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IntRoduCCIÓn

La producción agrícola mundial se enfrenta al reto de cubrir las demandas crecientes de alimentos y otros bienes, como los biocombustibles, 
pero con escasas posibilidades de aumentar la superficie cultivada y con una fuerte presión de la opinión pública para preservar el medio 
ambiente. Esta situación confiere una especial relevancia a la adopción de sistemas de control de plagas, enfermedades y malas hierbas que 
sean flexibles, económicamente rentables, respetuosos con el medio ambiente y compatibles con los principios de una agricultura sostenible.
En la década de los cuarenta, el desarrollo de los insecticidas orgánicos de síntesis abrió las puertas a una revolución tecnológica sin 
precedentes hasta entonces en el control de insectos y ácaros fitófagos. El control químico se convirtió en la estrategia dominante en el 
control de plagas, desplazando rápidamente a los métodos culturales, biológicos, insecticidas inorgánicos y botánicos, pero sin tener en 
cuenta la complejidad de los agroecosistemas. A finales de los años cincuenta se produjo un gran escepticismo en el control químico por 
sus repercusiones negativas sobre el medio ambiente, la salud humana y la vida de especies salvajes, cobrando un renovado interés las 
investigaciones en ecología y la búsqueda de métodos alternativos, cuyos dos pilares básicos son el control biológico y la resistencia de 
plantas a artrópodos. En este contexto, Stern et al. (1959) sentaron las bases del manejo integrado de plagas (IPM), lo que supuso una 
ruptura conceptual y metodológica respecto al uso prevalente del control químico. 
El nuevo marco legislativo de la unión Europea (Reglamento 1107/2009, junio 2011, sobre comercialización de productos fitosanitarios en 
sustitución de la directiva 91/414/CEE, directiva 2009/128, a partir del 14 de diciembre de 2011) limita seriamente el número de materias 
activas destinadas al control de plagas, enfermedades y malas hierbas y establece como prioritarios los métodos biológicos y fisicos para 
su control. Además, reconoce explícitamente que “un elemento esencial para tomar una decisión es disponer de valores umbrales seguros 
y científicamente sólidos” y, por tanto, los postulados del IPM mencionados. 

Repercusiones del nuevo marco legislativo en las 
actuaciones de I+d+i en Protección de Cultivos

El impacto del nuevo marco legislativo sobre las actuaciones de I+D+i en el 
ámbito de la protección de cultivos puede considerarse bastante limitado, aunque 
debería contribuir a consolidar las líneas de investigación actuales y futuras. En 
las líneas que siguen, enumeramos una serie de reflexiones que pueden ayudar 
a comprender la situación actual y a plantear los temas centrales del debate de 
esta mesa redonda.
 
1. El marco legislativo y la I+D+i en Protección de Cultivos 
 Como hemos expuesto brevemente, el nuevo marco legislativo recoge unos 

objetivos ya marcados por la ciencia desde hace décadas.
 La necesidad de integrar métodos de control en un marco de referencia 

global que abarca, como mínimo, el ecosistema agrícola y considerar el uso 
de productos fitosanitarios como última barrera defensiva ya fue expresado 
formalmente y con cierto detalle en la segunda mitad del siglo XX. Stern et 
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Figura 1. Larva de Mythimna unipuncta, una plaga ocasional pero importante 
de las gramíneas. 
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al. (1959) reconocen el valor indispensable de los plaguicidas en el control 
de plagas, pero introducen el concepto de Umbrales de Daño, recogido 
en la Directiva 2009/128. Estos umbrales reconocen que puede tolerarse 
un nivel de daño antes de que sea económicamente justificable cualquier 
medida de control. Su conocimiento representa, sin duda, un paso esencial 
para prevenir el daño que puede producir una plaga y determinar el tiempo 
óptimo para su control. A nivel mundial, se han estimado los umbrales de 
daño para numerosas plagas primarias, lo que ha supuesto una reducción 
en el uso de plaguicidas y de sus efectos secundarios. La complejidad 
de las componentes esenciales a determinar para establecer Umbrales de 
Daño (relación plaga-daño y plaga-pérdidas, entre otras) hace necesario 
que los investigadores y técnicos continuen con esta labor para disponer 
de dicha información en nuestras condiciones agroclimáticas. Para más 
información en este sentido véanse, por ejemplo, las declaraciones de 
Ovronnaz en 1976 y Veldhoven en 1991(Boller et al., 2006) por parte de la 
Organización Internacional de Control Biológico e Integrado de la Región 
Paleártica Occidental (IOBC/WPRS). 

