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En los últimos años se ha producido un importante cambio en la estructura, 

ordenación y contenido de los títulos universitarios españoles con el fin de 

adaptarlos al nuevo espacio europeo de educación superior (EEES), surgido como 

consecuencia del Proceso de Bolonia y que tiene como objetivo el armonizar los 

distintos sistemas educativos de la Unión Europea. En el nuevo marco del EEES, 

los estudios universitarios se estructuran en una fase de grado y otra de posgrado 

(ver, por ejemplo, Orden ECI/2514/2007, de 13 de agosto; BOE 21 de agosto, 

2007). Los estudios de grado –en general, equivalentes al primer ciclo de las 

antiguas licenciaturas e ingenierías– tienen una orientación generalista y suelen 

extenderse por cuatro años, con un encargo docente de 240 ECTS (European 

Credit Transfer System). Cada crédito ECTS equivale a 25-30 h de trabajo del 

estudiante, en las que se incluyen las horas de aula (generalmente 10 h de teoría 

y prácticas por ECTS), y las dedicadas al estudio. El posgrado, por su parte, tiene 

como objetivo la especialización y se estructura en dos ciclos: el máster y el 

doctorado. Los estudios de máster tienen una duración de uno a dos años y un 

encargo docente de entre 60 y 120 ECTS, pudiendo tener una orientación más 

encaminada a la formación para el ejercicio de la profesión o para investigación. 

Para la realización de un doctorado es necesario haber obtenido un título de 

máster; el doctorado suele completarse en una media de tres años, después de 

la finalización del máster, y permite alcanzar una formación científica y técnica 

superior que es deseable tanto para el investigador como para el profesional de 

la agronomía. Una novedad adicional es la acreditación de los centros y planes 

de estudios mediante evaluaciones internas y externas, que vigilen su calidad y 

su adecuación a los requisitos del EEES. 

Los nuevos planes de estudio relacionados con la agricultura se diseñaron 

con una clara orientación hacia la ingeniería, que ha resultado en Grados con un 

contenido muy reducido de horas dedicadas a la docencia de Patología Vegetal 

y de otras materias relacionadas con la Sanidad Vegetal (Anónimo 2010; JIMÉNEZ 

DÍAZ 2010; RECASENS 2010). Así, de los 34 centros que imparten algún nuevo grado 

relacionado con la Ingeniería Agraria, hay tres en los que no se contemplan 

asignaturas con contenidos de Protección de Cultivos, mientras que en el resto 

estos contenidos se imparten en materias obligatorias con un encargo docente 

de entre 4,5 y 9 ECTS (RECASENS 2010), que parece claramente insuficiente, 

no sólo respecto a la duración en ECTS de la formación, sino también en un 

análisis más detallado de los contenidos impartidos. Los estudios de máster 

tampoco permiten paliar estas deficiencias, ya que actualmente sólo hay tres 

másteres en España que incluyan una orientación específica en Protección de 

Cultivos (RECASENS 2010).   Esta nueva ordenación de las materias contrasta 

con la creciente demanda en el sector de técnicos altamente especializados que 

puedan diseñar y aplicar con eficiencia programas integrados de protección de 

cultivos, minimizando el impacto económico, social y ambiental, especialmente 

con la cada vez menor disponibilidad de materias activas y la mayor demanda 

de una agricultura sostenible. En particular, la aplicación eficaz de métodos de 

control fitosanitario que minimicen la utilización de plaguicidas, como el control 

biológico, requieren de un conocimiento especializado en Sanidad Vegetal. Ya 

que las titulaciones de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Técnico Agrícola (y, en 

el futuro, los correspondientes títulos de grado en agricultura) son las únicas 

que capacitan para el ejercicio profesional en el campo de la Sanidad Vegetal, 

se plantean serias dudas sobre si los titulados que se van a formar en los 

nuevos títulos de grado del sistema universitario español estarán suficientemente 

preparados para hacer frente a las necesidades profesionales del sector.

