
UNA PLAGA DE ALTO RIESGO Y URGENTE CONTROL
El Picudo Rojo de las Palmeras

La necesidad de Formar Técnicos y 
Profesionales de la Sanidad para el 
mantenimiento de los Espacios Verdes

Trinidad Plaza (Responsable de Campañas e Información Fitosanitaria del Servicio de Sanidad Ve-

getal de Cataluña).

MARCO LEGAL DE LA SANIDAD EN PARQUES Y JARDINES: SITUACIÓN DE LA PLAGA A NIVEL EUROPEO Y PLANES DE ACTUACIÓN EN ESPAÑA

INTRODUCCIÓN

La formación de los profesionales relacionados con la sanidad vegetal se comenzó a regular mediante el Real Decreto 3349/1983, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas, el 
cual establecía en su artículo 6.4 que los aplicadores y el personal de las empresas dedicadas a la realización de tratamientos con plaguicidas 
debían de superar cursos de capacitación. Actualmente la Ley 43/2002, de sanidad vegetal recoge en su articulado la necesidad de establecer 
programas de formación y especialización en el uso de productos fitosanitarios para los usuarios y distribuidores que les capaciten para 
la aplicación segura y racional de dichos productos. También especifica esta ley que estos programas han de propiciar el uso de buenas 
prácticas agrícolas que limiten o tiendan a eliminar, en la medida de lo posible, el uso de productos fitosanitarios.
En el año 2009 se aprobó la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por la que se establece 
el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas. Esta norma insta a los Estados miembros a crear 
sistemas de formación, tanto inicial como complementaria, para los distribuidores, asesores y usuarios profesionales de plaguicidas, de 
manera que quienes utilicen o vayan a utilizar plaguicidas conozcan los riesgos asociados a su uso. También especifica la norma que esta 
formación ha de coordinarse con la que se organiza en aplicación del Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), donde se considera la formación 
en todos los aspectos relacionados con la actividad agrícola y forestal como una de las medidas para potenciar la competitividad de las 
explotaciones agrarias.
Recientemente algunas decisiones comunitarias sobre medidas de emergencia en la prevención y lucha contra plagas, recogen la necesidad 
de formación para todos los agentes implicados; este es el caso de la Decisión de la Comisión 2010/467/CE, de 17 de agosto de 2010, por 
la que se modifica la Decisión 2007/365/CE en lo que se refiere a las plantas sensibles y a las medidas que deben tomarse si se detecta 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), donde se especifica que los planes de acción que se diseñen en las zonas demarcadas han de reflejar, 
entre otros aspectos, que las medidas a aplicar son ejecutadas por funcionarios técnicamente cualificados o por agentes u operarios cualificados 
debidamente autorizados o, al menos, bajo la supervisión directa de los organismos oficiales competentes.

La necesidad de formación de los profesionales que intervienen en el mantenimiento de los 

espacios verdes adquiere cada vez más importancia. Inicialmente, esta formación desde 

un punto de vista normativo era únicamente requerida para la aplicación de productos 

fitosanitarios, pero desde la entrada en vigor de la Directiva 2009/128/CE sobre el uso 

sostenible de los plaguicidas, en la que se insta al fomento del control integrado de plagas, y 

a la minimización de los tratamientos fitosanitarios en los espacios de uso público, y lo que 

establecen las nuevas Decisiones comunitarias como la que regula las actuaciones contra el 

picudo rojo de las palmeras, la formación de todos los agentes que intervienen en la sanidad 

vegetal se erige como un aspecto importante que las autoridades habrán de recoger en los 

correspondientes planes de acción y de formación.

106 PHYTOMA España • Nº 226 FEBRERO 2011



Situación actual de la formación en materia de 
Sanidad Vegetal

Actualmente por lo menos a nivel de Cataluña, los planes reglados de estu-

dio de los diferentes profesionales en el campo de la formación agraria y de 

la jardinería incorporan módulos específicos para la obtención del carné de 

aplicador y manipulador de productos fitosanitarios. Estos módulos incluyen 

formación en materia de productos fitosanitarios y sus riesgos asociados, así 

como también formación a nivel de prevención y lucha contra plagas, nuevos 

organismos nocivos introducidos, fomento del uso de medios alternativos de 

lucha, y de la gestión integrada de plagas, entre otros aspectos. 

