
Relación entre las medicinas humana, de los 
animales y de las plantas

Al comienzo de nuestra civilización, los conocimientos y remedios contra las 

enfermedades del hombre, de los animales y las plantas estaban contenidos 

en los tratados de Historia natural. Una de estas obras es conocida como el 

Dioscorides, nombre del autor griego que lo escribió en el siglo primero de 

nuestra Era, y cuya llegada a España es tan interesante, y está llena de tanta 

belleza, que parece que fuese una leyenda sacada de un libro de cuentos 

orientales.

Al finalizar el primer milenio, el califa Abderramán III estaba vivamente 

interesado en todo aquello que rodeaba a la escuela de medicina de Córdoba, 

escuela que probablemente era la primera que como tal funcionaba en el mundo. 

En ella se contaba con un tratado –”Materia Médica”– escrito por el griego 

Dioscórides “el Anazarbeo” en el siglo I; en el mismo había una gran cantidad 

de conocimientos sobre numerosas especies vegetales, así como remedios para 

los males más frecuentes de aquella época; pero esos remedios no se podían 

aplicar porque los nombres de las plantas y de las drogas con ellas formados 

estaban en griego. Por Ibn Djuldjul sabemos que dicho libro llegó a Córdoba 

desde Bagdad, siendo traducido por Esteban del griego al árabe. No obstante, 

éste no era botánico, y tuvo que dejar en griego, tal y como figuraban en la obra 

vernácula, los nombres de las plantas y las drogas.

En el año 948 se produjo un intercambio de presentes entre Romano, hijo 

del emperador de Bizancio, y Abderramán III. En aquella valija venía, como la 

joya más preciada, un ejemplar del Dioscórides. En la carta de Romano al califa 

se puede leer lo siguiente: [...no puede obtenerse provecho de el Dioscórides 

más que con un traductor avezado en el griego y que conozca las propiedades 

de esas drogas. Si tienes en tu país a alguien que reúna estas dos condiciones 

sacarás, oh Rey, la mayor utilidad de este libro...]. Abderramán ya era consciente 

de aquello y, aprovechando tal sugerencia, envió un mensajero a Romano para 

pedirle un traductor y botánico capaz de resolver el problema, a lo cual éste 

respondió enviándole al monje Nicolás, un avezado experto que se presentó en 

Córdoba en el año 951. Tan pronto llegó se puso en contacto con una serie de 

científicos interesados en el tema, entre los cuales se encontraba el judío Hasday 

ben Shaprut, médico con el cual colaboró, para provecho de los andaluces, 

hasta el comienzo del reinado de al-Hakam II.

En la traducción que el doctor  Laguna (siglo XV), médico del emperador Carlos 

I y más tarde del Papa Julio III, hace de la “Materia Médica” de Dioscórides, se lee: 

“Majados los garbanzos con miel y aplicados en forma de emplasto 

tienen gran virtud de mundificar y deshacen todas las manchas del rostro… 

hacen bien al vientre, provocan la orina, engendran ventosidades, producen 

buen color, expelen el menstruo, acrecientan la leche....y son productivos de 

esperma, por donde no es maravilla que inciten a fornicar.” 

La salud de las plantas a lo largo de la 
civilización (Medicina Vegetal, Fitiatría o
Fitomedicina)

José del Moral de la Vega (Jefe del Departamento de Fitopatología del Centro de Investigación Cien-

tífica Agraria, Finca La Orden-Valdesequera, Junta de Extremadura).

PROFESIONALIZACIÓN TÉCNICA: LA PRESCRIPCIÓN

La historia está llena de documentos sobre la salud de las plantas, tan necesaria a la Humanidad 

como lo ha sido la salud del hombre y de los animales. Para alcanzar su objetivo, la Civilización 

ha estructurado la Medicina Humana y la Veterinaria, mientras que la salud de las plantas 

aún no lo ha conseguido, si bien un repaso a los avances científicos, tecnológicos y logros 

alcanzados por esta disciplina en el mundo muestra que quizá haya llegado el momento de 

madurez suficiente para que se constituya la Medicina de los Vegetales, Fitiatría o Fitomedicina. 

