
A partir del curso 2010-11, se ha implementado en España el espacio Europeo 

de Educación Superior –conocido como Plan de Bolonia– proceso que ha 

obligado, a su adaptación, a los diferentes planes de estudio universitarios. Una 

información más detallada de la estructura de estas enseñanzas, y especialmente 

del grado de Ingeniería Agraria, se reflejó en un trabajo previo (RECASENS, 2010). A 

partir de esa información y su actualización a través de las páginas web oficiales 

de cada centro universitario, presentamos aquí una valoración cuantitativa sobre 

la carga docente en asignaturas de protección de cultivos (entiéndase sanidad 

vegetal) y protección forestal (sanidad forestal) en los grados de ingeniería 

agraria y de ingeniería forestal, respectivamente.

Grado en Ingeniería Agraria
(y sus diferentes acepciones)

En primer lugar, cabe comentar que el grado en ingeniería agraria que concede 

atribuciones profesional como Ingeniero Técnico Agrícola, se encuentra 

ofertado en la página web del Ministerio de Educación y Ciencia hasta con 

18 nombres distintos, fruto de la diferente denominación que se le ha dado 

por parte de distintos centros y universidades (Tabla 1). Analizando el mapa 

universitario español, un estudiante que inicie su carrera universitaria, 

puede encontrar un total de 48 ofertas correspondientes a ese grado (con 
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LA FORMACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA Y OTROS PAÍSES

En el mapa universitario español hay 34 centros pertenecientes a 28 universidades distintas 

que ofrecen un total de 81 opciones curriculares (especialidades) repartidas en una oferta de 

48 grados –hasta con 18 nombres distintos- del ámbito de la ingeniería agraria; y 12 centros 

de 12 universidades diferentes ofrecen 14 grados –con cinco nombres distintos- del ámbito 

de la ingeniería forestal. Para la Ingeniería Agraria, existe una gran desigualdad en la carga 

lectiva en materias de sanidad vegetal, desde nula (25%) hasta una obligatoriedad máxima 

de 18 créditos, pero en la mayoría de situaciones (57%) con una oferta de un máximo de 6c. 

En Ingeniería Forestal, en todos los grados se ofrece una asignatura obligatoria (la mayoría 

de las veces de 6c) sobre plagas y enfermedades forestales, excepto en uno donde solo hay 

oferta optativa. La oferta de materias optativas, tanto en el grado Agrario como Forestal, es 

muy desigual según centros y en general muy escasa. Si la preocupación por la escasez de 

formación en sanidad vegetal ya era manifiesta, ahora podemos cuantificarla.    

Figura 1. En rojo centros universitarios donde se imparte, desde el curso 
2010-11, el nuevo grado en Ingeniería Agraria. 

Figura 2. En verde centros universitarios donde se imparte, desde el curso 
2010-11, el nuevo grado en Ingeniería Forestal. 
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sus distintas acepciones), –y 81 en total si consideramos las distintas 

especialidades, orientaciones y menciones que puede seguir–, que son 

ofrecidas en 34 centros, escuelas o campus distintos pertenecientes a un 

total 28 universidades diferentes (Figura 1,  Tabla 2). En este análisis de las 

materias de sanidad vegetal incluidas en los planes de estudio de cada centro, 

se han considerado aquéllas cuyo objetivo es la formación en entomología 

agrícola, patología vegetal o malherbología, o bien bajo el epíteto genérico 

de protección de cultivos sensu lato. 

Del conjunto de las 81 especialidades y orientaciones de los diferentes 

grados ofertados, en 20 opciones (25%) no se incluye como obligatoria 

ninguna asignatura de protección de cultivos (PC), y sólo en dos de éstos 

existe una oferta optativa (Tabla 3). Esta situación corresponde, en 16 casos, a 

grados en ingeniería en industria agroalimentaria (entiéndase especialización 

en industrias agrarias) orientación en la que algunos podrían justificar esta 

ausencia ante la especialización más industrial de la titulación; sin embargo, 

en otros diez casos con esta misma especialización, impartidos en otros 

centros, sí se incluyen créditos obligatorios en asignaturas de sanidad 

vegetal. Los otros cuatro casos sin ningún tipo de oferta en PC corresponden 

a especialidades en Ingeniería Rural o Ingeniería Agroambiental. 

