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Reglamento (CE) nº 1107/2009 sobre
comercialización de productos fitosanitarios

Estado de la cuestión sobre el reglamento de comercialización de productos fitosanitarios

Dr. J.L. Alonso Prados (INIA. Dirección Técnica de Evaluación de Variedades y Productos Fitosani-
tarios. prados@inia.es).

El texto del reglamento fue adoptado por el Parlamento Europeo en segunda 
lectura el 13 de enero de 2009 y por el Consejo Europeo el 24 de Septiembre 
del mismo año. Entró en vigor el pasado 14 de Diciembre de 2009, y será de 
aplicación a partir del 14 de Junio de 2011. 

Los considerandos del Reglamento reconocen que la producción agrícola 
ocupa un lugar importante en la Unión Europea y que el uso de los productos 
fitosanitarios es una de las formas más importantes de mejorar la producción 
agrícola y proteger los vegetales y sus productos contra organismos nocivos, 
incluidas las malas hierbas. Igualmente se reconoce el efecto que el uso de 
los productos fitosanitarios puede tener sobre la salud humana, animal y el 
medio ambiente, así como los riesgos que entrañan su uso, en particular si 
se comercializan sin haber sido ensayados y autorizados oficialmente y si se 
emplean de manera incorrecta.

Al igual que la Directiva 91/414/ CEE, relativa a la comercialización de 
productos fitosanitarios, el objetivo del Reglamento 1107/2009 es garantizar un 
alto grado de protección de la salud humana y animal  además del medio ambiente, 
a la vez que se salvaguarda la competitividad de la agricultura comunitaria. 

Para alcanzar este objetivo de protección, el reglamento va más allá 
que la directiva 91/414/CEE. Además de normas relativas a la evaluación de 
sustancias activas se establecen normas relativas a la aprobación de, protectores 
y sinergistas contenidos en los productos fitosanitarios y normas relativas a 
adyuvantes y coformulantes. En referencia a los protectores y sinergistas, se 
debe adoptar un reglamento antes del 14 de Diciembre de 2014 en el que 
se establezca un programa de trabajo para la revisión paulatina de aquellos 
sinergistas y protectores disponibles en el mercado en el momento en que dicho 
reglamento entre en vigor, y en el que igualmente se incluirán los requisitos de 
datos necesarios para evaluar este tipo de sustancias. 

El reglamento 1107/2009 crea una lista negativa de coformulantes (anexo III) 
y dispone que se podrán establecer normas para su evaluación. No obstante, los 

Estados miembro podrán aplicar disposiciones nacionales para los coformulantes 
no incluidos en el Anexo III hasta el 14 de junio de 2016.

En relación a la aprobación de sustancias activas, los art 4 al 13 describen 
la normativa de aplicación, establecimiento de plazos y se describen las 
competencias de la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, Países ponentes 
y Comisión. Las sustancias activas se clasifican en sustancias de bajo riesgo 
(Art 22), sustancias básicas (Art 23) y sustancias candidatas de sustitución (Art 
24). Para cada una de ellas se establecen excepciones en cuanto a los criterios 
y periodos de aprobación. Mención especial son las sustancias candidatas 
a la sustitución ya que los productos fitosanitarios que las contengan serán 
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El 24 de noviembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, el Reglamento 
(CE) Nº 1107/2009 del Parlamento europeo y del Consejo, relativo a la comercialización 
de productos fitosanitarios y por el que se derogaron las Directivas 79/117/CEE y 91/414/
CEE del Consejo. Este Reglamento, junto con la Directiva 2009/128/EEC, sobre el marco de 
actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas, y el Reglamento 
396/2005, sobre establecimiento de límites máximos de residuos en alimentos y piensos de 
origen vegetal y animal, constituyen los tres pilares de la legislación comunitaria aplicable 
a la comercialización y uso de  productos fitosanitarios. En este artículo se resumen las 
principales novedades introducidas en el reglamento 1107/2009. 

El objetivo del Reglamento 1107/2009 es garantizar un alto grado de protección 
de la salud humana y animal  además del medio ambiente, a la vez que se 
salvaguarda la competitividad de la agricultura comunitaria. 
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sometidos, por los Estados miembro, a una evaluación comparativa  de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 50.

