
24 PHYTOMA España • Nº 266 ENERO 2015

Breve Historia de los Laboratorios de 
Diagnóstico de Sanidad Vegetal en España

La primera referencia sobre un Laboratorio de Diagnóstico de Sanidad Vegetal 

en España data de 1888, con la creación de la  Estación de Patología Vegetal 

perteneciente al Instituto Agrícola de Alfonso XII. El objetivo de esta Estación 

era clasificar las plagas de los cultivos, estudiar su biología y los posibles 

procedimientos de defensa. La Estación de Patología Vegetal, situada en la 

actual ETSI Agrónomos de Madrid, debía analizar las plantas atacadas enviadas 

por la Dirección General de Agricultura del Ministerio y por “los Ingenieros 

de las Secciones agronómicas” (según se cita en la Ley de las plagas del 

campo de 1908). En 1924 se crearon cinco nuevas Estaciones de Patología 

Vegetal (Valladolid, La Coruña, Valencia, Barcelona y Almería) y en 1933 las de 

Sevilla, Badajoz, Zaragoza y Santander. Sin embargo, su objetivo fundamental 

se fue transformando y pasó del diagnóstico de plagas y enfermedades, a la 

investigación, la divulgación, la docencia y la aplicación de métodos de control. 

En 1940 se creó el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, donde se 

integraron todas las Estaciones de Fitopatología Agrícola.

Poco a poco se pone de manifiesto la necesidad de contar con una red 

de laboratorios de diagnóstico que sirvan de apoyo para el establecimiento de 

métodos de control eficientes y que permitan el cumplimiento de las diferentes 

legislaciones tanto nacionales como internacionales. En 1970 se estableció 

en Pamplona el primer Laboratorio oficial de Diagnóstico, tal como hoy lo 

entendemos. Dependiente de la Diputación Foral de Navarra, surgió por la 

necesidad de realizar prospecciones para la detección de Erwinia amylovora, 

ante su posible introducción, desde el sur de Francia. En 1971 se creó el 

Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica, que asumió las 

funciones de prevención y control de agentes nocivos. Este Servicio disponía de 

laboratorios enfocados al diagnóstico de plagas agrícolas y forestales, mientras 

que el diagnóstico de enfermedades solía realizarse en los laboratorios del 

Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Entre 1979 y 1986 se producen las 

transferencias de las Competencias de Agricultura a las Comunidades Autónomas, 

lo que va a alterar significativamente la estructura de la Sanidad Vegetal en 

nuestro país. Como consecuencia, surgen los primeros Laboratorios oficiales de 

Diagnóstico dependientes de las Comunidades Autónomas (Zaragoza, Barcelona, 

Sevilla, Badajoz, Murcia y Valencia). 

En 1998 se crea el Comité Fitosanitario Nacional (RD 1190/1998), órgano 

de coordinación cuya función es establecer las medidas de prevención e 

investigación epidemiológica, y aplicar las medidas de erradicación y control 

de los organismos nocivos objeto de los Programas Nacionales. Este Comité, 

presidido por el Director General de Sanidad de la Producción Agraria 

(MAGRAMA), está compuesto por representantes de cada una de las CCAA.

¿Por qué son necesarios los Laboratorios 
de Sanidad Vegetal?

Varios son los motivos que justifican la existencia de los Laboratorios de Sanidad 

Los Laboratorios oficiales de Sanidad Vegetal 
en España: situación actual y problemática 

José Luis Palomo Gómez (Presidente del Grupo Especializado en Detección, Diagnóstico e Identificación 

de la Sociedad Española de Fitopatología, GEDDI-SEF).

En este artículo se pretende ofrecer una visión de la situación actual de los Laboratorios 

oficiales de Sanidad Vegetal dependientes de las CCAA, su evolución a lo largo de la historia de 

nuestro país, cuales son los motivos que justifican su existencia y sus objetivos fundamentales, 

la problemática que existe en la actualidad y los retos que van a tener que asumir en un 

futuro próximo. También se incluye una breve descripción de los Laboratorios Nacionales 

de Referencia.

Los métodos preventivos de control, en algunos casos, son prácticamente 
las únicas medidas de control eficaces para algunos patógenos, y siempre 
es más eficaz y resulta más económico invertir en prevención que en erra-
dicación.
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Vegetal. En primer lugar existen unos motivos técnicos evidentes, derivados de 

la necesidad de apoyo al establecimiento de métodos de control. El diagnóstico 

precoz y el conocimiento apoyado en bases científicas sólidas de la etiología 

y la biología de una plaga, es una de las bases de la Gestión Integrada de 

Plagas, que pretende conseguir el desarrollo de cultivos sanos con la mínima 

alteración de los agroecosistemas y la promoción de los mecanismos naturales. 

