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DECLARACIÓN 
. 

 El Dr. Hernandez es Chair del ‘Plant Protection 
Products and their Residues (PPR) Panel’ de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

 Sin embargo, el contenido de esta presentación oral 
expresa la opinión del autor y no la del PPR Panel o 
de la EFSA. 
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Estadísticas de consumo de 
Plaguicidas 



 Fitosanitarios comercializados en 
España entre 2011 y 2015 (tm)  

Principales grupos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fungicidas y 

Bactericidas 
31.345 26.798 32.400 38.393 36.437 38.919 37.999 

Herbicidas 13.835 13.985 14.719 14.909 15.586 15.225 16.077 

Insecticidas y 

Acaricidas 
8.146 7.704 6.909 7.609 6.758 7.599 6.663 

Reguladores del 

crecimiento, otros 
19.872 15.072 17.519 18.015 18.517 15.309 11.379 

Total  73.198 63.559 71.547 78.926 77.298 77.052 72.118 



Normativa europea actual 
sobre plaguicidas  

 En la UE, los plaguicidas y sus residuos están 
regulados por: 

 Reglamento 1107/2009  

 Reglamento 396/2005 

 Directiva 2009/128/EC 

 Se posibilita un mayor nivel de armonización entre los 
Estados miembros, mejora el mercado interno y 
protege la salud de los consumidores. 

 Sistema dual:  
 Sustancias activas → EFSA 

 Fitosanitarios (PPP) → Estados miembros 



Plaguicidas como sustancias 
reguladas: normativa legal 

 Uso en producción alimentos (agricultura, ganadería) 

 Pueden afectar a especies no diana 

 Necesidad de autorización previa  

 Formulación comercial 

 i.a., coadyuvantes, sinergistas,…  

 Reglamento nº 1107/2009: 

 Garantizar un alto grado de protección de la salud 

 Salvaguardar la competitividad de la agricultura UE 

 Proteger población vulnerable 

 Candidatos para la sustitución 

 Criterios más rigurosos para aprobar i.a. 



Plaguicidas como sustancias 
reguladas: normativa legal 

 Reglamento 396/2005 (fija LMR en alimentos y piensos) 

 Armonización y simplificación LMR en UE 

 Garantizar protección de los consumidores europeos 

 Libre comercio dentro de la UE 

 No producirán efectos inaceptables sobre la salud 

 Se fijan al nivel más bajo según GAP  

 Considera posibles efectos de mezclas de plaguicidas 

 Criterios para fijar los LMR: 

 Ensayos supervisados de campo (STMR) 

 Buenas prácticas agrícolas (GAP) 

 LMR no son suficientes para evaluación de riesgos 



Evaluación de riesgos 

Factores incertidumbre 

Estudios de toxicidad en animales 

Identificación de NOAEL 

Establecimiento de ADI 

Establecimiento de LMR 

Dieta 

Peso 

Ensayos supervisados de campo (STMR) 

Buenas prácticas agrícolas (GAP) 



Plaguicidas como sustancias 
reguladas: normativa legal 

 Directiva 2009/128/EC (marco uso sostenible plaguicidas) 

 Reducir los riesgos y efectos de los plaguicidas sobre la 

salud humana y ambiental 

 Promover la gestión integrada de plagas (GIP) 

 Alternativas no químicas a plaguicidas 

 Planes de acción nacional (indicadores armonizados de 

riesgo) 



Datos requeridos para la 
aprobación de sustancias activas 

 Evaluación de la toxicidad: 

a) El dossier toxicológico requerido para evaluar la seguridad de 
 una sustancia activa incluye: 

 Estudios de toxicocinética (ADME) 

 Toxicidad aguda (oral, cutánea, inhalatoria) 

 Irritación cutánea y ocular – sensibilización cutánea 

 Toxicidad a corto plazo (estudios 28-días y 90-días) 

 Genotoxicidad (in vitro, in vivo) 

 Carcinogenicidad 

 Toxicidad para la reproducción 

 Otros estudios (neurotoxicidad, immunotoxicidad) 

 Propiedades disrupción endocrina (2018)  

Reglamento (CE) 283/2013 



Datos requeridos para la 
aprobación de sustancias activas 

 Evaluación de la toxicidad: 

b) Para los coformulantes no existen requerimientos: 

 Datos toxicológicos disponibles 

c) Para las formulaciones comerciales, los datos requeridos se 
 limitan a: 

 Toxicidad aguda (oral, cutánea, inhalatoria) 

 Irritación cutánea y ocular – sensibilización cutánea 

 Absorción cutánea 

 Exposición de aplicadores, trabajadores, transeúntes y 
residentes 

Reglamento (CE) 284/2013 



Procedimiento de aprobación de 
una sustancia activa en la UE 

Solicitud 

(industria) 
Dossier 

Estado miembro 

relator (RMS) 

Borrador informe 

evaluación (DAR) 

EFSA 

Revisión por 

pares de expertos 

Publicación 

del DAR 

Conclusión 
Publicación 

(web EFSA ) 

Reglamento (CE) 

1109/2009 

Renovación de 

autorización (RAR) 

Evaluación FS 

(nacional, zonal) 



Criterios de aprobación o 
renovación de sustancias activas 

 Si del dossier se prevé la posible autorización de al 
menos un FS que contenga la s.a. para al menos uno 
de los usos representativos en al menos un E.M. 

 Si los FS se aplican según GAP y las condiciones reales 
de uso no entrañan riesgos para salud humana 

 Si las plantas y productos vegetales tratados con FS 
son inocuos (residuos <LMR) 

 Fijación de umbrales (criterios de corte): 

 No CMR (categoría 1A ó 1B) CLP 

 No propiedades disrupción endocrina 

 Válidos para protectores y sinergistas 


