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PRODUCTOS FITOSANITARIOS: 
CONDICIONANTES LEGISLATIVOS

PROGRAMA DE REVISIÓN D 91/414/CEE

LEGISLACIÓN SOBRE RESIDUOS

FUTURA LEGISLACIÓN U.E. SOBRE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS

PAQUETE DE HIGIENE
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PROGRAMA DE REVISIÓN DE LA 
DIRECTIVA 91/414 

FASE M.A. PLAZO

I 90 FINALIZADA

II 148 FINALIZADA

III 405 31-dic-2008

IV 377 31-dic-2008

incluidas 165

excluidas 604

pendientes 321
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LEGISLACIÓN EUROPEA SOBRE 
RESIDUOS

R(CE) 396/2005 – sobre LMR de 
plaguicidas en alimentos y piensos

R(CE) 178/2006 
Anexo I – productos a los que se aplica

R(CE) 149/2008 
Anexo II – LMR (m.a incluidas)
Anexo III – LMR temporales (m.a no incluidas)
Anexo IV – Sustancias que no requieren LMR
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NUEVA LEGISLACIÓN UE SOBRE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

REGLAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN 

DIRECTIVA DE USO SOSTENIBLE
(Plan Nacional de Acción: GIP, formación, inspección 

equipos, protección aguas, zonas sensibles, manejo y 
almacenamiento aplicaciones aréreas…)

REGLAMENTO ESTADÍSTICO 
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LEGISLACIÓN SOBRE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

PAQUETE DE HIGIENE
R (CE) 178/2002 – PRINCIPIOS DE LA LEGISLACIÓN 
ALIMENTARIA
R (CE) 852/2004 – HIGIENE DE LOS ALIMENTOS
R (CE) 183/2005 – HIGIENE DE LOS PIENSOS

ORDEN APA 326/2007
OBLIGACIONES EN MATERIA DE REGISTRO SOBRE USO DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Uso fitosantiarios (cultivo, plaga, producto fitosanitario)
Análisis de plaguicidas realizados (cultivo o cosecha, 
resultados, boletín de análisis, laboratorio)
Trazabilidad “hacia delante” (producto, cantidad, 
receptor)
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OTROS MEDIOS DE DEFENSA 
FITOSANITARIA: 
LOS FITOFORTIFICANTES
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FITOFORTIFICANTES: NECESIDAD DE 
REGULACIÓN 

Ley 43/2002, de Sanidad Vegetal

Proliferación en el mercado de productos “naturales”, 
“biológicos”…

Fuertes exigencias de la legislación que regula la 
comercialización productos fitosanitarios.

Real Decreto 824/2005 de 8 de julio, sobre productos 
fertilizantes excluye expresamente “otros medios de 
defensa fitosanitaria”
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LOS FITOFORTIFICANTES

ORDEN APA/1470/2007, de 24 de mayo, por la que 
se regula la comunicación de comercialización de 

determinados medios de defensa fitosanitaria

Objeto:

Cubrir espacios existentes entre los ámbitos de aplicación de la 
normativa sobre fitosanitarios y fertilizantes

Regular la comercialización para la comercialización de los OCB 
y de otros medios de defensa fitosanitaria (fitofortificantes) 
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LEY 43/2002, DE SANIDAD VEGETAL.
CAPÍTULO IV – MEDIOS BIOLÓGICOS Y OTROS 

MEDIOS DE DEFENSA FITOSANITANRIOS

Artículo 44. Medios biológicos.

1. La introducción en el territorio nacional, distribución y liberación de 
organismos de control biológico exóticos requerirán la autorización previa 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, previo informe del 
Ministerio de Medio Ambiente (…)

2. La cría o producción y la distribución, comercialización y liberación de 
organismos de control biológico no exóticos requerirá la 
comunicación previa al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (…)

3. Las autorizaciones a que se refiere el apartado 1 y las comunicaciones 
previas a que se refiere el apartado 2 se inscribirán en el Registro 
Oficial de Productos y Material Fitosanitario.
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LEY 43/2002, DE SANIDAD VEGETAL.

Artículo 45. Otros medios de defensa fitosanitaria.