La información sobre el estado fitosanitario de los cultivos y la detección de 

nuevos organismos nocivos, constituye además una de las bases del Plan de 

Acción Nacional contemplado en el Real Decreto 1311/2012, para conseguir 

un uso sostenible de los productos fitosanitarios.  

Los métodos preventivos de control, en algunos casos, son prácticamente 

las únicas medidas de control eficaces para algunos patógenos (virus, bacterias, 

etc.), y siempre es más eficaz y resulta más económico invertir en prevención 

que en erradicación. 

En segundo lugar existen una serie de motivos legales, ya que los 

laboratorios de Sanidad Vegetal, resultan imprescindibles para el cumplimiento 

de diferentes legislaciones, principalmente internacionales.

Las enfermedades que han causado daños más importantes a lo largo de la 

Historia han aparecido por la introducción de un patógeno procedente de otro 

país o continente, y para evitarlo se han establecido barreras fitosanitarias en 

el comercio internacional. Sin embargo, en la Unión Europea, la eliminación 

de barreras fronterizas y la libre circulación de mercancías, ha supuesto la 

eliminación de las barreras fitosanitarias y por tanto la libre circulación de 

patógenos vegetales. Esta situación ha obligado a alterar las estrategias de 

defensa fitosanitaria en Europa para frenar el riesgo de dispersión de plagas y 

enfermedades, mediante el establecimiento de zonas fitosanitarias protegidas 

y la inspección sistemática de los patógenos en las zonas de producción. Estos 

controles del material vegetal en origen han obligado a los países miembros 

a disponer de inspectores fitosanitarios de campo especializados y una red de 

laboratorios capaces de detectar ciertos patógenos en las partidas de vegetales 

y productos derivados de los vegetales. 

La Directiva Europea 77/93/CEE relativa a las medidas de protección contra 

la introducción de organismos nocivos para los vegetales, actualizada en la 

2000/29/CEE y transpuesta en el Real Decreto 58/2005, establece la lista de 

patógenos de cuarentena (Anexos I y II) objeto de estos controles. Esta Directiva 

impulsó el establecimiento de Laboratorios de Sanidad Vegetal, que asumieron 

la responsabilidad de efectuar estos análisis. 

Laboratorios oficiales de Sanidad Vegetal y 
Laboratorios Nacionales de Referencia en 
España

Como hemos indicado, los controles se realizan siempre en el país de origen, que 

es el responsable de emitir el pasaporte fitosanitario, certificado que garantiza 

la ausencia de organismos de cuarentena en una partida vegetal. En España, 

las competencias de Sanidad Vegetal están transferidas a las CCAA, y son 

éstas las encargadas de efectuar estos controles, que consisten en inspecciones 

visuales durante el cultivo, y análisis de laboratorio para descartar la presencia 

de patógenos de cuarentena. 

Los análisis se realizan en los Laboratorios Oficiales de Sanidad Vegetal de 

las diferentes Comunidades Autónomas o bien en los laboratorios autorizados 

por dichas Comunidades (RD 1190/98). Para ello se utilizan los métodos de 

diagnostico oficialmente aprobados por la Comisión Europea y, en su defecto, 

los recomendados internacionalmente (OEPP) o los establecidos por los 

Laboratorios de Referencia. Hasta el año 2012 los Laboratorios oficiales de 

Sanidad Vegetal se coordinaban entre ellos, con los Laboratorios de Referencia 

y con el Ministerio a través del Grupo de Trabajo Fitosanitario de Laboratorios, 

que se reunía anualmente para discutir temas relacionados con el diagnóstico y 

establecer protocolos de diagnóstico comunes. La desaparición de este Grupo 

de Trabajo, como consecuencia de la crisis económica, ha desembocado en la 

ausencia total de coordinación entre estos laboratorios. 

En la actualidad todas las CCAA tienen al menos un Laboratorio oficial de 

Sanidad Vegetal, que quedan reflejados en la Tabla 1.

Además de estos Laboratorios, existen unos Laboratorios Nacionales de 

Referencia (LNR) designados por el Ministerio de entre los Laboratorios Oficiales 

de Diagnóstico u otros laboratorios de reconocido prestigio, previo informe del 

Comité Fitosanitario Nacional. El objetivo fundamental de estos LNR es armonizar 

los métodos y técnicas de diagnóstico, y servir de apoyo a los Laboratorios 

oficiales de Sanidad Vegetal. 

En la Tabla 2 quedan reflejados los LNR que existen actualmente en nuestro 

país.