Está documentado que en el año 1836 se creó en Madrid la que probablemente fue la primera 

cátedra de Fitomedicina del mundo, aunque ese impulso no fue suficiente para que esta 

disciplina se implantara con el nivel académico y social que tienen las otras medicinas. 

Recientemente, algunas universidades de EE UU, en Florida y Nebraska, han hecho un nuevo 

intento, creando el título de Medicina Vegetal. Si el título creado sirviera para que esta disciplina 

se implantara en el mundo, la sociedad estaría de enhorabuena, la producción de alimentos 

estaría mejor asegurada, y el medio ambiente habría ganado una herramienta potentísima 

para su conservación. 
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Pero lo que contiene el Dioscorides no está reducido exclusivamente a los 

temas de salud del hombre, y así, por ejemplo, refiriéndose al olivo se puede 

leer: [... hácense también los olivos estériles en siendo pacidos de cabras; y esto, 

según yo pienso, por el grande enojo que toman de verse roídos de un animal 

tan sucio y hidiondo, máximamente ellos, que compitieron con el laurel, y fueron 

consagrados a la diosa Minerva. Por eso, quien quiere aceite no tenga cabras...].

De esos tratados de Historia Natural se fueron segregando otros, propios 

de las nuevas disciplinas, a medida que estas fueron alcanzando su “mayoría de 

edad”; entre ellas la medicina humana1 y la medicina veterinaria2. Hasta ahora, 

la medicina de los vegetales3, la ciencia encargada de preservar o recuperar su 

salud, no parece haber alcanzado la madurez necesaria para estar contenida en 

tratados específicos

Babini, un historiador de la medicina, escribió en 1980: [...como ciencia 

aplicada, la medicina sería comparable a la veterinaria o a la fitopatología4, 

pero bastaría para destruir el símil, pensar en la actitud del hombre frente 

al cáncer humano y en la que asume frente a una plaga de naranjos o a la 

tuberculosis bovina...]. Este historiador parece dejar sentado que al hombre 

le preocupa primero su salud, y después, por razones de alimentación, se 

interesa por la salud de los animales y de las plantas. Parece evidente que 

la separación del estudio de las enfermedades de los seres vivos en esos tres 

cuerpos de conocimientos (medicina humana, veterinaria y sanidad vegetal) 

no ha estado motivada por razones científicas, sino por razones  de interés 

social o económico. Pero sorprende comprobar, al repasar la trayectoria de 

la medicina y la sanidad vegetal, la extraordinaria contribución de ésta última 

al progreso de la humanidad, y cómo muchos de los grandes avances de la 

medicina comienzan en la sanidad vegetal, sobre todo los que se refieren a ese 

paso importantísimo de la epidemiología, en el cual se empieza a relacionar la 

enfermedad con el patógeno.  

En el siglo XVIII Jenner descubrió la técnica de la vacunación, pero los 

principios biológicos por los que se producía la inmunidad no se conocían, ni 

siquiera la etiología de la enfermedad. Conocimientos que no se producen hasta 

1860, en que Louis Pasteur demuestra, científicamente, que las  enfermedades 

infecciosas son producidas por los microbios, determinando  los principios 

científicos de la inmunización. Pues nada menos que unos cincuenta años antes, 

precisamente en 1807, Prevost había demostrado que la causa del Carbón del 

trigo es el hongo Tilletia caries, describiendo con gran precisión el patógeno; 

y a final de ese siglo, en 1898, Beijerinck descubrió, en el tabaco, el primer 

virus –Tobacco mosaic virus–. 

También en lo que respecta a la terapéutica se adelantó la sanidad vegetal. 

Se considera que la quimioterapia, en la medicina humana, comenzó en 1909, 

cuando el doctor Erlich descubrió un compuesto de arsénico, bautizado con el 

nombre de Salvarsan, al cual se consideró un fármaco casi milagroso contra la 

sífilis. Pues algunos años antes, en 1898, Millardet descubría las propiedades 

fungicidas del compuesto cúprico conocido como Caldo bordelés, cuya acción 

fue decisiva para que se detuviera en Europa el hambre que había desencadenado 

el mildiu de la patata (Phytophthora infestans).

