
Verdaderamente, la sanidad forestal española se enfrenta en los albores del 

siglo XXI a desafíos inéditos, planteados en escenarios nuevos, de evolución 

incierta e imprevisible. Las actuales exigencias de sostenibilidad en la gestión 

forestal fitosanitaria demandadas por la sociedad requieren importantes avances 

en nuestro conocimiento y cambios sustanciales en las prácticas aplicadas 

en sistemas biológicos tan complejos, con alta biodiversidad e intrincadas 

interacciones, como los forestales. Progresos en aspectos tales como la 

predicción y seguimiento de las dinámicas poblacionales, la aplicación de 

métodos biotécnicos, o el desarrollo de los métodos control biológico, deberán 

ser intentados por la sanidad forestal. Además, a la resolución sostenible de 

problemas conocidos, la sanidad forestal deberá sumar otros derivados del 

cambio global, debidos al creciente calentamiento de nuestro planeta y a los 

cambios de usos del territorio, que suponen una situación nueva de riesgo para 

nuestras masas, con una clara reducción de su probabilidad de supervivencia. 

Pero mucho más urgente y apremiante resulta hoy enfrentarse a los efectos 

del crecimiento exponencial del comercio mundial, que ha conducido al 

intercambio acelerado, hasta extremos sin precedentes, de agentes foráneos 

letalmente destructivos. La introducción de organismos de cuarentena, como el 

nematodo del pino o el hongo causante el chancro resinoso el pino, y la potencial 

entrada de otros, como los cerambícido asiático o el perforador esmeralda 

del fresno, condicionan hoy la mayor parte de los esfuerzos y recursos del 

manejo fitosanitario en nuestro país. La amenaza que suponen estos agentes 

se ve incrementada por la casi imposibilidad de su erradicación. Por tanto, es 

conveniente que examinemos cual es la situación de la sanidad forestal actual, 

en sus aspectos de formación académica, investigación y gestión, que ha de 

hacer frente a estos nuevos, y acuciantes, problemas. Al otear el panorama actual 

en el que ha de desenvolverse la sanidad forestal del presente, resumiremos 

además algunos de los hechos más relevantes en su devenir que ilustren el 

largo camino recorrido en la protección de nuestros montes. 
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LA SANIDAD VEGETAL COMO CIENCIA Y LA AGRICULTURA

La larga dedicación de la sanidad forestal a la protección de nuestros montes se enfrenta hoy 

a un horizonte de oscurecido por serias amenazas, hasta ahora desconocidas. La introducción 

de organismos foráneos letalmente destructivos pone en peligro la supervivencia misma de las 

masas forestales, y ocupa la mayor parte de los esfuerzos y recursos del manejo fitosanitario. 

Tras años de estancamiento, la investigación fitosanitaria forestal ha logrado meritorios 

avances en las últimas décadas. La gestión fitosanitaria, tras numerosos avatares, realiza 

hoy un manejo eficiente, pero se enfrenta a un difícil desempeño con recursos insuficientes. 

La formación académica, cada vez más reducida, deberá contribuir decididamente a que la 

sanidad forestal sea un componente fundamental del manejo forestal del siglo XXI.

Cartel de la Jornada Técnica sobre la enfermedad del marchitamiento de 

los pinos, Palencia (2009).
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Formación

El desarrollo académico de la sanidad forestal se remonta a los estudios forestales 

iniciados en 1846 en la Escuela Especial de Ingenieros de Montes. Este prometedor 

comienzo condujo insospechadamente a la dependencia académica en la formación 

forestal de una sola Escuela de Ingenieros Superiores, y de Ingenieros Técnicos, 

a lo largo más de más 140 años, lo que sin duda ha sido uno de los motivos 

del estancamiento de la formación forestal española en general, y de la sanidad 

forestal en particular, durante parte del siglo XX. Esta situación revirtió con la 

descentralización autonómica, que ha conducido en las últimas décadas del siglo 

pasado a la vertiginosa creación de nuevas Escuelas de Forestales y Montes (9 y 

8 centros respectivamente, repartidos en 7 CCAA) que seguirán impartiendo las 

nuevas titulaciones del EEES. Si la sanidad vegetal es una disciplina que requiere 

sólidos conocimientos en biología, microbiología, fisiología, ecología y producción 

vegetal, la sanidad forestal se caracteriza, además, por desenvolverse en ecosistemas 

más complejos, cuya diversidad e intrincadas malla interacciones obligan a su 

conocimiento profundo. Además, la amplia escala espacial en que se aplica, como 

en las redes de seguimiento o en los planes de contingencia, requieren de forma 

creciente el dominio de nuevas herramientas informáticas, como los sistemas de 

información geográfica. Pese a la evidente necesidad de una formación más completa 

y compleja, los cambios en los planes de estudios viene recorriendo la senda 

inversa. Así, los contenidos obligatorios en sanidad forestal en la nueva titulación 

de Ingeniero Forestal del EEES suponen sólo el 50% con respecto a los de hace 15 

años, mientras que los sólo aparecen como optativos en los Masters de Ingeniero 

de Montes. Resulta controvertido pues, que la formación académica de los futuros 

profesionales forestales en sanidad sea hoy suficiente para hacer frente a problemas 

de enorme gravedad que amenazan la supervivencia de las masas forestales.

