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A
poco más de un mes
para que se celebre el
XIV Symposium de Sa-
nidad Vegetal, el presi-

dente del Coitand, colegio que
organiza el evento, desgrana en
esta entrevista los últimos datos
del sector, sus preocupaciones y
sus fortalezas.
–La sanidad vegetal es un pilar
fundamental para la optimiza-
ciónde laproduccióndealimen-
tos. ¿Sonconscientesproducto-
res y consumidores?
–Así es, es la pieza clave en la pro-
ducción de alimentos. Sin un
buen control de malas hierbas,
plagas y enfermedades, las pro-
ducciones se reducirían un 50%.
Esta circunstancia no es conoci-
da por la sociedad en general. No
se reconoce aún el esfuerzo que
hacen nuestros técnicos y agri-
cultores para producir alimentos
suficientes para abastecer las ne-
cesidades de las poblaciones y
con garantías de calidad y segu-
ridad alimentaria adecuada.
–Las nuevas tecnologías han
cambiado de forma fundamen-
tal la lucha contra enfermeda-
des y plagas. ¿Haymargen para
seguir avanzando?
–Las nuevas tecnologías ayudan,
y ayudarán más aún en el futuro,
a mejorar la eficiencia de las pro-
ducciones. Siempre que a un pro-
fesional se le facilite mas infor-
mación mejor será su decisión.
Esto creo que es sólo el principio.
–La tecnología es una gran alia-
da para la sanidad vegetal. Cíte-
nos algunas aplicaciones prác-
ticasnovedosas.
–La identificación y presencia de
malas hierbas por teledetección,
modelos predictivos de hasta un
mes de la evolución de la mosca
del olivo, la identificación de
plantas por drones para conocer
su evolución e incluso detectar
problemas fitosanitarios, etc.
–La legislación comunitaria es
estricta en los temas que con-
ciernenasanidadvegetal. ¿Cuál
es su opinión sobre el nuevo Re-
glamentodeSanidadVegetal?
–Que es una gran noticia para el
sector su reciente aprobación el
pasado martes 13. Es algo que se
había demandado desde hace
tiempo para poder prevenir la en-
trada de nuevas de plagas y en-
fermedades.
–¿Cree excesiva la burocratiza-
ción de la CE en los temas que
les afectan? Hay cuestiones en
las que los estudios sobre viabi-
lidadonodel usodeunasustan-
cia, como es el tema del glifosa-
to, pareceeternizarse…
–La renovación de sustancias lle-
va un largo retraso en general en
Europa y más aún en España, al
unirse la demora en los diferen-
tes países con la del Parlamento
Europeo, quien opina, pero no
decide. Aquí ya entramos en el
terreno difícil de la política, don-
de las propuestas y decisiones no
la toman los científicos. Como
ejemplo está el glifosato.
–Una de los asuntos que más
preocupa a los productores es
la entradaenEspañadeproduc-

tos enfermos que puedan trans-
mitir plagas al proceder de paí-
sesque tienenmenoscontroles.
¿Quéopina?
–Que es una gran preocupación
por los graves problemas de
nuevas fisiopatías que pueden
causar a la agricultura española,
y ya lo estamos viendo en la me-
diterránea. Con la aprobación
de este nuevo reglamento euro-
peo, se minimizaran estos pro-
blemas.
–Existe preocupación por la
Xylella fastidiosa. ¿Hay motivos
para la alarma?
–Dicen que está controlado y que
no hay motivos para alarma en el
olivar, pero sí es real que Xylella
ya está en Baleares y que algunas
de las cepas puede afectar a la vi-

ña y al almendro. No sé si es mo-
tivo para alarmarse. Si la admi-
nistración obliga a los diferentes
sectores, al cumplimiento de las
normativas establecidas, y exige
el pasaporte fitosanitario, no de-
be haber problema. Y todo esto
debe ser muy estricto.
–Hay enfermedades que se re-
sisten a la investigación y avan-
zan sin que se descubra reme-
dio, y en el caso de la seca de la
encina ataca a un ecosistema
andaluzqueesúnicoenEuropa.
¿Hayesperanzacontra la seca?
–Hay problemas fitopatológicos
que nunca tendrán solución y de
ello debemos ser conscientes.
Quizás hay que pensar más en cu-
ál fue la causa que la provocó que
en las consecuencias y aprender

de ello. Espero que por el bien de
este ecosistema, único en el mun-
do, la sociedad científica ayude a
minimizar los daños.
–¿Está afectando ya el cambio
climático a la salud de los cul-
tivos?
–El cambio climático afecta y
afectará a la agricultura, el au-
mento de las temperaturas ter-
mina por reducir la producción
de los cultivos, y a su vez provo-
cará la proliferación de plagas,
enfermedades y malas hierbas.
La productividad agraria del
norte de Europa podría aumen-
tar al prolongarse la estación de
crecimiento y el período sin he-
ladas y también podrían facili-
tar la producción de nuevos cul-
tivos. Pero ese desequilibrio de

temperaturas también afectará
a la agricultura española.
–La gestión integrada de plagas
ha dado muy buenos resulta-
dos. ¿Cuál hasido la clave?
–Ha sido una estrategia de con-
trol racional de medidas biológi-
cas, biotecnológicas y químicas,
de modo que la utilización de
productos fitosanitarios se limite
al mínimo necesario. La gestión
integrada de plagas y el uso sos-
tenible y eficaz de los productos
fitosanitarios son las únicas he-
rramientas y métodos a utilizar
en el presente inmediato y en el
futuro próximo, unidos a las nue-
vas tecnologías.
–El técnicoagrícola juegaunpa-
pel fundamental, ¿porqué?
–Si el medico es el que cuida de
sus pacientes lógicamente será el
técnico el que deba cuidar de las
plantas.
–¿Hay suficiente investigación
privadaensanidadvegetal?
–Hay mucha investigación en las
empresas privadas; destinan mu-
chos recursos a ella, son cantida-
des millonarias. Tienen estrate-
gias y planificación y hay un hilo
conductor de hacia dónde quieren
ir. La investigación pública, que
antes fue un referente muy impor-
tante en sanidad vegetal, hoy está
bajo mínimos.
–¿Cómo está el sector agroali-
mentario andaluz y español de
preparado en sanidad vegetal
respectoaotrospaíses?
–Profesionalizado y adaptado a
las nuevas tendencias, pero ame-
nazado por incumplimiento nor-
mativo y legislativo de terceros
países.
–La producción de alimentos
paraunapoblaciónmundial cre-
ciente es uno de los retos del
sector agroalimentario en gene-
ral, ¿no?
–Los estudios así lo dicen. Debe-
mos ser conscientes que sin fito-
sanitarios y una gestión eficiente
de los cultivos es imposible ase-
gurar las necesidades alimenti-
cias de las poblaciones actuales.
¿Que pasará en 2050 cuando la
población prevista sea de 9.000
millones de habitantes? Es evi-
dente que la sanidad vegetal es la
pieza clave para la producción
agrícola, pero no debemos olvi-
dar que cada vez tenemos menos
herramientas fitosanitarias para
poder controlar las malas hier-
bas, plagas, y enfermedades de
los cultivos.
–La afluencia al Symposium es
cadavezmayor. ¿Quéperspecti-
vas tienenparaeste año?
–Es de agradecer y ello nos moti-
va más aún cada año, que las em-
presas y profesionales del sector,
quieren participar en nuestro
Symposium. Así llevamos desde
1984 y así queremos seguir, sien-
do el referente de la sanidad ve-
getal en España. Eso sí, con hu-
mildad, esfuerzo y profesionali-
dad, con el deseo de ofrecer al
sector todas las novedades legis-
lativas y técnicas, una platafor-
ma abierta para proponer, expre-
sar opiniones, alternativas y
preocupaciones.

M. G.

Antonio Vergel es presidente del Coitand, que organiza el XIV Symposium de Sanidad Vegetal que se celebrará en enero.
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A
poco más de un mes
para que se celebre el
XIV Symposium de Sa-
nidad Vegetal, el presi-

dente del Coitand, colegio que
organiza el evento, desgrana en
esta entrevista los últimos datos
del sector, sus preocupaciones y
sus fortalezas.
–La sanidad vegetal es un pilar
fundamental para la optimiza-
ciónde laproduccióndealimen-
tos. ¿Sonconscientesproducto-
res y consumidores?
–Así es, es la pieza clave en la pro-
ducción de alimentos. Sin un
buen control de malas hierbas,
plagas y enfermedades, las pro-
ducciones se reducirían un 50%.
Esta circunstancia no es conoci-
da por la sociedad en general. No
se reconoce aún el esfuerzo que
hacen nuestros técnicos y agri-
cultores para producir alimentos
suficientes para abastecer las ne-
cesidades de las poblaciones y
con garantías de calidad y segu-
ridad alimentaria adecuada.
–Las nuevas tecnologías han
cambiado de forma fundamen-
tal la lucha contra enfermeda-
des y plagas. ¿Haymargen para
seguir avanzando?
–Las nuevas tecnologías ayudan,
y ayudarán más aún en el futuro,
a mejorar la eficiencia de las pro-
ducciones. Siempre que a un pro-
fesional se le facilite mas infor-
mación mejor será su decisión.
Esto creo que es sólo el principio.
–La tecnología es una gran alia-
da para la sanidad vegetal. Cíte-
nos algunas aplicaciones prác-
ticasnovedosas.
–La identificación y presencia de
malas hierbas por teledetección,
modelos predictivos de hasta un
mes de la evolución de la mosca
del olivo, la identificación de
plantas por drones para conocer
su evolución e incluso detectar
problemas fitosanitarios, etc.
–La legislación comunitaria es
estricta en los temas que con-
ciernenasanidadvegetal. ¿Cuál
es su opinión sobre el nuevo Re-
glamentodeSanidadVegetal?
–Que es una gran noticia para el
sector su reciente aprobación el
pasado martes 13. Es algo que se
había demandado desde hace
tiempo para poder prevenir la en-
trada de nuevas de plagas y en-
fermedades.
–¿Cree excesiva la burocratiza-
ción de la CE en los temas que
les afectan? Hay cuestiones en
las que los estudios sobre viabi-
lidadonodel usodeunasustan-
cia, como es el tema del glifosa-
to, pareceeternizarse…
–La renovación de sustancias lle-
va un largo retraso en general en
Europa y más aún en España, al
unirse la demora en los diferen-
tes países con la del Parlamento
Europeo, quien opina, pero no
decide. Aquí ya entramos en el
terreno difícil de la política, don-
de las propuestas y decisiones no
la toman los científicos. Como
ejemplo está el glifosato.
–Una de los asuntos que más
preocupa a los productores es
la entradaenEspañadeproduc-