Son dignos de mención los nuevos criterios de aprobación de sustancias activas, 
incluidos en el artículo 4 y detallados en el Anexo II del Reglamento y aplicables a 
sinergistas, y protectores Éstos son los tan discutidos criterios de corte descritos en 
los puntos 3.6.2 a 3.6.4 y 3.7 del anexo II. En resumen sólo se aprobarán sustancias, 
protectores y sinergistas que no estén o no vayan a ser clasificados como: 

Mutágeno categoría 1 A o 1 B, carcinogénico categoría 1 A o 1 B a 
menos que la exposición de seres humanos sea insignificante y los residuos 
sobre los alimentos y piensos no superen los valores establecidos por 
defecto en el Reglamento (CE) nº 396/2005.

Tóxico para la reproducción de categoría 1 A o 1 B de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 a menos que la exposición de 
seres humanos sea insignificante y los residuos sobre los alimentos y 
piensos no superen los valores establecidos por defecto en el Reglamento 
(CE) nº 396/2005.

Que no tengan propiedades de alteración endocrina a menos que la 
exposición  de seres humanos sea insignificante y los residuos sobre los 
alimentos y piensos no superen los valores establecidos por defecto en el 
Reglamento (CE) nº 396/2005. 

Finalmente no se considerarán aquellas sustancias que se clasifiquen como: 
agentes contaminantes orgánicos persistentes (COP); sustancias persistentes 
bioacumulativas y tóxicas (PBT), y sustancias muy persistentes y muy 
bioacumulativas (mPm B). 

Sin embargo, el reglamento reconoce que cuando una sustancia activa sea 
necesaria para controlar un riesgo grave fitosanitario que no pueda contenerse 
mediante otros medios, podrá aprobarse dicha sustancia activa por un tiempo 
limitado que no exceda de los 5 años aunque haya sido clasificada como 
carcinogénica categoría 1A o 1B sin umbral, o tóxica para la reproducción 
categoría 1A, o disruptor endocrino, y siempre que se aprueben medidas de 
mitigación de riesgo adecuadas .

Estos criterios de corte han sido discutidos en profundidad y no se espera 
que sean muchas las sustancias activas que se vean afectadas. De acuerdo 
con el Informe sobre el nuevo Reglamento de comercialización de productos 
fitosanitarios publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino Febrero de 2009 , solamente un total de 20 de las 222 sustancias 
activas se verán afectadas. Este informe además concluye que la nueva normativa 
tendrá efectos favorables, tanto para la salud humana y animal como para el 
medio ambiente y la agricultura; ofreciendo medios de defensa fitosanitaria 
que permitirán que el control de las plagas de los cultivos y demás vegetales 
se pueda realizar sin riesgos. El nuevo reglamento, por tanto, no tendrá un 
impacto significativo sobre la disponibilidad de productos fitosanitarios más 
allá del producido por la actual normativa (Directiva 91/414/CEE) y, en todo 
caso, tal impacto se producirá distribuido durante el periodo 2009-2019, en el 
cual es previsible que se desarrollen progresivamente suficientes alternativas.

Evaluación zonal de productos fitosanitarios  y reconocimiento mutuo 
El Capítulo III del Reglamento (art 28 - art 42), describe todo lo relativo a 
comercialización, autorización y uso de productos fitosanitarios. El reglamento 
1107/2009 reconoce los beneficios del reconocimiento mutuo de las 

autorizaciones de productos fitosanitarios para garantizar la libre circulación de 
bienes en la Unión, evitar duplicidad de trabajo, disminuir la carga administrativa 
e incrementar la disponibilidad de productos fitosanitarios en la Unión Europea. 
Además de ello, reconoce la obligatoriedad de los Estados miembro en aceptar 
autorizaciones concedidas en otro Estado miembro cuando las condiciones 
agrícolas, ambientales y climatológicas sean comparables. 

Para alcanzar estos objetivos se ha establecido un nuevo procedimiento de 
autorización de productos fitosanitarios conocido como evaluación zonal que 
sustituye a la evaluación nacional. Con la aplicación de la nueva normativa, 
cualquier solicitud deberá tramitarse por el sistema de evaluación zonal, aunque 
el uso sólo se solicite en un Estado miembro. 

