una propuesta legislativa para crear un marco político global 
coherente sobre el uso de los plaguicidas4. 

Este folleto tiene por objeto describir el proceso que condujo a la adopción de esa 
Estrategia y resumir su contenido. 

                                                 
2 COM(2006) 372 final. 

3 SEC(2006) 894 final. 

4 COM(2006) 373 final. 
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VI Programa de Medio Ambiente y Estrategia Temática para el Uso Sostenible de los 
Plaguicidas 

El VI Programa de Medio Ambiente (VI PMA) es un programa de acción comunitario cuyos objetivos clave 
abarcan un período de diez años. 

Las prioridades del VI PMA son el cambio climático, la naturaleza y la diversidad biológica, el medio ambiente, 
la salud y la calidad de vida, y los recursos naturales y los residuos. 

En el marco de esas prioridades clave, el VI PMA insta a que se elaboren siete Estrategias temáticas entre las 
que se incluye una Estrategia coherente e integrada para el uso sostenible de los plaguicidas. 

Esa Estrategia se refiere a la fase de uso de los plaguicidas. Sus objetivos son los siguientes: 
i) reducir al mínimo los riesgos y peligros que supone el uso de plaguicidas para la salud y el medio ambiente; 

ii) mejorar los controles sobre el uso y la distribución de plaguicidas; 

iii) reducir los niveles de materias activas nocivas utilizadas, en particular mediante la sustitución de las más 
peligrosas por alternativas más seguras; 

iv) fomentar las prácticas agrícolas que impliquen un uso reducido de plaguicidas o que no los utilicen; 

v) establecer un sistema transparente para supervisar y comunicar los avances logrados en el cumplimiento de 
los objetivos de la Estrategia. 

2. JUSTIFICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA TEMÁTICA PARA EL USO SOSTENIBLE DE LOS 
PLAGUICIDAS 

2.1. Contexto general 

Los plaguicidas son sustancias activas y productos que tienen la capacidad de matar 
o combatir organismos nocivos o no deseados, como las plagas y las malas hierbas. 
Pueden utilizarse en agricultura o para controlar el crecimiento de plantas en 
superficies no agrícolas (productos fitosanitarios) o para otros fines (productos 
biocidas). 

La industria fitosanitaria europea es un agente económico de talla en el mercado 
mundial. En 2002, empleaba a aproximadamente 26 000 trabajadores en EU-15. 
Tres de las cinco mayores empresas del mundo tienen su sede en Europa. Hay toda 
otra serie de empresas relacionadas de una u otra manera con los productos 
fitosanitarios (por ejemplo, fabricantes de equipos de pulverización, empresas de 
servicios de pulverización aérea, etc.). 

La utilización de plaguicidas aporta muchos beneficios –en su mayor parte 
económicos- en particular a los agricultores. Los plaguicidas mejoran o protegen el 
rendimiento y la calidad de los productos agrarios. Además, reducen la necesidad de 
mano de obra. Pueden contribuir a limitar la erosión del suelo al reducir los cultivos 
de laboreo, y ayudan a garantizar el suministro fiable de una amplia variedad de 
productos agrícolas a precios asequibles. Los productos fitosanitarios también 
constituyen un medio importante para cumplir los requisitos fitosanitarios y permitir 
el comercio internacional de los productos agrícolas. Fuera del sector agrícola, los 
plaguicidas tienen también una amplia serie de usos, desde la conservación de la 
madera o de los tejidos hasta la protección de la salud pública. 

No obstante, debido a sus propiedades intrínsecas, los plaguicidas pueden ser 
perjudiciales para organismos no diana y tener efectos indeseables sobre la salud 
humana y el medio ambiente. 
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2.2. Amenazas para la salud humana y el medio ambiente 

2.2.1. Riesgos para la salud humana 

Un plaguicida dado tendrá un efecto negativo sobre la salud humana cuando el 
grado de exposición supere los niveles considerados seguros. Puede darse una 
exposición directa a plaguicidas (en el caso de los trabajadores de la industria que 
fabrican plaguicidas y los operarios, en particular, agricultores, que los aplican). Y 
también puede haber una exposición indirecta (en el caso de consumidores, 
residentes y transeúntes), en particular durante o después de la aplicación de 
plaguicidas en agricultura, jardinería o terrenos deportivos, o por el mantenimiento 
de edificios públicos, la lucha contra las malas hierbas en los bordes de carreteras y 
vías férreas, y otras actividades. 

De acuerdo con una encuesta de la Federación Europea de Sindicatos de 
Trabajadores Agrícolas (EAF), los efectos negativos más comunes de los 
plaguicidas observados en trabajadores y operarios son dolores de cabeza agudos, 
vómitos, dolores de estómago y diarreas, que se deben a la exposición durante la 
aplicación, la preparación o la mezcla de plaguicidas y la manipulación de 
contenedores5. Un nivel de exposición bajo pero constante puede provocar un 
deterioro crónico de la salud a largo plazo (por ejemplo, cáncer, problemas de 
reproducción, malformaciones congénitas, sensibilización, etc.). En numerosas 
ocasiones, la gente no se da cuenta de que existe una relación entre la exposición a 
plaguicidas y la enfermedad. Ello se debe a que inmediatamente después de la 
exposición no se observan síntomas evidentes de envenenamiento. 

Los residentes y transeúntes pueden exponerse indirectamente a plaguicidas como 
consecuencia de la deriva de los aerosoles. Los consumidores pueden estar también 
sujetos a una exposición indirecta por la presencia de plaguicidas en cantidades 
residuales en productos agrícolas y en el agua. Las consecuencias pueden ser peores 
para grupos de población muy vulnerables como los niños (particularmente 
sensibles frente a los supuestos efectos «cóctel»), personas mayores u otros grupos 
de riesgo (personas con problemas de inmunidad, enfermos crónicos, etc.) y, 
evidentemente, los trabajadores (por su posible exposición intensiva). 

La exposición a plaguicidas por encima de niveles seguros suele deberse al 
desconocimiento de los riesgos que lleva aparejados el uso de plaguicidas y de la 
manera de reducirlos. 

2.2.2. Riesgos para el medio ambiente 

Debido al mal uso de los plaguicidas, como su sobreutilización, puede provocarse 
una contaminación del agua, el aire y el suelo por sustancias químicas, con los 
consiguientes efectos negativos sobre la fauna y la flora silvestres, y producirse una 
pérdida de biodiversidad en general (aunque esto último depende también de otros 
factores). En particular, los productos fitosanitarios liberados al medio ambiente de 

                                                 
5 Resumen del cuestionario de la Federación Europea de Sindicatos de Trabajadores Agrícolas (EFA) 

sobre la salud y la seguridad en relación con los plaguicidas, presentado en el segundo coloquio de la 
EFA sobre plaguicidas, celebrado del 6 al 8 de marzo de 1997. Respondieron 2 160 trabajadores de 
todos los Estados miembros. Un 20 % aproximadamente notificó incidentes negativos. 
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forma incontrolada por la deriva de los aerosoles, la lixiviación o la escorrentía 
pueden contaminar el suelo y las aguas de superficie y subterráneas6. La 
contaminación del medio ambiente también puede producirse durante la aplicación 
o después de ella, durante la limpieza del equipo empleado o por la eliminación 
incontrolada o ilegal de plaguicidas o de sus contenedores (fuentes puntuales). 

