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Antecedentes
El modelo actual de protección de cultivos que existe en Europa basado en la lucha química
para la eliminación de las plagas, enfermedades y malas hierbas, lleva consigo un alto riesgo
medioambiental (contaminación de suelo, agua, desaparición de bioindicadores: abejas,
mariposas, etc. y fauna auxiliar) y para la salud de los agricultores que los manipulan. Por
ello, la legislación europea está en continua revisión, provocando la desaparición constante
de materias activas autorizadas y la lenta aparición de otras que las sustituyan.
Actualmente, la lucha química sigue siendo un modelo que predomina en la protección de
cultivos, debido a que es la solución tecnológica más sencilla frente a plagas, malas hierbas
o enfermedades. Es decir, los ratios de gasto/ producción son buenos en comparación con
otras alternativas en la protección de cultivos.
Ante esta situación, surge una problemática que suscita la falta de alternativas respetuosas
con el medio ambiente en la protección de los cultivos hortícolas, frutales y cereales
producidos al aire libre, y la necesidad del sector agroalimentario de adaptarse a las medidas
que se imponen desde la Directiva 2009/128/CE.

La Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón CONSEBRO, en
el contexto del proyecto LIFE AGROintegra, ha elaborado una guía de recomendaciones que
sirva como documento de apoyo al sector agroalimentario para la implantación de técnicas
GIP y su concienciación respecto a las mismas.
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ANTECEDENTES

Por ello, el objetivo general de LIFE AGROintegra es minimizar el riesgo medioambiental en
la protección de cultivos de cereales, hortícolas, frutales y viña, mediante la demostración
de la viabilidad de alternativas más sostenibles en el control de plagas, enfermedades y
malas hierbas, y mediante el apoyo a la aplicación de la Directiva 2009/128/CE, de 21 de
octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece el marco de la
actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas por parte de los
agentes implicados.

Objeto
La Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón CONSEBRO,
lleva trabajando muy intensamente desde hace años en la puesta en marcha de iniciativas
que velen por minimizar la problemática que hay en relación a los cultivos menores, y en
reforzar al sector a la hora de adaptarse a las directrices europeas de sostenibilidad.
CONSEBRO, como socio del proyecto LIFE AGROintegra y bajo su contexto, ha elaborado
la presente guía con el objetivo de difundir los datos reflejados en las demostraciones
realizadas y crear un documento de ayuda al sector de las industrias agroalimentarias para
la implantación de técnicas GIP y su concienciación respecto a las mismas.

OBJETO

En la realización de las demostraciones del proyecto, de donde se ha extraído dicha
información para la presente guía, han participado expertos y profesionales en Gestión
Integrada de Plagas que representan dinámicamente al sector, aportando sus conocimientos
y recursos.
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Alcance
La presente guía está destinada a las industrias del sector de producción y transformado
vegetal, contribuyendo esta guía a ser una herramienta de consulta útil en la implantación
de técnicas GIP y su concienciación respecto a las mismas.
Los datos descritos en la presente guía están extraídos de las demostraciones realizadas
por parte de las tres empresas congeladoras que han participado en el proyecto LIFE
AGROintegra, datos condicionados por diversos factores como: situación de las parcelas,
uso final del producto y estrategia liderada por la empresa.

ALCANCE

No obstante, los datos de esta guía pueden ser extrapolables a otros tipos de cultivos
hortícolas.
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Terminología
• AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO (ACB). Enemigo natural antagonista o
competidor u otra entidad biótica capaz de reproducirse, utilizado para el control
de plagas, con excepción de los microorganismos y virus que ejerzan una acción
general o específica contra las plagas o en vegetales, partes de vegetales o productos
vegetales. Sinónimo: ORGANISMO DE CONTROL BIOLÓGICO (OCB).
• BIOPLAGUICIDA. Los bioplaguicidas, son productos que se utilizan en el manejo de
plagas y enfermedades de los cultivos de origen microbiológico, botánico, animal o
biotecnológico.
• BIOFUNGICIDA. Biopesticida utilizado en el control de enfermedades fúngicas en la
agricultura.
• BIOINSECTICIDA. Biopesticida utilizado en el control de insectos en la agricultura.
• BIOPESTICIDA. Sinónimo de bioplaguicida de uso agrario.

