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El Dr. Klaus Stenzel y el Dr. Falko 

Feldmann son, respectivamente, el  

Presidente y Director de la Deutsche 

Phytomedizinische Gesellschaft (DPG). 

       
trayectoria. El Dr. Klaus Stenzel es 

también Presidente de la German Socie-

ty for Plant Protection and Plant Health.

En esta entrevista concedida a la 

revista PHYTOMA-España, ambos ex-

plican, entre otras cosas, los orígenes 

de la DPG, las especializaciones de sus 

miembros, las acciones que llevan a cabo 

sus grupos de trabajo o la forma de divul-

gar sus conocimientos al sector agrario.

¿Cuándo fue fundada la Asociación 

Alemana de Protección Vegetal y 

Sanidad Vegetal y cuáles son sus 

objetivos?

DPG es la mayor asociación de protec-

ción vegetal de Alemania y se fundó en 

      
      

son profesionales de todos los ámbitos 

de la fitomedicina. Ellos trabajan en or-

ganizaciones gubernamentales, institutos 

públicos de investigación, universidades 

y empresas privadas.

Los objetivos de la DPG son:

Facilitar la investigación, educación 

y los servicios de extensión en el 

campo de la fitomedicina. Esto in-

cluye las enfermedades, plagas, ma-

lezas y estrés abiótico, así como las 

medidas adecuadas para finalmente 

asegurar la salud y productividad de 

las plantas.  Entre las medidas se 

incluyen todas las posibles, como 

por ejemplo las físicas, biológicas, 

químicas y mecánicas.

Fomentar la transferencia del cono-

cimiento científico a la práctica en 

este campo.

Facilitar el intercambio científico a 

escala nacional e internacional. 

Y además facilitar el intercambio de 

información entre todos los campa-

ñeros dentro de la fitomedicina, in-

cluyendo también a los agricultores 

y a los consumidores, con el objeti-

vo general de evitar la aparición de 

impactos negativos en la protección 

de cultivos para el hombre, los ani-

males y el medio ambiente.

Sus miembros son mayoritaria-

mente profesionales de la “fito-

medicina”, un término que se es-

tá utilizando cada día más. ¿Cuál 

sería su definición más amplia de 

la fitomedicina?

Aquí definimos la fitomedicina como la 

ciencia de los trastornos de las plantas (ya 

sean bióticos o abióticos) y la salud de las 

plantas, su diagnóstico, manejo y control. 

La fitomedicina trata todos los agentes in-

fecciosos que atacan a las plantas y cubre 

los daños causados en los cultivos por 

las plagas, enfermedades y malezas. De 

acuerdo con nuestra definición, también 

incluimos desórdenes abióticos como la 
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“Definimos la fitomedicina como la ciencia de
los trastornos de las plantas y la salud de las 
mismas, su diagnóstico, manejo y control”

Dr. Klaus Stenzel.

En el pasado “Encuentro de los Profesionales en Sanidad 

Vegetal” organizado por esta revista, el Profesor Elefthe-

rios C. Tjamos (Plant Pathology Department, Faculty of 

Crop Science, Agricultural University of Athens) mencio-

naba a diversas asociaciones científicas directamente rela-

cionadas con la Medicina Vegetal, entre ellas, la Sociedad 

Fitomédica Alemana (DPG, por sus siglas en alemán). Un 

encuentro que propició, por otra parte, el creación de una 

asociación profesional, la Asociación Española de Sanidad 

Vegetal (AESaVe).

PHYTOMA-España, conciente de la necesidad de concen-

trar esfuerzos en defensa de la formación y profesiona-

lización en Sanidad Vegetal, ha querido entrevistar a los 

responsables de la Deutsche Phytomedizinische Gesells-

chaft (DPG) fundada en 1928.

Dr. Falko Feldmann.
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sequía, heladas, inundaciones, drenaje 

insuficiente, deficiencia de nutrientes, 

deposición de sal u otros minerales so-

lubles en exceso o el viento, que pueden 

ocurrir por efecto de la natulareza o ser 

causados por el hombre. Otros ejemplos 

podrían ser la compactación del suelo, la 

contaminación del aire y el suelo, aplica-

ción de sal en carreteras de áreas urbanas, 

uso incorrecto de pesticidas, así como la 

educación y la capacitación de las perso-

nas que trabajan con las plantas.

