
Proyecto piloto - Desarrollo de un Conjunto de Herramientas de Gestión 

Integrada para Agricultores de la Unión Europea (CE / DG AGRI) 

Convocatoria abierta de Estudios de Caso 

En el contexto del Proyecto Piloto realizado para la Comisión Europea / DG AGRI, 

lanzamos una convocatoria abierta de estudios de caso para aportar al estudio en 

curso. 

Aunque los productos fitosanitarios tienen la función de proteger los cultivos, si se utilizan mal, 

pueden tener un impacto negativo, por ejemplo, en la salud humana y el medio ambiente. Es 

por este motivo que los productos fitosanitarios y su uso están estrictamente regulados a nivel 

nacional y de la UE. Además, la Comisión Europea contribuye para la aplicación sostenible del 

uso de productos fitosanitarios, a través de la Directiva 2009/128 / CE (Directiva SUD sobre 

el Uso Sostenible de los Productos Fitosanitarios) que promueve la adopción de prácticas de 

Protección Integrada, y de la Política Agrícola Común, que incluye herramientas para apoyar 

la implementación de los principios de Protección Integrada establecidos en la Directiva SUD. 

El objetivo principal del proyecto piloto en curso es proporcionar conocimientos de fondo 

sobre las formas más promisorias que podrían ayudar a los productores, consultores y 

responsables políticos a reducir la dependencia del uso de fitofármacos en toda la Unión 

Europea, como se recomienda en la estrategia “Farm to Fork” de la Comisión Europea y en el 

contexto del “Green Deal”. 

Los objetivos específicos del proyecto piloto son: 

1. Proporcionar una descripción exhaustiva de los enfoques de implementación 

actualmente disponibles (por ejemplo, políticas, prácticas agrícolas, tecnologías, 

iniciativas del sector privado, como certificaciones) para reducir la dependencia del uso 

de productos fitosanitarios. El estudio hará un inventario de las herramientas, políticas 

y normas más relevantes desarrolladas y utilizadas en los Estados Miembros, 

estrategias y tecnologías de monitoreo y predicción de plagas y enfermedades (por 

ejemplo, control biológico de plagas mediante el uso de microorganismos, feromonas, 

extractos de plantas) y prácticas alternativas (por ejemplo, rotación de cultivos, 

cultivos intercalados, control de malas hierbas no químico, agricultura de precisión, 

variedades resistentes). La descripción incluirá iniciativas del sector privado y otras 

políticas públicas que promuevan y apoyen la reducción de la dependencia del uso de 

productos fitosanitarios. 

2. Evaluar el potencial de los enfoques identificados en el objectivo 1 para reducir la 

dependencia del uso de productos fitosanitarios y demostrar su eficacia, así como las 

barreras (reales o percibidas) que limitan su adopción. En particular, el estudio 

enumerará y evaluará las barreras y explicará sus orígenes y las posibles formas de 

superarlas. El estudio examinará en particular los siguientes impulsores y limitaciones: 

- Aspectos económicos (por ejemplo, costos adicionales versus valor añadido) 

asociados con factores de variabilidad agroambiental (por ejemplo, factores 

climáticos, regionales, específicos de los cultivos), incluida la gestión de riesgos 

(en presencia o ausencia de seguros relacionados con pérdidas de producción o 

calidad, por plagas y enfermedades); 

- Otros aspectos relacionados con el conocimiento, disponibilidad y accesibilidad 

de la información, tecnologías actualmente disponibles o con potencial para 

aplicaciones futuras; y 

- Relaciones entre agricultores y otros actores de la cadena alimentaria. 

3. Proponer estrategias específicas sobre cómo expandir las buenas prácticas en 

toda la UE; 

4. Crear una base de datos a escala de la UE con las informaciones y orientaciones 

pertinentes para que los agricultores y los servicios de asesoramiento logren reducir 



la dependencia del uso de productos fitosanitarios e identificar una estrategia de 

comunicación adecuada para difundirla a lo largo de toda la UE, de forma más amplia 

posible. 

