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Qué son las sustancias candidatas a la sustitución 
y cómo debe realizarse la evaluación comparativa  
de los productos fitosanitarios

Evaluación comparativa de productos fitosanitarios. Marco legislativo

Carlos Palomar Peñalba (Director General de la Asociación Empresarial para la Protección  de las 

Plantas. AEPLA).

El Reglamento (CE)  nº 1107/2009 relativo a la comercialización de los productos fitosanitarios, 

define en su artículo 24 las “sustancias candidatas a la sustitución” como aquellas sustancias 

activas que cumplen alguno de los criterios adicionales establecidos en el punto 4 de su anexo 

II, y conforme a su artículo 80 (7), la Comisión Europea debe elaborar una lista de sustancias 

(“sustancias candidatas a la sustitución”).

Al evaluar las solicitudes de autorización de un producto fitosanitario que contenga una 

sustancia activa aprobada como candidata a la sustitución, los Estados Miembros realizarán 

una evaluación comparativa según lo establecido en el artículo 50 y en el Anexo IV de dicho 

Reglamento. 

¿Qué significa que una sustancia activa esté en la 
lista de Sustancias candidatas a la sustitución?

Todas las sustancias incluidas en la lista y los productos registrados que las 

contienen están autorizados en la Unión Europea (U.E.) ya que las Autoridades 

Competentes han confirmado que su uso no entraña riesgos para el usuario, ni 

el consumidor ni el medio ambiente. El que una sustancia esté incluida en la 

lista no pone en entredicho su seguridad.

¿Son seguras las sustancias candidatas 
a la sustitución?

Si, y así quedó reflejado durante la evaluación para su autorización en la U.E.  

Todas las sustancias activas autorizadas en la U.E. han estado sujetas a un 

proceso de evaluación previo que es uno de los más estrictos a nivel mundial. 

La industria fitosanitaria europea está comprometida con la seguridad de sus 

productos cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el Reglamento 

(CE) nº 1107/2009. Además, la industria fitosanitaria establece las medidas 

de tutela de producto adecuadas en la práctica y promociona activamente el 

uso seguro de los mismos, llegando más allá de lo que establece el marco 

normativo vigente. 

Obligaciones de los Estados Miembros

Para que un producto fitosanitario que contenga una sustancia candidata a la 

sustitución sea autorizado el Estado Miembro donde se ha llevado a cabo la 

solicitud deberá llevar a cabo una Evaluación Comparativa.

El momento en el que debe efectuarse la Evaluación Comparativa es el de 

la presentación de la solicitud de autorización de un producto fitosanitario. 

Para los productos fitosanitarios autorizados existentes en el mercado que 

contengan sustancias candidatas a la sustitución, la evaluación comparativa 

se realizará en el momento de renovación de la autorización o  cuando se 

solicite una modificación de la autorización que  incluya un nuevo uso, 

en este caso la evaluación comparativa se limitará exclusivamente al uso 

adicional solicitado.

Corresponde al Estado Miembro efectuar la Evaluación Comparativa a fin de 

garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos, la independencia 

en la toma de decisión, la transparencia y coherencia de todo el sistema de eva-

luación en el que se sopesen los riesgos y beneficios para autorizar o restringir 

la utilización de un producto fitosanitario que contenga una sustancia candidata 

a la sustitución. Son las Autoridades Competentes de los Estados Miembros 

quienes disponen de los medios y la información necesarios para poder realizar la 

evaluación y comparación del producto fitosanitario que contengan una sustancia 

candidata y las posibles alternativas para su sustitución. 

No obstante, el Estado Miembro informará de la evaluación  al titular de la 

autorización y le ofrecerá la posibilidad de presentar observaciones o información 

relevante sobre su producto o sobre los productos  o métodos alternativos. 

Si el titular no aporta información alguna, la evaluación se realizará sobre la 

información obtenida por el Estado Miembro.

Evaluación Comparativa

El objetivo de la evaluación comparativa es comparar los productos que con-

tengan sustancias candidatas a la sustitución con sus alternativas (químicas o 

no) sopesando los riesgos y los beneficios. En el artículo 50 del Reglamento 

(CE) nº 1107/2009, se establecen los criterios que deben cumplir las posibles 

alternativas  que serán la base para el desarrollo del procedimiento.
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Criterios que deben cumplir las posibles 
alternativas

Criterio 1: ¿Existe un producto fitosanitario autorizado o un método de pre-

vención o control de índole no química para el mismo uso y que sea de uso 

general en España?

Destacar que, la alternativa debe ser de uso general en todo el territorio español, 

por lo que es fundamental que la Autoridad Competente se apoye en la opinión 

de las CC.AA, Asociaciones de Agricultores y  Sectores Productores para que 

lo confirmen. 

Criterio 2: ¿El producto autorizado  o método de prevención es significativa-

mente más seguro para la salud humana y animal o para el medio ambiente?

Criterio 3: ¿La sustitución presenta desventajas prácticas o económicas sig-

nificativas?

De nuevo en este punto, la Autoridad Competente debe solicitar la opinión de las 

CC.AA, Asociaciones de Agricultores y Sectores Productores para evitar que la 

sustitución pueda presentar desventajas prácticas o económicas significativas, 

tanto para el uso en cuestión como de manera indirecta para los usos menores 

autorizados para el producto. 