¿Cuáles son los grupos de trabajo 

en la Asociación Alemana de Pro-

tección Vegetal y Sanidad Vegetal 

y quiénes son sus miembros?

Esencialmente, las actividades de los 

      
grupos de trabajo, se centran alrededor 

     -

tos básicos (por ejemplo la micología, 

virología, bacteriología, nematología y 

entomología, derecho, el conocimiento 

de los cultivos, la agricultura tropical y 

otros). En nuestra página web damos una 

visión general de los grupos de trabajo 

(www.phytomedizin.org). En un sentido 

   
centrales que se desprenden, las cuales 

cubren áreas tan importantes como el 

monitoreo (manejo) de las enfermedades, 

el diagnóstico, estrategias de protección 

de cultivos y la gestión del suelo.

Con nuestros miembros cubrimos 

todas las áreas, y hay un equilibrio en-

tre las estrategias para la fitomedicina 

aplicadas y orientadas en el sistema y la 

investigación básica y aplicada con im-

pacto directo o indirecto en la práctica de 

la agricultura. Los primeros constituyen 

en su mayoría miembros de investigación 

aplicada e instituciones de asesoramiento 

u organizaciones, que pretenden propor-

cionar o apoyar soluciones a problemas 

fitosanitarios, idealmente en colaboración 

directa con los asesores (profesionales), 

productores y empresas agrícolas. 

Los últimos incluyen a científicos 

académicos en universidades públicas o 

centros de investigación, cuyos vínculos 

con la DPG dependen en gran medida 

de sus intereses individuales en temas 

fitosanitarios. 

Así pues, la DPG comprende una 

comunidad de expertos profesionales 

comprometidos con el logro y la preser-

vación de la “producción vegetal soste-

nible” en general.

 

¿Cómo comunican sus cono-

cimientos y como conectan con 

los productores? 

Los grupos de trabajo y congresos 

organizados y/o apoyados por la DPG 

son la plataforma principal de conexión 

entre las personas que trabajan en 

la investigación y la práctica de la 

producción y la protección vegetal. 

Los resultados de estos encuentros se 

publican en la página web o en el boletín 

de la DPG. La página de inicio de la DPG 

es la fuente principal de información 

sobre las actividades de los miembros de 

la DPG y es un acceso para facilitar los 

contactos y la comunicación.  Además, 

la DPG colabora con universidades y 

otros centros de capacitación con el fin 

de proporcionar asesoramiento en la 

elaboración de planes y programas de 

studio. La DPG promueve a los científicos 

jóvenes, proporciona información al 

público general sobre los fines y los 

objetivos de la fitomedicina, publica 

resultados de investigaciones de todas las 

áreas de la fitomedicina, entrega premios 

y medallas, y promueve los intereses 

profesionales, legales y sociales de sus 

miembros en colaboración con otras 

organizaciones (sobre todo nacionales). 

Haciendo esto, la DPG, como comunidad 

de expertos, está profesionalmente 

comprometida con los intereses de los 

productores agrícolas en la obtención y 

preservación de la salud de los cultivos.

¿Influye o aconseja la DPG al go-

bierno en materias de su compe-

tencia?

La DPG, como una comunidad de exper-

tos involucrados a menudo directamente, 

es un socio aceptado en los grupos de 

trabajo gubernamentales, y se involucra 

por ejemplo en la discusión de planes 

de acción nacionales relacionados con la 

    
de la UE. A la DPG también se le pidió 

que comentara las actividades específicas 

del gobierno u otros interesados en la 

protección fitosanitaria.

Finalmente, ¿tienen contacto con 

otras asociaciones similares, co-

mo la recién creada AESaVe?

La DPG interactúa con numerosas orga-

nizaciones nacionales e internacionales 

de diferentes niveles que facilitan el inter-

cambio de experiencias, conocimientos y 

estrategias en fitomedicina.

