
Quién es quién
PHYTOMA

D. Ricardo Villuendas.

64 PHYTOMA    MAYO

D. Ricardo Villuendas, Presidente 

de la Asociación Española de Fabri-

cantes de Agronutrientes (AEFA), des-

menuza, en esta entrevista concedida a 

la revista PHYTOMA-España, el trabajo 

y objetivos actuales de AEFA. También 

explica como son las relación directa 

que maniene la asociación con las ad-

ministraciones públicas, ya sean el Mi-

nisterio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente (MAGRAMA) o los 

órganos competentes de las distintas 

Comunidades Autónomas.

¿Cómo ha sido la reciente evo-

lución de la Asociación de Fabri-

cantes de Agronutrientes (AEFA)? 

¿Cuántas empresas la conforman 

y de qué tipo?

      
por nueve empresas del sector de los 

Agronutrientes y actualmente pertene-

        
las empresas asociadas es muy variado 

y va desde algunas multinacionales a 

medianas y pequeñas empresas con 

gran arraigo y próximas al agricultor.

La relación de empresas asocia-

das es la siguiente: Agritecno Fertili-

     
Atlantica, Basf, Biagro, Bioibérica, Bio-

lógicas Canarias, Biovert, Carbotecnia, 

Codiagro, Compo, Daymsa, Econatur, 

Estimulantes Vegetales Agrícolas, 

Even Agro, Fertilis, Fertinagro, Grupo 

Agrotecnología, Herogra, Indalva, Jisa, 

Laboratorios Jaer, Lida Plant Research, 

Life, Labin, Meristem, Morera, Plymag, 

Proalan, Seipasa, Servalesa, Sipcam, 

Stoller Ibérica, Tarazona, Tradecorp, 

Valagro y Xem Abonos.

¿Cuáles son las actuaciones de 

AEFA en defensa de los intereses 

de sus asociados?

AEFA está presente en los foros 

de debate acerca de la futura legisla-

ción europea de fertilizantes y bioes-

timulantes de las plantas, en la que 

se trabaja actualmente en Bruselas. 

Esta futura legislación europea persi-

gue armonizar todas las legislaciones 

nacionales relativas a esta materia, y 

lograr un único Reglamento UE que 

las sustituya, para un libre mercado 

entre los estados, de ahí el interés de 

AEFA en defender los intereses de sus 

empresas asociadas.

Hay compañías de AEFA que parti-

cipan a su vez en consorcios y asocia-

ciones europeas, en el mismo sentido.

Así mismo, la comisión de fertili-

zantes de AEFA, la comisión de MDF 

de AEFA y el grupo de trabajo sobre 

     -

mativas nacionales en vigor o en prepa-

ración, tanto para la difusión entre los 

asociados de nuevas medidas a cumplir 

y sus procedimientos, como en la pre-

paración de alegaciones a presentar.

Entre otras se ha trabajado sobre:
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“Estamos apostando por el futuro, por la 
innovación, por la mejora en todos los aspectos 
con responsabilidad y dedicación”

Con 40 empresas en su seno, la Asociación de Fabricantes 

de Agronutrientes (AEFA) fue fundada en 1997, y en la 

actualidad está presente en los foros de debate acerca de la 

futura legislación europea de fertilizantes y bioestimulantes 

de las plantas, en la que se trabaja actualmente en Bruselas.

Así mismo, la comisión de fertilizantes de AEFA, la 

comisión de MDF de AEFA y el grupo de trabajo sobre 

SANDACH, también trabajan en las normativas nacionales 

en vigor o en preparación.
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– Publicación pendiente del nuevo 

    -

cionales.

– Publicación pendiente del nuevo 

     -

mercialización de determinados 

medios de defensa fitosanitaria.

– Implementación de normativa 

 
     

normas aplicables a los subpro-

ductos animales y los productos 

derivados no destinados al con-

sumo humano.

Objetivo: solicitar a Bruselas, un 

punto final en la cadena de fabricación, 

para los aminoácidos provenientes de 

hidrolizados de proteína animal para 

fertilizantes. 

¿Qué tipo de relación/trabajo 

mantienen con las Administra-

ciones Públicas?

AEFA también mantiene una rela-

ción directa con las administraciones 

públicas, ya sean el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (MAGRAMA) o los órganos 

competentes de las distintas Comu-

nidades Autónomas. Bien en la dis-

   -

ciones o normativas que nos afectan, 

bien en la aportación de datos útiles 

sobre nuestro sector.

¿De qué forma está abordando el 

MAGRAMA los medios de defen-

sa fitosanitaria (MDF)?

Después de un largo período de 

indecisiones y falta de una buena regu-

lación, que siempre fue solicitada por 

AEFA, hoy el ministerio toma el timón 

firme y con espíritu de consenso con 

la industria, para el desarrollo y apli-

cación del nuevo Real Decreto a punto 

de publicarse, aunque desde nuestro 

punto de vista, ha sido elaborado con 

cierta precipitación y mas atendiendo 

a las demandas del sector de los fi-

tosanitarios que a los que realmente 

los producimos en mayor medida 

pero el debate sigue abierto, en estos 

momentos con gran expectación ante 

las Jornadas técnicas previstas sobre 

MDF en las que van a estar presentes 

tanto el MAGRAMA como las CCAA, 

prestigiosos ponentes y la industria a 

través de las asociaciones mas repre-

sentativas del sector.

 

¿Ha colaborado AEFA en la cla-

rificación de las decisiones que 

posteriormente tenía que tomar 

el Ministerio sobre los MDF?

