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SANIDAD VEGETAL:
INGENIEROS AGRÓNOMOS PARA VELAR
POR LA SALUD DE LOS CONSUMIDORES
González resalta que la prescripción para
dispensar productos fitosanitarios ayudaría
a disminuir el uso incorrecto de los mismos
LA TRIBUNA / CIUDAD REAL

Cada año, un 40% de las cosechas
se pierde por las plagas, enfermedades y malas hierbas. Sin productos fitosanitarios, esa cifra se duplicaría, por lo que si queremos seguir disfrutando de alimentos en
cantidad suficiente y a precios asequibles, los productos fitosanitarios siguen siendo necesarios, Esto
no significa que debamos olvidarnos de la salud de los consumidores y del medio ambiente.
Es fundamental, en este contexto, la aplicación de buenas prácticas fitosanitarias, en las que la
prescripción para la dispensación
de estos productos mediante receta fitosanitaria ayudaría a disminuir el uso incorrecto de productos fitosanitarios, señala Francisco

González, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Centro y Canarias.
España cuenta con una de las
legislaciones sobre productos fitosanitarios más rigurosa y restrictiva del mundo. Ha sido objeto de
una profunda revisión durante los
últimos años, tanto por normativas de ámbito horizontal, como la
relativa a clasificación y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, como por normativas específicas, tales como la relativa a
residuos de plaguicidas o a la comercialización y utilización de estos productos.
Tras un riguroso proceso de autorización, una vez que los productos fitosanitarios son autorizados,
se pasa a la fase de comercialización y uso. Es en este punto cuan-

do establecer la necesidad de la
prescripción fitosanitaria para su
dispensación mediante receta es
esencial.
Tal y como destaca Servando
Germán, delegado de este Colegio
en Ciudad Real, la sanidad vegetal
es una forma de mejorar la seguridad alimentaria, «un derecho de
todos los consumidores que la industria alimentaria está obligada a
cumplir». Está al mismo nivel que
las prescripciones de medicamentos para las personas y para los animales, donde los médicos y los veterinarios son los encargados de
garantizar la idoneidad y la seguridad de los tratamientos, apunta.
Esta prescripción fitosanitaria
debería realizarla un técnico con
amplia formación y capacidad de
intervención técnica especializada
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en sanidad vegetal, con un seguro
de responsabilidad civil y avalado
por un colegio profesional.
«En nuestro caso, disponemos
de una formación completa tanto
en productos como en plagas y
cultivos. Nuestra experiencia en
la evaluación y el seguimiento de

las plagas, así como la prescripción de los productos es muy amplía, de forma que participamos
tanto en los procesos de autorización de sustancias activas, estudios sobre plagas y aplicación de
los tratamientos», apostilla Francisco González.