• CONTROL PREVENTIVO. Es la estrategia de aplicación de productos fitosanitarios
antes de que la enfermedad esté presente en el cultivo o vegetal a proteger. No hay
ni signos ni síntomas presentes de la enfermedad a controlar: solamente está el
patógeno, el hospedante y las condiciones climáticas que lo beneficiarán o que lo
desfavorecerán. Por ello se llama también al control preventivo con el sinónimo de
protección.
• FITOTOXICIDAD. Daño producido al vegetal por algún ingrediente químico que
posee el producto fitosanitario.
• FITOSANITARIO. Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinada a prevenir,
destruir y controlar cualquier organismo nocivo, incluyendo las especies de plantas
o animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la
producción, elaboración o almacenamiento de productos agrícolas.
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TERMINOLOGÍA

• CONTROL BIOLÓGICO. Relativo al uso o manejo de enemigos naturales nativos,
introducidos y otros organismos benéficos seleccionados (antagonistas, competidores
y alelopáticos) o genéticamente modificados (depredadores, parásitos y patógenos de
plagas) y sus productos para reducir las poblaciones y los efectos de las plagas. Esta
definición excluye el uso de plantas resistentes y control hormonal, feromonas y otros
productos naturales y también las biotecnologías que involucran la manipulación
genética de la planta.

El término incluye coadyuvantes, fitorreguladores, desecantes y las sustancias
aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger los productos
vegetales contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte.
• FUNGICIDA. Producto fitosanitario que controla enfermedades causadas por hongos.
• HERBICIDA. Producto fitosanitario que controla las malas hierbas.
• INFRAESTRUCTURAS ECOLÓGICAS: Técnica basada en la siembra estratégica de
bandas floridas, compuestas por una variada mezcla de flores, con 3 objetivos: servir
de barrera para las derivas de productos químicos de síntesis que pudieran llegar
de parcelas vecinas, ser empleada por la fauna auxiliar como refugio y alimento en
época de escasez y servir como atrayente, por color o polen, de insectos plaga y así
avisarnos del peligro o riesgo en cuestión.
• INSECTICIDA. Producto fitosanitario que controla insectos.
• MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP). Sistema de aplicación racional de una
combinación de técnicas disponibles para el control de plagas, enfermedades y malas
hierbas, considerando el contexto del agroecosistema asociado y su dinámica de
poblaciones. Sinónimo: GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS (GIP).
• MONITOREO. Trabajo técnico consistente en recorrer una plantación o huerto para
determinar presencia, intensidad y distribución de una plaga –por ejemplo- y de
la fauna benéfica auxiliar asociada a la misma. Trabajo clave para un buen manejo
integrado de plagas (MIP).
• ORGANISMO DE CONTROL BIOLOGICO. Enemigo natural antagonista o
competidor u otra entidad biótica capaz de reproducirse, utilizado para el control de
plagas, con excepción de los microorganismos y virus que no sean sustancias activas.
• PARCELA DEMOSTRATIVA. Parcela en donde el manejo y las estrategias de
protección de cultivo siguen unas directrices de Gestión Integrada de Plagas.
• PARCELATESTIGO. Parcela control que sigue una protección de cultivo convencional,
mediante un uso exclusivamente de productos químicos de síntesis.
• PESTICIDA. Ver PLAGUICIDA, PRODUCTO FITOSANITARIO.

• PLAGUICIDA. Ver PRODUCTO FITOSANITARIO.
• PRODUCTO FITOSANITARIO. Los preparados, presentados en la forma en que
se ofrecen para su distribución a los usuarios, que contengan una o más sustancias
activas, protectores o sinergistas, destinados a proteger los vegetales o los productos
vegetales contra las plagas o evitar la acción de estas, mejorar la conservación de los
productos vegetales, destruir los vegetales indeseables o partes de vegetales o influir
en el proceso vital de los mismos de forma distinta a como actúan los nutrientes.
Definido en el artículo 2 del Reglamento CE nº 1107/2009.
• SUSTANCIAS ACTIVAS. Las sustancias (elementos químicos y sus compuestos,
naturales o manufacturados) o microorganismos (incluidos los virus), que ejerzan una
acción general o específica contra organismos nocivos. Sinónimo: MATERIA ACTIVA.
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TERMINOLOGÍA

• PLAGA. Organismo nocivo de cualquier especie, raza o biotipovegetal o animal o
agente patógeno dañino para los vegetales o los productos vegetales.

Legislación
Legislación EU:
• Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre, por
la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso
sostenible de los plaguicidas.
• Reglamento (CE) 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre,
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo.

Legislación Nacional:
• Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de
evaluación de productos fitosanitarios.
• Real Decreto 951/2014, de 14 de noviembre, por el que se regula la comercialización de
determinados medios de defensa fitosanitaria.
• Orden AAA/2809/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el Plan de Acción
Nacional para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, previsto en
el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
• Plan de Acción Nacional para el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios.
LEGISLACIÓN

Legislación Regional:
• Ley Foral 4/2007, de 23 de marzo, de Sanidad Vegetal.
• Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal.
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Introducción
En el proyecto LIFE AGROintegra, se han elaborado varias demostraciones durante la
campaña 2015 y 2016, orientadas a la demostración de alternativas frente a una producción
convencional utilizando fitosanitarios. Estas demostraciones han sido llevadas a cabo en
siete cultivos diferentes que están representados en la ilustración 1.

