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INTRODUCCIÓN

El término fitofortificante (o simplemente fortificante), conocido así en España a nivel legislativo (BOE NÚM. 128 DEL 29/05/2007), deriva 
de la palabra inglesa “plant strengthener”. Sin embargo, estos productos son nombrados de maneras muy distintas tanto por fabricantes 
y distribuidores como en trabajos de investigación (promotor del crecimiento = “growth promoter”; bioestimulantes = “biostimulants”; 
activadores de nutrientes = “nutrient activators”), algo que sólo aporta confusión al consumidor. Los fitofortificantes son productos en su 
mayoría de origen natural, que pueden favorecer que los cultivos desarrollen vigor o tolerancia frente a patógenos o a condiciones ambientales 
adversas (BOE NÚM. 128 DEL 29/05/2007). Los productos fitofortificantes amplían la gama de herramientas con las que cuenta el agricultor 
para el desarrollo de una agricultura moderna y la gestión integral de plagas. Además, por su origen, se espera que sean sustancias cuyo 
uso represente un riesgo bajo para la salud humana, animal y para el medio ambiente. 
La Directiva 91/414/CEE (DIRECTIVA 91/414/CEE) fue un primer intento de legislar la comercialización y uso de los fitofortificantes. Dicha 
Directiva fue traspuesta a la legislación nacional de cada Estado Miembro (EM) y para ello cada EM tuvo que tener en cuenta otras leyes 
nacionales que regulaban la comercialización de los fitofortificantes. De este modo, tan sólo algunos Estados Miembro (EEMM) a través de 
leyes nacionales normalizaron su entrada en el mercado (España, Italia, Alemania, Austria, Países Bajos o Francia), mientras otros muchos 
no los llegaron a reconocer. De modo general, los fitofortificantes eran clasificados como compuestos orgánicos (extractos de plantas y algas, 
ácidos húmicos, aceites esenciales, ácidos grasos y productos animales), compuestos inorgánicos, microorganismos, ceras, productos de 
homeopatía y productos para plantas ornamentales. Sin embargo, dependiendo del EM, algunos productos podían entrar o no dentro de la 
categoría de fitofortificante. Un ejemplo lo constituyen los extractos de algas: mientras que en España se consideraban fitofortificantes (BOE 
NÚM. 128 DEL 29/05/2007), en Alemania eran calificados como productos fitosanitarios (GESETZ ZUM SCHUTZ DER KULTURPFLANZEN 
(PFLANZENSCHUTZGESETZ - PFLSC), 2012) y en Italia como fertilizantes (DECRETO LEGISLATIVO Nº. 75/2010; DM 18354/2009; DPR Nº. 
55/2012). Esta situación favoreció la introducción en el mercado de productos cuya eficacia no estaba avalada mediante documentación 
científica, lo que ocasionaba confusión y mala reputación a aquellos productos eficaces. Ante la falta de una legislación común para su 
comercialización, la Comisión Europea preparó un borrador, en cooperación con los EEMM y sin efectos legales, para definir los requisitos 
de datos para fitofortificantes con un bajo perfil de riesgo (SANCO/1003/2000). En este documento elaborado bajo vigencia de la Directiva 
91/414/CEE (DIRECTIVA 91/414/CEE), la comisión ya consideraba a los fitofortificantes como productos fitosanitarios, dando un margen de 
tiempo a empresas y administraciones para su adaptación a lo que suponía esta nueva clasificación. Con la publicación y entrada en vigor 
del Reglamento (CE) Nº 1107/2009 (REGLAMENTO (CE) Nº 1107/2009), relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, se regula la 
comercialización y uso de estos productos en la Unión Europea de una manera armonizada en todos los Estados Miembro. En junio de 2011, 
el Reglamento (CE) Nº 1107/2009 (REGLAMENTO (CE) Nº 1107/2009) deroga la anterior directiva. El ámbito de aplicación de este Reglamento 
incluye, entre otros, productos cuyo fin es influir en los procesos vitales de los vegetales como, por ejemplo, las sustancias que influyen en 
su crecimiento, pero de forma distinta a los nutrientes. Además, contiene los criterios para clasificar las sustancias básicas y de bajo riesgo 
y con ellos obliga a todos los EEMM a adaptar sus legislaciones nacionales relativas a fitofortificantes.

