
La Directiva 2009/128/CE de 21 de octubre de 2009 establece un marco para 

conseguir un uso sostenible de los plaguicidas mediante la reducción de los 

riesgos y los efectos del uso de los plaguicidas en la salud humana y el me-

dio ambiente, y el fomento de la Gestión Integrada de Plagas (GIP) y de 

planteamientos o técnicas alternativos, como las alternativas no químicas a los 

plaguicidas. En la citada Directiva de Uso Sostenible (DUS) se define la GIP de 

la siguiente manera: el examen cuidadoso de todos los métodos de protección 

vegetal disponibles y posterior integración de medidas adecuadas para evitar el 

desarrollo de poblaciones de organismos nocivos y mantener el uso de produc-

tos fitosanitarios y otras formas de intervención en niveles que estén económica 

y ecológicamente justificados y que reduzcan o minimicen los riesgos para la 

salud humana y el medio ambiente. La GIP resalta el crecimiento de un cultivo 

sano con la mínima alteración posible de los agroecosistemas, y promueve los 

mecanismos naturales de control de plagas. La DUS hace énfasis en la GIP, lo 

que se constata en el  Artículo 14, que consta de los siguientes cuatro puntos: 

1. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para 

fomentar la gestión de plagas con bajo consumo de plaguicidas en la 

gestión de plagas, dando prioridad, cuando sea posible, a los métodos 

no químicos, de manera que los usuarios profesionales de plaguicidas 

opten por las prácticas y los productos que supongan riesgos mínimos 

para la salud humana y el medio ambiente, de entre todos los disponibles 

para tratar un mismo problema de plagas. La gestión de plagas con bajo 
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LA SANIDAD VEGETAL, CIENCIA CON ENTIDAD PROPIA

Parece inexplicable que, en la actualidad, con la importancia que tiene la sanidad de las plantas 

para asegurar la producción de alimentos que la Humanidad necesita, no exista una Medicina 

Vegetal, Fitiatría o Fitomedicina, al igual que existe la Medicina Humana y la Medicina Animal 

o Veterinaria. Para paliar la falta de esa disciplina, los políticos elaboran continuamente 

normativas sobre utilización de determinadas terapéuticas y fitotecnias que deben aplicar los 

agricultores, y mediante las cuales se tiene la creencia de que se puede conseguir la salud de 

las plantas. Pero la agricultura tiene toda la complejidad de variables del medioambiente más 

las inducidas por el hombre, por lo cual, la solución de los problemas de sanidad vegetal es 

muy complicada, y es ingenuo pensar que ellas se puedan encontrar sólo con normativas que 

tienden al establecimiento de procedimientos generales. La Directiva 2009/128/CE tiene como 

objetivo conseguir la salud de las plantas con el mínimo empleo de plaguicidas y la máxima 

seguridad para personas y medio ambiente, pero ese objetivo, con el que es casi imposible 

estar en desacuerdo, parece difícil de alcanzar con esta Directiva, que no hace sino bordear 

el problema, que solo se conseguirá afrontar cuando las decisiones para mantener la salud 

de las plantas, sean asumidas con rigor científico y honestidad profesional por facultativos 

académicamente formados en materias específicas de sanidad vegetal.

Figura 1. La utilización de los plaguicidas que actualmente se hace en el 

campo está ajustada a normas estrictas que aseguran el respeto al medio 

ambiente y su inocuidad para usuarios, pero aún así, determinados grupos 

de opinión han extendido la idea de una exagerada peligrosidad de los 

mismos, lo que induce a la promulgación de normas administrativas muy 

restrictivas contra su utilización, política que puede tener fatales conse-

cuencias para el mantenimiento de la salud de las plantas. 

90 PHYTOMA   237 MARZO 2012

ENCUENTRO DE LOS PROFESIONALES EN SANIDAD VEGETAL
NECESIDAD DE PROFESIÓN/FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN SANIDAD VEGETAL. ANÁLISIS Y DEBATE



91PHYTOMA   237 MARZO 2012

ENCUENTRO DE LOS PROFESIONALES EN SANIDAD VEGETAL
NECESIDAD DE PROFESIÓN/FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN SANIDAD VEGETAL. ANÁLISIS Y DEBATE

consumo de plaguicidas incluye tanto la gestión integrada de plagas como 

la agricultura ecológica, con arreglo al Reglamento (CE) no 834/2007 del 

Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los 

productos ecológicos.