Acelga hoja

Judía verde

Borraja

Espinaca

Cardo

Brócoli

INTRODUCCIÓN

Acelga penca

Ilustración 1. Cultivos estudiados en las demostraciones del proyecto LIFE AGROintegra
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Además, se identificaron las plagas potenciales para estos cultivos:

Helicoverpa armígera (F. Noctuidae-Heliothiinae)

Autographa gamma (F. Noctuidae SubF. Plusiinae)

Peridroma saucia (F. Noctuidae Noctuinae)

INTRODUCCIÓN

Agrotis segetum (F. Noctuidae)

Spodoptera exigua (F. Noctuidae Ipimorphinae)
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Chrysodeixis chalcites (F. Noctuidae SubF. Plisiinae)

INTRODUCCIÓN

Plutella xylostella (F. Plutellidae)

Fuente: INTIA
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Descripción de las técnicas GIP
Bioplaguicidas
Esta técnica consiste en la aplicación de productos con menor riesgo para el medioambiente,
el agricultor y la fauna que convive en el entorno.
Mediante esta técnica se consigue evitar, en la medida de lo posible, el uso de insecticidas
de síntesis que suelen aplicarse en una protección de cultivos más convencional. En las
demostraciones, esta técnica se lleva a cabo en los cultivos de cardo y espinaca.

Teniendo en cuenta que las orugas son más sensibles a las materias activas cuanto más
jóvenes son, con la curva de vuelo facilitada por los monitoreos se puede llegar a predecir
los momentos máximos de orugas eclosionadas y determinando así el momento de la
eficacia del tratamiento mediante bioplaguicidas, tal y como muestra la figura 2.

Ilustración 2. Ejemplo de la curva de vuelo
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DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS GIP

El uso de bioplaguicidas es una técnica que ha resultado útil en la protección de cultivos,
por lo que suele combinarse con otras técnicas en los momentos en los que es necesario
realizar alguna aplicación con algunos fitosanitarios. Además, la eficacia de esta técnica
y su efecto sinérgico con otras técnicas es debido a la información que proporcionan los
monitoreos que se realizan en campo. El monitoreo consiste en observar una única trampa
por especie-plaga, siempre la misma, con una periocidad adecuada. Por lo que con la
labor del monitoreo se puede establecer de forma más precisa las medidas de control y el
momento de aplicación de estos productos, aportando una información precisa y objetiva.

En el ejemplo de la curva de vuelo, si conocemos el periodo de maduración de los huevos,
se puede llegar a obtener el momento de máxima eclosión de huevos y con ello el momento
óptimo de tratamiento, que es cuando mayor número de larvas podrían encontrarse en
el campo. Aunque la toma de decisión sobre el momento óptimo de aplicación de estos
productos también depende de otros factores, esta herramienta es un buen apoyo a la hora
de decidir.
En el caso de las demostraciones del proyecto, el monitoreo fue semanal y en los meses
con mucha actividad de plagas cada 4 días. Entre las materias activas que se seleccionaron
como bioplaguicidas para las demostraciones, destacaron:
• Bacillus thuringiensis: bioinsecticida especialmente indicado para su empleo en
programas de lucha integrada y biológica, muy eficaz en control de heliothis y otras
larvas, y actúa por ingestión sobre las larvas de los primeros estadios de desarrollo.
• Piretrinas naturales: bioinsecticida que controla lepidópteros y dípteros. Su
aplicación produce alteraciones inmediatas en la transmisión del impulso nervioso
del insecto.
• Azadiractina: bioinsecticida de origen vegetal. Inhibe la formación de la ecdisona,
principal hormona causante de la muda de los insectos, interfiriendo en el proceso
de cambio de estado poseyendo, además, un efecto antialimentario, repelente, de
confusión sexual e inhibitorio de la ovoposición de las hembras. Su modo de actuación
es por contacto directo e ingestión.
• Spinosad: bioinsecticida altamente eficaz en control de trips orugas de lepidópteros,
dípteros, coleópteros… Actúa tanto por ingestión como por contacto, siendo el
primero su modo de acción más importante. Presenta baja toxicidad general y un
perfil medioambiental favorable.

La captura masiva es una medida biotécnica basada en la colocación de un gran número de
trampas con atrayente, con el fin de capturar el mayor número de adultos posible reduciendo
así su población.
El éxito de esta técnica, radica en que es un buen método preventivo que evita tratamientos
anticipados durante las demostraciones por el retraso que provoca en la curva de vuelo.
La eficacia de esta técnica depende en gran parte del conocimiento necesario en la colocación
de las trampas sobre la parcela y del tipo de trampa que se utilice, por lo que es necesario
una correcta estrategia de colocación de las trampas para que el radio de actuación de la
feromona sea efectivo y no haya ninguna interferencia entre los difusores de feromonas,
orientados a diferentes especies, por solapamiento.

