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“Umbral económico cero”

Michelangelo La Spina es investigador del VRIC 
(Vineland Research and Innovation Centre) en 
Canada donde trabaja en la mejora del control 
del pulgón Aulacorthum solani, que afecta a 
las plantas ornamentales. Tras acabar su tesis 
doctoral en el IMIDA (Instituto Murciano de 
Investigación y Desarrollo Agrario) trabajó 
en el USDA (United States Department of 
Agriculture) de Montpellier. En la próxima 
entrevista repasamos parte de sus vivencias 
personales y científicas. 

Con esta entrevista, empezamos una serie de 
entrevistas a investigadores que actualmente 
se encuentran en el extranjero. Con ellas 
pretendemos dar visibilidad a su trabajo y al 
mismo tiempo esperamos que sean de utilidad 
para futuros entomólogos. 

¿Cuándo empezó tu interés por la entomología y el 
control biológico de plagas?

Por la entomología, cuando era un crío, en una ocasión 
me encontré un gusano en una castaña, mi padre con 
conocimientos entomológicos me dijo que su nombre 
era “Carpocapsa pomonella”, imagino que me llamó la 
atención ese nombre porque en italiano “monella” quiere 
decir mala. El interés por el control biológico de plagas 
me surgió más tarde, en la universidad, al parecerme 
una solución muy buena para no utilizar plaguicidas en 
la agricultura.

Hablas y escribes en cinco idiomas, ¿la entomología 
te ha llevado a los idiomas o viceversa? 

Sí, castellano e italiano por mis padres, valenciano por 
mi tierra y francés e inglés por donde he vivido. En el 
caso del francés puedo decir que la entomología me 
llevó a aprenderlo, cuando me mudé a Montpellier 
para trabajar con Psyttalia, parasitoide de tefrítidos, lo 
aprendí en poco tiempo, el valenciano y 
el italiano me facilitaron el aprendizaje.

Además de los idiomas para trabajar como 
investigador en el control de plagas hoy en día se 
necesitan conocimientos de taxonomía, estadística, 
ecología, métodos moleculares, fisiología además 
de publicar en revistas SCI y ser capaces de divulgar. 
Muchas de estas técnicas y conocimientos no se 
aprenden durante la carrera. Tú has compartido 
laboratorio con holandeses, franceses, canadienses, 
americanos,… ¿Cómo ves nuestra preparación con 
respecto a los postdoc de otros países? 

Creo que la preparación es similar, pero la forma de 
aprender creo que es diferente, en una frase corta y 
tal vez polémica los estudiantes en nuestro sistema 
aprenden, en otros sistemas como el anglosajón 
aprenden a aprender. Con la Logse en España se intentó 
esto, pero para variar sin fondos poco se pudo hacer. 
Creo que nuestro sistema se basa mucho en memorizar 
y poco en entender y saber usar. La estadística es un 
ejemplo, se  imparte muy pronto en nuestro sistema, 
te explican muchos conceptos, pero no se aprende a 

utilizarlos. La fase predoctroral es 
una etapa de formación muy intensa 
y la capacidad de aprender rápido es 
fundamental.

“Nuestro sistema de aprendizaje se 
basa mucho en memorizar y poco 

en entender y saber usar”
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Y  para los compañeros que están actualmente 
acabando su tesis doctoral, ¿cuál sería tu 
recomendación?

Que la disfruten, porque es sólo una etapa de la 
investigación a la que todos hemos dado mucha o 
demasiada importancia y que en 
realidad es solo el principio de todo. 
Lo que se aprende es a investigar y ese 
debería ser el objetivo. 

¿Y para los que se encuentran buscando un postdoc?

Que no tengan miedo en contactar grupos de 
investigación de otros lugares, y que les cuenten que 
les gustaría investigar. Muchas veces los problemas para 
encontrar una postdoc son por las limitaciones que nos 
imponemos: lugar y tema.

¿Cómo han sido los procesos de elección a los que te 
has enfrentado? ¿Qué te han exigido? 

En general son bastante más sencillos, menos 
burocráticos y más rápidos, que los procesos a los que me 
he enfrentado en España. Para solicitar una plaza te piden 
tu currículum, una carta de acompañamiento mostrando 
tus motivaciones y dos o tres 
referencias. Si tu formación es acorde 
te entrevistan, en mi caso fue por 
Skype, en ella hice una presentación 
de mi historial investigador y luego 
contesté a las preguntas que me 
hicieron: una parte de ellas era para saber qué haría en 
determinados casos hipotéticos de enfrentamientos con 
superiores o técnicos, y otra parte era para explicar mis 
fortalezas y debilidades. Un estudiante predoctoral se 
podría preguntar, ¿pero no te pidieron el título de doctor, 
el de inglés o cualquier otro? Pues nada de eso, con las 
publicaciones quedaba claro que yo había trabajado en lo 
que afirmaba y contestando en inglés quedaba claro que 
sabía inglés. La última parte era ponerse en contacto con 
las referencias que facilité, para que corroboraran que era 
una persona sin ningún desequilibrio 
mental, no conflictiva y trabajadora; 
puede asustar o sorprender esto, 
pero si te piden tres nombres que 
corroboren eso, nunca pondrás a tus 
archienemigos.

