Nota de los Editores

La Asociación Española de Sanidad Vegetal (AESaVe) es un colectivo pluridisciplinar creado en 2012 para dar mayor entidad y visibilidad a la necesaria
formación y profesionalidad en Sanidad Vegetal en España, en respuesta al continuado incremento de importancia de las plagas, enfermedades y malas hierbas
que ha tenido lugar desde la década de 1990, con la aparición de varios problemas emergentes y re-emergentes que han repercutido gravemente en la economía de varios cultivos estratégicos. Sin embargo, esta importancia real no ha ido
acompañada, desafortunadamente, de una mejora en la formación universitaria
y no universitaria en Sanidad Vegetal, ni de un incremento en la investigación,
innovación y desarrollo en las disciplinas nucleares de la misma, ni de un progreso en la transferencia de conocimientos desde los centros donde se generan a los
técnicos y agricultores que han de aplicarlos.
La génesis del Libro Blanco de la Sanidad Vegetal en España surgió de las
conclusiones del Encuentro Phytoma “Profesión especializada en Sanidad Vegetal: una necesidad urgente”, celebrado en Valencia en el mes de marzo de 2012,
en el que se dio a conocer la situación real de la Formación, la Investigación, la
aplicación de la Gestión Integrada (GI) de plagas, enfermedades y malas hierbas,
y la Transferencia en Sanidad Vegetal en España, para poderlas mejorar. En el
nuevo escenario de competitividad global, en el que la demanda de alimentos
crece al unísono de la exigencia de mayor seguridad alimentaria y sostenibilidad
ambiental, las plagas, enfermedades y malas hierbas también caminan hacia su
globalización y su GI requiere un enfoque integrado y localmente adaptado. Por
todo ello, la primera y constituyente Junta Directiva de AESaVe consideró que
era necesario disponer de información actualizada sobre los temas claves de la
Sanidad vegetal y su situación en nuestro país.
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Este Libro Blanco, promovido y coordinado por AESaVe, quiere: (i) proporcionar una visión realista y crítica del panorama actual de la Sanidad Vegetal
en España; (ii) identificar sus debilidades, amenazas y fortalezas en los diversos
aspectos; (iii) proponer acciones a corto y medio plazo que puedan ayudar a
contrarrestarlas; y (iv) propiciar una reflexión en las administraciones públicas,
instituciones, sector empresarial y usuarios, respecto de la necesidad y las oportunidades de mejorar la Sanidad Vegetal española con vistas al corto y medio
plazo.
Este libro está estructurado en cinco partes y 25 capítulos, y su realización
ha sido larga y complicada. En la primera de dichas partes se presenta una “Descripción de la estructura actual del sistema español de la Sanidad Vegetal”, a la
que siguen un análisis de las “Problemáticas estratégicas actuales y amenazas en
la Sanidad Vegetal en España” y de las “Necesidades derivadas del nuevo marco
legislativo de 2009”. En la cuarta parte se identifican las “Debilidades y fortalezas
del sistema español de la Sanidad Vegetal” y en la quinta se exponen las “Conclusiones y propuestas de acciones”.
En todas las partes del libro se pretende ofrecer una información fiable, que
ha sido proporcionada por 49 expertos en las disciplinas nucleares y otras materias de la Sanidad Vegetal relacionados con: (i) la administración; (ii) la enseñanza superior; (iii) la investigación científica y técnica; (iv) la legislación; (v)
las tecnologías agrarias; (vi) la transferencia de conocimientos; y (vii) el sector
de los productos fitosanitarios. Los editores somos conscientes de que no ha sido
posible tratar todos los aspectos de la problemática de la Sanidad Vegetal española en el siglo XXI, dada su complejidad y amplitud, pero nos hemos esforzado
en delimitar una cuidadosa selección de los temas más significativos a tratar, de
manera que aunque no están todos los que son, sí que son todos los que están.
