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En agosto de 2018, la Junta General de la Sociedad Internacional de 
Patología Vegetal (ISPP), a la que pertenece la SEF, acordó proponer un 

código ético para las emergencias fitosanitarias, que se publicó en su boletín de 
diciembre de 2018[4]. Esta propuesta está en fase de consulta pública por lo que 
la SEF ha considerado oportuno incluir en este número de la revista una versión 
comentada, destacando algunos aspectos que quizás requieran de cierta 
reflexión. Esta iniciativa de la ISPP surge como analogía a los códigos éticos y de conducta ampliamente 
establecidos en otras disciplinas científicas (EC, investigación[1]; WHO, emergencias sanitarias[6]). El 
código ético propuesto por la ISPP tiene tres objetivos principales: i) fomentar la conducta ética; ii) 
mejorar la comunicación y la colaboración; y iii) asegurar que las decisiones se basen siempre en la 
mejor evidencia científica disponible. Para ello, el código establece cinco puntos concretos:

1) Alertar a las autoridades competentes y a los compañeros de profesión cuando se 
detecte un nuevo problema fitosanitario.

La aparición de una nueva enfermedad puede resultar catastrófica si las autoridades competentes, 
los fitopatólogos y sus organizaciones profesionales no actúan con diligencia. El código de la ISPP 
considera como una obligación deontológica de los fitopatólogos y sus asociaciones profesionales 
informar a las autoridades competentes y grupos de interés de la detección de nuevas emergencias 
fitosanitarias. Compartir la información disponible con otros colegas de profesión facilita, sin duda, 
la colaboración, y permite afrontar los problemas fitosanitarios de una forma más efectiva. Por otra 
parte, la implicación de los grupos de interés en el abordaje de los problemas fitosanitarios puede 
ser de gran ayuda a la hora de implementar las medidas de control.

En este punto, es importante recordar que la Directiva 2000/29/CE, modificada por el Reglamento (UE) 
2016/2031, establece claramente en su artículo 15bis la obligación de comunicar a las autoridades 
competentes las detecciones de organismos nocivos para los vegetales en el territorio de la Unión 
Europea (UE). Igualmente, la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal establece también en su artículo 5 la 
obligación de notificar a la administración pública competente la aparición de organismos nocivos 
para los vegetales en territorio español.

Por su parte, la SEF, como sociedad científica, incluye en su revista Fitopatología las referencias de 
nuevas detecciones de fitopatógenos en España. Mantiene también un catálogo de patógenos de 
plantas descritos en España en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), autoridad competente en materia fitosanitaria a nivel nacional. De la misma forma, la SEF 
envía al MAPA los libros de resúmenes de sus congresos nacionales antes de su publicación en 
abierto, para informar de posibles nuevas detecciones de patógenos vegetales en España. 

2) Comunicar la información con exactitud y honestidad.

El código propuesto por la ISPP establece que, ante una emergencia fitosanitaria, los fitopatólogos 
deberán actuar de forma crítica, honesta, transparente y responsable a la hora de comunicar los 
resultados de sus trabajos. En la medida de sus posibilidades, los fitopatólogos compartirán los 
datos e información obtenidos de sus investigaciones. El código subraya la importancia de adoptar 
prácticas de “ciencia abierta” y “datos abiertos” para mejorar la transparencia y permitir un análisis 
crítico por parte de la comunidad científica.
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En este punto, al igual que en el anterior sobre detecciones de nuevos patógenos, es fundamental 
resaltar la importancia de la fiabilidad y calidad de la información que se transmite a las autoridades 
competentes y los grupos de interés. La comunicación de resultados parciales o insuficientemente 
contrastados puede dar lugar a alarmas infundadas que den como resultado actuaciones fitosanitarias 
injustificadas, afectando negativamente a la credibilidad del sistema en su conjunto. Las sociedades 
científicas como la SEF juegan un papel esencial a la hora de proporcionar una información veraz y 
contrastada por especialistas en la materia.

3) Compartir abiertamente los datos y el material biológico.

El intercambio de “datos abiertos” y material biológico permite avanzar más rápidamente 
en la identificación de los patógenos y el diagnóstico de las enfermedades que causan. Facilita 
también el diseño de los programas de vigilancia fitosanitaria, los estudios epidemiológicos y las 
acciones de respuesta rápida. El código propuesto por la ISPP indica que el intercambio de datos 
y material biológico es esencial para involucrar a la comunidad científica internacional y gestionar 
adecuadamente las emergencias fitosanitarias en cualquier región del mundo. En este sentido, los 
fitopatólogos deberán tomar las medidas oportunas para compartir “sus” datos y material biológico 
con la comunidad científica, tanto local como internacional.

