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tivas conforme al Reglamento 
(CE) Nº 1107/2009

La utilización de productos fitosanitarios (PFs) y 

sustancias activas (SAs) es una de las formas de 

proteger los cultivos y productos vegetales contra 

organismos nocivos, incluidas las malas hierbas, 

y de mejorar la producción agrícola. El Regla-
mento (CE) Nº 1107/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, 

relativo a la comercialización de PFs establece 

las disposiciones legales para la aprobación de 

sustancias activas en la Unión Europea y para la 

autorización de productos fitosanitarios en sus Es-

tados Miembro. En el Artículo 14 del mencionado 

Reglamento se establecen las disposiciones para 

la renovación de la aprobación de una sustan-

cia activa (SA). La renovación se llevará a cabo 

cuando se determine que se cumplen los criterios 

de aprobación contemplados en el Artículo 4 del 

citado Reglamento. Según se establece en dicho 

artículo, una SA se aprobará si, a la luz de los 

conocimientos científicos y técnicos existentes, 

cabe esperar que, teniendo en cuenta los criterios 

de aprobación establecidos en el Anexo II, los PFs 

que contengan dicha SA cumplen los siguientes 

requisitos (Cuadro 1).

El Reglamento establece el procedimiento y 

los requisitos para la aprobación comunitaria de 

SAs, protectores y sinergistas, fijando unos crite-

rios de corte toxicológicos y medioambientales 

para poder ser aprobadas. La evaluación de la SA 

deberá establecer en primer lugar si se cumplen los 

criterios de aprobación establecidos en los puntos 

3.6.2 a 3.6.4 y 3.7 del anexo II de dicho Regla-

mento (Figura 1). Si se cumplen dichos criterios, 

el siguiente paso de la evaluación consistirá en 

establecer si se cumplen los demás criterios de 

aprobación establecidos en los puntos 2 y 3 del 

anexo II (Figura 1).

Todos los requisitos indicados se evaluarán 

basándose en los Principios Uniformes, según se 

describe en el Artículo 29 y deben cumplirse con 

respecto a uno o varios usos representativos de al 

menos un producto fitosanitario (PF) que contenga 

la SA. El Reglamento (UE) Nº 546/2011 de 

la Comisión de 10 de junio de 2011 recoge los 

principios uniformes para la evaluación y autori-

zación de los PFs.
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Cuadro 1. CRITERIOS PARA LA APROBACIÓN DE SUSTANCIAS ACTIVAS

I.  Los residuos de productos fitosanitarios derivados de una aplicación conforme a las buenas prácticas 

fitosanitarias, teniendo en cuenta condiciones realistas de uso, no deben tener:

a) efectos nocivos en la salud humana, ni animal, teniendo en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos 

conocidos, ni en las aguas subterráneas.

b) efectos inaceptables en el medio ambiente.

Para los residuos significativos desde el punto de vista toxicológico, ecotoxicológico, medioambiental 

o del agua potable, deberán existir métodos de uso corriente para medirlos.

II.  Los productos fitosanitarios aplicados en condiciones conformes a las buenas prácticas fitosanitarias 

y teniendo en cuenta condiciones realistas de uso, deben:

a)  ser suficientemente eficaces.

b) no tener efectos nocivos inmediatos o retardados en la salud humana, o animal, directamente o a 

través del agua potable, los alimentos, los piensos o el aire, ni consecuencias en el lugar de trabajo 

u otros efectos indirectos, teniendo en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos conocidos, ni en 

las aguas subterráneas.

c) no tener efectos inaceptables en los vegetales o los productos vegetales. 

d) no causar sufrimientos ni dolores innecesarios a los vertebrados.

e) no tener efectos inaceptables en el medio ambiente, teniendo especialmente en cuenta:

- su destino y distribución en el medio ambiente (contaminación de las aguas superficiales.

- estuarios y costas, las aguas subterráneas, el aire y el suelo, teniendo en cuenta los lugares alejados 

debido a la propagación a gran distancia en el medio ambiente).

- su repercusión en las especies no objetivo (comportamiento habitual de dichas especies).

- su impacto en la biodiversidad y en el ecosistema.



Los requisitos de datos aplicables a una SA 

que se establecen en el Artículo 8, del Reglamen-

to (CE) Nº 1107/2009 son los que figuran en el 

anexo del Reglamento (UE) Nº 283/2013 de 

la Comisión de 1 de marzo de 2013 que esta-

blece los requisitos sobre datos aplicables a las 

SAs, de conformidad con el Reglamento (CE) Nº 

1107/2009. Este reglamento, deroga el Reglamento 

(UE) Nº 544/2011, modificando los requisitos sobre 

datos relativos a las sustancias químicas, a fin de 

adaptarlos a los actuales conocimientos científicos 

y técnicos.

