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Los fitosanitarios comercializados en Francia para usos 
agrícolas aumentan un 19% en 2020 frente a 2019 

Aunque los datos de 2020 muestran un aumento, al haber sido 2019 un año 
excepcional, se confirma la tendencia a la disminución, siendo la cifra de 
ventas de 2020 la segunda más baja desde 2009. 
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El 30 de julio los Ministerios franceses de Agricultura y 

Alimentación y de Transición Ecológica publicaron los 

datos provisionales de ventas de productos 

fitosanitarios de 2020, que serán confirmados a 

finales de 2021.  

La cantidad de productos vendidos en 2020 ha llegado 

a 65.341 toneladas (t). De esta cifra, 21.305 t 

corresponden a productos autorizados en producción 

ecológica y control integrado, lo que supone un 11% 

más que en 2019. 44.036 t corresponden a otras 

sustancias, lo que supone un 23% más que en 2019, 

pero ese año fue excepcionalmente bajo. Hay que 

recordar que en 2018, a la vista de la subida de 

impuestos por la compra de fitosanitarios prevista para 

aplicar el 1 de enero de 2019, los agricultores 

compraron una gran cantidad de producto y lo 

almacenaron, provocando unas ventas muy elevadas 

en 2018 y un importante descenso en 2019.  

Como se ve en la gráfica, la cifra de 2020 para 

productos distintos a los utilizados en producción 

ecológica o lucha integrada es en todo caso la segunda 

más baja desde 2009. Si se calcula la media 2018-2020 

para amortiguar la gran subida de 2018 y la gran 

bajada de 2019, se obtiene el dato más bajo de la serie, 

un 6% por debajo de la media 2017-19 y un 9% de la 

media 2009-11. (La gráfica muestra en verde los productos 

empleados en producción ecológica y control integrado; en 

amarillo el resto de sustancias). 

Fuente: https://www.ecologie.gouv.fr/

Los datos publicados muestran también que la venta 

de productos más peligrosos para las personas 

clasificados como CMR1 (con efectos “probados o 

presuntos” cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para 

la reproducción) ha disminuido en un 93% en 2020 

frente a los niveles de 2016.  

En relación el glifosato, que se ha convertido en uno 

de los asuntos más controvertidos del Gobierno de 

Macron, ya que desde su llegada al Elíseo ha defendido 

su prohibición tanto a nivel europeo como francés, las 

cifras no son buenas. Así, se han comercializado 8.644 

t en 2020, lo que supone un 42% más que en 2019, 

que, si bien es cierto que fue un año anormalmente 

bajo por lo comentado anteriormente, se sitúa en 

niveles similares a los de años anteriores. Desde el 

Ministerio francés esperan que el efecto del menor uso 

del glifosato se constate a partir de 2022, ya que  la 

renovación de autorización de muchos productos que 

contienen glifosato será revisada a finales de 2021 por 

ANSES (Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la 

Alimentación, del Medio Ambiente y del Trabajo). 

Conforme a las instrucciones recibidas, la ANSES solo 

renovará aquellos productos cuyos usos no dispongan 

de otro tratamiento alternativo.  

Fuente: https://www.ecologie.gouv.fr/


