
EL ASESOR EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS

12 PHYTOMA   252 OCTUBRE 2013

La agricultura como sistema de conocimientos 

sobre el medio, los vegetales y el hombre tiene 

uno de sus primeros referentes en el español 

Columela, y en su tratado de Res Rustica ya se 

recoge la forma de controlar algunas plagas: 

<no faltan algunos vichos subterráneos que 

destruyen las mieses royéndoles las raíces 

cuando ya han crecido. El remedio para que 

esto no suceda es el zumo de la yerba que 

la gente del campo llama “sedo” mezclado 

con agua...>. Es evidente que detrás de esta 

recomendación existe un asesor, figura que 

también se adivina en Ibn al Awam “el Sevi-

llano” (siglo XII), Alonso de Herrera (1513) y 

que se institucionaliza ya en el siglo XIX con 

la creación de las profesiones de ingenieros 

agrónomos y peritos agrícolas, entre cuyos 

estudios se contaba con la forma de controlar 

las plagas y enfermedades de las plantas. Pero 

el descubrimiento y fabricación de los clora-

dos por empresas multinacionales del sector 

de fitosanitarios a mediados del siglo xx, se 

tradujo en una sanidad vegetal basada casi ex-

clusivamente en la utilización de fitosanitarios 

de síntesis, y en ese modelo de sanidad vegetal  

los asesores eran, hasta la creación del Servi-

cio de Extensión Agraria (1955), los técnicos 

de las empresas, tanto de fabricación como de comercialización, periodo en el 

cual los productos fitosanitarios, que han sido y seguirán siendo una importante 

herramienta en la lucha contra las plagas, se utilizaron durante este periodo de 

una forma masiva –calendarios de tratamientos–, sin verificar la existencia de 

plaga ni analizar el momento de tratamiento. 

Durante los primeros años de la década de los años setenta del pasado siglo 

se creó el Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica y, den-

tro de éste, las Estaciones de avisos. Los técnicos que las integraban iniciaron 

una especialización de la mano de las escuelas de ingenieros agrónomos y de 

los organismos similares que funcionaban en algunos países de Europa, prin-

cipalmente Francia y Bélgica.  Estos técnicos –asesores- fueron los encargados 

de impulsar el desarrollo de los nuevos métodos de lucha dirigida y de lucha 

integrada como una de las más importantes vías de transferencia al sector. Ese 

es el momento en que, en España, la figura de asesor para cuestiones de sanidad 

vegetal  aparece académica y profesionalmente bien definida: un asesor de 

sanidad vegetal es un ingeniero agrónomo o agrícola que se ha “postgraduado” 

en dicha área de conocimientos, bien por parte de la administración, bien por 

las empresas del sector.  Y esa figura profesional es la que ahora tenemos en 

el campo para diagnosticar y resolver las plagas y enfermedades que aparecen 

en los vegetales; pero la sociedad actual europea es muy exigente y no solo 

demanda unos vegetales sabrosos, sanos y bien presentados, sino que también 

quiere que los fitosanitarios que se utilicen sean inocuos, tanto para el hombre 

como para el medioambiente, para lo cual se necesitan unos asesores con un 

nivel de preparación profesional de altísimo nivel que no suele alcanzarse con 

los títulos de ingeniería actualmente impartidos y que difícilmente puedan realizar 

los servicios de sanidad vegetal cuando estas unidades administrativas están 

orientándose a tareas burocráticas o, todo lo más, al diagnóstico. 

¿Será ahora el momento de crear la medicina vegetal como un grado uni-

versitario en Europa, con la misma consideración que las otras medicinas, la 

humana y la animal?
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Bloque I: El asesor en la puesta en práctica del R.D. 1311 de Uso Sostenible de los Productos Fitosanitarios

Durante los primeros años de la década de los años setenta del pasado siglo se creó el Servicio de Defensa 
contra Plagas e Inspección Fitopatológica y, dentro de éste, las Estaciones de avisos. 