El Reglamento 1107/2009 establece que la 

renovación de la aprobación de una SA tendrá un 

periodo de validez de quince años como máximo. 

En el caso de la renovación de la aprobación de 

las SAs necesarias para controlar un riesgo grave 

fitosanitario que no pueda contenerse por otros 

medios disponibles, incluidos métodos de índole 

no química, podrá aprobarse dicha SA durante un 

período máximo de cinco años para controlar ese 

riesgo grave, aunque no cumpla con los criterios 

establecidos, siempre y cuando se consideren me-

didas de mitigación de riesgos para minimizar la 

exposición de seres humanos y del medio ambiente 

a dicha SA.

El Reglamento recoge que la evaluación de 

una SA puede revelar que presenta muchos me-

nos riesgos que otras sustancias. Para favorecer 

la inclusión de una sustancia de este tipo en los 

PFs, conviene determinar cuáles son dichas sus-

tancias y facilitar la comercialización de PFs que 

las contengan, ofreciéndose incentivos para la 

comercialización de PFs de bajo riesgo (Art 22 y 

Punto 5 Anexo II).
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Figura 1. Criterios de corte toxicológicos y medioambientales para la aprobación de SAs (Reg. 
1107/2009).
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Algunas SAs con determinadas propiedades 

deben definirse a escala comunitaria como can-

didatas a la sustitución. Los Estados miembro 

(EEMM) deben examinar periódicamente los PFs 

que contienen dichas SAs con el fin de sustituirlos 

por PFs con SAs que requieran una menor miti-

gación de riesgos o por métodos de prevención o 

control de índole no química (Art 24 y Punto 4 Ane-

xo II). El Artículo 50 recoge la evaluación compara-

tiva de PFs que contengan sustancias candidatas a 

la sustitución. La evaluación comparativa incluye la 

comparación con alternativas existentes, de forma 

que cuando una alternativa más segura y eficaz 

está disponible, se debe considerar la sustitución. 

La evaluación comparativa de PFs es de aplicación 

nacional, por lo que los EEMM han desarrollado 

documentos de orientación, en el caso de España 

el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente dispone de un documento de orientación 

en su pagina web:

http://origin.magrama.gob.es/agricultura/pags/

fitos/registro/fichas/pdf/Guía+complementaria+d

e+evaluación+comparativa+en+España.pdf

Los criterios de aprobación de SAs estable-

cidos por el Reglamento 1107/2009 son aplica-

bles a las sustancias sujetas a renovación de su 

aprobación, por lo que a  sustancias que fueron 

evaluadas y aprobadas con la Directiva 91/414/

EEC le serán aplicados los mencionados criterios 

de corte y, además, podrán ser clasificadas como 

sustancias de bajo riesgo, o sustancias candidatas 

a la sustitución o si ya han sido clasificadas como 

sustancias candidatas a la sustitución dicha clasi-

ficación será revisada.

Programas de renovación 
de aprobación de sustancias 
activas

Dentro del proceso de renovación de aprobación 

de SAs se han iniciado cuatro programas que se 

enmarcan en diferentes Reglamentos.

• El programa AIR 1, está regulado por  el 

REGLAMENTO (CE) Nº 737/2007 de la 
Comisión de 27 de junio de 2007 en el que 

se fija el procedimiento para renovar la inclu-

sión de un primer grupo de SAs en el Anexo I 

de la Directiva 91/414/CEE del Consejo y 

se establece la lista de dichas sustancias. En 

la Directiva 91/414/CEE, se prevé que, previa 

solicitud, la inclusión de una sustancia pueda 

renovarse una o más veces durante un perío-

do que no sea superior a diez años. En dicho 

Reglamento se indica que la Comisión recibió 

la solicitud de determinados productores que 

solicitaban la renovación de un total de siete 

SAs que habían sido incluidas por primera vez 

en el Anexo I de la Directiva 91/414/CEE.

• El programa AIR 2, está regulado por el 

REGLAMENTO (UE) Nº 1141/2010 de la 
Comisión de 7 de diciembre de 2010 en el que 

se establece el procedimiento para renovar la 

inclusión de un segundo grupo de SAs en el 

Anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Conse-

jo y se incluye la lista de dichas sustancias. En 

dicho Reglamento se indica que la Comisión 

recibió solicitudes de renovación de SAs cuyo 

período de inclusión expiraba en 2011 y 2012. 