tos enfermos que puedan trans-
mitir plagas al proceder de paí-
sesque tienenmenoscontroles.
¿Quéopina?
–Que es una gran preocupación
por los graves problemas de
nuevas fisiopatías que pueden
causar a la agricultura española,
y ya lo estamos viendo en la me-
diterránea. Con la aprobación
de este nuevo reglamento euro-
peo, se minimizaran estos pro-
blemas.
–Existe preocupación por la
Xylella fastidiosa. ¿Hay motivos
para la alarma?
–Dicen que está controlado y que
no hay motivos para alarma en el
olivar, pero sí es real que Xylella
ya está en Baleares y que algunas
de las cepas puede afectar a la vi-

ña y al almendro. No sé si es mo-
tivo para alarmarse. Si la admi-
nistración obliga a los diferentes
sectores, al cumplimiento de las
normativas establecidas, y exige
el pasaporte fitosanitario, no de-
be haber problema. Y todo esto
debe ser muy estricto.
–Hay enfermedades que se re-
sisten a la investigación y avan-
zan sin que se descubra reme-
dio, y en el caso de la seca de la
encina ataca a un ecosistema
andaluzqueesúnicoenEuropa.
¿Hayesperanzacontra la seca?
–Hay problemas fitopatológicos
que nunca tendrán solución y de
ello debemos ser conscientes.
Quizás hay que pensar más en cu-
ál fue la causa que la provocó que
en las consecuencias y aprender

de ello. Espero que por el bien de
este ecosistema, único en el mun-
do, la sociedad científica ayude a
minimizar los daños.
–¿Está afectando ya el cambio
climático a la salud de los cul-
tivos?
–El cambio climático afecta y
afectará a la agricultura, el au-
mento de las temperaturas ter-
mina por reducir la producción
de los cultivos, y a su vez provo-
cará la proliferación de plagas,
enfermedades y malas hierbas.
La productividad agraria del
norte de Europa podría aumen-
tar al prolongarse la estación de
crecimiento y el período sin he-
ladas y también podrían facili-
tar la producción de nuevos cul-
tivos. Pero ese desequilibrio de

temperaturas también afectará
a la agricultura española.
–La gestión integrada de plagas
ha dado muy buenos resulta-
dos. ¿Cuál hasido la clave?
–Ha sido una estrategia de con-
trol racional de medidas biológi-
cas, biotecnológicas y químicas,
de modo que la utilización de
productos fitosanitarios se limite
al mínimo necesario. La gestión
integrada de plagas y el uso sos-
tenible y eficaz de los productos
fitosanitarios son las únicas he-
rramientas y métodos a utilizar
en el presente inmediato y en el
futuro próximo, unidos a las nue-
vas tecnologías.
–El técnicoagrícola juegaunpa-
pel fundamental, ¿porqué?
–Si el medico es el que cuida de
sus pacientes lógicamente será el
técnico el que deba cuidar de las
plantas.
–¿Hay suficiente investigación
privadaensanidadvegetal?
–Hay mucha investigación en las
empresas privadas; destinan mu-
chos recursos a ella, son cantida-
des millonarias. Tienen estrate-
gias y planificación y hay un hilo
conductor de hacia dónde quieren
ir. La investigación pública, que
antes fue un referente muy impor-
tante en sanidad vegetal, hoy está
bajo mínimos.
–¿Cómo está el sector agroali-
mentario andaluz y español de
preparado en sanidad vegetal
respectoaotrospaíses?
–Profesionalizado y adaptado a
las nuevas tendencias, pero ame-
nazado por incumplimiento nor-
mativo y legislativo de terceros
países.
–La producción de alimentos
paraunapoblaciónmundial cre-
ciente es uno de los retos del
sector agroalimentario en gene-
ral, ¿no?
–Los estudios así lo dicen. Debe-
mos ser conscientes que sin fito-
sanitarios y una gestión eficiente
de los cultivos es imposible ase-
gurar las necesidades alimenti-
cias de las poblaciones actuales.
¿Que pasará en 2050 cuando la
población prevista sea de 9.000
millones de habitantes? Es evi-
dente que la sanidad vegetal es la
pieza clave para la producción
agrícola, pero no debemos olvi-
dar que cada vez tenemos menos
herramientas fitosanitarias para
poder controlar las malas hier-
bas, plagas, y enfermedades de
los cultivos.
–La afluencia al Symposium es
cadavezmayor. ¿Quéperspecti-
vas tienenparaeste año?
–Es de agradecer y ello nos moti-
va más aún cada año, que las em-
presas y profesionales del sector,
quieren participar en nuestro
Symposium. Así llevamos desde
1984 y así queremos seguir, sien-
do el referente de la sanidad ve-
getal en España. Eso sí, con hu-
mildad, esfuerzo y profesionali-
dad, con el deseo de ofrecer al
sector todas las novedades legis-
lativas y técnicas, una platafor-
ma abierta para proponer, expre-
sar opiniones, alternativas y
preocupaciones.

M. G.

Antonio Vergel es presidente del Coitand, que organiza el XIV Symposium de Sanidad Vegetal que se celebrará en enero.

Haymucha
investigación en las
empresas privadas y la
investigación pública
hoy está bajomínimos”

La reciente
aprobación del nuevo
Reglamento de
Sanidad Vegetal
es una gran noticia”

Cada vez tenemos
menos herramientas
fitosanitarias para
poder controlar plagas
y enfermedades”

“La sanidad vegetal es
la pieza clave para la
producción agrícola”
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A
poco más de un mes
para que se celebre el
XIV Symposium de Sa-
nidad Vegetal, el presi-

dente del Coitand, colegio que
organiza el evento, desgrana en
esta entrevista los últimos datos
del sector, sus preocupaciones y
sus fortalezas.
–La sanidad vegetal es un pilar
fundamental para la optimiza-
ciónde laproduccióndealimen-
tos. ¿Sonconscientesproducto-
res y consumidores?
–Así es, es la pieza clave en la pro-
ducción de alimentos. Sin un
buen control de malas hierbas,
plagas y enfermedades, las pro-
ducciones se reducirían un 50%.
Esta circunstancia no es conoci-
da por la sociedad en general. No
se reconoce aún el esfuerzo que
hacen nuestros técnicos y agri-
cultores para producir alimentos
suficientes para abastecer las ne-
cesidades de las poblaciones y
con garantías de calidad y segu-
ridad alimentaria adecuada.
–Las nuevas tecnologías han
cambiado de forma fundamen-
tal la lucha contra enfermeda-
des y plagas. ¿Haymargen para
seguir avanzando?
–Las nuevas tecnologías ayudan,
y ayudarán más aún en el futuro,
a mejorar la eficiencia de las pro-
ducciones. Siempre que a un pro-
fesional se le facilite mas infor-
mación mejor será su decisión.
Esto creo que es sólo el principio.
–La tecnología es una gran alia-
da para la sanidad vegetal. Cíte-
nos algunas aplicaciones prác-
ticasnovedosas.
–La identificación y presencia de
malas hierbas por teledetección,
modelos predictivos de hasta un
mes de la evolución de la mosca
del olivo, la identificación de
plantas por drones para conocer
su evolución e incluso detectar
problemas fitosanitarios, etc.
–La legislación comunitaria es
estricta en los temas que con-
ciernenasanidadvegetal. ¿Cuál
es su opinión sobre el nuevo Re-
glamentodeSanidadVegetal?
–Que es una gran noticia para el
sector su reciente aprobación el
pasado martes 13. Es algo que se
había demandado desde hace
tiempo para poder prevenir la en-
trada de nuevas de plagas y en-
fermedades.
–¿Cree excesiva la burocratiza-
ción de la CE en los temas que
les afectan? Hay cuestiones en
las que los estudios sobre viabi-
lidadonodel usodeunasustan-
cia, como es el tema del glifosa-
to, pareceeternizarse…
–La renovación de sustancias lle-
va un largo retraso en general en
Europa y más aún en España, al
unirse la demora en los diferen-
tes países con la del Parlamento
Europeo, quien opina, pero no
decide. Aquí ya entramos en el
terreno difícil de la política, don-
de las propuestas y decisiones no
la toman los científicos. Como
ejemplo está el glifosato.
–Una de los asuntos que más
preocupa a los productores es
la entradaenEspañadeproduc-

tos enfermos que puedan trans-
mitir plagas al proceder de paí-
sesque tienenmenoscontroles.
¿Quéopina?
–Que es una gran preocupación
por los graves problemas de
nuevas fisiopatías que pueden
causar a la agricultura española,
y ya lo estamos viendo en la me-
diterránea. Con la aprobación
de este nuevo reglamento euro-
peo, se minimizaran estos pro-
blemas.
–Existe preocupación por la
Xylella fastidiosa. ¿Hay motivos
para la alarma?
–Dicen que está controlado y que
no hay motivos para alarma en el
olivar, pero sí es real que Xylella
ya está en Baleares y que algunas
de las cepas puede afectar a la vi-

