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Definiciones de Bioplaguicida
• NO EXISTE EN EL REGLAMENTO 1107/2009
• SÍ EXISTE el término “Biopesticida” en:
• US EPA y BPIA (BioPesticide Industry Alliance): microbianos, bioquímicos.
• PMRA Canadiense

• FAO
• OCDE BioPesticide Steering Group (Grupo Biopesticidas)

• UK CRD
• Lo más reciente…Definición del Ctgb Holandés en Marzo de 2016

En su página web el CRD (UK) dice…
Biopesticidas son productos Fitosanitarios que contienen agentes de
control biológico (microorganismos, feromonas, extractos de plantas)
para uso en agricultura, horticultura y jardines.
El esquema de registro para esta categoría de producto la dividen en:
-

Productos basados en feromonas y otros semioquímicos (para confusion sexual o captura masiva)
Productos que contienen microorganismos (bacterias, hongos, protozoos, virus, viroides)
Productos basados en extractos de plantas.
Otros nuevos productos alternativos : lista abierta a introducir nuevas categorías que no entrarían en las
otras 3 y que se evaluarían “caso a caso”, como ocurre en cualquier caso en el Reglamento 1107/2009.

Ctgb (Marzo 2016)
Biopesticidas:
No son una categoría especificada en el Reglamento Europeo.
“Agente producido en masa y fabricado a partir de un microorganismo o producto natural y
vendido para el control de “plagas, enfermedades y malas hierbas” de las (definicion por
Chandler y otros, 2011)”

Existen guías europeas desarrolladas para registro de:
• Microorganismos
• Semioquímicos/feromonas
• Extractos de plantas/botánicos

Definición Europea de los bioestimulantes
PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
Bruselas, 17.3.2016
por el que se establecen disposiciones relativas a la comercialización de los productos
COM(2016) 157 final
fertilizantes con el marcado CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y
2016/0084 (COD)
(CE) n.º 1107/2009

Producto que estimula los procesos de nutrición de las plantas independientemente del
contenido de nutrientes del producto, con el único objetivo de mejorar una o varias de las
siguientes características de la planta:
a) eficiencia en el uso de nutrientes;

Bioestimulante microbiano
Orgánico

b) tolerancia al estrés abiótico;
c) características de calidad de los cultivos.

Bioestimulante no microbiano

Inorgánico

ASTM (American Society for Testing and materials)
Definición “on-going”
2014:Identificado los siguientes términos: Biopesticidas,
biosurfactantes, bioestimulantes,Biomejoradores del
rendimiento (Bioyield Enhancers), Biopromotores del crecimiento
de las plantas(Bio-plant health promoters, Bioacondicionadores
de suelo (biosoil conditioners)…

La pregunta del
millón!!!

Association of American Plant Food Control Officials

…Definición marchando (on-going… ongoing… on-going…)
“…Aditivos y/o productos de origen biológico o
derivados naturales, incluyendo pero no limitado a
inoculantes bacterianos o microbianos, materiales
bioquímicos, amino ácidos, ácidos húmicos, ácidos
fúlvicos, extractos de algas y otros materiales”
a) En pequeñas cantidades favorecen el
crecimiento y desarrollo de las plantas.
b) Mejoran la eficiencia en el uso de nutrientes;
c) Sirven como acondicionadores de suelo

NUESTRO MARCO REGULATORIO
REGLAMENTO 1107/2009/CE

RD 951/2014

Macroorganismos

Insectos y ácaros beneficiosos

Semioquímicos

Microorganismos

Feromonas

Nematodos entomopatógenos

Sustancias volátiles

Trampas y feromonas DE
MONITOREO

(Confusión sexual y
captura masiva)

Virus
BacteriaS

Hongos

Productos Naturales
y Extractos
Botánicos

Extractos botánicos
Sustancias
Naturales de
origen vegetal,
animal y mineral.

