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Por	qué	ya	no	tengo	medicinas	para	mi	botiquín?	



Por	qué	ya	no	tengo	medicinas	para	
mi	botiquín?	

No.	ASs	 Aprobadas	 No	
aprobadas	

En	
espera	

Herbicidas	 332	 127	 199	(60%)	 6	

Fungicidas	 313	 155	 143	(46%)	 15	

InsecHcidas	 286	 105*	 172	(60%)	 9	

Otros	 354	 116	 232	(66%)	 6	

Total	 1285	 503	 746	(58%)	 37**	

Más pérdidas con el 
Reg 1107 

Pérdida de S.A. 
con la Dir 91/414 



Sustancias	no	defendibles		



Similares	a	otras	más	avanzadas		



Su	autorización	no	compensa	la	
inversión			



Coste	de	registro	de	un	principio	
activo	



Y	luego	registrar	en	cada	país	
plaga	por	plaga/	cultivo	por	cultivo	



Registro	zonal		



Registro	zonal		



Reglamento	1107/2009		

Ampliación	de	las	autorizaciones	para	usos	menores	(Art.	51)		

  Solicitantes:	 Titular;	 EnHdades	 oficiales	 o	 cienQficas;	 Organizaciones	 agrícolas	
profesionales	o	los	usuarios	profesionales	

  Ampliación	de	uso	o	Reconocimiento	mutuo	

  Los	 EE.MM.	 podrán	 adoptar	 medidas	 desHnadas	 a	 alentar	 la	 presentación	 de	
solicitudes	para	ampliar	a	usos	menores			

  Obligación	 EE.MM.:	 Establecer	 y	 actualizar	 periódicamente	 una	 lista	 de	 usos	
menores	

Protección	de	datos	(Art.	59):	3	meses	más	por	cada	ampliación	a	usos	menores		

	

	

  		



	Algo	más	que		Autorizaciones	excepcionales	?	
http://www.mapama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/AUTORIZACIONES
+EXCEPCIONALES+EN+VIGOR.pdf	

21	autorizaciones,	11	para	cultivos	menores	
	





Procedimiento	normalizado	“usos	menores”		

  Consensuado	por	MAGRAMA	y	MSSSI	(17/12/14)	

  Resolución	en	160	días	desde	Admisión	

  Aplicable	tan	sólo	a	la	definición	26(a)	del	Reglamento	1107	(culHvos	menores)	

  Contempla	solamente	un	proceso	de	registro	nacional	

  No	aplicable	a:	usos	secundarios,	evaluaciones	zonales,	establecimiento	de	LMRs		

  MAGRAMA	tramita,	deben	informar	Sanidad,	Medio	Ambiente	y	AECOSAN	

  Se	admite	la	acotación	de	riesgos	que	proporcionan	culHvos	mayores	registrados	y	
evaluados	por	Principios	Uniformes.				

	

  		



Listado	oficial	MAPAMA:	Cultivos	menores		
http://www.mapama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/
MinorCrops_actualizado_rev6.pdf	



Listado	cultivos	menores	en	España		



Solicitudes	concedidas		
Fuente:	MAGRAMA,	Jornada	AARR	(04/10/16)	

		



Solicitudes	presentadas	por	las	empresas	
Fuente:	MAGRAMA,	Jornada	AARR	(04/10/16)	

		



Solicitudes	en	trámite	de	resolución			
Fuente:	MAGRAMA,	Jornada	AARR	(04/10/16)	

		



Cómo	sacar	el	máximo	partido		a	las	oportunidades	del	
Reglamento	para	el	sector	agrícola	(1)	
	

	

  Agilización	 de	 las	 autorizaciones	 y	 procesos	 de	 revisión	 por	 Principios	
uniformes.	Es	necesario	disponer	de	suficientes	recursos	.		

  Trámite	 de	 Admisión:	 habilitar	 una	 ventanilla	 de	 entrada	 exclusiva	 para	
usos	menores	y	Reconocimiento	mutuo	

  Evaluación	zonal		
	-	Reparto	REAL	de	la	carga	de	trabajo	
	-	Trabajar	en	equipo	=	Confianza	
	-	Armonización		
	-	Dialogo	con	las	empresas	noHficadoras	
		

  .	