En este programa de revisión de la aprobación 

de sustancias activas se  han revisado un total 

de 31 SAs.

• El programa AIR 3, está regulado por el 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 
686/2012 de la Comisión de 26 de julio de 

2012 en el que se asigna a los EEMM, a efec-

tos del procedimiento de renovación, la eva-

luación de SAs cuya aprobación expira como 

muy tarde el 31 de diciembre de 2018. Bajo 

este programa de revisión se está revisando 

la aprobación de 150 SAs.

• El programa AIR 4, ha sido votado en di-

ciembre de 2015 por el Comité Permanente 

de la Comisión Europea. Está pendiente la 

publicación del Reglamento que regula dicho 

programa, en el que se asigna a los EEMM, 

a efectos del procedimiento de renovación, 

la evaluación de SAs cuya aprobación expira 

como muy tarde el 31 de diciembre de 2021. 

Este programa de revisión de la aprobación 

afecta a un total de 210 SAs.

Tabla 1. Distribución entre los EEMM del volumen de trabajo en relación con la renovación de aprobación 
de SAs (RMS: Ponente; Co-RMS: Coponente).



Para la evaluación de las SAs cuya aprobación expi-

ra, se designan un país ponente y un coponente. Di-

cha asignación debe efectuarse de modo equilibrado 

en cuanto al reparto de las responsabilidades y del 

trabajo entre EEMM. En la Tabla 1 se muestra la dis-

tribución de la carga de trabajo entre los diferentes 

EEMM, en cada una de las zonas establecidas en el 

Anexo I del Reglamento (CE) Nº 1107/2009. Se tra-

ta de tres zonas con condiciones agro-ambientales 

comparables: zona Norte, zona Centro y zona Sur. 

En dicha tabla podemos ver que en el programa de 

renovación AIR 1, España participaba en el proceso 

de evaluación de una SA. En el programa AIR 2, 

se ha participado en la renovación de la aprobación 

de tres SAs, en el AIR 3, se está participando en el 

proceso de evaluación de dieciocho SAs, nueve 

como país ponente y nueve como coponente, y en 

el AIR 4 se participará en el proceso de evaluación 

de veintiséis SAs, quince como país ponente y 

once como coponente, lo que pone de manifiesto 

el compromiso de España en este aspecto.

En el Reglamento de Ejecución (UE) Nº 
844/2012 de la Comisión de 18 de septiembre de 

2012, se establecen las disposiciones necesarias 

para la aplicación del procedimiento de renovación 

de SAs conforme al Reglamento (CE) Nº 1107/2009. 

En el Artículo 1 de dicho reglamento, se indica que 

tres años antes de que expire la aprobación de la 

SA, el productor de la misma, debe solicitar su re-

novación al país ponente y al coponente con copia 

a la Comisión, al resto de EEMM y a EFSA.

En el proceso de evaluación, el país ponente 

dispone de 12 meses, previa consulta con el país 

coponente, para elaborar y presentar a la Comisión, 

con copia a EFSA, un informe donde se evalúe si 

cabe esperar que la SA cumpla con los criterios de 

aprobación establecidos en el Artículo 4 del Regla-

mento (CE) Nº 1107/2009.  El país ponente deberá 

realizar una evaluación independiente, objetiva y 

transparente de acuerdo a los conocimientos cientí-

ficos y técnicos del momento. La Tabla 2 recoge el 

listado de las SAs en las que España ha intervenido 

o intervendrá en su evaluación para la renovación 

de la aprobación. También se incluye la fecha de 

expiración inicial de la aprobación. Conviene poner 

de manifiesto que la fecha de expiración de la apro-

bación recogida en el Reglamento 540/2011, en la 

mayoría de los casos se ha visto pospuesta debido 

al retraso que está habiendo en todas las fases del 

proceso de renovación de la aprobación de SAs.

En la Tabla 2 se incluye una columna que reco-

ge los diferentes Reglamentos de Ejecución (UE) de 

la Comisión por los que se modifica el Reglamento 

de Ejecución (UE) Nº 540/2011 en lo que respecta 

a la prórroga de los períodos de aprobación de 

las diferentes sustancias activas. En el caso de la 

SA Imazalil, del programa de renovación AIR 1, su 

aprobación se renovó el 1/1/2012.