Por otra parte, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea 

aprobaron recientemente la Directiva 2009/128/CE (Anónimo 2009), que 

establece un marco de actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible 

de los plaguicidas. El objetivo primordial de esta Directiva es la protección de la 

salud humana y del medio ambiente frente a los posibles riesgos derivados de la 

utilización de plaguicidas, y obliga a los estados miembros a desarrollar, no más 

tarde de finales de 2012, planes de acción nacionales para alcanzar este objetivo 

y tender a reducir la dependencia de la utilización de plaguicidas. En la Directiva 

se distinguen las figuras de “usuario profesional”, “distribuidor” y “asesor”, con 

indicación de sus cometidos y responsabilidades. Además, la Directiva señala 

que “los estados miembros velarán por que todos los usuarios profesionales, 

distribuidores y asesores tengan acceso a una formación apropiada impartida 

por entidades designadas por las autoridades competentes”, e incluye una 

descripción de los conocimientos que deben adquirirse. No más tarde de finales 

de 2013, los Estados miembros deberán haber establecido apropiados sistemas 

de certificación que aseguren que los usuarios profesionales, distribuidores y 

asesores posean un conocimiento suficiente de estas materias. En una reunión 

de representantes de las tres Sociedades científicas españolas implicadas en la 

Protección de Cultivos (Sociedad Española de Fitopatología, Sociedad Española 

de Malherbología y Sociedad Española de Entomología Aplicada) celebrada hace 

un año (Anónimo 2010), se puso de manifiesto la preocupación por las carencias 

formativas en Sanidad Vegetal de los nuevos títulos de grado universitarios 

españoles. Como resultado de este encuentro, los Presidentes de las tres 

Sociedades redactaron una carta dirigida a la Ministra de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino (Anónimo 2011) en la que se manifestaba la necesidad 

de un planteamiento académicamente riguroso y con la extensión y contenidos 

suficientes para asegurar la formación especializada necesaria; igualmente, se 

ofrecía la colaboración de estas Sociedades para la definición de los objetivos 

de formación. Estas consideraciones se transmitieron a la Directora General de 

Recursos Agrícolas y Ganaderos por una comisión de representantes de las 

tres sociedades, en una reunión celebrada en la sede del MARM en marzo de 
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2011, en la que se nos comunicó la disposición del Ministerio para recibir las 

propuestas de las tres Sociedades. Sin embargo, no se ha convocado aún a 

ningún representante de las tres Sociedades para participar en la elaboración 

por el MARM de los planes nacionales ni de los programas de formación, 

ni se conocen las propuestas de los correspondientes grupos de trabajo del 

Ministerio. Recientemente, se ha constituido una Comisión ad hoc promovida 

por la Editorial PHYTOMA, que cuenta con representantes de las tres Sociedades, 

con “el objetivo fundamental de promover  el más amplio análisis y debate 

posible sobre la necesidad de profesión especializada en materia de Sanidad 

Vegetal y las perspectivas para su desarrollo más inmediato”. Para ello se ha 

organizado una reunión de análisis y debate que se celebrará del 7 al 9 de 

marzo de 2012 en Valencia. En una carta abierta de esta Comisión se indica 

que “las tres Sociedades han concluido que la formación de  los egresados en 

titulaciones universitarias agrícolas y forestales no es suficiente para hacer frente 

con garantía a las exigencias de la Directiva 2009/128/CE”. Cabe preguntarse si 

aún estaremos a tiempo de asegurar que nuestros futuros profesionales tengan 

la capacitación suficiente para planificar y dirigir los programas integrados 

de Protección de Cultivos en la agricultura del siglo XXI, para conseguir una 

actividad sostenible que genere productos vegetales saludables –por ejemplo, 

libres de micotoxinas– y que minimice la exposición humana a residuos de 

plaguicidas.
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