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INTRODUCCIÓN

El término bioplaguicida deriva de la palabra inglesa “biopesticide”, que en numerosas ocasiones es literalmente traducida del inglés como 
biopesticida. Una clasificación general de los bioplaguicidas se basa en la diferenciación entre productos naturales y organismos vivos. La 
importancia de la biomasa como fuente de sustancias naturales, o el uso de organismos para la obtención de las mismas, ha suscitado un 
gran interés en los últimos años por su gran potencial en diversas áreas, entre ellas la de los productos fitosanitarios. Por su parte, la acción 
directa de depredadores, parásitos y patógenos (organismos vivos), logrando la disminución poblacional de los organismos perniciosos 
a niveles por debajo de los umbrales tolerables, también comienzan a ocupar un lugar importante en programas para la gestión integral 
de plagas. En general, existen diferencias importantes en el modo de acción entre ambos grupos de bioplaguicidas. Así, mientras que los 
productos naturales actúan por contacto, ingestión, acción sistémica, sofocación y/o atracción/repulsión, los organismos vivos actúan por 
explotación, competencia, antibiosis, lisis y/o resistencia inducida. 

El actual Reglamento (CE) Nº 1107/2009, relativo a la comercialización de productos 

fitosanitarios, favorece el uso de sustancias activas que sean menos peligrosas. Entre las 

principales novedades de este Reglamento se halla la aplicación de los criterios de corte 

establecidos en los puntos 3.6.2 a 3.6.4 y 3.7 del anexo II del mencionado Reglamento, bajo 

los cuales, cualquier sustancia activa que por sus características pertenezca a un grupo de 

sustancias con efectos adversos desde un punto de vista medioambiental, toxicológico o 

ecotoxicológico, no debe ser aprobada. Por lo tanto, el gran reto para la agricultura europea 

se halla en la aplicación de estos criterios de corte, sin perder capacidad de combatir las 

plagas, enfermedades y malas hierbas. 

En los últimos años existe un interés creciente en el uso de un nuevo grupo de productos 

fitosanitarios: los denominados bioplaguicidas. Estos productos fitosanitarios, además de ser 

una herramienta para la gestión integral de plagas promovida por la Directiva 2009/128/CE de 

uso sostenible, gozan de una percepción favorable por parte de la sociedad y generalmente 

presentan un menor riesgo. El Reglamento (CE) Nº 1107/2009 es de aplicación a sustancias 

activas, término que incluye sustancias químicas y microorganismos, con una acción general 

o específica frente a organismos peligrosos o en vegetales, partes de vegetales o productos 

vegetales. A su vez, se definen las sustancias como aquellos elementos químicos y sus 

compuestos que se producen de manera natural o mediante síntesis. Por lo tanto, este 

Reglamento también engloba a los bioplaguicidas. 

En este trabajo se analiza la situación de los bioplaguicidas, dentro del marco legislativo 

europeo, para la gestión integral de plagas. Para ello se empezará dando una visión general 

de los primeros intentos de regular el uso de los productos fitosanitarios a nivel europeo, para 

luego centrar la atención en la implicación que los actuales criterios legislativos y evaluación 

zonal de productos tienen en la incorporación y renovación de los bioplaguicidas, dentro del 

mercado europeo.
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Evolución de la legislación 
Europea relativa a productos 
fitosanitarios

