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Reuniones y congresos
PHYTOMA

El Director General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Valentín Almansa, 

calificó el nuevo modelo de lucha contra plagas “como un reto y una oportunidad 

para los productores”. Así lo planteó en su intervención en el Simposio sobre 

             
técnicos y especialistas de toda España.

Almansa explicó la aplicación en España de la Directiva comunitaria sobre 

uso sostenible de los fitosanitarios, recordando que el Gobierno aprobó en 

septiembre del pasado año, un Real Decreto en el que se establecía el marco 

de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

            
en Conferencia Sectorial en diciembre, en el que se establecen las líneas de 

trabajo para los próximos cinco años.

En relación con el contenido de la nuevas normativa española, el Director 

General destacó que “su objetivo es las reducción de los riesgos, tanto para 

las personas como para el medio ambiente, así como el fomento de la Gestión 

Integrada de Plagas y la búsqueda de métodos alternativos al uso de productos 

de más riesgo”.

Tras recalcar que la legislación no prohíbe el uso de productos fitosanitarios, 

“pero sí su utilización más segura y racional”, Almansa declaró que el Real 

Decreto contempla medidas y obligaciones para el sector productor y de la 

distribución de productos fitosanitarios, así como para los agricultores y otros 

usuarios profesionales, “quienes deberán realizar un buen uso de esos productos, 

mediante la implementación de los principios de gestión integrada de plagas 

a partir del 2014”.

“Esta Gestión Integrada de Plagas se basa en la integración de un conjunto 

de medidas culturales, de control biológico y de control químico, destinadas 

a mantener la presencia de las plagas y enfermedades en los cultivos en unos 

niveles que no afecten a la rentabilidad económica de los mismos” añadió el 

Director General.

Almansa ha recordado que para apoyar la los sectores implicados, las 

administraciones públicas deberán poner en marcha todas las herramientas 

disponibles en el ámbito de la formación, el asesoramiento, la investigación 

y la innovación, “para que los nuevos requerimientos no solo no supongan 

una merma de la competitividad de nuestras explotaciones agrícolas, sino que 

aporten una serie de ventajas competitivas que potencien mejores condiciones 

cara al mercado nacional y europeo, así como a los mercados internacionales”.

En el 12º Symposium de Sanidad Vegetal que se celebró en Sevilla

El Director General de Sanidad de la Producción Agraria 
plantea el nuevo modelo de lucha contra plagas

El 12º Symposium de Sanidad Vegetal organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, que se celebró en Sevilla del 23 al 25 de 

enero, ha tenido lugar en el momento perfecto debido al importante cambio de nuestra 

forma de producir en términos generales, “ya que no sólo hay que cumplir la nueva 

normativa de fitosanitarios sino cambiar la rutina, las formas de hacer, quizás lo más difícil”, 

según explicó Valentín Almansa, Director General de Sanidad de la Producción Agraria del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) en su inauguración.

Por su parte, Judit Anda, Secretaria General de Agricultura y Alimentación de la Consejería 

de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía explicó en dicho acto 

inaugural que los cambios normativos en la Sanidad Vegetal supondrán “una importante 

transformación en la forma de hacer”, de gran trascendencia y que afectará a todo el sector 

de fitosanitarios.

De izquierda a derecha: Antonio Vergel (presidente del Colegio Oficial 

de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental), Valentín 

Almansa (Director General de Sanidad y Producción Agraria del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. MAGRAMA), Judit Anda 

(Secretaria General de Agricultura y Alimentación de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía), Fernando 

García Prieto (presidente del Symposium de Sanidad Vegetal) y Carlos León 

(coordinador del Symposium).
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En esta línea, Valentín Almansa señaló que “el nuevo modelo de lucha contra 

plagas está siendo ya utilizado por muchos de nuestros productores y lo exigen 

muchos de nuestros mercados”.

Antonio Vergel, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Agrícolas, manifestó en su intervención que informar sobre la nueva normativa 

en Sanidad Vegetal a todos los sectores implicados y sus implicaciones puede 

convertirse en un problema. Por lo que se va a crear un Proyecto de difusión 

denominado “Pueblo a Pueblo” que implicará a todo el sector.

Fernando García Prieto, presidente del Symposium de Sanidad 

Vegetal, destacó el compromiso del sector en mejorar la protección de nuestros 

cultivos a través de la Gestión Integrada de Plagas, manifestando que la figura del 

asesor ha cobrado por fin el protagonismo que históricamente se ha demandado 

desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental.