Los informes de evaluación de la renovación 

que España realice de las sustancias incluidas en 

los programas de renovación (AIR 1, 2, 3 y 4), al 

igual que los realizados por otros EEMM, deberán 

incluir: una recomendación relativa a la renova-

ción de la aprobación; una recomendación sobre 

si se considera una sustancia de bajo riesgo o 

candidata a la sustitución; cuando sea necesario, 

una propuesta de fijación de Límites Máximos de 

Residuos, y de clasificación o reclasificación de la 

SA;  la conclusión sobre si los nuevos estudios 

incluidos en los expediente complementarios son 

necesarios para la evaluación; una recomendación 

sobre los puntos del informe que se consultarán a 

los expertos; y finalmente, los puntos en los que 

el país ponente y coponente discrepan.
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Renovación de autorizaciones de 
acuerdo al Artículo 43 del Regla-
mento (CE) 1107/2009

El Artículo 43 del Reglamento (CE) Nº 1107/2009, 

establece las disposiciones para la renovación de 

las autorizaciones de PFs una vez que se ha pro-

ducido la renovación de aprobación de la SA. En 

este contexto se ha desarrollado un documento guía 

(SANCO/2010/13170 rev. 13. 2015) que recoge 

el procedimiento a aplicar en las renovaciones de 

autorizaciones basadas en SAs para las cuales la 

aprobación se ha renovado bajo el Reglamento (CE) 

Nº 1107/2009, y donde se han demostrado usos 

seguros. Según el Artículo 43 la renovación de 

una autorización debe hacerse siguiendo el envío 

de una solicitud por el titular de la autorización 

cuando los requisitos del Artículo 29 todavía se 

cumplan. En el plazo de tres meses a partir de la 

entrada en vigor del Reglamento de renovación de 

la aprobación de una SA, protector o sinergista 

contenidos en un PF, el solicitante deberá presentar 

la información recogida en la Tabla 3. 

Adicionalmente, se deberá aportar otra in-

formación para facilitar el proceso de evaluación. 

Dicha información se recoge en la Tabla 4.

En el proceso de renovación de autorizaciones 

existirá un país ponente zonal que se encargará de 

coordinar la conformidad documental y la evalua-

ción de toda la información enviada por el notificador. 

Conviene destacar que sólo se evaluarán los datos 

nuevos o nueva información necesaria como resulta-

do de los avances en ciencia o gestión del riesgo. Este 

aspecto es importante en el marco de la renovación de 

autorizaciones de productos con mezclas, por ejem-

plo productos que contienen más de una SA, donde 

serán necesarias varias renovaciones posteriores.

En un plazo máximo de 12 meses tras la re-

novación de la aprobación de la SA, los EEMM 

adoptarán una decisión sobre la renovación de la 

autorización de los PFs. Teniendo en cuenta los 3 

meses que el solicitante tiene para aportar la so-

licitud y los 3 meses de que se dispone para que 

los países interesados en la zona decidan sobre la 

renovación de autorizaciones, únicamente queda un 

período de 6 meses para que el país ponente zonal 

realice la evaluación de los dosieres, los EEMM 

interesados y el solicitante realicen comentarios, 

y el país ponente zonal emita el informe final de 

evaluación FRR (Final Registration Report). De 

ahí la necesidad de que los dosieres presentados 

por los notificadores sean de calidad y en ellos se 

identifique claramente la nueva información o nue-

vos datos presentados; resultantes por ejemplo de 

Tabla 2. Listado de SAs en cuya renovación de aprobación interviene España. Se indica la fecha de 
expiración inicial de la aprobación (Reg. 540/2011), los Reglamentos de Ejecución que modifican esa 
fecha y la nueva fecha de expiración de la aprobación establecida en dichos reglamentos (EM ponente: 
Estado Miembro ponente).
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datos identificados por la EFSA como data gaps, de 

datos directamente relacionados con nuevos end-

points establecidos en el momento de la renovación 

de la aprobación de la SA, o de datos relativos a 

nuevos requisitos de datos o aplicación de nuevas 

guías de evaluación.

La Figura 2 muestra la distribución del traba-

jo correspondiente al Artículo 43 del programa de 

renovación AIR 2 en la zona sur. El triángulo rojo 

corresponde a la carga de trabajo que tendrá España 

en este proceso como país ponente y país interesado. 

Después de Francia, España es el país de la zona 

sur que tendrá una mayor carga en el proceso de 

renovación de autorizaciones de PFs de acuerdo 

al Artículo 43 del Reglamento (CE) Nº 1107/2009.