Según la Organización europea de distribuidores de agua7, la contaminación por 
plaguicidas del agua no tratada es muy elevada en ríos de tierras bajas. De hecho, un 
alto porcentaje de esa contaminación supera el valor umbral de 0,1 µg/l, en cuyo 
caso el agua tiene que tratarse para eliminar el exceso de plaguicidas antes de que 
pueda distribuirse como agua potable. La posibilidad de contaminación de las aguas 
de superficie y subterráneas requiere esfuerzos constantes de control y, habida 
cuenta de la larga escala temporal de la contaminación y de la recuperación, un 
seguimiento riguroso en el proceso reglamentario. 

2.3. Contexto político 

La legislación y las políticas vigentes sobre plaguicidas se introdujeron por primera 
vez en la UE en 1979, han evolucionado considerablemente a lo largo de los años y 
culminaron con la adopción de la Directiva 91/414/CEE relativa a la 
comercialización de productos fitosanitarios y de la Directiva 98/8/CE relativa a la 
comercialización de biocidas. De ese modo, todos los plaguicidas deben someterse a 
evaluación y autorización para poder comercializarse. 

Pese a las restricciones reglamentarias vigentes y al hecho de que el proceso de 
autorización resulta oneroso y encarece los precios, el consumo y uso reales de 
plaguicidas en la UE no han disminuido en los últimos diez años ni tampoco el 
porcentaje de muestras de alimentos y piensos en que se encuentran residuos de 
plaguicidas por encima de los límites máximos reglamentarios (que permanece en 
torno al 5 %, véase la figura 1). Además, algunos plaguicidas se encuentran 
comúnmente en el medio acuático en concentraciones muy superiores al límite 
normativo, y no hay indicios de disminución de esa presencia. 

                                                 
6 Los plaguicidas más comunes en las aguas subterráneas son la atrazina y la simazina, herbicidas de 

amplio espectro empleados en grandes cantidades en el pasado pero que ahora están prohibidos. 

7 Documento sobre la posición de EUREAU «Keeping Raw Drinking Water Resources Safe from 
Pesticides», 2001. 
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Figura 1 Resultados de las inspecciones de residuos de plaguicidas en frutas, hortalizas y cereales en 
EU-15 
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Además, la legislación sobre productos fitosanitarios vigente se centra en la 
comercialización8 y el final del ciclo de vida de esos productos9, pero apenas se 
refiere a la fase de uso real. Para corregir esa deficiencia y crear un marco político 
global coherente sobre plaguicidas, la Estrategia se ocupa de la fase de uso de su 
ciclo de vida (véase la figura 2). 

                                                 
8 Directiva 91/414/CEE relativa a la comercialización de productos fitosanitarios. 

9 Reglamento (CE) n° 396/2005 relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y 
piensos. 
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Figura 2 La legislación no aborda convenientemente la fase de uso del ciclo de vida de los 
plaguicidas 

 

Hay otros actos legislativos y políticas de la UE que también se refieren al uso de 
los plaguicidas, en particular: 
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que conforman la Política Agrícola Común (PAC) desde mediados de los 
ochenta, especialmente con la reforma de 1992. Esto ha tenido un impacto 
enorme sobre los métodos de producción agrícola10. Un estudio realizado en 1998 
indica que el 20 % de los cambios en la utilización de productos fitosanitarios 
puede atribuirse a los efectos de la PAC. Ese porcentaje puede ser mayor en 
sectores muy dependientes de los plaguicidas y que reciben financiación 
sustancial de la PAC, como el algodón y el tabaco11. 

b. La Directiva Marco sobre el Agua (DMA)12, de 2000, creó un marco para la 
evaluación, el control y la gestión del estado ecológico y químico de todas las 
aguas de superficie y subterráneas. Estableció una lista de 33 sustancias 
prioritarias especialmente peligrosas para el agua13, 13 de las cuales se utilizan 
como sustancia activa en productos fitosanitarios. El valor límite vigente (0,1 
µg/l) con respecto a las sustancias activas, que constituye un criterio de exclusión 

                                                 
10 Para más información sobre agricultura y medio ambiente, visite la dirección siguiente: 

http://ec.europa.eu/agriculture/envir/index_es.htm. 

11 Oppenheimer, Wolf y Donnelly, 1998. Possibilities for future EU environmental policy on plant 
protection products, Synthesis report of six sub-reports in PES-A/phase 2. 

12 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. (DO L 327 de 
22.12.2000, p. 1). 

13 Decisión nº 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. (DO L 331 de 15.12.2001, p. 1). 
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en el proceso de autorización, se considera la concentración máxima autorizada 
para definir un buen estado químico de las aguas subterráneas. 

c. El Reglamento (CE) nº 396/2005 relativo a los límites máximos de residuos de 
plaguicidas en alimentos y piensos14 establece límites máximos de residuos 
(LMR) de sustancias activas en alimentos y piensos con objeto de limitar la 
exposición de los consumidores al final de la cadena alimentaria. Además, la 
verificación del cumplimiento de los LMR permite determinar si los usuarios 
profesionales aplican correctamente las buenas prácticas agrarias establecidas en 
las autorizaciones de productos fitosanitarios concedidas por los Estados 
miembros. 

d. La Directiva marco sobre los residuos15 y la Directiva sobre residuos 
peligrosos16 incluyen disposiciones para la recogida sin riesgos de los residuos y 
los residuos peligrosos, respectivamente. Los envases vacíos de plaguicidas 
deben recogerse y gestionarse de acuerdo con la Directiva marco sobre los 
residuos, y los plaguicidas sin utilizar y que están prohibidos o son obsoletos 
tienen que recogerse y gestionarse de conformidad con la Directiva relativa a los 
residuos peligrosos. 

e. Los plaguicidas y, en particular, la investigación dirigida a reducir la aplicación 
de plaguicidas y a hacerla más sostenible han estado recibiendo apoyo durante 
muchos años en el contexto de los programas marco de investigación y 
desarrollo de la UE17. En 2003, la Comisión adoptó una Estrategia Europea de 
Medio Ambiente y Salud, que tiene por objeto reducir las enfermedades 
provocadas por factores ambientales, por ejemplo la exposición a sustancias 
químicas y a plaguicidas. Esa Estrategia se centra en los grupos más vulnerables 
de la sociedad, en particular los niños, y debe contribuir a un uso más sostenible 
de los plaguicidas18. 

f. El uso de plaguicidas está también regulado en parte por directivas que se refieren 
a la protección de la salud y seguridad de los trabajadores19. No obstante, no se 
aplican a los mayores grupos de usuarios, es decir, los agricultores por cuenta 
propia. 

                                                 
14 Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo 

a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal 
(DO L 70 de 16.3.2005, p. 1). 

15 Directiva 2006/12/CE del Parlamento y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos (DO L 
114 de 27.4.2006, p. 9). 

16 Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos (DO L 
377 de 31.12.1991, p. 20). 

17 Para más información, consúltese: http://ec.europa.eu/research/index_es.cfm. 

18 COM (2003) 338 final, disponible en: 

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2003/com2003_0338es01.pdf. 