Estos ejemplos muestran cómo, en los cimientos de la medicina humana, 

hay principios que parecen tener su origen en otros anteriores de la sanidad 

vegetal. Respecto al papel social de ésta, sería un atrevimiento querer compararlo 

con los de las medicinas humanas o veterinarias, aunque no se puede negar 

que los conocimientos científicos y tecnológicos de la sanidad vegetal han 

sido fundamentales para  nuestra  civilización al controlar algunas de las 

enfermedades de los  alimentos básicos tales como el mildiu (Phytophthora 

infestans) de la patata, las royas (Puccicna spp) y carbones (Tilletia spp y 

Ustilago spp…)  de los cereales.

Hitos en la historia de la salud de las plantas 

El hombre debió constatar el fenómeno de las enfermedades de las plantas desde 

el momento en que empezó a cultivar los vegetales. En la Biblia (siglo XIII a. de 

C) se recoge la extraordinaria importancia que las plagas tenían entonces para 

el hombre –la octava plaga que Dios envía a Egipto para que deje salir a los 

israelitas de ese país es de langosta (Figura 1)–, y se tiene conocimiento de 

que en el año 300 a. de C. Teofrasto escribió un libro –el primero sobre Sanidad 

Vegetal– de enfermedades de plantas. 

Desde esa especie de “Edad Antigua” de la Sanidad Vegetal, y hasta el siglo 

XIX, la mayor parte de las catástrofes provocadas por la pérdida de la salud de 

las plantas, y que aparecen registradas en la historia, son responsabilidad de 

las plagas de langosta, pero la pandemia de Mildiu de la patata (Phytophthora 

infestans), debido a la extensión geográfica de su manifestación, a las 

consecuencias socioeconómicas que produjo, y a la solución terapéutica 

encontrada (Caldo Bordelés), puede ser considerada como el hito que marca el 

comienzo de la Medicina Vegetal o Fitiatría, y por supuesto, de toda la industria 

de los fitosanitarios, que tantos beneficios ha prestado, y continúa prestando, 

a la humanidad.

En 1863 Méndel concluye sus extraordinarios experimentos con los que 

se inicia el nacimiento de la Genética, y esos conocimientos son utilizados 

casi inmediatamente con la intención de procurar la salud de las plantas, de tal 

manera que en 1905 Biffen consigue encontrar dos variedades de trigo resistentes 

a roya (Puccinia striiformis f. sp. tritici). En 1966 se crea el CIMMYT (Centro 

internacional para la mejora del maíz y el trigo) en México, y los resultados 

obtenidos desde entonces han sido tan extraordinarios, que países como India 

1 Ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano.
2 Ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades de los animales.
3 Fitiatria (fito: vegetal; iatría:curación) ¿Ciencia y arte para precaver y curar las enfermedades de los 

vegetales?.
4 Durante mucho tiempo, este término fue equivalente a lo que nosotros, convencionalmente, 

definimos como sanidad vegetal. En la  actualidad, el término “fitopatología” restringe su 
ámbito a las enfermedades ocasionadas por patógenos o disfunciones fisiológicas. (fito:vegetal; 
pathos=enfermedad; logía=ciencia o tratado).

Figura 1 Las plagas de langosta están documentadas en la historia desde 

los egipcios.
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y Pakistán, aplicando esas mejoras genéticas,  han pasado de ser importadores 

de trigo a exportadores (Figura 2).

A finales del siglo XIX, en EE. UU se empiezan a utilizar artrópodos contra 

plagas de insectos, y mediante el empleo del cocinélido Rodolia cardinales 

pudieron evitar las plagas de la cochinilla Icerya purchasi en California, método 

que rápidamente fue seguido en España. Actualmente este es un procedimiento 

desarrollado “industrialmente” y aplicado normalmente en la agricultura de los 

países desarrollados.