ña y al almendro. No sé si es mo-
tivo para alarmarse. Si la admi-
nistración obliga a los diferentes
sectores, al cumplimiento de las
normativas establecidas, y exige
el pasaporte fitosanitario, no de-
be haber problema. Y todo esto
debe ser muy estricto.
–Hay enfermedades que se re-
sisten a la investigación y avan-
zan sin que se descubra reme-
dio, y en el caso de la seca de la
encina ataca a un ecosistema
andaluzqueesúnicoenEuropa.
¿Hayesperanzacontra la seca?
–Hay problemas fitopatológicos
que nunca tendrán solución y de
ello debemos ser conscientes.
Quizás hay que pensar más en cu-
ál fue la causa que la provocó que
en las consecuencias y aprender

de ello. Espero que por el bien de
este ecosistema, único en el mun-
do, la sociedad científica ayude a
minimizar los daños.
–¿Está afectando ya el cambio
climático a la salud de los cul-
tivos?
–El cambio climático afecta y
afectará a la agricultura, el au-
mento de las temperaturas ter-
mina por reducir la producción
de los cultivos, y a su vez provo-
cará la proliferación de plagas,
enfermedades y malas hierbas.
La productividad agraria del
norte de Europa podría aumen-
tar al prolongarse la estación de
crecimiento y el período sin he-
ladas y también podrían facili-
tar la producción de nuevos cul-
tivos. Pero ese desequilibrio de

temperaturas también afectará
a la agricultura española.
–La gestión integrada de plagas
ha dado muy buenos resulta-
dos. ¿Cuál hasido la clave?
–Ha sido una estrategia de con-
trol racional de medidas biológi-
cas, biotecnológicas y químicas,
de modo que la utilización de
productos fitosanitarios se limite
al mínimo necesario. La gestión
integrada de plagas y el uso sos-
tenible y eficaz de los productos
fitosanitarios son las únicas he-
rramientas y métodos a utilizar
en el presente inmediato y en el
futuro próximo, unidos a las nue-
vas tecnologías.
–El técnicoagrícola juegaunpa-
pel fundamental, ¿porqué?
–Si el medico es el que cuida de
sus pacientes lógicamente será el
técnico el que deba cuidar de las
plantas.
–¿Hay suficiente investigación
privadaensanidadvegetal?
–Hay mucha investigación en las
empresas privadas; destinan mu-
chos recursos a ella, son cantida-
des millonarias. Tienen estrate-
gias y planificación y hay un hilo
conductor de hacia dónde quieren
ir. La investigación pública, que
antes fue un referente muy impor-
tante en sanidad vegetal, hoy está
bajo mínimos.
–¿Cómo está el sector agroali-
mentario andaluz y español de
preparado en sanidad vegetal
respectoaotrospaíses?
–Profesionalizado y adaptado a
las nuevas tendencias, pero ame-
nazado por incumplimiento nor-
mativo y legislativo de terceros
países.
–La producción de alimentos
paraunapoblaciónmundial cre-
ciente es uno de los retos del
sector agroalimentario en gene-
ral, ¿no?
–Los estudios así lo dicen. Debe-
mos ser conscientes que sin fito-
sanitarios y una gestión eficiente
de los cultivos es imposible ase-
gurar las necesidades alimenti-
cias de las poblaciones actuales.
¿Que pasará en 2050 cuando la
población prevista sea de 9.000
millones de habitantes? Es evi-
dente que la sanidad vegetal es la
pieza clave para la producción
agrícola, pero no debemos olvi-
dar que cada vez tenemos menos
herramientas fitosanitarias para
poder controlar las malas hier-
bas, plagas, y enfermedades de
los cultivos.
–La afluencia al Symposium es
cadavezmayor. ¿Quéperspecti-
vas tienenparaeste año?
–Es de agradecer y ello nos moti-
va más aún cada año, que las em-
presas y profesionales del sector,
quieren participar en nuestro
Symposium. Así llevamos desde
1984 y así queremos seguir, sien-
do el referente de la sanidad ve-
getal en España. Eso sí, con hu-
mildad, esfuerzo y profesionali-
dad, con el deseo de ofrecer al
sector todas las novedades legis-
lativas y técnicas, una platafor-
ma abierta para proponer, expre-
sar opiniones, alternativas y
preocupaciones.

M. G.

Antonio Vergel es presidente del Coitand, que organiza el XIV Symposium de Sanidad Vegetal que se celebrará en enero.

Haymucha
investigación en las
empresas privadas y la
investigación pública
hoy está bajomínimos”

La reciente
aprobación del nuevo
Reglamento de
Sanidad Vegetal
es una gran noticia”

Cada vez tenemos
menos herramientas
fitosanitarias para
poder controlar plagas
y enfermedades”

“La sanidad vegetal es
la pieza clave para la
producción agrícola”

● Afirma que el sector agroalimentario andaluz está

adaptado a las nuevas tendencias, pero amenazado

por el incumplimiento legislativo de terceros países
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A
poco más de un mes
para que se celebre el
XIV Symposium de Sa-
nidad Vegetal, el presi-

dente del Coitand, colegio que
organiza el evento, desgrana en
esta entrevista los últimos datos
del sector, sus preocupaciones y
sus fortalezas.
–La sanidad vegetal es un pilar
fundamental para la optimiza-
ciónde laproduccióndealimen-
tos. ¿Sonconscientesproducto-
res y consumidores?
–Así es, es la pieza clave en la pro-
ducción de alimentos. Sin un
buen control de malas hierbas,
plagas y enfermedades, las pro-
ducciones se reducirían un 50%.
Esta circunstancia no es conoci-
da por la sociedad en general. No
se reconoce aún el esfuerzo que
hacen nuestros técnicos y agri-
cultores para producir alimentos
suficientes para abastecer las ne-
cesidades de las poblaciones y
con garantías de calidad y segu-
ridad alimentaria adecuada.
–Las nuevas tecnologías han
cambiado de forma fundamen-
tal la lucha contra enfermeda-
des y plagas. ¿Haymargen para
seguir avanzando?
–Las nuevas tecnologías ayudan,
y ayudarán más aún en el futuro,
a mejorar la eficiencia de las pro-
ducciones. Siempre que a un pro-
fesional se le facilite mas infor-
mación mejor será su decisión.
Esto creo que es sólo el principio.
–La tecnología es una gran alia-
da para la sanidad vegetal. Cíte-
nos algunas aplicaciones prác-
ticasnovedosas.
–La identificación y presencia de
malas hierbas por teledetección,
modelos predictivos de hasta un
mes de la evolución de la mosca
del olivo, la identificación de
plantas por drones para conocer
su evolución e incluso detectar
problemas fitosanitarios, etc.
–La legislación comunitaria es
estricta en los temas que con-
ciernenasanidadvegetal. ¿Cuál
es su opinión sobre el nuevo Re-
glamentodeSanidadVegetal?
–Que es una gran noticia para el
sector su reciente aprobación el
pasado martes 13. Es algo que se
había demandado desde hace
tiempo para poder prevenir la en-
trada de nuevas de plagas y en-
fermedades.
–¿Cree excesiva la burocratiza-
ción de la CE en los temas que
les afectan? Hay cuestiones en
las que los estudios sobre viabi-
lidadonodel usodeunasustan-
cia, como es el tema del glifosa-
to, pareceeternizarse…
–La renovación de sustancias lle-
va un largo retraso en general en
Europa y más aún en España, al
unirse la demora en los diferen-
tes países con la del Parlamento
Europeo, quien opina, pero no
decide. Aquí ya entramos en el
terreno difícil de la política, don-
de las propuestas y decisiones no
la toman los científicos. Como
ejemplo está el glifosato.
–Una de los asuntos que más
preocupa a los productores es
la entradaenEspañadeproduc-

tos enfermos que puedan trans-
mitir plagas al proceder de paí-
sesque tienenmenoscontroles.
¿Quéopina?
–Que es una gran preocupación
por los graves problemas de
nuevas fisiopatías que pueden
causar a la agricultura españo-
la, y ya lo estamos viendo en la
mediterránea. Con la aproba-
ción de este nuevo reglamento
europeo, se minimizaran estos
problemas.
–Existe preocupación por la
Xylella fastidiosa. ¿Hay motivos
para la alarma?
–Dicen que está controlado y que
no hay motivos para alarma en el
olivar, pero sí es real que Xylella
ya está en Baleares y que algunas
de las cepas puede afectar a la vi-

