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¿Qué es la GIP?
Una técnica de cultivo que para el control de plagas y enfermedades, prioriza el
uso de métodos de control biológico (CB), control tecnológico (CT), medidas
culturales (MC) dejando en último lugar, el uso de productos fitosanitarios

Integrar todas las herramientas de la forma más
racional y respetuosa, permite el control eficaz de
las plagas. Es el camino para la Gestión Integrada
de Plagas, GIP
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¿Es obligatorio aplicar GIP?
Si, es obligatorio desde el 1 de enero de 2014. Deben aplicarla todos los
agricultores de la UE. Los que estén aplicando normas de Producción Integrada
(PI), Agricultura Ecológica (AE), o protocolos de calidad como BRC, Global Gap,
Nature Choice, IFS, Atrias, ADVs, etc., se entiende que ya cumplen la GIP

¿Hay alguna excepción?
No, todos los productores, sea cual sea la superficie que cultivan, han de
someterse a esta norma. Para algunos cultivos y determinadas superficies, hay
condiciones u obligaciones diferentes

Excepciones al cumplimiento de la GIP

Frutales

Exento

Cerezo y
Guindo
Vid

No exento >2 has

INVERNADERO/
REGADÍO
CULTIVO
PROTEGIDO
No exento >2 has Excepto algunos
cultivos no exentos
No exento >2 has
>0,5 has

No exento >2 has

No exento >5 has

--

Olivar

No exento >5 has

No exento >5 has

--
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SECANO

En la página web del Ministerio de Agricultura, se puede consultar el listado
completo:
https://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productosfitosanitarios/uso-sostenible-de-productos-fitosanitarios/

¿Qué es el Control Biológico?
Es el control de plagas o enfermedades por medio de parásitos o
patógenos naturales específicos, que son capaces de alimentarse, destruir
o evitar el desarrollo de plagas o patógenos en el cultivo

¿Qué es el Control Tecnológico?
Es el uso de trampas, atrayentes, cebos u otros materiales que permite la
captura, atracción, confusión o dispersión de individuos de la plaga a
controlar, evitando su proliferación y el consiguiente daño al cultivo.

¿Qué son las medidas culturales?
Actuaciones que el agricultor realiza sobre el cultivo en relación al manejo de
riego, abonado, poda, laboreo, selección de variedades, etc., destinadas a
dificultar la implantación y desarrollo de plagas y enfermedades en este

La aplicación de la GiP se basa en:
• Disponer de una información básica histórica del comportamiento
fitopatológico del cultivo y una información continua y eficiente de la
situación actual en base al monitoreo sistemático
• Una capacitación mínima para reconocer los problemas, las opciones de
control, las técnicas y los métodos disponibles
• Una actualización permanente y continua del conocimiento para estar
al día en los adelantos y descubrimientos que se vayan produciendo al
respecto, lo más objetiva posible y no sesgada bajo ningún criterio
• Asesoramiento independiente, capacitado, objetivo, acreditado y
valorado
• Cumplir las exigencias en cuanto a maquinaria y manejo de P.F.

Qué normativa regula la GIP:
• La Directiva UE 2009/128 establece el marco de la actuación
comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas
• El Reglamento UE 1107/2009 establece las condiciones para la
comercialización de los productos fitosanitarios
• El Real Decreto 1311/2012 traspone a la legislación española las
normas europeas antes citadas
• El Ministerio de Agricultura ha desarrollado el PAN (Plan de
Acción Nacional) para el uso sostenible de productos
fitosanitarios
• El Ministerio ha generado 25 Guías GIP para los cultivos

Objetivos del Plan de Acción Nacional 2018-2022
1- Mejorar la formación e información sobre el uso sostenible de P.F.
2- Fomentar la investigación, innovación y la transferencia tecnológica
3- Fomentar la Gestión Integrada de Plagas fitosanitarios
4- Promover la disponibilidad de productos fitosanitarios eficaces
5- Fomentar técnicas que minimicen el riesgo de la utilización de P.F.
6- Intensificar la vigilancia sobre la comercialización de los P.F.
7- Mejorar el control del uso de productos fitosanitarios
8- Reducir el riesgo de la utilización de P.F. en zonas específicas
9- Mejorar y generalizar los avisos fitosanitarios a la ciudadanía

Cuestiones sobre la información

Quién la
genera

Servicios de Sanidad
Vegetal u organismos
similares de la Administ.
Centros de investigación y
Universidades
Empresas privadas o mixtas

Ahora dedicados a otros menesteres.
Abandono de GTs, Atrias, etc.

A través de medios
impresos

Acceso limitado a muchos usuarios

Quién la
transmite A través de medios
electrónicos
A través de cursos,
jornadas, reuniones, etc.
Quién la
recibe

El propietario
El operario que trabaja en
campo
El Técnico Asesor

Demasiado científicos a veces
Divulgación baja o poco accesible
Intereses concretos economicistas
Accesibilidad privada para socios

Confusión entre correcto/incorrecto
Difícil acceso para muchos usuarios
Poco estable, se olvida, sin documentos en
muchos casos
A veces no llega al campo
A veces poca capacidad de asimilar

Desligar de intereses comerciales

Investigación y transferencia tecnológica
¿Qué hay de nuevo?
Según el último informe del PAN, para esa medida no se ha ejecutado ninguna
acción en los últimos años. No se trabaja sobre nuevas técnicas de control,
nuevos materiales, dejando que sean las empresas las que lo hagan

Los cultivos menores y los problemas no generalistas, no tienen apenas
mecanismos de defensa ni quien los desarrolle

