
Conocemos que el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el 21 de octubre 

de 2009, dos actos legislativos que modificaban profundamente las normativas 

antes vigentes en materia de comercialización (Reglamento (CE) Nº 1107/2009) 

y a la utilización de productos fitosanitarios (Directiva 2009/128/CE).

Por otra parte la ley 43/2002 de 20 noviembre (Ley de Sanidad Vegetal), 

estableció la base jurídica en materias de comercialización y utilización 

de productos fitosanitarios, pero no tuvieron un desarrollo normativo en 

prevención de divergencias con la normativa comunitaria de Uso Sostenible 

de Plaguicidas.

Asimismo, el control o lucha integrada, que ha sido el referente de uso 

racional de productos fitosanitarios y de la sostenibilidad de su utilización, 

no está definida, regulada y fomentada con carácter general como desarrollo 

normativo de la ley 43/2002, sino como un sistema VOLUNTARIO, establecido 

por el Real Decreto 1201/2002 de 20 de noviembre, por el que se regula la 

Producción Integrada de productos agrícolas.

El objeto es establecer el marco de acción para conseguir el Uso Sostenible 

de Productos Fitosanitarios, mediante la reducción de los efectos de su 

utilización y los riesgos en la salud humana y el medio ambiente y el fomento de 

la Gestión Integrada de Plagas (GIP) y de planteamiento o técnicas alternativas, 

tales como los métodos no químicos y que tendrá en el futuro, la trasposición 

española en un Real Decreto (aún  borrador).

También establece que las explotaciones que no estén integradas 

en sistemas o agrupaciones de productores (APIs), deberán solicitar un 

asesoramiento profesional.

Con respecto a las explotaciones con bajo riesgo por la aplicación de 

fitosanitarios, el asesoramiento profesional será voluntario, aunque sí deberán 

acogerse a las medidas propuestas.

Por ello para conseguir estos objetivos todas las explotaciones, que no 

sean de bajo riesgo deberán disponer de un “Asesor”. 

Este asesoramiento quedará reflejado en un documento y el documento 

deberá ser firmado por el “Asesor”, en el se recogerá la información mínima 

requerida en el  Real Decreto (aún pendiente de aprobar) y se referirá a todos 

los cultivos de la explotación.

La validez del documento será un año como máximo.

Además el “Asesor” garantizará al asesorado la posibilidad de contactar 

de forma rápida con él durante el periodo de validez del documento, con 

objeto de estar en disposición de recomendar en situaciones de emergencia 

no contempladas en el documento.

Después de años y años de demanda de una mayor y mejor 

profesionalización científica y técnica de la Sanidad Vegetal, parece ser que 

ahora tenemos la oportunidad que ésta sea una realidad. 

Las fechas previstas para su implementación son:

- En noviembre de 2012, los EEMM comunicarán a la CE y a los demás EEMM 

sus Planes de Acción Nacional (PAN).

- Antes del 1 de marzo de 2013, propuesta de producciones y explotaciones 
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PROFESIONALIZACIÓN TÉCNICA: LA PRESCRIPCIÓN

El “Asesor”, profesional cualificado, con titulación universitaria habilitante y experto en 

Sanidad Vegetal, será la pieza clave en la implementación de la  Directiva 2009/128/CE, de 

“Uso Sostenible de Fitosanitarios”. Este nuevo marco unido a la necesidad en el futuro a una 

mayor producción de alimentos y de calidad, abre un camino profesional a la “La Medicina 

de los Vegetales”. La firma de un documento de asesoramiento o “receta fitosanitaria”, por 

parte del profesional será garantía de seguridad.

La identificación y firma del documento de asesoramiento o “receta 

fitosanitaria”, será garantía y seguridad para el agricultor. 
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que se considera de baja utilización de fitosanitarios.

- A partir del 1 de enero 2014, los EEMM describirán en sus Planes de Acción 

Nacional (PAN), de qué forma garantizan, que todos los usuarios profesionales 

aplicarán los principios generales de la Gestión Integrada de Plagas (GIP), 

con el asesoramiento de un profesional formado y cualificado.

Todos los asesores deberán acreditar su condición de “Asesor” y el artículo 12 

del borrador del Real Decreto así lo describe:

“Quien acredite ante la autoridad competente de la Comunidad Autónoma 

estar en posesión de Titulación Universitaria habilitante para ejercer como 

técnico competente en materia de Sanidad Vegetal”.

El “Asesor” podrá ejercer su actividad en todo el territorio nacional, cuando 

haya acreditado su condición de “Asesor” ante la Comunidad Autónoma y se haya 

inscrito en una de las oficinas del Registro Oficial de Productores y Operadores.