Creciste en la huerta valenciana, hiciste el doctorado 
en el campo de Cartagena y ahora tu trabajo se centra 
en mejorar la “huerta canadiense”. ¿Cómo ves el futuro 
de las huertas que rodean a las ciudades y en especial 
la de València? 

En la península de Niágara la huerta es de invernadero, 

no disfrutan de los climas de València y Cartagena. El 
futuro para ese tipo de huertas depende de que sus 
vecinos consuman sus productos. Desgraciadamente 
el modelo de mercados de barrio o de pueblo con 
productos hortofrutícolas frescos de proximidad se está 
convirtiendo en anecdótico, tanto en Montpellier como 

aquí en Niagara los consumidores 
acuden a los grandes distribuidores 
en centros comerciales en los que 
los productos vienen de lugares 
lejanos. El consumidor tiene el poder 

porque elige qué comprar y dónde comprar. Y las huertas 
periurbanas sobrevivirán si sus vecinos consumen sus 
productos. 

¿Y ves viable la tecnificación en el control de plagas 
en la huerta? 

Depende del tipo de control y de la superficie de cultivo. 
En cuanto a la superficie se pueden disminuir costes 
compartiendo maquinarias. Si los agricultores son 
capaces de comercializar colectivamente sus productos 
a través de cooperativas, también se puede tecnificar 
el control de plagas colectivamente, el beneficio es 
mutuo, los valencianos históricamente han utilizado el 
“tornallom” para esto. El control biológico y el integrado 

de plagas, son razonados, se necesita 
observar y tomar decisiones según 
lo observado, no es algo mecánico y 
constante. De momento, observar y 
tomar decisiones, son dos procesos 
que necesitan del ser humano y de 

técnicos que conozcan plagas, sus enemigos naturales y 
los productos químicos. Opino que la viabilidad de este 
tipo de control se puede garantizar  si se aúnan esfuerzos 
de agricultores.

Empezaste tu carrera junto al Dr. Hermoso de 
Mendoza en el IVIA, uno de los grandes expertos 
en la taxonomía y control de pulgones, tu tesis fue 
dirigida por el Dr. Juan Antonio Sánchez en el IMIDA 
y versó sobre ecología de pulgones y actualmente 

trabajas el control de pulgones 
en ornamentales. ¿Cuál crees 
que es la mejor estrategia para el 
control de pulgones?

Depende, creo que es la palabra que más empleamos los 
que huimos de soluciones globales. En Murcia aprendí de 
Juan Antonio Sánchez que la mejor estrategia es observar 
la ecología y adaptarte a ella. En sistemas abiertos hay 
muchas interacciones entre insectos: se deben estudiar 
y favorecer determinadas interacciones. Los pulgones 
tienen un abanico muy grande de enemigos y todos 
juegan su papel. Los parasitoides tienen un buen 
potencial en según qué especies y los sírfidos es algo que 

“En las entrevistas de trabajo que he 
pasado no me han pedido ni el título 

de doctor ni el de inglés”

“Se puede tecnificar el control de plagas 
colectivamente, el beneficio es mutuo, 

los valencianos históricamente han 
utilizado el “tornallom”

“En el control de pulgones en 
ornamentales me he enfrentado a algo 

nuevo, el umbral económico cero”
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en Europa deberían de apreciar 
más al poseer varias especies que 
se comercializan. En el control de 
pulgones en ornamentales me he 
enfrentado a algo nuevo, el umbral 
económico cero, por lo que son 
bienvenidos los biopesticidas, 
pero estos no son igual de eficaces 
en todas las condiciones.

En tu tesis en el IMIDA trabajaste 
en el estudio de la ecología del 
pulgón Myzus persicae, una 
de las mayores y más polífagas 
plagas. Pudiste definir y delimitar 
la presencia de varios clones de 
M. persicae, curiosamente el clon más abundante (el 
“superclón rojo”) es el más parasitado, lo cual sugiere 
que los parasitoides no son en este caso el factor 
que mayor presión ejerce. ¿Crees que hay margen de 
mejora para el control biológico de Myzus persicae en 
pimiento en Murcia?

Sí, lo hay. Lo que se necesita es querer mejorarlo. En mi 
tesis se determinó que Aphidius matricariae, pese a no 
ser introducido en invernaderos, era más abundante que 
A. colemani, que si se introducía. Esto lo supimos porque 
nos dedicamos a observar que especies había en el 
entorno y en los invernaderos, por lo que yo sé, ahora se 
suelta A. matricariae en los invernaderos, no sé si se habrá 
mejorado el control con esa medida, pero estoy seguro 
que si se iniciase un proyecto específico, se encontrarían 
otros candidatos como agentes de control biológico de M. 
persicae y se establecerían estrategias claras. 

