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Producción Ecológica: 
Reglamento 834/07, de producción ecológica establece principios generales de manejo ecológico
Reglamento 889/2008. Cuando los principios generales no sean suficientes, podrán usarse los 
productos o sustancias listadas en los anexos:
Anexo I: Fertilizantes o acondicionadores del suelo
Anexo II : Plaguicidas y productos fitosanitarios

Productos fitosanitarios 
R (CE) nº 1107/2009. 
RD 951/2014 Sobre 
Medios de defensa 
fitosanitaria (Modificación 
de RD 534/2017)

• Sustancias 
semioqúimicas

• Bioestimulantes
 

Productos fertilizantes:
- R (CE) nº 2003/2003. Abonos 

CE. 
Abonos Inorgánicos y 

micronutrientes
-  R (CE) nº 1069/2009 

SANDACH
-  Real Decreto 506/2013
- - RD 865/2010 Sustratos de 

cultivo

Reglamento 834/07
“únicamente podrán utilizarse en la medida en que el uso correspondiente esté autorizado 

en la agricultura general del Estado miembro de que se trate, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias pertinentes o con las disposiciones nacionales conformes con la 

legislación comunitaria”
 



Los productos fertilizantes, enmiendas y sustratos de cultivo, no están incluidos 
en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 834/2007, aunque sí se recogen 
ciertas normas sobre la utilización de estos insumos en la agricultura ecológica  
así como un listado de fertilizantes, acondicionadores del suelo y nutrientes  
permitidos en el Anexo I del Reglamento 889/2008.  

Por tanto, estos insumos no pueden ser certificados como ecológicos bajo este 
Reglamento que regula la producción ecológica y por ello tampoco pueden ser 
etiquetados, ni anunciados usando el logo ecológico de la UE. 

 Los insumos están Excluidos del Ámbito de aplicación del 
Reglamento de producción ecológica

Esto motiva la necesidad de la elaboración de las normas UNE  



Insumos utilizables en producción ecológica.
 Reglamentación producción ecológica

• En producción ecológica solo podrán utilizarse los productos fertilizantes y 
acondicionadores del suelo cuya composición entren o contengan únicamente las 
materias relacionadas en el Anexo I del Reglamento (CE) nº 889/2008, y para la 
gestión de plagas, enfermedades los mencionados en el Anexo II del Reglamento 
(CE) nº 889/2008.

Artículo 3 R (CE)889/2008. Artículo 5.1  R (CE)889/2008
 

En dichas listas anteriormente citadas, figura únicamente:

no hacen referencia a nombres comerciales, y en muchos de los casos no se incluye la 
equivalencia específica a los apartados específicos de la legislación vigente en España 
resultando de difícil interpretación para fabricantes y operadores ecológicos

Denominación 
Productos en cuya composición entren 

o que contengan únicamente las 
materias enumeradas en la lista 

siguiente:

Descripción, requisitos de composición y 
condiciones de utilización

 



Conforme 
aumenta la PE, 
aumenta la 
oferta de la 
industria 
auxiliar para 
ofrecer 
soluciones 
comerciales



… y también las verificaciones avaladas 
por empresas y organizaciones de 
confianza en el sector ecológico



 1.Los insumos no pueden ser certificados como ecológicos bajo los 
Reglamentos CE 834/2007 ni Reglamento CE 889/2008 que regula la producción 
ecológica y por ello tampoco pueden ser etiquetados, ni anunciados usando el 
logo ecológico de la UE. 

Norma UNE Insumos para la Agricultura Ecológica. 

En resumen> ¿Porqué son necesarias las normas UNE?      
                                                    

2. En el Anexo I del Reglamento CE 889/2008 sólo figuran las sustancias de 
las que deben estar compuestas los productos, sin referencias a nombres 
comerciales, y además en muchos de los casos no se incluye la equivalencia a 
los apartados específicos de la legislación vigente en España lo que dificulta la 
verificación de los productos comerciales por parte de los productores 
ecológicos para que puedan confirmar si son utilizables en producción 
ecológica y para los fabricantes difícil de elaborarlos.
3. Estas normas marcarán las normas de producción de los insumos ayudando 
a los fabricantes a saber cuáles son las materias primas y procesos 
permitidos. 



Insumos de uso en la 
producción ecológica (II)

• Antecedentes: Creación de una línea especifica para solucionar el problema 
de los insumos, dentro del Programa de apoyo estratégico a la PE de 2014 del 
MAGRAMA

• En  2015 el MAGRAMA encarga a AENOR la elaboración de unas normas 
para regular los insumos de uso en AE, impulsando y financiando la 
puesta en marcha y el funcionamiento del Comité Técnico de 
Normalización (AEN/CTN 315/GT1) de “Insumos para la Agricultura 
Ecológica”.

