
La salud 
de las plantas

Uso sostenible de los productos 
fitosanitarios. ¿En que consiste?

Todas las 
explotaciones 
deben cumplir 

los principios del 
manejo integrado 

de plagas

Los envases 
de productos 
fitosanitarios 

serán reciclados 
por gestores 
autorizados

El agricultor 
debe mantener 
un cuaderno de 
explotación en el 

que registrar todos 
los tratamientos 

fitosanitarios

Manipular y aplicar los 
productos fitosanitarios 

con precauciones 
especiales para asegurar 

la protección de las 
personas y del medio 

ambiente

Para aplicar, 
vender o asesorar 
sobre productos 
fitosanitarios es 

necesario disponer 
de un carnet 

especial

¿Sabías que 
las fumigadoras 
también tienen 
que pasar una 

inspección 
técnica?

Están prohibidas 
las fumigaciones 

aéreas, salvo 
en casos muy 
excepcionales

Las plantas, como seres vivos que son, pueden 
sufrir enfermedades, al igual que las personas. 
De la misma manera que nosotros disponemos 
de médicos y medicinas que nos ayudan a 
estar sanos, los “fitopatólogos” cuidan de las 
plantas cultivadas. Estos profesionales ayudan al 
agricultor a detectar las posibles enfermedades 
o plagas que afectan a sus cultivos y le asesoran 
sobre la mejor manera de luchar contra ellas.

Una de las herramientas de las que disponen los 
agricultores para cuidar de salud de sus cultivos 
se conocen por un nombre muy genérico, poco 
afortunado, y con demasiada mala fama, los 
pesticidas. Aunque quizás sería más adecuado 
llamarles plaguicidas, la expresión que mejor 
identifica a las medicinas de las plantas es 
“productos fitosanitarios”.

Se les llame de una manera u otra, estos 
productos arrastran una mala fama a menudo 
ocasionada por el desconocimiento general de la 
población del porqué, cuándo y cómo se usan. 

En este folleto contestamos algunas de las 
preguntas más frecuentes en torno a los 
productos fitosanitarios, intentando aclarar las 
dudas habituales y mostrando por qué estos 
productos no deberían darnos tanto miedo, o 
al menos infundirnos el mismo respeto que la 
contaminación atmosférica, el consumo de tabaco 
o alcohol o una exposición excesiva al sol sin la 
protección adecuada.



El riesgo cero no existe, pero afortunadamente 
tenemos en nuestro entorno a entidades que 
buscan garantizar el máximo nivel de seguridad 
posible. Esto se consigue por dos vías principales.

En primer lugar, en la Unión Europea no se puede 
utilizar cualquier fitosanitario, solo los que estén 
aceptados por la EFSA (siglas en inglés de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria). Hoy 
en día se hacen más de 100 test para asegurar de 
manera científica que el producto bajo estudio no 
tiene efectos perjudiciales en el ser humano ni en el 
medio ambiente.

En segundo lugar, la cantidad de residuos 
presentes en los alimentos está estrictamente 
regulada y controlada.  Las autoridades científicas 
europeas han establecido los Límites Máximos de 
Residuos para cada fitosanitario utilizado en cada 
cultivo. Aunque se rebase este límite legal no se 
ponen en riesgo la salud de las personas. 

Se ha creado así una gran barrera de seguridad 
que, además de impedir que lleguen alimentos al 
mercado con niveles inaceptables de residuos de 
fitosanitarios, busca que los agricultores hagan un 
uso sostenible de estos productos.

¿Sabías que en Europa se 
analizan unas 67.000 muestras 
de alimentos al año en busca de 
pesticidas?

Por su propia naturaleza, los productos fitosanitarios 
han de ser tóxicos, lo importante es que lo sean sólo 
para los organismos a los que están dirigidos. Otra 
condición a cumplir es que sea de vida corta, es decir 
que tras provocar el efecto deseado se desintegre en 
componentes químicos sencillos e inocuos que no 
causen impacto en la naturaleza.

Por esta razón se establece un plazo de seguridad, 
que es el tiempo que debe transcurrir desde la 
aplicación del fitosanitario hasta la recolección del 
cultivo, para dar tiempo a que estos productos se 
degraden. 

Además, para ser comercializado, ningún alimento 
debe superar el Límite Máximo de Residuo (LMR), 
que como su nombre indica es el nivel máximo 
de residuos de fitosanitario permitidos legalmente 
en alimentos o piensos. Si el agricultor sigue las 
instrucciones de uso del producto y realiza unas 
buenas prácticas agrícolas, lo normal es que no se 
supere ese valor máximo. 

