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Agricultura Mediterránea

>Gran variedad de cultivos
>Alto grado de intensificación:

– Cultivos hortícolas y frutícolas todo el año y en el mismo 
terreno

– Dependencia del agua de riego

>Plagas y enfermedades distintas de otros países del Norte. Además 
de la continuidad e intensidad de su ataque al cultivo.
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ENTORNO MUY COMPLEJO

Registro Consumidores Uso Medio 
Ambiente
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IMPACTO DE LA DIRECTIVA 91/414/CEE

>Desde principios de los 90 se han eliminado 
muchas sustancias activas.

– Sustancias no defendidas
– Sustancias que no han cumplido los criterios
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Desaparición de materias activas tradicionales

> Amitraz

> Arsenito sódico

> Benomilo, carbendazima

> Bromuro de metilo

> Carbamatos: Aldicarb, Carbofuran, Carbusulfan, etc…

> 1,3-Dicloropropeno

> Endosulfan, Lindano

> Metomilo, Malatión, Metidatión

> Atrazina, Simazina

> Reguladores: Paclobutrazol, Clormequat

> Zineb



6

IMPACTO EN EL CULTIVO DE LA PATATA

Sustancias
autorizadas

TOTAL INSECTICIDAS FUNGICIDAS HERBICIDAS

Nº % Nº % Nº % Nº %

Nº TOTAL 76 33 19 18

RETIRADAS
EUROPA

22 29 11 33 2 10 7 38



7

Nueva estrategia Europea sobre 
fitosanitarios

>1. Reglamento Europeo sobre comercialización 
de productos fitosanitarios

>2. Directiva de Usos sostenible de plaguicidas. 

Pié de foto
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REGLAMENTO SOBRE 
COMERCIALIZACIÓN
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Objetivos

>Autorización de productos fitosanitarios.
>Aumentar la seguridad en salud humana y medio ambiente.
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Medidas

>Nuevos criterios de aprobación de sustancias
>Reconocimiento Mutuo
>Usos menores
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DIRECTIVA DE USO SOSTENIBLE DE LOS 
PLAGUICIDAS
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Objetivo

>Prevé una reducción del riesgo y peligros asociados a la utilización de 
los plaguicidas
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Medidas

>Plan de Acción Nacional:
– Formación de los usuarios
– Venta, manipulación y almacenamiento de los plaguicidas
– Inspección de los equipos de tratamiento
– Protección del medio acuático y el agua potable
– Uso en zonas específicas
– Fomento de la gestión integrada
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Gracias por su 
atención