• Objetivo: Desarrollar un programa de normalización que aporte soluciones a la 
problemática de mercado existente en ese campo, reconocida por todos los 
sectores y grupos de interés afectados: AGE, autoridades competentes PE 
CCAA, agricultores y entidades de control de la producción ecológica. 8

REGULACIÓN EN ESPAÑA DE INSUMOS DE USO EN AE 

EL SECTOR HA RECLAMADO AL MAPAMA LA REGULACIÓN DE LOS INSUMOS QUIEN LO HA 
SOLICITADO  A LA COMISIÓN  Y AL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA EN NUMEROSAS 
OCASIONES SIN QUE SE HAYA ATENDIDO ESTA PETICIÓN POR NO SER SECUNDADA POR 
PARTE DE LOS OTROS ESTADOS MIEMBROS..



Norma Norma Norma

.

Util para los 
agricultores y 
técnicos 

Los fabricantes 
de insumos

Las entidades 
de certificación 

El objetivo de esta norma es dar garantías a todo el sector de la producción ecológica: 
operadores ecológicos, fabricantes de insumos y consumidores de productos ecológicos, 
por lo que debe ser rigurosa en el cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
productos fertilizantes, enmiendas y sustratos de cultivo y en fitosanitarios, así también, 
con la normativa específica de la producción ecológica.



Funcionamiento del Comité Técnico de Normalización, de “Insumos para la Agricultura Ecológica”:

• Órgano plural en el que participan todos los agentes implicados: Fabricantes y Asociaciones de 
fabricantes de insumos, AGE, autoridades competentes de CCAA, entidades de certificación de 
productos ecológicos y de insumos.

• En el proceso de normalización intervienen otros 2 Comités Técnicos, que desarrollan los requisitos 
específicos que afectan por una parte a los fertilizantes y enmiendas del suelo y por otra, a los 
plaguicidas y productos fitosanitarios,  por lo que se desarrollan diferentes debates en 3 Grupos de 
Trabajo:

Grupo conjunto de Insumos para la Agricultura Ecológica: AEN/CTN 315/GT1
En este grupo se debate la estructura de las normas y se redacta el borrador inicial, así como las partes 

comunes (Introducción, Etiquetado, Trazabilidad ) y se informa sobre el estado de los trabajos de los 
otros dos grupos específicos. 

También se debate en este grupo el texto de la norma de evaluación de la conformidad “Requisitos mínimos 
para los esquemas de certificación de insumos de uso en AE: Productos Fertilizantes y Fitosanitarios”, 
que se completa en los grupos específicos, la cual tendrán que aplicar las entidades que vayan a 
certificar estos productos conforme a las normas AENOR.
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REGULACIÓN DE INSUMOS AE:  NORMA AENOR (I)



Como resultado de estos trabajos se obtendrán:

2 normas de requisitos de producto diferenciadas:
PNE 142500 “Insumos para la Agricultura Ecológica. Fertilizantes, 

enmiendas del suelo y sustratos de cultivo” 
PNE 315500 “Insumos para la Agricultura Ecológica. Productos para 

la gestión de plagas y enfermedades

1 norma de evaluación de la conformidad, Normas UNE 66500. Insumos para la 
producción vegetal ecológica. Requisitos mínimos para la certificación de 
insumos utilizables en la producción ecológica, basada en las normas AENOR 
de requisitos de producto, que tendrán que cumplir las entidades de control que 
realicen la certificación de los insumos acordes a las normas anteriores. Estas 
entidades deberán estar acreditadas por ENAC para este cometido.
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Norma UNE 142500 “Insumos para la Agricultura Ecológica. 

Grupo de normas UNE
                                                          



Calendario 
reuniones

PNE142500 Insumos utilizables en 
producción ecológica. Producción 
para la nutrición , enmienda y/o 
soporte y mejora de los cultivos y 
suelos.

PNE 315001 Insumos 
utilizables en producción 
ecológica. Producción para la 
gestión de plagas y 
enfermedades.

Grupo Conjunto y 

PNE 66500 Requisitos para la 
certificación de insumos utilizables en 
la producción vegetal ecológica según 
UNE 142500 y UNE 315500

Reunines 
anteriores al 
30/06/2016

23/06/2016 26/04/2016
16/06/2016

16/09/2015
21/10/2015
4/11/2015
7/04/2016
17/05/2016
28/06/2016

Segundo 
trimestre 2016

05/07/2016
21/09/2016
27/10/2016
16/11/2016

22/09/2016 14/09/2016
22/011/2016

Primer trimestre 
2017

01/02/2017
01/03/2017
08/03/2017
03/05/2017
17/05/2017
22/05/2017
09/06/2017
23/06/2017

01/02/2017
23/03/2017
30/03/2017
08/05/2017
31/05/2017
14/06/2017

17/03/2017
21/03/2017
03/04/2017
11/04/2017
26/04/2017
10/05/2017
19/05/2017
30/05/2017
13/06/2017
22/06/2017
27/06/2017
06/07/2017

Totales proyecto 13 9 20



PRÓXIMOS PASOS A SEGUIR HASTA LA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS UNE DE 
INSUMOS

 Una vez aprobados los 3 proyectos de normas en los Grupos de trabajo en junio 2017, se 
pasaron a los Comités Técnicos correspondientes para su aprobación o emisión de 
observaciones:

•CTN 315 en el caso del PNE 315500.”Insumos utilizables en la producción vegetal ecológica. 
Productos para la gestión de plagas y enfermedades”.
•CTN 142 en el caso del PNE 142500.”Insumos utilizables en la producción vegetal ecológica.  
Productos para la nutrición, enmienda y/o soporte y mejora de los cultivos y suelos”.
•CTN 66 en el caso del PNE 66500. “Requisitos mínimos para la certificación de insumos 
utilizables en la producción vegetal ecológica según UNE 142500 y UNE 315500”.
 