No será hasta principios de la década de los 90, 

con la firma del tratado de Maastrich, cuando surge 

la necesidad real de armonizar las legislaciones 

nacionales sobre comercialización. En Julio 

de 1991 se aprobó la Directiva 91/414/CEE 

(DIRECTIVA 91/414/CEE), con el objetivo de 

armonizar el registro de los productos fitosanitarios 

destinados a ser comercializados dentro de la 

Comunidad Económica Europea (y posteriormente 

dentro de la Unión Europea (UE)). Sin embargo, 

no se logró implantar un sistema de registro 

único a nivel europeo, aunque sí se alcanzaron 

dos acuerdos de gran importancia: (a) establecer 

una lista única de sustancias activas aprobadas a 

nivel europeo (Anejo I de la Directiva) y (b) fijar 

unos principios comunes para la evaluación y 

toma de decisión para el registro de productos 

fitosanitarios, aplicable en los Estados Miembros, 

para la autorización sólo de aquellos productos 

cuyas sustancias activas estuviesen recogidas en el 

Anejo I. El mercado único se alcanzó estableciendo 

que toda autorización concedida por un Estado 

Miembro (EM) tenía que ser reconocida por los 

demás (reconocimiento mutuo), en la medida 

en que las condiciones agrícolas, fitosanitarias 

y medioambientales fuesen comparables en las 

regiones afectadas (NEALE, 2000). Además, 

también se desarrolló un programa de revisión 
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Actualmente, todos estos bioplaguicidas tienen que superar importantes desventajas frente a los productos fitosanitarios sintéticos: mejorar 
las formulaciones, disminuir los costes de fabricación, mejorar su capacidad de almacenamiento para hacerlos viables tras uno o dos años 
bajo condiciones ambientales y otros problemas relacionados con su registro para su comercialización. Muchos bioplaguicidas poseen una 
acción muy específica, como por ejemplo el hongo Verticillium lecanii utilizado para el control de la mosca blanca. En numerosas ocasiones 
esto ha sido catalogado como una desventaja, debido a que los mercados a los que puede acceder son menores que para aquellos productos 
con un rango de acción mucho más amplio. Esta especificidad, a menudo obliga a utilizar estos bioplaguicidas conjuntamente con otros 
productos fitosanitarios tradicionales. Sin embargo, esta práctica debe ser desarrollada con precaución, porque puede conducir a problemas 
de incompatibilidad, tales como la inhibición o muerte del organismo vivo por exposición al producto fitosanitario sintético. Además, muchos 
bioplaguicidas sólo funcionan en etapas muy específicas durante el desarrollo de las plagas o enfermedades, como por ejemplo el hongo 
Verticillium chlamydosporium que parasita los huevos de diversos nematodos. Sin embargo, algunos bioplaguicidas presentan ventajas 
importantes que favorecerán su uso dentro de la moderna legislación europea, tales como sus nuevos modos de acción, que los convierte en 
herramientas importantes para el control de la evolución de la resistencia de las plagas a los productos fitosanitarios convencionales, además 
de limitar su impacto sobre el resto de organismos no diana. Por último, cabe señalar que algunos bioplaguicidas tienen un espectro amplio 
de actuación, como por ejemplo el Bacillus thuringiensis y las sustancias activas procedentes de productos naturales, como la azadiractina 
A y B, lo cual favorece su uso generalizado y entrada en el mercado.
En esta revisión se analiza la situación legislativa actual, a nivel europeo, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, centrando 
la atención en los bioplaguicidas. Para ello se realizará una revisión de las necesidades regulatorias surgidas en los últimos 25 años y que 
condujeron, primero a la Directiva 91/414/CEE (DIRECTIVA 91/414/CEE) y más tarde al actual Reglamento (CE) Nº 1107/2009 (REGLAMENTO 
(CE) Nº 1107/2009). También se analizará el marco legal en el que nos encontramos a día de hoy, así como los criterios que los productos 
fitosanitarios deben de afrontar antes de su incorporación y renovación dentro del mercado europeo, junto con las nuevas oportunidades que 
éste y la Directiva 2009/128/CE de uso sostenible (DIRECTIVA 2009/128/CE) proporcionan a los bioplaguicidas.

Efecto de Penicillium frequentans sobre las hifas de Monilinia laxa (A-C); micelio e hifas control de M. 

laxa sin haber entrado en contacto con el antagonista (D y E) (De Cal y Melgarejo, 1994, Phytopathology 
84 (10) 1010-1014).