En este trabajo se analiza la situación de los llamados fitofortificantes, dentro del marco 

legislativo europeo actual referente a la comercialización de productos fitosanitarios, para 

la gestión integral de plagas. Se examinan las alternativas que tienen para adaptarse a las 

nuevas exigencias europeas y se discute el impacto que podría suponer la retirada de estos 

productos del mercado. 
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(CE) Nº 1107/2009, Directiva 2009/128/CE.

Fitosanitarios
Transferencia Tecnológica

48 PHYTOMA España • Nº 266 FEBERO 2015



Evolución de la legislación Es-
pañola relativa a fitofortificantes

Hasta la entrada en vigor del Real Decreto 

824/2005, sobre productos fertilizantes, los fito-

fortificantes eran catalogados como tales, pasando 

más tarde a ser encuadrados dentro de los conoci-

dos como Otros Medios de Defensa Fitosanitaria 

(OMDF) (BOE NÚM. 128 DEL 29/05/2007; BOE 

NÚM. 279 DEL 21/11/2002). 

En España, desde el año 2007, la Ley 

43/2002 de sanidad vegetal (BOE NÚM. 279 

DEL 21/11/2002) reguló a través de la Orden 

APA/1470/2007 (BOE NÚM. 128 DEL 29/05/2007) 

la comercialización y utilización de los OMDF (Fi-

gura 1). Según esta ley, los OMDF eran un grupo 

heterogéneo que incluían productos, organismos, 

equipos, maquinaria de aplicación y dispositivos 

y elementos destinados a controlar los organismos 

nocivos, evitar sus efectos o incidir sobre el pro-

ceso vital de los vegetales de forma diferente a los 

nutrientes. En diciembre de 2014, el consejo de 

ministros aprobó el Real Decreto 951/2014 por el 

que se regula la comercialización de determinados 

medios de defensa fitosanitaria (BOE NÚM. 303 

DEL 06/12/2014). Se habilita así un sistema eficaz 

que favorece su regularización y comercialización. 

Los a partir de ahora conocidos como medios de 

defensa fitosanitaria (MDF) incluyen únicamente 

los organismos de control biológico, las trampas 

y otros medios o dispositivos de monitoreo, no 

directamente vinculados con el control de plagas. 

Así, los fabricantes que deseen poner en el mercado 

los mencionados MDF deberán comunicárselo a la 

Administración competente y declarar que cumplen 

todos los requisitos exigibles y que su puesta en el 

mercado se hace bajo su responsabilidad. Se ex-

cluyen del ámbito de aplicación de este real decreto 

las sustancias, productos y preparados que entren 

en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 

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

los medios de aplicación de los productos fitosa-

nitarios, los biocidas y los fertilizantes, los cuales 

cuentan además con su propia reglamentación 

(Figura 1).

El Reglamento (CE) Nº 1107/2009 (REGLA-

MENTO (CE) Nº 1107/2009), que deroga a la Di-

rectiva 91/414/CEE (DIRECTIVA 91/414/CEE), es 

de aplicación a los productos, en la forma en que 

se suministren al usuario, que contengan o estén 

compuestos de sustancias activas (término que in-

cluye sustancias químicas y microorganismos, con 

una acción general o específica frente a organismos 

peligrosos o en vegetales, partes de vegetales o 

productos vegetales (Magrans y col., 2002; VILLA-

VERDE y col., 2014)), protectores o sinergistas, y 

que estén destinados, entre otros, los siguientes 

usos: a) proteger los vegetales o los productos ve-

getales de todos los organismos nocivos o evitar la 

acción de estos, excepto cuando dichos productos 

se utilicen principalmente por motivos de higiene 

y no para la protección de vegetales o productos 

vegetales; b) influir en los procesos vitales de los 

vegetales como, por ejemplo, las sustancias que 

influyen en su crecimiento, pero de forma distinta 

de los nutrientes. De este modo, algunos OMDF 

como los fitofortificantes tienen que ser conside-

rados dentro del ámbito del Reglamento. Sin entrar 

al detalle, con este Reglamento de aplicación en 

toda la Unión Europea, se garantiza la evaluación 

por principios uniformes, eliminando las distintas 

posturas adoptadas por los EEMM ante este tipo 

de productos, ya comentadas en la introducción. 

