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Resolución del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva de la Comisión … 
(CE) por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la comercialización de biocidas para incluir el difenacoum como sustancia 
activa en su anexo I
(CMT(2007)3136/2)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 
1998, relativa a la comercialización de biocidas1 y, en particular, su artículo 16, apartado 
2, párrafo segundo,

– Vista la propuesta de Directiva de la Comisión… (CE) por la que se modifica la Directiva 
98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de biocidas 
para incluir el difenacoum como sustancia activa en su anexo I,

– Visto el informe de evaluación del Estado miembro ponente sobre el difenacoum, de 29 de 
noviembre de 2007, que se elaboró en el contexto del programa de trabajo para la revisión 
de las sustancias activas existentes, prevista en el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 
98/8/CE relativa a la comercialización de biocidas,

– Vistas las Notas Técnicas de Orientación para la evaluación de los biocidas,

– Visto el dictamen emitido por el Comité contemplado en el artículo 28 de la citada 
Directiva, 

– Visto el artículo 5 bis, apartado 3, letra b), de la Decisión 1999/468/CE del Consejo de 28 
de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de 
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión2, 

– Visto el artículo 81, apartado 4, letra b), de su Reglamento,

A. Considerando que la propuesta de Directiva de la Comisión tiene por objeto incluir el 
difenacoum en el anexo I por un período de cinco años, a condición de que se vuelva a 
realizar una evaluación comparativa del riesgo, de conformidad con el artículo 10, 
apartado 5, párrafo segundo, inciso i), de la Directiva 98/8/CE, antes de su inclusión en el 
anexo I, y a condición de que se introduzcan determinadas medidas de reducción del 
riesgo, 

B. Considerando que se prevé utilizar el difenacoum para controlar las plagas de roedores en 
los edificios y sus alrededores, en espacios abiertos, en torno a los vertederos y en las 
alcantarillas, 

                                               
1 DO L 123 de 16.2.1998, p. 1.
2 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23, cuya última modificación la constituye la Decisión 2006/512/CE (DO L 200 de 
17.7.2006, p. 11).
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C. Considerando que el difenacoum es un anticoagulante de segunda generación que impide
la coagulación de la sangre; que los signos clínicos son progresivos y se producen en un 
plazo de 18 horas a partir de la ingestión de una dosis tóxica que en última instancia 
provoca la muerte por hemorragia interna en un plazo de 3 a 10 días, 

D. Considerando que el difenacoum es altamente tóxico y no selectivo, y puede, por lo tanto, 
presentar un elevado riesgo de intoxicación primaria y secundaria en animales que no son 
su objetivo y en niños, 

Efectos en el medio ambiente y en los organismos distintos de los organismos objetivo

E. Considerando que los Estados miembros sólo autorizarán un biocida, de conformidad con 
el artículo 5, apartado 1, letra b), inciso iv, de la Directiva 98/8/CE, si éste «no tiene 
efectos inaceptables por sí mismo o como consecuencia de sus residuos en el medio 
ambiente, teniendo en cuenta, en particular:

- su destino y distribución en el medio ambiente […], 

- su repercusión en los organismos distintos de los organismos objetivo»

F. Considerando que en el informe de evaluación se sugiere, entre otras cosas, la siguiente 
clasificación del difenacoum: 

• Muy tóxico; peligroso para el medio ambiente, 

• Muy tóxico por inhalación, en contacto con la piel y por ingestión, 

• Tóxico para la reproducción, categoría 1, 

• Muy tóxico para los organismos acuáticos; puede provocar efectos negativos a largo 
plazo en el medio acuático, 

G. Considerando que el informe de evaluación considera, además, que el difenacoum: 

• cumple potencialmente los criterios de las sustancias persistentes, bioacumulables y 
tóxicas, así como los criterios de las sustancias muy persistentes y muy 
bioacumulables:

o no es fácilmente biodegradable 

o tiene un considerable potencial de bioacumulación en los organismos acuáticos y 
terrestres, 

o está claro que su factor calculado de bioconcentración no supera los criterios de 
inclusión del anexo I [nota: no puede realizarse una prueba real, ya que los 
animales mueren antes de que la sustancia pueda bioacumularse], 

• puede considerarse teratógeno y de desarrollo tóxico para el ser humano, 

• es muy tóxico para las aves a corto plazo y a largo plazo en caso de exposición 
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alimentaria, 