Factores a considerar
A) TIPOLOGÍA DE TRAMPAS
En las demostraciones de captura masiva se escogieron tres tipos de trampas diferentes:
trampas delta (imagen de la izquierda), wing trap (imagen del centro) y funnel (a la derecha).
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DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS GIP

Captura masiva

Ilustración 3. Los tres tipos de trampas utilizadas en las demostraciones

Las trampas delta y wing trap están diseñadas para atraer a los adultos a la trampa y que
queden pegados dentro de ella gracias a una placa engomada que contiene la propia trampa.
Estas trampas se escogieron para las demostraciones de brócoli en el control de Plutella
xylostella.
Las trampas funnel no cuentan con una placa engomada, sino que consisten en un recipiente
con una feromona que atrae al lepidóptero y cae dentro. Este tipo de trampa se escogió en
las demostraciones de captura masiva para el control de: Helicoverpa armígera, Autographa
gamma, Peridroma saucia, Agrotis segetum, Spodoptera exigua y Chrysodeixis chalcites.
B) MODO DE COLOCACIÓN DE LAS TRAMPAS

• La dosificación de las trampas en la parcela. Este valor depende de las fechas del
ciclo del cultivo que condiciona la presión de las plagas. La dosificación de trampas en
las demostraciones fue entre 10-15 trampas/ha y por especie
• La altura de colocación de las trampas. La altura de las trampas varía según la
especie a la que va dirigida la feromona. En las demostraciones se colocaron todas las
trampas a una altura estándar de 1,20 m de altura.
• Dirección del viento dominante y los cultivos colindantes a la parcela. Es
muy importante conocer el entorno que rodea a la parcela y la dirección del viento
para reforzar los bordes de la parcela más débiles.

Aspectos destacados de las demostraciones con captura masiva
El efecto de la captura masiva suaviza las curvas de vuelo retrasando los tratamientos
realizados, en comparación con otras parcelas en las que no se aplica dicha técnica.
En algunos casos es difícil conocer la curva de vuelo de una parcela identificando únicamente
un único punto de monitoreo dentro de la parcela, ya que, debido a las características de
cada parcela, la representación de la curva de vuelo es más objetiva si se marcan más de un
punto de control o monitoreo dentro de ella.
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DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS GIP

El modo de colocación de las trampas depende de varios factores que se deben tener en
cuenta a la hora de aplicar esta técnica sobre las parcelas demostrativas:

La dosificación de las trampas sobre la parcela y el efecto de esta técnica sobre el nivel
de plaga están estrechamente relacionados con las fechas del cultivo y la localización de
la parcela. Por lo que la planificación de las fechas es un aspecto muy importante que
condiciona en gran medida el volumen de presión de las plagas presente durante el ciclo
del cultivo.
En cuanto al tipo de trampas en la captura masiva, existen varios tipos, como se ha
comentado anteriormente. En las demostraciones realizadas de Plutella xylostella en brócoli
se usaron trampas delta y trampas wing trap para el control. En esta demostración se analizó
y comparó la eficacia y el funcionamiento de ambas trampas. En cuanto a la eficacia, ambas
trampas obtuvieron los mismos resultados en las demostraciones, por lo que no se apreció
ninguna diferencia clara. Sin embargo, desde el punto de vista económico y manejo sí se
apreciaron diferencias.

Las trampas wing trap tienen mayor coste que las trampas deltas, encareciendo también
el recambio de la feromona a mitad del ciclo del cultivo. Ya que se debe cambiar toda la
trampa, mientras que en las trampas delta únicamente se cambia la placa engomada con la
feromona. Además, las trampas wing trap no presentan la simplicidad de las trampas delta,
dificultando la labor de monitoreo que se realiza en las trampas.
En cuanto a las trampas funnel, estas obtuvieron muy buenos resultados en las
demostraciones que se realizaron para las otras especies de lepidópteros y cultivos.

Confusión sexual
La confusión sexual es una medida biotécnica que consiste en la colocación de difusores
diseñados para dificultar, retardar y evitar el apareamiento de los adultos de lepidópteros
con el objeto de controlar e interrumpir su ciclo reproductivo.
Los difusores de la confusión sexual constan de dos partes: un pequeño difusor de liberación
controlada, formulado con feromona sexual sintética de la especie objeto de control, y un
soporte de madera dónde colocar el difusor, como se indica en la ilustración 5. La finalidad
de esta técnica es la de confundir a los insectos, normalmente machos, enmascarando el
rastro de la feromona natural. La confusión con feromonas sexuales interrumpe el ciclo
biológico y controla las poblaciones de la plaga sin afectar a los individuos directamente.
2017
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DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS GIP

Ilustración 4. Acceso a la placa engomada en una trampa wing trap y una delta

Ilustración 5. Difusores de la confusión sexual

La eficacia de la técnica de confusión sexual fue probada en espinaca de primavera,
obteniendo unos resultados poco favorables, ya que esta técnica, no es actualmente una
técnica idónea para cultivos anuales.
Por un lado, esta técnica tiene un coste excesivo para un cultivo anual, en el que no se
llega a eliminar la población como en un cultivo perenne, como son los frutales o la viña.
Además, la mano de obra para la colocación de los difusores es más exigente que en la
captura masiva, disparándose los costes a 360 €/ha para dos especies.
Por otro lado, en el mercado no se tiene disponibilidad de difusores para todas las
especies de lepidópteros seleccionadas como potencialmente peligrosas como el caso
de la captura masiva descritas en el apartado anterior.