Conidias de Penicillium frequentans (A) y Epicoccum nigrum (B).
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para las sustancias activas ya existentes en el 

mercado de la UE antes de 1993, para determinar 

su inclusión o no en el Anejo I (DIRECTIVA 91/414/

CEE). Este programa de revisión se dividió en 

cuatro etapas: las tres primeras se centraron en 

productos químicos convencionales, mientras que 

la cuarta etapa reunió a varios grupos de sustancias 

tales como microorganismos, aceites vegetales y 

sustancias minerales como el carbonato cálcico. 

Las sustancias activas fueron aprobadas por 

directivas de inclusión en el Anejo I y los productos 

fitosanitarios que las contenían sometidos a un 

programa de revisión, denominado re-registro, 

para su autorización en los Estados Miembros 

(EEMM) (SANCO/10796/2003). En junio de 2011 

el Reglamento (CE) Nº 1107/2009 (REGLAMENTO 

(CE) Nº 1107/2009) deroga la Directiva 91/414/

CEE (DIRECTIVA 91/414/CEE), con el objetivo 

de corregir las deficiencias detectadas hasta el 

momento y acelerar la llegada al mercado de nuevas 

soluciones para la protección de los cultivos. En 

este Reglamento, vigente en la actualidad, se realizó 

una agrupación de países según sus condiciones 

agro-climáticas (zonas norte, centro y sur, Tabla 1) 

para compartir la carga de trabajo entre los distintos 

EEMM. Asimismo, se mejoró el reconocimiento 

mutuo de autorizaciones y se fijaron plazos más 

ajustados para llevar a cabo el proceso de revisión. 

España, miembro de la zona con mayor extensión 

(1.757.340 Km2), debe jugar un papel importante en 

la puesta en marcha y correcto funcionamiento de 

este Reglamento, debido a la significativa superficie 

que aporta su territorio a esta zona (505.600 Km2, 

28,8%), por ser el segundo país de la UE con más 

superficie destinada a tierras agrícolas (279.091 

Km2, sólo superado por Francia), por la importancia 

del sector agrícola dentro de la economía nacional 

(3,1% del PIB) y por ser este sector fuente 

importante de empleo (4,2% del total) (Tabla 1).

En este Reglamento, al igual que en la anterior 

Directiva, es un objetivo importante la armonización 

entre los EEMM de la evaluación del riesgo en 

base a datos científicos (REGLAMENTO (CE) Nº 

1107/2009; HEIMBACH y col., 2002), materializado 

en la evaluación por principios uniformes de los 

productos formulados, mediante el Reglamento 

Nº 546/2011 (REGLAMENTO (UE) Nº 546/2011). 

Además, las medidas de mitigación de riesgos 

también necesitan de una mayor armonización, ya 

que cada EM tiene la responsabilidad de participar 

en la gestión del riesgo que conlleva el uso de 

los productos fitosanitarios en su territorio. La 

armonización evitará situaciones en la que los 

esfuerzos de reducción del riesgo de un EM sean 
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Tabla 1. Zonas de la UE bajo el Reglamento (CE) Nº 1107/2009. 
1Superficie total, incluidas las zonas cubiertas por masas de agua interiores y algunas vías navegables costeras (Año 2011). 2Tierra a cultivo 
y pradera permanente (Año 2011). 3Incluye agricultura, pesca y silvicultura (Año 2013). (CIA y BM; REGLAMENTO (CE) Nº 1107/2009).

Efecto de Epicoccum nigrum 
sobre las hifas de Monilinia laxa 

(a); micelio control de M. laxa 
sin haber entrado en contacto con 

el antagonista 
(Madrigal et al., 1993)
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contrarios a las medidas adoptadas por otros 

EEMM vecinos.

Los bioplaguicidas en el actual 
Reglamento (CE) Nº 1107/2009

El Reglamento (CE) Nº 1107/2009, relativo a la 

comercialización de productos fitosanitarios, ha 

sido desarrollado con el objetivo de no aprobar 

sustancias activas o productos con riesgos 

inaceptables para la salud humana y animal y el 

medio ambiente. Para ello se han implantado unos 

“criterios de corte”, que establecen unos requisitos 

bajo los cuales las sustancias activas no serán 

aprobadas como resultado de su clasificación. De 

este modo, no se podrá conceder la aprobación a 

todas aquellas sustancias que pertenezcan a uno 

o varios de los siguientes criterios ambientales: 

Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP); 

Persistentes, Bioacumulativas y Tóxicas (PBT); y 

muy Persistentes y muy Bioacumulables (mPmB). 