19 Entre las directivas aplicables cabe mencionar las siguientes: Directiva 89/391/CEE, Directiva 98/24/CE 
y Directiva 89/656/CEE. 

http://europa.eu.int/comm/research/index_en.cfm
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2003/com2003_0338es01.pdf
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Una de las deficiencias del marco jurídico vigente es que la fase de uso real de los 
plaguicidas no se aborda de manera suficiente, pese a tratarse de un elemento clave 
para determinar los riesgos globales. Esta Estrategia Temática tiene la finalidad, 
precisamente, de reparar esa deficiencia. 

El VI PMA se refiere únicamente al marco jurídico relativo a los productos 
fitosanitarios. Los efectos de la legislación sobre biocidas, relativamente nueva, no 
serán visibles hasta después del año 2006, cuando concluyan las primeras 
evaluaciones de las sustancias activas que se utilizan en los productos biocidas. Por 
ahora, pues, la Estrategia se dirige únicamente a los productos fitosanitarios (para 
usos agrarios y no agrarios), que son mucho más importantes que los biocidas por 
las cantidades utilizadas y por el volumen de ventas. Si resultaran necesarias 
medidas similares para los biocidas, se ampliaría el ámbito de aplicación de la 
Estrategia. 

3. EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

3.1. Antecedentes 

Desde 1992, la Comisión Europea, en cooperación con las autoridades holandesas, 
lleva a cabo un proyecto sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios. La 
primera fase terminó en junio de 1994 con un taller denominado Framework for the 
Sustainable Use of Plant Protection Products in the European Union (marco para el 
uso sostenible de los productos fitosanitarios en la Unión Europea), en el que se 
recomendó la realización de estudios adicionales. Tras la realización de esos 
estudios, se sometieron a debate en un taller celebrado en Bruselas entre el 12 y el 
14 de mayo de 1998. 

3.2. Proceso de consulta 

Se decidió aplicar un planteamiento amplio al establecimiento de la Estrategia con 
la participación de todas las partes interesadas en un proceso de dos fases totalmente 
transparente (véase la figura 3). 

3.2.1. Consultas sobre la comunicación preliminar 

La primera fase consistió en la presentación de una comunicación, que se sometió a 
consulta pública. 

Sobre la base de estudios preliminares, la Comunicación20 enumeró las deficiencias 
de la situación en ese momento respecto a la fase de uso del ciclo de vida de los 
productos fitosanitarios. Contenía mucha información de base sobre los beneficios y 
riesgos del uso de los plaguicidas y presentaba una lista de temas fundamentales que 
habían de tratarse. Exponía el tipo de medidas que podían adoptarse para abordar la 
fase de uso de una manera más específica e invertir las tendencias negativas, pero 
sin asignarles un orden de prioridad. 

La Comisión consultó al público, a todas las partes interesadas y a las instituciones 
sobre esa Comunicación, incluidos el Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité 

                                                 
20 «Hacia una estrategia temática para el uso sostenible de los plaguicidas», COM(2002) 349 final. 
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Económico y Social Europeo. Recibió más de 150 contribuciones de diferentes 
partes interesadas21. Por otra parte, el 4 de noviembre de 2002 la Comisión celebró 
una conferencia con más de 190 participantes que representaban a todos los grupos 
de interesados22. 

En general, la mayoría de las medidas indicadas en la Comunicación recibió gran 
apoyo por parte de los interesados, aunque algunos de ellos y las instituciones 
discreparon en los detalles, por ejemplo en relación con la conveniencia o no de que 
una medida se aplicara a nivel comunitario o de los Estados miembros, o de que 
fuera vinculante o voluntaria. Las cuestiones más controvertidas fueron la 
pulverización aérea, las metas cuantitativas respecto a la reducción del uso y los 
impuestos. 

3.2.2. Consultas sobre la evaluación de impacto 

Como exige la iniciativa «Legislar mejor», se invitó después a la Comisión a 
evaluar los impactos económicos, sociales y ambientales de la propuesta de futura 
estrategia. A tal fin, se creo un Grupo Interservicios (GIS) encargado de recibir las 
observaciones de otras Direcciones Generales de la Comisión sobre las medidas 
propuestas. 

Un consultor independiente (BiPRO GmbH) realizó un estudio y, de conformidad 
con la metodología de la Comisión, elaboró un «documento de opciones» respecto a 
las medidas que podían adoptarse, antes de estimar sus impactos sobre la situación 
jurídica actual en los Estados miembros. En relación con cada una de las medidas 
propuestas en el proyecto de directiva, se examinaron de tres a cinco opciones de 
medidas, tanto voluntarias como de carácter muy normativo, en cuanto a sus 
impactos económico, social, sanitario y ambiental sobre los diferentes interesados y 
autoridades. Se aplicó una situación «sin intervención» como referencia con la que 
contrastar los costes y beneficios previstos que se derivarían de las medidas 
propuestas. BiPRO presentó un informe basado en una encuesta realizada a las 
autoridades competentes y a las partes interesadas. Formulaba una serie de 
recomendaciones sobre las que se pedía la opinión de los interesados23. 

Muchas partes interesadas organizaron conferencias sobre cuestiones concretas (por 
ejemplo, evaluación comparativa/principio de sustitución, equipos de aplicación, 
conceptos GIP/GIC, etc.). La Comisión, por su parte, organizó reuniones sobre 
cuestiones tales como la pulverización aérea. Entre marzo y mayo de 2005, además, 
lanzó una consulta abierta en internet y recibió casi 1 800 respuestas24. 

                                                 
21 Las opiniones presentadas pueden consultarse en:  

http://ec.europa.eu/environment/ppps/1st_step_consul.htm. 

22 Los documentos y actas de la conferencia pueden consultarse en: 
http://ec.europa.eu/environment/ppps/1st_step_conf.htm. 

23 Las respuestas al estudio del consultor se encuentran en la dirección siguiente: 
http://ec.europa.eu/environment/ppps/1st_step_consul.htm. 

24 Resultados disponibles en: http://ec.europa.eu/environment/ppps/pdf/stats_consult.pdf. 

http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/pdf/betterregulation.pdf
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/pdf/bipro_ppp_policy_options.pdf
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/1st_step_consul.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/1st_step_conf.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/1st_step_consul.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/pdf/stats_consult.pdf
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/pdf/stats_consult.pdf
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Basándose en el informe del consultor externo y en las contribuciones de las partes 
interesadas, la Comisión elaboró la propuesta de Estrategia Temática para el Uso 
Sostenible de los Plaguicidas. 

Figura 3. Fases del proceso de consulta sobre la Estrategia Temática 
 

 

4. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ESTRATEGIA TEMÁTICA 

Las estrategias temáticas representan un enfoque nuevo y holístico de toda una 
materia. Incluyen medidas destinadas a integrarse en políticas y legislación en 
vigor. Sólo en los casos en que eso no es posible es cuando hay que proponer nueva 
legislación u otros instrumentos adecuados. 

Por tanto, la Estrategia Temática para el Uso Sostenible de los Plaguicidas consiste 
en una serie de medidas concretas que, de acuerdo con ese concepto de integración, 
se aplicarán utilizando instrumentos existentes o serán objeto de una propuesta 
legislativa. 