 Aprobados a mediados de julio y remitidos al BOE el 20 de julio para información pública. 
 
 Publicación en BOE el 11 de septiembre de 2017: plazo de 45 días naturales para la 
emisión de observaciones.
 
 Las observaciones a las tres se van a tratar en los correspondientes grupos de trabajo 
 
 Se espera que las observaciones no den lugar a cambios profundos de texto y los 3 
Proyectos de normas puedan ser aprobados definitivamente en los correspondientes Comités 
Técnicos a finales de noviembre / principios de diciembre, para que puedan ser publicadas 
como normas UNE de la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2017.   



Propuesta de nuevo Reglamento de fecha 4 de Julio 2017

Comentar que las menciones a los insumos en el texto actual van en consonancia con 
los documentos elaborados por lo que cuando entre en vigor no habría que hacer 
ningún cambio en nuestra norma.
Como novedad destacar la mención del artículo 21 y que están autorizados los 
agentes protectores, agentes sinérgicos y coformulantes como componentes de 
productos fitosanitarios y- adyuvantes que cumplan la legislación vigente.

Las menciones son las siguientes:

Artículo 21 bis Labelling of products and substances used in crop production
Notwithstanding the scope of this Regulation as set out in Article 2(1), a product or 
substance used in crop production a plant protection product or as fertiliser, soil 
conditioner or nutrient authorised in accordance with Article 7 and Article 19 may bear 
a reference indicating that the product or substance is authorised for use in 
organic production in accordance with this Regulation.1]

    TRADUCCIÓN: Etiquetado de productos y sustancias utilizados en la producción de 
cultivos
    No obstante el ámbito de aplicación del presente Reglamento contemplado en el 
artículo 2, apartado 1, un producto o sustancia utilizado en la producción de cultivos, 
un producto fitosanitario o un fertilizante, un acondicionador de suelos o un nutriente 
autorizado con arreglo a los artículos 7 y 19 podrá llevar una referencia indicando 
que     el producto o sustancia está autorizado para ser utilizado en la 
producción ecológica de conformidad con el presente Reglamento



Artículo 7. Normas generales de producción

The following products and substances referred to in Article 2 (3) of 
Regulation (EC) No 1107/2009 shall be allowed for use in organic 
agriculture provided that they are authorised pursuant to Regulation (EC) 
No 1107/2009:
- safeners, synergists and co-formulants as components of plant 
protection products;
- adjuvants to be mixed with plant protection products;

TRADUCCIÓN: Normas generales de producción. Se autorizarán los 
siguientes productos y sustancias a que se refiere el artículo 2, apartado 
3, del Reglamento (CE) no 1107/2009 para su utilización en la agricultura 
ecológica, siempre que estén autorizados con arreglo al Reglamento (CE) 
no 1107/2009:

        - agentes protectores, agentes sinérgicos y coformulantes como 
componentes de productos fitosanitarios;
        - adyuvantes mezclados con productos fitosanitarios;



Article 9 Prohibition of the use of GMOs
1. GMOs and products produced from or by GMOs shall not be used in food 
or feed or as food, feed, processing aids, plant protection products, 
fertilisers, soil conditioners, plant reproductive material, micro-organisms and 
animals in organic production.

    TRADUCCIÓN: 1. Los OMG y los productos elaborados a partir de o por 
OMG no podrán utilizarse en los alimentos, piensos, alimentos, piensos, 
auxiliares tecnológicos,     productos fitosanitarios, fertilizantes, 
acondicionadores de suelos, material reproductivo vegetal, microorganismos 
y animales en producción ecológica.

Article 19 Authorisation of products and substances used in organic 
production
1. The Commission may authorise certain products and substances for use 
in organic production and shall include them in restricted lists, for the 
following purposes:
(a) as active substances to be used in plant protection products;
(b) as fertilisers, soil conditioners and nutrients;

    TRADUCCIÓN:1. La Comisión podrá autorizar determinados productos y 
sustancias destinados a la producción ecológica y incluirlos en listas 
restringidas para los siguientes fines:
        a) como sustancias activas destinadas a ser utilizadas en productos 
fitosanitarios;
        (b) como fertilizantes, acondicionadores del suelo y nutrientes;









Muchas gracias

Jon Jáuregui Arana
Jefe de Servicio de Sistemas Ecológicos de Producción

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
JUNTA DE ANDALUCÍA
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