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01. Introducción

La agricultura sostenible, además de tener en cuenta la viabilidad económica de los cultivos, 
también conlleva un uso eficiente y responsable de los recursos naturales. Esto repercute no 
solo en la eficacia de las explotaciones agrícolas, sino en la calidad de los alimentos y en la 
seguridad de los agricultores. 

El brutal crecimiento de la población ya hace patente hoy en día la necesidad de producir 
cada vez más alimentos. Los países en vía de desarrollo van a ser los más necesitados de 
este aumento de la producción. Un tercio de la población mundial vive de la agricultura, es 
necesario mantener estas poblaciones rurales y potenciar su desarrollo. No solo para seguir 
alimentando al planeta, sino para que siga representando una fuente de ingresos que permita 
a la población agrícola vivir dignamente y continuar su labor. Los recursos naturales tienen 
unos límites, y la agricultura es uno de los sectores que más uso hacen de éstos. La lucha 
contra el cambio climático representa uno de los mayores argumentos para el desarrollo de la 
agricultura sostenible. Las prácticas extraídas de ésta contribuyen a la reducción de gases de 
efecto invernadero, de residuos y de costes. La climatología española, así como los sistemas 
extensivos de producción resultan favorables a este tipo de agricultura. ¿Quieres saber más 
sobre sostenibilidad y su aplicación en el sector? Sigue leyendo...
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02. Hacia la minimización de residuos

Es necesario optimizar la rentabilidad de los 
recursos naturales: agua, suelo agrícola y energía 
para poder continuar con los vertiginosos niveles 
de producción agro-alimentaria. 

Los residuos agrícolas son aquellos generados en las explotaciones agrícolas.  Y es que la 
cantidad de sustancias utilizadas en los campos se transforma con el tiempo en residuos. 
Envases, productos fitosanitarios, materia vegetal, plásticos de invernadero... La mala gestión 
de éstos es lo que más repercusión tiene en el medio ambiente: quemas de residuos, abandono 
de restos en el campo, vertido de fitosanitarios... 

Además de los perjuicios para el medio ambiente, el consumidor está cada vez más 
preocupado de lo que come y de cómo se ha producido. La demanda de productos más 
naturales es real y cada vez mayor. El consumidor lo reclama, por lo que las cadenas de 
distribución se lo exigen a los productores. Así, la tendencia hacia la minimización de residuos 
es una respuesta natural de la industria. 

Por otra parte, los motivos medioambientales y sociales cada vez tienen más peso. La 
población mundial, cada vez más creciente, exige aumentar la producción agrícola. Según la 
FAO, para el año 2050, el aumento deberá será 70%.

También debemos ser conscientes de que los recursos naturales no son ilimitados. Sin 
embargo, el uso y disfrute que se está haciendo de ellos no va acorde con la situación. Es 
necesario optimizar la rentabilidad de los recursos naturales: agua, suelo agrícola y energía 
para poder continuar con los vertiginosos niveles de producción agro-alimentaria. La 
minimización del impacto de la agricultura en el medio ambiente se vuelve imprescindible. 
Y es que el 13,5% de los gases de efecto invernadero emitidos proceden de la agricultura. La 
reducción de residuos permite minimizar ese impacto en gran medida.
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03. Agricultura sostenible: buscando la eficiencia

El objetivo es dejar de asociar crecimiento con contaminación. Para esto, es necesario prevenir 
consumos innecesarios, y buscar la mayor eficiencia posible en el consumo de recursos. 
Mediante la implementación de técnicas y productos agrosostenibles, no solo se aumenta la 
eficiencia, también permite conocer mejor el estado de los cultivos. Se trata de una agricultura 
muy minuciosa, que permite utilizar solo la cantidad justa de productos, por lo que mejoran 
tanto el rendimiento como la producción. Esta agricultura de precisión se centra en las 
necesidades exactas de cada cultivo, aumentando así la eficiencia en el uso de los recursos. 
Cada suelo y cultivo tiene unas características distintas, por lo que hay que adaptar la 
aplicación de los fertilizantes y productos agroquímicos. 

Es importante también mejorar el auto-abastecimiento de cada país y considerar el sector 
agrícola como un sector clave en su desarrollo.
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04. Transición hacia la sostenibilidad:   
  técnicas de agricultura sostenible

El punto de partida para la adaptación hacia la agricultura sostenible es tener un conocimiento 
exhaustivo de los cultivos y las plagas y enfermedades que les suelen afectar. 

Te ofrecemos unas nociones generales de las técnicas que no debes perderte si vas a comenzar 
con esto de la agricultura sostenible:

 La rotación de cultivos

Utilizada para mantener el suelo agrícola en buen estado. Consiste en seguir un orden lógico 
de rotación de manera que los cultivos plantados ayuden a restablecer los nutrientes del suelo 
que consumieron los cultivos anteriores. Esta técnica permite prevenir enfermedades del suelo 
y plagas agrícolas, además de controlar la aparición de malas hierbas. Para realizar la rotación, 
se alternan plantas de distinto tipo, que tengan necesidades nutritivas muy dispares.

