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El artículo expone cuál ha sido la evolución fitosanitaria en los cultivos hortícolas de la Región 

de Murcia, las incidencias más destacables durante 2017 y cuáles son las tendencias previ-

sibles. Factores climatológicos puntuales y el calentamiento medio anual, la globalización, la 

disponibilidad de herramientas de control o variaciones en las técnicas producción juegan un 

papel determinante en la fitosanidad de los cultivos y en sus variaciones a lo largo del tiempo.

Destaca la tendencia a incrementarse los problemas de nematodos, de ácaros,  los relacio-

nados con la mosca blanca Bemisia tabaci y virosis asociadas, así como los oídios, mientras 

que otras enfermedades fúngicas y las bacteriosis tienden a reducirse.

Se realiza una advertencia sobre el riesgo que implican las restricciones adicionales, a las 

legalmente establecidas, que están realizando determinadas cadenas de supermercados y 

que implican serios riesgos para la sostenibilidad de los sistemas productivos, sin aportar 

nada en unos sistemas de por sí ya extremadamente seguros. 

Con más de 53.000 hectáreas de una amplia va-

riedad de hortalizas (Estadística Regional Agraria 

de la Región de Murcia, estimaciones 2016) y 

con profesionales que producen con una exquisita 

calidad, la Región de Murcia se ha ganado la fama 

de la ‘Huerta de Europa’. Junto a los productos 

más tradicionales, diferentes tipos de lechugas, 

brócoli y coliflor, alcachofa, melón, sandía, patata, 

tomate, pimiento, apio o cebolla, se han ido in-

cluyendo especialidades y otros más innovadores 

como el Bimi o brócoli esparragado, el Pak choi 

y una amplia variedad de hojas para cuarta gama.

Todos estos cultivos, muy saludables y nutri-

tivos para el hombre, son también una fuente de 

alimento para numerosos organismos (insectos, 

ácaros, hongos, nematodos, bacterias y virus) que 

constituyen las plagas, contra los que nos vemos 

obligados a luchar.

Teniendo en cuenta que a mediados del siglo 

XX la población mundial no llegaba a los 2.500 

millones de personas y que en la actualidad su-
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Fotos 1 y 2. Ilustración del control químico irracional y de alto riesgo, frente a la GIP actual. En esta última, para la utilización de PF es obligatoria la inter-

vención de un profesional, la cualificación de los aplicadores, maquinaria sometida a inspecciones técnicas periódicas y la gestión de envases. Además, 

cuando es posible, incorporan y priorizan otros sistemas de control de plagas.
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pera los 7.500 millones, y siendo la agricultura la 

base de la alimentación de esa población crecien-

te, ha sido necesario ir adaptándola, haciéndola 

cada vez más productiva y segura, optimizando 

los recursos disponibles e incorporando nuevas 

tecnologías. En la actualidad, la agricultura profe-

sional que tenemos en la Región de Murcia, la que 

cubre las grandes demandas de los mercados, es 

una actividad altamente tecnificada y cualificada.

Para entender la situación fitosanitaria ac-

tual y las nuevas tendencias y problemas que 

nos vamos encontrando, es necesario tener una 

perspectiva histórica. Con el desarrollo de los 

productos fitosanitarios de síntesis, los agriculto-

res descubrieron unas herramientas muy potentes 

en el control de plagas, que comenzaron a utilizar 

de manera masiva y sin conciencia del riesgo que 

conllevaba, tanto por los efectos medioambienta-

les como por los residuos que podían dejar en los 

alimentos. Ni siquiera parecían percibir el peligro 

que representaba para ellos mismos. 

A lo largo de los años 80, y especialmente 

de los 90, comienza a cambiar la tendencia hacia 

un manejo fitosanitario más racional, seguro y 

sostenible. Así, se introducen conceptos como 

el de ‘Lucha química dirigida o lucha integrada’, 

con pautas de intervención basadas en estima-

ciones de riesgo, la incorporación de herramien-

tas tecnológicas y la utilización de productos 

más selectivos.

A finales de los 90 se establece un nuevo 

concepto, el de Producción Integrada, en el que 

además de integrar herramientas de control quími-

co, tecnológicas y el control biológico, se incor-

poran otras medidas relacionadas con la sanidad 

de las plantaciones, como son las rotaciones de 

cultivos, condiciones de preparación e higiene 

de las parcelas, fertirrigación o características y 

manejo de las estructuras.

