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INTRODUCCIÓN

Con motivo de un estudio encargado por parte de la European Weed Research Society (EWRS), se llevó a cabo una recopilación sobre la 
actividad investigadora en malherbología en España que se publicó en el Newsletter 129 de dicha sociedad científica europea (Recasens, 
2015). En el presente trabajo se trata de dejar constancia no sólo del amplio número de grupos de investigación que actualmente trabajan 
en el campo de la malherbología en nuestro país, sino también de la gran calidad que ha alcanzado esta ciencia en España. Para ello se 
utilizan los indicadores que suelen usarse para medir la productividad científica. También se ha tenido en cuenta la información aportada 
por J. Marshall (comunicación personal) como editor de la revista Weed Research. Asimismo, se ha utilizado la información obtenida en la 
elaboración de un capítulo del Libro Blanco de la Sanidad Vegetal en España (Melgarejo y col., en prensa). Dicha información ha permitido 
comparar la producción científica en malherbología con la de otras disciplinas de Sanidad Vegetal.

A partir de datos obtenidos de diferentes fuentes se ha podido constatar que en nuestro 

país existen más grupos de investigación de malherbología (unos 20) que en cualquier otro 

país europeo y que la producción científica actual capitaliza unos índices de calidad jamás 

obtenidos. Los investigadores españoles han publicado en los últimos seis años más de 200 

artículos científicos en revistas de impacto y 34 de ellos en Weed Research, cifra superada 

solo por EEUU (39). En los últimos 25 años, cerca del 10% de los artículos publicados en 

esta revista son de origen español, uno de los mayores porcentajes comparado con otras 

revistas de sanidad vegetal (entomología, fitopatología, virología). Otros indicadores como 

el número de proyectos de investigación, tesis doctorales defendidas y congresos y cursos 

internacionales organizados ratifican esos niveles de calidad.
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Grupos de malherbología 
en España

En España podemos reconocer cerca de 20 

grupos de investigación en malherbología (Tabla 

1) pertenecientes en su mayoría a organismos 

públicos de investigación (universidades, CSIC, 

INIA y centros de nvestigación pertenecientes a 

comunidades autónomas). Estos investigadores, 

junto con aquellos otros profesionales de empresas 

privadas (fabricantes de fitosanitarios, empresas de 

servicios y distribución, cooperativas agrícolas) 

así como agentes de extensión, ATRIAs, ADV y de 

servicios de sanidad vegetal, están agrupados en 

la Sociedad Española de Malherbología (SEMh). 

Esta sociedad consta de unos 200 socios, cifra 

menor a la de las otras dos sociedades hermanas, 
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la Sociedad Española de Entomología Aplicada 

(SEEA), con unos 260 socios, y la Sociedad 

Española de Fitopatología (SEF), con más de 600 

socios. Es de destacar que mientras que en la SEMh 

escasamente 60 de sus socios son investigadores 

en las otras dos sociedades la mayoría de sus 

socios se dedican a esta actividad.

Posición respecto a otros países 
europeos

A pesar del menor número de investigadores que en 

otras disciplinas de Sanidad Vegetal, la investigación 

en malherbología en España ha alcanzado un 

posicionamiento europeo que es digno destacar. 

Esta producción científica puede analizarse con 

mayor detalle tomando como referencia la revista 

europea Weed Research. En los últimos seis años 

(2009-2014), el número de artículos publicados 

en esta revista por parte de autores españoles es 

de 34 (Tabla 2), cifra sólo superada por Estados 

Unidos con 39. Esta producción científica va a su 

vez paralela a los índices de calidad que ha ido 

alcanzado esta revista. En los últimos 18 años, el 

índice de impacto ha pasado de 0,755 (en 1997) 

a 2,045 (en 2012), el más alto jamás obtenido, y 

en los últimos seis años -donde la participación 

española ha sido más notable-, este índice ha estado 

prácticamente por encima de 2,000. El índice del 

año 2013 fue de 2,015 (Marshall, 2015) si bien en 

2014 ha decaído a 1,687.

Si se consideran otras revistas de malherbología 

y también aquéllas de ámbitos científicos afines 

como ecología vegetal, agronomía, agricultura de 

precisión, suelos, alelopatía, fisiología vegetal, 

biología molecular, etc., el número total de artículos 

publicados por parte de malherbólogos españoles en 

los últimos seis años es superior a los 200.

La malherbología respecto otras 
disciplinas de Sanidad Vegetal 
en España

En los últimos 25 años se han publicado en revistas 

científicas especializadas más de 96.000 artículos 

de sanidad vegetal, de los que alrededor de un 

3% tienen al menos un autor español (Tabla 3). 

