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Encuesta de Comercialización de Productos Fitosanitarios 2018

Por noveno año el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lleva a cabo la Estadística de
Comercialización de Productos Fitosanitarios a través de la “Encuesta de Comercialización de
Productos Fitosanitarios (1)”, encuesta que se basa en el conocimiento de las sustancias activas
comercializadas dentro del marco nacional por las empresas titulares de productos fitosanitarios.

1.- ANTECEDENTES
La Estadística de Comercialización de Productos Fitosanitarios, es considerada una herramienta
fundamental dentro del Plan de Acción Nacional para el uso sostenible de productos
Fitosanitarios (PAN) desarrollado de acuerdo al Real Decreto 1311/2012, 4 de Septiembre, que
establece el marco político para alcanzar un uso sostenible, y remite la comercialización y
utilización de los mismos al ordenamiento jurídico interno y a la Directiva 2009/128/CEE, que
establece la actuación comunitaria para un uso sostenible de plaguicidas.

Las clasificaciones que se muestran en los resultados han sido realizadas según el Anexo III del
Reglamento (CE) 2017/269 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas de
plaguicidas, por el que se modifica el Reglamento (CE) 1185/2009, con respecto a la lista de
sustancias activas.

Los datos se han recogido a través de la elaboración de una Encuesta de Comercialización de los productos
fitosanitarios que ha ido dirigida a los Titulares Autorizados de los productos fitosanitarios con el fin de
recoger todo el volumen comercializado de productos en el año 2018
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2.- PRINCIPALES RESULTADOS
2.1- Cantidades Comercializadas por grupos de sustancias activas
 La cantidad total de sustancias activas comercializadas en 2018 fue de 73.286 Ton., lo que
supone un 1,6% más que en 2017.

Tabla 1. Cantidades comercializadas por los titulares autorizados de los principales
grupos de sustancias activas.
Cantidades (Ton.)
2018
2017

% sobre el total
2018
2017

p.p*

Fungicidas y
Bactericidas

38.095

37.999

52,0

52.7

-0.7

Herbicidas

16.592

16.077

22,6

22.3

+0.3

Insecticidas

6.625

6.663

9.0

9.2

194

157

0,3

0,2

11.777

11.222

16,0

15,6

73.286

72.118

Reguladores
crecimiento

del

Molusquicidas y
Otros productos
fitosanitarios
TOTAL

-0.2
+0.1

+0.4

*Variación del peso en Puntos Porcentuales (p.p) del 2018 con respecto al 2017.

 El grupo de sustancias activas que presenta una mayor comercialización
corresponde a los Fungicidas y Bactericidas, con una cantidad de 38.095 Ton., lo
que supone el 52,0% del total. Un peso de 0,7 puntos porcentuales inferior al que
representaba en 2017.
 La comercialización de Herbicidas es de 16.592 Ton. , lo que supone un 22,6% del
total y un incremento de 0.3 puntos porcentuales con respecto a 2017.
 La comercialización del grupo Molusquicidas y Otros Productos Fitosanitarios es
de 11.777 Ton. , lo que supone un 16,0% del total y un ascenso de +0.4 puntos
porcentuales con respecto a 2017.
 La comercialización de Insecticidas es de 6.258 Ton. , lo que supone un 9,0% del
total y un descenso de 0,2 puntos porcentuales con respecto a 2017.
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 La comercialización de los Reguladores del Crecimiento supone tan solo un 0,3%
del total y se incrementa en 0,1 puntos porcentuales respecto a 2017.

2.2- Cantidades Comercializadas por categorías de sustancias
 Los fungicidas inorgánicos son los más comercializados, representan el 85,6% del total de
Fungicidas y Bactericidas y el 44,5% del total de sustancias activas comercializadas.

Tabla 2. Cantidad de sustancias activas comercializadas en 2018.
(por categoría de sustancias y expresado en Toneladas)

 Fungicidas y Bactericidas

38.095



Inorgánicos

32.622



Carbamatos y ditiocarbamatos



Bencimazoles

139



Imidazoles y Triazoles

405



Morfolinas

48



Microbiológicos o Botánicos

28



Otros fungicidas

2.343

2.510

 Herbicidas

16.592



Triazinas y triazinonas



Carbamatos y bicarmamatos



Urea, uracilo o sulfonilure



Otros herbicidas(*)
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15.761
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 Insecticidas y Acaricidas

6.625



Piretroides

106



Microbiológicos/Origen Botánico

138



Otros insecticidas(*)

 Reguladores del crecimiento, Molusquicidas y
otros

(*)



Reguladores del crecimiento



Molusquicidas y Otros Productos
Fitosanitarios(*)

6.381

11.971
194
11.777

Se incluyen, además, aquellas subcategorías que son confidenciales.

 Dentro del grupo de los herbicidas, la comercialización más alta se encuentra en la
categoría “otros herbicidas” con un 96,3% del total de herbicidas.
 Los Microbiológicos o de Origen Orgánico con un 2,1% son los más comercializados dentro
de aquellos Insecticidas y Acaricidas que se han desglosado.
 Dentro del grupo Reguladores del crecimiento, Molusquicidas y Otros Productos
Fitosanitarios, los primeros representan prácticamente un 1,6% de este grupo, mientras
que los que se encuentran bajo el epígrafe Molusquicidas y Otros productos fitosanitarios
representan un 98,4%.
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2.3- Cantidades Comercializadas:Variaciones porcentuales 2018/2017
a población constante
 La tabla 3 recoge las variaciones entre las cantidades comercializadas entre 2018 y 2017 a
población constante, es decir, entre aquellas empresas que contestaron la encuesta ambos
años.
Tabla 3.Variación de las cantidades comercializadas entre 2018 y 2017 a población
constante.
(expresado en %)
Variación

Contribución

Año
2018/2017

(puntos
porcentuales)

Fungicidas y Bactericidas

-3,6

-1,9

Herbicidas

2,5

0,6

Insecticidas y Acaricidas

-0,2

0,0

Reguladores de Crecimiento

0,1

0,0

Molusquicidas y Otros Productos
Fitosanitarios

-15,9

-2,5

TOTAL

-3,8

 Se ha producido un descenso de 3,8% en la cantidad comercializada en 2018 con respecto
a 2017 a población constante.
 Los Fungicidas y Bactericidas (-3,6%) y los Molusquicidas y Otros Porductos Fitosanitarios
(-15,9%) también han registrado descensos en su comercialización con respecto a 2017,
siendo la repercusión de los dos primeros -1,9 y -2,5 puntos porcentuales respectivamente.
Mientras que los Insecticidas y Acaricidas han registrado también un leve descenso (-0,2%)
y prácticamente no tienen repercusión en la variación del total.
 Los Herbicidas (+2,5%) y los Reguladores del Crecimiento (+0,1%) han registrado
incrementos en su comercialización, siendo el de los Herbicidas el más relevante,
contribuyendo con +0,6 puntos porcentuales y los Reguladores del Crecimiento con
apenas repercusión en la variación total.
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