4.1. Nuevas medidas que no pueden integrarse, totalmente o en gran 
medida, en instrumentos existentes 

4.1.1. Establecimiento de planes de acción nacionales para reducir 
peligros, riesgos y la dependencia de los plaguicidas 

La Estrategia contiene un propuesta de directiva marco que obligará a los Estados 
miembros a establecer Planes Nacionales de Acción (PNA) que i) agruparán las 
medidas adoptadas para aplicar la legislación comunitaria sobre plaguicidas y ii) 
fijarán objetivos concretos y las medidas y calendarios para su consecución (véase 
el recuadro). Los PNA constituyen la piedra angular de la Estrategia Temática. 

En varios países, esos Planes Nacionales de Acción han sido muy positivos. Los 
PNA reflejarán a nivel nacional los elementos de la legislación comunitaria que se 
refieren a los plaguicidas (en particular, la Estrategia). Al mismo tiempo, 
contribuirán a adaptar la Estrategia a las situaciones específicas de cada Estado 
miembro, al establecer sus propios objetivos nacionales. 

Comunicación 
«Hacia una 
estrategia 

temática para el 
uso sostenible de 
los plaguicidas» 

Julio de 2002 

Consulta 
interesados 
Julio-Dic. 2002 

Consulta en internet 
→ 12.5.2005 

Evaluación de 
impacto por 
consultor externo 
Sept. 03- Nov. 04 

Informe del 
consultor sobre 
la consulta 
Dic. 04-Ene. 05 

Consulta 
Instituciones UE 
Dic. 02-Abril 03 

1ª fase consulta 2ª fase consulta Consulta final 
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Posibles elementos de los Planes Nacionales de Acción 

1) Procedimientos para que el público tenga posibilidades reales de participar en la preparación, 
aplicación, seguimiento y revisión de los Planes Nacionales de Acción. 

2) Establecimiento de metas concretas de reducción de riesgos y peligros. Los Estados miembros 
pueden dar prioridad a cultivos, actividades o ingredientes activos cuando las tendencias 
correspondientes sean alarmantes, y pueden fijar metas de reducción del uso. 

3) Formación de distribuidores, asesores y usuarios profesionales, incluido el establecimiento de 
sistemas de certificación. 

4) Campañas de sensibilización para informar al público en general y a los usuarios no 
profesionales sobre los peligros y riesgos que lleva aparejados el uso de plaguicidas. 

5) Organización de estructuras eficaces para proporcionar asesoría independiente y objetiva a los 
usuarios, profesionales o no, sobre las soluciones más adecuadas de lucha contra las plagas. 

6) Inspección periódica de los equipos de aplicación de plaguicidas. 

7) Medidas específicas sobre la prohibición general impuesta a la pulverización aérea, y posibles 
excepciones. 

8) Medidas específicas para proteger el medio acuático frente a la contaminación por plaguicidas. 

9) Designación de zonas con uso reducido o nulo de plaguicidas, en particular aquellas utilizadas 
por el público en general o los niños, o en conexión con Natura 2000. 

10) Recogida de envases usados y plaguicidas obsoletos. 

11) Introducción de procedimientos de almacenamiento, manipulación, mezclado y limpieza sin 
riesgos. 

12) Establecimiento de las condiciones necesarias para que los agricultores apliquen las normas 
generales de la Gestión Integrada de Plagas, que serán obligatorias a partir de 2014, y 
promoción de métodos de explotación de uso reducido de plaguicidas, por ejemplo, la 
agricultura ecológica. 

13) Comprobación del cumplimiento por parte de los usuarios profesionales de requisitos legales en 
materia de plaguicidas. 

14) Seguimiento de la presencia de plaguicidas, sus residuos o metabolitos, en distintos medios (en 
particular, el agua). 

15) Seguimiento y notificación de los casos de envenenamiento con plaguicidas en usuarios, 
residentes, transeúntes, consumidores o en la fauna y la flora. 

16) Fomento de actividades de investigación dirigidas a reducir los riesgos vinculados al uso de 
plaguicidas, por ejemplo, el desarrollo y aplicación de alternativas no químicas con menor 
impacto ambiental. 

17) Estudio de la posibilidad de aplicar tipos normales de IVA a los plaguicidas (en los casos en 
que sigan aplicándose tipos reducidos). 

18) Recogida de datos sobre la distribución y uso de productos fitosanitarios, y cálculo de 
indicadores de riesgo a nivel local, regional y nacional. 

19) Notificación y publicación de los efectos de los Planes Nacionales de Acción, incluidas las 
actividades y resultados sobre la base de indicadores. 

20) Financiación de los Planes Nacionales de Acción. Los Estados miembros podrían considerar 
aplicar tasas o impuestos a productos y actividades, con tipos diferenciados para incitar a los 
usuarios a elegir los productos con menos riesgos. 

 

En la preparación de los PNA, los Estados miembros deben tener en cuenta sus 
planes de gestión de cuenca hidrográfica con arreglo a la DMA, junto con sus planes 
nacionales y regionales de desarrollo rural. Disponen de dos años tras la entrada en 
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vigor de la Directiva para establecer los planes y empezar a aplicar las medidas 
exigidas. 

4.1.2. Participación de los interesados 

En la preparación, aplicación y revisión de los PNA, los Estados miembros deben 
implicar a las partes interesadas, por ejemplo a las agrupaciones de interesados 
creadas con arreglo a la DMA en relación con los planes de gestión de cuenca 
hidrográfica y la elaboración de los planes de desarrollo rural. 

Los Estados miembros determinarán las disposiciones detalladas sobre la 
participación del público y el nivel al que se ha de organizar la misma, con el fin de 
dar a la población la posibilidad de participar en el proceso lo antes y de la forma 
más eficaz posible. 

4.1.3. Creación de un sistema de sensibilización y formación de los 
usuarios profesionales de plaguicidas, los distribuidores y los 
asesores 

Los usuarios (especialmente los profesionales) tienen que ser plenamente 
conscientes de los riesgos que lleva aparejados el uso de plaguicidas. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben garantizar a los usuarios profesionales, 
los distribuidores y los asesores el acceso al nivel mínimo de formación requerido. 
Deben establecerse requisitos en materia de formación y reconocimiento oficial de 
la formación (certificación o autorización). 

El público en general debe estar mejor informado gracias a campañas de 
sensibilización, información difundida a través de los comerciantes y otras medidas 
adecuadas. 

Las cuestiones de organización (por ejemplo, las instituciones y organismos de 
formación implicados, la certificación de los organismos de formación, los aspectos 
financieros, los organismos de autorización, la frecuencia de la formación, etc.) 
quedan a la discreción de los Estados miembros. 

Estos notificarán las medidas adoptadas, y la Comisión, en cooperación con el 
Grupo de Expertos sobre la Estrategia Temática, elaborará orientaciones sobre la 
formación de los usuarios profesionales, los distribuidores y los asesores teniendo 
en cuenta la diversidad de situaciones en las distintas regiones de la UE. 

4.1.4. Inspección obligatoria de los equipos de aplicación 

El mantenimiento correcto de los equipos de aplicación es fundamental para reducir 
los impactos negativos de los plaguicidas sobre la salud (en particular la de los 
operarios) y el medio ambiente, y garantizar que se utilizan de la forma más eficaz y 
económica. Los equipos de aplicación tienen que someterse a inspecciones y 
mantenimientos periódicos. 