2. Los Estados miembros establecerán o apoyarán el establecimiento de las 

condiciones necesarias para la aplicación de la gestión integrada de plagas.

3. A más tardar el 30 de junio de 2013, los Estados miembros informarán 

a la Comisión sobre la aplicación de los apartados 1 y 2 y, en particular, 

sobre si existen las condiciones necesarias para la aplicación de la gestión 

integrada de plagas.

4. Los Estados miembros describirán en sus planes de acción nacionales de 

qué forma garantizan que todos los usuarios profesionales aplicarán los 

principios generales de la gestión integrada de plagas establecidos en el 

anexo III, a más tardar el 1 de enero de 2014.

Los principios de la GIP, contenidos en el Anexo III de la referida Directiva, 

deberán aplicarse a partir del 1 de enero de 2014, y son los siguientes:  

1. La prevención o la eliminación de organismos nocivos debe lograrse o 

propiciarse, entre otras posibilidades, especialmente por: 

rotación de los cultivos.

utilización de técnicas de cultivo adecuadas (por ejemplo, técnica de la 

falsa siembra, fechas y densidades de siembra, baja dosis de siembra, 

mínimo laboreo, poda y siembra directa).

utilización, cuando proceda, de variedades resistentes o tolerantes 

así como de simientes y material de multiplicación normalizados o 

certificados.

utilización de prácticas de fertilización, enmienda de suelos y riego y 

drenaje equilibradas. 

prevención de la propagación de organismos nocivos mediante medi-

das profilácticas (por ejemplo, limpiando periódicamente la maquinaria 

y los equipos). 

protección y mejora de los organismos beneficiosos importantes, por 

ejemplo con medidas fitosanitarias adecuadas o utilizando infraestruc-

turas ecológicas dentro y fuera de los lugares de producción. 

2.  Los organismos nocivos deben ser objeto de seguimiento mediante métodos 

e instrumentos adecuados, cuando se disponga de ellos. Estos instrumentos 

adecuados deben incluir, cuando sea posible, la realización de observacio-

nes sobre el terreno y sistemas de alerta, previsión y diagnóstico precoz, 

apoyados sobre bases científicas sólidas, así como las recomendaciones 

de asesores profesionalmente cualificados. 

3.  Sobre la base de los resultados de la vigilancia, los usuarios profesionales 

deberán decidir si aplican medidas fitosanitarias y en qué momento. Un 

elemento esencial para tomar una decisión es disponer de valores umbrales 

seguros y científicamente sólidos. Cuando sea posible, antes de efectuar los 

tratamientos deberán tenerse en cuenta los niveles umbral de los organismos 

nocivos establecidos para la región, las zonas específicas, los cultivos y 

las condiciones climáticas particulares (Figura 1). 

4.  Los métodos sostenibles biológicos, físicos y otros no químicos deberán 

preferirse a los métodos químicos, siempre que permitan un control satis-

factorio de las plagas. 

5.  Los plaguicidas aplicados deberán ser tan específicos para el objetivo como 

sea posible, y deberán tener los menores efectos secundarios para la salud 

humana, los organismos a los que no se destine y el medio ambiente. 

6.  Los usuarios profesionales deberán limitar la utilización de plaguicidas y 

otras formas de intervención a los niveles que sean necesarios, por ejem-

plo, mediante la reducción de las dosis, la reducción de la frecuencia de 

aplicación o mediante aplicaciones fraccionadas, teniendo en cuenta que el 

nivel de riesgo que representan para la vegetación debe ser aceptable y que 

no incrementan el riesgo de desarrollo de resistencias en las poblaciones 

de organismos nocivos. 