La utilización de derivados bacterianos contra plagas de insectos 

comenzó en 1915, al conseguir aislar de larvas enfermas la bacteria Bacillus 

thuringiensis. Estas bacterias son capaces de formar unos cristales proteicos  

cuya acción insecticida es potentísima y bastante específica. El descubrimiento 

supuso un avance extraordinario en el empleo de insecticidas producidos por 

microorganismos. Actualmente se comercializan en España varios productos 

a base de toxinas derivadas de estas bacterias, así como otras derivadas del 

hongo Streptomyces avermitalis –Abamectina–. No obstante, lo más significativo 

de este grupo de insecticidas es que, mediante biotecnología, ha sido posible 

introducir el gen del Bacillus thuringiensis, productor de la toxina insecticida, en 

el genoma de vegetales cultivados, de manera que estas plantas se comportan 

como la bacteria, con lo cual, cuando los insectos se alimentan de ellas se 

encuentran con la presencia de la toxina y mueren.

La posibilidad de utilizar sustancias con una acción específica y 

exclusivamente insecticida (insecticidas biorracionales) la inicia Wigglesworth 

en los años treinta del siglo pasado, al iniciar los primeros estudios de fisiología 

de insectos, que publica con el título de “Principles of insect Physiology”. En la 

actualidad existen plagas de insectos que pueden ser controladas eficazmente 

con la ayuda de fitosanitarios biorracionales.

En 1959, Butenandt aísló e identificó el bombykol, la primera feromona 

sexual conocida de un insecto (Bombyx mori). Ese descubrimiento marcó un 

hito importantísimo en el control terapéutico biológico de las plagas de insectos 

mediante la utilización de semioquímicos –substancias químicas producidas 

por organismos que modifican el comportamiento de otros seres vivos–. A 

partir de ese momento, la utilización industrial contra plagas de este tipo de 

insecticidas ha sido imparable.

Al final de los años setenta se describió el comportamiento de la bacteria 

patógena Agrobacterium tumefaciens y la capacidad infectiva de su plásmido. 

Esta propiedad de la bacteria, junto a otras técnicas de cortado y pegado de DNA, 

aparecía como una potentísima herramienta para “injertar” resistencias de unas 

plantas a otras. Con ese procedimiento se podía obtener una variedad resistente a 

un parásito en sólo un par de campañas, mientras que con las técnicas de mejora 

genética lo normal es tardar de 10 a 15 años. Este procedimiento biotecnológico 

para procurar la salud de las plantas es tan eficaz y potente, que algunos grupos 

de opinión exigen que su utilización esté controlada por una normativa muy 

rigurosa.

En los últimos años del pasado siglo se ha determinado que aunque las 

plantas carecen de un sistema circulatorio, de células móviles para la defensa y 

de un sistema inmune adaptativo, sí poseen potentes mecanismos moleculares 

de resistencia en cada célula y señales sistémicas provenientes del sitio de 

la infección, mecanismos que tienen marcadas similitudes con la inmunidad 

innata de los animales.

Todos esos hitos han marcado el camino recorrido por la ciencia y la 

tecnología en su objetivo de preservar o recuperar la salud de las plantas, pero por 

la peculiaridad de la agricultura, en ese camino hay, además de logros científicos, 

otros que tienen que ver con la formación, la transferencia de conocimientos y 

el servicio de tecnología. Concretamente, en España, el proceso histórico de la 

sanidad vegetal ha estado extraordinariamente influenciada por la fundación de 

las Escuelas de Ingenieros Agrónomos e Ingenieros Técnicos Agrícolas –en su 

comienzo, Peritos agrícolas– en 1856, aunque el mayor impulso se produjo ya 

en el siglo XX (Figura 3) con la creación de varias estructuras administrativas 

y sociedades científicas: Servicio de Sanidad Vegetal, Servicio de Extensión 

Agraria, Red Nacional de  Estaciones  de Avisos Agrícolas para la prevención 

de plagas y enfermedades, Grupos Nacionales de Sanidad Vegetal, Laboratorios 

de Sanidad Vegetal, Sociedad Española de Fitopatología, Sociedad Española 

de Entomología Aplicada, Sociedad Española de Malherbología, etc, muchos 

de cuyos logros se han publicado en monografías, revistas especializadas, 

congresos y simposios.  

