
En primer lugar es importante que analicemos el significado de la palabra 

prescripción. Según La Real Academia Española  la prescripción es, “acción 

y efecto de prescribir”, y al buscar el significado de prescribir hay varias  

definiciones, pero creo que la definición que mejor recoge la labor de los 

técnicos prescriptores es “recetar, ordenar remedios”.

Al profundizar sobre esta definición, y si retrocedemos en el tiempo, 

el asesor o prescriptor en el sector agronómico era una persona ligada al 

negocio de la venta de suministros agronómicos, principalmente fertilizantes y 

fitosanitarios, normalmente con poca formación profesional; su cometido era 

analizar el problema y buscar una solución, por suerte en aquella época habían 

muchos productos para elegir y diferentes formas de solucionar el problema. 

Es obvio que en aquellos años la influencia del asesor era más comercial, que 

técnica.

En la década  de los  ochenta, la figura del prescriptor evoluciona  

favorablemente, puesto que hay una cantera amplia de Ingenieros Agrícolas, 

que desarrollan su andadura profesional en las Cooperativas y SATs, vinculados 

a los sectores productivos y de los suministros agrícolas, todo ello unido a los 

cursos de especialización de Producción Integrada.

En el año 1984, se crea la primera Atria y en 1989 se realiza el primer curso 

de especialización en P.I. y en 1991, se crean las primeras ADVs. Empiezan a 

aparecer los reglamentos de Producción Integrada de los diferentes cultivos 

de la Comunidad Valenciana y hay una evolución constante en el número de 

ATRIA-ADV, pasando de tres Agrupaciones únicamente en cítricos y frutales en 

el año 1984, a más de 200 en la actualidad, cubriendo ampliamente la mayoría 

de los cultivos de la Comunidad. 

Como consecuencia de lo anterior, se ha conseguido poner en marcha las 

Secciones de tratamientos y servicios, impulsadas por los Consejos Rectores 

de las cooperativas, para dar la oferta al pequeño productor y a las parcelas 

atomizadas del minifundismo valenciano, tan importantes en nuestra producción 

agraria, con el objetivo de mantener la posible rentabilidad. Obteniendo 

producciones de calidad, al mismo tiempo intentando disminuir los costes, 

siendo respetuoso con el medio ambiente, y buscando conseguir el integrar 

la trazabilidad e introducción de nuevas técnicas de cultivo. En el año 2009 

había en las cooperativas de la Comunidad Valenciana 86 secciones de cultivo.

Como hemos podido observar en todo lo expuesto anteriormente, el 

crecimiento de los equipos de técnicos, ha sido muy importante y lo va a 

seguir siendo, porque cada vez tenemos más exigencias, comerciales, 

medioambientales, sanitarias, económicas y técnico-agronómicas. Creo que 

todos hemos leído y oído en más de una ocasión, palabras como Registro 

Único Europeo, Trazabilidad, LMR, Producción Integrada, Global Gap, Naturane, 

BRC, IFS, AENOR, ENAC, SIGFITO, etc. Todas ellas están relacionadas con 

la producción certificada. A todo esto hay que sumar las modificaciones del 

proyecto de Real Decreto, que  establecería el Marco de Actuación para conseguir 

Un Uso Sostenible de los  Productos Fitosanitarios y que recoge muy claramente 

La prescripcion desde los puntos de venta
de los inputs agricolas

Enrique Flors Roig (Director Ejecutivo de COARVAL).

PROFESIONALIZACIÓN TÉCNICA: LA PRESCRIPCIÓN

El significado de prescribir es “recetar, ordenar remedios”,  retrocediendo en el tiempo, el 

prescriptor agronómico y su cometido era analizar el problema y buscar la  solución.  En 

aquellos años la influencia de los  asesores era más comercial, que técnica.

La figura del prescriptor evoluciona favorablemente, cada vez hay más exigencias comerciales, 

medioambientales, sanitarias, económicas y técnico-agronómicas y todas están relacionadas 

con la producción certificada.

Todos estos cambios obligan a los técnicos a un reciclaje continuo de sus conocimientos 

y a recibir el máximo apoyo por parte de empresas profesionales como las que engloba el 

Grupo COARVAL.

Grupo COARVAL.
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la figura del asesor y su formación que deberá estar en posesión de titulación 

universitaria habilitante para ejercer como técnico competente en materia de 

sanidad vegetal.  

Todos estos cambios, modificaciones, adaptaciones, etc. obligan a los 

técnicos responsables de lo que se compra, almacena y vende en los puntos 

de venta de inputs agrícolas, a un reciclaje continuo de sus conocimientos y 

sobre todo, a  recibir el máximo apoyo e información técnica actualizada,  por 

parte de las empresas y organizaciones profesionales, que han sido creadas 

para este fin. Desde el Grupo Coarval, nuestra máxima siempre ha sido ayudar 

al agricultor y a su entorno, aportando la mayor gama de servicios e intentando 

conseguir la mejor relación calidad/precio. Evidentemente nuestro principal 

canal para llegar al agricultor, es el técnico de la Cooperativa. 

Para conseguir llegar con la máxima información, y a su vez ganar en 

inmediatez y eficiencia, hay establecidos diferentes canales de comunicación:

- Directo, con las visitas semanales de nuestros técnicos comerciales.

- Mensuales,  con la publicación de nuestro Boletín Técnico.

- Internet, a través de nuestra Web o por correo electrónico.

- Organizando reuniones o cursos  de formación.

A su vez también hemos invertido en infraestructura:

-  Instalaciones en almacenes y silos para realizar el acopio de fitosanitarios, 

fertilizantes, material de riego, etc., cumpliendo todas las normativas 

vigentes, contando en este momento con  el catálogo más completo del 

mercado, siendo Agrofit (empresa en la que participamos) nuestro mejor 

referente.

-  Liquimed, empresa del Grupo Coarval que gestiona la  fabrica de fertilizantes 

líquidos, con la tecnología más avanzada para fabricar equilibrios a demanda 

y con más de dos millones de fórmulas en su base de datos, suministramos 

más de 60.000 TN al año, y damos la respuesta técnica en fertirrigación, 

que se necesita en las diferentes fases de los cultivos. 

-  Servicio logístico propio, gracias al cual nos permite suministrar de una forma 

rápida las necesidades de nuestros clientes, evitándoles stocks y riesgos 

innecesarios. Además estamos certificados en la ISO 9001 y la ISO 14001:2004, 

lo cual nos permite analizar y profundizar en todos nuestros procesos.

Estamos convencidos de que, ante las dificultades estructurales y 

comerciales por las que atraviesa nuestro sector, una de las herramientas 

importantes para avanzar hacia el futuro, es la transferencia de tecnología en 

el sentido más amplio. Como decía al principio, ante los problemas hemos de 

buscar las soluciones con las mejores técnicas y que puedan aportar una mayor 

rentabilidad a nuestras cosechas. 

Abstract: The meaning of prescribe is “to recommend, order remedies”. Going 

back in time, the agronomic prescriber’s mission was to analyse the problem 

and find a solution.  In those days, the advisors’ influence was more com-

mercial than technical. The figure of the prescriber is now evolving favourably 

alongside increasing commercial demands and environmental, economic and 

technical-agronomic and health issues, all related with certified production.  All 

these changes require technicians to engage in continuous recycling of their 

knowledge and receive full support from professional companies such as those 

under the Coarval Group aegis.

Formación. Almacén de productos fitosanitarios.

Liquimed.


