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Es posible que Irlanda no tenga que reducir el uso de 
plaguicidas en un 50% 

El Ministerio de Agricultura irlandés expone las medidas adoptadas para 
garantizar la producción sostenible de alimentos, en el marco de la 
estrategia “De la Granja a la Mesa”
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Aún no se ha decidido cómo se aplicará en Irlanda la 

estrategia alimentaria "De la Granja a la Mesa", pero es 

poco probable que se adopte un enfoque uniforme 

para reducir los niveles de uso de plaguicidas y 

fertilizantes en toda la UE. 

La mencionada estrategia de la Comisión Europea, en 

consonancia con el Pacto Verde Europeo, quiere 

promover un sistema alimentario "sano y sostenible". 

Este plan establece objetivos concretos, como reducir 

un 50% el uso y el riesgo de plaguicidas, un 20% el 

uso de fertilizantes y un 50% las ventas de los 

antimicrobianos utilizados en la ganadería y la 

acuicultura, además de lograr que una cuarta parte de 

las tierras agrícolas se destine a producción ecológica. 

Irlanda utiliza una cantidad relativamente baja de 

plaguicidas en comparación con otros países de la UE y, 

por lo tanto, es posible que no se le exija que reduzca 

el uso de plaguicidas en el 50% que se indica en el 

documento. No obstante, seguirá siendo necesario 

reducir el uso de plaguicidas y habrá que hacer un uso 

más eficiente y unas mejoras en las estrategias 

integradas de gestión de plagas. 

Este ha sido el mensaje transmitido por Dale 

Crammond, inspector de la Unidad de Cambio 

Climático del Ministerio de Agricultura, durante su 

intervención en el Foro de Cultivos organizado 

recientemente por Teagasc, el organismo irlandés de 

investigación agroalimentaria. 

Según datos de Eurostat, desde 2011 a 2018 Irlanda 

sufrió la segunda mayor reducción en las ventas totales 

de plaguicidas, en comparación con otros 14 Estados 

miembros que cuentan con datos completos. El uso de 

plaguicidas se redujo en un 28% durante ese período. 

En cuanto a la reducción de los fertilizantes, el 

representante del Ministerio de Agricultura destacó que 

el sector de labranza es el que utiliza de manera más 

eficiente los nutrientes, más que el sector ganadero, 

por ejemplo, en lo que se refiere a nitrógeno y fósforo. 

Este punto es positivo para el sector de cultivo desde el 

punto de vista de la estrategia "De la Granja a la 

Mesa". 

En relación con el Plan Ecológico que se aplicará en el 

marco de la nueva PAC, Dale manifestó que, 

tradicionalmente, no muchos agricultores de labranza 

se han acogido, en general, a los programas 

ambientales, por lo que considera necesario introducir 

medidas en los mismos para que puedan adaptarse a 

un mayor número de explotaciones de cultivo. 

Finalmente, Dale expuso algunas de las medidas que 

se adoptarán para aplicar la estrategia "De la Granja a 

la Mesa": revisión de la Directiva sobre el uso 

sostenible de los plaguicidas y la mejora de la gestión 

integrada de pesticidas (2022); revisión de los 

reglamentos para facilitar la utilización de los 

productos fitosanitarios que contienen sustancias 

activas biológicas (2021); plan de acción para el sector 

biológico para el período 2021-2026 a fin de estimular 

la oferta y demanda de productos ecológicos (2020); 

plan de acción para la gestión integrada de los 

nutrientes a fin de reducir la contaminación producida 

por los fertilizantes (2021). 