Es de señalar que a lo largo de los distintos capítulos se puede constatar cómo
la generación de nuevos conocimientos ha sido y es imprescindible para que las
estrategias de GI de las plagas, enfermedades y malas hierbas puedan ser llevadas
a cabo con base científica.
Este Libro Blanco ha sido concebido desde el principio como una obra
realizada en colaboración, y los 49 autores, con su profundo conocimiento del
tema asignado, han conseguido que el lector pueda encontrar en cada capítulo
aspectos de interés científico y técnico, combinados con aspectos prácticos de
la situación española. Para los editores, la mayor dificultad ha sido la necesidad
de armonizar un lenguaje común y homogeneizar la estructura de capítulos con
temas muy diversos, así como de evitar duplicaciones innecesarias. Por ello, hemos considerado conveniente realizar reiteradas etapas de correcciones que han
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requerido un esfuerzo adicional de los autores, a los cuales queremos expresar
nuestro agradecimiento por la diligente disposición para ello, adicional al de su
contribución original. Creemos que se ha logrado que cada capítulo sirva como
fuente básica de información y conocimientos tanto para políticos y administradores estatales y autonómicos, como para técnicos y profesionales de la Sanidad
Vegetal, profesores y estudiantes universitarios y no universitarios relacionados
con la misma, así como para todos los que participan en la cadena de valor agrícola. Los editores consideramos que este libro ve la luz en 2019 como una obra
abierta, que debería ser ampliada en el futuro con la actualización de datos y de
nuevos conocimientos y la adición de otros capítulos de interés.
La elaboración y publicación de esta Libro Blanco de la Sanidad Vegetal en
España ha sido posible gracias al apoyo de la Junta Directiva Constituyente de la
AESaVe y de la Junta Directiva actual, así como de la Universidad de Córdoba, y
a la participación de muchos de los expertos españoles más reconocidos en cada
tema que lo compone. Desde aquí, los editores quieren agradecer a todos ellos su
disponibilidad, su trabajo, su paciencia con los retrasos de esta obra y su esfuerzo
generoso y desinteresado para conseguir sintetizar sus conocimientos y opiniones
sobre cada uno de los temas tratados. Asimismo, deseamos expresar nuestro profundo agradecimiento al Profesor Jaime Lamo de Espinosa, Catedrático Emérito
de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid y Premio Rey Jaime I de
Economía, por su generosa disposición para prologar esta obra y apoyar la iniciativa de la AESaVe desde su participación en el Encuentro Phytoma de 2012.
Consideramos que las distintas perspectivas que aporta este Libro Blanco
configuran una reflexión colectiva sobre lo que la Sanidad Vegetal española requiere para poder articular políticas renovadas y adaptadas al escenario actual.
Este es el propósito último del Libro Blanco de la Sanidad Vegetal en España
que, tras el análisis y diagnóstico sistemáticos de la formación, investigación y
transferencia en Sanidad Vegetal, y a la vista de las nuevas problemáticas, propone las estrategias y reformas básicas posibles y necesarias. Es el resultado de una
reflexión, no solo de AESaVe, sino nacida además de un amplio debate en el que
se ha contado con la colaboración multidisciplinar de investigadores, expertos,
técnicos, medios académicos, instituciones públicas y privadas, y con todos los
que han deseado hacer aportaciones. En el curso de su elaboración, hemos presentado el libro en variados foros nacionales para el conocimiento y debate de
su estructura y objetivos, lo que ha permitido la más precisa formulación de los
diagnósticos y de las estrategias optimizadas de actuación.
Este Libro Blanco pretende ser un documento que facilite y oriente el diseño
de políticas nacionales y autonómicas adaptadas a la realidad actual, y también
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servir de ayuda a decisiones privadas. Esperamos que de sus conclusiones y recomendaciones se deduzcan normas y actuaciones que materialicen las reformas
propuestas. Y deseamos que todos los lectores así lo aprecien, pues este Libro
Blanco nace con el fin principal de incrementar la calidad de la Sanidad Vegetal
española.
Rafael M. Jiménez Díaz
y María Milagros López
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