Además, la carga de trabajo es compartida entre los 

distintos EEMM, con un sistema de reconocimiento 

mutuo (ARTÍCULO 40, DEL REGLAMENTO (CE) Nº 

1107/2009) y plazos preestablecidos para llevar a 

cabo la revisión, lo que garantiza su rápida llega-

da al mercado. Por último, cabría destacar que la 

Unión Europea ha promovido el uso sostenible de 

productos fitosanitarios apoyando y favoreciendo 

la gestión integral de plagas a través de la Directi-

va 2009/128/CE (DIRECTIVA 2009/128/CE), cuyo 

objetivo fundamental es reducir el impacto de los 

productos fitosanitarios en los seres vivos y medio 

ambiente, haciendo un mejor uso de los mismos. 

En este sentido los fitofortificantes, pueden contri-

buir significativamente al logro de este objetivo, al 

conseguir una mayor eficacia de los tratamientos, lo 

que a su vez permitirá disminuir las dosis utilizadas 

y un mejor control de las resistencias al posibilitar 

la reducción del número de aplicaciones y disponer 

de productos con diferentes modos de acción.

Con la regulación de los fitofortificantes se 

pretende, a través del principio de cautela, lograr 
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En este trabajo se examina la situación legislativa actual a nivel europeo, relativa a la comercialización de fitofortificantes, muchos de los 
cuales podrían ser clasificados como sustancias básicas o de bajo riesgo (ejemplo: bioplaguicidas (Villaverde y col., 2014)) definidas en el 
Reglamento (CE) Nº 1107/2009 (REGLAMENTO (CE) Nº 1107/2009) bajo los Artículos 22 y 23 (Fernández-Getino y col., En preparación). Se 
analizan las alternativas que empresas y administraciones tienen para adaptarse a las nuevas exigencias europeas, las nuevas oportunidades 
que tanto el Reglamento (CE) Nº 1107/2009 (REGLAMENTO (CE) Nº 1107/2009) como la Directiva 2009/128/CE (DIRECTIVA 2009/128/CE) de 
uso sostenible proporcionan a estos productos y los criterios que éstos deben cumplir.

Figura 1. Evolución de la legislación Española relativa a fitofortificantes/OMDF/MDF.
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un alto grado de protección de la salud humana, 

animal y del medio ambiente, con especial atención 

a los grupos más vulnerables de la población. Para 

ello, los fabricantes deben garantizar que las sus-

tancias o productos comercializados sean seguros. 

Este sistema de garantías, también permite obtener 

un producto con unas características propias que lo 

diferencian de aquellos procedentes de países con 

una regulación menos estricta, salvaguardando la 

competitividad de la agricultura comunitaria, dentro 

de un mercado con un consumidor cada día más 

exigente y preocupado por su alimentación. 

Por lo tanto, nos encontramos ante una exce-

lente oportunidad para ordenar su comercialización 

dentro del espacio europeo, transmitir una mayor 

seguridad al consumidor de productos agrícolas 

procedentes de Europa, e invertir de una forma más 

eficaz en programas de innovación y desarrollo para 

la mejora de aquellos fitofortificantes que hayan 

demostrado ser adecuados para su uso.

De acuerdo al Reglamento (CE) Nº 1107/2009 

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

que podrían ser aprobadas como sustancias de bajo 

riesgo tienen asociado un período de vigencia y de 

renovación más largo que la de aquellas estánda-

res o candidatas a la sustitución (Villaverde y col., 

2014). Los EEMM también disponen de un plazo 

de 120 días para decidir sobre la autorización de 

productos fitosanitarios de bajo riesgo, más 6 me-

ses si fuese requerida información complementaria 

(ARTÍCULO 47, APARTADO 3, DEL REGLAMENTO 

(CE) Nº 1107/2009). Además, en el caso de querer 

aprobar una sustancia básica, simplemente es ne-

cesario presentar un expediente reducido, muchas 

veces como aquel ya presentado durante su registro 

como OMDF en el caso de España, junto con una 

demostración de su eficacia (ARTÍCULO 47, APAR-

TADO 2, DEL REGLAMENTO (CE) Nº 1107/2009; 

Fernández-Getino y col., En preparación; REGLA-

MENTO (UE) Nº 283/2013; REGLAMENTO (UE) Nº 

284/2013). Asimismo, si un producto fitofortifican-

te se aprueba como sustancia básica no requiere 

autorización en los EEMM para su comercialización 

y uso (ARTÍCULO 28, APARTADO 2A, DEL REGLA-

MENTO (CE) Nº 1107/2009). Todo esto supone un 

menor coste y una mayor rapidez de aprobación 

y registro de productos respecto a las sustancias 

estándar, lo que favorece el desarrollo y la utiliza-

ción de productos como los fitofortificantes, para la 

protección de los cultivos. Además, se les dota de 

un marco legal adecuado, lo que les asegura unas 

buenas perspectivas de futuro, importante para las 

empresas españolas, la mayoría pioneras, a nivel 

mundial, en la fabricación y comercialización de 

este tipo de productos, dentro de un sector con un 

gran potencial de crecimiento.

