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DEFINICIÓN Y ANTECEDENTES 



DEFINICIÓN Y ANTECEDENTES 

FITOSANITARIO (Reglamento 1107/2009) 
Productos que contengan o estén compuestos de sustancias activas, protectores o 
sinergistas, y estén destinados a uno de los usos siguientes:  
 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 
 

FERTILIZANTE (Reglamento 2003/2003 y Real Decreto 506/2013)  
 Material cuya función principal es proporcionar elementos nutrientes a las plantas 
 Producto utilizado en agricultura o jardinería que, por su contenido en nutrientes, 

facilita el crecimiento de las plantas, aumenta su rendimiento y mejora la calidad de 
las cosechas o que, por su acción específica, modifica, según convenga, la fertilidad 
del suelo o sus características físicas, químicas o biológicas 

Fitosanitarios  Fertilizantes  



DEFINICIÓN Y ANTECEDENTES 

Producto fertilizante 

• Abonos  
• Enmiendas  
• Otros abonos y 

productos especiales 

Otros abonos y 
productos especiales 

 Productos que aportan a otro 
material fertilizante, al suelo o a la 
planta, sustancias para favorecer y 
regular la absorción de los 
nutrientes o corregir determinadas 
anomalías de tipo fisiológico. 



DEFINICIÓN Y ANTECEDENTES 

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 o su rizosfera:  

a) eficiencia en el uso de nutrientes 

b) tolerancia al estrés abiótico 

c) características de calidad 

d) disponibilidad de nutrientes inmovilizados en el suelo o la rizosfera 

 

Fitosanitario Bioestimulante Fertilizante 



 Ampliación del concepto tradicional de fertilización 

Marco normativo europeo para los bioestimulantes (hasta ahora solo 
normativas nacionales) 

 Según la función (NO DOBLE USO) 

 Periodo transitorio para sustancias activas ya autorizadas (hasta fin 
autorización) 

Fitosanitarios  
Fertilizantes 

DEFINICIÓN Y ANTECEDENTES 



NORMATIVA NACIONAL 



Reglamento 
CE 

2003/2003 

Real Decreto 
506/2013 

NORMATIVA NACIONAL 

Definición de tipos 
 ABONOS CE:  
 Abonos inorgánicos y enmiendas calizas 
 Sin requisitos previos a su 

comercialización 
 

 “PRODUCTOS NACIONALES” 
 Abonos inorgánicos nacionales 
 Abonos orgánicos 
 Abonos órgano-minerales 
 Otros abonos y productos especiales 
 Enmiendas calizas 
 Enmiendas orgánicas 
 Otras enmiendas 
 Grupos 2, 3, 4.4 y 6: inscripción previa en 

el RPF 
 

 

GRUPO 4 
GRUPO 4.4 
microorganismos 



Real Decreto 
824/2005 

Aminoácidos  

Ácidos húmicos 

Orden 
APA/1470/2007 

OMDF 

Extractos vegetales 

Microorganismos  

… 

Real Decreto 
951/2014 

Feromonas y 
trampas monitoreo 

OCB 

Real Decreto 506/2013 
Orden AAA/2564/2015 
Real Decreto 999/2017 

Extractos de algas 

A base de Si 

Microorganismos  
Acond. Hidratación 

(CMC) 

… 

NORMATIVA NACIONAL 

Moderador
Notas de la presentación
Explicación



PRODUCTOS ESPECIALES – RD 506/2013 

Aminoácidos  
• Aminoácidos 
• Abono con aminoácidos 

Ácidos húmicos 
• Ácidos húmicos 
• Abono con ácidos húmicos 

Silicio 
• Abono sólido a base de Si 
• Abono líquido a base de Si 

Extractos de algas 
• Sólido  
• Líquido  
• Abono sólido con extracto 
• Abono líquido con extracto 

Mezclas 
• Si + AA 
• AA + extracto sólido/líquido de algas 

Acondicionador de la hidratación 
• CMC 



PRODUCTOS ESPECIALES – RD 506/2013 

Micorrizas  
• Micorrizas  
• Abono con micorrizas 

Microorganismos no micorrícicos 
• Microorganismos no micorrícicos  
• Abono con microorganismos no micorrícicos 