Si se toma la revista Weed Research, la de mayor 

impacto de nuestra especialidad, el número total 

de artículos de autores españoles durante este 

periodo es de 135, lo que supone un 9,8% del 

total. Este porcentaje de participación española 

sólo es superado por Journal of Virology con un 

10%. Si bien es verdad que el número de revistas de 

entomología agrícola y de patología vegetal es mayor 

que el de revistas dedicadas a la malherbología y 

que también lo es el número absoluto de artículos 

publicados, debe tenerse en cuenta el mayor número 

de investigadores en esas disciplinas.

Los valores mostrados en la Tabla 3 son aún 

más favorables para los malherbólogos españoles 

si nos fijamos en los últimos nueve años (2005-

2014). En este periodo los malherbólogos españoles 

publicaron 79 artículos en Weed Research, cifra que 

representa un 12,7% del total, cerca de tres veces el 

promedio de participación española en el conjunto 

de revistas dedicadas a la sanidad vegetal (4,8%). 

Finalmente, atendiendo al número de citas por 

artículo (C/A) en estos últimos nueve años, vemos 

que el impacto de estos trabajos con autoría española 

(9,7 citas por artículo) fue similar al del resto de 

artículos en esa revista (9,5) y superior al impacto 

de gran parte de los trabajos en otras revistas de 

esta temática. De las 28 revistas, ese impacto es 

superado sólo por el de 13 revistas dedicadas a la 

sanidad vegetal. Cabe añadir que, a nivel mundial, 

el número de investigadores en malherbología es 

inferior también al de las otras especialidades, por 

lo que la recurrencia de citas de un artículo no tiene 

igual recorrido en una disciplina u otra.

Otros indicadores de calidad

A los datos anteriores pueden añadirse otros 

indicadores también relativos a la calidad 

de la producción científica de los grupos de 

malherbología españoles. Por ejemplo, el número 

de tesis doctorales defendidas en el ámbito de la 

malherbología en los últimos cuatro años supera 

la veintena. Esta actividad constituye el mejor 

reflejo científico de los cerca de 35 proyectos de 

investigación de ámbito nacional y los 15 europeos 

llevados a cabo por grupos de malherbología de 

nuestro país (Recasens, 2015).

Esta calidad científica ha ido acompañada 

también por una intensa participación en diferentes 
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Tabla 1. Sede de los principales grupos de investigación en malherbología de España.

Tabla 2. Origen geográfico de los artículos publicados en Weed Research entre 2009 y 2014.
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eventos científicos sobre malherbología a nivel 

europeo y mundial. La presencia española viene 

siendo muy activa en los siguientes grupos de 

trabajo de la EWRS: “Germination and early growth”, 

“Site-specific weed management”, “Weeds and 

biodiversity”, “Herbicide resistance”, “Invasive 

plants”, “Physical and cultural weed control”, 

“Weed management systems in vegetables” y 

“Weed Management in arid and semiarid climates”. 

A su vez, un total de once congresos, simposios y 

workshops internacionales se han desarrollado en 

España en los últimos 6 años (Tabla 4).

Conclusiones

Sin lugar a dudas, la investigación en el campo de 

la malherbología en España ha alcanzado, de forma 

reciente, sus mayores cotas de calidad. La alta 

producción científica, el índice de impacto de las 

publicaciones y la alta participación en proyectos 

europeos elevan esta calidad a unos niveles 

superiores a los de la mayoría de los países europeos. 

A pesar del menor número de investigadores 

en malherbología existentes a nivel mundial (en 

comparación con los de las otras disciplinas de 

la sanidad vegetal) y, por consiguiente, del menor 

número de citas de sus trabajos, el índice de impacto 

de los trabajos españoles en malherbología se sitúa 

en un nivel equivalente al de nuestros colegas en 

dichas disciplinas. Desgraciadamente, este brillante 

panorama no va acompañado por un escenario 

esperanzador en cuanto al posible recambio 

generacional de la mayoría de estos grupos. Sería 

deseable un cambio significativo en la política 

científica de nuestro país con el fin de fortalecer 

y consolidar la calidad de nuestra investigación y 

crear auténticas expectativas de futuro para aquellos 

jóvenes investigadores que atesoran una formación 

académica y una calidad científica hasta ahora no 

alcanzada. Sus aportaciones en el campo de la 

malherbología han permitido obtener los actuales 

niveles de calidad.

Ponencia presentada en el XV Congreso de la 
Sociedad Española de Malherbología (SEMh) 
celebrado en octubre de 2015 en Sevilla.
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Tabla 3. Índice de impacto y número de artículos de diferentes revistas dedicadas a la sanidad vegetal 
y participación española en cada una de ellas (Melgarejo y col., en prensa).

Tabla 4. Congresos, simposios y cursos internacionales celebrados en España y relacionados con el 
ámbito de la malherbología en los últimos años.
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