Investigación

La ciencia de la sanidad forestal tiene venerables orígenes, pues su primer impulso 

surgió ya con la Comisión de la Fauna Forestal (1913) y su Laboratorio de la Fauna 

Forestal Española que, incluyendo más tarde al Servicio de Estudios y Extinción de 

Plagas Forestales, emprendieron el estudio de la entomofauna forestal, así como 

las campañas de tratamientos de las especies más perjudiciales. La consolidación 

científica ocurrió con la creación del Instituto Forestal de Investigaciones y 

Experiencias (IFIE) (1928), al cual se adscribieron el Laboratorio y el Servicio, 

que operó durante cuatro décadas apoyando científicamente a la gestión directa 

de los problemas fitosanitarios forestales. Pero esta pujante juventud se transmutó 

            
          

ausencia. Hoy, tras décadas desaparecida, la investigación en sanidad forestal del 

Instituto ha iniciado su retorno integrada en el Centro de Investigación Forestal 

(CIFOR). Esto, junto con el mencionado monocultivo universitario, hizo que su 

desarrollo académico, científico y profesional se viese fuertemente ralentizado. 

Afortunadamente, la reciente proliferación de estudios universitarios forestales no 

solo ha elevado la oferta de titulados, sino que también ha dinamizado notablemente 

la ciencia y la investigación forestal de las últimas décadas. Este incremento de 

investigadores y de estudios se ha visto complementado por la creación de centros 

de investigación aplicada en las Comunidades Autónomas que tratan de realizar 

un manejo con fuerte base científica, imprescindible hoy para abordar problemas 

de complejidad creciente. El Grupo de Trabajo de Sanidad Forestal, dentro de 

la Sociedad Española de Ciencias Forestales, ha confirmado y dado un nuevo 

cauce a este reciente auge en la ciencia fitosanitaria forestal. Los avances en el 

conocimiento disciplinar y científico de la sanidad forestal de las últimas décadas, 

y la experiencia lograda por los entes autonómicos, han contribuido a mejorar las 

perspectivas de la sanidad forestal en este nuevo siglo. Sin embargo, estos avances 

se revelan muy frágiles ante el escenario de merma académica y presupuestaria.

Gestión

A diferencia del ámbito agrario, la sanidad forestal se caracteriza por estar 

gestionada casi exclusivamente por, y siempre para, el sector público. 

Inicialmente, el manejo de los problemas fitosanitarios estuvo a cargo de los 

Distritos Forestales, pero sufrió un decisivo impulso al crearse el Servicio de 

Plagas Forestales (1952) cuyo trabajo durante dos décadas en el estudio y control 

de los problemas en las masas forestales sobre todo el territorio nacional fue 

ejemplar. La gestión fitosanitaria hubo de acomodarse también a los fuertes 

cambios de los años 70: el Servicio de Plagas Forestales fue desmembrado 

en dos agencias distintas que, paralelamente a los sucesivos cambios de 

adscripción y denominación, irían sufriendo un paulatino decrecimiento en 

sus competencias, recursos y actividad, según el estado de las autonomías 

fue cristalizando. La gestión fuertemente centralizada de la sanidad forestal 

pasó a ser competencia exclusiva de las CCAA, quedando la Administración 

del Estado únicamente encargada de su coordinación y de su representación 

internacional ante la UE y otros Organismos. La gestión de la sanidad forestal 

dentro de las CCAA, tras sufrir numerosas reestructuraciones y avatares, ha 

ido consolidándose y aplicándose de forma cada vez más eficiente, apoyada 

en el Grupo de Trabajo Fitosanitario de Forestales, Parques y Jardines como 

importante foro de coordinación, debate y cohesión. Además, como se ha dicho, 

la gestión fitosanitaria ha añadido con convicción el componente científico 

con la creación de centros de investigación aplicada que realizan importamos 

labores de extensión y son los encargados de organizar, coordinar y ejecutar 

la gestión fitosanitaria en sus Autonomías. Su éxito en la gestión ha podido 

constatarse en numerosas ocasiones, pero es indudable que su misión es hoy 

casi imposible de asumir en un contexto de recursos fuertemente limitados y 

notoriamente insuficientes. 

Por otra parte, los profesionales privados que deseen dirigir su actividad a 

la fitosanidad forestal deberán contar con que la iniciativa privada es hoy apenas 

un infante. Sólo un puñado de pequeñas empresas están especializadas en la 

sanidad forestal, ofreciendo sus servicios a las instituciones públicas, nacionales 

y autonómicas, generalmente en tareas de detección o seguimiento, mientras que 

las más experimentadas empresas del sector agrícola, o las divisiones de grandes 

empresas de obras, proveen de la aplicación de los tratamientos fitosanitarios.

En resumen, la protección de nuestros montes se enfrenta hoy a un horizonte 

de graves amenazas. Si la investigación fitosanitaria ha logrado un meritorio avance 

y la gestión se enfrenta a un difícil desempeño con recursos insuficientes, la 

formación académica deberá apostar decididamente porque la sanidad forestal 

constituya un componente fundamental del manejo forestal sostenible del siglo XXI.

Abstract: The long-standing forest health commitment to protecting our forests now faces a 

horizon overshadowed by serious threats, as yet unknown.  The introduction of lethally destructive 

foreign organisms threatens the very survival of forest masses, and takes up most of the efforts 

and resources in phytosanitary management.  After years of stagnation, forest plant protection 

research has achieved meritorious advances in recent decades.  Plant health management, after 

many vicissitudes, today carries out efficient management, but faces a difficult task with insufficient 

resources.  Academic training, increasingly thin on the ground, will contribute decisively to making 

forest health a fundamental component of forest management in the 21st century.