El control biológico se basa en el control de plagas por medio de la suelta de auxiliares sobre
el cultivo, con el objetivo de reducir así las poblaciones de insectos plaga. Esta fauna auxiliar
puede clasificarse en dos grupos bien diferenciados, por un lado, están los depredadores
que se alimentan de otros durante su vida y buscan alimento activamente. Por el otro, los
parásitos que en estado larvario parasitan a otros insectos utilizándolos para su desarrollo
dentro de estos.
Esta técnica se está viendo cada vez más favorecida por la preocupación del uso intensivo
de los fitosanitarios en el medio ambiente y la necesidad de reducir estos en la protección
de los cultivos. Si la comparamos con el uso de fitosanitarios, esta técnica tiende a perdurar
en el medio, aunque con algunas fluctuaciones, y no deja residuos en el cultivo como los
fitosanitarios contribuyendo a la reducción de resistencias por parte de algunos fitosanitarios
como consecuencia de un uso repetitivo. Sin embargo, la eficacia de esta técnica es más
lenta que la aplicación de productos fitosanitarios, y las condiciones climáticas o biológicas
influyen en gran parte en su aplicación y eficacia.
A la hora de aplicar esta técnica pueden existir dos metodologías de trabajo diferentes:

Cultivos al aire libre con infraestructuras ecológicas
En la demostración de brócoli, además de realizar la suelta de auxiliares, se combinó esta
técnica con el uso de infraestructuras ecológicas (bandas floridas). Estas infraestructuras se
basaron en la siembra estratégica de bandas floridas, que estuvieron compuestas por una
variada mezcla de flores, con 3 objetivos claros:
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Control biológico (fauna auxiliar)

• Servir de barrera para las derivas de productos químicos de síntesis que pudieran
llegar de parcelas vecinas.
• Refugio y alimento para la fauna auxiliar en época de escasez
• Servir como atrayente, por color o polen, de insectos plaga y así avisarnos del peligro
o riesgo en cuestión.

Ilustración 6. Infraestructura ecológica (bandas floridas)

Ilustración 7. Esquema de la parcela de brócoli con las bandas floridas en color azul

El número de sueltas y las cantidades aplicadas sobre las bandas floridas en el brócoli fue
la siguiente:
• 1 semana 5.000 Orius sp + 200 ml comida + 1000 Nesidiocoris sp (en el medio).
• 2 semana 5.000 Orius sp + 200 ml comida
• 3 semana 7.500 Orius sp + 300 ml comida
• 4 semana 7.500 Orius sp + 300 ml comida
2017
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Es importante diseñar bien, donde colocar sobre la parcela las bandas floridas. La
implantación seguida en la demostración del brócoli está representada por la ilustración 7,
en color azul.

El seguimiento de esta técnica se realizó mediante un recuento de 5 plantas por cada 10 filas
en la parcela de brócoli en la dirección que marca la fecha en color blanco en la ilustración 7.

Cultivos al aire libre sin infraestructuras ecológicas
En cultivos donde no hay ninguna infraestructura ecológica o bandas floridas, la aplicación
de la fauna auxiliar se aplica sobre el mismo cultivo en campo o en el semillero. En las
demostraciones realizadas dentro del proyecto se trabajó con borraja y acelga penca. Para
estas demostraciones se realizó una única suelta sobre el cultivo de Nesidiocoris sp y el
momento adecuado para soltar la fauna auxiliar fue con la formación completa de la roseta
en la borraja y después de su primer riego para la acelga penca, una vez trasplantada a la
parcela.
El seguimiento realizado fue semanal y consistió en un muestreo aleatorio por parcela,
realizándose al finalizar las demostraciones otro seguimiento más exhaustivo.

Consideraciones generales
La dosis suele planificarse para 0,5 individuos/m², intentando conseguir una uniformidad
de los auxiliares sobre toda la parcela. Al mismo tiempo que se realiza la suelta, se aporta
como alimento para los auxiliares huevos estériles de Ephestia Kuehniella para conseguir
una implantación rápida.