Mezclas 
• Mezcla de microorganismos 
• Abono con microorganismos 



REAL DECRETO 506/2013 

ANEXOS 

I. Relación de tipos de productos fertilizantes (7 grupos) 

II. Disposiciones generales de identificación y etiquetado 

III. Márgenes de tolerancia 

IV. Lista de residuos orgánicos biodegradables 

V. Criterios aplicables a los productos fertilizantes de origen orgánico (límites patógenos 
y metales pesados) 

VI. Métodos analíticos 

VII. Instrucciones para la inclusión de un nuevo tipo en la relación de productos  
fertilizantes.                      

 







Microorganismos no 
micorrícicos. 

Producto a base de 
microorganismos no 
micorrizas. 

– Identificación de las 
cepas de 
microorganismos 
(secuencias 
moleculares). 
– Inóculo de cada cepa 
mínimo para cada 
microorganismo 
presente 107ufc/ml o 
107ufc/g, salvo que se 
demuestre la eficiencia 
según el protocolo 
mencionado en el 
anexo VIII. 

– Incompatibilidades. 
– Sustrato. 
– Grupo de cultivos 
autorizados y 
condiciones de uso. 
– Fecha de caducidad. 

– Identificación (género 
y especie). 
– Inóculo de cada cepa. 

Abono con 
microorganismos no 
micorrícicos. 

Abono CE de los 
grupos A, B, C, D o E o 
Producto fertilizante 
de los grupos 1, 2, 3 y 
4 al que se han 
incorporado 
microorganismos del 
tipo 03. 

– Todos los requisitos 
exigidos al tipo 03. 
– Todos los requisitos 
exigidos al abono al 
que se adicionan los 
organismos no 
micorrícicos. 

– Incompatibilidades. 
– Sustrato. 
– Fecha de caducidad. 
– Grupo de cultivos 
autorizados y 
condiciones de uso. 

– Identificación 
(género y especie). 
– Inóculo de cada 
cepa. 
– Todos los requisitos 
exigidos al abono al 
que se adicionan los 
organismos no 
micorrícicos. 



MICROORGANISMOS – RD 506/2013 

 Subgrupo 4.4 

 Registro de productos fertilizantes / consulta 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-
produccion/productos-fertilizantes/registro-de-productos-
fertilizantes/ 

 Requisitos específicos Capítulo V y Anexo VIII 

 Procedimiento / instrucciones / modelo de solicitud en la web 

 Protocolo de ensayo para inscribir productos con microorganismos 

 

 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/productos-fertilizantes/registro-de-productos-fertilizantes/
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/productos-fertilizantes/registro-de-productos-fertilizantes/
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/productos-fertilizantes/registro-de-productos-fertilizantes/




MICROORGANISMOS – RD 506/2013 

• A nivel de cepa (secuencia gen 16s ó ITS18s) u 
otros 

• Método aislamiento, cuantificación 
• Condiciones de crecimiento y purificación 
• Condiciones PCR 

Identificación 

• Grupos de cultivos 
• Composición del producto 
• Ensayos de campo: 

• Diseño de ensayo 
• Tratamiento estadístico 

Eficacia  

Informe técnico 
independiente 

Conclusión 
favorable 

Cepa 
depositada en 

colección oficial 



MICROORGANISMOS – RD 506/2013 

Grupos de cultivo 

Hortícolas  

Suelo Cultivo 
hidropónico 

Herbáceos 
extensivos  Leñosos Producción de planta 

Semilleros  Viveros  



MICROORGANISMOS – RD 506/2013 

Acción a demostrar 

• Incremento de la cosecha 
• Disminución de las necesidades 

de aportar nutrientes 
• Calidad de la cosecha 
• Resistencia a estrés abiótico 
• Adelanto de la cosecha 
• Enraizamiento 
• Otras (cuáles, medibles) 

No 

• Control de plagas o enfermedades 
• Resistencia al estrés biótico 
• Mejora de la respuesta sistémica 

adquirida (SAR) 
• Fitoprotección frente al uso de 

productos fitosanitarios 
• … 



INCLUSIÓN DE NUEVOS TIPOS EN RD 506/2013 

Requisitos mínimos (art. 4): 
 Eficacia agronómica 
 Disponga de método analítico 
 Inocuo para la salud y el medio ambiente 

