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- Algunas incidencias fitosanitarias Murcia
- Endémicas

- Introducciones recientes (Frankliniella/TSWV; TYLCV; Tuta 

absoluta; ToLCNV; ….) 

- Cambios en la importancia relativa (“Cambio Climático”

técnicas y dinámicas de cultivos, estrategias de control, nuevos 

hospedantes…)

- Evolución estrategias de control de plaga

- Diferentes planteamientos fitosanitarios

- Normativa cada vez más exigente

- Restricciones adicionales supermercados



PLAGAS CON VIRUS 

ASOCIADOS







POSIBLES EFECTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 

INCIDENCIA DE PLAGAS



¿QUÉ CAMBIOS SE PUEDEN PRODUCIR CON EL INCREMENTO DE LAS 
TEMPERATURAS?:

- LAS ÁREAS DE DISTRIBUCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES:
- EXPANSIÓN A NUEVAS ÁREAS Y ÉPOCAS DE RIESGO

- CAMBIOS EN LOS CICLOS:
- DIAPAUSA
- TASA SUPERVIVENCIA INVERNAL
- Nº DE GENERACIONES

- SELECCIÓN DE LAS MEJOR ADAPTADAS (descenso de otras)

- CAMBIOS EN LOS EQUILIBRIOS BIOLÓGICOS  ¿+/-?

- OTROS



CAMBIOS TASA DE SUPERVIVENCIA INVERNAL 

Y Nº DE GENERACIONES
Bemisia tabaci y virus asociados



- CAMBIOS EN LOS CICLOS DE LAS PLAGAS

Algunas plagas han dejado de entrar en diapausa “parada invernal”

- Helicoverpa armigera (Heliothis): 



- SELECCIÓN DE LAS MEJOR ADAPTADAS (    Tª HR)



Nematodos
- Meloidogyne spp. 
- Heterodera ssp.
- Otros

Un ligero incremento en la tª media del suelo, puede ser 
determinante para que se complete una generación adicional 



Heterodera spp.



GLOBALIZACIÓN: mayor movimiento de personas, 

mercancías y transportes, mayor riesgo de expansión 

de plagas (mayores controles oficiales pero mayor 

facilidad de colonización).

Tuta absoluta



EVOLUCIÓN  CONTROL FITOSANITARIO

QUÍMICO 
(Irracional)

LUCHA QUÍM. 

DIRIGIDA

CONTROL 

INTEGRADO

PRODUCCIÓN 

INTEGRADA
GESTIÓN 

INTEGRADA 
(europeo y obligatorio)



EL PASADO:

Control Químico irracional



EL PRESENTE: La Gestión Integrada de Plagas







- TÉCNICOS EXPERIMENTADOS, 

capaces de valorar globalmente una situación

decisiones justificadas

- AGRICULTORES Y TRABAJADORES

formados y en buena sintonía con el técnico



GESTIÓN INTEGRADA

DIRECTIVA 2009/128/CE DE 21, de octubre de 2009

(USO SOSTENIBLE DE LOS PLAGUICIDAS)

PRODUCCIÓN INTEGRADA

(Murcia…….-años 90)

Integración, profesionalización, 

tecnología, sostenibilidad y seguridad



COMENTARIOS TÉCNICOS ATRIAS - 1 

(Principios de la Gestión Integrada de Plagas)

“La P.I. es la solución más rentable a corto plazo para 

el control de plagas y enfermedades, no obstante, 

requiere una mayor formación de agricultores y 

técnicos”

“Posiblemente el mayor logro obtenido ..... sea el de 

mentalizar al agricultor y, porqué no, a uno mismo, de 

que hay otros modelos de trabajo”

La racionalización del riego y el abonado está siendo 

uno de los pilares fundamentales para reducir la 

incidencia fitosanitaria, ....

Los agricultores implicados conocen cada vez mejor el 

papel que juegan los insectos auxiliares, así como las 

medidas de higiene y otras técnicas ....

FORMACIÓN

FERTIRRIGACIÓN

HIGIENE, 

AUXILIARES, 
OTRAS TÉCNICAS

MENTALIZACIÓN



COMENTARIOS TÉCNICOS ATRIAS -2

“La técnica y calidad de las aplicaciones determinan 

la eficacia de los tratamientos fitosanitarios”

“El conocimiento del cultivo es esencial, hay variedades, 

marcos u orientaciones que nos complican menos”

“Una estructura adecuada, en el caso de cultivos 

protegidos, simplifican los problemas”

“La lucha química, año tras año, nos conduce a unos 

costes muy elevados, tanto económicos como ambientales, 

....... Solo importa eliminar las plagas y las enfermedades, 

sin conocer sus causas y ni sus efectos, ...., los agricultores 

tradicionales no suelen ser conscientes de las 

barbaridades que, a veces, llegan a hacer”