Está suficientemente demostrado que la sanidad vegetal posee 

conocimientos y técnicas eficaces para conseguir la salud de las plantas, aun 

Figura 2 Con la mejora genética obtenida en el trigo, gracias a la cual se 

han obtenido variedades resistentes a factores bióticos y abióticos, se ha 

conseguido vencer el hambre en muchas zonas del mundo.

Figura 3 En los años veinte del pasado siglo, el Estado creó unas cátedras 

ambulantes que se desplazaban por los lugares más recónditos de la 

geografía española instruyendo a los agricultores en normas contra las 

plagas y enfermedades de sus cultivos. 
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cuando esos conocimientos no parecen estar estructurados, excepto en algunos 

estados de los EE.UU, en una profesión, tal y como ocurre en la medicina 

humana o veterinaria. Tenemos conocimiento de la existencia de intentos para 

institucionalizar esa medicina vegetal, y precisamente en España, el 11 de febrero 

de 1836, con el patrocinio de la Real Sociedad Económica, se creó en Madrid, 

en la calle Marqués de Cubas, la cátedra de “Fitomedicina y Fitofarmacia”, 

creación que la reina Isabel II encargó al doctor Blanco Fernández. Ese intento 

no fructificó, quedando esos estudios integrados dentro del programa que, 

pocos años después, serían impartido para la adquisición del título de Ingeniero 

Agrónomo. 

Algo más de un siglo después, en septiembre de 1946, se celebró en Lovaina 

el primer Congreso Internacional de Fitofarmacia. Habría sido magnífico que esa 

reunión científica hubiese puesto los cimientos de la  medicina vegetal, pero 

tampoco entonces sucedió.

La medicina vegetal, ciencia y profesión necesarias 
en la actualidad

Según estudios realizados por la FAO, en el año 2025 la población mundial 

será de 8500 millones de personas –actualmente hemos superado los 7000–, 

motivo por el cual la producción de alimentos deberá ser “doble” de la actual. Se 

podría discutir en qué parte del mundo, o que países desarrollan principalmente 

la  agricultura, pero es imposible prescindir de la producción de alimentos. Del 

total de las plantas cultivadas en el mundo, el 80% se destina a la alimentación, 

y aunque se cultivan aproximadamente 300 especies, el 95% de los productos 

alimenticios se obtienen de poco más de una docena de cultivos (maíz, arroz, 

trigo, papa, judías…) Estos cultivos, a su vez, son susceptibles al ataque de 

8000 especies de hongos, 500 especies de nematodos, 175 especies de bacterias 

y 300 especies de virus. Según la misma organización, las plagas importantes 

reconocidas como tales en el mundo son 364. 

Las consecuencias de la globalización en la salud de las plantas, y la 

ausencia de fronteras en la UE, han aumentado la nocividad de numerosas 

plagas que amenazan seriamente la producción de alimentos, y cuyo 

control mediante la utilización generalizada de fitosanitarios, tal y como se 

ha realizado hasta ahora, es un procedimiento fuertemente contestado por 

grupos de opinión ecologistas.  

Parece fuera de toda duda que para asegurar los alimentos que la humanidad 

necesita es necesario preservar su salud, para lo cual es necesario contar con una 

sanidad vegetal potente y eficaz; pero  la  sanidad vegetal no se imparte en un 

ámbito universitario específico, los conocimientos que la integran –entomología, 

patología, fisiología vegetal, etc– se estudian con más o menos intensidad –

en España, actualmente, con menos intensidad de lo que debiera– dentro de 

las enseñanzas que se imparten en las Escuelas de Ingenierías Agrarias. Por 

otra parte, y dado que la agricultura necesita  contar, inexcusablemente, con 

la  utilización de fitosanitarios, cuyo empleo está cuestionado por potentes 

grupos sociales de opinión, las administraciones supranacionales y nacionales 

restringen severamente su empleo mediante normativas, policía y sanciones –la 

Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal de España contempla 

            
más eficaz, tal y como ocurre con la medicina humana y veterinaria, formar 

facultativos en medicina de las plantas, y encomendar a ellos la tarea de la salud 

de los vegetales, preservando, al mismo tiempo, el medio ambiente?