Las sustancias clasificadas como carcinógenas (1A 

y 1B), mutagénicas (1A y 1B) o tóxicas para la 

reproducción (1A y 1B) también serán descartadas 

en base a estos criterios toxicológicos. Por último, 

los criterios de corte ecotoxicológicos implican 

efectos endocrinos adversos para organismos 

distintos a los que la sustancia va dirigida y las 

abejas (REGLAMENTO (CE) Nº 1107/2009). 

Estudios de la agencia sueca KEMI indican que 

aproximadamente un 8% de las 271 sustancias 

activas que se analizaron serán retiradas en base 

a estos criterios de corte. Por su parte, la agencia 

PSD (actual CRD), de Reino Unido, prevé que 

las sustancias activas que se verán afectadas por 

estos criterios de corte se encontrarán del 16% al 

41% de las 286 evaluadas. La mayor parte de las 

sustancias activas tendrán que ser re-evaluadas 

para la renovación de su aprobación entre los años 

2016 y 2019. Esto es el 71% de las sustancias 

activas que se re-evaluarán en los próximos 10 

años (415 en total). Por lo tanto, la búsqueda de 

alternativas no puede ser retrasada por más tiempo. 

Se espera que la mayoría de los bioplaguicidas 

no sean clasificados en ninguna de las categorías 

antes mencionadas, de modo que es muy probable 

que su presencia en el mercado aumente.

De acuerdo al Reglamento (CE) Nº 1107/2009 

(REGLAMENTO (CE) Nº 1107/2009), las sustancias 

aprobadas pueden hacerlo en una de las siguientes 

cuatro categorías: candidatas a la sustitución, 

estándares, de bajo riesgo y sustancias básicas. 

En función de su clasificación, las sustancias 

aprobadas tienen asociado un período máximo 

de vigencia y de renovación de su aprobación 

(Tabla 2). Estos períodos claramente favorecen el 

desarrollo y la utilización de sustancias de bajo 

riesgo (como las presentes en los bioplaguicidas) 

y sustancias básicas, siendo estas últimas 

sustancias comercializadas para fines distintos a 

los fitosanitarios, pero que se puede utilizar para 

ello. 

Se puede pensar, de forma errónea, que la 

clasificación de las sustancias como candidatas a 

la sustitución, en base a los criterios mencionados 

en el Anejo II del Reglamento, retrasará o 

incluso frenará la desaparición de aquellas 

que caigan dentro de alguno de los criterios de 

corte ambientales o toxicológicos mencionados 

anteriormente. Sin embargo, tras publicar la lista 

de sustancias candidatas a la sustitución, los 

EEMM realizarán una evaluación comparativa del 

riesgo de las nuevas solicitudes de autorización 

de productos fitosanitarios que contengan dichas 

sustancias y en donde se tendrá en cuenta tanto 

la disponibilidad de medios para la protección de 

las plantas, como de sustancias activas suficientes 

en el mercado con otros modos de acción que 

eviten la aparición de resistencias. La aprobación 

de las sustancias candidatas a la sustitución 

será revisada de acuerdo al plan de trabajo 

establecido por la Comisión y en esta revisión de 

la aprobación se aplicarán los criterios de corte. 

