
La agricultura es una actividad multifuncional, además de productora de 

alimentos y materias primas, también tiene una función ambiental y de equilibrio 

territorial.  Los ciudadanos son conscientes de la importancia que tiene la 

agricultura, pero a su vez exigen que las funciones se consigan sin poner en 

peligro la salud humana, animal o del medio ambiente.

La población mundial está previsto que alcance los 9.000 millones 

de personas en el año 2050, y las necesidades para cubrir ese aumento de 

población será más que proporcional debido a los cambios en los hábitos de 

consumo. Para hacer frente a ese aumento de las necesidades de alimentos, el 

aumento de la superficie agraria sería una solución, no obstante queda claro que 

la superficie cultivable sólo podrá aumentar de forma limitada (entre un 5-10%) 

para que no tenga consecuencias medioambientales negativas. 

La producción vegetal, y su mantenimiento en unos niveles suficientemente 

elevados es un objetivo primordial para poder cubrir las necesidades actuales y 

futuras. Las plagas y enfermedades de las plantas pueden ocasionar importantes 

pérdidas de producción.

Las herramientas que disponemos para luchar contra las plagas 

y enfermedades son en primer lugar un régimen fitosanitario, que en 

estos momentos depende la Unión Europea, y con el cual se pretende 

frenar la introducción y dispersión dentro de la Unión Europea de los 

organismos nocivos para los vegetales. El régimen fitosanitario debe ser 

lo suficientemente eficaz para frenar la entrada y dispersión de organismos 

nocivos, interfiriendo lo menos posible en los intercambios comerciales 

de plantas o productos vegetales. Para su puesta en marcha y eficaz 

funcionamiento se requieren profesionales competentes formados en materia 

de sanidad vegetal. Antiguamente, los funcionarios encargados de estos 

controles oficiales, debían superar unas oposiciones específicas en sanidad 

vegetal para entrar en el Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección 

Fitopatológica del estado.

Comunidad Valenciana

Vicente Dalmau Sorlí. (Jefe del Servicio de Sanidad Vegetal de la Generalitat Valenciana).
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Las plagas y enfermedades pueden ocasionar importantes pérdidas de producción en los 

cultivos. El aumento de las necesidades de alimentos para una población mundial creciente, 

y la limitación del aumento de la superficie agraria mundial, obligan a mantener unas produc-

tividades elevadas, para lo cual, la Sanidad Vegetal ejercida por profesionales, juega un papel 

muy importante. Para la prevención y control de las plagas y enfermedades se dispone de 

un régimen fitosanitario europeo por un lado, y por otro de la gestión integrada de plagas y 

enfermedades (GIP). Para aplicarlos, junto con los requisitos legales sobre límites máximos 

de residuos, es necesario disponer de personal técnico debidamente cualificado. Se describe 

el “proyecto cero” que combina experimentación con investigación para intentar minimizar 

la cantidad de residuos de plaguicidas en los alimentos que consumimos. Por último se 

revisa, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, las posibilidades formativas en Sanidad 

Vegetal ofrecidas por la educación profesional agraria, así como formación específica no 

reglada: Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura,  Producción Integrada, 

para la utilización o venta de fitosanitarios, para la inspección de maquinaria de aplicación 

de fitosanitarios, o para el asesoramiento en GIP.

Capturador de esporas y plantas trampas para estudios epidemiologicos 
de enfermedades fungicas.
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Otra herramienta disponible es el control directo de los organismos nocivos 

que ya tenemos establecidos. Para ello se pueden utilizar varias alternativas como 

son el uso de productos fitosanitarios, el control biotécnico, o el control biológico.

La utilización de ciertos productos fitosanitarios podría tener efectos 

perjudiciales sobre la salud de las personas, animales o del medio ambiente. 

Por eso la UE ha puesto en marcha un sistema de revisión de las autorizaciones 

de productos fitosanitarios para que solamente puedan utilizarse productos 

fitosanitarios si demuestran científicamente que: (1) no tienen ningún efecto 

perjudicial sobre los consumidores, agricultores, residentes locales ni 

transeúntes; (2) no tienen efectos inaceptables sobre el medio ambiente; (3) 

son suficientemente efectivos contra las plagas.

Esta estricta normativa ha hecho que de las cerca de 1.000 sustancias activas 

existentes en el mercado europeo en el año 1993 actualmente se hayan retirado 

del mercado cerca del 75%, con la consiguiente necesidad de adaptación por 

parte de los agricultores. 

Esa necesidad de adaptación de los agricultores ha ido acompañada de una 

necesidad de formación y transferencia de tecnología.

Por otro lado, la legislación sobre residuos de plaguicidas ha fijado estrictos 

Límites Máximos de Residuos (LMR) que han de cumplir las producciones 

agrícolas comercializadas en la Unión Europea. El conocimiento y aplicación 

de esta reglamentación europea, así como la de países terceros a los que vayan 

destinados nuestras exportaciones también requiere una formación especializada.