En 46 situaciones (57%) del total de las 81 opciones consideradas, se 

incluye, en sus planes de estudios, una asignatura obligatoria sobre PC con 

una carga lectiva de hasta 6 créditos (hay 19 casos con 4,5c o menos). No 

obstante, de estos 46 casos, en 23 de ellos el estudiante puede ampliar su 

formación en sanidad vegetal a través de la oferta de asignaturas optativas 

y llegar a cursar, entre 4,5c y 18c optativos más. Finalmente, en sólo 15 

situaciones (18%) de las 81 opciones analizadas, existe una oferta obligatoria 

de asignaturas de PC superior a los 6c (pero la mayoría de veces entre 7,5c y 

10,5c), alcanzándose, excepcionalmente, los 18c obligatorios en la situación 

más favorable.

Para el análisis de las asignaturas, éste lo restringimos al conjunto de 

los 48 grados ofertados (tabla 5) como indicador de la posible presencia, en 

los distintos centros universitarios, de grupos docentes especializados en 

las distintas materias de sanidad vegetal. De entre las asignaturas indicadas 

más arriba, aquélla bajo la denominación de protección de cultivos suele 

ser la más frecuente como obligatoria (hasta 35 veces). De estas 35 veces, 

solamente en una se ofrece con una carga de 9c, en 25 casos con 6c, y en el 

resto con menos de 6c. Asimismo, con este nombre de protección de cultivos, 

aparece en 10 casos como asignatura optativa. La asignatura de entomología 

agrícola se ofrece como obligatoria en 9 situaciones, pero en 6 casos con 

una carga de 4,5c o incluso menos. En cambio, su oferta como optativa es 

superior –11 grados– pero en la mayoría de las veces como una asignatura 

conjunta con patología vegetal (denominada entomología agrícola y patología 

vegetal) de 4,5c o 6c. La patología vegetal se ofrece como obligatoria en 10 

grados, pero en seis de ellos con una carga igual o inferior a los 3c y como 

optativa en diez grados más, pero como en el caso anterior, en la mayoría de 

situaciones como parte de una materia conjunta con entomología agrícola de 

4,5 o 6c. Finalmente, la malherbología no aparece como obligatoria, con este 

nombre o similar, en ninguno de los grados y solamente se incluye docencia 

de sus contenidos como parte de tres asignaturas obligatorias de protección 

de cultivos (en dos de 4,5c y en una de 9c). Su oferta como asignatura optativa 

se reduce a siete grados, teniendo denominación propia en cinco de ellos, 

pero siempre con una carga docente igual o inferior a 4,5c.

  

Grado en Ingeniería Forestal
(y sus distintas acepciones)

El grado en ingeniería forestal que concede atribuciones profesionales como 

Ingeniero Técnico Forestal aparece en la página web del Ministerio de Educación 

y Ciencia bajo cinco acepciones distintas (Tabla 1). Esta oferta se da en un total 

de 14 grados (15 opciones curriculares), repartidos en un total de 12 escuelas 

o centros universitarios pertenecientes a 12 universidades distintas (Figura 2 

y Tabla 2). Al analizar los planes de estudio, se han considerado solamente 

aquellas asignaturas dirigidas hacia la sanidad forestal, que en la mayoría de 

los casos se presentan bajo la denominación de entomología forestal (plagas 

forestales), patología forestal (enfermedades forestales) o ambas conjuntamente. 