Las asociaciones con organiza-

ciones reflejan la estrecha interacción e 

intercambio y coexisten con varias or-

ganizaciones, como el Instituto Alemán 

Julius-Kühn, diferentes organizaciones 

alemanas como las de reproducción de 

las plantas, la horticultura, el ATSAF 

(Consejo para la Investigación Agrícola 

Tropical y Subtropical), el Kring holandés 

para la virología, la organización austria-

ca ALVA (Alianza para las Ciencias de la 

Vida, Alimentación, Expertos de Veteri-

naria y Agricultura), la organización de 

protección fitosanitaria checa y eslovena.

La DPG es activa a nivel internacio-

nal en colaboración con organizaciones 

coordinadoras como la Asociación In-

ternacional para las Ciencias de Protec-

ción Fitosanitaria (IAPPS), la Sociedad 

Internacional de Fitopatología (ISPP), y 

la Unión Internacional de Ciencias Bio-

lógicas (IUBS). Y también existen otros 

contactos. La DPG está abierta y prepa-

rada para iniciar conversaciones con otras 

organizaciones y compartir sus puntos de 

vista en intereses comunes. Como socio, 

la DPG puede ofrecer a las organizaciones 

con ideas afines una colaboración a largo 

plazo, para promover todos los aspectos 

de la fitomedicina, ya sea académica o 

aplicada. Con este fin, invitamos a contac-

tos de todas las organizaciones que estén 

buscando proyectos de colaboración en 

fitomedicina, así como a las personas que 

desean formar parte de la DPG.

La DPG está altamente interesada en 

apoyar la comunicación internacional con 

otros compañeros. Por ejemplo: el Bole-

tín de enfermedades y protección vegetal 

(gratuito para los miembros de la DPG) 

permite a los miembros publicar sus des-

cubrimientos, comentarios o comunica-

ciones breves para lectores interesados 

en fitomedicina de todo el mundo. A la 

inversa, los científicos internacionales 

podrán comunicarse directamente con 

los miembros de la DPG publicando sus 

resultados en el mismo boletín. Durante 

          -

do una nueva imagen, con páginas de 

orientación internacional que incluyen la 

nueva “Red de Expertos” de miembros y 

asociados nacionales e internacionales 

(www.phytomedizin.org).

Una de las acciones más importantes 

ha sido la introducción de un symposium 

     
tres días, bajo el título general de “Protec-

ción y Sanidad Vegetal en Europa” se ce-

lebra cada dos años, en colaboración con 

la Facultad de Horticultura y Agricultura 

de la Universidad de Humboldt, Berlín, 

y el Instituto Julius Kühn, Quedlinburg. 

Además, algunos de los grupos de trabajo 

ya están cooperando internacionalmente 

con compañeros de otros países, funda-

mentalmente europeos, y están sentando 

unos valores en el ambiente internacional 

de sus reuniones. Además, las presenta-

ciones del mayor congreso alemán acerca 

de la fitomedicina (el Deutsche Pflanzens-

chutztagung) se publican en una nueva 

página web (www.pflanzenschutztagung.

de) e informarán al público internacional 

sobre la actividad alemana en material de 

protección vegetal.

En cooperación con el ALVA, se es-

tá instalando la Conferencia Internacional 

de Plantas Urbanas, que tendrá lugar por 

      
     

DPG apoya importantes eventos interna-

cionales como el Día Mundial del Trópico, 

organizado por su socio ATSAF, el Rein-

hardsbrunn- symposium de fungicidas, 

el Congreso Internacional de Protección 

     
Con su amplia composición de 

miembros, la DPG abarca una enorme 

reserva de potencial científico y conoci-

miento, no solo para beneficio de la DPG 

y sus miembros, sino para el público y la 

sociedad. Como el lobby más antiguo e 

importante de fitomedicina en Alemania, 

la DPG apoya el desarrollo de la fitome-

dicina a nivel intra e interdisciplinario, 

dentro de sus círculos científicos y en el 

ámbito público.