FERTILIZANTES

Legislación:

PRODUCTOS
ABONOS CE

Reg. (CE) 2003/2003
Reg. (CE) 884/2007
Reg. (CE) 889/2008
RD 865/2010
RD 951/2014
RD 506/2013
ORDEN AAA/2564/2015
Reg. (CE) 1107/2009
Reg. (CE) 540/2011
Reg. (CE) 547/2011
RD 1311/2012

FITOSANITARIOS

PRODUCTOS
ABONOS
NACIONALES

LEY
ECO

PRODUCTOS
SUSTRATOS

LEY
ECO

LEY
ECO

PRODUCTOS
DMDF

PRODUCTOS
FITOSANITARIOS

Regulación de la producción ecológica
 Antecedentes: Reglamento (CEE) 2092/91 y Reglamento
1804/1999.
 Reglamento de base: Reglamento (CE) Nº 834/2007
(producción y etiquetado)
 Reglamentos de desarrollo
₋
₋
•

Reglamento (CE) Nº 889/2008 producción y etiquetado
Reglamento (CE) Nº 1235/2008 importaciones de productos ecológicos
procedentes de terceros países.
La reglamentación específica NO incluye los insumos en su ámbito de aplicación
(SOLO LAS SUSTANCIAS ACTIVAS INCLUIDAS EN LISTAS RESTRINGIDAS) – ANEXOS
DEL R(CE) 889/2008.
(MÉTODO DE PRODUCCIÓN)

REGULACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Gestión y fertilización del suelo:







Con prácticas de labranza y cultivo determinados, rotación plurianual de cultivos, estiércol animal de producción
ecológica.
Preparados biodinámicos.
No se utilizarán fertilizantes minerales nitrogenados.
Cuando lo anterior no satisfaga las necesidades nutricionales de las plantas, solo podrán utilizarse los fertilizantes y
acondicionadores del suelo mencionados en el Anexo I del R(CE) 889/2008.
Podrán utilizarse preparaciones adecuadas de microorganismos para mejorar las condiciones generales o
disponibilidad de nutrientes en suelo.
En cultivo de algas en instalaciones en tierra firme solo podrán utilizarse nutrientes de origen vegetal o mineral
recogidos en el Anexo I.

REGULACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Gestión de plagas, enfermedades y malas hierbas:


Protección de enemigos naturales, elección de especies y variedades, la rotación de
cultivos, las técnicas de cultivo, y procesos térmicos.



Preparados biodinámicos.



Cuando lo anterior no proteja a las plantas adecuadamente de las plagas y
enfermedades, solo podrán utilizarse los productos mencionados en el Anexo II del
R(CE) 889/2008.

PROBLEMA
INSUMOS NO
INCLUIDOS (SOLO
MATERIAS ACTIVAS)

ANEXOS CON
TÉRMINOS
AMBIGUOS
FALTA DE
METODOLOGÍA
NORMALIZADA

Nuevo ANEXO II. Plaguicidas (abril 2016)
• Todas las sustancias enumeradas, deben cumplir como mínimo lo que se especifica en
la lista de sustancias activas autorizadas, y se especifican condiciones más restrictivas
para su utilización en producción ecológica.
• SIMPLIFICACIÓN. CRITERIOS DE ORIGEN PARA LA CLASIFICACIÓN:
1. Sustancias de origen vegetal o animal.
2. Microorganismos o sustancias producidas por microorganismos.
3. Sustancias distintas de las mencionadas en las secciones 1 y 2 (caolín, hidróxido
de calcio, dióxido de carbono, compuestos de cobre, etileno, ácidos grasos,
fosfato férrico, tierra diatomeas, polisulfuro de calcio, aceite de parafina,
bicarbonato potásico, arena de cuarzo y azufre.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/673 DE LA COMISIÓN de 29 de abril de 2016
que modifica el Reglamento (CE) n.o 889/2008, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo sobre
producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción
ecológica, su etiquetado y su control

NOVEDADES EN EL ANEXO II
(REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/673)

Atrayente; perturbador de la conducta sexual; solo en
trampas y dispersores Productos especificados en el
anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011
(números 255, 258 y 259)

Es conveniente autorizar la utilización de estas
sustancias básicas en la agricultura ecológica y,
por lo tanto, incluirlas en el anexo II del
Reglamento (CE) 889/2008 si cumplen el criterio
de estar cubiertas
por la definición de «alimento», que figura en el
artículo 2 del Reglamento (CE) 178/2002 del
Parlamento
Europeo y del Consejo y el de ser de origen
animal o vegetal.