Desde el año 1960 se sabe de manera científica, –históricamente, 

el fenómeno era conocido ya en el siglo VIII a. de C.– que algunas de las 

enfermedades que sufren las plantas inducidas por patógenos, no solo tienen una 

acción negativa sobre el vegetal que la sufre, sino sobre el hombre o el animal 

que consume el vegetal afectado. Este fenómeno es mucho más importante de lo 

que se creyó al principio de conocerse y, actualmente, con las herramientas de la 

biotecnología, se ha valorado la enorme responsabilidad de estas enfermedades 

Figura 4 Muchos patógenos productores de enfermedades en vegetales 

son capaces de inducir graves enfermedades en humanos y animales. Las 

esporas del Carbón del trigo (Tilletia foetida) son productoras de alergias 

y asma en humanos. 

Tabla 1. Muchos de los microrganismos causantes de enfermedades en 

vegetales son responsables de gravísimas enfermedades en humanos y 

animales, cuya extensión, hasta el momento, no parece haber sido evaluada 

suficientemente. Es muy probable que una colaboración entre la Medicina 

Humana, la Veterinaria y la Medicina Vegetal, produjera sustanciales 

avances en la solución de estas patologías.
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en el desarrollo de cánceres y otras enfermedades peligrosas de los humanos 

(Tabla 1). La población de los países desarrollados se alimenta, cada vez 

más, de productos almacenados, soporte de microrganismos inductores de 

enfermedades en animales y humanos (Figura 4) y productores de sustancias 

cancerígenas, razón por la cual existe una corriente de opinión en la medicina 

humana que atribuye a esta cuestión una de las causas importantes del alto 

porcentaje de cáncer que, actualmente, sufre la población.

Pero aún otra cuestión a tener en cuenta en la relación entre la salud de 

las plantas con la salud humana. El cultivo de un vegetal en el campo requiere, 

en numerosas ocasiones, agua para el riego, fertilizantes, fitosanitarios, etc. 

aparte de procesos manuales o mecánicos para la recolección, almacenamiento 

y transporte, y todo ese proceso pueden aparecer sustancias u organismos que, 

vehiculados por el vegetal, pueden causar enfermedades e incluso la muerte 

de animales y personas –la contaminación de brotes de soja con una cepa 

de Eschirichia coli causó en 2011 más de cuatro mil personas enfermas y 

cincuenta muertes– 

La salud humana tiene mucho que ver con la cantidad y calidad de las 

producciones agrarias conseguidas, pero además, la salud humana también 

está relacionada directamente con la salud de animales y plantas,  relación que 

se hace cada vez más estrecha a medida que la sociedad se desarrolla. En la 

Universidad de Florida existe un título de Medicina Vegetal (Plant Medicine) 

            
Doctor en Sanidad Vegetal (Plant Health) desde 2009. Es muy probable que haya 

llegado el momento en el cual la civilización no pueda obviar la creación de una 

Medicina Vegetal, Fitiatría o Fitomedicina con el mismo nivel de complejidad 

que las otras medicinas, la humana y la animal o Veterinaria. 

Abstract: History has a wealth of documents on plant health, as necessary 

             
has structured Human and Veterinary Medicine, whereas in Plant Health this 

has not yet been achieved, although a review of the scientific, technological 

and achievements of the discipline worldwide shows that a sufficient stage of 

maturity has been reached for the constitution of Plant Medicine, Phytiatry or 

Phytomedicine. 

It is documented that in 1836 Madrid saw the creation of what was probably 

         
momentum for this discipline to become implanted to the same academic and 

social extent as other medicines. Recently, some US universities in Florida 

            
qualification. If the title created to serve this discipline were to be implanted in 

the world, society would be grateful, food production would be better secured, 

and the environment will have gained a very powerful tool for conservation. 