7.  Cuando el riesgo de resistencia a una medida fitosanitaria sea conocido 

y cuando el nivel de organismos nocivos requiera repetir la aplicación de 

plaguicidas en los cultivos, deberán aplicarse las estrategias disponibles 

contra la resistencia, con el fin de mantener la eficacia de los productos. 

Esto podrá incluir la utilización de plaguicidas múltiples con distintos modos 

de acción. 

8.  Los usuarios profesionales deberán comprobar la eficacia de las medidas 

fitosanitarias aplicadas sobre la base de los datos registrados sobre la 

utilización de plaguicidas y del seguimiento de los organismos nocivos. 

La Directiva establece que para alcanzar sus objetivos de reducción de 

riesgos por la aplicación de plaguicidas en el medio ambiente y la salud humana, 

los Estados miembros adoptarán planes de acción nacionales, los cuales deben 

recoger la aplicación de la gestión integrada de plagas, especificando  de qué 

forma garantizan que todos los usuarios profesionales aplicarán los principios 

generales de dicha gestión establecidos en el Anexo III, a más tardar el 

1 de enero de 2014. A más tardar el 14 de diciembre de 2012, los Estados 

miembros comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros sus 

planes de acción nacionales. Los planes de acción nacionales se revisarán al 

menos cada cinco años y los eventuales cambios sustanciales introducidos en 

ellos se comunicarán a la Comisión sin demora injustificada.

Actualmente, en España existen unas 600.000 has (datos de 2009) cuya for-

Figura 2. Los sistemas de cultivo actuales son muy diferentes, incluso 

para una misma especie vegetal, y cualquier planteamiento de sanidad 

que se haga debe ajustarse a la particularidad de los mismos. Dos siste-

mas diferentes de cultivo del olivo –uno intensivo (más de 1000 pies/ha), 

otro tradicional (alrededor de 100 pies/ha)–, aún situados en una misma 

comarca, obligan a plantear de manera muy diferente la sanidad de los 

mismos, lo que hace prácticamente imposible generalizar la utilización de 

umbrales de intervención.
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ma de producción está catalogada de Producción Integrada (PI) según establece 

el Real decreto 1201/2002, y hay 13 Comunidades Autónomas que han elaborado 

una normativa específica para determinados cultivos o grupos de cultivos. 

A partir  de la entrada en vigor de la DUS,  el 21 de octubre de 2009, el 

MARM  comenzó una serie de consultas con los técnicos de Sanidad Vegetal 

de las Comunidades autónomas encargados de las PI, y posteriormente ha 

constituido un grupo de trabajo con dichos técnicos y otros de la administración 

central, con la intención de utilizar la experiencia de las distintas PI en cuanto a 

las normas específicas de los cultivos o grupos de cultivos para la elaboración 

de la GIP; pero hay que tener en cuenta que los cultivos actualmente definidos 

por las PI de las distintas Comunidades suelen tener una problemática específica 

para dichas Comunidades, y los agricultores que se acogen a dicha definición de 

sus productos lo hacen de manera voluntaria, mientras que la GIP será común y 

obligatoria para todos los agricultores de los Estados miembros y, por supuesto, 

de las Comunidades Autónomas. Es indudable que el desarrollo de las distintas 

PI existentes en España constituye un acervo experimental valiosísimo, pero 

sería un disparate pensar que de las mismas se podría elaborar un programa 

general adecuado a los complicados sistemas agrarios actuales, para todos los 

cultivos y comarcas, que recogiera los umbrales de peligrosidad de plagas o 

enfermedades, estimaciones de riesgo de intervenciones, etc. 