ña y al almendro. No sé si es mo-
tivo para alarmarse. Si la admi-
nistración obliga a los diferentes
sectores, al cumplimiento de las
normativas establecidas, y exige
el pasaporte fitosanitario, no de-
be haber problema. Y todo esto
debe ser muy estricto.
–Hay enfermedades que se re-
sisten a la investigación y avan-
zan sin que se descubra reme-
dio, y en el caso de la seca de la
encina ataca a un ecosistema
andaluzqueesúnicoenEuropa.
¿Hayesperanzacontra la seca?
–Hay problemas fitopatológicos
que nunca tendrán solución y de
ello debemos ser conscientes.
Quizás hay que pensar más en cu-
ál fue la causa que la provocó que
en las consecuencias y aprender

de ello. Espero que por el bien de
este ecosistema, único en el mun-
do, la sociedad científica ayude a
minimizar los daños.
–¿Está afectando ya el cambio
climático a la salud de los cul-
tivos?
–El cambio climático afecta y
afectará a la agricultura, el au-
mento de las temperaturas ter-
mina por reducir la producción
de los cultivos, y a su vez provo-
cará la proliferación de plagas,
enfermedades y malas hierbas.
La productividad agraria del
norte de Europa podría aumen-
tar al prolongarse la estación de
crecimiento y el período sin he-
ladas y también podrían facili-
tar la producción de nuevos cul-
tivos. Pero ese desequilibrio de

temperaturas también afectará
a la agricultura española.
–La gestión integrada de plagas
ha dado muy buenos resulta-
dos. ¿Cuál hasido la clave?
–Ha sido una estrategia de con-
trol racional de medidas biológi-
cas, biotecnológicas y químicas,
de modo que la utilización de
productos fitosanitarios se limite
al mínimo necesario. La gestión
integrada de plagas y el uso sos-
tenible y eficaz de los productos
fitosanitarios son las únicas he-
rramientas y métodos a utilizar
en el presente inmediato y en el
futuro próximo, unidos a las nue-
vas tecnologías.
–El técnicoagrícola juegaunpa-
pel fundamental, ¿porqué?
–Si el medico es el que cuida de
sus pacientes lógicamente será el
técnico el que deba cuidar de las
plantas.
–¿Hay suficiente investigación
privadaensanidadvegetal?
–Hay mucha investigación en las
empresas privadas; destinan mu-
chos recursos a ella, son cantida-
des millonarias. Tienen estrate-
gias y planificación y hay un hilo
conductor de hacia dónde quieren
ir. La investigación pública, que
antes fue un referente muy impor-
tante en sanidad vegetal, hoy está
bajo mínimos.
–¿Cómo está el sector agroali-
mentario andaluz y español de
preparado en sanidad vegetal
respectoaotrospaíses?
–Profesionalizado y adaptado a
las nuevas tendencias, pero ame-
nazado por incumplimiento nor-
mativo y legislativo de terceros
países.
–La producción de alimentos
paraunapoblaciónmundial cre-
ciente es uno de los retos del
sector agroalimentario en gene-
ral, ¿no?
–Los estudios así lo dicen. Debe-
mos ser conscientes que sin fito-
sanitarios y una gestión eficiente
de los cultivos es imposible ase-
gurar las necesidades alimenti-
cias de las poblaciones actuales.
¿Que pasará en 2050 cuando la
población prevista sea de 9.000
millones de habitantes? Es evi-
dente que la sanidad vegetal es la
pieza clave para la producción
agrícola, pero no debemos olvi-
dar que cada vez tenemos menos
herramientas fitosanitarias para
poder controlar las malas hier-
bas, plagas, y enfermedades de
los cultivos.
–La afluencia al Symposium es
cadavezmayor. ¿Quéperspecti-
vas tienenparaeste año?
–Es de agradecer y ello nos moti-
va más aún cada año, que las em-
presas y profesionales del sector,
quieren participar en nuestro
Symposium. Así llevamos desde
1984 y así queremos seguir, sien-
do el referente de la sanidad ve-
getal en España. Eso sí, con hu-
mildad, esfuerzo y profesionali-
dad, con el deseo de ofrecer al
sector todas las novedades legis-
lativas y técnicas, una platafor-
ma abierta para proponer, expre-
sar opiniones, alternativas y
preocupaciones.

M. G.

Antonio Vergel es presidente del Coitand, que organiza el XIV Symposium de Sanidad Vegetal que se celebrará en enero.

Haymucha
investigación en las
empresas privadas y la
investigación pública
hoy está bajomínimos”

La reciente
aprobación del nuevo
Reglamento de
Sanidad Vegetal
es una gran noticia”

Cada vez tenemos
menos herramientas
fitosanitarias para
poder controlar plagas
y enfermedades”

“La sanidad vegetal es
la pieza clave para la
producción agrícola”

● Afirma que el sector agroalimentario andaluz está

adaptado a las nuevas tendencias, pero amenazado

por el incumplimiento legislativo de terceros países
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A
poco más de un mes
para que se celebre el
XIV Symposium de Sa-
nidad Vegetal, el presi-

dente del Coitand, colegio que
organiza el evento, desgrana en
esta entrevista los últimos datos
del sector, sus preocupaciones y
sus fortalezas.
–La sanidad vegetal es un pilar
fundamental para la optimiza-
ciónde laproduccióndealimen-
tos. ¿Sonconscientesproducto-
res y consumidores?
–Así es, es la pieza clave en la pro-
ducción de alimentos. Sin un
buen control de malas hierbas,
plagas y enfermedades, las pro-
ducciones se reducirían un 50%.
Esta circunstancia no es conoci-
da por la sociedad en general. No
se reconoce aún el esfuerzo que
hacen nuestros técnicos y agri-
cultores para producir alimentos
suficientes para abastecer las ne-
cesidades de las poblaciones y
con garantías de calidad y segu-
ridad alimentaria adecuada.
–Las nuevas tecnologías han
cambiado de forma fundamen-
tal la lucha contra enfermeda-
des y plagas. ¿Haymargen para
seguir avanzando?
–Las nuevas tecnologías ayudan,
y ayudarán más aún en el futuro,
a mejorar la eficiencia de las pro-
ducciones. Siempre que a un pro-
fesional se le facilite mas infor-
mación mejor será su decisión.
Esto creo que es sólo el principio.
–La tecnología es una gran alia-
da para la sanidad vegetal. Cíte-
nos algunas aplicaciones prác-
ticasnovedosas.
–La identificación y presencia de
malas hierbas por teledetección,
modelos predictivos de hasta un
mes de la evolución de la mosca
del olivo, la identificación de
plantas por drones para conocer
su evolución e incluso detectar
problemas fitosanitarios, etc.
–La legislación comunitaria es
estricta en los temas que con-
ciernenasanidadvegetal. ¿Cuál
es su opinión sobre el nuevo Re-
glamentodeSanidadVegetal?
–Que es una gran noticia para el
sector su reciente aprobación el
pasado martes 13. Es algo que se
había demandado desde hace
tiempo para poder prevenir la en-
trada de nuevas de plagas y en-
fermedades.
–¿Cree excesiva la burocratiza-
ción de la CE en los temas que
les afectan? Hay cuestiones en
las que los estudios sobre viabi-
lidadonodel usodeunasustan-
cia, como es el tema del glifosa-
to, pareceeternizarse…
–La renovación de sustancias lle-
va un largo retraso en general en
Europa y más aún en España, al
unirse la demora en los diferen-
tes países con la del Parlamento
Europeo, quien opina, pero no
decide. Aquí ya entramos en el
terreno difícil de la política, don-
de las propuestas y decisiones no
la toman los científicos. Como
ejemplo está el glifosato.
–Una de los asuntos que más
preocupa a los productores es
la entradaenEspañadeproduc-

tos enfermos que puedan trans-
mitir plagas al proceder de paí-
sesque tienenmenoscontroles.
¿Quéopina?
–Que es una gran preocupación
por los graves problemas de
nuevas fisiopatías que pueden
causar a la agricultura española,
y ya lo estamos viendo en la me-
diterránea. Con la aprobación
de este nuevo reglamento euro-
peo, se minimizaran estos pro-
blemas.
–Existe preocupación por la
Xylella fastidiosa. ¿Hay motivos
para la alarma?
–Dicen que está controlado y que
no hay motivos para alarma en el
olivar, pero sí es real que Xylella
ya está en Baleares y que algunas
de las cepas puede afectar a la vi-

