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D. Alfredo Lacasa Plasencia 

pertenece a diferentes Sociedades 

Científicas de Entomología Aplicada, 

Fitopatología y Ciencias Hortícola, 

es también consultor Experto en Pro-

     
    

los fumigantes químicos que se vienen 

aplicando al suelo y  también desa-

rrolla su faceta de asesor en temas de 

  
en los Países de Centro y Sur América.

Ha sido Miembro del Consejo 

     -

   
del Consejo de Agricultura Ecológica 

de la Región de Murcia y Miembro del 

      
Hortalizas de la Región de Murcia.

Desde el año 1976 viene traba-

jando en el Instituto Murciano 

de Investigación y Desarrollo 

Agrario y Alimentario, ¿Cómo 

ve, con la perspectiva del tiem-

po, la evolución experimentada 

en el manejo agronómico de las 

plagas que afectan a los cultivos 

mediterráneos?

Ha pasado mucho tiempo desde mi 

     
y muchos los acontecimientos que han 

jalonado la fitopatología de los cultivos 

de esta región: nuevas plagas y enfer-

medades, reemergencia de las ya exis-

tentes, etc. Ha sido una evolución muy 

dinámica, de constantes ajustes en los 

métodos de control, en las normati-

     
la evolución que ha experimentado la 

forma de manejo de las plagas y me 

siento optimista en relación al futuro 

de los cultivos más representativos de 

la región. 

Usted fue de los primero en Es-

paña en comenzaron a estudiar 

la biología y control de Frankli-

niella occidentalis, ¿en qué si-

tuación se encuentra actualmen-

te dicha plaga en los distintos 

cultivos? 

Se ha quedado como una plaga insi-

diosa, con gran repercusión en áreas 

de cultivos intensivos como los de la 

Región de Murcia y como vector del 

virus del bronceado del tomate, sigue 

siendo la plaga con mayor repercu-

sión económica en la horticultura del 

Sureste. Se ha asumido la convivencia 

con la plaga y con sus connotaciones 

(gastos en los medios de control, 

limitaciones para determinados cul-

tivos, medidas complementarias para 
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las exportaciones, etc.), pero es muy 

elevado el coste de la coexistencia. 

Pienso que queda cosas por hacer para 

hacer la convivencia con la plaga más 

llevadera.

¿Qué fauna útil tiene especial in-

terés, en estos momentos, para 

el control de los Trips?

En la fauna autóctona se han encontra-

do especies de Orius que contribuyen 

a reducir el nivel general de población 

que perdura y se multiplica en los sis-

temas de producción y en su entorno. 

     
vienen utilizando proporcionan buenas 

prestaciones y quizás convendría dedi-

car esfuerzos en buscar más especies 

que se adaptaran a determinados cul-

tivos y fechas en los que se producen 

algunas lagunas con los ya utilizados. 

En el más de un cuarto de siglo que 

Frankliniella lleva aquí no parece que 

se hayan alcanzado equilibrios esta-

bles en el control del trips de forma 

natural, tanto en los cultivos al aire 

libre como en la flora espontánea, por 

lo que  sería deseable insistir en cono-

cer con más detalle las comunidades 

faunísticas y vegetales en las que se 

ha integrado.

Como miembro de diferentes 

Sociedades Científicas de Ento-

mología Aplicada, Fitopatología 

o Ciencias Hortícola ¿Qué están 

aportando éstas a un mejor ma-

nejo agronómico según el RD 

1311/2012?.

     
sociedades científicas no son ajenas 

a la evolución del manejo de los siste-

     -

tíficos y técnicos que periódicamente 

organizan son foros de transferencia 

de conocimientos, de contacto y re-

laciones entre personas con similares 

inquietudes y dedicación, de plantea-

mientos, de tendencias y de criterios. 

     -

gado de difundir los conocimientos 

actualizados sobre los temas de su 

especialización en textos que sirven de 

la base para la formación de técnicos, 

que se considera necesaria en el Plan 

     


Es consultor Experto en Protec-

ción de Cultivos de las Naciones 

Unidas (UNIDO) sobre alternati-

vas a los fumigantes químicos 

¿En qué punto nos encontramos 

en este tema?

