
En un contexto global de preocupación tanto por la provisión de alimentos, 

como porque su producción se haga en un entorno medioambiental, social 

y económicamente sostenible y considerando la limitación de la superficie 

potencialmente productiva y las exigencias de los mercados relativas a una 

mayor calidad de los alimentos, parece claro que es preciso incrementar la 

productividad actual de la agricultura, a través de la innovación, la tecnología y la 

mejora de la fitosanidad de nuestros cultivos si se quiere satisfacer la demanda, 

a precios asequibles, de una población en crecimiento y que sobrepasará los 

9.000 millones en el año 2050. 

El sector hortofrutícola español, que tiene una vocación eminentemen-

te exportadora y ha acentuado su carácter estratégico para la agricultura y la 

economía española durante los últimos años, se enfrenta entre otros retos al 

de proporcionar unos alimentos sanos y saludables, obtenidos en un entorno 

socialmente sostenible, respetando el medio ambiente, y compitiendo en un 

mercado globalizado, y además debe cumplir con una serie de exigencias que 

en forma de protocolos privados han sido añadidos por la gran distribución.

Para producir alimentos conformes a las exigencias del mercado europeo 

es necesario un manejo apropiado de las explotaciones, así como una gestión 

adecuada de los medios de defensa vegetal, y el seguimiento de unas buenas prác-

ticas a lo largo de toda la cadena alimentaria, con particular énfasis en el origen.

Con el fin de dar respuesta a las exigencias de los mercados en el ámbito de 

la calidad, se han desarrollado diferentes protocolos de producción tanto desde 

el ámbito de la producción como desde el de la gran distribución, que a través 

de sus sistemas de certificación garantizan la bondad de nuestros productos 

además de facilitar la gestión y mejorar la eficiencia de nuestras explotaciones.

Si bien los protocolos de producción más comúnmente utilizados en el sec-

tor hortofrutícola, que son GLOBALGAP y la Norma UNE155000 de producción 

controlada de frutas y hortalizas, establecen requisitos para las diferentes fases 

del proceso productivo, no es menos cierto que dedican atención especial a los 

medios utilizados para el control de plagas y enfermedades y particularmente 

al correcto uso de los productos fitosanitarios, y es que la disponibilidad de 

productos fitosanitarios para combatir con eficacia y seguridad las plagas y 

enfermedades que afectan a nuestras producciones se ha convertido en un 

factor de competitividad de importancia creciente por las siguientes razones.

- La globalización de los mercados y de las plagas requiere igual disponibi-

lidad de productos fitosanitarios que nuestros competidores. 

- El acceso de nuestras producciones a los mercados de terceros países 

requiere asimismo igual disponibilidad de productos postcosecha que 

nuestros competidores.

- Una gestión sanitaria eficaz requiere una amplia disponibilidad de productos 

fitosanitarios.

La prescripción en el sector productor.
Cualificación profesional de los técnicos -
presciptores

Miguel Vela Bermúdez (Director del Departamento de Calidad de FEPEX).

PROFESIONALIZACIÓN TÉCNICA: LA PRESCRIPCIÓN

Además de producir alimentos sanos y saludables en un entorno respetuoso con el 

medioambiente y social y económicamente sostenible, el técnico prescriptor debe ser capaz 

de entender y dar respuesta a las exigencias que en forma de protocolos de producción 

establecen los mercados, pero además las empresas hortofrutícolas precisan un gestor total 

de la explotación que, teniendo conocimientos en economía y medio ambiente, sea capaz de 

ejercer su profesión teniendo presente además de las exigencias del mercado la cuenta de 

resultados de la explotación. 

Para producir alimentos conformes a las exigencias del mercado europeo es 

necesario un manejo apropiado de las explotaciones.
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Esta particular atención de los protocolos de producción dedicada a los aspec-

tos relacionados con el uso de productos fitosanitarios es debido a la especial 

sensibilidad que los mercados europeos conceden a la posible existencia de 

residuos en las  producciones hortofrutícolas, lo que les lleva a establecer 

entre sus requisitos el estricto cumplimiento de la legislación vigente al res-

pecto. Ahora bien, en determinados casos, además del cumplimiento de estos 

protocolos se  exigen requisitos relativos al contenido máximo de residuos 

que van más allá de los legalmente establecidos sin que haya una justificación 

desde un punto de vista estrictamente sanitario, minando así la confianza en 

el proceso legalmente establecido para la fijación de los límites máximos de 

residuos, además de introducir incertidumbre entre los productores y con-

fusión entre los consumidores, lo que conjuntamente con la disminución 

en la disponibilidad de sustancias activas derivada de la implantación de la 

Directiva 91/414CEE está dificultando seriamente la correcta gestión de la 

sanidad a nivel de explotación.

Ante esta situación los productores de frutas y hortalizas reaccionaron 

fomentando la utilización de estrategias preventivas por una parte y el control 

biológico por otra.

El control biológico es una técnica de cultivo que renuncia al uso de pro-

ductos fitosanitarios en la medida posible, reemplazandolos por la utilización 

de recursos y mecanismos reguladores naturales, tales como feromonas, sus-

tancias naturales y sobre todo por insectos que actúan como depredadores de 

las plagas y que unas veces se sueltan de forma anticipada a la aparición de 

la plaga y en otros casos cuando esta ya está establecida en el cultivo,  dando 

lugar a un equilibrio natural entre depredadores y plagas, y contribuyendo al 

establecimiento de una agricultura sostenible. 

Ahora bien a pesar del creciente desarrollo e implantación del control bioló-

gico particularmente en el sector hortícola más intensivo, sigue siendo necesario 

la utilización de productos fitosanitarios en determinados momentos del ciclo 

productivo y dada la necesidad de combinar su utilización puntual con el correcto 

manejo de los organismos de control biológico es por lo que es necesario la 

utilización de  productos fitosanitarios respetuosos con los auxiliares y más 

eficientes que puedan utilizarse en una gestión integrada de plagas.

El técnico prescriptor en el ámbito fitosanitario de una explotación horto-

frutícola actualmente debe ser capaz de producir alimentos sanos y saludables, 

que satisfagan las exigencias del mercado, en un entorno socialmente sostenible, 

respetando el medio ambiente, y con unas restricciones cada vez mayores al 

uso de productos fitosanitarios, y además conseguir que la explotación sea 

económicamente sostenible, para lo cual no sólo es necesario producir con 

calidad, sino que además es preciso vender con eficacia y aplicar correctamente 

las políticas agrarias para utilizar eficientemente todas las medidas de apoyo y 

de incentivos posibles siguiendo la legislación europea y española.

Por todo ello actualmente las empresas hortofrutícolas además de precisar 

un técnico que les asesore en el manejo de las buenas prácticas agrícolas, 

necesitan un gestor total de la explotación que, teniendo conocimientos en 

economía, medio ambiente y protocolos de calidad, sea capaz de ejercer su 

profesión teniendo presente las exigencias del mercado y la cuenta de resultados 

de la explotación.