Expediente técnico: Anexo VII 

Procedimiento Capítulo VI 
Comité de expertos en fertilización (Orden APA/1593/2006) 
Consulta MA, sanidad e industria 
 



 Puntos principales: 
 Identificación del producto 
 Información agronómica 
 Información relativa a los efectos sobre la salud y a la seguridad 
 Información relativa a los efectos sobre el suelo y el medioambiente 
Métodos de análisis y resultados 
 Información complementaria y bibliografía 
 Propuesta de inclusión 
 

INCLUSIÓN DE NUEVOS TIPOS EN RD 506/2013 



INCLUSIÓN DE NUEVOS TIPOS 

 Procedimiento y plazos en la web: 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/productos-
fertilizantes/ 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/productos-fertilizantes/
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/productos-fertilizantes/


MODIFICACIÓN EN CURSO 

 Aclaraciones para la gestión del RPF (aditivos, %, número residuos…) 

 Nuevo agente quelante para (Fe) 

 Ácidos húmicos (2 subtipos) 

 Extracto de algas líquido 

 Límite 10.000 dalton aminoácidos de origen especie rumiante. 

 Abono a base de LCO 

 2 nuevos inhibidores: Diciandiamida (DCD) – Soluble y DMPSA 

 Enmienda orgánica húmica (3 subtipos) 

 Modificaciones en anexo II, III y VI correspondientes 



EJEMPLOS  















NUEVO REGLAMENTO PRODUCTOS FERTILIZANTES 
REGLAMENTO (UE) 2019/1009, DE 5 DE JUNIO DE 2019 



OBJETIVOS 

Promover la economía circular (primera propuesta del 
paquete de economía circular) 
Atajar el problema del Cd en el suelo 
Abrir nuevos nichos de mercado 
Promover la innovación 
Abordar los problemas de doble uso (bioestimulantes vs 

fitosanitarios) 
 Seguridad y eficacia de los productos fertilizantes 

 



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 Armonización voluntaria: marcado CE  
 Se establecen categorías funcionales de productos (CFP) frente a los tipos 

tradicionales 
 Hay una lista de categorías de materiales componentes (CMC) (materias 

primas) 
 Se establece un sistema de certificación, con distintos módulos según el 

riesgo, según el nuevo enfoque legislativo (NFL) 
 Análisis por normas (estándar CEN) o especificaciones comunes (COM) 
 Normas de etiquetado (PFC, contenido, tolerancias, menciones, etc.) 
 Aplicación a partir de 16 de julio de 2022 



REGLAMENTO (UE) 2019/1009 

Categorías 
funcionales 
de producto 

(CFP) 

1. Fertilizantes Minerales 
Orgánicos 
Órgano-minerales 

2. Enmiendas calizas 

3. Enmiendas del suelo Orgánicas  

Inorgánicas  

4. Sustratos de cultivo 

5. Inhibidores De la nitrificación 

De la desnitrificación 

De la ureasa 

6. Bioestimulantes Microbianos 
No microbianos 

7. Mezcla de productos fertilizantes 



Categorías de 
materiales 
componentes 

(CMC) 

1. Sustancias y mezclas de materiales vírgenes 

2. Plantas, partes de plantas o extractos vegetales  

3. Compost 

4. Digestato de cultivos frescos 

5. Digestato distinto del digestato de cultivos frescos 

6. Subproductos de la industria agroalimentaria 

7. Microorganismos  

8. Polímeros de nutrientes  

9. Polímeros distintos de los polímeros de nutrientes 

10. Productos derivados en el sentido del Reglamento 1069/2009 (SANDACH) 

11. Subproductos con arreglo a la Directiva 2008/98/CE 

REGLAMENTO (UE) 2019/1009 



 ANEXO I: CFP (En virtud de la función alegada) 
 Requisitos generales 
 Requisitos específicos: definición, 

contaminantes metales pesados / patógenos, 
nutrientes… 

 ANEXO II: Requisitos de CMC  

 ANEXO III: Disposiciones de etiquetado 

Producto con marcado CE 

CMC 

CFP 

Evaluación 
conformidad 

REGLAMENTO (UE) 2019/1009 



AGENTES ECONÓMICOS 

 FABRICANTE 

 REPRESENTANTE AUTORIZADO 

 IMPORTADOR 

 DISTRIBUIDOR 

 