La organización concreta (como el carácter público o privado de los sistemas de 
inspección, el control de calidad de los organismos de inspección, la forma de 
financiación, el precio que deben pagar los propietarios, etc.) queda a discreción de 
los Estados miembros, que habrán de informar a la Comisión al respecto. Deben 
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intercambiarse las mejores prácticas en el Grupo de Expertos sobre la Estrategia 
Temática, compuesto por representantes de los Estados miembros y partes 
interesadas. 

4.1.5. Prohibición de la pulverización aérea 

La pulverización aérea puede provocar daños graves a la salud y el medio ambiente, 
en particular como consecuencia de la deriva de los aerosoles. Por consiguiente, 
debería estar estrictamente regulada y realizarse únicamente en los casos en que 
fuera claramente ventajoso desde el punto de vista del medio ambiente en 
comparación con otros métodos de pulverización o cuando no hubiera ninguna 
alternativa viable. 

En el proyecto de directiva, por tanto, se exige a los Estados miembros que prohíban 
la pulverización aérea. Se prevén excepciones en el caso de cultivos y zonas 
respecto a los cuales ese tipo de pulverización pueda resultar ventajoso o 
beneficioso para la salud y el medio ambiente (por ejemplo, tratamiento de zonas 
más extensas en un tiempo más reducido, una reacción más rápida a una plaga 
prevista o a las condiciones meteorológicas, menos residuos de recarga, lavado y del 
tanque, exposición reducida del operario, etc.), o si no existen alternativas viables 
(por ejemplo, para cultivos especiales como el arroz, bosques, etc.). Los Estados 
miembros tendrán que notificar esas excepciones, que se debatirán en el Grupo de 
Expertos sobre la Estrategia Temática con objeto de determinar las directrices y 
criterios aplicables. 

4.1.6. Mayor protección del medio acuático 

Es preciso adoptar medidas específicas de protección de las aguas subterráneas y de 
superficie para reducir el impacto de los plaguicidas sobre el medio acuático. En la 
DMA (2000/60/CE), algunos plaguicidas se han clasificado como «sustancias 
peligrosas prioritarias» o «sustancias peligrosas». Por consiguiente, debe aumentar 
la coherencia con la Directiva 91/414/CE para ejecutar mejor las medidas de 
reducción del riesgo. Esas medidas se decidirán en el proceso de autorización de los 
productos fitosanitarios. 

En el proyecto de directiva se exige a los Estados miembros que establezcan 
programas de reducción de la contaminación que traten de los plaguicidas en el 
marco de los planes de gestión de cuenca hidrográfica, que tienen que incluir 
medidas tales como la creación de franjas barrera o el uso de equipos técnicos 
especiales para reducir la deriva de los aerosoles. Los Estados miembros tendrán 
que reducir mucho o prohibir el uso de plaguicidas en los perímetros de protección 
previstos en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2000/60/CE (DMA). 

4.1.7. Designación de zonas con uso reducido o nulo de plaguicidas 

Los Estados miembros tienen que designar zonas en las que prohibirán o 
restringirán el uso de productos fitosanitarios, con objeto de mantener una 
coherencia con las medidas adoptadas en virtud de otros actos legislativos, así como 
de preservar la biodiversidad. Esas zonas podrían ser, por ejemplo, las Zonas 
Especiales de Conservación declaradas con arreglo a la Directiva 92/43/CEE 
(Directiva sobre hábitats) y las Zonas de Especial Protección para las Aves de la 
Directiva 79/409/CEE (Directiva sobre aves), que conforman la red Natura 2000. 
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Podrían asimismo designarse zonas en función de la protección especial necesaria 
para grupos vulnerables tales como los niños (por ejemplo, parques infantiles, 
alrededores de colegios, etc.). Los Estados miembros deben minimizar o prohibir el 
uso de plaguicidas en zonas en las que la exposición de la población puede ser alta 
(parques o terrenos deportivos, por ejemplo). 

La Comisión y los Estados miembros (a través del Grupo de Expertos sobre la 
Estrategia Temática) estudiarán las zonas que hayan designado los Estados 
miembros y presentarán orientaciones, criterios de selección de zonas y mejores 
prácticas. 

4.1.8. Almacenamiento y manipulación de plaguicidas, envases y productos 
sin utilizar 

Los plaguicidas caducados sin utilizar o los plaguicidas prohibidos y los envases 
vacíos deben recogerse de manera controlada para que no se almacenen de forma 
descuidada antes de la gestión de los residuos. Los plaguicidas obsoletos deben 
tratarse de acuerdo con las normas aplicables a los residuos peligrosos. Los envases 
recogidos que se hayan lavado tres veces se consideran no peligrosos en la mayoría 
de los Estados miembros y han de tratarse de acuerdo con las normas relativas a los 
residuos. Deben tratarse para su eventual reutilización y, en última instancia, 
destruirse de forma controlada. Cuando se limpia el equipo de pulverización, el 
residuo tiene que eliminarse de una manera ambientalmente prudente. 

Por consiguiente, en el proyecto de directiva se obliga a los Estados miembros a 
adoptar medidas que garanticen el almacenamiento y manipulación sin riesgos de 
los plaguicidas, envases vacíos y residuos, con objeto de minimizar las emisiones de 
fuentes concretas procedentes de la dilución, mezclado, carga, lavado y 
almacenamiento. En este contexto, conviene prestar también atención a la 
utilización de plaguicidas por usuarios no profesionales (por ejemplo, en jardines 
privados), pues deben adoptarse reglas adecuadas para minimizar los riesgos (por 
ejemplo, venta únicamente de formulaciones listas para utilizar). Los Estados 
miembros tendrían total libertad para desarrollar los aspectos que consideraran 
necesarios. 

4.1.9. Aplicación de los principios de la Gestión Integrada de Plagas (GIP) 
por los usuarios profesionales de plaguicidas 

Los plaguicidas sólo deberían utilizarse cuando no se pudiera combatir y limitar de 
otro modo los daños provocados por las plagas. Por consiguiente, deberían 
fomentarse las técnicas de control de plagas que apenas utilizaran plaguicidas o que 
no lo hicieran en absoluto. En el marco de las medidas agroambientales del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005, ya se conceden ayudas a los agricultores que se 
adhieren a sistemas certificados de lucha integrada, agricultura ecológica o de otro 
tipo, con objeto de reducir la aplicación de plaguicidas. 

En el proyecto de directiva se exige a los Estados miembros que establezcan todas 
las condiciones necesarias para la aplicación de la Gestión Integrada de Plagas 
(GIP) por los usuarios profesionales de plaguicidas, y que promuevan la aplicación 
de los principios de esa gestión GIP hasta que sean obligatorios en 2014. 

Además de los criterios generales a nivel comunitario, deben desarrollarse 
orientaciones más específicas en materia de GIP para cultivos, regiones o zonas 
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climáticas concretas. Esas orientaciones irían más allá que los criterios generales y 
tendrían carácter voluntario. 