Del contenido de la DUS se puede deducir una extraordinaria desconfianza 

en la utilización de los fitosanitarios (Figura 2) –en la Directiva se les llama 

plaguicidas, que parece tener un sentido peyorativo– y su sustitución por al-

ternativas “no químicas” a los plaguicidas; y ante la ausencia de facultativos en 

Medicina Vegetal con criterios profesionales, se remarca la idea de que estas 

alternativas no químicas estarán apoyadas en “bases científicas sólidas”, en 

“valores umbrales seguros y científicamente sólidos”. Pero precisamente, la 

determinación de esos umbrales es cuestión de polémica entre los expertos 

encargados de aplicar el control integrado de plagas en las distintas PI. Es 

una opinión unánime de los especialista en sanidad vegetal, la extraordinaria 

complejidad de las variables ambientales y de cultivo –clima, suelo, micro-

fauna, fenología del cultivo, sistema de riego, etc– que definen los fenómenos 

parasitarios y los exacerban hasta convertirlos en plagas (Figura 3), y parece 

ingenuo pretender que intervenir contra los mismos mediante un procedimiento 

“químico, o no químico” pueda codificarse en un prontuario de plagas de cultivos 

en el cual, mediante una serie de estadígrafos, se pueda deducir –mediante una 

base científica sólida– la posible intervención.  

Hace pocos meses, el profesor Trapero escribía un artículo en esta revista 

donde reflexionaba sobre la orientación de los trabajos de investigación, y 

tomando como base los trabajos presentados al último congreso de la Sociedad 

Española de Fitopatología (2011) celebrado en Vitoria, afirmaba que un 28% 

de los trabajos presentados fueron sobre control de enfermedades, porcentaje 

bastante similar al de las demás secciones (25% de Etiología, 29% Patogé-

nesis, y 18% Epidemiología), pero del total de comunicaciones sobre control, 

los trabajos que fueron realizados con experimentos de campo, solo fueron 

              
mucho que ver con la GIP.  

El anexo III de la DUS es un listado de buenas prácticas recomendables 

para una gestión integrada de plagas, pero la particularización de las mismas 

conseguida mediante principios científicos sólidos, debería conseguirse me-

diante investigaciones bien orientadas y desarrolladas, y actualmente eso es 

difícil de obtener en España con los criterios utilizados para la valoración de los 

proyectos de investigación, donde lo excelente está siempre referido a trabajos de 

orientación biotecnológica y laboratorio, mientras que los proyectos en los que 

predominan los trabajos “de campo” son catalogados de poco valor, cuestión 

que criticaba el profesor Trapero. Por el contrario, es probable que la creación 

de una carrera universitaria de Sanidad Vegetal –Médicos de plantas, Fitiatras 

o Fitomédicos–, y el desarrollo de una formación continua que abarque todos 

los escalones profesionales desde el universitario hasta el agricultor, produciría 

una buena gestión integrada de plagas, al igual que ocurre en los ámbitos de 

la Medicina Humana y la Medicina Veterinaria, donde se consigue una gran 

eficacia en la salud de personas y animales con un considerable respeto al 

medio ambiente, que, en resumen, deberá ser el objetivo final de la Directiva 

2009/128/CE.

Abstract: It seems inexplicable that, at present, with the importance of plant 

health in ensuring the food production that humanity needs, there is no Plant 

Medicine, Phytiatry or Phytomedicine, just as there is already Human Medicine 

and Animal or Veterinary Medicine. To address the lack of such a discipline, 

politicians are continually drafting regulations on the use of certain therapies 

and plant science techniques for farmers to apply, and whereby it is believed 

that plant health may be achieved. But agriculture involves all the complex 

environmental variables in addition to those induced by man, making solving 

plant health problems  very complicated, and it is naive to think that solutions can 

found simply through regulations tending towards the establishment of general 

procedures. Directive 2009/128/CE is focused on achieving plant health with 

minimum use of pesticides and maximum safety for people and the environ-

ment, but this objective, which is almost impossible to disagree with, seems 

difficult to achieve with this Directive, as it merely skirts the issue, which will 

only be properly addressed when the decisions needed to maintain plant health 

are undertaken with scientific rigour and professional integrity by academically 

qualified specialists trained in specific plant health areas.

Figura 3. En Extremadura, la extraordinaria peligrosidad de las plagas de 

Cerambyx welensii sobre el arbolado de la dehesa, se circunscribe a áreas 

extensas, pero concretas, en las cuales es muy difícil precisar la relación 

de las distintas variables medioambientales y de manejo con la formación 

de las plagas del insecto. 