Las conclusiones del estudio deberán proporcionar información útil para futuras acciones a 

nivel de la UE y de los Estados Miembros, incluyendo la implementación de la PAC posterior a 

2020. 

En este contexto, se dará especial importancia en la Protección Integrada, tal como se define 

en la Directiva SUD y en las directrices de los Estados Miembros. Se utilizará una variedad de 

métodos de recogida de datos para apoyar los temas del estudio, incluyendo los estudios de 

caso. 

 

Objetivos y cronograma de los casos de estudio 

 

Se realizarán 12 estudios de caso con el objetivo de indicar metodologías para para reducir 

la dependencia del uso de productos fitosanitarios, basados en ejemplos concretos en 

los que se han introducido estrategias y/o políticas de Protección Integrada sustanciales desde 

2010. Se prestará especial atención a los ocho principios de Protección Integrada (tal como se 

definen en el anexo III de la Directiva sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios) 

y cómo se introdujeron. 

Esta convocatoria de estudios de caso está dirigida a una variedad de partes 

interesadas que realizan actividades en este ámbito, como agricultores, asociaciones, 

organizaciones de productores, consultores, instituciones de investigación y autoridades 

competentes. 

• Los estudios de caso se realizarán de forma voluntaria y consistirán en discusiones e 

intercambio de conocimientos con el equipo de estudio, con enfoque en las 

condiciones, limitaciones y motivaciones que influyeron en la reducción de la 

dependencia del uso de productos fitosanitarios. Se prestará especial atención a las 

limitaciones que podrían haber disuadido a los productores de tomar medidas y las 

formas en que estas limitaciones se han superado, o podrían haberse superado. 

• Los casos de estudio cubrirán actividades en los Estados Miembros de la UE, pero no 

solo. Las iniciativas emprendidas fuera de la UE también están invitadas a participar 

en esta Convocatoria; 

•  Los estudios de caso se llevarán a cabo de mayo a septiembre de 2021; 

•  Para cada estudio de caso, al final del proyecto piloto, se preparará un informe y se 

difundirá ampliamente1. 

 

Si está interesado en esta convocatoria, complete el formulario en la página siguiente y 

envíelo antes del 21/04/2021. Para obtener más información, lo invitamos a visitar el sitio web 

del proyecto en www.agrilpm.eu o contáctenos por el correo electrónico agriipm@arcadia-

international.net. 

  

 
1 De acuerdo con las obligaciones de protección de datos y confidencialidad del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD). 
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Proyecto piloto - Desarrollo de un Conjunto de Herramientas de Gestión 

Integrada para Agricultores de la Unión Europea (CE / DG AGRI) 

Convocatoria Abierta de Casos de Estudio 

 

Nombre de la iniciativa: ................................................................................ 

Nombre del coordinador del proyecto: .............................................................. 

Plagas/enfermedades objetivo: ........................................................................ 

Cultivos objetivo: ........................................................................................... 

Región: ......................................................................................................... 

Objetivos: .................................................................................................... 

Fecha de inicio: .............................................................................................. 

Presupuesto de la iniciativa: ............................................................................ 

Actores involucrados en el proyecto (incluida la descripción del tipo de explotación 

agrícola): .................................................................................................... 

 

Descripción de la iniciativa (1/2 página máximo): 

 

 

 

Resultados observados hasta la fecha (máximo 1/2 páginas): 

 

 

 

Factores de éxito y limitaciones de la iniciativa (1/2 página máximo): 

 

 

 

Razones para participar en la convocatoria (1/2 página máximo): 

 

 

 

Envíe el formulario completo a agriipm@arcadia-international.net hasta el 

21/04/2021. Para obtener más información, lo invitamos a visitar el sitio sitio web 

del proyecto. 
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