4.1.10. Medición de los avances realizados en la reducción del riesgo 
mediante los indicadores adecuados 

El hecho de disponer de indicadores comunes y armonizados es importante para 
medir las tendencias en cuanto a la reducción de riesgos tanto dentro de los Estados 
miembros como entre ellos. Por ahora no ha podido alcanzarse ningún acuerdo 
sobre indicadores. Varios Estados miembros han decidido aplicar una serie de 
indicadores nacionales, como el indicador de «frecuencia de aplicación» en 
Dinamarca, pero tales indicadores no se basan forzosa ni realmente en el riesgo, 
sino que expresan intensidad de pulverización. 

La OCDE está preparando unos indicadores de riesgo armonizados con respecto al 
agua y al suelo. Esa labor se está desarrollando aún más en un proyecto denominado 
HAIR (HArmonised environmental Indicators for pesticide Risk – indicadores 
ambientales armonizados de riesgos de plaguicidas)25, financiado por el Sexto 
Programa Marco Comunitario de Investigación y Desarrollo. Ocho Estados 
miembros, más Noruega y Suiza, participan en ese proyecto, que finalizará en la 
primavera de 2007. 

4.1.11. Establecimiento de un sistema de intercambio de información a nivel 
comunitario 

Para mantener un planteamiento coherente a escala comunitaria se creará un «Grupo 
de Expertos sobre la Estrategia Temática», que actuará de foro consultivo y 
elaborará orientaciones sobre mejores prácticas. Además, realizará el seguimiento 
de la aplicación de la Estrategia Temática por medio de: 

• el intercambio de datos e información entre Estados miembros sobre los avances 
realizados y sobre incidentes con consecuencias para la salud de profesionales, 
usuarios privados o para el medio ambiente; 

• la armonización de orientaciones técnicas; 

• el establecimiento de un conjunto de indicadores para medir los avances y fijar 
objetivos cuantitativos de reducción del riesgo. 

Convendría que el Grupo de Expertos estuviera compuesto por representantes de las 
autoridades de los Estados miembros, la Comisión y otras partes interesadas (como 
agricultores, la industria y asociaciones de consumidores y de protección del medio 
ambiente). La Comisión organizará y presidirá las reuniones del grupo. 

4.1.12. Sistemas mejorados de recogida de información sobre distribución y 
uso 

No hay datos fidedignos sobre la distribución y el uso de plaguicidas por lo que se 
refiere a las sustancias activas. Ahora bien, es necesario calcular indicadores de 

                                                 
25 Toda la información se encuentra en la siguiente dirección: http://www.rivm.nl/stoffen-

risico/NL/hair.htm. 

http://www.rivm.nl/stoffen-risico/NL/hair.htm
http://www.rivm.nl/stoffen-risico/NL/hair.htm
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riesgo y, por eso, tienen que crearse sistemas de recogida de datos muy mejorados 
en relación con la producción, importación/exportación, distribución y uso de 
plaguicidas. 

Un Reglamento relativo a estadísticas de plaguicidas, propuesto en 2006, obligará a 
los Estados miembros a recoger datos sobre la comercialización y uso de productos 
fitosanitarios, tanto a través de la cadena de distribución como procedentes de 
usuarios profesionales (en particular, agricultores). La propuesta prevé normas para 
las autoridades de los Estados miembros relativas a: 

• la recogida periódica de esos datos (anual por lo que se refiere a la 
comercialización, cada cinco años en relación con el uso); 

• la forma de recogida, bien mediante encuestas representativas bien de forma 
sistemática; 

• la centralización de los datos sobre la comercialización y el uso de productos 
fitosanitarios recogidos por los Estados miembros, que podrán procesarse mejor 
en la Oficina Estadística de la Comisión (ésta publicará con periodicidad 
informes agregados); 

• el cálculo de indicadores de riesgo a nivel comunitario como base para el 
establecimiento de tendencias de los riesgos derivados del uso de productos 
fitosanitarios. 

4.2. Medidas que pueden integrarse mejor en instrumentos ya existentes 

4.2.1. Sistemas mejorados de control del cumplimiento de los requisitos 
legales sobre plaguicidas 

Los sistemas vigentes en los Estados miembros para controlar el cumplimiento de 
los requisitos sobre uso sin riesgos de los plaguicidas (excepto por lo que se refiere 
al seguimiento de los residuos en alimentos y piensos) son patentemente 
insuficientes y deben perfeccionarse considerablemente. Esto ocurre especialmente 
en el caso de la distribución y uso de productos fitosanitarios con arreglo a la 
Directiva 91/414/CEE. La propuesta de Reglamento por el que se revisa esa 
Directiva26 introduce cambios sustanciales. Establece con más detalle las 
obligaciones de los Estados miembros en materia de seguimiento. 

Las disposiciones revisadas determinan el nivel de aplicación más adecuado, así 
como la intensidad, frecuencia y pormenores técnicos de los sistemas de 
seguimiento y control. La Comisión y los Estados miembros cooperarán 
estrechamente en el establecimiento del alcance y el grado de detalle de los nuevos 
programas anuales específicos de control del cumplimiento. 

Los Estados miembros deben estudiar también la posible contribución de los 
minoristas con el establecimiento de sus propios sistemas de seguimiento, 
preferentemente en cooperación con las autoridades nacionales, con objeto de 
garantizar la recogida de datos homogéneos y fidedignos. 

                                                 
26 COM(2006) 388 final. 
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4.2.2. Evaluación comparativa y principio de sustitución 

Un modo de reducir los riesgos de los plaguicidas consiste en su sustitución por 
otros productos con menor riesgo o por una alternativa no química. El principio de 
sustitución puede aplicarse a distintos niveles: inclusión de la sustancia activa en el 
anexo I de la Directiva 91/414/CEE (nivel comunitario), autorización de productos 
(nivel de Estados miembros) y elección de los usuarios entre distintos productos 
para la misma aplicación (nivel de usuario). 

Sobre la base de los resultados de distintas consultas, la Comisión ha propuesto 
incluir la evaluación comparativa en el proceso de autorización de productos 
fitosanitarios. Tendrá que aplicarse a nivel de la UE (cuando proceda y sea viable 
desde los puntos de vista práctico y económico) mediante la determinación de las 
sustancias activas candidatas a la sustitución y, a continuación, a nivel de los 
Estados miembros por lo que respecta a la autorización de productos fitosanitarios. 
La gestión de la resistencia y todas las alternativas potenciales (productos orgánicos, 
biológicos/microbiológicos, tecnología de modificación genética, etc.) tienen que 
tenerse en cuenta caso por caso (cultivo por cultivo). 

Deberán elaborarse orientaciones para comparar riesgos y equilibrar los aspectos 
económicos, sociales y agronómicos. Se dirigirá a los Estados miembros que 
actuarán como ponentes respecto a la evaluación comunitaria y en el momento de 
conceder las autorizaciones nacionales. 

4.2.3. Control de los residuos y estudios epidemiológicos de exposición 

Ya hay en vigor programas anuales de control de los residuos de plaguicidas en 
alimentos y piensos, y se están aplicando27. Con arreglo al Reglamento sobre límites 
máximos de residuos (LMR), recientemente adoptado, es preciso intensificar el 
control, aumentar la intensidad de los programas de muestreo y centrarse de una 
manera más adecuada en las combinaciones de cultivo/sustancia activa de riesgo. 
Asimismo debe mejorarse la recogida de información sobre casos de exposición a 
plaguicidas que superen los niveles seguros. 