Actualmente trabajas en el control de otro pulgón, 
Aulacorthum solani, que afecta a las plantas 
ornamentales. Podrías explicarnos los daños que 
produce y como estáis abordando la mejora de su 
control.  

Es curioso, porque ahora trabajo 
con el primer pulgón con el que 
trabajé cuando empecé en el 
IVIA con Alfonso Hermoso de 
Mendoza. Es un pulgón bastante 
virulento, deforma hojas, produce 
amarillamientos y defoliación en 
casos extremos. Como con otros 
pulgones nunca se observan los 
casos extremos por los controles 
químicos. Hemos observado 
su interacción con uno de sus 
parasitoides A. ervi y analizado 
como mejorar su control. Ahora 
mismo estamos trabajando 

en diseñar un programa de control integrado para 
recomendar a agricultores y técnicos. De momento no 
puedo decir mucho más porque nos faltan datos.

Respecto a tu actual centro de trabajo, el VRIC 
(Vineland Research and Innovation Centre), ¿nos 
podrías explicar cuáles son sus objetivos? 

VRIC es una organización no gubernamental que 
se financia con los proyectos que solicita y con los 
productos que patenta, sus objetivos son de aportar 
soluciones a la industria agroalimentaria con la que 
colabora en todo momento.

Y ¿cuáles son las fuentes de financiación? 

Depende de cada caso una parte es federal (Gobierno de 
Canadá), otra provincial (Provincia de Ontario) y otra de la 
industria agroalimentaria. Esto me llamó la atención, los 
productores invierten dinero en investigación, algo  que en 
España es poco frecuente. En el proyecto en el que trabajo 
cada año se les pasa un informe y se hace una presentación 
del proyecto. En mi caso es la alianza de productores 
ornamentales y de hortalizas de Canadá quien aporta dinero 
para investigar temas que interesan a sus productores.
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¿Te ves trabajando en un futuro en el VRIC? ¿o tu futuro 
lo ves en Europa?

El VRIC me gusta, pero está a 6500 km de casa, si me 
saliese una oportunidad de trabajo permanente aquí no 
la rechazaría. Volver a Europa sería para estar más cerca 
de la familia y amigos. Cómo he dicho antes en el mundo 
postdoctoral las limitaciones a veces nos las ponemos 
nosotros, por buscar un lugar próximo y un tema en 
concreto. La época predoctoral nos da la formación de 
investigar lo que queramos y el lugar dependerá del radio 
de acción que nos impongamos.

Y volviendo al principio de la 
entrevista, ¿se lo recomendarías 
a tus compañeros para realizar el 
doctorado o un postdoc?

El VRIC? Claro, no es un mal lugar, culturalmente los 
canadiense son diferentes a los mediterráneos, pero es 
cosa de adaptarse. Que miren la web, de vez en cuando 
sacan plazas de postdoc, de doctorado es más complicado, 
porque no es una institución académica.

¿Cómo es el día a día en el VRIC? 

El ambiente es tranquilo, hay bastante colaboración 
entre grupos y la relación entre técnicos, estudiantes e 
investigadores es buena. Suele haber una reunión mensual 
y otra cuatrimestral para ver el progreso de los diferentes 
proyectos. Se suele trabajar desde las 8:30 a las 16:30 con 
una hora de descanso para comer. A veces durante esa 
hora se imparten seminarios de estudiantes o de personas 
que van a presentar algo en un congreso, me gusta la idea, 
pero no me gusta el momento que utilizan para lo que ellos 

llaman “lunch and learn”. Para mi esta es la mayor diferencia 
respecto a la cultura mediterránea: en Canadá comer es 
un acto fisiológico en los países Mediterráneos es un acto 
social. Cuando me pidieron dar uno de estos seminarios, al 
empezar la charla les solté una filípica sobre la atrocidad 
que estaban cometiendo de mezclar el placer de comer 
y el de aprender, por suerte ya me van conociendo y ese 
día nos echamos todos unas risas. Ésto y dejarles claro que 
la paella no lleva ni chorizo ni guisantes es una muestra 
de que el ambiente es bueno. Ya que culturalmente son 
diferentes a nosotros utilizan diferentes actividades para 
fomentar el buen ambiente en el trabajo, como una 

barbacoa al empezar y acabar el 
verano, la presentación de los nuevos 
empleados en un coffee break con 
donuts y timbits (unas bolitas que 

sacan del agujero de los donuts), juegos y comidas para 
recaudar fondos para diferentes causas sociales.

“Me gusta trabajar en el VRIC pero 
estoy a 6500km de casa”

Para más información sobre el trabajo de Michelangelo La Spina puedes visitar: 

https://www.researchgate.net/profile/Michelangelo_La-Spina/publications?pubType=article

Y puedes descargarte su tesis doctoral en:

http://dspace.umh.es/handle/11000/1397
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