En cuanto a las limitaciones o dificultades que se pueden encontrar, una de ellas es la
forma de contabilizar la eficacia de los auxiliares con respecto los niveles de insecto plaga.
Además, si se quiere trabajar con infraestructuras ecológicas (bandas floridas), como en la
demostración de brócoli, es importante tener en cuenta en la mezcla de flores, la fecha de
floración de cada planta que lo compone, para tener siempre flores durante todo el ciclo del
cultivo.
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Por otro lado, esta técnica es compleja y requiere de una serie de conocimientos para su
correcta puesta en práctica sobre el cultivo. Para la ejecución de la suelta de la fauna auxiliar,
es necesario saber cuándo realizarla, evitando horas de altas temperaturas (mediodía) y
condiciones adversas para la fauna auxiliar. Además, todos los tratamientos que se
realicen sobre el cultivo deben ser respetuosos con la fauna.

Análisis económico
de las técnicas GIP
En el presente apartado se pretende mostrar datos del mercado que ayuden a comparar
los costes de las diferentes técnicas, siendo los datos aportados estimaciones que se deben
tomar como datos de referencia para hacerse una idea de las diferencias existentes. Así
el precio de un mismo producto fitosanitario, trampas de monitoreo o cualquier material
puede variar en función de cada proveedor, y no se tendrán en cuenta los gastos de mano de
obra, sino sólo los referidos a los materiales necesarios para poner en marcha cada técnica.

En la siguiente tabla se muestran los costes de implantación de la técnica de captura masiva,
suponiendo una dosificación media de 10 trampas por hectárea, se puede llegar a 37 €/ha
para una única especie, si bien este coste puede variar en función de los proveedores. El
recambio de las feromonas depende del ciclo del cultivo, ya que la feromona tiene una vida
útil de 45 días, por lo que en cultivos con ciclo largo como el brócoli, es necesario realizar 1
recambio de feromonas para cubrir todo el ciclo del cultivo.
Número de especie a
controlar

Número de trampas por
hectárea

¿Recambio de feromonas?

Coste por hectárea

1

10

No

24-37 euros

1

10

Si

42-62 euros

5

10

No

118-186 euros

5

10

Si

206-313 euros

Tabla 1. Coste por hectárea en las trampas funnel

En los costes de la tabla 1 están incluidos el coste de las trampas, feromonas y soportes,
estimando una vida útil de 5 usos para las trampas y de 6 para los soportes, si bien es cierto
que puede llegar a ser mayor, ya que no se han tenido en cuenta los costes de mano de obra
para montar y desmontar las trampas en cada parcela.
En cuanto a las trampas delta y wing trap, antes se ha citado el inconveniente económico
que existe en las trampas wing trap con respecto las otras. Las diferencias de costes
están mostradas en la tabla 2. A pesar de que la diferencia no parece muy significativa, es
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En la técnica de captura masiva con trampas funnel, es necesaria una inversión de trampas,
feromonas y soportes teniendo en cuenta que las feromonas se deben reponer cada 45 días,
mientras que el resto de materiales, pueden tener una vida útil para ser usados más de 5
veces, en función del uso que se le dé.

importante comentar que en los cálculos no está contemplado el recambio de las feromonas
en los cultivos de ciclo largo. Por lo que en ese caso, en las trampas wing trap sería necesario
considerar el recambio también de la propia trampa. Y al igual que en la otra tabla, no se ha
tenido en cuenta en los cálculos la mano de obra necesario en la colocación y desmontaje
de las trampas.
Tipo de trampa

Número de trampas por
hectárea

Coste por hectárea

Delta

10

41-51 euros

Wing trap

10

61-70 euros

Tabla 2. Coste por hectárea de las trampas delta y wing trap

Otra de las técnicas utilizadas durante el proyecto ha sido la técnica de confusión sexual,
que comparándola con la captura masiva esta técnica tiene un coste excesivo para un cultivo
anual, disparándose los costes de esta técnica a los 360 €/ha y contando que solo son para
dos especies.

Por último, la técnica de control biológico es una técnica de alto coste debido a la
implantación de las bandas floridas, aplicación de la fauna auxiliar y a la necesidad de la
mano de obra en la puesta en marcha de la técnica y el seguimiento realizado. En este
caso, el seguimiento de la técnica de control biológico es más exhaustivo que en las otras
técnicas. Siendo la formación y el conocimiento previo útiles para optimizar los recursos
necesarios en la implantación de la técnica, mejorando así, la viabilidad económica, sin
reducir considerablemente la eficacia de esta.
A modo de conclusión, a día de hoy estas técnicas de gestión integrada de plagas pueden
suponer un gasto adicional en los cultivos, pero no siempre conlleva un mayor coste unitario
de la producción del cultivo en comparación con los cultivos que siguen una producción
más convencional. En algunos casos, los gastos superiores se ven recompensados por la
calidad del producto final.
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En cuanto a la técnica de los bioproductos, destacar que es económicamente viable y su
coste depende en gran medida del número de aplicaciones y del tipo de materia activa/
producto que se aplique. En comparación con los productos de síntesis de una producción
más convencional, los bioplaguicidas son productos más respetuosos con el medioambiente,
pero quizás su precio puede llegar a ser ligeramente superior dependiendo en gran parte del
tipo de producto utilizado.