Para la implantación de este nuevo procedimiento de evaluación la Unión 
Europea se ha dividido en tres zonas con condiciones agro-ambientales comparables:

•	 Zona Norte: Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Suecia.
•	 Zona Centro: Bélgica, República Checa, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Hun-

gría, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y R. Unido.
•	 Zona Sur: Bulgaria, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Malta y Portugal.

La Comisión Europea ha financiado varios congresos y seminarios entre 
los Estados miembro para la discusión y elaboración de documentos guía 
estableciendo las bases para la evaluación zonal y reconocimiento mutuo. Se 
han creado grupos de coordinación en cada zona (Zonal Steering Groups) que se 
reúnen periódicamente con el fin de coordinar los trabajos de evaluación, velar por 
un reparto equitativo del trabajo entre los Estados miembro, facilitar el intercambio 
de información, desarrollar documentos guía relativos a la colaboración zonal y 
facilitar la armonización. Además, se ha establecido un grupo de coordinación 
interzonal para facilitar la colaboración entre las distintas zonas

La solicitud de autorización se deberá presentar en todos los Estados miembro 
en los que se demande. El solicitante incluirá una propuesta del Estado miembro para 
la evaluación en la zona que se trate, denominado Estado miembro Ponente Zonal 
(Z-RMS). Si la solicitud es para el uso en invernadero, tratamiento post cosecha, 
tratamiento de locales de almacenamiento vacíos y tratamiento de semillas un sólo 
Estado miembro evaluará teniendo en cuenta todas las zonas. Durante el periodo de 
pre-solicitud el solicitante deberá contactar con el Estado miembro propuesto como 
país ponente zonal, éste lo comunicará al grupo de coordinación que lo confirmará 
o bien propondrá otro ponente. En este periodo de pre-solicitud los contactos entre 
el solicitante y el país ponente deben permitir acordar y establecer las bases para la 
presentación del expediente zonal. Este expediente zonal debe ser tal que se incluyan 
todos los usos solicitados en los Estados miembro de la zona, y el país ponente 
deberá realizar la evaluación siguiendo la aproximación Evaluación globalizada (risk 
envelope) en la que evaluando el peor caso se cubren el resto de usos en la zona, 
este es uno de los aspectos importantes y más conflictivos en la evaluación zonal, 
que implica por parte de la industria un ejercicio de racionalización de los usos y 
de las buenas prácticas agrícolas solicitadas. 

Los demás Estados miembro en los que se haya presentado la solicitud 
se abstendrán de examinar dicha solicitud, y es aquí donde reside la esencia 
de la evaluación zonal y el intercambio de trabajo. De esta manera se evita la 
duplicidad de trabajo en los distintos Estados miembro con el consiguiente 
incremento de la eficiencia a la hora de la evaluación de los expedientes de 
solicitud de registro de productos fitosanitarios. 

Los artículos 40 a 42 establecen las bases legales para el reconocimiento 
mutuo de autorizaciones, que bien podría interpretarse como un caso particular 
de la autorización zonal. Un titular de autorización de un producto fitosanitario 
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en un Estado miembro podrá acogerse al procedimiento de reconocimiento 
mutuo de autorización cuando se trate del mismo producto fitosanitario, para el 
mismo uso y con arreglo a las prácticas agrícolas comparables en otro Estado 
miembro en los siguientes casos:
a) La autorización fue concedida por otro Estado miembro de la misma zona
b) La autorización fue concedida por un Estado miembro de otra zona 

siempre y cuando esta autorización no se use para solicitar autorización 
por reconocimiento mutuo en otro Estado miembro de la zona

c) La autorización fue concedida por un Estado miembro para su utilización 
en invernaderos, o tratamiento postcosecha, o tratamiento de locales de 
alamacenamiento vacíos o tratamiento de semillas independientemente de la zona. 

La autorización mediante el procedimiento de reconocimiento mutuo no es 
obligatorio:
1.  Cuando la autorización procede de una autorización por reconocimiento 

mutuo entre Estados de distinta zona.
2. En el caso que el producto de que se trate contenga sustancias candidatas 

a la sustitución.
3. En el caso de autorizaciones provisionales.
4. En el caso de que el producto de que se trate contenga sustancias, que no 

cumplen los criterios de corte, y han sido aprobadas en la Unión Europea 
como medidas de emergencia.

