Evaluación de técnicas para la
transformación de las explotaciones
hacia la G.I.P.
Cadreita, 20 de junio de 2017

Concepto de Protección
integrada de cultivos (OILB)

Medidas curativas
(directas)

Evaluación del riesgo
(observaciones: E.A)

Medidas preventivas
(indirectas)

Fitosa
nitarios
Control
biotecno
lógico
Control
Control
biológico
físico
HAD
Umbrales
Diagnóstico precoz
Sistemas de alertas y previsiones
Medidas culturales:
laboreo , semillas,
Variedades: fertilización,
Favorecer
rotaciones,
Tolerancia/
auxiliares
riego
resistencia
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Sensibilidad/tolerancia varietal

Es una gran herramienta, válida para algunas enfermedades.
En nuestro caso, no hemos sido capaces de encontrar
afección e mildiu en espinaca (Clermont RZ) para la
realización de un ensayo válido.

Mildiu en
espinaca

Campaña

2015

2016

Eficacia Fungicida Estándar

---

---

Eficacia Biofungicidas

---

---

Eficacia Productos Alternativos

---

---

La enfermedad no se presenta a lo largo de los diferentes ciclos de cultivo
La utilización en las experiencias de una variedad con resistencia a mildiu,
así como el cultivo en zona sin presencia de espinaca cultivada mantienen
al cultivo libre de los ataques de la enfermedad.
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Rotaciones y malas hierbas

Introducción de cultivos extensivos de
invierno para reducir la densidad de
juncia (Cyperus rotundus)
Periodo intercultivo en barbecho
durante el verano con riego y falsa
siembra
20-30 pl/m2 en 2008
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Destrucción de restos de cultivos

Mosca blanca crucíferas
TSWV tomate
Polilla del tomate
Mosca de la fruta

Favorecer la
fauna auxiliar

Elección de especies de plantas
que no puedan convertirse en
malas hierbas, focos de
propagación de enfermedades o
peligro para fauna autóctona.
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Favorecer la
fauna auxiliar

Seguimiento de fauna auxiliar
en cultivos por X. Elizalde
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Conocimiento de fauna autóctona
X. Elizalde

Número de ejemplares capturados en: BF = Banda florida; S = seto

Respetar
Establecer estrategia de conservación
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Evaluación del riesgo
(observaciones: E.A)

HAD
Umbrales
Diagnóstico precoz
Sistemas de alertas y previsiones

9

Fitosa
nitarios
Control
biotecno
lógico
Control
Control
biológico
físico
HAD
Umbrales
Diagnóstico precoz
Sistemas de alertas y previsiones
Medidas culturales:
laboreo , fertilización,
rotaciones,
riego
Variedades:

Tolerancia/resistencia

Favorecer auxiliares

Estrategias de control
Control biológico

Interesante la instalación de las
sueltas de auxiliares en exterior.
Suelta de Phytoseidos, Nesidiocoris y
Macrolophus en vivero y en campo para
control de plagas Peral AN y Hortícolas:
AN, Consebro e INTIA.
Tanto heteropteros como arañas y
coleopteros depredadores prefieren las
bandas floridas y borraja sobre la acelga
y cardo.
En 2015 y 16, más ninfas de antocoridos
en la borraja que en la banda florida.

Spinosad reduce levemente la población de ninfas de
antocoridos
Bt no produce daños apreciables

X. Elizalde

Estrategias de control
Control biotecnológico

Confusión sexual en los frutales de Sartaguda
(solo un ejemplo)

2016 Melocotonero de Sartaguda: Confusión sexual contra polillas
Inicio de vuelo anarsia 25 de mayo
Inicio de vuelo grapholita 10 de mayo
Última aplicación insecticida: 28 de abril contra pulgón (17)

Estrategias de control
Control biotecnológico

Capturas masivas
Control de plagas polífagas en hortícolas
Control de moscas en frutales
(demostraciones en parcela comercial)

12

Estrategias de control
Control biológico

Asociación de cultivos (cereal y
alcachofa) para el control de pulgón.
-Este trabajo no ha dado resultados
favorables.
-Es una línea para continuar trabajando.

