
APLICACIÓN DE LA DUS:

¿UNA OPORTUNIDAD O UN NUEVO 
RETO PARA LA AGRICULTURA 

MEDITERRANEA? 

Victoria de la Haza  
Murcia, 15 de Junio de 2011 



Formación

Información y 
Sensibilización

Inspección 
equipos de 
tratamiento

Aplicaciones 
aéreas

Protección 
medio 

acuático
Reducción de uso 

en áreas 
específicas

Manipulación y 
Almacenamiento

Gestión 
Integrada de 

Plagas 

Intercambio 
Información

Planes de 
Nacionales 
de Acción

Directiva de 
Uso 

Sostenible de 
Productos 

Fitosanitarios

Principales puntos de la DUS



Implementación del calendario

2011 Entrada en vigor de todas las
normas nacionales, reglamentos y 
disposiciones administrativas para
implementar la Directiva de Uso

Sostenible

Los EE.MM. deben
garantizar la reducción de 
riesgo o de uso en  las

áreas públicas

Implementación por los
EE.MM.  del sistema de 

certificación para equipos
de inspección

2012 Comunicación de los Planes de Acción
Nacionales (PAN) a la Comisión

Desarrollo por parte de la Comisión y de los EE.MM. de un 
documento guía estratégico sobre el  impacto de los productos

fitosanitarios

2013 Establecimiento de  sistemas de 
certificación de formación para

usuarios profesionales, 
distribuidores y  asesores

Los EE.MM. deben garantizar
la mejor tecnología
disponible para las

aeronaves

Los EE.MM. informarán sobre la 
implementación de medidas 
para fomentar la Gestión 
Integrada de Plagas y  un uso 
reducido de fitosanitarios .

2014 Informe de la Comisión al Parlamento
Europeo y al  Consejo sobre los PAN

Los EE.MM. informarán (en los PAN) de cómo se  implementa la 
Gestión Integrada de Plagas por parte de los usuarios

profesionales con fecha 1.1.2014

2015 Formación de todos los usuarios profesionales y de  al menos 1 persona a nivel del Distribuidor. 
Restricción de las ventas a usuarios profesionales titulares de un certificado

2016 Todos los equipos deben ser  inspeccionados al menos una vez (excepto las exenciones previstas). Para 
uso profesional sólo deben emplearse los equipos inspeccionados

2017 Fecha límite para la revisión de Planes de Acción Nacionales

2018 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la experiencia  adquiridas por los 
EE.MM. con la aplicación de los objetivos nacionales . Acompañado, en su caso, de propuestas legislativas



Plan de Acción Nacional (Art. 4)

• Diagnóstico

• Objetivos que se propone mejorar

• Medidas a desarrollar

• Plazos

• Indicadores de progreso en la reducción del riesgo y en el IPM.

• La reducción del riesgo o del uso es enfoque nacional

• Deberán considerarse los efectos sociales, económicos y 
medioambientales de las medidas previstas.  



Una oportunidad

• Desarrollo de un plan DESDE LA BASE

• Con consideraciones regionales

• Iniciativas conjuntas de Buenas Prácticas



Material de apoyo: 
publicaciones, manuales 



Puntos clave para unas Buenas 
Prácticas Agrícolas

•DURANTE:
•Equipos de aplicación

•TRANSPORTE

•ANTES:
•Manejo 
seguro

•DESPUÉS:
•Volúmenes 
sobrantes

•DESPUÉS:
•Gestión de 
residuos

•ANTES:
•Punto de llenado y 
preparación

•ALMACENAJE

•Buenas 
prácticas



Campañas Disminución del Riesgo



El Proyecto TOPPS-Prowadis (I)



El Proyecto TOPPS-Prowadis (II)

Fuentes Puntuales

Vertidos de producto concentrado o diluido

• Directamente del depósito

• Durante el proceso de mezcla/carga

• Durante el lavado del equipo

• Mantenimiento inadecuado de equipo de aplicación

• Malas prácticas de regulación de la maquinaria

Fuentes Difusas

• Deriva, escorrentía

• Evitables con buenas prácticas
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• ¿Cómo se fomentan estas prácticas, antes voluntarias  y 
subvencionadas?

• Armonización de programas

• Listas de productos

• Comunicación al consumidor

Gestión Integrada de Plagas



Publicaciones IPM 



Conclusiones

• La DUS es una gran oportunidad para avanzar en el buen
uso de los productos fitosanitarios, intengrando iniciativas
dispersas, y mediante el desarrollo de un buen Plan de Acción
Nacional

• La trasposición del Reglamento de comercialización (Nº
1107/2009) y de la DUS (D. 2009/128) a leyes
nacionales/regionales prácticas es el gran reto

Propuestas AEPLA Implementación DUS 2009 128.pdf

• Es importante que la aplicación de ambas normativas suponga un 
ejercicio de comunicación positiva a nuestra sociedad para
que conozca, comprenda y asuma la seguridad de nuestra
producción alimentaria y el papel de la agricultura en la gestión
medioambiental a la vez que en la producción de alimentos
saludables y a precios asequibles.



Tierra cultivable 1.5 Mrd. ha 

Población
mundial

Tierra 
cultivable 
per capita

• Ministros de agricultura G8 (Abril 2009):   Incremento de 
cantidad y calidad de la producción agrícola

• FAO. Incremento 70 % producción alimentaria en 2050 

• Agricultura sostenible…pero productiva y de calidad
• Entorno reglamentario, consistente, predecible y 

aplicable: Inversión y Desarrollo
• Basado en criterios científicos más que políticos

¿Oportunidad o reto? 
¿La normativa motor o freno? 



MUCHAS GRACIAS

www.aepla.es

www.cosechavida.com

www.topps-life.org

http://www.ecpa.eu/page/safe-use-initiative-sui