 Distintas obligaciones 

Distribuidor 

 



CFP 6: BIOESTIMULANTES 

 Definición bioestimulante / funciones (modificación Reglamento 
1107/2009) 
 Límites en contaminantes (Cd, Cr VI, Pb, Hg, Ni, As) 
 Límites para  Cu y Zn 
 Efectos y plantas declarados en la etiqueta 

A. MICROBIANO 

• Microorganismo incluido en CMC 7 

• Límites en patógenos (A ≠ B) 

• Forma líquida: pH óptimo 
 

B. NO MICROBIANO 

• Límites en patógenos (A ≠ B) 
 



CMC 7: MICROORGANISMOS  

SOLO secado o liofilización 
4 grupos: 
 Azotobacter spp 
 Hongos micorrízicos 
 Rhizobium spp 
 Azospirillum spp 
Art. 42.4: nuevos microorganismos CMC 7 mediante 

Actos delegados Comisión 
 



ETIQUETADO CFP6 

 Requisitos generales 
 Denominación CFP correspondiente a la función alegada, cantidad, instrucciones de uso, 

almacenamiento, lista de ingredientes > 5 % en peso en orden decreciente 
 No declaraciones a través de menciones o representaciones visuales que indiquen que el producto 

fertilizante UE previene o trata enfermedades de las plantas o protege a las plantas contra 
organismos nocivos 

 
 Requisitos específicos CFP6: 
 Forma física 
 Fecha de producción y caducidad 
 Métodos de aplicación 
 Efecto pretendido para cada planta 
 Instrucciones: prácticas gestión de suelos, fertilización química, incompatibilidades… 
 
 Microbianos: 
 Todos los microorganismos, cepas (ufc/g) 
 «Los microorganismos pueden causar reacciones de sensibilización». 



EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  

Módulo A 

•Control interno 

Módulo A1 

•Control interno + ensayo detonabilidad 

Módulo B y C 

•Examen de tipo y conformidad en control interno 

Módulo D1 

•Control de calidad proceso de producción 

- 
 
+ 

Riesgo 



EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  

AUTORIDAD 
NOTIFICANTE 

MAPA 

ORGANISMOS NOTIFICADOS 

ORGANISMO DE 
ACREDITACIÓN NACIONAL 

ENAC 

Organismos de evaluación de la 
conformidad 

 Organismos de evaluación de la conformidad 
públicos o privados 

 Integridad profesional, competencia técnica 
 Demostrar que cumplen los requisitos por 

acreditación  
 Guardar secreto profesional 
 Puede ser notificado solo para algunos 

módulos o fertilizantes UE 

Comisión y otros 
EEMM 



MODULO A 

SÍ 

• CFP 1 -4: FERTILIZANTES, ENMIENDAS Y 
SUSTRATOS QUE CONTENGAN: 
• CMC 1 sustancias o mezclas de materiales 

vírgenes (menos inhibidores) 
• CMC 4 digestatos de cultivos frescos 
• CMC 6 subproductos de la industria alimentaria 
• CMC 7 microorganismos 
• CMC 8 polímeros de nutrientes 
• CMC 11 subproductos Directiva 2008/98/CE 
 

• CFP 7: MEZCLA DE PRODUCTOS FERTILIZANTES 

NO 

• CFP 1 o CFP 7 con nitrato amónico con 
alto contenido de nitrógeno  

• CFP 5: INHIBIDORES 
• CFP 6: BIOESTIMULANTES DE PLANTAS 



 Fabricante garantiza y declara que el producto cumple los requisitos 
aplicables 
 Documentación técnica: 
 Análisis 
 Evaluación de riesgo 
 Descripción del producto, CFP y uso previsto 
 Lista de materiales componentes utilizados (origen, fabricación…) 
 Si es CFP 7: declaraciones UE de conformidad de los productos componentes 
 Descripción proceso de fabricación 
 Muestra etiqueta o documento acompañamiento 
 Lista de normas armonizadas o especificaciones comunes aplicadas 
 Cálculos, exámenes, informes de ensayos… 
 Pruebas técnicas y administrativas residuos Directiva 2008/98 
 Si Cr > 200 mg/kg, información cantidad máxima y fuente 