ña y al almendro. No sé si es mo-
tivo para alarmarse. Si la admi-
nistración obliga a los diferentes
sectores, al cumplimiento de las
normativas establecidas, y exige
el pasaporte fitosanitario, no de-
be haber problema. Y todo esto
debe ser muy estricto.
–Hay enfermedades que se re-
sisten a la investigación y avan-
zan sin que se descubra reme-
dio, y en el caso de la seca de la
encina ataca a un ecosistema
andaluzqueesúnicoenEuropa.
¿Hayesperanzacontra la seca?
–Hay problemas fitopatológicos
que nunca tendrán solución y de
ello debemos ser conscientes.
Quizás hay que pensar más en cu-
ál fue la causa que la provocó que
en las consecuencias y aprender

de ello. Espero que por el bien de
este ecosistema, único en el mun-
do, la sociedad científica ayude a
minimizar los daños.
–¿Está afectando ya el cambio
climático a la salud de los cul-
tivos?
–El cambio climático afecta y
afectará a la agricultura, el au-
mento de las temperaturas ter-
mina por reducir la producción
de los cultivos, y a su vez provo-
cará la proliferación de plagas,
enfermedades y malas hierbas.
La productividad agraria del
norte de Europa podría aumen-
tar al prolongarse la estación de
crecimiento y el período sin he-
ladas y también podrían facili-
tar la producción de nuevos cul-
tivos. Pero ese desequilibrio de

temperaturas también afectará
a la agricultura española.
–La gestión integrada de plagas
ha dado muy buenos resulta-
dos. ¿Cuál hasido la clave?
–Ha sido una estrategia de con-
trol racional de medidas biológi-
cas, biotecnológicas y químicas,
de modo que la utilización de
productos fitosanitarios se limite
al mínimo necesario. La gestión
integrada de plagas y el uso sos-
tenible y eficaz de los productos
fitosanitarios son las únicas he-
rramientas y métodos a utilizar
en el presente inmediato y en el
futuro próximo, unidos a las nue-
vas tecnologías.
–El técnicoagrícola juegaunpa-
pel fundamental, ¿porqué?
–Si el medico es el que cuida de
sus pacientes lógicamente será el
técnico el que deba cuidar de las
plantas.
–¿Hay suficiente investigación
privadaensanidadvegetal?
–Hay mucha investigación en las
empresas privadas; destinan mu-
chos recursos a ella, son cantida-
des millonarias. Tienen estrate-
gias y planificación y hay un hilo
conductor de hacia dónde quieren
ir. La investigación pública, que
antes fue un referente muy impor-
tante en sanidad vegetal, hoy está
bajo mínimos.
–¿Cómo está el sector agroali-
mentario andaluz y español de
preparado en sanidad vegetal
respectoaotrospaíses?
–Profesionalizado y adaptado a
las nuevas tendencias, pero ame-
nazado por incumplimiento nor-
mativo y legislativo de terceros
países.
–La producción de alimentos
paraunapoblaciónmundial cre-
ciente es uno de los retos del
sector agroalimentario en gene-
ral, ¿no?
–Los estudios así lo dicen. Debe-
mos ser conscientes que sin fito-
sanitarios y una gestión eficiente
de los cultivos es imposible ase-
gurar las necesidades alimenti-
cias de las poblaciones actuales.
¿Que pasará en 2050 cuando la
población prevista sea de 9.000
millones de habitantes? Es evi-
dente que la sanidad vegetal es la
pieza clave para la producción
agrícola, pero no debemos olvi-
dar que cada vez tenemos menos
herramientas fitosanitarias para
poder controlar las malas hier-
bas, plagas, y enfermedades de
los cultivos.
–La afluencia al Symposium es
cadavezmayor. ¿Quéperspecti-
vas tienenparaeste año?
–Es de agradecer y ello nos moti-
va más aún cada año, que las em-
presas y profesionales del sector,
quieren participar en nuestro
Symposium. Así llevamos desde
1984 y así queremos seguir, sien-
do el referente de la sanidad ve-
getal en España. Eso sí, con hu-
mildad, esfuerzo y profesionali-
dad, con el deseo de ofrecer al
sector todas las novedades legis-
lativas y técnicas, una platafor-
ma abierta para proponer, expre-
sar opiniones, alternativas y
preocupaciones.

M. G.

Antonio Vergel es presidente del Coitand, que organiza el XIV Symposium de Sanidad Vegetal que se celebrará en enero.

Haymucha
investigación en las
empresas privadas y la
investigación pública
hoy está bajomínimos”

La reciente
aprobación del nuevo
Reglamento de
Sanidad Vegetal
es una gran noticia”

Cada vez tenemos
menos herramientas
fitosanitarias para
poder controlar plagas
y enfermedades”

“La sanidad vegetal es
la pieza clave para la
producción agrícola”

● Afirma que el sector agroalimentario andaluz está

adaptado a las nuevas tendencias, pero amenazado

por el incumplimiento legislativo de terceros países
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A
poco más de un mes
para que se celebre el
XIV Symposium de Sa-
nidad Vegetal, el presi-

dente del Coitand, colegio que
organiza el evento, desgrana en
esta entrevista los últimos datos
del sector, sus preocupaciones y
sus fortalezas.
–La sanidad vegetal es un pilar
fundamental para la optimiza-
ciónde laproduccióndealimen-
tos. ¿Sonconscientesproducto-
res y consumidores?
–Así es, es la pieza clave en la pro-
ducción de alimentos. Sin un
buen control de malas hierbas,
plagas y enfermedades, las pro-
ducciones se reducirían un 50%.
Esta circunstancia no es conoci-
da por la sociedad en general. No
se reconoce aún el esfuerzo que
hacen nuestros técnicos y agri-
cultores para producir alimentos
suficientes para abastecer las ne-
cesidades de las poblaciones y
con garantías de calidad y segu-
ridad alimentaria adecuada.
–Las nuevas tecnologías han
cambiado de forma fundamen-
tal la lucha contra enfermeda-
des y plagas. ¿Haymargen para
seguir avanzando?
–Las nuevas tecnologías ayudan,
y ayudarán más aún en el futuro,
a mejorar la eficiencia de las pro-
ducciones. Siempre que a un pro-
fesional se le facilite mas infor-
mación mejor será su decisión.
Esto creo que es sólo el principio.
–La tecnología es una gran alia-
da para la sanidad vegetal. Cíte-
nos algunas aplicaciones prác-
ticasnovedosas.
–La identificación y presencia de
malas hierbas por teledetección,
modelos predictivos de hasta un
mes de la evolución de la mosca
del olivo, la identificación de
plantas por drones para conocer
su evolución e incluso detectar
problemas fitosanitarios, etc.
–La legislación comunitaria es
estricta en los temas que con-
ciernenasanidadvegetal. ¿Cuál
es su opinión sobre el nuevo Re-
glamentodeSanidadVegetal?
–Que es una gran noticia para el
sector su reciente aprobación el
pasado martes 13. Es algo que se
había demandado desde hace
tiempo para poder prevenir la en-
trada de nuevas de plagas y en-
fermedades.
–¿Cree excesiva la burocratiza-
ción de la CE en los temas que
les afectan? Hay cuestiones en
las que los estudios sobre viabi-
lidadonodel usodeunasustan-
cia, como es el tema del glifosa-
to, pareceeternizarse…
–La renovación de sustancias lle-
va un largo retraso en general en
Europa y más aún en España, al
unirse la demora en los diferen-
tes países con la del Parlamento
Europeo, quien opina, pero no
decide. Aquí ya entramos en el
terreno difícil de la política, don-
de las propuestas y decisiones no
la toman los científicos. Como
ejemplo está el glifosato.
–Una de los asuntos que más
preocupa a los productores es
la entradaenEspañadeproduc-

tos enfermos que puedan trans-
mitir plagas al proceder de paí-
sesque tienenmenoscontroles.
¿Quéopina?
–Que es una gran preocupación
por los graves problemas de
nuevas fisiopatías que pueden
causar a la agricultura española,
y ya lo estamos viendo en la me-
diterránea. Con la aprobación
de este nuevo reglamento euro-
peo, se minimizaran estos pro-
blemas.
–Existe preocupación por la
Xylella fastidiosa. ¿Hay motivos
para la alarma?
–Dicen que está controlado y que
no hay motivos para alarma en el
olivar, pero sí es real que Xylella
ya está en Baleares y que algunas
de las cepas puede afectar a la vi-

ña y al almendro. No sé si es mo-
tivo para alarmarse. Si la admi-
nistración obliga a los diferentes
sectores, al cumplimiento de las
normativas establecidas, y exige
el pasaporte fitosanitario, no de-
be haber problema. Y todo esto
debe ser muy estricto.
–Hay enfermedades que se re-
sisten a la investigación y avan-
zan sin que se descubra reme-
dio, y en el caso de la seca de la
encina ataca a un ecosistema
andaluzqueesúnicoenEuropa.
¿Hayesperanzacontra la seca?
–Hay problemas fitopatológicos
que nunca tendrán solución y de
ello debemos ser conscientes.
Quizás hay que pensar más en cu-
ál fue la causa que la provocó que
en las consecuencias y aprender

de ello. Espero que por el bien de
este ecosistema, único en el mun-
do, la sociedad científica ayude a
minimizar los daños.
–¿Está afectando ya el cambio
climático a la salud de los cul-
tivos?
–El cambio climático afecta y
afectará a la agricultura, el au-
mento de las temperaturas ter-
mina por reducir la producción
de los cultivos, y a su vez provo-
cará la proliferación de plagas,
enfermedades y malas hierbas.
La productividad agraria del
norte de Europa podría aumen-
tar al prolongarse la estación de
crecimiento y el período sin he-
ladas y también podrían facili-
tar la producción de nuevos cul-
tivos. Pero ese desequilibrio de