El Estado miembro que reciba la solicitud de autorización por reconocimiento 
mutuo deberá decidir en el plazo de 120 días. 

El plazo para el examen, evaluación final de la solicitud y decisión por 
parte del Z-RMS es de 12 meses, aunque este plazo se puede incrementar 
en 6 meses si el Z-RMS requiere información adicional. El reglamento indica 
que el Z-RMS tiene que dar la oportunidad a los demás Estados miembro de 
realizar comentarios a su evaluación. Teniendo esto en cuenta, el país ponente 
deberá presentar el borrador de la evaluación (informe de registro) en 8 meses, 
intentando identificar la necesidad de información adicional lo más pronto 
posible en el proceso, para poder requerirla al solicitante y establecer un plazo 
adicional de 6 meses que permite el reglamento. Si bien siempre se podrán 
solicitar aclaraciones sin necesidad de parar el proceso. Es necesario destacar 
que si el solicitante no presenta la información solicitada o ésta es insuficiente 
la solicitud se declarará inadmisible o bien sólo continuará la evaluación de 
aquellos usos para los que se disponga de información suficiente para finalizar 
la evaluación de riesgo. Una vez distribuido el borrador de informe de registro 
se iniciará el periodo de comentarios, estableciendo un periodo de comentarios 

de 6 semanas, el país ponente zonal recopilará los comentarios y los considerará 
finalizando la evaluación y decidiendo la autorización o no del producto en 2,5 
meses. El informe de registro junto con la decisión será enviado a todos los 
Estados miembro para su consideración y decisión que deberán hacerlo en 4 
meses. La decisión del resto de Estados miembro de la zona se basarán en las 
conclusiones de la evaluación realizada el ZRMS, si bien siempre se podrán 
modificar las medidas de mitigación de riesgo en función de las condiciones 
agronómicas y de uso nacionales.

Mucho se ha discutido sobre la necesidad de armonizar criterios de 
evaluación y medidas de mitigación de riesgo, y sobre la necesidad de mantener 
los requisitos de datos nacionales. El Reglamento obliga a los Estados miembro 
a dicha armonización ya que si no, el objetivo de la evaluación zonal no se 
conseguirá, por ello es de vital importancia que los Estados miembro pongan 
todos sus esfuerzos en modificar las actuales estructuras administrativas, de 
autorización y de evaluación para facilitar la evaluación/autorización zonal.

La agricultura es uno de los sectores estratégicos de los países del Sur de 
Europa, el 40% de la superficie cultivada europea se localiza en estos países. 
Más del 50% de la producción europea de algunos cultivos como oleaginosos, 
frutas, hortalizas y legumbres se obtiene en los países mediterráneos europeos, 
siendo en algunos casos el 100% como ocurre con los cítricos y el olivo. 
El 67% del consumo de productos fitosanitarios en Europa se realiza en los 
Estados del Sur con un consumo del 81% y 76% de insecticidas y fungicidas 
respectivamente (Santos-Expósito y col. 2008). Estas cifras ponen de manifiesto 
la importancia de un uso sostenible de los productos fitosanitarios, si bien es 
necesario disponer en el mercado de una variedad suficiente de los mismos 
para un plan adecuado de control de plagas. 

La agricultura española es demandante de dichos productos por lo que la 
disponibilidad de ellos en el mercado es vital para la producción sostenible de 
ciertos cultivos, principalmente hortícolas y frutales. Por lo que es necesario que 
tanto la administración como la industria productora de productos fitosanitarios 
hagan esfuerzos para conseguir una buena aplicación del Reglamento 1107/2009. 
De esta manera, el art 75 del Reglamento insta a los Estados miembro a contar 
con suficiente personal adecuadamente cualificado y experimentado en las 
autoridades competentes para que las obligaciones establecidas se cumplan 
de manera efectiva y eficaz. Se han puesto muchas esperanzas en el éxito de la 
evaluación zonal y reconocimiento mutuo pero esto no se conseguirá si no se 
usan de manera eficiente y responsable los recursos disponibles, si estos no se 
aumentan de manera racional y eficiente y se justifican los requisitos de datos 
nacionales y si no se armonizan los criterios de evaluación y las medidas de 
mitigación de riesgo aplicables.
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