De las 15 opciones curriculares (conjunto de orientaciones y especialidades)  

descartamos del análisis el grado en Ingeniería del Medio Natural al desconocer 

sus posibles atribuciones profesionales como I. T. Forestal. De las 14 situaciones 

(Tabla 4), en una de ellas (7%) no se incluye ninguna asignatura obligatoria de 

sanidad forestal, aunque sí muchas optativas (hasta 15c); en 12 casos (86%) la 

obligatoriedad es inferior o igual a 6c, y solo en dos casos (14%) es de 9c. En ocho 

situaciones la oferta se incrementa con diferente optatividad, pero en siete de ellas 

es tan sólo entre 3c y 6c. En la situación más favorable un estudiante podría llegar a 

cursar un total de 15c de materias de sanidad forestal, entre obligatorias y optativas.

Por grados, la asignatura que aparece común y como obligatoria suele 

denominarse plagas y enfermedades forestales (Tabla 5). De ellos, en 11 casos 

se ofrece con una carga de 6c y en los dos restantes con 4,5c. Una ampliación 

conjunta de estos contenidos se ofrece además como asignatura optativa en 

cinco casos, y en uno más sólo como entomología forestal. 

Tabla 1. Diferente denominación, según centros y universidades, del grado 
de ingeniería agraria y del grado de ingeniería forestal, que aparece en la 
oferta de titulaciones de la web del MEC.

Tabla 2. Distribución del grado en Ingeniería Agraria y del grado de 
Ingeniería Forestal en el mapa universitario español.
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Situación actual

En trabajos anteriores ya se ha expuesto de forma reiterada la preocupación 

por la escasa formación en materias de protección de cultivos en los nuevos 

grados (JIMÉNEZ DÍAZ, 2010, RECASENS, 2010, MURILLO, 2011, JIMÉNEZ DÍAZ, 2012). 

Esta situación académica limita las capacidades profesionales de los futuros 

técnicos que inicien su profesión en el ámbito de la sanidad vegetal o forestal, 

e incluso verse imposibilitados –a menos que cursen un posgrado- de poder 

obtener la acreditación de asesor que viene recogida en la Directiva Europea de 

Uso Sostenible de Fitosanitarios. En el momento de redactar este artículo se está 

a la espera de la publicación definitiva del Real Decreto que debe transponer esa 

Directiva Europea, pero según el anejo II del borrador del mismo, y referente a 

la titulación universitaria habilitante para ejercer como técnico asesor, se habla 

de la necesidad de haber cursado un mínimo de créditos (posiblemente 10) en 

materias específicas de protección de cultivos (protección vegetal, patología 

vegetal, entomología, malherbología). En este sentido, las tres sociedades 

nacionales relacionadas con la protección de cultivos (SEF, SEEA, y SEMh) 

presentaron conjuntamente en agosto 2011 –y replanteada de nuevo en febrero 

de 2012– una alegación a ese borrador exigiendo que la formación mínima 

necesaria de los futuros técnicos sea de un mínimo de 18 créditos en materias 

específicas de sanidad vegetal. Esta exigencia se sustenta en las propias garantías 

de profesionalidad que debe atribuirse al futuro técnico asesor y en la necesidad 

Tabla 3. Carga docente (créditos obligatorios y optativos) de asignaturas de sanidad vegetal (protección de cultivos, entomología agrícola, patología vegetal, 
malherbología y nombres afines) en los distintos grados (incluyendo módulos, orientaciones y especialidades) ofertados en el ámbito de la Ingeniería Agraria 
en distintos centros universitarios españoles a partir del curso 2010-11. 
(Información transcrita a partir de los planes de estudio encontrados en las web oficiales de cada centro y universidad en febrero 2012). 
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de una adecuada formación académica. De la actual oferta de formación existente 

en los grados universitarios de ingeniería agraria o ingeniería forestal, en pocos 

casos (Tabla 3 y 4) se dan esas garantías. Esta disfunción en la oferta curricular 

entre universidades e incluso entre las orientaciones, menciones o especialidades 

