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D. José Mª Cobos Suárez, Doctor en 

Ciencias Forestales por la Universidad 

Politécnica de Madrid, es en la actuali-

dad el Subdirector General de Sanidad e 

Higiene Vegetal y Forestal del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. 

Galardonado con la Orden del Mérito en 

Agricultura, Pesca y Alimentos en el año 

2002, ha ocupado diversos cargos en 

el Ministerio de Agricultura de España 

desde 1980: Asesor Técnico del Servicio 

de Defensa contra Plagas e Inspección 

Fitopatológica de los Servicios Cen-

trales (1982-1989), Jefe de Sección de 

la Red de Información Fitosanitaria de 

la Dirección General de la Producción 

Agraria (1989-1993), Jefe de Servicio de 

la Subdirección General de Sanidad Vege-

tal de la Dirección General de Sanidad de 

la Producción Agraria (1993-1996), Jefe 

de Servicio de Coordinación de las CC 

AA de la Subdirección General de Sani-

dad Vegetal de la Dirección General de 

Sanidad de la Producción Agraria (1996-

2003), Jefe de Área de Vitivinicultura de 

la Subdirección General de Vitivinicultu-

ra  de la Dirección General de Agricul-

tura (2003-2005), Subdirector General 

Adjunto de la Subdirección General de 

Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal 

de la Dirección General de Agricultura 

(2005-2008), Subdirector Adjunto de 

la Subdirección General de Sanidad de 

la Producción Primaria de la Dirección 

General de Recursos Agrícolas y Gana-

deros (2008-2012), Subdirector Adjunto 

de la Subdirección General de Sanidad e 

Higiene Vegetal y Forestal de la Direc-

ción General de Sanidad de la Producción 

Agraria (2012-2013).

Según usted, con su larga trayec-

toria profesional dentro del terreno 

de la producción agraria, ¿cómo ha 

evolucionado, a grandes rasgos, la 

Sanidad Vegetal en la última déca-

da en nuestro país?

Para la Sanidad Vegetal ha habido un 

punto de partida con la promulgación de 

la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal, que 

marcó un antes y un después en la forma 

y procedimientos para abordar desde 

la administración española la Sanidad 

Vegetal, al dar un sólido respaldo legal 

a todas las actuaciones que se desarro-

llaron a partir de entonces en el marco 

de una administración descentralizada 

organizada en comunidades autónomas 

y derogando una desfasada legislación 

de casi cien años de antigüedad. En esta 

década se ha producido un notable desa-

rrollo reglamentario para abordar los retos 

que supusieron entre otros la aparición de 

nuevas plagas o la política de revisión y 

uso de productos fitosanitarios impuesta 

por la normativa comunitaria.

¿Por qué no existen directrices in-

ternacionales respecto a las estra-

tegias que hay que aplicar cuando 

un organismo nocivo aparece en un 

nuevo ámbito geográfico?

Respecto a esta cuestión tenemos que 

aclarar que si existen directrices inter-

nacionales ante la aparición por primera 

vez de un organismo nocivo en un ámbito 

geográfico. La norma más destacada en 

el ámbito es la publicada por el IPPC -la 

Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria- de la FAO.  Cabe resaltar 

que el IPPC es un acuerdo internacional 

de Sanidad Vegetal que cuenta a la fecha 

con 181 países signatarios.  Se trata de 

la norma número 9 de esta convención 

      
Directrices para los programas de erra-

dicación de plagas. La norma data del 

año 1998 y proporciona las directrices 

para la elaboración de un programa de 
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“Potenciar las ATRIAS/ADVs podría ser una vía
adecuada para mejorar la Transferencia Tecnológica”

D. José Mª Cobos Suárez.

Con la promulgación de la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal, 

se produjo un claro avance en nuestro país en materia de 

Sanidad Vegetal, ya que ésta supuso un reforzamiento y 

un sólido respaldo cuando se abordaban temas de Sanidad 

Vegetal desde la Administración española y desde las 

administraciones de las Comunidades Autónomas.