temperaturas también afectará
a la agricultura española.
–La gestión integrada de plagas
ha dado muy buenos resulta-
dos. ¿Cuál hasido la clave?
–Ha sido una estrategia de con-
trol racional de medidas biológi-
cas, biotecnológicas y químicas,
de modo que la utilización de
productos fitosanitarios se limite
al mínimo necesario. La gestión
integrada de plagas y el uso sos-
tenible y eficaz de los productos
fitosanitarios son las únicas he-
rramientas y métodos a utilizar
en el presente inmediato y en el
futuro próximo, unidos a las nue-
vas tecnologías.
–El técnicoagrícola juegaunpa-
pel fundamental, ¿porqué?
–Si el medico es el que cuida de
sus pacientes lógicamente será el
técnico el que deba cuidar de las
plantas.
–¿Hay suficiente investigación
privadaensanidadvegetal?
–Hay mucha investigación en las
empresas privadas; destinan mu-
chos recursos a ella, son cantida-
des millonarias. Tienen estrate-
gias y planificación y hay un hilo
conductor de hacia dónde quieren
ir. La investigación pública, que
antes fue un referente muy impor-
tante en sanidad vegetal, hoy está
bajo mínimos.
–¿Cómo está el sector agroali-
mentario andaluz y español de
preparado en sanidad vegetal
respectoaotrospaíses?
–Profesionalizado y adaptado a
las nuevas tendencias, pero ame-
nazado por incumplimiento nor-
mativo y legislativo de terceros
países.
–La producción de alimentos
paraunapoblaciónmundial cre-
ciente es uno de los retos del
sector agroalimentario en gene-
ral, ¿no?
–Los estudios así lo dicen. Debe-
mos ser conscientes que sin fito-
sanitarios y una gestión eficiente
de los cultivos es imposible ase-
gurar las necesidades alimenti-
cias de las poblaciones actuales.
¿Que pasará en 2050 cuando la
población prevista sea de 9.000
millones de habitantes? Es evi-
dente que la sanidad vegetal es la
pieza clave para la producción
agrícola, pero no debemos olvi-
dar que cada vez tenemos menos
herramientas fitosanitarias para
poder controlar las malas hier-
bas, plagas, y enfermedades de
los cultivos.
–La afluencia al Symposium es
cadavezmayor. ¿Quéperspecti-
vas tienenparaeste año?
–Es de agradecer y ello nos moti-
va más aún cada año, que las em-
presas y profesionales del sector,
quieren participar en nuestro
Symposium. Así llevamos desde
1984 y así queremos seguir, sien-
do el referente de la sanidad ve-
getal en España. Eso sí, con hu-
mildad, esfuerzo y profesionali-
dad, con el deseo de ofrecer al
sector todas las novedades legis-
lativas y técnicas, una platafor-
ma abierta para proponer, expre-
sar opiniones, alternativas y
preocupaciones.

M. G.

Antonio Vergel es presidente del Coitand, que organiza el XIV Symposium de Sanidad Vegetal que se celebrará en enero.

Haymucha
investigación en las
empresas privadas y la
investigación pública
hoy está bajomínimos”

La reciente
aprobación del nuevo
Reglamento de
Sanidad Vegetal
es una gran noticia”

Cada vez tenemos
menos herramientas
fitosanitarias para
poder controlar plagas
y enfermedades”

“La sanidad vegetal es
la pieza clave para la
producción agrícola”

● Afirma que el sector agroalimentario andaluz está

adaptado a las nuevas tendencias, pero amenazado

por el incumplimiento legislativo de terceros países
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A
poco más de un mes
para que se celebre el
XIV Symposium de Sa-
nidad Vegetal, el presi-

dente del Coitand, colegio que
organiza el evento, desgrana en
esta entrevista los últimos datos
del sector, sus preocupaciones y
sus fortalezas.
–La sanidad vegetal es un pilar
fundamental para la optimiza-
ciónde laproduccióndealimen-
tos. ¿Sonconscientesproducto-
res y consumidores?
–Así es, es la pieza clave en la pro-
ducción de alimentos. Sin un
buen control de malas hierbas,
plagas y enfermedades, las pro-
ducciones se reducirían un 50%.
Esta circunstancia no es conoci-
da por la sociedad en general. No
se reconoce aún el esfuerzo que
hacen nuestros técnicos y agri-
cultores para producir alimentos
suficientes para abastecer las ne-
cesidades de las poblaciones y
con garantías de calidad y segu-
ridad alimentaria adecuada.
–Las nuevas tecnologías han
cambiado de forma fundamen-
tal la lucha contra enfermeda-
des y plagas. ¿Haymargen para
seguir avanzando?
–Las nuevas tecnologías ayudan,
y ayudarán más aún en el futuro,
a mejorar la eficiencia de las pro-
ducciones. Siempre que a un pro-
fesional se le facilite mas infor-
mación mejor será su decisión.
Esto creo que es sólo el principio.
–La tecnología es una gran alia-
da para la sanidad vegetal. Cíte-
nos algunas aplicaciones prác-
ticasnovedosas.
–La identificación y presencia de
malas hierbas por teledetección,
modelos predictivos de hasta un
mes de la evolución de la mosca
del olivo, la identificación de
plantas por drones para conocer
su evolución e incluso detectar
problemas fitosanitarios, etc.
–La legislación comunitaria es
estricta en los temas que con-
ciernenasanidadvegetal. ¿Cuál
es su opinión sobre el nuevo Re-
glamentodeSanidadVegetal?
–Que es una gran noticia para el
sector su reciente aprobación el
pasado martes 13. Es algo que se
había demandado desde hace
tiempo para poder prevenir la en-
trada de nuevas de plagas y en-
fermedades.
–¿Cree excesiva la burocratiza-
ción de la CE en los temas que
les afectan? Hay cuestiones en
las que los estudios sobre viabi-
lidadonodel usodeunasustan-
cia, como es el tema del glifosa-
to, pareceeternizarse…
–La renovación de sustancias lle-
va un largo retraso en general en
Europa y más aún en España, al
unirse la demora en los diferen-
tes países con la del Parlamento
Europeo, quien opina, pero no
decide. Aquí ya entramos en el
terreno difícil de la política, don-
de las propuestas y decisiones no
la toman los científicos. Como
ejemplo está el glifosato.
–Una de los asuntos que más
preocupa a los productores es
la entradaenEspañadeproduc-

tos enfermos que puedan trans-
mitir plagas al proceder de paí-
sesque tienenmenoscontroles.
¿Quéopina?
–Que es una gran preocupación
por los graves problemas de
nuevas fisiopatías que pueden
causar a la agricultura española,
y ya lo estamos viendo en la me-
diterránea. Con la aprobación
de este nuevo reglamento euro-
peo, se minimizaran estos pro-
blemas.
–Existe preocupación por la
Xylella fastidiosa. ¿Hay motivos
para la alarma?
–Dicen que está controlado y que
no hay motivos para alarma en el
olivar, pero sí es real que Xylella
ya está en Baleares y que algunas
de las cepas puede afectar a la vi-

ña y al almendro. No sé si es mo-
tivo para alarmarse. Si la admi-
nistración obliga a los diferentes
sectores, al cumplimiento de las
normativas establecidas, y exige
el pasaporte fitosanitario, no de-
be haber problema. Y todo esto
debe ser muy estricto.
–Hay enfermedades que se re-
sisten a la investigación y avan-
zan sin que se descubra reme-
dio, y en el caso de la seca de la
encina ataca a un ecosistema
andaluzqueesúnicoenEuropa.
¿Hayesperanzacontra la seca?
–Hay problemas fitopatológicos
que nunca tendrán solución y de
ello debemos ser conscientes.
Quizás hay que pensar más en cu-
ál fue la causa que la provocó que
en las consecuencias y aprender

de ello. Espero que por el bien de
este ecosistema, único en el mun-
do, la sociedad científica ayude a
minimizar los daños.
–¿Está afectando ya el cambio
climático a la salud de los cul-
tivos?
–El cambio climático afecta y
afectará a la agricultura, el au-
mento de las temperaturas ter-
mina por reducir la producción
de los cultivos, y a su vez provo-
cará la proliferación de plagas,
enfermedades y malas hierbas.
La productividad agraria del
norte de Europa podría aumen-
tar al prolongarse la estación de
crecimiento y el período sin he-
ladas y también podrían facili-
tar la producción de nuevos cul-
tivos. Pero ese desequilibrio de

temperaturas también afectará
a la agricultura española.
–La gestión integrada de plagas
ha dado muy buenos resulta-
dos. ¿Cuál hasido la clave?
–Ha sido una estrategia de con-
trol racional de medidas biológi-
cas, biotecnológicas y químicas,
de modo que la utilización de
productos fitosanitarios se limite
al mínimo necesario. La gestión
integrada de plagas y el uso sos-
tenible y eficaz de los productos
fitosanitarios son las únicas he-
rramientas y métodos a utilizar
en el presente inmediato y en el
futuro próximo, unidos a las nue-
vas tecnologías.
–El técnicoagrícola juegaunpa-
pel fundamental, ¿porqué?
–Si el medico es el que cuida de
sus pacientes lógicamente será el
técnico el que deba cuidar de las
plantas.
–¿Hay suficiente investigación
privadaensanidadvegetal?
–Hay mucha investigación en las
empresas privadas; destinan mu-
chos recursos a ella, son cantida-
des millonarias. Tienen estrate-
gias y planificación y hay un hilo
conductor de hacia dónde quieren
ir. La investigación pública, que
antes fue un referente muy impor-
tante en sanidad vegetal, hoy está
bajo mínimos.
–¿Cómo está el sector agroali-
mentario andaluz y español de
preparado en sanidad vegetal
respectoaotrospaíses?
–Profesionalizado y adaptado a
las nuevas tendencias, pero ame-
nazado por incumplimiento nor-
mativo y legislativo de terceros
países.
–La producción de alimentos
paraunapoblaciónmundial cre-
ciente es uno de los retos del
sector agroalimentario en gene-
ral, ¿no?
–Los estudios así lo dicen. Debe-
mos ser conscientes que sin fito-
sanitarios y una gestión eficiente
de los cultivos es imposible ase-
gurar las necesidades alimenti-
cias de las poblaciones actuales.
¿Que pasará en 2050 cuando la
población prevista sea de 9.000
millones de habitantes? Es evi-
dente que la sanidad vegetal es la
pieza clave para la producción
agrícola, pero no debemos olvi-
dar que cada vez tenemos menos
herramientas fitosanitarias para
poder controlar las malas hier-
bas, plagas, y enfermedades de
los cultivos.
–La afluencia al Symposium es
cadavezmayor. ¿Quéperspecti-
vas tienenparaeste año?
–Es de agradecer y ello nos moti-
va más aún cada año, que las em-
presas y profesionales del sector,
quieren participar en nuestro
Symposium. Así llevamos desde
1984 y así queremos seguir, sien-
do el referente de la sanidad ve-
getal en España. Eso sí, con hu-
mildad, esfuerzo y profesionali-
dad, con el deseo de ofrecer al
sector todas las novedades legis-
lativas y técnicas, una platafor-
ma abierta para proponer, expre-
sar opiniones, alternativas y
preocupaciones.