Cada año, la Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros, 
determinará el contenido y las metas de un programa comunitario de control de 
residuos de mayor alcance. La Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) realizará 
más inspecciones en los Estados miembros, y estos deberán tener en cuenta sus 
observaciones. Con orientación de la OAV se elaborarán mejores prácticas y 
recomendaciones para el establecimiento de servicios y actividades nacionales de 
control. Cuando el control ponga de manifiesto tendencias sistemáticas (por 
ejemplo, casos persistentes de residuos de una sustancia dada), esa información 
debe comunicarse para que se tenga en cuenta en el proceso de autorización de la 
Directiva 91/414/CEE. 

En el Reglamento por el que se modifica esa Directiva, la Comisión propuso 
también que los Estados miembros comunicaran de forma periódica los casos de 
envenenamiento por productos fitosanitarios. Algo similar dispone la Directiva 

                                                 
27 Pueden consultarse los informes al respecto en: 

http://ec.europa.eu/food/fs/inspections/fnaoi/reports/annual_eu/index_en.html. 

http://europa.eu.int/comm/food/fs/inspections/fnaoi/reports/annual_eu/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/food/fs/inspections/fnaoi/reports/annual_eu/index_en.html
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98/8/CE respecto a los productos biocidas, en relación no sólo con los operarios 
sino también con los transeúntes y residentes en zonas adyacentes a terrenos 
tratados, así como con los consumidores. 

4.2.4. Control ambiental 

Se detectan residuos de plaguicidas y sus metabolitos no sólo en alimentos y 
piensos. Pueden encontrarse también en el suelo y el agua. Durante el proceso de 
autorización se estudian detenidamente el destino y comportamiento de las 
sustancias activas y otros componentes de los plaguicidas. Los modelos y cálculos 
aplicados durante la determinación del riesgo, sin embargo, no siempre pueden 
predecir con exactitud el comportamiento real de las sustancias ni de sus residuos. 

Convendría, por tanto, medir las concentraciones de los plaguicidas y sus residuos 
en las aguas subterráneas y de superficie para comprobar si los modelos y las 
técnicas de previsión son correctos y si todas las medidas de reducción del riesgo y 
la aplicación de los plaguicidas según buenas prácticas fitosanitarias dan realmente 
como resultado unas concentraciones aceptables en el medio ambiente. 

Esas medidas son técnicamente difíciles y caras, y tienen que centrarse en un 
número limitado de sustancias. Las metodologías utilizadas pueden aplicarse 
también a otras sustancias químicas. El control del medio ambiente respecto de los 
plaguicidas debería, por tanto, integrarse en el control previsto en la DMA28. En el 
Grupo de Expertos sobre la Estrategia Temática, la Comisión, los Estados miembros 
y otras partes interesadas, por ejemplo las compañías distribuidoras de agua, 
deberían determinar en qué sustancias prioritarias habría que centrarse. 

4.2.5. Investigación sobre plaguicidas 

Mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos europeos incrementando la calidad 
de los alimentos y el control de la producción alimentaria y de los factores 
ambientales relacionados con ella es el objetivo de una prioridad temática del Sexto 
Programa Marco Comunitario de Investigación29. Los proyectos de investigación 
sobre esta cuestión están en curso. 

Otras actividades de investigación en relación con los efectos potenciales de los 
plaguicidas sobre la salud humana, en particular los efectos de la exposición a una 
combinación de sustancias (el efecto «cóctel»), así como la investigación 
epidemiológica respecto a trabajadores o la población en general, deberán 
financiarse también con arreglo a otras prioridades temáticas, por ejemplo «Riesgos 
para la salud derivados del medio ambiente». Además, es posible estudiar dentro de 
la iniciativa Apoyo Científico a las Políticas los efectos de los plaguicidas sobre la 
biodiversidad y cómo reducirlos. 

Habida cuenta de que el Sexto Programa Marco terminó en 2006, sigue habiendo 
posibilidades similares en el Séptimo. 

                                                 
28 Toda la información se encuentra en la siguiente dirección:  

http://ec.europa.eu/environment/water/index.html. 

29 Para más información, puede consultarse la dirección siguiente:  
http://ec.europa.eu/research/fp6/policy-support/index_en.html. 

http://europa.eu.int/comm/environment/water/index.html
http://www.europa.eu.int/comm/research/fp6/policy-support/index_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/research/fp6/policy-support/index_en.html
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4.2.6. Aplicación del tipo normal de IVA a los plaguicidas 

Las diferencias en los tipos de IVA pueden hacer que los precios de productos que 
contienen las mismas sustancias activas varíen enormemente entre Estados 
miembros. Esa situación puede constituir un incentivo para el comercio 
transfronterizo ilegal de productos etiquetados en una lengua que quizás los 
usuarios no entiendan y que pueden no estar autorizados en el Estado miembro en el 
que se utilizan. 

Por esa razón, la Comisión invita a los Estados miembros que siguen aplicando 
tipos reducidos de IVA a reexaminar su postura para contribuir a alcanzar los 
objetivos de la Estrategia. Deberían aplicar el tipo normal comunitario del 15 % 
como mínimo para reducir las diferencias de precios. 

4.2.7. Dimensión internacional 

En la escena internacional, la Comunidad y los Estados miembros deben contribuir 
al uso sin riesgos de los plaguicidas en terceros países extracomunitarios (en 
especial, los países en desarrollo), mediante un control y una evaluación más 
adecuados de sus exportaciones o donaciones de sustancias y preparados químicos, 
la oferta de formación para el uso, manipulación y almacenamiento sin riesgos de 
los plaguicidas, incluida la gestión de las existencias de plaguicidas obsoletos, y el 
apoyo al refuerzo de la capacidad y el intercambio de información. 

La UE y los Estados miembros han ratificado y están aplicado el Convenio de 
Rotterdam sobre el Consentimiento Fundamentado Previo (CFP)30 y el Convenio de 
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP)31, que incluye todo 
un mecanismo de asistencia técnica y financiera aplicable a algunos plaguicidas. 
Además, la UE y los Estados miembros proporcionan ese tipo de ayuda (refuerzo de 
la capacidad) a través de muchos programas bilaterales y multilaterales que 
contribuyen a la manipulación y eliminación sin riesgos de los plaguicidas 
(incluidas las existencias obsoletas de plaguicidas), por ejemplo el Acuerdo de 
Cotonú con países de África, el Caribe y el Pacífico32. 

La UE y los Estados miembros deben reforzar sus compromisos con arreglo a 
programas específicos como, por ejemplo en relación con la investigación de 
alternativas al DDT para combatir la malaria en el marco de la iniciativa 
comunitaria sobre enfermedades transmisibles. La Comisión y los Estados 
miembros seguirán participando en las actividades del Codex Alimentarius para que 
los límites máximos de residuos establecidos en él garanticen una protección 
adecuada de la salud humana. 