La normativa europea sobre productos fitosanitarios, no sólo ha disminuido 

de forma importante la disponibilidad de productos fitosanitarios, sino que 

además exige que se reduzca la dependencia de los productos fitosanitarios y 

se fomente la Gestión Integrada de Plagas y el uso de técnicas alternativas a 

los plaguicidas químicos.

Las necesidades de formación van a ir encaminadas en ese sentido, 

formación a los agricultores y/o asesores para que tengan conocimientos 

suficientes para aplicar los principios de la GIP (reconocimiento de plagas y 

enfermedades, métodos de seguimiento para determinar los niveles de plagas 

y enfermedades presentes en nuestro cultivo, elección del producto, efecto 

sobre fauna útil, manejo de resistencias), adopción de técnicas de control 

alternativas a los plaguicidas químicos (control biológico, confusión sexual, 

quimioesterilización, técnica del insecto estéril, etc) y formación preventiva 

sobre los riesgos asociados a la utilización de los fitosanitarios.

En materia de protección de los vegetales la Conselleria de Agricultura, 

Pesca, Alimentación y Agua ha desarrollado trabajos en el ámbito de la sanidad 

vegetal, entre los que destacan los de detección, lucha, control y erradicación 

de plagas y enfermedades que afectan a nuestros cultivos, utilizando tanto 

metodologías tradicionales con productos fitosanitarios, así como otros 

métodos biológicos o biotécnicos. Uno de los proyectos más emblemáticos 

desarrollados en la actualidad, que combina experimentación con investigación 

es el proyecto cero. Este estudio integra un conjunto de líneas de investigación 

y experimentación agraria para evaluar la posibilidad de combinar técnicas 

de cultivo, y métodos biológicos y biotécnicos como estrategia de control de 

plagas y enfermedades, limitando, en lo posible, el uso de plaguicidas a las 

fases más tempranas del ciclo de cultivo,. Y así, pretender minimizar la cantidad 

de residuos en los productos que consumimos.

Dejando de lado la formación universitaria, la transferencia de tecnología 

y la formación aplicada a la sanidad vegetal que se realiza en la Comunidad 

Valenciana en el ámbito de la Generalitat Valenciana es la dependiente de la 

Conselleria de Educación (formación reglada), y por el Instituto Valenciano de 

Investigaciones Agrarias (IVIA).

Con las primeras transferencias a las autonomías en materia de agricultura 

se incorporó el Servicio de Extensión Agraria a la Conselleria de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. Este Servicio contaba con las Agencias Comarcales y un 

Centro Regional de Extensión Agraria, así como las Escuelas de Capacitación 

Agraria.

Posteriormente la enseñanza reglada de carácter agrario pasó a depender de 

la Conselleria de Educación, por lo que las Escuelas de Capacitación Agraria se 

reconvirtieron en Estaciones Experimentales Agrarias, potenciándose el trabajo 

de experimentación como fundamento de la divulgación tecnológica, formando 

parte de uno de los pilares del I+D en el Sector Agrario Valenciano.

La enseñanza reglada de carácter agrario dependiente de la Conselleria de 

Educación está formada por la Formación Profesional Agraria de ciclo medio 

y superior, en los que se incluyen asignaturas relacionadas con la protección 

de los vegetales.

Actualmente la formación “no reglada” que se lleva a cabo a través del 

Servicio de Desarrollo Tecnológico del IVIA cubre formación obligatoria para 

determinados profesionales como los Cursos de Manipulador de Plaguicidas, y 

otros cursos de especialización (citricultura, fruticultura, horticultura, olivicultura, 

Difusor confusion sexual Piojo Rojo de California (Aonidiella aurantii).Difusor confusion sexual  barrenador del arroz (Chilo suppressalis).
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agricultura ecológica).También se organizan múltiples jornadas técnicas sobre 

aspectos más concretos y demostraciones de resultados de distintos proyectos. 

Los actuales ámbitos de la sanidad vegetal que requieren de una formación 

específica son los siguientes:

1)  La creación de las ATRIAs (Agrupaciones para Tratamientos Integrados en 

Agricultura) y las Agrupaciones de Defensa Vegetal a finales de los años 80, 

puso las bases para la incorporación de personal técnico a las agrupaciones 

de agricultores con el objeto de que éste dirigiera la lucha contra plagas en 

los cultivos agrupados por la ATRIA. Los requisitos del personal técnico son 

estar en posesión del título de Ingeniero Agrónomo o Técnico Agrícola, y en 

ciertos casos la superación de un curso específico de 372 horas de duración. 