Por otro lado, la evaluación comparativa (Ar-

tículo 50) de productos que contengan sustancias 

candidatas a sustitución se deberá llevar a cabo 

en todos los casos por todos los EEMM de forma 

individual donde se presente una solicitud para 

renovación de autorización. El solicitante deberá 

incorporar a la solicitud un apartado donde se 

presenten las alternativas químicas y no químicas 

a ser considerados por las autoridades al realizar 

la evaluación comparativa y una propuesta de eva-

luación de riesgo comparativa. Esta evaluación se 

realizará en los 3 meses establecidos para la deci-

sión sobre la renovación de autorizaciones por los 

EEMM interesados, en la zona. En caso de que por 

razones ajenas al titular de la autorización, no se 

haya adoptado una decisión sobre la renovación de 

la autorización antes de su expiración, el EM de que 

se trate prorrogará la autorización por el período 

necesario para completar el examen y adoptar una 

decisión sobre la renovación.

Conclusión

El Artículo 14 del Reglamento (CE) Nº 1107/2009, 

relativo a la comercialización de PFs recoge la re-

novación de la aprobación de una SA. La renova-

ción se llevará a cabo cuando se determine que se 

cumplen los criterios de aprobación contemplados 

en el Artículo 4 de dicho Reglamento, teniendo en 

cuenta los requisitos sobre datos aplicables a las 

SAs (Reglamento (UE) Nº 283/2013). En el pro-

ceso de evaluación, el país ponente dispondrá de 

12 meses, previa consulta con el país coponente, 

para realizar una evaluación independiente, objetiva 

y transparente. Si atendemos a la distribución de 

la evaluación de SAs entre los diferentes EEMM 

(programas de renovación AIR 1, 2, 3 y 4) es im-

portante destacar la elevada carga de trabajo que 

tiene y tendrá España en este proceso.

La renovación de las autorizaciones, se en-

marca en el Artículo 43 del Reglamento (CE) Nº 

1107/2009. En un plazo máximo de 12 meses tras 

la renovación de la aprobación de una SA, los 

EEMM adoptarán una decisión sobre la renovación 

de la autorización de los PFs que contienen dicha 

SA, previa solicitud del titular de la autorización. 

El período de evaluación se reduce a 6 meses, en 

los que el país ponente zonal debe evaluar la nueva 

información y los nuevos datos presentados, con la 

evidencia de que los nuevos datos son necesarios 

como consecuencia de nuevos requisitos de datos,  

nuevos o modificados endpoints o criterios, o datos 

que son necesarios para modificar las condiciones 

originales de aprobación.

En conjunto se trata de dos procesos de eva-

luación complejos, que deben llevarse a cabo en un 

plazo de tiempo muy ajustado para cumplir con el 

programa establecido en el Reglamento por lo que 

los EEMM deben contar con el suficiente personal 

adecuadamente cualificado y experimentado para 

poder llevar a cabo las obligaciones establecidas 

de manera efectiva y eficaz, según recoge el Artículo 

75 del Reglamento (CE) Nº 1107/2009. Además, 

es fundamental incrementar la cooperación de los 

EEMM entre sí y con la industria, incrementar la 

transparencia en el proceso de registro y la con-

fianza del sector, e incrementar la armonización en 

las evaluaciones y en los procedimientos seguidos 

en los diferentes EEMM. Todo ello es necesario 

para garantizar el más alto nivel de protección del 

consumidor y del medio ambiente, a la vez que se 

mejora la producción agrícola, salvaguardando la 

competitividad de la agricultura comunitaria.
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Tabla 3. Información requerida para la renovación de las autorizacio|nes (Art 43, pto 2).

Tabla 4. Información adicional requerida para la renovación de las autorizaciones.

Figura 2. Reparto de la carga de trabajo del Artículo 43 entre los EEMM (AIR 2).
ZRMS: Zonal Rapporteur Member State (país ponente zonal); cMS: Concern Member State (país in-
teresado); FR: Francia; ES: España; PT: Portugal; IT: Italia; El: Grecia; MT: malta; CY: Chipre; BU: 
Bulgaria; HR: Croacia.
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FE DE ERRATAS

En el artículo de I+D Empresas publicado en el Nº 278 Abril 2016, “Evaluación de Politec® para la mejora del cuajado en el cultivo de sandía 
triploide (Citrullus lanatus)”, se deslizó un error en las conclusiones que los autores del mismo desean subsanar, siendo el texto correcto que nos 

envían el siguiente:

Conclusiones

El producto Politec® favorece la atracción de abejas como polinizadores de las flores de sandía incrementando su cuajado. En cuanto a los resultados 

obtenidos en recolección, utilizando Politec® obtenemos una media  de 1 Kg de sandía más por metro² que si no utilizamos el producto, obteniendo 

por ende una mejora del rendimiento del cultivo.
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