                                                 
30 Información disponible en: http://www.pic.int. 

31 Información disponible en: http://www.pops.int. 

32 Información disponible en: http://ec.europa.eu/development/body/cotonou/index_en.htm. 

http://www.pic.int/
http://www.pops.int/
http://europa.eu.int/comm/development/body/cotonou/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/development/body/cotonou/index_en.htm
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4.3. Medidas o acciones que actualmente no se proponen como parte de la 
Estrategia Temática, pero que podrían volver a examinarse 
posteriormente 

Las medidas o acciones que se describen a continuación fueron objeto de amplios 
debates durante la consulta, pero no van a proponerse como parte de la Estrategia. 

4.3.1. Definición de objetivos cuantitativos de reducción del uso 

La Estrategia no va a proponer el establecimiento de objetivos cuantitativos 
obligatorios de reducción del uso ni en términos de volumen ni de frecuencia de 
aplicación. 

El debate sobre esta cuestión con las partes interesadas fue muy acalorado. La 
Comisión considera que no hay relación directa entre la cantidad utilizada de una 
sustancia y el riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Un planteamiento 
centrado simplemente en la masa podría incitar al uso de productos con dosis más 
bajas pero que pudieran tener otras propiedades más problemáticas. Además, la 
mayoría de los Estados miembros no tienen conocimientos suficientes sobre el uso 
actual para determinar una situación de referencia apropiada. No obstante, la 
aplicación de otras medidas de la Estrategia dirigidas a la reducción del riesgo 
probablemente conducirá a una disminución de entre el 11 % y el 16 % del uso de 
productos fitosanitarios. 

Podrían fijarse metas de reducción del uso en una fase posterior, cuando sepamos 
más acerca del uso de plaguicidas. 

4.3.2. Establecimiento de un sistema de impuestos o tasas 

Es cierto que para muchas de las medidas previstas en la Estrategia se necesitan 
recursos y financiación y, por tanto, los impuestos sobre los plaguicidas son una 
fuente potencial de ingresos. 

Por ahora, sin embargo, sería imposible pensar en un sistema eficaz y gestionable de 
impuestos o tasas que reflejara las auténticas externalidades de plaguicidas 
concretos. Son difíciles de determinar porque dependen de las condiciones de uso de 
los productos. Para que sean realmente eficaces, los impuestos deben basarse en la 
clasificación del riesgo y toxicidad de los productos, que sólo estará disponible 
cuando se hayan completado el reexamen de las sustancias activas existentes con 
arreglo a la Directiva 91/414/CEE (en relación con los productos fitosanitarios) y a 
la Directiva 98/8/CE (en relación con los biocidas). 

Es poco probable también que una propuesta sobre impuestos obtenga la 
unanimidad requerida en el Consejo. No obstante, debería estudiarse la cuestión de 
los impuestos con más detenimiento para establecer un sistema «de franjas» como 
sustitutivo de las externalidades reales en el futuro. 

5. LA ESTRATEGIA EN SÍ 

La Comisión Europea adoptó la Estrategia en julio de 2006. Se presentó en forma de 
comunicación, acompañada de una propuesta de directiva por la que se establece el 
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marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas y de una evaluación de impacto. 

Como parte del «paquete sobre plaguicidas», en paralelo a la Estrategia se adoptó 
otra propuesta legislativa: un Reglamento sobre la comercialización de productos 
fitosanitarios y coadyuvantes, que constituye una revisión de la Directiva 
91/414/CEE. 

En diciembre de 2006, la Comisión Europea adoptó una propuesta de reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la recopilación de estadísticas 
sobre productos fitosanitarios. 

En 2008 se adoptará otra nueva propuesta que completará la Estrategia y que 
establecerá requisitos fundamentales de protección ambiental relativos a la 
comercialización de nuevos equipos y accesorios de aplicación de plaguicidas, 
posiblemente en el marco de la Directiva 2006/42/CE. 

El resultado previsto más importante de la Estrategia es la reducción en conjunto de 
los riesgos y efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente derivados 
del uso de los plaguicidas, lo cual puede conseguirse si se disminuye: 

• la exposición no deseada (directa o indirecta); 

• los niveles de peligro de las sustancias utilizadas, mediante la sustitución de las 
sustancias más peligrosas por otras menos nocivas o utilizando otras medidas de 
control de plagas. 

Conocer el uso real de los plaguicidas será fundamental para calcular los riesgos por 
medio de los indicadores adecuados. Deben crearse rápidamente sistemas de 
recogida de información para poder calcular indicadores y tendencias de su 
evolución, incluso retrospectivamente. Fundamentalmente, se espera que la 
Estrategia aumente considerablemente los conocimientos acerca del uso de los 
plaguicidas. En la actualidad no se dispone de indicadores universalmente aceptados 
para medir esos riesgos, y su desarrollo es uno de los objetivos de la Estrategia. 
Pondrán de manifiesto tendencias descendientes a lo largo del tiempo. 

El uso global de los plaguicidas debería ir disminuyendo a un ritmo constante a 
medida que los usuarios, mejor formados y utilizando los equipos óptimos de 
aplicación, usaran los plaguicidas de una manera más eficaz y redujeran las pérdidas 
al medio ambiente (en particular al medio acuático). Además, el fomento de 
métodos de control de plagas que utilicen menos plaguicidas (Gestión Integrada de 
Plagas, agricultura ecológica, etc.) y la designación de zonas con uso reducido o 
nulo de plaguicidas reducirán también su uso en conjunto. 

También se espera que disminuya el porcentaje de muestras de alimentos y piensos 
que excedan los niveles máximos de residuos reglamentarios. Debe reducirse el 
número de incidentes en que las personas y la vida silvestre se vean afectadas. 

No obstante, es imposible formular objetivos cuantitativos respecto a ninguna de 
esas tendencias, ya que con frecuencia se carece de la necesaria información de base 
o son demasiados los factores que intervienen. 
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6. ACTUACIÓN FUTURA 

La Estrategia y, en particular, el proyecto de directiva marco, están sujetos en la 
actualidad al proceso decisorio de la UE. Se han presentado al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones para que formulen un dictamen antes de 
su adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la UE con 
arreglo al procedimiento de codecisión. 

La Estrategia establece una serie de medidas que permitirán alcanzar el objetivo 
previsto en el VI PMA, a saber, minimizar los riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente vinculados al uso de plaguicidas. Garantiza asimismo la 
participación constante de las partes interesadas y un proceso transparente de 
notificación de informes, en particular al implicar al Grupo de Expertos sobre la 
Estrategia Temática en el intercambio de información y la elaboración de 
orientaciones y recomendaciones. 

Por el momento, la Estrategia se refiere únicamente a los productos fitosanitarios, 
pero es posible ampliarla para incluir los biocidas. 



 

 

ANEXO 

Glosario y notas 

 

CFP Consentimiento Fundamentado Previo 
COP Contaminantes Orgánicos Persistentes 
DMA Directiva Marco sobre el Agua 
GIC Gestión Integrada de Cultivos 
GIP Gestión Integrada de Plagas 
HAIR Indicador armonizado de riesgos de plaguicidas 
LMR Límite máximo de residuos 
OAV Oficina Alimentaria y Veterinaria 
PAC Política Agrícola Común 
PAN Plan de acción nacional 
PFS Producto fitosanitario 
PMA Programa de Medio Ambiente 
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