Ponencias Magistrales

Juan de Benito, miembro del Comité Técnico del Symposium, explicó la 

evolución de la normativa en la Sanidad Vegetal hasta la actualidad con 

la Directiva sobre Uso Sostenible de los Plaguicidas, que tiene dos líneas 

fundamentales: la obligación de cada Estado miembro de elaborar un Plan 

de Acción como herramienta para reducir los riesgos derivados del uso de 

fitosanitarios y fomentar la Gestión Integrada de Plagas para potenciar el 

empleo de medios de control alternativos. La transposición de la Directiva 

se ha llevado a cabo mediante la publicación de dos Reales Decretos, 

uno para las inspecciones de los equipos de aplicación de los productos 

fitosanitarios y otro que establece el marco de actuación para conseguir un 

uso sostenible de los fitosanitarios. Dos temas fundamentales del nuevo 

            
Gestión Integrada de Plagas que deberá ponerse en marcha a partir del 1 

  

Valentín Almansa, Director General de Sanidad y Producción Agraria 

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA) destacó que la normativa de uso sostenible que se está 

empezando a aplicar ahora en España a través del Real Decreto viene de 

lejos y va significar un cambio en la Sanidad Vegetal, que incluye algunas 

cosas que son novedades y otras que ya se están llevando a cabo dirigidas 

fundamentalmente a reducir los riesgos para la salud humana y medio 

ambiente, fomentar la gestión integrada de plagas y la utilización de métodos 

alternativos a sistemas químicos.

José Antonio González Martín, Subdirector General de Sanidad e Higiene 

           
            

elaborarse y ser adoptado por los Estados miembros. Lo hemos conseguido 

en plazo “con el esfuerzo de todos y una participación muy amplia del 

sector, administraciones, etc.”. Lo ha definido como “un buen plan, posible 

y realista”           
tiene un horizonte temporal hasta 2017. Entre los objetivos se encuentra la 

formación para los agricultores y una mayor acreditación para el uso de los 

fitosanitarios así como tomar medidas para la gestión integrada de plagas.

Rafael Olvera, Director General de la Producción Agrícola y Ganadera de la 

Junta de Andalucía destacó en su ponencia que la Gestión Integrada de 

Plagas es una nueva obligación, pero desde Andalucía “aunque hay que 

seguir avanzando no partimos desde cero”.

Ricardo Alarcón, Jefe del Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de 

Agricultura de la Junta de Andalucía, explicó la importancia de la Red de Alerta 

e Información Fitosanitaria (RAIF), que ofrece una serie de herramientas a los 

agricultores, técnicos y empresas que les permiten conocer prácticamente 

en tiempo real las distintas variables que pueden afectar a la sanidad de 

sus cultivos, con el objetivo del control integrado de plagas como meta.

Emilio Gil, Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Cataluña, del 

Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología, respondió a 

las preguntas claves en el programa de inspección obligatoria de equipos 

de fitosanitarios en uso en España. Las ventajas de la inspección es que un 

equipo inspeccionado permite realizar aplicaciones de forma más eficaz y 

de forma más eficiente. El equipo lo inspeccionará la Comunidad Autónoma, 

a través de las Unidades de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación 

de Fitosanitarios (ITEAF).

 El coste de la inspección podría estar en España, sin ser una cifra oficial, en 

un precio aproximado de 125-150 euros/inspección. Gil ha explicado que en 

vez de una nueva carga impositiva para el agricultor se deben observar las 

ventajas de esta cifra. Al ser una inspección obligatoria cada 3 años, se puede 

             
nada en comparación con el beneficio económico que supone un equipo 

correctamente revisado, ya que puede ahorrar, como mínimo un 10% del 

coste total de la protección de cultivos (de productos fitosanitarios, tiempo, 

             
euros/años hay que interpretarlos como una inversión de alta rentabilidad y 

no como una traba o impuesto añadido.

Por su parte, Carlos Palomar Peñalba, Director General de AEPLA, propuso 

los indicadores para el uso sostenible de fitosanitarios que deben basarse en 

la sostenibilidad económica, ambiental y social. Además de los mencionados, 

fomenta otros indicadores eficientes que los complementarían: indicadores 

relevantes, comparables, prácticos y posibles, comprensibles y verificables. 

          
considera muy importantes aquellos relacionados con la gestión integrada de 

plagas, la formación de los agricultores y el control de almacenes, el tráfico de 

fitosanitarios ilegales y de la calidad de las aguas.

Además, la industria recomienda nuevos indicadores que comparen los 

efectos por áreas y cultivos y entre el uso de fitosanitarios y alternativos como 

por ejemplo el rendimiento del cultivo en el año, las condiciones climáticas en 

la campaña, los costes de producción, etc.

Por último, Luis Victorino Martínez Puras, Director de Desarrollo y 

Comunicación de SIGFITO, explicó que el Real Decreto de Uso de Sostenible de 

Productos Fitosanitarios establece las disposiciones necesarias para conseguir 

un uso sostenible de estos productos, incidiendo en la reducción de los riesgos 

y sus efectos del uso en la salud humana y el medio ambiente.

En cuanto al almacenamiento, los fitosanitarios se guardarán en armarios o 

en cuartos ventilados y provistos de cerradura; además, tienen que estar alejados 

de aguas superficiales y de las zonas en riesgo de inundaciones.

En el Real Decreto se recogen las pautas para evitar riesgos de la salud y del 

medio ambiente, también establece que un técnico proporcionará información 

en relación con el uso de los productos fitosanitarios.