2. La investigación pública en sanidad vegetal de los últimos 50 
años ha sido consecuente con los principios de IPM.

 Los programas de I+D+i a nivel Europeo (programas Marco de la UE), 
estatal (CICYT, MICINN), sectorial (INIA) o de Comunidades Autónomas 
han recogido los principios de la gestión o protección integradas para 
convertirlos en objetivos científicos de conocimiento y desarrollo 
tecnológico y han formado parte sucesivamente de las líneas prioritarias 
de las principales agencias financiadoras de investigación. Las líneas 
de I+D en Protección de Cultivos, han estado orientadas a genererar 
las tecnologías necesarias para obtener una producción de alta calidad 
mediante prácticas económicamente rentables, respetuosas con el medio 
ambiente y compatibles con los principios del control integrado de plagas 
(IPM)..

 En las últimas décadas, la incorporación con éxito de una amplia gama de 
herramientas biotecnológicas a la protección de cultivos ha abierto nuevas 
vías en el control de plagas. Los nuevos métodos de diagnóstico basadas en 
anticuerpos monoclonales y marcadores moleculares junto con el desarrollo 
de insecticidas microbiológicos pretenden conseguir una mayor eficacia en 
el diagnostico y control de los organismos perjudiciales para los cultivos 
en programas de IPM. El uso de estas técnicas ha permitido determinar 
los depredadores clave en un cultivo mediante la detección de la presa 
(plaga) en el tubo digestivo. Los marcadores moleculares han demostrado 
su utilidad para fines taxonómicos, para conocer la genética poblacional 
de una plaga y su movimiento en una zona geográfica, para estudios de 
resistencia y para fines de cuarentena. 

3. La investigación en una sociedad europea basada en el 
conocimiento: ¿También en Sanidad Vegetal?

 Hay un acuerdo generalizado que el progreso en general y el tecnológico 
en particular se produce en sociedades que son capaces de generar 
conocimiento y derivar de él las técnicas adecuadas para aplicarlo. Parece 
a veces que esa creencia no se aplica a la agricultura y en concreto a la 
Sanidad Vegetal. Incluso en algunas ocasiones ese campo ha desaparecido 
de los programas marco de la UE. Afortunadamente no ha sido así en 
España que siempre ha contado con el programa de agricultura en el Plan 
Nacional de I+D+i o el programa sectorial correpondiente. Incluso en 

la líneas prioritarias de ambos programas se recogen la mayor parte de 
los temas antes mencionados y que están ligados a la innovación en el 
control de plagas, enfermedades y malas hierbas. Podríamos decir más: 
una parte sustancial de los proyectos del Plan Nacional que anualmente son 
financiados se refieren a investigación en protección vegetal. Sin embargo, 
sería interesante analizar cuántas de esas inversiones se dedican a generar 
conocimiento realmente y cuántas van dirigidas a actividades de más corto 
plazo. 

 Muy pocas instituciones científicas españolas están dedicadas hoy en día a 
generar conocimiento fundamental en ciencias agrarias que podría permitir 
renovar las bases del progreso en agricultura en general y de la protección 
de cultivos en particular. ¿Cuántos de los centros de excelencia científica del 
país, que son los mayores generadores de conocimiento nuevo, consideran 
la agricultura como un destinatario potencial de sus resultados? Desde otra 
óptica podríamos preguntarnos igualmente ¿cuántos de los que estamos en 
investigación en protección vegetal nos relacionamos con la investigación 
más fundamental? La separación de la investigación científica entre 
fundamental y aplicada, tan en boga y promovida por instancias oficiales, 
tiene el riesgo de empobrecer el diálogo entre ambas y rebajar la capacidad 
innovadora de la segunda.

4. Globalización, cambio climático y especies invasoras
 En general, podemos decir que la globalización del comercio y el cambio 

climático favorecen la presencia de especies invasoras. Hay varios ejemplos 
recientes de plagas de cuarentena que afectan negativamente a cultivos 
agrícolas y ornamentales en España, tales como la polilla del tomate,Tuta 
absoluta, y el picudo rojo de las palmeras, Rhyncophorus ferrugineus, 
respectivamente. 

 Estos cambios han motivado la puesta en marcha de una iniciativa de 
la Unión Europea denominada “Agriculture, Food Security and Climate 
Change”, que tiene por objeto definir líneas de investigación que permitan 
afrontar los grandes retos que plantea el fenómeno del cambio climático 
en los sistemas de producción agropecuarios. 