Cuando el Ministerio nos anun-

ció  su intención de derogar la O.M. 

    
Defensa Fitosanitaria, y sustituirla por 

un nuevo R.D, nos presentó el antepro-

yecto que se había elaborado para su 

valoración y ciertamente fueron acepta-

das varias propuestas  presentadas por 

AEFA, aunque fue en la fase de tramite 

de audiencia,  cuando presentamos una 

amplia propuesta de alegaciones que 

consideramos de gran interés para la 

mejora del texto final  y la mayoría de 

las cuales no se tuvieron en conside-

ración, como por ejemplo el que en el 

nuevo RD a nuestro entender no defina 

con claridad meridiana e inequívoca 

que se entiende por un MDF así como 

se pretende llevar a cabo en la práctica 

la disposición transitoria de los medios 

actualmente comercializados, asunto 

de sumo interés tanto para producto-

res, comercializadores, distribuidores 

y también para los agricultores.

Tampoco queda clara la gestión 

que deben realizar las CCAA en el 

proceso de evaluación y autorización 

de un producto MDF y esto podría ge-

nerar retrasos y dificultades para poner 

un producto en el mercado.

Todo esto nos preocupa por que 

entendemos que hay aspectos del 

texto definitivo que generan una clara 

indefensión para las empresas y así 

lo hemos manifestado al MAGRAMA.

 

¿Qué papel pueden jugar este 

tipo de productos en los deno-

minados cultivos menores?

En la actualidad existen nume-

rosos cultivos menores de los que 

se pueden destacar la alcachofa, 

espinaca, esparrago, apio, escarola, 

especies aromáticas como la rúcula, 

albahaca, frutales tropicales como el 

mango, papayas o frambuesa, el nís-

pero o cultivos de cuarta gama etc. que 

apenas tienen materias activas regis-

tradas debido a los altos costes del 

registro fitosanitario y que no permite 

la amortización del gasto para este tipo 

de cultivo por lo que el agricultor no 

dispone de herramientas suficientes ni 

eficaces para el control de patógenos 

que afectan a estos cultivos. Es nues-

tra intención proponer al Ministerio 

la autorización de ciertos MDF (otros 

medios de defensa fitosanitaria) con 

uso restringido a estos cultivos con 

acción complementaria que ayudaría 

a mitigar los estragos que causan los 

patógenos  propios de estos cultivos 

y que además encaja con los objetivos 

de la gestión integrada de plagas que 

recomienda priorizar la utilización de 

productos no clasificados como peli-

grosos como es el caso de la mayoría 

de las sustancias de estos medios de 

defensa fitosanitaria

¿De qué forma les afecta la Di-

rectiva de Uso Sostenible y el 

posterior RD 1311/2012?

El Real Decreto de Uso Sostenible 

de Productos Fitosanitarios que trans-

pone la DUS, y marca las bases del 

     -

mente a los MDF, si bien hay medidas 

que debieran favorecer el uso de otras 

alternativas tales como OMDF y desde 

luego el promoverlos. Así, fomentar el 

desarrollo e introducción de la GIP, 

con el uso de otros productos comple-

mentarios al uso de plaguicidas, sería 

favorable para AEFA.

 

¿Cree que existe un conocimien-

to bien fundado, entre los pro-

fesionales del campo, sobre los 

agronutrientes?

Sí sobre los fertilizantes tradicio-

nales, no tanto sobre los agronutrien-

tes especiales, y mucho menos de los 

bioestimulantes, que actúan más allá 

de la propia nutrición de la planta, faci-

litando la estimulación de sus procesos 

fisiológicos, la mejora de sus defensas 

naturales o el aumento del vigor, en-

tre otras cuestiones. Las empresas de 

AEFA dedican cada año más medios en 

investigación y desarrollo de nuevos 

productos, agronutrientes y bioesti-

mulantes, y juegan un papel decisivo 

en la transferencia de conocimiento a 

técnicos agrícolas y a agricultores.

Por último, ¿cómo ve el futuro 

inmediato de la asociación y de 

las empresas integrantes?

La asociación ha crecido en estos 

últimos años de manera importante 

en número de asociados liderando 

la representatividad del sector de los 

Agronutrientes en nuestro país.

El futuro inmediato de la asocia-

ción pasa por gestionar la enorme in-

formación que nos llega desde Europa, 

en relación a las nuevas normativas 

que se están desarrollando  actualmen-

te  al igual que a nivel nacional  y que 

serán próximamente el marco legis-

lativo que vamos a tener que cumplir 

para la comercialización de nuestros 

productos.

Las empresas de AEFA, están fir-

memente comprometidas en el desa-

rrollo  de productos innovadores  para 

el mejor rendimiento de los cultivos,  

basados en la sostenibilidad que es 

lo que piden las normativas comuni-

tarias, las cadenas de alimentación 

y en general los consumidores y es 

en  este segmento  en el que  so-

mos verdaderos especialistas por la 

trayectoria de muchos años  ya que 

ha sido el  nicho de mercado  en el 

que nuestras  empresas han crecido  

y  que  las grandes multinacionales  

de los fitosanitarios han despreciado  

tradicionalmente, aunque de un tiempo 

a esta parte, miran con recelo el avan-

ce imparable de nuestras empresas  

a veces fomentando la desconfianza  

y hablando de competencia injusta  

cuando en justicia deberían ponderar 

la ineficiencia y a veces inexistencia 

de un marco regulatorio  para nuestra 

actividad diferenciada   que venimos  

soportando durante tantos años. 
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