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BIOESTIMULANTES, BIOFERTILIZANTES, BIOPESTICIDAS: 

MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA CIRCULAR 
 

España cuenta con un elevado potencial de recursos biomásicos que constituye una sólida 
base para el desarrollo de productos biológicos agrícolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS BIOLÓGICOS PARA LA AGRICULTURA 

Diferentes materias primas, incluidas las biomasas agrícolas 
(cultivos de algas o residuos de las actividades agrícolas), las 
biomasas industriales (por ejemplo, subproductos y residuos 
procedentes de instalaciones industriales del sector 
agroalimentario), las biomasas ganaderas y las biomasas 
domésticas (procedente de residuos urbanos) se utilizan en la 
fabricación y preparación de biofertilizantes y bioestimulantes 
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La aplicación de productos biológicos como medios de producción agrícolas (insumos) 
contribuye a mejorar los niveles y la calidad de la producción de los cultivos, a disminuir los 
costes de producción y a mejorar la estructura de los terrenos de cultivo, incrementando la 

sostenibilidad medioambiental 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Los insumos biológicos agrícolas se postulan como herramientas innovadoras para coadyuvar 
a la sostenibilidad de la agricultura, además de constituirse como medios habilitadores clave 

para la bioeconomía circular 
 

 

 

El Reglamento Europeo de 
Fertilizantes establece un marco 

favorable para el desarrollo de 
insumos biológicos para la 

agricultura que, además de definir 
los tipos de insumo, permite la 

libre circulación de los fertilizantes 
en todo el territorio europeo

Con el aumento de las 
restricciones del uso de 

fertilizantes de origen mineral 
y fitosanitarios, y las políticas 
de apoyo a la sostenibilidad, 

cada vez más empresas 
enfocan su producción hacia 

productos biológicos y 
sostenibles

La concienciación social sobre 
sostenibilidad, la economía 

circular, el cambio climático y la 
pérdida de biodiversidad, y el 

cambio de sistemas 
convencionales por sistemas 
más sostenibles favorece el 

mercado (consumo y 
producción) de estos productos

El sector biotecnológico está 
realizando esfuerzos constantes en 

el ámbito de la I+D+i en el sector 
agrícola. Estos avances están 

permitiendo descubrir nuevas 
materias activas e ingredientes y 

nuevas aplicaciones de estos 
productos biológicos en las 

prácticas agrícolas, invirtiéndose 
cada vez más en investigar sus 

efectos

Para fomentar la 
implementación de estos 

bioproductos en la agricultura, 
se debería crear un entorno 

favorable al desarrollo de este 
tipo de insumos agrícolas 

biológicos y la adopción de su 
uso, para lo cual se puede 

fomentar la competitividad y 
optimizar los insumos agrícolas 

biológicos