No obstante y así se dispone en el borrador de Real Decreto, ¨la autoridad 

competente de la comunidad autónoma podrá otorgar la condición de “Asesor” 

a quien a fecha 1 de enero de 2014, pueda acreditar experiencia suficiente 

en tareas de asesoramiento de al menos 4 años, adquiridas en estaciones de 

avisos, empresas de tratamientos, asociaciones para la defensa fitosanitaria 

como técnicos de la producción integrada, así como titulación universitaria de 

grado o de formación profesional adecuada”. 

El contenido del documento de asesoramiento a la explotación o 

posible “receta fitosanitaria”, que estaba previsto en el antiguo borrador de agosto 

de 2011 y que no se definirá hasta el 1 de enero de 2014, proponía lo siguiente:

1. Identificación del Asesor:

- Nombre y apellidos y NIF del “Asesor”.

- Número de inscripción en el Registro Oficial de Productores y Operadores.

- Si realiza el asesoramiento como parte de una empresa, indicar la razón 

social, CIF y número de inscripción en el registro Oficial de productores 

y Operadores de dicha empresa.

- Teléfono y dirección de correo electrónico de contacto del “Asesor”.

2. Identificación de la explotación asesorada.

3. Identificación de las parcelas afectadas por el asesoramiento.

4. Problemática fitosanitaria: plagas a controlar y estrategias de 

prevención.

5. Firma o sello del técnico “Asesor” que realiza el asesoramiento 

y periodo de validez.

6. Información sobre el asesoramiento recibido durante el periodo 

de validez.

Titulaciones Universitarias habilitantes

Tendrá la condición de Titulación Universitaria Habilitante para ejercer como 

técnico competente en materias de Sanidad Vegetal las siguientes titulaciones:

1.-  Títulos universitarios oficiales con planes de estudios anteriores al Espacio 

Europeo de Educación superior: 

 - Ingeniero Agrónomo. - Ingeniero Técnico Agrícola.

 - Ingeniero de Montes. - Ingeniero Técnico Forestal.

2.- Títulos de grado o máster que den acceso a algunas de las 

profesiones correspondientes a las titulaciones recogidas en el 

apartado anterior.

3.-  Titulaciones universitarias oficiales según el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), ya sean grado, máster o tercer ciclo, que cumplan la 

condición de sumar en su conjunto un mínimo de 40 ECTS (European Credit 

Transfer System), en materias que estén relacionadas directamente con la 

producción vegetal y en particular aquellas que independientemente de la 

denominación particular que reciban en el plan de estudios correspondiente, 

respondan de manera inequívoca a los siguientes contenidos:

 

 Edafología. Fisiología Vegetal.

 Botánica. Mejora Vegetal.

 Fitotecnia. Cultivos Herbáceos.

 Cultivos Hortícolas. Cultivos Leñosos.

 Selvicultura. Evaluación de Impacto Ambiental.

 Protección Vegetal.  Entomología.

 Patología Vegetal. Malherbología.

 Planificación General de los cultivos aprovechamientos forestales.

 

De los 40 ECTS contemplados en el párrafo anterior, al menos 10 ECTS, 

corresponderán a materias que estén relacionadas directamente con la protección 

vegetal y en particular aquellos que, independientemente de la denominación 

particular que reciban en el plan de estudios correspondientes, respondan de 

manera inequívoca a los siguientes contenidos:

Protección Vegetal.            Entomología.

Patología Vegetal.              Malherbología. 

A efectos de alcanzar los créditos establecidos en este apartado, la 

formación obtenida en grados o máster oficiales no conducentes a atribuciones 

profesionales, se podrá completar también con otros cursos de formación 

universitaria no oficial de grado y postgrado (títulos propios de grado y máster, 

títulos propios de experto, cursos de especialización y formación continua).

Si los objetivos pretendidos por la directiva 2009/128/CE son la 

racionalización de uso de productos fitosanitarios, unidas a un menor número de 

materias activas autorizadas y a unas necesidades futuras de mayor producción 

de alimentos y de calidad, obligará a una mayor cualificación profesional y 

formación del futuro “Asesor”, ya que sin los conocimientos adecuados en 

Sanidad Vegetal, agronómicos y un celo profesional, difícilmente se conseguirá. 

Solicitamos a las distintas administraciones nacionales y autonómicas que 

establezcan el marco común adecuado para que el profesional de la Sanidad 

Vegetal, pueda ocupar su espacio. 

La identificación y firma del documento de asesoramiento o “receta 

fitosanitaria”, será garantía y seguridad para el agricultor. 

Abstract: The “Consultant”, a qualified professional university graduate 

and Plant Health expert, will be the key factor in implementation of Directive 

2009/128/CE, on “Sustainable Use of Phytosanitary Products”. This new 

framework, along with a greater need for the future of food production and 

quality, opens up a professional route to “Vegetable Medicine”. The signing of 

an advisory document or “phytosanitary prescription” by said professional will 

be a safety guarantee.