 Reciclaje de nutrientes

Es un aspecto esencial de la agricultura sostenible. El composteo es una técnica muy eficaz de 
mejorar la eficiencia de los suelos reciclando residuos de los cultivos.  La rotación de cultivos, 
citada previamente, también contribuye a esta práctica, ya que el cultivar distintos productos 
permite un mayor aprovechamiento de los nutrientes. Además de las técnicas potenciadoras,  
es importante conseguir que los goteos o pérdidas de nutrientes se reduzcan al mínimo para 
que éstas funcionen correctamente.
En la mayoría de los casos, sin embargo, el uso de fertilizantes comerciales se hace 
indispensable, pero éstos deben valorarse siempre como un complemento del reciclaje de 
nutrientes, no como un sustituto. 

 Control integrado de plagas 

Se trata de un método muy efectivo para combatir las plagas agrícolas.  Consiste en el 
seguimiento y estudio exhaustivo del ciclo de vida de las plagas y su relación con los cultivos. 
Monitorizando la actividad y comportamiento de dichas plagas, pueden ser registradas y 
actuar en consecuencia para que provoquen el menor impacto posible en los cultivos. Los 
métodos que se suelen utilizar son la erradicación manual, trampas (feromonas de confusión 
sexual...), aspiración y labranza para evitar la reproducción de estas plagas. 
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 Insectos beneficiosos

Una de las mejores herramientas para eliminar plagas de los cultivos es atraer insectos 
beneficiosos que vayan a alimentarse de los dañinos. Creando una explotación agrícola con 
las condiciones idóneas para que habiten éstos insectos enemigos de las plagas evitaremos su 
aparición. Se pueden acceder a este tipo de insectos en tiendas especializadas y soltarlos en 
los campos. 

 Desinfección y fertilidad de los suelos

La conservación de un suelo fértil y en buenas condiciones es esencial para que los cultivos 
tengan acceso a los nutrientes directamente de ahí. Debemos mantener la productividad, 
mejorando constantemente la estructura, la materia orgánica y la aireación de la tierra 
(mediante prácticas de labranza).
Debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

 Cobertura de los suelos

 Materia orgánica del suelo

 Infiltración y retención de la humedad

 Condiciones de enraizamiento

 Fertilidad química y productividad

 Contaminación del suelo

En cuanto a la fertilización natural del suelo, una opción es dejar restos de cultivos en el suelo 
previo a la labranza. Esto aumenta la materia orgánica del suelo. Otra posibilidad puede ser 
añadir 'fertilizantes' naturales (subproductos de origen animal o vegetal).

 Energías renovables

Energía solar, eólica, hidroeléctrica, biocombustibles... Según la que mejor se adapte a nuestra 
situación y localización, podemos aprovecharlas al máximo para aumentar la productividad de 
nuestros cultivos de manera sostenible. 

 Regadío

Los cultivos nativos son los más agradecidos para las condiciones climatológicas de la zona 
geográfica. Es decir, si la zona es seca, lo idóneo es elegir cultivos que toleren la sequía. 
Por ora parte, los sistemas de regadío juegan un papel fundamental en la sostenibilidad 
agrícola. Los sistemas de riego limitados como el goteo o la aspersión son soluciones muy 
eficientes. También son conocidos los sistemas de recogida del agua de lluvia.
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05. Situación de la agricultura sostenible 
  en España: normativa y regulación

Es fundamental hacer un recopilatorio de la información disponible y de legislación vigente. 
Si estás pensando en crear tu propia explotación debes de saber que a partir del 1 de Enero 
de 2014 es de carácter obligatorio seguir los principios sobre Gestión Integrada de plagas en 
todas las explotaciones agrícolas, tanto para una explotación de producción integrada, como 
de agricultura ecológica, es imprescindible que conozcas la siguiente normativa:

Uso sostenible de productos fitosanitarios

En España actualmente nos regimos por el Real Decreto 1311/2012 a partir del que se 
establece el  Plan de Acción  Nacional de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, 
desarrollado a partir de la Directiva de Uso Sostenible. En él se establecen una serie de 
objetivos, medidas, calendarios e indicadores para introducir criterios de sostenibilidad 
en el uso de productos fitosanitarios. Es fundamental que el agricultor, comercializador 
y productor de estos productos sea consciente de los requisitos y obligaciones exigidas. 
Te desglosamos en la siguiente ilustración cuáles son (ver fig.1 en página siguiente).
 
La Unión Europea también aplica políticas y normas para regularla a mayor escala. Los 
niveles de exigencia en la UE son de los más elevados a nivel mundial, y solo resultan 
alcanzables poniendo en práctica tecnologías modernas. 