 
 Marcado CE 
 Declaración UE de conformidad por fabricante (conservar 5 años) 

MODULO A: CONTROL INTERNO 



MODULO A1 

SÍ 

• PFC 1 O PFC 7 con nitrato amónico 
con alto contenido de nitrógeno  



 Fabricante garantiza y declara que el producto cumple 
los requisitos aplicables 
 Documentación técnica: 
 Igual que módulo A 
 Nombres y direcciones de plantas de fabricación y 

operadores del producto y sus componentes 
 Informes sobre los controles de retención de aceite y 

resistencia a la detonación  
 Controles de retención de aceite y resistencia a la 

detonación cada 3 meses. Por organismo notificado 
 Marcado CE  
 Declaración UE de conformidad por fabricante (con 

conformidad organismo notificado para ensayo 
supervisado) (conservar 5 años) 

MODULO A1: CONTROL INTERNO + ENSAYO 
SUPERVISADO 



MODULO B + C 

SÍ 

• CFP 1 -4: FERTILIZANTES, ENMIENDAS Y 
SUSTRATOS QUE CONTENGAN: 
• CMC 1: inhibidores 
• CMC 2 plantas, partes de plantas o extractos 

de vegetales 
• CMC 9 polímeros distintos de los polímeros de 

nutrientes 
• CMC 10 productos derivados Sandach 
 

• CFP 5: INHIBIDORES 
• CFP 6: BIOESTIMULANTES 
• CFP 7: MEZCLA DE PRODUCTOS 

FERTILIZANTES 

NO 

• CFP 1 o CFP 7 con nitrato amónico con 
alto contenido de nitrógeno  



 Organismo notificado examina el diseño 
técnico del producto y muestras, y emite 
Certificado de examen de tipo  
 Fabricante garantiza y declara que el 

producto cumple con examen de tipo y 
requisitos aplicables 
 Documentación técnica: 
 Igual que módulo A + punto final si Sandach 
 Fabricante solicita examen de tipo a organismo 

notificado 
 Marcado CE  
 Declaración UE de conformidad por 

fabricante (incluido certificado de examen 
de tipo) (conservar 5 años) 

MODULO B+C: EXAMEN DE TIPO + 
CONFORMIDAD CONTROL INTERNO  



MODULO D1 

SÍ 

• Cualquier fertilizante 
• Para CFP 1-6 que 

contengan: 
• CMC 3 compost 
• CMC 5 Digestato distinto 

del digestato de cultivos 
frescos 

NO 

• CFP 1 o CFP 7 con nitrato amónico con 
alto contenido de nitrógeno  



 Fabricante garantiza y declara que el producto cumple 
con los requisitos aplicables 
 Documentación técnica: 
 Igual que módulo A + punto final si Sandach 
 Compost CMC3 o digestato CMC 5: descripción escrita y 

diagrama de proceso con tratamientos, almacenamiento y zona 
 Sistema de calidad implantado, trazabilidad materias 

primas, muestras de material de salida, auditoría 
interna… 
 Evaluación de sistema de calidad por ON 
 Supervisión y auditorías de sistema de calidad por ON 
 Marcado CE 
 Declaración UE de conformidad por fabricante 

(conservar 5 años) 
 Cada ON informará a sus autoridades notificantes de las 

aprobaciones de sistemas de calidad expedidas o 
retiradas 

MODULO D1: ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 



CONCLUSIONES 



 El nuevo Reglamento sobre fertilizantes UE genera oportunidades, pero plantea 
muchos desafíos 

 Necesidad de adaptar el marco nacional: 
 Permitir que los fabricantes puedan escoger marcado CE o fertilizante nacional 
 Asegurar que productos de calidad y seguros pueden seguir comercializándose 

 Poner en pie un sistema de certificación en base al nuevo reglamento 

 Adaptar los sistemas de control de la comercialización 
 Programa nacional de control y vigilancia 
 Controles CCAA 

CONCLUSIONES 
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