ofertadas para un mismo grado por parte de un centro o escuela, son argumentos 

suficientemente tangibles para no conceder, por defecto, la acreditación como 

técnico asesor a un graduado en I. Agraria, a menos que haya cursado un mínimo 

de créditos específicos en sanidad vegetal. Estas desigualdades son consecuencia 

de un mapa universitario poco coherente y alejado de la demanda académica 

real de esta titulación. Sorprende ver en todos los centros donde se imparten 

estos grados (centros de tipología muy diversa) un exceso de oferta, proceso 

que en unos años podría ser difícil justificar su continuidad académica. Esta 

situación ya fue analizada hace pocos años –precisamente poco antes de la 

implementación de los grados– por parte del propio Ministerio de Educación 

y Ciencia. En un estudio sobre la oferta, la demanda y el nuevo ingreso en 

las universidades públicas y privadas correspondiente a los cursos 2006-07 y 

2007-08 puede leerse (obtenido en: http://www.educacion.gob.es/educacion/

universidades/estadisticas/): 

En el análisis detallado por titulación se observa, que en general, la 

oferta mantiene los niveles del curso pasado o se reduce.../...Todas las 

especialidades de I. T. Agrícola y de I. T. de Minas presentan unos ratios de 

cobertura muy débiles, en la mayor parte de los casos inferiores al 50%, lo que 

pone de manifiesto el importante desequilibrio que existe en las especialidades 

de estas titulaciones, y por lo tanto la necesidad de una mejor reorganización 

de estas enseñanzas y de su oferta de plazas. Y más adelante añade: Hay 

también otras titulaciones como I. Agrónomo, I. de Montes e I. Geólogo que 

tienen unos ratios de cobertura muy débiles y por tanto desequilibrios entre 

oferta y demanda. 

Resulta paradójico que este estudio (Tabla 6) no se tuviera en cuenta y que 

el propio MEC no aplicara medidas correctoras, ante la inminente proliferación 

de centros donde se impartiría el nuevo grado de Ingeniería Agraria a partir del 

curso 2010-11.

En definitiva, estamos ante un exceso de oferta académica, unos planes de 

estudio muy desiguales y un gran desequilibrio, dentro de su escasez, en la 

oferta de materias específicas de sanidad vegetal o forestal. Ante esta desoladora 

situación, la única alternativa académica radica en una adecuada y rigurosa 

formación de posgrado a través de másters especializados y de calidad. 

Abstract: The Spanish university map has 34 centres belonging to 28 different 

universities, offering a total of 81 curricular options (specialities) spread over a 

range of 48 degrees - with up to 18 different names - in the area of agricultural 

engineering; and 12 centres in 12 different universities offer 14 degrees - with 

five different titles in the forestry field.  For Agricultural Engineering, there is 

considerable workload imbalance in Plant Health areas, from zero (25%) up to a 

mandatory maximum of 18 credits, but in most situations (57%) with a maximum 

of 6 credits on offer.  In Forestry, all degree courses provide an obligatory 

subject (in most cases worth 6c) on forest pests and diseases, except for one 

where there is only an optional component.  The availability of elective subjects 

in both the Agricultural and Forestry degrees varies greatly among centres and 

is generally very limited.  Where concern for lack of plant health training was 

already manifest, we can now quantify it.

Tabla 4. Carga docente (créditos obligatorios y optativos) de asignaturas 
de sanidad forestal (plagas forestales, enfermedades forestales, patología 
forestal, sanidad forestal y nombres afines) en los distintos grados 
(incluyendo módulos, orientaciones y especialidades) ofertados en el ámbito 
de la Ingeniería Forestal en distintos centros universitarios españoles a 
partir del curso 2010-11. 
(Información transcrita a partir de los planes de estudio encontrados en las páginas 
web oficiales de cada centro y universidad en febrero 2012).

Tabla 5. Número de grados de Ingeniería Agraria o I. Forestal, del conjunto 
de la oferta existente en los distintos centros universitarios de España, 
según la carga docente de las asignaturas de Sanidad Vegetal o Forestal 
incluidas en su plan de estudios.   

Tabla 6. Oferta de plazas y matrículas habidas, por titulaciones, durante 
los cursos 2006-07 y 2007-08 en el conjunto de centros universitarios de 
España (Fuente: MEC).
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