Las políticas de “datos abiertos” son ya un estándar en muchas disciplinas científicas, tanto por propia 
iniciativa de los investigadores como por las exigencias de algunas revistas y entidades financiadoras. 
El programa marco Horizonte 2020 de la Comisión Europea lanzó la experiencia piloto “open access 
to research data” (ORD), con el objetivo de maximizar el acceso y la reutilización de los datos 
de investigación generados por los proyectos. A partir de esta experiencia, la Comisión Europea 
reconoció la dificultad legal de compartir en abierto determinados tipos de datos y, actualmente, 
aplica el principio “as open as possible, as closed as necessary”[2]. La iniciativa cOAlition S, formada 
por las principales agencias financiadoras europeas, adopta también este mismo principio[5]. Como 
indican E. M. Del Ponte, A. H. Sparks y E. González-Domínguez en este número de la revista, nuestra 
disciplina lleva cierto retraso en la adopción de prácticas de “datos abiertos” y proponen algunas 
medidas concretas para revertir esta situación.

En relación con el intercambio de material biológico, es importante recordar algunos aspectos relativos 
a la bioseguridad. El Real Decreto 401/1996 y la Directiva 2008/61/EC establecen las condiciones 
para la introducción o transporte de los organismos nocivos regulados por la Directiva 2000/29/
CE, que comúnmente conocemos como “patógenos de cuarentena”. Estas disposiciones legales 
definen el proceso de autorización oficial para el movimiento en la UE de cepas viables de estos 
patógenos. Además, en sus respectivos anexos establecen las condiciones de confinamiento de las 
instalaciones (p. ej. laboratorios e invernaderos) donde se realicen las actividades. La Organización 
Europea y Mediterránea de Protección de las Plantas (EPPO) dispone también de una guía consultiva 
donde se especifican las características que deben reunir las instalaciones, en función de su tipología 
y nivel de bioseguridad[3]. Todas estas normas y recomendaciones están pensadas para minimizar 
el riesgo de escapes accidentales de los patógenos –regulados por la citada Directiva 2000/29/CE– 
cuando se transportan y manipulan con fines científicos. No obstante, el movimiento de patógenos 
no regulados supone también un riesgo potencial de introducción de razas o patotipos exóticos que 
debería considerarse a la hora de importar material biológico.

De la misma forma que los repositorios públicos como Zenodo y los bancos de secuencias como 
GenBank son clave en las políticas de “datos abiertos”, las colecciones públicas de cultivos tipo 
juegan un papel fundamental como depositarios y proveedores de material biológico. En este sentido, 
durante el XIX Congreso Nacional de la SEF, el Grupo Especializado en Diagnóstico, Detección e 
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Identificación de la SEF (GEDDI-SEF) organizó un simposio donde participó la Colección Española de 
Cultivos Tipo (CECT) como Centro de Recursos Microbianos (mBRC) público de referencia. Tras la 
detección de un nuevo patógeno en una zona, el depósito de cepas representativas en colecciones 
públicas de cultivos permitiría observar el código ético de la ISPP, resolviendo los aspectos de 
bioseguridad relativos a su conservación y envío a otros laboratorios que lo soliciten. No obstante, 
como se puso de manifiesto en el simposio GEDDI-SEF, el depósito en colecciones presenta ciertas 
limitaciones en el caso de nematodos, virus, parásitos obligados y organismos no cultivables, ya que 
muchos de ellos no admiten los métodos de conservación habituales.

4) Colaborar con los expertos en el problema.

Para abordar de forma efectiva una emergencia fitosanitaria es fundamental interaccionar con los 
especialistas en la enfermedad. La colaboración con expertos de alto nivel permite ahorrar tiempo y 
recursos en la gestión de emergencias fitosanitarias. El código de la ISPP indica explícitamente que 
las organizaciones profesionales de sanidad vegetal deberán involucrar a estos expertos mediante la 
organización de seminarios, simposios, talleres o conferencias.

La SEF desarrolla desde hace años diferentes actividades encaminadas a establecer vínculos con 
expertos internacionales en diferentes enfermedades, de manera que puedan aportar su experiencia 
para prevenir o intentar resolver emergencias fitosanitarias en nuestro país. Como ejemplo, en 
la selección de los ponentes internacionales invitados a los congresos de la SEF, los comités 
organizadores suelen tener en cuenta cuáles son los problemas fitosanitarios actuales o potenciales 
de mayor relevancia en cada momento.

5) Respetar y reconocer el trabajo de otros científicos.

El código ético propuesto por la ISPP indica que los fitopatólogos deberán considerar objetivamente 
las ideas de todos aquellos profesionales que se impliquen en el abordaje de los problemas 
fitosanitarios, reconociendo las contribuciones de cualquier investigador independientemente de 
su procedencia. El código resalta la importancia de fomentar la diversidad en la investigación, con 
el fin de obtener resultados científicos de mayor relevancia y favorecer su aceptación por parte de 
la sociedad. De la misma forma, insta a los fitopatólogos a capacitar a otros investigadores menos 
experimentados para que puedan desarrollar todo su potencial y alcanzar sus metas profesionales.
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