Estrategias de control
Control mecánico

Escarda: La utilización de aperos supone
actualmente un complemento a la utilización de
herbicidas para los cultivos hortícolas en línea .
– Puede suponer una solución en los
cultivos que no tienen herbicidas
disponibles.
– En casos de infestaciones medias o
bajas de malas hierbas
dicotiledóneas, se puede sustituir el
uso de herbicida por uno o varios
pases de binadora.
– En general, el control de especies
gramíneas suele ser insuficiente.
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Escarda:
– El éxito de esta técnica depende principalmente del momento de
realización, siendo más efectiva cuando las malas hierbas están poco
desarrolladas. El número de pases de binadora dependerá del tipo de
apero utilizado (labor más o menos profunda), de la especie de mala
hierba y de su estado desarrollo (nascencia agrupada o escalonada).
– En el mercado existe una
oferta variada de aperos
que se adaptan a las
necesidades del agricultor.
– Campo muy abierto a las
nuevas tecnologías de
agricultura de precisión.
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Medidas curativas
(directas)

Fitosa
nitarios

Estrategias de control
Control químico

Ascochita en alcachofa
Campaña

2014

2015

Media

Eficacia Fungicida Estándar

27,7 %

9%

18,35

Eficacia Productos Alternativos

33,1 %

0%

16,5

La eficacia obtenida con los tratamientos es muy baja, tanto para los
tratamientos clásicos como para productos alternativos.
Los tratamientos con tratamientos alternativos no mejoran eficacia
frente a fungicidas clásicos.
No parece acertado el combatir el problema de ascochita desde el
enfoque de los tratamientos ¿Selección de material menos sensible?.

Estrategias de control
Control químico

Oidio en borraja
Campaña
Eficacia Fungicida Estándar
Eficacia Fungicidas Bajo Impacto
Eficacia Productos Alternativos

2014

2015

2016

MEDIA

91,2 %

97,25 %

76,3 %

88,25 %

---

48,8 %

45,4 %

47,1 %

77,5 %

46,5 %

1,4 %

41,8 %

Los tratamientos estándar presentan una buena eficacia frente a oidio
en borraja
Los tratamientos con fungicidas de bajo impacto y productos
alternativos no alcanzan una eficacia similar a los fungicidas estándar.
La enfermedad no presenta problemas en los momentos óptimos de
recolección del cultivo.

Estrategias de control
Control químico

Podredumbre en bróculi
Campaña

2015

Eficacia Fungicida Estándar

68,46 %

Eficacia Productos Alternativos

15,6 %

El agente causal más frecuente en los casos de presencia de la
alteración es Alternaria sp.

Se alcanza una eficacia interesante con la aplicación de fungicidas
estándares, no así con productos alternativos.
Es necesario el continuar con trabajos explorando los fungicidas de bajo
impacto y/o biofungicidas.

Estrategias de control
Control químico

(ensayos)
PROTECCIÓN DE ENFERMEDADES
Actualmente existe una importante carencia de biofungicidas.
La utilización de fungicidas de bajo impacto presenta en este momento
menor eficacia que los tratamientos estándares, y habitualmente precisan
mayor numero de aplicaciones.
Los tratamientos con productos alternativos a los fitosanitarios presentan
resultados irregulares.
Es necesario integrar todo tipo de métodos y medidas en la correcta gestión
del control de enfermedades que afectan a los cultivos, en algunos casos
sencillos métodos culturales o medidas preventivas presentan una buena
eficacia.