MATERIAL VEGETAL

ESTRUCTURAS

TRATAMIENTOS:

- Productos

- Calidad aplicación

NECESIDAD 



COMENTARIOS TÉCNICOS ATRIAS - 3

“Las nuevas exigencias de los mercados, con productos cada 

vez de mayor calidad, con menos residuos y un mayor respeto 

medioambiental, nos están obligando a entrar en esta línea”

RESPETO MEDIOAMBIENTAL

CALIDAD

SALUBRIDAD

CERTIFICACIÓN

SOSTENIBILIDAD



PLANTEAMIENTOS FITOSANITARIOS:

1º.- A nivel de plaga

“La aparición de una plaga en la plantación determina un 

tratamiento fitosanitario, sin tener en cuenta efectos sobre 

otras”

Piretrina



PLANTEAMIENTOS FITOSANITARIOS:

2º.- A nivel de parcela: Control Biológico de Plagas

“La introducción de auxiliares limita el uso de productos 

agresivos, ¿durante todo el ciclo de cultivo?”

CONTROL 

BIOLÓGICO 
LIMITACIÓN P.F.



PLANTEAMIENTOS FITOSANITARIOS:

3º.- A nivel de “comarcas”

“Lo que sucede en una parcela, para bien o para mal, influye 

sobre otras, y que puede haber otras zonas de influencia”

“La presión general en la comarca de determinadas plagas “y 

virosis”, va a ir incrementándose o reduciéndose a lo largo del 

tiempo, en función de actuaciones predominantes en la zona”

“Hay actuaciones a nivel de parcelas que no representan 

un beneficio directo sobre las mismas, pero que son 

convenientes a nivel de comarca”

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN FITOSANITARIOS



“LA SANIDAD 

VEGETAL ES UNA 

RESPONSABILIDAD 

DE TODOS”

Las plagas se desplazan muy fácilmente 

de unas plantaciones a otras



SI LA PRESIÓN FITOSANITARIA ES MUY ALTA, LOS 

SISTEMAS DE CONTROL NO FUNCIONAN, SE 

ENCARECEN Y GENERAN MAS RIESGOS PARA LOS 

TRABAJADORES, EL MEDIO AMBIENTE Y EL 

CONSUMIDOR:

- Las variedades con resistencias pueden fallar

- Se favorecen las resistencias a los P.F.

- El Control Biológico y Tecnológico será ineficaz

- Las barreras físicas serán insuficientes



PROGRAMA AGRICULTURA 

LÍMPIA

Objetivos: Implementar estrategias  biológicas 

y tecnológicas para minimizar el uso de 

productos fitosanitarios. 

- FRUTALES

- CITRICOS 

- VID

- HORTALIZAS

PROGRAMAS DE CONTROL 

BIOLÓGICO DE INSECTOS 

VECTORES DE VIRUS
Objetivos: Reducir la presión de insectos 

vectores de virus, a nivel de zonas de 

producción, mediante la liberación de 

artrópodos beneficiosos.

PLANES DE ACTUACIÓN FITOSANITARIOS

- Zonas productoras de tomate

- Valle del Guadalentín 

-Campo de Cartagena 



COMARCA 



ALCACHOFA

Ostrinia

Trips / TSWV           (AUXILIARES)

Pimiento para pimentón

Trips /TSWV             AUXILIARES

Ostrinia  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DINÁMICA DE CULTIVOS  V.G.

ALCACHOFA

Ostrinia

Trips / TSWV

BRÓCULI

(Ostrinia)

(Trips)

LECHUGA

Trips

LECHUGA

Trips / TSWV

BRÓCULI

Trips

Melón / Sandía
Trips AUXILIARES



PLANES DE ACTUACIÓN: DINÁMICOS

Proceso continuado de investigación, 

experimentación y ajuste de los 

Programas,  planteamientos de 

nuevos objetivos.

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 

MENTALIZACIÓN DE TÉCNICOS Y 

AGRICULTORES

((Manuales por cultivos, Reuniones técnicas (ATRIAS), 

Cursos especializados: breves y prácticos…))



- Directiva 91/414/CEE: drástica reducción de los P.F. 

disponibles e incremento en la seguridad de los que quedan

- Directiva 2009/128/CE sobre uso sostenible 

de los plaguicidas: 

Gestión Integrada de Plagas (obligatora para todas las 

explotaciones desde 2014)

- Asesor (imprescindible para adquirir PF)

- Cuaderno de explotación

- Aplicadores profesionales: carnet 

- Maquinaria de aplicación: ITVs

- Guías de GIP por cultivos

- Gestión de envases, …….

NORMATIVA EUROPEA, …, CADA VEZ MÁS EXIGENTE:



Actualmente, en los países de la UE, se 

están produciendo las frutas y hortalizas 

muy seguras. 