 El impacto del cambio climático en la evolución de la interacción planta-
artrópodo es un tema crucial. Es necesario, pues, priorizar líneas de 
investigaciones que permitan mejorar nuestros conocimientos sobre la 

Figura 2. Adulto de Podisus maculiventris depredando una larva de Sesamia 
nonagrioides.
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incidencia de nuevas plagas y enfermedades o el impacto de las existente. 
Estos cambios coinciden con una disminución de materias activas 
disponibles en la UE para el control de plagas. Por consiguiente, se requiere 
una mayor  inversión y coordinación de esfuerzos en I+D+I, a nivel nacional 
e internacional, para abordar con éxito los retos que plantean las plagas 
emergentes en cultivos agrícolas y forestales y para desarrollar nuevos 
métodos de predicción y de control de las mismas.

5. La formación superior es clave en cualquier proceso de progreso 
e innovación tecnológica. 

 Esa afirmación no sería objeto de discusión en ningún otro foro que no 
fuera el relacionado con la agricultura; se daría como una afirmación 
obvia. Desgraciadamente lo es en instituciones tan significativas como la 
universidad española. 

 Tal como señala Recasens (2010), la formación en Sanidad Vegetal se ha 
reducido sustancialmente en los planes de estudio universitarios derivados 
de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
Además, en la mayor parte de los grados en ese ámbito se da en una 
asignatura genérica de Protección de Cultivos que por tanto engloba las 
tres materias fundamentales de Entomología Agrícola, Patología Vegetal y 
Malherbología. Es sorprendente que la erosión en las materias en Sanidad 
Vegetal se hayan producido en una situación derivada del EEES en que 
el grado tenga un 33% más de créditos que la antigua ingeniería técnica 
agrícola. 

 Por otro lado, la formación en el ámbito de la agronomía sensu lato se ha 
orientado más hacia los aspectos ingenieriles que hacia una formación 
integral de lo que debería ser un ingeniero agrónomo (Jiménez Díaz, 
2010). Véase qué ha ocurrido con la formación de posgrado en ingeniería 
agrónomica: los másteres universitarios denominados ‘ingeniero 
agrónomo’ han perdido esa formación integral para convertirse en una 
especialización en la proyección de ingeniería sin prácticamente materias 
de Sanidad Vegetal. Ello ha obligado a ofrecer másteres (formación de 
posgrado en el contexto de la EEES) especializados como temática 
específica o en un marco más amplio de producción vegetal. Digamos por 

último que una buena formación universitaria inicial en el profesional de 
la Sanidad Vegetal le va a permitir aprovechar la formación contínua que 
debe ofrecérsele, otra de las asignaturas pendientes de nuestro sistema 
formativo superior.

6. Incrementar y mejorar la transferencia de tecnología al sector
 Ante los retos futuros que plantea la nueva regulación de productos 

fitosanitarios en el campo de la Protección Vegetal se impone fomentar 
una mayor colaboración entre Universidades, OPIs y sectores productivos 
(agricultores, asociaciones profesionales agrarias, servicios de protección 
de los vegetales, empresas, etc) para la identificación de los problemas y 
necesidades a los que deben dar respuesta los proyectos de I+D+i. Sólo de 
esta cooperación pueden salir los proyectos y resultados que necesitamos 
para la generación de nuevas tecnologías competitivas para el control de 
plagas enfermedades y malas hierbas, y sin las cuales nuestra capacidad 
de progreso sólido y de luchar por posiciones de vanguardia en el mundo 
continuará hipotecado. Cómo se organiza la transferencia de tecnología en 
el mundo de la protección de cultivos es algo que también puede ser objeto 
del debate.

7. Respuesta al anuncio de la retirada de algunas materias 
fitosanitarias 

 La capacidad de respuesta a nuevos retos en términos de innovación, y 
por tanto de la investigación científica que la sustente, es muy indicativo 
del progreso de cualquier sociedad. Nos podemos preguntar qué se ha 
hecho ante el anuncio de la retirada de algunas materias activas que eran 
claves para la resolución de problemas importantes de Sanidad Vegetal. 
¿Se han buscado soluciones en la investigación promoviendo y financiando 
su desarrollo en el problema concreto? Y en caso de haberlo hecho ¿Ha 
sido capaz la investigación de aportar soluciones para resolverlo o por lo 
menos mitigarlo? 

 Se discutirán en la sesión de debate algunos ejemplos para mostrar la 
respuesta de la comunidad científico-tecnica a algunas de estas preguntas.
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