Estrategias de control
Control químico

Priorizar bioplaguicidas.
BIOPLAGUICIDA

MATERIA ACTIVA

CULTIVO

Heliosufre

Azufre 72%

Acelga, Borraja y Cardo

Hecate PM

Oxicloruro de cobre 50%

Manzano y peral

Pasifae

Sulfato cuprocalcico 20%

Albaricoque,

Almendro,

Cerezo,

Ciruelo,

Endrino,

Manzano y Melocotonero
Ferramol

Fosfato férrico 1%

Dipel DF

Bacillus

thuringiensis Tomate industria, Tomate invernadero, Pimiento, Acelga,

Kurstaki
Xentari

Bacillus

Lechuga
Borraja y Cardo

thuringiensis

Aizawai
Naturalis -L

Beauveria bassiana

Melocotonero, Tomate industria, Tomate invernadero y
Pimiento

Neemazal T/S

Azadiractin

Espárrago, Tomate industria y Tomate invernadero

Spintor 480 SC

Spinosad

Pimiento, Tomate
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Estrategias de control
Control químico

Utilización de productos respetuosos con los
insectos no diana (específicos)
PRODUCTO

MATERIA

CULTIVO

ACTIVA

Producto
Dipel
Naturalis
Neemazal
Teppeki
Ferramol
Aphox
Heliosufre
Hecate
Pasifae

Abejas
1
SD
1
1
SD
1
1
1
1

OBERON

Spiromesifen

Alubia, pepino

MOVENTO

Spirotetramat

Melocotonero

APHOX y KILSEC

Pirimicarb

Espárrago, Cerezo y Melocotonero

TEPPEKI

Flonicamida

Endrino y Melocotonero

Fuente Koppert
Orius
Macrolophus
1
1
SD
SD
1
2
3
SD
SD
SD
SD
1
3
4
1
4
1
4
SD
1
SD
SD

Crisopas
1
SD
1
SD
SD
2
1
2
4
1

Producto
Dipel
Naturalis
Neemazal
Teppeki
Ferramol
Aphox
Heliosufre
Hecate
Pasifae

Abejas
1
1
1
1
SD
1
1
1
1

Fuente Biobest
Orius
Macrolophus
1
1
SD
SD
1
2
2
1
SD
SD
1
2
3
4
2
2
4
1
1
SD
SD

Crisopas
1
SD
1
1
SD
1
2
1
2
SD
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Estrategias de control
Control químico

Concepto
Superficie finca (ha)
Superficie tratada (ha)
IFT
Nº fitosanitarios
Nº materias activas
Consumo fitosanitarios (kg/ha)
Proporción bioplaguicidas (%)
Proporción sin residuo (%)
Proporción específicos (%)
Kg/aplicación
Glifosato (l/ha)
Fitosanitarios- Glifosato (kg/ha)

2015
20
111,1
5,6
69
48
14,2
11,9
3,34
0,07
0,79
4,0
10,2

2016
20
101,5
5,1
45
41
12,5
16,1
0,55
0,68
7,9
4,7
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Estrategias de control
Control químico

Coste de los productos
(sin tener en cuenta eficacia)

Tipo
Dosis media €/Ud
€/ha
Fitosanitarios
1,79
23,0
41,1
Bioplaguicidas
1,83
50,9
93,3
Sin residuos
2,04
17,1
34,8
Específicos
0,40
131,6
52,4
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Estrategias de control
Control químico

Racionalización del uso de productos fitosanitarios:

-Posicionamiento de las aplicaciones de acuerdo al
seguimiento en campo de plagas y climatología.
-Comprobación de eficacias en ensayos.

-Ajuste de las dosis.
-Utilización de adyuvantes.

-Prevención de la aparición de resistencias.

COMENTARIOS
Será posible producir con menos
fitosanitarios.
– Integración de todas las medidas disponibles.
(hay que salir del ático)
– El coste de producción es superior
– No todos los productos valen, hay mucha tarea
pendiente
– Mayor cualificación
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Gracias por su atención
Equipo de INTIA
y participantes en Agrointegra
Cadreita, 20 de junio de 2017