Problemática de los Laboratorios de 
Sanidad Vegetal en España

Los Laboratorios oficiales de Sanidad Vegetal sufren una problemática específica 

derivada no sólo de las peculiares condiciones agroclimáticas de nuestro país, 

sino de su organización administrativa. Entre los problemas más importantes 

podemos destacar:

Heterogeneidad: En nuestro país nos encontramos con una gran variedad 

de cultivos agrícolas y forestales, producidos en diferentes condiciones 

climáticas. Esto supone que los laboratorios deben enfrentarse a un elevado 

número de patógenos, parásitos y problemas fisiológicos que deben ser 

Tabla 1. Laboratorios Oficiales de Sanidad Vegetal en España.

Tabla 2.  Laboratorios Nacionales de Referencia en España.
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capaces de abordar. Emitir un diagnóstico fiable y seguro es una tarea muy 

compleja que debe ser abordado por un especialista con amplia experiencia. 

Urgencia: A los laboratorios se les exige un diagnóstico rápido para que se 

puedan aplicar con eficacia las medidas de control. En ocasiones el material 

vegetal se encuentra inmovilizado en espera del resultado de laboratorio. Esto 

supone una presión adicional en la responsabilidad de la toma de decisiones.

Atomización: En nuestro país disponemos de muchos laboratorios dispersos 

y de tamaño reducido, en comparación con otros países de nuestro entorno. 

Además en la mayoría de los casos dependen de diferentes Administraciones. 

Como consecuencia de ello, los laboratorios debe realizar un esfuerzo mucho 

mayor para poder abarcar los análisis de todos los organismos nocivos 

contemplados en la legislación europea. 

Especialización: A la gran variedad de patógenos y técnicas analíticas se 

debe añadir una escasez de recursos humanos, que se ha visto agravada por 

la crisis económica. Este hecho dificulta la especialización de los técnicos 

de los laboratorios que deben trabajar con diferentes grupos de patógenos. 

Existen además unas graves dificultades de formación, debido a la falta de 

cursos de formación especializados y a los problemas de financiación para 

su organización.

Coordinación: La dependencia de los laboratorios españoles de diferentes 

administraciones (CC AA, Diputaciones, etc.) y la desaparición del Grupo de 

Trabajo Fitosanitario de Laboratorios, hacen muy complicado la coordinación 

entre ellos. Esto repercute negativamente, no solo en la formación del 

personal, sino en la necesaria armonización de las técnicas de diagnóstico, 

prácticamente inexistente en nuestro país.

El futuro de los Laboratorios de 
Sanidad Vegetal en España

Existe una Propuesta de Reglamento del Consejo de Europa relativo a las 

medidas de protección contra las plagas de los vegetales y controles oficiales, 

que sustituirá a la Directiva 2000/29/CE, donde se contempla la obligatoriedad de 

que los laboratorios que realicen análisis, pruebas o diagnósticos en fitosanidad, 

tengan que estar acreditados con arreglo a la norma EN ISO/IEC 17025. Para 

ello se prevé un período transitorio de cinco años.

La norma EN ISO/IEC 17025 establece los requisitos que deben cumplir 

los laboratorios de ensayo y calibración con el objetivo de demostrar que 

son técnicamente competentes y que son capaces de producir resultados 

técnicamente válidos. Se trata de acreditar que el laboratorio está capacitado 

para realizar cada uno de los ensayos con un estándar de calidad. Es decir hay 

que hacer una acreditación por cada ensayo.

En España la acreditación según la norma ISO 17025 supone un reto difícil 

de conseguir. El tamaño reducido de nuestros laboratorios y la gran variedad de 

patógenos analizados  supondría un esfuerzo humano y económico difícilmente 

asumible.

Entre las posibles soluciones a este reto se encuentran:

- Incrementar la dotación humana y económica de los laboratorios.

- Fomentar la especialización de cada laboratorio, optimizando recursos.

- Favorecer la coordinación entre laboratorios y el intercambio de muestras.

Además dicha propuesta incluye la creación de los Laboratorios de Referencia 

de la Unión Europea (LRUE) entre cuyos objetivos destacan:

- La coordinación de los Laboratorios Nacionales de Referencia (LNR).

- El establecimiento de métodos de análisis unificados.

- La organización de cursos de formación para los LNR y laboratorios oficiales.

El establecimiento de los LRUE contribuiría a superar en parte los problemas de 

falta de coordinación y especialización de los Laboratorios oficiales de Sanidad 

Vegetal, y contribuiría a la armonización de las técnicas de diagnóstico aplicadas 

en nuestro país. 
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