La UE ha puesto en marcha medidas agro-ambientales, ofreciendo incentivos a los 
agricultores para que protejan el medio ambiente mediante sus prácticas agrícolas. 
Los objetivos de la Unión Europea en materia de agricultura sostenible son: 

 Cambio climático y energía limpia 

 Transporte sostenible 

 Consumo y producción sostenibles 

 Conservación y gestión de los recursos naturales

 Salud pública

 Inclusión social, demográfica y migración 

 La pobreza en el mundo

01

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy_es
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Fig.1: Fuente http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/CARTEL_MAGRAMA_7_3_tcm7-267294.pdf
 

http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/CARTEL_MAGRAMA_7_3_tcm7-267294.pdf
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Producción Integrada

La Gestión Integrada de plagas (GIP) es uno de los requisitos para todas las 
explotaciones agrícolas que desarrollen su actividad en España, según el Real Decreto 
1311/2012, que establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los 
productos fitosanitarios. 

La GIP combina medidas culturales, tratamientos químicos y soluciones alternativas 
con el objetivo de mantener las plagas por debajo de los umbrales establecidos para 
garantizar la rentabilidad económica, respetando el medio ambiente y la salud del 
agricultor y el consumidor. 

El MAGRAMA ha elaborado las guías de Gestión Integrada de Plagas (GIP) por cultivos 
para aquellos agricultores que deseen implantar los modelos de producción integrada 
en sus cultivos. 

Conversión a la agricultura ecológica

Actualmente, el consumo de productos ecológicos sigue aumentando puesto que el 
consumidor exige la máxima calidad en los alimentos, y dada la creciente sensibilización 
social hacia temas medioambientales, también valora que el sistema de producción sea 
compatible con el medio ambiente.

 Certificar la explotación agraria como ecológica supone un valor añadido a la 
producción al ofrecer alimentos saludables y de calidad. Si esto se realiza además 
mediante un sistema respetuoso con el medio ambiente, tiene compensación. 

¿Qué debes saber para realizar la conversión a agricultura ecológica?
Actualmente, desde el 1 de enero de 2009, fecha en que ha entrado en aplicación, 
la producción ecológica se encuentra regulada por el Reglamento (CE) 834/2007 el 
Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos.

En España, el control y la certificación de la producción agraria ecológica es 
competencia de las Comunidades Autónomas y se lleva a cabo mayoritariamente por 
autoridades de control públicas, a través de Consejos o Comités de Agricultura Ecológica 
territoriales que son organismos dependientes de las correspondientes Consejerías o 
Departamentos de Agricultura, o directamente por Direcciones Generales adscritas a las 
mismas. Para información ampliada sobre las autoridades y organismos de control de la 
producción ecológica en cada CCAA, visita este enlace.

02

03

http://www.seipasa.com/
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/guias-gestion-plagas/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/r(cee)834-2007_tcm7-8107.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/autoridadesyorganismosdecontroloct2016_tcm7-262675.pdf
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06. El papel de Certis en la agricultura 
  sostenible

Certis ofrece soluciones integradas y sostenibles para la totalidad del ciclo de cultivo. 
Combina productos agroquímicos convencionales, fungicidas e insecticidas biológicos, 
insectos beneficiosos, feromonas, nutrientes y sistemas de control de monitoreo  continuo. 
Comparte los objetivos de la Directiva de Uso Sostenible (2009/128/EC). Certis pretende 
fomentar la investigación e innovación, así como la formación sobre el uso sostenible de 
los fitosanitarios y la gestión integrada de plagas. Además, promueve la disponibilidad de 
productos fitosanitarios respetuosos con el medio ambiente, fomentando siempre técnicas 
que minimicen el riesgo de su uso.

Certis apuesta por estrategias combinadas entre productos convencionales, ecológicos o 
feromonas con el objetivo de minimizar al  máximo el impacto medioambiental, además de 
ayudar a productores y agricultores a producir sus cultivos tal y como se lo exige el mercado.

Por ello Certis, siguiendo esta línea, cuenta con la gama CleanStart, línea de productos para 
el suelo agrícola, en la que se realizan estudios previos y agro-diagnósticos de la situación del 
suelo para conocer el nivel de plagas en el mismo y así poder determinar qué productos usar 
y en qué dosis. Importante en esta línea también es el Stewardship (programa de tutela de 
aplicación de los productos). Además, Certis cuenta con fungicidas, insecticidas, nutrientes, 
feromonas y molusquicidas certificados para su uso en agricultura ecológica (catálogo de 
productos ecológicos) y de 'Cero Residuos', que se encuentran exentos o bien tienen un plazo 
de seguridad de pocos días, totalmente compatibles con la fauna auxiliar (catálogo Cero 
Residuos).

¿Te interesa implantar la agrosostenibilidad? Antes de empezar, debes conocer en qué punto 
te encuentras: el nivel de sostenibilidad de tu explotación agrícola y los puntos a mejorar para 
la toma de decisiones en el manejo de tus cultivos. La Plataforma Tecnológica de Agricultura 
Sostenible cuenta con una calculadora de sostenibilidad agrícola muy interesante.

http://www.certiseurope.es/cleanstart.html
http://www.certisagrosostenible.es/ecologicos/
http://www.certisagrosostenible.es/cero-residuos/
http://www.certisagrosostenible.es/cero-residuos/
http://138.100.115.83/
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