Ejemplos de fitofortificantes den-
tro de las prácticas integradas

Las algas y sus extractos, por sus características y 

efectos sobre las plantas y la rizosfera, pueden ser 

encuadradas dentro de los productos fitofortifican-

tes, atendiendo a la definición dada anteriormente, 

y se espera, por su origen, que sean de bajo ries-

go para los humanos, animales y medio ambiente. 

Cuando los productos comerciales, a base de algas, 

son primero desarrollados y luego aplicados co-

rrectamente, suelen apreciarse los siguientes bene-

ficios en los cultivos: crecimiento más vigoroso de 

las ramas y raíces, mejor resistencia a los efectos 

climáticos adversos, aumento de la producción, 

mejora de la eficacia de los fungicidas, etc (Sharma 

y col., 2014). Al no contener cantidades significa-

tivas de macro y microelementos, los extractos de 

algas no se ajustan a la definición de fertilizantes. 

Lo que les confiere su acción fitofortificante es la 

cantidad de polisacáridos complejos (como los tipo 

laminarinas, fucoidanos y alginatos), no presentes 

en las plantas terrestres y que pueden inducir, entre 

otros efectos, a la producción de auxinas y cito-

quininas naturales en las plantas (Sharma y col., 

2014). Este efecto hace que se enmarquen dentro 

del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) Nº 

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

Los extractos, además de tener que cumplir con 

los requisitos de datos fijados por los Reglamentos 

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

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

podrían seguir la guía SANCO/10472/2003-rev. 5 

relativa a los requisitos de datos para sustancias 

activas y productos fitosanitarios procedentes de 

plantas o extractos de plantas, debido a su similitud 

(SANCO/11470/2012).

El uso de microorganismos como promotores 

del crecimiento vegetal (por ejemplo, aquellos per-

tenecientes a los géneros Pseudomonas, Bacillus, 

Saccharomyces, Trichoderma y Azospirillum (Fon-

tenelle y col., 2011; Jeon y col., 2003; Pedraza y 

col., 2010)) también ha sufrido durante estos años 

un cierto descontrol. Se dieron casos de fabrican-

tes que atendiendo a diversos motivos, entre ellos 

comerciales, en muchas ocasiones optaron por la 

regularización de estos productos a través del ca-

mino que más beneficios o menos costes asociados 

conllevaba, clasificándolos como biofertilizantes, 

fitofortificantes o bioplaguicidas, sin tener en cuen-

ta las necesidades reales que aseguraban un uso 

seguro de los mismos. El uso de una normativa con 

un espectro de actuación amplio, e independiente 

del tipo de producto (organismos vivos o productos 

naturales), que permita su regularización de manera 

conjunta y con unos requisitos de datos homogé-

neos, contribuirá a retirar del mercado aquellos 

microorganismos que no resulten de interés para 

los agricultores, o que por su uso indebido estén 

provocando una modificación perjudicial de la acti-

vidad y diversidad microbiana. El Reglamento (CE) 

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

en su Artículo 2, define su ámbito de aplicación y 

en el Aparado 1b se engloba a este tipo de sustan-

cias activas y productos. El uso de microorganimos 

permite mejorar la fertilidad del suelo, aumentando 

la asimilación de N, P, K y otros elementos esen-

ciales por parte de las plantas, además de evitar 

el agotamiento de la materia orgánica del suelo 

y aumentar la tolerancia al estrés y resistencia a 

enfermedades. Esto permite reducir la aplicación de 

fertilizantes nitrogenados inorgánicos, mejorando 

el crecimiento de las plantas y el rendimiento de 

los cultivos (Fontenelle y col., 2011; Jeon y col., 

2003; Pedraza y col., 2010).