Conclusiones
En esta guía se han establecido estrategias de Gestión Integradas de Plagas a fin de difundir
recomendaciones que pueden ayudar en la implantación de las mismas. Su planteamiento
o eficacia frente a ciertas plagas están vinculados a la planificación de las fechas de siembra
y a la recolección de los diferentes cultivos.

Captura masiva

En cuanto a la dosificación de las trampas, depende de la campaña y de las
fechas del ciclo del cultivo, ya que el riesgo de plagas está estrechamente vinculado a
determinados periodos, como puede observarse en el cronograma de los anexos. Por lo que
es muy importante conocer el momento de mayor actividad de cada plaga y bajo
ese criterio planificar el número de trampas por hectárea y plaga. Desde el punto de vista
técnico y económico, es más práctico colocar menos trampas y combinar esta estrategia
con aplicación de un bioinsecticida, como Bacillus thuringiensis, en vez de saturar la parcela
de trampas. Además, esta medida biotécnica, presenta el inconveniente de su elevado coste
debido a la necesidad de mano de obra en la colocación y desmontaje de las trampas
en campo. Una opción posible para la reducción de costes es la colocación de trampas más
perimetrales, sobre todo en parcelas con mucha superficie y con dificultades para contar
con suficiente mano de obra en la puesta en marcha de esta medida. Con esta opción, no se
tendría el mismo efecto que con una colocación más exhaustiva de las trampas sobre toda
la superficie de la parcela, pero se conseguiría frenar la población de las plagas dentro de
la parcela.

Bioplaguicidas
La principal dificultad de esta técnica es conocer el momento óptimo de intervención,
puesto que para un solo cultivo le pueden afectar diversas plagas y el ciclo de cada una de
ellas es diferente en el tiempo, dificultad que puede solventarse mediante el monitoreo.
Por otro lado, la eficacia de los bioinsecticidas se ve desfavorecida frente a los productos
químicos de síntesis por la rápida degradación que sufren en el medio una vez aplicados,
debido a los efectos de la luz y de la temperatura. De manera que resulta clave realizar
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La captura masiva un buen método preventivo que ha obtenido buenos resultados en las
demostraciones realizadas dentro del proyecto LIFE Agrointegra. Para minimizar costes, se
recomienda empezar con un monitoreo a principio del ciclo del cultivo y en función de la
presencia de las plagas que se vayan observando, colocar las trampas de captura masiva.
Con este criterio, se conseguiría abarcar completamente la última etapa del ciclo del cultivo
con una única feromona por trampa, lográndose así un ahorro de recursos, ya que la
vida útil de una feromona es de 45 días.

correctamente el monitoreo para tomar así las decisiones más acertadas a la hora de realizar
intervenciones en el cultivo. Así por ejemplo, comparando el efecto de los bioinsecticidas
frente a los químicos de síntesis, y para una plaga concreta, la diferencia suele radicar en
una semana o diez días, debido al tiempo de respuesta que tiene cada producto. Por este
motivo, lo aconsejable suele ser aplicar los bioinsecticidas a la mínima observación de la
plaga, ya que con presiones altas de plagas estos productos puede que no tengan la eficacia
deseada.

Control biológico
Otra de las técnicas que ha ofrecido buenos resultados es el control biológico, técnica
compleja que requiere de conocimientos para su correcta puesta en práctica sobre
el cultivo. Para la ejecución de la suelta de la fauna auxiliar es necesario saber: cuándo
realizarla, evitar horas de altas temperaturas (mediodía) y condiciones adversas para
la fauna auxiliar, teniendo en cuenta que todos los tratamientos que se realicen sobre
el cultivo deben ser respetuosos con la fauna auxiliar. Esta técnica se puede combinar
con el uso de infraestructuras ecológicas (bandas floridas), favoreciendo así la implantación
de la fauna auxiliar.
Generalmente, la aplicación de las estrategias GIP explicadas puede requerir la adaptación
de la línea de producción de la agroindustria, puesto que el manejo del cultivo en campo
no es igual que el manejo en cultivo convencional, y la carga de cuerpos extraños, bien sean
insectos plaga o bien fauna auxiliar, es superior en las parcelas que no contienen productos
químicos de síntesis, resultando la limpieza de la materia prima más exhaustiva.