Ante esta situación, aquellas sustancias activas 

que forman parte de los bioplaguicidas parecen 

presentar buenas perspectivas de futuro. A su vez, 
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Efecto de Penicillium oxalicum 

sobre el cambium (c) y los 
vasos del xilema (x) en plantas 

de tomate infectadas (A y B) y 
no infectadas (C) con Fusarium 

oxysporum f. sp. lycopersici  y 
tratadas (B) y no tratadas (A y 
C) con P. oxalicum (De Cal y 

col., 1994) (De Cal y col., 2000, 
Phytopathology 90 (3) 260-268).
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la información, análisis y pruebas que el solicitante 

de la autorización debe presentar (requisitos de 

datos) se fijan a través de los Reglamentos Nº 

283/2013 (REGLAMENTO (UE) Nº 283/2013) y 

284/2013 (REGLAMENTO (UE) Nº 284/2013), 

el primero de ellos para las sustancias activas, 

y el último para los productos fitosanitarios. En 

el caso de querer registrar una sustancia de bajo 

riesgo, simplemente es necesario presentar un 

expediente reducido, junto con una demostración 

de su eficacia (REGLAMENTO (CE) Nº 1107/2009), 

algo que de nuevo beneficia el desarrollo de los 

bioplaguicidas.

La Directiva 2009/128/CE 
en el uso sostenible de los 
bioplaguicidas

La UE ha promovido el uso de sustancias de bajo 

riesgo para el control de plagas, mediante su uso 

sostenible, a través de la Directiva 2009/128/

CE (DIRECTIVA 2009/128/CE), transpuesta al 

ordenamiento jurídico español mediante el Real 

Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre (BOE 

NÚM. 223 DEL 15/9/2012). Los EEMM describirán 

en sus Planes Nacionales de Acción (PNAs) cómo 

llevar a cabo un uso racional de los productos 

fitosanitarios, integrados con otras prácticas y 

medidas de control, incluyendo los principios 

generales de las prácticas de Manejo Integrado 

de Plagas (MIP), a través de todos los usuarios 

profesionales para el año 2014. Esta Directiva es 

un elemento esencial en la estrategia europea sobre 

el uso sostenible de los productos fitosanitarios y 

se pondrá en práctica en diferentes etapas entre 

el año 2011 y 2020 (DIRECTIVA 2009/128/CE).

Los objetivos fundamentales de la estrategia 

europea y de la Directiva 2009/128/CE aparecen 

recogidos en la Tabla 3. De modo general, se 

pretende reducir el impacto que los productos 

fitosanitarios provocan en los seres vivos y el 

medio ambiente, haciendo un mejor uso de los 

mismos. Se trata de lograr así una mayor eficacia 

de los tratamientos, que a su vez permita disminuir 

las dosis utilizadas (DIRECTIVA 2009/128/CE).

Los bioplaguicidas pueden desempeñar un 

papel importante en la puesta en práctica del 

Manejo Integrado de Plagas, siendo además una 

excelente alternativa a los productos fitosanitarios 

sintéticos tradicionales, bien como base para la 

síntesis de otros nuevos, o bien integrando su 

uso con ellos. Como principales características 

destacan sus múltiples modos y mecanismos de 

acción, e intervalos cortos de reentrada restringida 

y precosecha. Los EEMM están trabajando en los 

procedimientos y requisitos de datos que han de 

aplicarse para la aprobación de estas sustancias. 

Así se han desarrollado documentos guía para 

la evaluación de nuevas sustancias incluidas 

en el grupo de feromonas de lepidópteros 

(SANCO/5272/2009), para las sustancias activas 

botánicas utilizadas en productos fitosanitarios 

(SANCO/11470/2012), para la evaluación y 

autorización de productos fitosanitarios que 

contengan microorganismos (SANCO/1023/2001) 

y para la evaluación de nuevas especies de 

baculovirus (SANCO/0253/2008). Sin embargo, la 

evaluación y aprobación de algunos bioplaguicidas 

no será fácil, ya que los productos naturales y los 

organismos vivos difieren considerablemente en 

su identidad, entre sí y también respecto a los 

productos fitosanitarios convencionales, por lo 
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Tabla 2. Períodos máximos de vigencia de las sustancias tras su aprobación y de las renovaciones.

Cadenas de conidias, 
conidióforos y fialidas de 

Penicillium oxalicum.

Tabla 3. Objetivos perseguidos por la Directiva 2009/128/CE. 
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