• es muy tóxico para los mamíferos, 

H. Considerando que, según las Notas Técnicas de Orientación sobre la inclusión en el 
anexo I, las sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas o las sustancias muy 
persistentes y muy bioacumulables no deben incluirse en el anexo I, salvo en el caso de 
que las emisiones al medio ambiente puedan prevenirse de manera efectiva, 

I. Considerando que, sin embargo, las medidas de reducción de riesgos que se sugiere no 
evitarán ni reducirán las emisiones indirectas al medio ambiente a través de roedores 
muertos (que, entre tanto, pueden encontrarse lejos del lugar de la ingestión debido al 
plazo que transcurre entre el momento de la ingestión y el momento en que se manifiestan
los efectos del difenacoum), y que sólo reducirán las emisiones directas al medio 
ambiente, pero no las evitarán, 

J. Considerando que la evaluación de riesgos indica que la acumulación de difenacoum en
los predadores (por ejemplo, búhos, mamíferos predadores) que se alimentan de roedores 
que han ingerido el difenacoum provocan efectos inaceptables en estos organismos que no 
son su objetivo, si se comparan con los criterios de aceptación ambiental, 

Efectos sobre la salud 

K. Considerando que los Estados miembros sólo autorizarán un biocida, de conformidad con 
el artículo 5, apartado 1, letra b), inciso iii, de la Directiva 98/8/CE, si el biocida no tiene 
efectos inaceptables, por sí mismo o como consecuencia de sus residuos, en la salud 
humana o animal, directa o indirectamente,

L. Considerando que el informe de evaluación indica que los niños están sometidos a un 
importante riesgo de envenenamiento, 

Efectos sobre los organismos objetivo y resistencias 

M. Considerando que los Estados miembros sólo autorizarán un biocida, de conformidad con 
el artículo 5, apartado 1, letra b), inciso ii, de la Directiva 98/8/CE si «no tiene efectos 
inaceptables en los organismos objetivo, como resistencia inaceptable, o resistencia 
cruzada, o sufrimientos y dolores innecesarios para los vertebrados»,

N. Considerando que se han comunicado resistencias al difenacoum en varios Estados 
miembros, 

O. Considerando que, en virtud del punto 91 del anexo VI de la Directiva 98/8/CE, 
«únicamente se concederá la autorización para un biocida destinado a controlar 
vertebrados cuando: 

- la muerte se produzca inmediatamente, o

- las funciones vitales se reduzcan gradualmente sin señales de sufrimiento aparente»,

P. Considerando que el informe de evaluación reconoce que los anticoagulantes causan dolor 
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a los roedores, y que la muerte no se produce inmediatamente ni sin sufrimiento, 

Q. Considerando que, en resumen, el difenacoum no cumple los criterios ambientales,
sanitarios ni de bienestar de los animales establecidos en la Directiva 98/8/CE para 
permitir su inclusión en el anexo I, 

R. Considerando que existen raticidas alternativos menos peligrosos, como los siguientes:

• el dióxido de carbono, que se incluyó en 2007 en el anexo IA de la Directiva 98/8/CE 
como raticida de bajo riesgo1,

• no anticoagulantes que no son persistentes, bioacumulables y tóxicos ni muy 
persistentes y muy bioacumulables (aunque siguen planteando problemas para la salud 
y el bienestar de los animales),

• anticoagulantes tanto de primera como de segunda generación que no son persistentes, 
bioacumulables y tóxicos ni muy persistentes y muy bioacumulables (aunque siguen 
planteando problemas para la salud y el bienestar de los animales, así como problemas 
de resistencia),

S. Considerando que también se ha evaluado el difenacoum como una sustancia activa para 
plaguicidas,

T. Considerando que es evidente que el difenacoum no cumpliría los criterios de autorización 
contemplados en la propuesta de la Comisión de un reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, debido a su 
toxicidad reproductiva y a sus propiedades persistentes, bioacumulables y tóxicas2, 

U. Considerando que la autorización del difenacoum como biocida correría el riesgo de 
debilitar su no autorización como plaguicida, 

1. Rechaza la propuesta de Directiva de la Comisión … (CE) por la que se modifica la 
Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de 
biocidas para incluir el difenacoum como sustancia activa en su anexo I; 

2. Señala que el proyecto de Reglamento de la Comisión no es compatible con el objetivo y 
el contenido de la Directiva 98/8/CE;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión 
así como a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros.

                                               
1 DO L 312 de 29.11.2007, p. 26.
2 COM(2006)0388.
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