M. G.

Antonio Vergel es presidente del Coitand, que organiza el XIV Symposium de Sanidad Vegetal que se celebrará en enero.

Haymucha
investigación en las
empresas privadas y la
investigación pública
hoy está bajomínimos”

La reciente
aprobación del nuevo
Reglamento de
Sanidad Vegetal
es una gran noticia”

Cada vez tenemos
menos herramientas
fitosanitarias para
poder controlar plagas
y enfermedades”

“La sanidad vegetal es
la pieza clave para la
producción agrícola”

● Afirma que el sector agroalimentario andaluz está

adaptado a las nuevas tendencias, pero amenazado

por el incumplimiento legislativo de terceros países
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A
poco más de un mes
para que se celebre el
XIV Symposium de Sa-
nidad Vegetal, el presi-

dente del Coitand, colegio que
organiza el evento, desgrana en
esta entrevista los últimos datos
del sector, sus preocupaciones y
sus fortalezas.
–La sanidad vegetal es un pilar
fundamental para la optimiza-
ciónde laproduccióndealimen-
tos. ¿Sonconscientesproducto-
res y consumidores?
–Así es, es la pieza clave en la pro-
ducción de alimentos. Sin un
buen control de malas hierbas,
plagas y enfermedades, las pro-
ducciones se reducirían un 50%.
Esta circunstancia no es conoci-
da por la sociedad en general. No
se reconoce aún el esfuerzo que
hacen nuestros técnicos y agri-
cultores para producir alimentos
suficientes para abastecer las ne-
cesidades de las poblaciones y
con garantías de calidad y segu-
ridad alimentaria adecuada.
–Las nuevas tecnologías han
cambiado de forma fundamen-
tal la lucha contra enfermeda-
des y plagas. ¿Haymargen para
seguir avanzando?
–Las nuevas tecnologías ayudan,
y ayudarán más aún en el futuro,
a mejorar la eficiencia de las pro-
ducciones. Siempre que a un pro-
fesional se le facilite mas infor-
mación mejor será su decisión.
Esto creo que es sólo el principio.
–La tecnología es una gran alia-
da para la sanidad vegetal. Cíte-
nos algunas aplicaciones prác-
ticasnovedosas.
–La identificación y presencia de
malas hierbas por teledetección,
modelos predictivos de hasta un
mes de la evolución de la mosca
del olivo, la identificación de
plantas por drones para conocer
su evolución e incluso detectar
problemas fitosanitarios, etc.
–La legislación comunitaria es
estricta en los temas que con-
ciernenasanidadvegetal. ¿Cuál
es su opinión sobre el nuevo Re-
glamentodeSanidadVegetal?
–Que es una gran noticia para el
sector su reciente aprobación el
pasado martes 13. Es algo que se
había demandado desde hace
tiempo para poder prevenir la en-
trada de nuevas de plagas y en-
fermedades.
–¿Cree excesiva la burocratiza-
ción de la CE en los temas que
les afectan? Hay cuestiones en
las que los estudios sobre viabi-
lidadonodel usodeunasustan-
cia, como es el tema del glifosa-
to, pareceeternizarse…
–La renovación de sustancias lle-
va un largo retraso en general en
Europa y más aún en España, al
unirse la demora en los diferen-
tes países con la del Parlamento
Europeo, quien opina, pero no
decide. Aquí ya entramos en el
terreno difícil de la política, don-
de las propuestas y decisiones no
la toman los científicos. Como
ejemplo está el glifosato.
–Una de los asuntos que más
preocupa a los productores es
la entradaenEspañadeproduc-

tos enfermos que puedan trans-
mitir plagas al proceder de paí-
sesque tienenmenoscontroles.
¿Quéopina?
–Que es una gran preocupación
por los graves problemas de
nuevas fisiopatías que pueden
causar a la agricultura española,
y ya lo estamos viendo en la me-
diterránea. Con la aprobación
de este nuevo reglamento euro-
peo, se minimizaran estos pro-
blemas.
–Existe preocupación por la
Xylella fastidiosa. ¿Hay motivos
para la alarma?
–Dicen que está controlado y que
no hay motivos para alarma en el
olivar, pero sí es real que Xylella
ya está en Baleares y que algunas
de las cepas puede afectar a la vi-

ña y al almendro. No sé si es mo-
tivo para alarmarse. Si la admi-
nistración obliga a los diferentes
sectores, al cumplimiento de las
normativas establecidas, y exige
el pasaporte fitosanitario, no de-
be haber problema. Y todo esto
debe ser muy estricto.
–Hay enfermedades que se re-
sisten a la investigación y avan-
zan sin que se descubra reme-
dio, y en el caso de la seca de la
encina ataca a un ecosistema
andaluzqueesúnicoenEuropa.
¿Hayesperanzacontra la seca?
–Hay problemas fitopatológicos
que nunca tendrán solución y de
ello debemos ser conscientes.
Quizás hay que pensar más en cu-
ál fue la causa que la provocó que
en las consecuencias y aprender

de ello. Espero que por el bien de
este ecosistema, único en el mun-
do, la sociedad científica ayude a
minimizar los daños.
–¿Está afectando ya el cambio
climático a la salud de los cul-
tivos?
–El cambio climático afecta y
afectará a la agricultura, el au-
mento de las temperaturas ter-
mina por reducir la producción
de los cultivos, y a su vez provo-
cará la proliferación de plagas,
enfermedades y malas hierbas.
La productividad agraria del
norte de Europa podría aumen-
tar al prolongarse la estación de
crecimiento y el período sin he-
ladas y también podrían facili-
tar la producción de nuevos cul-
tivos. Pero ese desequilibrio de

temperaturas también afectará
a la agricultura española.
–La gestión integrada de plagas
ha dado muy buenos resulta-
dos. ¿Cuál hasido la clave?
–Ha sido una estrategia de con-
trol racional de medidas biológi-
cas, biotecnológicas y químicas,
de modo que la utilización de
productos fitosanitarios se limite
al mínimo necesario. La gestión
integrada de plagas y el uso sos-
tenible y eficaz de los productos
fitosanitarios son las únicas he-
rramientas y métodos a utilizar
en el presente inmediato y en el
futuro próximo, unidos a las nue-
vas tecnologías.
–El técnicoagrícola juegaunpa-
pel fundamental, ¿porqué?
–Si el medico es el que cuida de
sus pacientes lógicamente será el
técnico el que deba cuidar de las
plantas.
–¿Hay suficiente investigación
privadaensanidadvegetal?
–Hay mucha investigación en las
empresas privadas; destinan mu-
chos recursos a ella, son cantida-
des millonarias. Tienen estrate-
gias y planificación y hay un hilo
conductor de hacia dónde quieren
ir. La investigación pública, que
antes fue un referente muy impor-
tante en sanidad vegetal, hoy está
bajo mínimos.
–¿Cómo está el sector agroali-
mentario andaluz y español de
preparado en sanidad vegetal
respectoaotrospaíses?
–Profesionalizado y adaptado a
las nuevas tendencias, pero ame-
nazado por incumplimiento nor-
mativo y legislativo de terceros
países.
–La producción de alimentos
paraunapoblaciónmundial cre-
ciente es uno de los retos del
sector agroalimentario en gene-
ral, ¿no?
–Los estudios así lo dicen. Debe-
mos ser conscientes que sin fito-
sanitarios y una gestión eficiente
de los cultivos es imposible ase-
gurar las necesidades alimenti-
cias de las poblaciones actuales.
¿Que pasará en 2050 cuando la
población prevista sea de 9.000
millones de habitantes? Es evi-
dente que la sanidad vegetal es la
pieza clave para la producción
agrícola, pero no debemos olvi-
dar que cada vez tenemos menos
herramientas fitosanitarias para
poder controlar las malas hier-
bas, plagas, y enfermedades de
los cultivos.
–La afluencia al Symposium es
cadavezmayor. ¿Quéperspecti-
vas tienenparaeste año?
–Es de agradecer y ello nos moti-
va más aún cada año, que las em-
presas y profesionales del sector,
quieren participar en nuestro
Symposium. Así llevamos desde
1984 y así queremos seguir, sien-
do el referente de la sanidad ve-
getal en España. Eso sí, con hu-
mildad, esfuerzo y profesionali-
dad, con el deseo de ofrecer al
sector todas las novedades legis-
lativas y técnicas, una platafor-
ma abierta para proponer, expre-
sar opiniones, alternativas y
preocupaciones.