Criterio 4: ¿La diversidad química de las sustancias activas, en su caso, o los 

métodos y prácticas de gestión de las cosechas y de prevención de plagas, son ade-

cuados para reducir al mínimo la aparición de resistencias en el organismo objetivo?

La experiencia científica y técnica ha demostrado que se necesitan al menos 3 

familias químicas diferentes para cada tipo de plaga/enfermedad/mala hierba 

para evitar fenómenos de resistencia.   

Criterio 5: ¿Son tenidas en cuenta las consecuencias en las autorizaciones 

relativas a usos menores?

A fin de evitar pérdidas de productos autorizados disponibles para los cultivos 

menores, se debe incluir los detalles del titular/propietario de los usos menores 

y las conclusiones sobre la viabilidad de defender el uso menor en ausencia 

de usos mayores.  

Aproximación por etapas

Para evitar que este procedimiento sea excesivamente complejo y conlleve un 

consumo excesivo de tiempo y de recursos, consideramos que, debe hacerse 

mediante una aproximación “por etapas”. Dichas etapas comprenderían los 

criterios establecidos en el artículo 50 anteriormente citado y en el caso de que 

no se cumpla alguno de los criterios, la Evaluación Comparativa finalizaría sin 

necesidad de llevar a cabo la totalidad del proceso. Es decir, cuando exista un 

alto grado de incertidumbre respecto a la alternativa, la Evaluación Comparativa 

se para y el producto candidato permanece disponible.

Etapa  1: ¿El producto contiene alguna sustancia activa definida como candidata 

a la sustitución?

En el caso de que el producto contenga alguna sustancia activa candidata a la 

sustitución se pasa a la Etapa 2.  

Etapa 2: Evaluación de los aspectos agronómicos 

La Guía EPPO STANDAR PP 1/271 describe que el primer paso tras iniciar una 

Evaluación Comparativa es definir el/los uso/(s) del producto candidato a la 

sustitución. Cuando estos hayan sido especificados, deberían identificarse las 

alternativas para cada uno de los usos y realizar una Evaluación Comparativa. 

Los métodos de prevención o control tanto de índole química como o no química 

deben ser considerados. 

Si la conclusión de la evaluación, es que la sustitución no es apropiada en vista 

de las consideraciones agronómicas no es necesario realizar una evaluación 

adicional.

Etapa 3: Evaluación para la salud y el medio ambiente (I)

El producto candidato se comparará con el/los producto/s alternativo/s teniendo 

en cuenta el criterio por el cual la sustancia activa fue definida como candidata a 

la sustitución, pero además se tendrá en cuenta las propiedades de la sustancia 

activa y del formulado, la posible exposición de los distintos subgrupos de la 

población, las restricciones impuestas en las etiquetas e incluso los Equipos 

de Protección Personal y todos los criterios establecidos por el Reglamento, 

de forma que antes de restringir algún uso se comprobará que se cumple lo 

establecido en el Artículo 50. 

Etapa 4: Evaluación para la salud y el medio ambiente (II)

En una segunda fase de la comparación para la salud y el medio ambiente, hay 

que tener en cuenta  sí para el uso alternativo, se identificaron riesgos signifi-

cativos en otras áreas de la evaluación de riesgo, podría darse el caso que el 

producto alternativo no tenga ningún  motivo de preocupación en relación con 

el criterio específico usado en la primera fase de la comparación y sin embargo, 

tenga riesgo obvio que haga necesario el uso de medidas de mitigación en otra 

área  de la evaluación del riesgo en humanos, animales y el medio ambiente. 

En este caso probablemente la sustitución no sea la mejor herramienta para 

reducir el riesgo.

Sustitución

Según aparece en el documento Guía SANCO/11507/2013, el Reglamento 

1107/2009 claramente indica que la sustitución debería restringirse a aquellos 

casos en los que el beneficio es evidente. Por lo tanto, no se considera relevante 

aplicar la sustitución  en los casos en los que: la diferencia entre el riesgo pre-

visto de los productos es únicamente marginal; no puede demostrarse que la 

sustitución no presente desventajas prácticas o económicas significativas para la 

agricultura; el manejo efectivo de las resistencias se vería comprometido; o bien 

tendría consecuencias adversas para las autorizaciones relativas a usos menores.       

Conforme al anexo IV del Reglamento (CE) nº1107/2009:

-  Solo se aplicará la sustitución cuando otros métodos o la diversidad química 

de las sustancias activas sean suficientes para minimizar la aparición de 

resistencias en el organismo objeto   

-  Solo se aplicará la sustitución a productos fitosanitarios autorizados, cuando 

su uso presente un nivel sensiblemente más alto de riesgo para la salud 

humana o el medio ambiente, y 

-  Solo se aplicará la sustitución una vez que se haya permitido la posibilidad, 

en caso necesario, de adquirir experiencia del uso en la práctica, cuando aún 

no se disponga de ella.

Conclusión

La toma de decisión final debe ser realizada por un Comité multidisciplinar 

constituido por expertos de las distintas áreas de la evaluación comparativa: 

salud humana, medio ambiente, aspectos agronómicos, manejo de resistencia, 

efectos sobre usos menores, etc. y en el que formen parte, tanto los representan-

tes de Comunidades Autónomas, de Asociaciones de Agricultores, de Sectores 

Productores, como, expertos evaluadores y Autoridades Competentes.
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