El punto de inflexión en la desinfección 

de los suelos en sistemas intensivos 

de producción se está superando, tanto 

en los países desarrollados como los 

      
capacidad de innovación de los pro-

ductores es grande, solo falta poner 

a su disposición los conocimientos 

tecnológicos adaptados para que los 

incorporen a la práctica cultural. Para 

los que hemos estado implicados en la 

búsqueda de soluciones técnicas a la 

supresión o limitación de los desinfec-

tantes químicos de amplio espectro por 

sus nocivos efectos medioambientales, 

es admirable la capacidad de reacción 

de los técnicos y agricultores ante una 

    
investigaciones están adecuadamente 

orientadas a proporcionar, en un plazo 

no muy largo, medios y métodos para 

incorporar en estrategias integradas de 

manejo de las patologías del suelo y 

hay un sustrato básico para hacerlas 

viables y satisfactorias.

Su labor investigadora siempre 

se ha destacado por esa armoni-

zación de los fundamentos teó-

ricos de las Ciencias Agrarias 

con los aspectos prácticos de la 

Agronomía. ¿Gestionamos ac-

tualmente los sistemas agrarios 

con criterios agroecológicos?

Creo que hay un buen número de 

ejemplos de sistemas de producción 

de alimentos que se gestionan con 

criterios agroecológicos, por con-

vencimiento de los productores y 

por disponer de conocimientos para 

hacerlo. Pero creo que faltan estudios 

básicos, por ejemplo de epidemiología 

y ecología de plagas y enfermedades, 

que permitan enriquecer los criterios 

y hacer funcional la gestión de los 

sistemas manejados por técnicos y 

agricultores.

¿Se puede hablar de efectos 

adversos en la introducción de 

ciertos enemigos naturales en 

control biológico? ¿En que casos 

se ha dado?.

      
selección de los auxiliares que se 

introducen en una zona, y se cono-

cen casos de introducciones que han 

tenido efectos indeseables en los sis-

temas. Como sucede en otros países, 

se debería ser más escrupuloso en la 

evaluación de los efectos medioam-

bientales de las introducciones, y se 

podrían hacer de forma paralela a los 

estudios de evaluación de eficacia y 

     
conocemos suficientemente el sistema 

en el que se pretende introducirlos, por 

lo que se asumen esos riesgos, si el 

organismo es de sumo interés.

Siempre existe el riesgo de la 

introducción de nuevas plagas 

¿podemos citar algunas que 

se encuentren a las puertas de 

nuestros campos?.

El riesgo ha aumentado en los últimos 

años y nadie es ajeno a esa consta-

       

dinámica y son muchos los parásitos y 

patógenos de plantas que son suscep-

tibles de ser introducidos, pues llegan 

a nuestro territorio en plantas, alimen-

tos o medios de transporte. Dedicar 

más esfuerzo al control para evitar su 

entrada creo que resultaría rentable. 

Aunque hay una lista de posibles 

entradas a nuestras zonas de cultivo, 

prefiero no citar a ninguna, pues en 

una ocasión, cuando visitaba cultivos 

en invernadero en un país de América 

pensé que sería un disgusto grande 

que una de las plagas que allí había 

llegara a nuestro país y ocho años más 

tarde llegó.

¿Se puede hablar de plagas 

existentes, pero que no tenían 

importancia, reactivadas por el 

cambio climático?

     
o inducidos, es previsible que deter-

minen cambios en la dominancia de 

las plagas. Asistimos a le emergen-

cia o reemergencia de algunas cuyas 

poblaciones no alcanzaban niveles 

de preocupación antes y en la actua-

lidad lo son. De los organismos que 

se introducen en alimentos, plantas 

ornamentales o en medios de trans-

porte, es previsible también que los 

cambios en el clima y en los sistemas 

de producción les permitan adaptarse 

y perpetuarse.

Por último, ¿cómo ve el futuro de 

la Gestión Integrada de Cultivos 

en España tras la aplicación de 

las nuevas exigencias europeas?

Muchas zonas están preparadas pa-

ra poder cumplir con satisfacción 

las exigencias normativas y hay en 

los medios de producción personas 

prácticamente y técnicamente forma-

das para dar ese paso con naturalidad, 

pues en los sistemas de producción 

intensiva se ha recorrido el camino pa-

ra que se pueda contemplar el sistema 

en su totalidad, con su problemática 

fitosanitaria incluida y se han puesto 

en marcha prácticas integradas de ges-

tión del sistema, en que el entorno es 

una parte más del cultivo.

“Las iniciativas y aportaciones de las sociedades 
científicas no son ajenas a la evolución del mane-

jo de los sistemas de producción”

“Los cambios en el clima, evolutivos o inducidos, 
es previsible que determinen cambios en la domi-

nancia de las plagas”