Durante esta década se ha realizado un claro avance, 

muy positivo, en el desarrollo reglamentario que permite 

abordar temas tan conflictivos como la aparición de 

nuevas plagas o la política de revisión y uso de productos 

fitosanitarios impuesta por la normativa comunitaria.

Estos, y otros temas relacionados con la Sanidad Vegetal, 

es lo que se aborda en estra entrevista concedida por el 

actual Subdirector General de Sanidad e Higiene Vegetal 

y Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente.
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erradicación de una plaga recientemente 

introducida  así como para revisar los 

procedimientos de un programa de erra-

dicación existente. 

Por su parte la OEPP/EPPO (Organización 

europea y mediterránea para la protección 

de los vegetales), organización regional a 

la que España pertenece, elabora por su 

parte normas  específicas que incluyen 

procedimientos para control con finalidad 

de contención y erradicación de distintas 

plagas. En ellos se recogen estrategias 

a seguir ante la detección de un primer 

brote de un organismo nocivo. 

Finalmente, en el ámbito de la Unión Eu-

ropea existe abundante legislación dedi-

cada a establecer medidas de emergencia 

frente a diferentes organismos nocivos, 

que contemplan medidas de erradicación 

cuando procede.

      
este sentido, ya que el capítulo de estra-

tegias internacionales ante la aparición 

de una nueva plaga está ampliamente 

recogido en las normas y directrices 

mencionadas. 

¿Qué han aportado a la profesiona-

lización del sector y a la Transfe-

rencia Tecnológica la actividad de 

ATRIAS/ADVs?

Desde mi punto de vista han sido, y si-

guen siendo, unos de los principales ins-

trumentos que disponemos en el ámbito 

de Sanidad Vegetal para llevar a cabo la 

Transferencia Tecnológica al sector, ha-

biendo contribuido, de manera indudable, 

a la profesionalización del mismo. 

En un reciente sondeo realizado por 

esta revista, los encuestados afir-

maban que “los actuales modelos 

de Transferencia Tecnológica no 

son los adecuados”, ¿qué modelo 

de Transferencia Tecnológica ha-

bría que seguir para acercas el co-

nocimiento y tecnología a técnicos 

y agricultores?

Estoy de acuerdo en que el sistema de 

Transferencia Tecnológica en el ámbito 

de la Sanidad Vegetal en España es mejo-

rable, como ya he indicado anteriormente 

entiendo que potenciar las ATRIAS/ADVs 

podría ser una vía adecuada para mejo-

rar la situación, pero somos conscientes 

de que el modelo debe evolucionar para 

adecuarlo a los tiempos después de la 

experiencia de los más de treinta años 

transcurridos desde su creación. Por 

este motivo, tenemos que buscar otras 

alternativas que nos permitan hacer lle-

gar al agricultor los últimos avances en 

materia de Sanidad Vegetal, actualmente 

desde el MAGRAMA, y en coordinación 

con los expertos de las CC AA, estamos 

ultimando las guías de GIP por cultivos, 

desde nuestro punto de vista estas guías 

serán una contribución fundamental para 

trasladar al agricultor lo últimos avances 

en materia de Sanidad Vegetal.

Este año es clave en la aplicación 

de la Directiva de Uso Sosteni-

ble; es decir, del Real Decreto 

1311/2012, ¿cuáles van a ser las 

prioridades ineludibles y su calen-

dario?

 

Después de más de un año de vigencia del 

Real Decreto, creemos que es necesario 

abordar modificaciones al mismo, para 

adaptar determinadas cuestiones que 

se consideran demasiado complicadas 

de llevar a la práctica, por lo que abor-

dar dicha modificación será una de las 

prioridades para el 2014. Otras aspectos 

prioritarios para el 2014, serán la puesta 

en marcha de la aplicación informática del 

Registro Oficial de Operadores y Produc-

tores de Productos Fitosanitarios (ROPO) 

a nivel nacional, así como armonizar los 

sistemas de formación entre las distintas 

comunidades autónomas.

El Plan de Acción Nacional pone 

su acento en la necesidad de una 

adecuada formación para ase-

sores, usuarios profesionales y 

distribuidores, ¿considera que las 

exigencias de esa formación se dan 

en todos los niveles o habrá que 

establecer cursos para tal fin?