1 Los medios de defensa fitosanitaria distintos de los productos
fitosanitarios y de los organismos de control biológico (…), deberán 
cumplir los requisitos que reglamentariamente se establezcan para 
garantizar su adecuado comportamiento en las condiciones de buenas 
prácticas fitosanitarias y prevenir que, por su naturaleza o en su 
funcionamiento, puedan presentar riesgos para la salud de las personas 
o de los animales, para el medio ambiente o para los cultivos o sus 
producciones.

2 La comercialización de los medios a que se refiere el apartado anterior 
requerirá la comunicación previa (…) para su inscripción en el 
Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario, salvo que les sea 
de aplicación el requisito de autorización previa. Dichas comunicaciones 
y autorizaciones se efectuarán conforme a la normativa a que se refiere 
el apartado anterior.
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CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE 
LA REGISTRABILIDAD

NO SON REGISTRABLES SI:

tienen acción fitosanitaria significativa
contienen materias activas
contempla uso fitosanitario (D 91/414/CEE)

aportan nutrientes que permitan sustituir 
parcialmente a los fertilizantes
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CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE 
LA REGISTRABILIDAD

SON REGISTRABLES PRODUCTOS:

Que tengan efectos positivos sobre el vigor de las 
plantas
Que contribuyan a evitar o mitigar el efecto de 
factores externos abióticos
Los declarados “no PPP” por la UE
Los aceptados por normativa equivalente de otros 
EEMM
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DEFINICIÓN DE “PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS” D 91/414/CEE

Las sustancias activas y preparados que contengan una o más 
sustancias activas presentadas en la forma en que se ofrecen para su 
distribución a los usuarios, destinados a: 

1.1. proteger los vegetales o los productos vegetales contra todos los 
organismos nocivos o evitar la acción de los mismos (…) 
1.2. influir en el proceso vital de los vegetales de forma distinta de 
como lo hacen las sustancias nutritivas, (por ejemplo, los reguladores 
de crecimiento); 
1.3. mejorar la conservación de los productos vegetales, siempre y 
cuando dichas sustancias o productos no estén sujetos a disposiciones 
particulares del Consejo o de la Comisión sobre conservantes; 
1.4. destruir los vegetales inconvenientes; o
1.5. destruir partes de vegetales, o controlar o evitar un crecimiento 
inadecuado de los mismos. 
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COMUNICACIONES RECIBIDAS

Total comunicaciones: 456

Distribución por componente principal:

Feromonas: 150
Algas: 64
Extractos de plantas: 62
Proteínas, aminoácidos y azúcares: 62
Preparados de microorganismos: 52
Otros: 66
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REQUISTIOS DE COMUNICACIÓN

Características del producto
Etiqueta e instrucciones de uso 
Clase de medio de defensa fitosanitario
Identificación (nombre científico, componentes, tipo de 
preparado …)
Productor o fabricante
Ubicación de las instalaciones de producción
Responsable de la comercialización en España
Responsabilidad, nombre y apellidos de la persona que 
realiza la comunicación
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PROCEDIMENTO DE COMUNICACIÓN

Ley 30/1992 RJ de las AAPP y PAC – Orden 1470/2007
Presentación al órgano compentente de la CCAA (DGA del 
MAPA en caso de OCB)
Informe por los servicios de la CCAA (utilidad y 
comportamiento)
Remisión a DGA del MAPA
Examen de la Comunicación (SGMPA)
Notificaciones de los defectos al comunicante
Subsanación de defectos
Informe sobre conformidad documental y procedencia de 
inscripción en el ROPF
Notificación al comunicante y a las CCAA de la decisión de 
inscripción/ no inscripción

(ante indicios fundados de que ya no se cumple la orden 1470/2007, la DGA 
iniciará de oficio un procedimiento de revisión de la inscripción)
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PREVISIONES DE MODIFICACION 
NORMATIVA

Establecer una clasificación de los medios por grupos

Establecer los requisitos específicos para las 
comunicaciones correspondientes a cada grupo 

Establecer criterios de aceptación de la registrabilidad
para cada grupo.

Establece las normas de procedimiento que se 
determinen necesarias.
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CONCLUSIONES

La orden 1470/2007 representa un primer paso 
importante para cubrir el vacío normativo existente 
en el ámbito de los fitofortificantes. 

El conocimiento de los productos comercializados 
constituirá un instrumento fundamental para 
clarificar el mercado y para elaborar una nueva 
normativa reguladora
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