Nuevas categorías de sustancias según
niveles de riesgo en Reglamento 1107/2009
Sustancias
básicas:
Sustancias
no
predominantemente usadas como productos
de Protección vegetal, pero que pueden
tener un valor para la Sanidad vegetal y con
un interés económico limitado a la hora de
pedir su inclusion. La propuesta de inclusion
la evalúa la Comisión. La aprobación es por
tiempo ilimitado

Art. 23
SUSTANCIA
BÁSICA

Sustancia
Activa

Sustancia de Bajo Riesgo: Proceso
igual que cualquier sustancia
fitosanitaria solo que condiciones
especiales de registro: autorización
durante 15 años y 120 días para
registro zonal. Puede ser de origen
químico o biológico.

Art. 24

Art. 22

SUSTANCIA
CANDIDATA A
SUSTITUCIÓN

SUSTANCIA
DE BAJO
RIESGO

Mayo 2016 en web MAGRAMA

SUSTANCIAS ACTIVAS BAJO RIESGO
SUSTANCIA
Cerevisane
COS-OGA

CATEGORIA
PA
FU

Ferric phosphate
Isaria fumosorosea Apopka strain 97 (formely Paecilomyces fumosoroseus)
Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906

MO
IN
EL, VI

Según Base de Datos Europea de Productos fitosanitarios (Mayo 2016)
BAJO RIESGO
5 APROBADAS; 4 DE ELLAS
BIOLÓGICAS

SUSTANCIAS ACTIVAS BAJO RIESGO

SUSTANCIAS BÁSICAS
5 NO APROBADAS, 11 APROBADAS Y
MUCHAS PENDIENTES…

BIOLÓGICA

OTRAS

CATEGORIAS DESCRITAS
AC - Acaricide
AL - Algicide
AT - Attractant
BA - Bactericide
DE - Desiccant
EL - Elicitor
FU - Fungicide
HB - Herbicide
IN - Insecticide
MO - Molluscicide
NE - Nematicide
OT - Other treatment
PA - Plant activator
PG - Plant growth regulator
Pruning
RE - Repellant
RO - Rodenticide
Safener
ST - Soil treatment
Synergist
VI - Virus inoculation

LOS NUEVOS REGLAMENTOS PRETENDEN…

EL REGLAMENTO FITOSANITARIO REGULA CASO A CASO…
NATURAL

BIOLÓGICO

BAJO
RIESGO

EXENTO DE
LMR

PRODUCTOS DE ORIGEN
BIOLÓGICO QUE LIMITAN
LA POBLACIÓN DE PLAGAS
Y ENFERMEDAES

RASFF Portal

intercambio rápido de información sobre riesgos
para la salud humana

Detalles de la notificación Encontrada sustancia prohibida dieldrin (0.17 mg/kg - ppm) en zanahoria ecológica proveniente de Israel

Tipo de notificación:
Alimentaria – información que requiere atención – chequeo realizado por la propia empresa

Fecha de la notificación:
18/04/2016

Acciones llevadas a cabo:
Devolución del envío.

Estado de distribución:
Distribución restringida al origen notificado

Notificación de:
ALEMANIA(DE)

Producto:
Zanahoria ecológica

Clasificación
Información que conlleva atención

Decisión de riesgo
Serio

Países/organizaciones (D = distribución, O = origen)
Alemania (D) Israel (O)

Sustancia/Peligro

Categoría

Resultado

Unidades

Fecha de
muestreo

Sustancia prohibida dieldrin

RESIDUO PESTICIDA

0.17

mg/kg - ppm

31/03/2016

Lo que indica la emoción, es bastante similar a lo que queremos decir en palabras…
Pero lo que PERMITE NUESTRA regulación, es lo que se puede caracterizar como
INSUMO PARA AGRICULTURA, Y FINALMENTE LO QUE SE PUEDE APLICAR