Esto ha llevado desde entonces al reconocimiento, en la Comunidad 

Valenciana, de más de 300 ATRIAs, y a la participación de ese personal 

técnico en reuniones de coordinación en la que actualmente participan de 

forma periódica cerca de 200 técnicos divididos en las distintas secciones 

de ATRIAs (cítricos, frutales, olivo, vid, hortícolas, arroz, ornamentales…). 

2)  En la Comunidad Valenciana existen más 6.000 productores y de 55.000 

hectáreas bajo el sistema de Producción Integrada (PI), principalmente de 

los cultivos de cítricos y viña. Para la realización de la PI, en la Comunidad 

Valenciana se exige que los productores sean o tengan un Responsable 

Técnico con la formación adecuada en sanidad vegetal. En este sentido 

se requiere que el responsable técnico, esté en posesión del título de 

Agricultor Cualificado (200 horas), Formación profesional Agraria, Ingeniero 

Agrónomo o Agrícola. Y posteriormente que haya superado al menos un 

Curso Básico de PI de 40 horas de duración. 

 El personal técnico de las Entidades de Control y Certificación de Producción 

Integrada deben tener la titulación universitaria de Ingeniero Agrónomo o 

Técnico Agrícola, y haber superado los cursos de PI de los cultivos que 

vayan a controlar.

3)  También se exige una formación específica para el personal que utilice 

productos fitosanitarios cuyo uso esté reservado a usuarios profesionales. 

El nivel de formación exigido variará según las funciones a desempeñar por 

el aplicador, y por el tipo de producto que se manipule. Así hay establecidos 

los siguientes niveles de formación: básico, cualificado, fumigador y piloto 

agroforestal. Quedando exentos del cumplimiento de este requisito las 

personas que acrediten titulación universitaria habilitante.

4)  Los distribuidores, vendedores y demás operadores comerciales de 

productos fitosanitarios, deben estar en posesión de una Titulación 

Universitaria Habilitante en materia de sanidad vegetal, y todo el personal 

que participe en la venta de los productos fitosanitarios deberá tener como 

mínimo el carné de manipulador de plaguicidas de uso fitosanitario nivel 

cualificado.

5)  La reciente publicación del Real Decreto 1702/2011 de inspecciones 

periódicas de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios, también 

exige que las estaciones de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de 

Productos Fitosanitarios (ITEAF) cuenten con personal cualificado para la 

realización de las inspecciones, en particular al menos un director técnico 

y al menos un inspector. El director técnico deberá disponer de titulación 

universitaria de grado o de formación profesional de grado superior que 

incluya, en sus programas de estudios, materias relativas a la sanidad 

vegetal, y con la formación adicional exigible, acreditada por la realización 

de cursos formativos homologados de 40 horas de duración. El inspector 

deberá disponer de la formación profesional adecuada así como formación 

adicional exigible acreditada por  la realización de cursos formativos 

homologados de 40 horas de duración, de la que podrá eximirse cuando 

acredite una experiencia de, como mínimo, tres años en la realización de 

estas inspecciones

6)  La Gestión Integrada de Plagas (GIP), tal como establece la Directiva 

128/2009, será obligatoria para todas las producciones agrícolas  a partir 

del año 2014. Está previsto crear la figura del “Asesor”, que garantice 

el cumplimiento por parte del productor de los principios de la GIP. 

Los requisitos de formación exigidos al Asesor, serán el de titulación 

universitaria habilitante (Ingeniero Agrónomo, Técnico Agrícola, de Montes 

o Técnico Forestal o equivalente), o bien otro tipo de titulación universitaria 

“no habilitante” o formación profesional, pero con experiencia demostrada 

en sanidad vegetal. 

A pesar de toda la formación existente en sanidad vegetal, sería recomendable 

que todos los agentes implicados participaran para intentar mejorar, y poder 

agrupar toda esta formación específica, que hoy en día está bastante dispersa, 

en una adecuada formación especializada en sanidad vegetal con planteamientos 

académicos más rigurosos. 

Abstract: Pests and diseases can give rise to significant crop production losses.  

The rising food needs for a burgeoning world population and limited growth in 

agricultural area worldwide make high production levels mandatory, and this is 

where Vegetal Health carried out by professionals plays a very important part. 

For pest and disease prevention and control there is a European plant health 

regime on one hand, and integrated management of pests and diseases (IPM) on 

the other. To apply them, along with legal requirements on maximum residues, it 

is necessary to have properly qualified technical staff.  A description of “Project 

Zero”, which combines experimentation with research aimed at minimising the 

amount of pesticide residues in the food we eat, is presented. 

Finally, a review of the Valencian Community is included, focusing on the 

training possibilities in Plant Health offered by professional farming education 

in addition to unregulated specific training: Integrated Treatment Groups in 

Agriculture (ATRIAs), Integrated Production, for use or sale of phytosanitary 

products, inspection of pesticide application equipment or IPM advisory services.

Trampa Quimioesterilizante para control de Ceratitis capitata.