La normativa reguladora de la capacitación para la obtención del carné de 

aplicador y manipulador de productos fitosanitarios, específica que dicho carné 

tendrá una vigencia de 10 años, y posteriormente es podrá renovar mediante 

un curso de actualización o la entrega de un dossier informativo en materia 

fitosanitaria. 

Problemática específica de los espacios verdes

La nueva Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación 

comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas, restringe el 

uso de plaguicidas en zonas sensibles, considerando como zonas sensibles 

entre otros lugares, los parques y jardines públicos, campos de deportes y 

áreas de recreo, áreas escolares y de juego infantil; e indica que en estos 

lugares debe minimizarse o prohibirse la utilización de plaguicidas, y cuando 

se utilicen, se habrán de prever medidas adecuadas de gestión del riesgo, 

y dar prioridad a los plaguicidas de bajo riesgo y a las medidas de control 

biológico.

Si bien esta Directiva está todavía pendiente de transposición a la normativa 

española, su texto ya refleja que los profesionales que se dediquen al manteni-

miento de estos espacios habrán de estar formados en la gestión integrada de 

plagas y ser conocedores de los medios alternativos de lucha y como utilizarlos. 

Por tanto las autoridades habrán de prever como incorporar los nuevos cono-

cimientos y metodologías sobre prevención y lucha contra plagas, tanto a nivel 

de la formación reglada como de la formación continuada de los profesionales 

que trabajen o vayan a trabajar en este tipo de espacios.

Otro aspecto a tener en cuenta es que los nuevos hábitos de compra y el 

gran movimiento de material vegetal permite que se puedan comercializar y 

plantar plantas procedentes de cualquier parte del mundo, lo cual genera un 

riesgo de introducción de nuevas plagas desconocidas hasta en momento en 

nuestro territorio, y que requiere que en el caso de los espacios verdes, los 

técnicos que los han de gestionar, dispongan de conocimientos sobre estos 

organismos y como detectarlos. 

La vía de transmisión de los nuevos conocimientos técnicos a nivel de las 

plagas que pueden afectar a estos espacios, así como sobre los sistemas de 

lucha, las diferentes técnicas de aplicación y la gestión integrada de plagas, 

que en principio se considera más ágil y efectiva es mediante la organización 

de jornadas técnicas específicas, a las que asistan los diferentes profesionales 

que trabajan en este sector, así como los técnicos municipales y otros agentes 

implicados y donde se transmita al sector conocimientos sobre las nuevas 

plagas, sobre su identificación y gestión, así como sobre los avances técni-

cos en medios de defensa fitosanitarios, productos fitosanitarios y técnicas de 

aplicación. Esta es la vía, conjuntamente con la divulgativa, mediante folletos, 

artículos en los medios de comunicación, Internet, pósters y otro material di-

vulgativo, por la que principalmente han optado las diferentes administraciones 

para este tipo de formación.

Abstract:  Need of professionals involved training on the green spaces main-

tenance is becoming increasingly important. Initially, from a regulatory point of 

view this training was only required for pesticides spraying. Since the Directive 

2009/128/EC to achieve the sustainable use of pesticides is in force, which urges 

the integrated pest control promotion, and pesticide treatment minimization in 

public spaces; and what the new European decisions say, like the decision about 

proceedings against the red palm weevil, all actors involved training in plant 

health is emerging as an important issue that the authorities should pick up on 

their action and training plans.
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El gran movimiento de material vegetal permite que se puedan comercializar 
y plantar plantas procedentes de cualquier parte del mundo.

Los profesionales que se dediquen al mantenimiento de estos espacios 
habrán de estar formados en la gestión integrada de plagas.