M. G.

Antonio Vergel es presidente del Coitand, que organiza el XIV Symposium de Sanidad Vegetal que se celebrará en enero.

Haymucha
investigación en las
empresas privadas y la
investigación pública
hoy está bajomínimos”

La reciente
aprobación del nuevo
Reglamento de
Sanidad Vegetal
es una gran noticia”

Cada vez tenemos
menos herramientas
fitosanitarias para
poder controlar plagas
y enfermedades”

“La sanidad vegetal es
la pieza clave para la
producción agrícola”

● Afirma que el sector agroalimentario andaluz está

adaptado a las nuevas tendencias, pero amenazado

por el incumplimiento legislativo de terceros países

ANTONIO VERGEL. PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE ANDALUCÍA OCC.
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A
poco más de un mes
para que se celebre el
XIV Symposium de Sa-
nidad Vegetal, el presi-

dente del Coitand, colegio que
organiza el evento, desgrana en
esta entrevista los últimos datos
del sector, sus preocupaciones y
sus fortalezas.
–La sanidad vegetal es un pilar
fundamental para la optimiza-
ciónde laproduccióndealimen-
tos. ¿Sonconscientesproducto-
res y consumidores?
–Así es, es la pieza clave en la pro-
ducción de alimentos. Sin un
buen control de malas hierbas,
plagas y enfermedades, las pro-
ducciones se reducirían un 50%.
Esta circunstancia no es conoci-
da por la sociedad en general. No
se reconoce aún el esfuerzo que
hacen nuestros técnicos y agri-
cultores para producir alimentos
suficientes para abastecer las ne-
cesidades de las poblaciones y
con garantías de calidad y segu-
ridad alimentaria adecuada.
–Las nuevas tecnologías han
cambiado de forma fundamen-
tal la lucha contra enfermeda-
des y plagas. ¿Haymargen para
seguir avanzando?
–Las nuevas tecnologías ayudan,
y ayudarán más aún en el futuro,
a mejorar la eficiencia de las pro-
ducciones. Siempre que a un pro-
fesional se le facilite mas infor-
mación mejor será su decisión.
Esto creo que es sólo el principio.
–La tecnología es una gran alia-
da para la sanidad vegetal. Cíte-
nos algunas aplicaciones prác-
ticasnovedosas.
–La identificación y presencia de
malas hierbas por teledetección,
modelos predictivos de hasta un
mes de la evolución de la mosca
del olivo, la identificación de
plantas por drones para conocer
su evolución e incluso detectar
problemas fitosanitarios, etc.
–La legislación comunitaria es
estricta en los temas que con-
ciernenasanidadvegetal. ¿Cuál
es su opinión sobre el nuevo Re-
glamentodeSanidadVegetal?
–Que es una gran noticia para el
sector su reciente aprobación el
pasado martes 13. Es algo que se
había demandado desde hace
tiempo para poder prevenir la en-
trada de nuevas de plagas y en-
fermedades.
–¿Cree excesiva la burocratiza-
ción de la CE en los temas que
les afectan? Hay cuestiones en
las que los estudios sobre viabi-
lidadonodel usodeunasustan-
cia, como es el tema del glifosa-
to, pareceeternizarse…
–La renovación de sustancias lle-
va un largo retraso en general en
Europa y más aún en España, al
unirse la demora en los diferen-
tes países con la del Parlamento
Europeo, quien opina, pero no
decide. Aquí ya entramos en el
terreno difícil de la política, don-
de las propuestas y decisiones no
la toman los científicos. Como
ejemplo está el glifosato.
–Una de los asuntos que más
preocupa a los productores es
la entradaenEspañadeproduc-

tos enfermos que puedan trans-
mitir plagas al proceder de paí-
sesque tienenmenoscontroles.
¿Quéopina?
–Que es una gran preocupación
por los graves problemas de
nuevas fisiopatías que pueden
causar a la agricultura española,
y ya lo estamos viendo en la me-
diterránea. Con la aprobación
de este nuevo reglamento euro-
peo, se minimizaran estos pro-
blemas.
–Existe preocupación por la
Xylella fastidiosa. ¿Hay motivos
para la alarma?
–Dicen que está controlado y que
no hay motivos para alarma en el
olivar, pero sí es real que Xylella
ya está en Baleares y que algunas
de las cepas puede afectar a la vi-

ña y al almendro. No sé si es mo-
tivo para alarmarse. Si la admi-
nistración obliga a los diferentes
sectores, al cumplimiento de las
normativas establecidas, y exige
el pasaporte fitosanitario, no de-
be haber problema. Y todo esto
debe ser muy estricto.
–Hay enfermedades que se re-
sisten a la investigación y avan-
zan sin que se descubra reme-
dio, y en el caso de la seca de la
encina ataca a un ecosistema
andaluzqueesúnicoenEuropa.
¿Hayesperanzacontra la seca?
–Hay problemas fitopatológicos
que nunca tendrán solución y de
ello debemos ser conscientes.
Quizás hay que pensar más en cu-
ál fue la causa que la provocó que
en las consecuencias y aprender

de ello. Espero que por el bien de
este ecosistema, único en el mun-
do, la sociedad científica ayude a
minimizar los daños.
–¿Está afectando ya el cambio
climático a la salud de los cul-
tivos?
–El cambio climático afecta y
afectará a la agricultura, el au-
mento de las temperaturas ter-
mina por reducir la producción
de los cultivos, y a su vez provo-
cará la proliferación de plagas,
enfermedades y malas hierbas.
La productividad agraria del
norte de Europa podría aumen-
tar al prolongarse la estación de
crecimiento y el período sin he-
ladas y también podrían facili-
tar la producción de nuevos cul-
tivos. Pero ese desequilibrio de

temperaturas también afectará
a la agricultura española.
–La gestión integrada de plagas
ha dado muy buenos resulta-
dos. ¿Cuál hasido la clave?
–Ha sido una estrategia de con-
trol racional de medidas biológi-
cas, biotecnológicas y químicas,
de modo que la utilización de
productos fitosanitarios se limite
al mínimo necesario. La gestión
integrada de plagas y el uso sos-
tenible y eficaz de los productos
fitosanitarios son las únicas he-
rramientas y métodos a utilizar
en el presente inmediato y en el
futuro próximo, unidos a las nue-
vas tecnologías.
–El técnicoagrícola juegaunpa-
pel fundamental, ¿porqué?
–Si el medico es el que cuida de
sus pacientes lógicamente será el
técnico el que deba cuidar de las
plantas.
–¿Hay suficiente investigación
privadaensanidadvegetal?
–Hay mucha investigación en las
empresas privadas; destinan mu-
chos recursos a ella, son cantida-
des millonarias. Tienen estrate-
gias y planificación y hay un hilo
conductor de hacia dónde quieren
ir. La investigación pública, que
antes fue un referente muy impor-
tante en sanidad vegetal, hoy está
bajo mínimos.
–¿Cómo está el sector agroali-
mentario andaluz y español de
preparado en sanidad vegetal
respectoaotrospaíses?
–Profesionalizado y adaptado a
las nuevas tendencias, pero ame-
nazado por incumplimiento nor-
mativo y legislativo de terceros
países.
–La producción de alimentos
paraunapoblaciónmundial cre-
ciente es uno de los retos del
sector agroalimentario en gene-
ral, ¿no?
–Los estudios así lo dicen. Debe-
mos ser conscientes que sin fito-
sanitarios y una gestión eficiente
de los cultivos es imposible ase-
gurar las necesidades alimenti-
cias de las poblaciones actuales.
¿Que pasará en 2050 cuando la
población prevista sea de 9.000
millones de habitantes? Es evi-
dente que la sanidad vegetal es la
pieza clave para la producción
agrícola, pero no debemos olvi-
dar que cada vez tenemos menos
herramientas fitosanitarias para
poder controlar las malas hier-
bas, plagas, y enfermedades de
los cultivos.
–La afluencia al Symposium es
cadavezmayor. ¿Quéperspecti-
vas tienenparaeste año?
–Es de agradecer y ello nos moti-
va más aún cada año, que las em-
presas y profesionales del sector,
quieren participar en nuestro
Symposium. Así llevamos desde
1984 y así queremos seguir, sien-
do el referente de la sanidad ve-
getal en España. Eso sí, con hu-
mildad, esfuerzo y profesionali-
dad, con el deseo de ofrecer al
sector todas las novedades legis-
lativas y técnicas, una platafor-
ma abierta para proponer, expre-
sar opiniones, alternativas y
preocupaciones.

M. G.

Antonio Vergel es presidente del Coitand, que organiza el XIV Symposium de Sanidad Vegetal que se celebrará en enero.

Haymucha
investigación en las
empresas privadas y la
investigación pública
hoy está bajomínimos”

La reciente
aprobación del nuevo
Reglamento de
Sanidad Vegetal
es una gran noticia”

Cada vez tenemos
menos herramientas
fitosanitarias para
poder controlar plagas
y enfermedades”

“La sanidad vegetal es
la pieza clave para la
producción agrícola”

● Afirma que el sector agroalimentario andaluz está

adaptado a las nuevas tendencias, pero amenazado

por el incumplimiento legislativo de terceros países
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