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Aunque con un ritmo más lento del que sería 

deseable, año tras año, la superficie de cultivos 

frutales en la que se aplica algún método 

tecnológico para el control de plagas va 

incrementándose.

La mayoría de los lepidópteros que causan 

daños importantes en los frutales, tanto de hueso 

como de pepita, pueden ser controlados utilizando 

la técnica de la confusión sexual. La especie en la 

que este método de lucha está más implantado es 

Cydia pomonella, alcanzando a nivel nacional cifras 

próximas a las 10.000 ha. Tras la implantación 

de este sistema, se ha constatado, sobre todo en 

manzano, que no siempre desaparece totalmente 

la necesidad de realizar aplicaciones químicas, 

aunque sí se reduzca su número de una manera 

muy notable. Así mismo, la superficie de manzano, 

peral y membrillero se está reduciendo. Todo ello 

podría estar frenando el rápido incremento de la 

superficie en confusión sexual.

La segunda plaga en la que con más 

profusión se emplea este sistema de lucha es 

Anarsia lineatella. En este caso, sí se observa 

un notable incremento de la superficie tratada, 

probablemente tanto por la expansión de los 

cultivos que son atacados por este lepidóptero 

como por la buena eficacia que con él se 

obtiene. En España, la eficacia de la utilización 

de feromonas como medio de control de Cydia 

molesta quedó ya demostrada a mediados de los 

años 80 del pasado siglo. Aunque la expansión 

territorial de este tortrícido es menor que la de 

anarsia, actualmente en el conjunto del Estado 

este método se aplica en una superficie próxima 

a las 5.000 ha y es altamente valorado por los 

fruticultores que lo utilizan.

Otras plagas de los frutales de pepita, que 

causan daños de manera mucho más puntual, 

también se controlan eficazmente mediante la 

confusión sexual. Ejemplo de ello son Zeuzera 

pyrina y Synanthedon myopaeformis.

A pesar de hallarse todavía en una fase 

experimental, la utilización de confusión para 

el control de Cossus cossus, una plaga puntual 

pero muy dañina y en expansión, abre optimistas 

posibilidades para su control.

Aunque no se dispone de cifras concretas 

que lo corroboren, también está aumentando 

paulat inamente la  superf ic ie  de f rutales 

(principalmente melocotonero y nectarino) en la 

que se emplean métodos tecnológicos para reducir 

las poblaciones, los tratamientos y los daños de 

Ceratitis capitata. Mayoritariamente se emplean 

dispositivos de captura masiva; unas veces 

mediante atrayentes secos junto con el insecticida 

que produce la muerte del insecto dentro del 

mosquero, y otras mediante cebos líquidos donde 

la mosca muere por ahogamiento. Por el momento, 

han tenido menos expansión, tanto el sistema de 

atracción y muerte como los que se basan en la 

quimioesterilización de adultos.

Está por ver la influencia que tiene la 

aplicación de la Directiva 2009/128/CEE, de 21 

de octubre de 2009, sobre la implantación de estos 

métodos no químicos de control de plagas. Sin 

embargo, es evidente que no deberían entenderse 

como la última solución ante problemas de falta 

de control de los productos químicos, sino como 

una alternativa más para integrar en el conjunto. 

Además, se presentan como imprescindibles si 

se quiere avanzar en el control biológico en los 

cultivos frutales.

45PHYTOMA   254 DICIEMBRE 2013

Manzana sana.

Frutales/Olivo

Situación actual del control de plagas por 
medios tecnológicos en plantaciones de
frutales de España

Carlos Mª Lozano Tomás (Centro de Sanidad y Certificación Vegetal. Gobierno de Aragón. cmlozano@

aragon.es)