Teniendo en cuenta estos aspectos se puede llegar a decir que las estrategias GIP definidas
en la presente guía pueden ser una alternativa clara a los sistemas convencionales,
a pesar de que su coste actual suele ser mayor que en las prácticas convencionales. Estos
costes están relacionados con la inversión necesaria de materiales como trampas en captura
masiva, difusores en confusión sexual o fauna auxiliar en el control biológico. Además del
gasto de inversión, un gran porcentaje de estos costes corresponden a la mano de obra,
necesaria para la puesta en marcha de las técnicas y el seguimiento. Sin embargo, en
parcelas con grandes superficies, los costes de inversión y mano de obra pueden
llegar a diluirse con los costes de producción, como puede ser el caso de cultivos cómo
los frutales o la vid, y desde el punto de vista técnico el efecto de estas estrategias GIP
aumentan con superficie mayores.
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La mayoría de estas estrategias son eficaces y su funcionamiento está condicionado a
una serie de conocimientos que son necesarios adquirir. En muchas ocasiones se
deben combinar más de una estrategia, como es el caso de la captura masiva y los
bioinsecticidas, por lo que resulta necesario la formación y concienciación de los técnicos y
los agricultores en Gestión Integrada de Plagas.
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Anexo
Cultivos de ciclo corto
Enero

Monitoreo: trampa de referencia
en parcela

Febrero

Marzo

Abril

Captura masiva para Peridroma
saucia y Agrotis segetum
- Tratamientos con Bacillus y
Azadiractin si fuese necesario

Mayo

Junio

- Introducir técnica captura
masiva para Autographa
gamma, Helicoverpa armigera y
Spodoptera exigua

ANEXO

- Tratamientos con Bacillus y
Azadiractin si fuese necesario

Estrategias
Hasta el mes de marzo, no es necesaria la instalación de trampas de captura masiva, siendo suficiente un monitoreo de referencia para el seguimiento de la plaga.
Dependiendo de la fecha en la que se realice la siembra y considerando una vida útil de la feromona de 45 días, es posible cubrir todo el ciclo del cultivo con el
uso de una sola feromona. En ese caso, estimar la fecha de recolección y adelantar 45 días para conocer la fecha de instalación de las trampas.
Instalar menos trampas de captura masiva por hectárea y, en su lugar, emplear un bioinsecticida (Azadiractin, Bacillus, Spinosad…).
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Cultivos de ciclo largo (Brócoli)
El calendario del brócoli de otoño se extiende desde julio-agosto, con la realización de las plantaciones, hasta diciembre-enero, con las recolecciones.

Agosto

- Introducir técnica captura
masiva para Plutella xylostella
- Realización de sueltas de
fauna auxiliar (Orius sp.) para
control de orugas y pulgón

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

- Tratamiento con Bacillus o
Spintor (Spinosad 48%) si
fuese necesario.

Estrategias
En brócoli la instalación de las trampas para Plutella xylostella debe realizarse antes del estado BBCH 19 (9 hojas desplegadas). Los daños de la plaga disminuyen
en importancia hasta la formación de la inflorescencia.
Para apoyar las sueltas de fauna auxiliar es importante tener instaladas bandas floridas en el cultivo. La siembra o plantación de las bandas debe realizarse con
antelación suficiente para garantizar su correcto desarrollo para cuando se realice la plantación del cultivo.
Destruir los restos de cultivo una vez cosechado para prevenir problemas de mosca blanca (Aleyrodes proletella) y no repetir el cultivo en la misma parcela
sucesivamente para evitar la mosca de la raíz (Delia radicum).
La elección del producto para el tratamiento (Bacillus o Spintor) dependerá de la presión de la plaga. Si la presión de la plaga fuese alta, sería más aconsejable la
utilización de Spintor.
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- Tratamientos con Bacillus si
fuese necesario- Introducir
técnica

VENTAJA

DESVENTAJA

• REDUCCIÓN DE POBLACIÓN DE LA PLAGA
CAPTURA MASIVA

• NO DEJA RESIDUOS NI CONTAMINANTES
• NO TIENE RIESGOS PARA EL APLICADOR
• ES ESPECIFICO

FAUNA AUXILIAR

BIOINSECTICIDAS

2017

• COSTES ALTOS E INVERSIÓN INICIAL
• REQUIERE DE UNA PLANIFICACIÓN
• SU EFECTIVILIDAD DEPENDE DE LA SUPERFICIE
APLICADA
• IMPACTO VISUAL

• LA FAUNA AUXILIAR TIENDE A PERDURAR EN EL
ECOSISTEMA

• CONDICIONA LOS TRATAMIENTOS Y LAS LABORES
CULTUALES

• NO DEJA RESIDUOS NI CONTAMINANTES

• CONOCIMIENTO DE ENTOMOLOGIA Y BOTÁNICA

• NO TIENE RIESGOS PARA EL APLICADOR

• COSTES ALTOS

• DETECCIÓN DE PLAGAS

• ACCIÓN LENTA FRENTE A LOS FITOSANITRIOS

• TÉCNICA BARATA Y NO REQUIERE DE MUCHA
MANO DE OBRA

www.agrointegra.eu

ANEXO

TÉCNICA

• EFICACIA MENOR QUE LOS FITOSANITARIOS
CONVENCIONALES
• CONDICIONES DE APLICACIÓN ESPECIFICAS
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