La Seguridad Alimentaria incluye la Seguridad 

de disponer de alimentos suficientes y a unos precios 

razonables para cubrir las necesidades de la población, 

la Seguridad de que se puedan seguir produciendo 

en el futuro y la Seguridad de que su ingesta no 

tenga efectos nocivos para la salud del consumidor.



A pesar de ello, existe una “irracional” 

preocupación por la seguridad de los 

alimentos, especialmente de frutas y 

hortalizas, …..





¿…..?
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ALGÚN DÍA TODA LA 

AGRICULTURA SERÁ 

ECOLÓGICA 

¡TRANSFORMAR TODA LA 

AGRICULTURA EN ECOLÓGICA 

SERÍA UN DESASTRE PARA EL 

MEDIO AMBIENTE Y PARA EL 

CONSUMIDOR!



ARTRÓPODOS BENEFICIOSOS (Insectos 

y ácaros antagonistas de plagas)

Parasitoides

Depredadores

¡UNA HERRAMIENTA ESPECIALMENTE IMPORTANTE EN 

EL MANEJO DE PLAGAS, CON LA QUE SE HAN 

CONSEGUIDO GRANDES AVANCES, TANTO A NIVEL DE 

PARCELAS COMO DE ZONAS DE PRODUCCIÓN!.......... (a 

integrar en los programas de GIP)



“En 2.030 todo será 

C.B. de plagas”
(Vegetal World 2014)

- Las plagas tienen una gran 

capacidad de adaptación

- En algunos cultivos se convierten 

en elementos extraños “plagas”



ES FALSO QUE LOS 

PRODUCTOS DE ORIGEN 

NATURAL NO TENGAN 

RIESGOS, NI DEJEN 

RESIDUOS NI DAÑEN A 

LOS AUXILIARES

PRODUCTOS “NATURALES” CON EFECTOS FITOSANIT. y 

otros (inorgánicos, extractos vegetales, hongos, procesos de 

fermentación por bacterias y levaduras, …) estricnina, 

cianuro, atropina, cicutina, micotoxinas, ….

BIOPESTICIDAS: ¡El realizar un extracto de una planta o 

un hongo, concentrarlo y aplicarlo sobre un cultivo nada 

tiene de natural, ni posiblemente de inocuo!



LOS P.F. SON ESENCIALES EN UNA 

AGRICULTURA MODERNA, SEGURA Y 

SOSTENIBLE…. PERO SON PELIGROSOS Y SE HAN 

PRODUCIDO USOS INADECUADOS Y ABUSIVOS

Productos bastante peligrosos

• Excesiva presión comercial 

• Tratamientos injustificados: técnicos y 

agricultores, falta de tolerancia

• Escasas medidas de protección

• Maquinaria de aplicación o su mantenimiento 

inadecuado



UN PROBLEMA DE DESCONFIANZA

- Registro único europeo (materias activas)

- LMRs armonizados en la UE

- Registros nacionales oficiales de los formulados 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria “EFSA”

……….., ……..

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutricional “AECOSAN”

Reducciones arbitrarias de los LMRs legalmente establecidos (50%, 30% o 

“Residuo cero”, nº de trazas que pueden aparecer, exclusión de algunos PF, …

NO APORTAN NADA EN SEGURIDAD Y SI GENERAN PROBLEMAS PARA SU 

CORRECTO USO Y SOSTENIBILIDAD



DESAFÍOS FRENTE A LA  PROT. CULTIVOS :

- Reducción de los PF disponibles y de 

sus condiciones de uso

- Dificultad de nuevos registros 

- Imposibilidad de utilización de otros 

sistemas de mejora: TRANSGÉNICOS

- Cambio climático 

- Globalización: nuevas introducciones

- Exigencias adicionales “marketing”



CONCLUSIONES (1):

- Actualmente en Murcia, en los países de la 

UE, se están produciendo las frutas y 

hortalizas muy seguras

- A pesar de los avances en C.B. y C.T., los 

PF son y serán necesarios para obtener unas 

producciones de calidad, seguras y 

sostenibles que cubran las necesidades de 

la población



CONCLUSIONES (2):

- En muy poco tiempo se ha pasado 

de un uso abusivo y descontrolado 

de los P.F. a uno más profesional y 

controlado: GIP

- Nuevas exigencias más de 

marketing y creencias que con 

bases científicas ¿NOS ESTAMOS 

PASANDO? ¿ES SOSTENIBLE?



- Investigación hacia “estrategias” de GIP 

y “programas mancomunados”, adaptada 

a las condiciones regionales y nuevos 

desafíos

- Formación técnicos y productores: 
“Transferencia, basada en una investigación 

aplicada y conocimiento del Sector”

MUCHAS GRACIAS