Disponibilidad de productos
¿Qué hay de nuevo?
Según el último informe del PAN, en el último año se han concedido 85 nuevas
autorizaciones, 14 ampliaciones, 67 reconocimientos mutuos y 63
autorizaciones excepcionales

A pesar de estos datos, sigue habiendo problemas con algunas plagas y
enfermedades para las que no hay apenas m.a. autorizadas con lo que el riesgo
de resistencias es muy alto. Además, las feromonas y otros materiales tienen
muchas dificultades para el registro

Fomento de técnicas que minimicen el riesgo
¿Qué hay de nuevo?
Según el último informe del PAN, se han hecho 1.200 acciones demostrativas,
29.000 inspecciones de equipos, 247.000 inscripciones en el ROMA entre
otras medidas

El parque de maquinaria sigue siendo obsoleto y hay pocas facilidades para su
modernización y las acciones divulgativas apenas llegan a los pequeños y
medianos agricultores

Situaciones diferentes, soluciones diferentes
Bichos
Manejo
cultivo
(riego,
abonado)

Control

para

Manejo
planta
(poda,
cobertura

Trampas
alimenticias

Trampas
feromona

Plaga A

Feromonas
confusión
Tratamiento
químico

Solo
tratamiento
químico

Control
para
Plaga B

El resto de elementos pueden no
existir, o no estar estudiados, o no
puestos a punto, o no ser
suficientemente eficaces

La GIP obliga a:
• Tener contratado un Técnico como Asesor (con algunas excepciones)

• Para el control de plagas, aplicar los criterios de las guías GIP de cada cultivo
• Llevar un cuaderno de explotación con anotación de todas las acciones hechas

• Disponer del carnet de manipulador para aplicar los productos fitosanitarios
• Registrar e inspeccionar la maquinaria para aplicar fitosanitarios
• Disponer de un local adecuado para almacenar los productos
• Mantener actualizada la formación del agricultor

¿Quién tiene más dificultades para aplicar la GIP?
Los pequeños y medianos agricultores que no están vinculados a ninguna
organización, cooperativa, u otra entidad, es decir, que funcionan por libre

¿Por qué motivo?
Porque tienen que gestionar por sus propios medios todas las obligaciones
administrativas y técnicas que exige la GIP, asumiendo los costes que ello
implica
¿Qué beneficios obtiene el agricultor aplicando GIP?
Realmente no muchos, más allá de tener menos riesgos en el uso de los
productos fitosanitarios. En teoría los beneficios son más bien de ámbito
social o medio ambiental, aunque se plantea que sea el agricultor quien
asuma la carga del cambio

Comparativa GIP – PI - AE
GIP

PI

AE

1

Normas GIP nacionales

Normas PI autonóm. y Nac.

Reglamento UE

2

Aplicación obligatoria

Aplicación opcional

Aplicación opcional

3

Asesor siempre, con
excepciones

Necesita técnico o vinculado a
Atrias/Advs

No necesita asesor

4

No tiene etiqueta o logo

Logos autonómicos y nacional

Logo obligatorio en la UE

5

No tiene lista de m.a.

Lista de m.a. cerrada

Lista insumos UE y CRAEs

6

No tiene controles específicos

Tiene auditorías de empresas
autorizadas

Tiene controles e inspección del
CRAE

7

Es obligatoria la formación del
agricultor

Recomienda la formación del
agricultor

No exige nada al respecto

8

Obliga a llevar cuaderno de
explotación

Obliga a llevar cuaderno de
explotación

Obliga a llevar cuaderno de
explotación

9

CB, CT y MC, prioritarios y CQ
en último lugar

CB, CT en primer lugar pero CQ se
usa sin reparos

CB, CT y MC son única
alternativa. CQ limitado

10

Inspec. maquinaria, carnet
manip. y locales adecuados

Inspec. maquinaria, carnet manip. y
locales adecuados

Inspec. maquinaria, carnet manip.
y locales adecuados

11

No tiene vías de comercio
propio

No tiene vías de comercio propio

Tiene vías de comercio propio

12

Nadie paga más por esto

Nadie paga más por esto. A veces
prioridad en la venta

Se paga más por esto

Aspectos positivos de las normas comparadas
GIP (Gestión Integrada
de Plagas)
Normas nacionales
Formación obligatoria
Lleva cuaderno de
explotación
Obligatorios control
maquinaria, carnet
aplicador y almacenes en
condiciones

CB, CT y MC prioritarios
pero no exclusivos

PI
(Producción Integrada
Es opcional su aplicación
Dispone de listas de materias
activas cerrada
Auditorias de control propias

Recomienda formación
Obligatorios control
maquinaria, carnet aplicador y
almacenes en condiciones
Lleva cuaderno de explotación
CB, CT y MC prioritarios pero
no exclusivos

AE
(Agricultura Ecológica)
Es opcional su aplicación
No más costes para asesoramiento

Norma a nivel de la UE
Dispone de Logo a nivel de la UE
Obligatorios control maquinaria,
carnet aplicador y almacenes en
condiciones
Inspecciones para comprobar
cumplimiento
Lleva cuaderno de explotación
CB, CT y MC son casi la única solución
a usar
Dispone de vías propias para el
comercio
Se paga más el producto

Aspectos negativos de las normas comparadas
GIP (Gestión Integrada de
Plagas)

PI (Producción
Integrada

Es obligatoria su aplicación

Coste de técnicos

Coste asesor
No dispone de logo
No lista de materias activas
específica
No controles sobre su
cumplimiento
No dispone de vías de comercio
propio
No se paga más ni tiene otras
ventajas comerciales

Normas autonómicas
diferentes
No dispone de vías de
comercio propio
No se paga más aunque
puede tener otras
ventajas

AE (Agricultura
Ecológica)
No exige formación

Gracias por su atención….