Pese a todo, es muy probable que el acervo 

histórico y la percepción que se tiene de estos pro-

ductos hagan que existan reticencias a ser tratados 

como los productos fitosanitarios. Un ejemplo lo 

constituye el Acibenzolar S metil (BTH) (SOBHY 

y col., Aceptado), que desde el año 2001 está in-

cluido en el Anejo I de la Directiva 91/414/CEE 

(DIRECTIVA 91/414/CEE), aprobado ahora por 

el Reglamento 1107/2009 (REGLAMENTO (UE) 

Nº 540/2011). Si bien, aunque en este caso no 

existen dudas sobre su clasificación como pro-

ducto fitosanitario, todavía es común encontrar, por 

ejemplo, trabajos de investigación recientes que 

únicamente lo definen como fitofortificante debi-

do a su capacidad para inducir resistencia frente 

a los patógenos, al hacer más atractivo al cultivo 

para larvas de parasitoides, tal y como ocurre con 

el maíz y la larva del Microplitis rufiventris (Kok.) 

(Sobhy y col., Aceptado). 

Importancia de los fitofortifican-
tes en los cultivos menores 

En el Artículo 3, Apartado 26, del Reglamento (CE) 

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

se define el uso menor de un producto fitosanitario 

en un EM concreto. Estos usos son muy reduci-

dos, de modo que la mayor parte de las veces no 

resulta rentable para los fabricantes el desarrollo 

del producto o registro del uso (ARTÍCULO 51, DEL 
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REGLAMENTO (CE) Nº 1107/2009). Esto provoca 

que los cultivos/usos menores generen menos inte-

rés y existan pocas herramientas para su protección 

y correcto desarrollo (Del Corro y col., 2008), algo 

que además provoca una estacionalización de las 

producciones y una pérdida de competitividad 

frente a países fuera de la Unión Europea. Los fi-

tofortificantes pueden aportar una solución a este 

problema, ya que como se menciona anteriormente, 

para la autorización o aprobación de la mayor parte 

de ellos se requiere la presentación de un expe-

diente reducido, son valiosas herramientas para el 

control de las resistencias, vigorizan y aumentan 

la resistencia de los cultivos, y permiten una ges-

tión integral en línea con la Directiva 2009/128/CE 

(DIRECTIVA 2009/128/CE).

Conclusiones

En Europa, el uso de fitofortificantes debe adaptar-

se al marco legal regido por el Reglamento (CE) 

Nº 1107/2009. Los requisitos de datos que deben 

cumplir las sustancias activas y los productos para 

su aprobación y autorización se fijan a través de 

los Reglamentos Nº 283/2013 y 284/2013, res-

pectivamente. 

Hoy en día las empresas españolas, pioneras 

en la fabricación y comercialización de este tipo de 

productos, disponen de un marco legal adecuado 

para asegurarles unas buenas perspectivas de 

futuro. Además, este marco garantiza la comercia-

lización de un producto con unas características 

propias que lo diferencian de aquellos proceden-

tes de países con una legislación menos estricta, 

salvaguardando la competitividad de la agricultura 

comunitaria, dentro de un mercado con un consu-

midor cada día más exigente y preocupado por su 

alimentación.

Los fitofortificantes constituyen una valiosa 

herramienta para la consecución de los objetivos 

perseguidos por la Directiva 2009/128/CE de uso 

sostenible. Aunque generalmente presentan un 

bajo riesgo, es necesario utilizarlos correctamente 

y retirar del mercado aquellos que no sean eficaces 

o presenten algún tipo de riesgo para la salud hu-

mana, animal o el medio ambiente, logrando prác-

ticas agrícolas más seguras y eficaces, tratando de 

enmarcarlos en los Artículos 22 y 23, que regulan 

la aprobación de las sustancias de bajo riesgo y 

básicas, respectivamente. 

Una inesperada retirada de los fitofortificantes 

del mercado podría suponer una merma en el con-

trol de las plagas, enfermedades y malas hierbas, 

con la consiguiente dificultad de aplicar los pro-

gramas de control integrado, con consecuencias 

en la producción agrícola. Pese a todo, existe una 

clara voluntad, por parte de todas las partes impli-

cadas, en lograr un sistema eficaz de aprobación y 

registro que permita regularizar la comercialización 

de este tipo de productos. El objetivo es disponer 

de suficientes herramientas para mantener una 

agricultura sostenible, viable y segura dentro de 

la Unión Europea.
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