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1. Descripción de la estructura actual del sistema español de la 
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2. Problemáticas estratégicas actuales y amenazas en la Sanidad 
Vegetal en España.

Enfermedades, plagas y malas hierbas que constituyen problemas de 

carácter estratégico en sectores productivos y masas forestales clave para 

la  economía española.

Agentes exóticos que representan amenazas potenciales para sectores 

productivos y masas forestales estratégicos para la economía española.
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Repercusiones potenciales de cambios en los sistemas y prácticas de cultivo. 
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Programas de I+D orientados específicamente a sistemas de gestión 

Libro Blanco de la Sanidad Vegetal 
en España coordinado por AESaVe

María Milagros López y Rafael M. Jiménez Díaz (Vocal y Presidente de la Asociación Española de 

Sanidad Vegetal).

La Asociación Española de Sanidad Vegetal (AESaVe) tiene estatutariamente como fines 

promover y facilitar todas aquellas acciones que contribuyan a mejorar la visibilidad e 

importancia social de la Sanidad Vegetal en los aspectos de formación, investigación y 

transferencia de conocimientos y tecnologías. Para contribuir a su consecución, la AESaVe 

se ha propuesto llevar a cabo en colaboración con el MAGRAMA, las sociedades científicas 

relacionadas con la Sanidad Vegetal (SEF, SEEA y SEMh) y otros organismos y asociaciones, 

la edición y publicación de un Libro Blanco de la Sanidad Vegetal en España que sirva como 

base para una profunda reflexión colectiva y realista sobre el presente y futuro de la Sanidad 

Vegetal en nuestro país. 

El libro estará estructurado en cinco partes, cada una de las cuales comprenderá varios 

capítulos sobre la situación general, problemática, debilidades y fortalezas, y planes de 

actuación para optimizar los recursos de la Sanidad Vegetal. En términos globales, su 

contenido ha sido concebido intencionadamente con el propósito de proyectar una visión 

crítica actual sobre la necesidad y relevancia de nuestra Sanidad Vegetal y las oportunidades 

de mejorarla.
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integrada de enfermedades, plagas y malas hierbas. 

Desarrollo de sistemas horizontales de transferencia de conocimientos y 

tecnologías.

 

4. Debilidades y fortalezas en el sistema español de la Sanidad 
Vegetal.

Formación,  

I+ D+ i, 

Transferencia.

5. Percepción social: Medicina Vegetal como ciencia y profesión.

6. Conclusiones y propuestas de acciones.
      

Participantes

Coordinador del proyecto: Junta Directiva de la AESaVe.

Miembros de distintos organismos públicos y privados relacionados con la 

Sanidad Vegetal como autores de los capítulos: 

Subdirección Gral. de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal, Servicios 

de Sanidad Vegetal de las CC. AA., ETSIAs/Universidad, CSIC, INIA, 

Sociedades científicas, Colegios profesionales, AEPLA, Otros medios 

de defensa fitosanitaria, Asociaciones de productores, Asociaciones de 

exportadores y Asociaciones sindicales.

Acciones en curso  para el desarrollo del Libro 
Blanco

Cada capítulo está siendo elaborado por un grupo de expertos en el tema que 

se aborda, uno de las cuales desempeñará la función de autor responsable. 

Actualmente, todos los autores invitados han mostrado su acuerdo y asentimiento 

con el proyecto, instrucciones y calendario que les fueron presentados y han 

elaborado un resumen de contenido de los capítulos correspondientes. Está 

prevista la elaboración por parte de los autores de un documento para finales de 

febrero de 2015. Tras ello, seguirá la elaboración de un documento global y su 

presentación y discusión pública de la forma que se considere más conveniente.

Finalmente, se consensuará un documento final que será presentado a los medios 

y publicado en las webs de la AESaVe y del MAGRAMA. 
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