		

	

		

	

		

	

					

	

	

  		



  Reconocimiento	mutuo	veraz	(verdad	+	veloz):	

	Reconocer	la	autorización	concedida	en	el	E.M.	de	origen,	no	re-evaluar		

	Agilización:	Respetar	plazo	establecido	en	el	Reglamento:	120	días			

	Flexibilización:		
	-	AdmiHendo	las	autorizaciones	provisionales.	Muchas	de	los	R.M.	solicitados	por	
FEPEX		son	APV.		
	-	Aceptar	ampliaciones	de	uso	posteriores	
	-	Replicar	la	autorización	del	país	de	origen	con	pequeña	modificaciones	de	la	GAP	

Cómo	sacar	el	máximo	partido		a	las	oportunidades	del	
Reglamento	para	el	sector	agrícola	(2)	



Cómo	sacar	el	máximo	partido		a	las	oportunidades	del	
Reglamento	para	el	sector	agrícola	(3)		

	

  Establecer	y	actualizar	periódicamente	la	lista	de	usos	menores	en	España	entre	
MAGRAMA,	 el	 Sector	 Productor/Exportador	 de	 frutas	 y	 hortalizas	 y	 AEPLA	
(listado	oficial	de	culHvos	menores	vigente:	Orden	del	20	de	junio	de	2001).	

  Viabilidad	 de	 defender	 el	 uso	menor	 en	 ausencia	 de	 usos	mayores	 (Evaluación	
comparaHva).	

  Adaptar	 la	 definición	 de	 culHvo	 menor	 de	 la	 guía	 SANCO	 a	 nivel	 nacional:	
superficies	y	producciones	

		

	

		

	

		

	

					

	

	

  		



Otros	países	

 Complejo:	Francia.		
–  Comité	de	CulHvos	Huérfanos.	Colaboración	
insHtucional/Industria	fitosanitaria/Sector	productor:	
•  IdenHfican	necesidades	
•  Establecen	prioridades	
•  Actúan	

 PragmáHco=	Grecia,	Portugal	
–  Lo	que	mi	vecino	considera	eficaz	y	seguro	me	vale	
 España?	Reconocimiento	mutuo	miope.	¿Qué	
culHvos	de	los	vecinos	me	pueden	servir?	



LMR	

 En	cualquier	caso	hay	que	establecer	un	LMR	
 Y	comunicar	a	los	supermercados	



Ensayos:		

  Sevilla	y	Valencia	2014	
  Análisis	de	residuos	2014	y	2015	
  Resultados	a	mediados	de	2016	

  Propuesta	modelo:	fin	2016	

  Aceptación	EFSA	2017	
  	Financiación:	
	-	Fase	de	campo:	AEPLA		
	-	Fase	analíHca:	AEPLA&INIA				

	
Convenio	de	colaboración	AEPLA&INIA	para	promover	la	
extrapolación	de	datos	de	residuos	de	manzano	a	caqui	
		



Propuestas	que	permitirían	disponer	de	mayores	
herramientas	fitosanitarias	en	cultivos	menores		

  Extender	 el	 proyecto	 piloto	 de	 AEPLA&INIA	 a	 otros	 culHvos	 menores	
colaborando	con	el	Sector	Productor	y	con	otros	EE.MM.		

  Desarrollar	 un	 procedimiento	 para	 posibilitar	 el	 registro	 zonal	 de	 culHvos	
menores,	 por	 ejemplo	 en	 coordinación	 con	 el	 S-EU	 Zonal	 Steering	
Commiqee		

  Desarrollo	 de	 la	 EnHdad	 Europea	 de	 Coordinación	 de	Usos	Menores,	 que	
está	 consHtuyéndose	 y	 que	 contará	 con	 una	 financiación	 anual	 de	 unos	
700.000	€	.	

	



www.aepla.es	