El Real Decreto establece que los aseso-

res deben cursar formación reglada, por 

lo que de momento en el corto plazo no 

tenemos pensado poner en marcha cursos 

       
profesionales de productos fitosanitarios 

y los trabajadores de la distribución, para 

los que habrá que habilitar cursos espe-

cíficos, según lo establecido en el Real 

Decreto 1311/2012.

En el caso que haya que poner 

en marcha cursos de formación, 

¿quiénes serán los responsables 

de impartirlos?

Las entidades que homologuen las co-

munidades autónomas en el ámbito de 

sus competencias.

La Mesa Nacional Sectorial de Sa-

nidad Vegetal va a ser, de alguna 

forma, el nexo de unión entre las 

Administraciones y los sectores im-

plicados, ¿Quiénes la compondrán 

y cómo se seleccionaran los temas 

a abordar?

      
de Sanidad Vegetal será proporcionar 

información, abordar y debatir cuestio-

nes relacionadas con la Sanidad Vegetal, 

medios de defensa fitosanitaria, así como 

la higiene y la trazabilidad agrícola y fo-

restal, entre las entidades y los sectores 

implicados en cada caso y la administra-

ción competente. En la mesa también se 

consensuarán posturas entre la adminis-

tración y el sector de cara a futuras nego-

ciaciones de la regulación comunitaria, 

procediéndose igualmente a consensuar 

aspectos relacionados con la implemen-

tación de la regulación comunitaria en el 

territorio nacional.

Dada la diversidad de cuestiones que de-

ben ser abordadas en la mesa, y con la 

finalidad de priorizar los asuntos a tratar, 

al principio de cada año se marcaran las 

prioridades para ese año. La selección de 

los temas para cada reunión será realizada 

por la secretaria de la mesa y la convo-

catoria para cada reunión se realizará en 

función de los temas a tratar.

¿Cuál es el planteamiento y objeti-

vo de las Guías de Gestión Integra-

da de Plagas?

Las guías deberán dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 15 del Real De-

creto 1311/2012, en donde se cita textual-

mente: “servir de orientación, tanto para 

los asesores como para usuarios profe-

sionales de los productos fitosanitarios”

En la práctica las guías serán una reco-

pilación de los medios, alternativas y 

estrategias de lucha contra cada una de 

las plagas presentes en España, perso-

nalizadas para cada cultivo o grupo de 

cultivos. Estarán redactadas de tal manera 

que puedan ser utilizadas tanto por los 

agricultores que estén exentos de las 

obligación de contratar un asesor, como 

por los técnicos que vayan a realizar la 

actividad de asesoramiento.

Por último, dentro de este nue-

vo escenario del Real Decreto 

1311/2012, en el que las ayudas 

de la PAC están excluidas, ¿cómo 

se va articular la obligatoriedad de 

la GIP y del asesor desde el MA-

GRAMA?

En el Reglamento 1306/2013, del Parla-

mento Europeo y del Consejo sobre la 

financiación, gestión y seguimiento de 

la Política Agrícola Común, se definen, 

entre otras cuestiones, cuales son las 

normas que se deben aplicar a efectos 

del cumplimiento de la condicionalidad 

para percibir ayudas de la PAC. En dicho 

reglamento no se incluye la Directiva de 

Uso sostenible de productos fitosanitarios 

dentro de las normas de condicionalidad.

En el mismo reglamento se incluye una 

declaración conjunta del Parlamento 

Europeo y del Consejo, invitando a la 

Comisión a presentar una propuesta le-

gislativa que lo modifique, una vez que 

la Directiva de uso sostenible se haya 

aplicado en todos los Estados miembros 

y se hayan establecido las obligaciones 

directamente aplicables a los agricultores.

En tanto que dicha modificación no se 

lleve a cabo, en el ámbito español, de 

todas las obligaciones establecidas en el 

Real Decreto 1311/2012, dentro de los 

elementos a controlar en el ámbito de la 

condicionalidad sólo se incluye el cua-

derno de explotación.