Si aun sigues preocupado por la presencia de 
fitosanitarios en los alimentos, hay algo muy 
sencillo y muy recomendable (ya sea el alimento 
convencional o ecológico) que puedes hacer en 
casa: ¡lávalos a conciencia!. 

¿Sabías que una buena limpieza y 
el cocinado de frutas y verduras 
puede eliminar de un 30 a un 70% 
de los residuos de fitosanitarios?

Pueden aparecer residuos de fitosanitarios en frutas 
y verduras principalmente, sobre todo en las más 
sensibles al ataque de hongos o insectos o las 
que deben tener un mejor aspecto en el mercado, 
ya que es más probable que se necesite recurrir 
a estos productos: fresas, uvas, melocotones, 
lechugas, tomates, espinacas y acelgas son 
algunos ejemplos.

¿Podrías comerte 5,800 manzanas o 7,000 tomates 
en un día? son los que tendrías que comerte antes 
de sufrir algún efecto adverso en tu salud debido a 
los residuos de pesticidas.

1. ¿Qué son 
los productos 
fitosanitarios? 
¿Para qué 
se utilizan?

Son compuestos químicos que se añaden a los 
cultivos para protegerlos frente a las plagas y 
enfermedades que los dañan (bacterias, hongos, 
malas hierbas, insectos, parásitos...) incluso 
después de la cosecha. 

El uso de fitosanitarios nos permite asegurar 
una alta calidad y cantidad de frutas y vegetales 
frescos a precios asequibles al consumidor. 
Al proteger los cultivos permite asegurar su 
producción, asegurar un buen aspecto o alargar 
su vida comercial. 

Se utilizan en agricultura, para luchar contra 
plagas forestales e incluso en algunos países 
para controlar a los mosquitos, causantes de 
verdaderos problemas de salud pública. También 
los utilizamos en el jardín o dentro de casa para 
mantener alejadas a las hormigas o cucarachas 
o a las pulgas de nuestras mascotas.

6. ¿Como puedo evitar 
ingerir residuos de 
pesticidas con los 
alimentos?

5. ¿Cómo se garantiza 
la seguridad en los 
alimentos?

4. ¿Qué son los 
residuos de PF? 
¿Por qué aparecen 
en los alimentos?

Ciertamente se puede producir sin recurrir a ningún tipo 
de fitosanitario, pero resulta difícil y arriesgado. Incluso 
en un pequeño huerto doméstico o en uno ecológico a 
veces es necesario recurrir a estas sustancias antes de 
que las plagas o enfermedades lo invadan.

¿Sabías que hasta un 40% de los 
cultivos del mundo se pierden cada 
año debido a pestes y enfermedades 
de las plantas?

Debido al exhaustivo control que llevan las autoridades 
científicas europeas, continuamente se están 
eliminando sustancias activas de la lista de productos 
permitidos. Así, el agricultor tiene buscar nuevos 
productos más seguros y específicos. 

El agricultor ha de cumplir con las Buenas Prácticas 
Agrícolas que, entre otras cosas, establecen que 
los productos fitosanitarios se han de “usar tan poco 
como sea posible y solamente cuando sea necesario”. 

Una buena manera de conseguirlo es recurriendo al 
Manejo Integrado de Plagas, estrategia que consiste 
en utilizar a la vez diversos medios de control: 
medidas preventivas, muestreos continuos, utilización 
de enemigos naturales o trampas y, en última 
instancia, de productos fitosanitarios. 

3. ¿Es posible 
reducir o eliminar 
el uso de los 
pesticidas?

2. ¿Se utilizan en 
exceso y por sistema?
No, por varias razones:

- Son productos caros, por lo que el agricultor 
ajustará la dosis al mínimo imprescindible.

¿Sabías que la investigación, 
desarrollo y puesta en el mercado 
de un nuevo producto puede llevar 
hasta nueve años y suele costar 
más de 200 M€?

- Si los alimentos contienen restos de fitosanitarios 
superiores a los permitidos legalmente no pueden 
ponerse a la venta. 

- Si se hace un uso continuado o incorrecto de 
un mismo principio activo las plagas acaban 
desarrollando resistencia a los fitosanitarios. Se hace 
necesario entonces utilizar más cantidad o buscar 
otra sustancia que haga el mismo efecto.

- Los agricultores al vivir o trabajar en sus tierras 
son los principales interesados en no exponerse en 
exceso a estos productos.

Como puede verse, abusar de los productos 
fitosanitarios no resulta un buen negocio para el 
agricultor.