En la actualidad, se ha impuesto en la Unión 

Europea el término Gestión Integrada de Plagas 

‘GIP’, que deriva de la Directiva 2009/128/CE 

sobre Usos Sostenibles de Plaguicidas y que 

desde 2014 es de obligado cumplimiento para 

todas las explotaciones agrarias. “Integración, 

profesionalización, tecnología, sostenibilidad y 

seguridad” son cinco palabras que podrían definir 

los objetivos de esta Directiva. 

 

Evolución en la incidencia 
de plagas

Las plagas que podemos encontrar actualmente en 

las plantaciones hortícolas de la Región derivan 

de diferentes factores. Por un lado, tenemos las 

endémicas, presentes históricamente en nues-

tras zonas de producción, pero cuya importancia 

Foto 3. Bemisia tabaci y virus asociados, una preocupación constante para los productores de tomate 

y de cucurbitáceas. 

Fotos 4 y 5. Los problemas de nematodos, tanto de Meloidogyne como Heterodera, se están viendo incrementados con el aumento de las temperaturas 

medias anuales y la limitación de las herramientas de control.
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relativa va cambiando en función de parámetros 

climáticos, de la dinámica de cultivos que se 

establece en cada zona, de las herramientas uti-

lizadas para su control o de las características de 

las estructuras de protección, entre otros. 

Por otro lado, tenemos las introducciones 

de plagas foráneas que, a pesar de los contro-

les y medidas fitosanitarias adoptadas, se han 

visto favorecidos por un mundo cada vez más 

globalizado, lo que implica una gran movilidad de 

mercancías, personas y medios de transporte. La 

utilización de sistemas de control de plagas cada 

vez más selectivos, frente a los más polivalentes y 

de mayor riesgo, también puede facilitar que las 

incursiones que se producen tengan mayor posi-

bilidad de supervivencia e instalación en la zona.

Cuando una plaga de especial importancia 

coloniza una nueva zona de producción suele pa-

sar por tres etapas: expansión, que puede pasar 

desapercibida en sus primeros momentos pero 

que, si los agrosistemas les son favorables, sue-

le ser muy rápida y prácticamente imposible de 

erradicar; la de máximo daño, con consecuencias 

catastróficas para las plantaciones; y la de esta-

bilización, en la que ya se establecen estrategias 

más eficaces de manejo y proliferan sus enemigos 

naturales, lo que contribuye a reducir la presión 

sobre las plantaciones, conviviendo ya con el 

resto de plagas de la zona.

Como ejemplos podríamos recordar la intro-

ducción del trips Frankliniella occidentalis y su 

asociación con el virus del bronceado del tomate 

TSWV a finales de los 80, el del virus de la cucha-

ra TYLCV y del mosaico del pepino dulce PepMV 

en los 90, Tuta absoluta, hacia 2007, y el virus de 

Nueva Delhi ToLCNV en 2013.

Fenómenos relacionados con el cambio cli-

mático (al menos con los incrementos de tempe-

raturas observados durante los últimos años) es-

tán teniendo una gran influencia en la dinámica de 

diferentes plagas. Así, especies como Helicoverpa 

armígera, que en los años 80 y 90 entraban en 

diapausa hacia la tercera semana de noviembre, 

parece que ha dejado de tener parada invernal.

En otros casos, como la mosca blanca        

Bemisia tabaci, con inviernos cortos y suaves se 

produce un incremento en la tasa de superviven-

cia invernal y en el número de generaciones que 

es capaz de completar. Ello favorece una mayor 

presión sobre las plantaciones de la plaga y de 

las virosis que es capaz de transmitir.

Para los nematodos fitófagos, pequeños 

aumentos en las temperaturas del suelo pueden 

ser determinantes para que completen un ciclo 

de vida más o prolonguen su actividad durante 

un mayor periodo de tiempo, lo que incrementa 

exponencialmente los efectos nocivos sobre los 

cultivos sensibles.

Los ácaros se están viendo claramente fa-

vorecidos con los incrementos de temperaturas 

y disminuciones de las humedades. En otras 

plagas se producen variaciones, en uno u otro 

sentido, en las dinámicas con sus artrópodos 

beneficiosos, ‘relaciones hospedador/plaga’. 

Por el contrario, la incidencia de enfermedades 

foliares relacionadas con bacterias y hongos, 

con la excepción de los oídios, están sufriendo 

una clara reducción. 

Foto 6. Tuta absoluta, una plaga relativamente bien controlada en la Región de Murcia, pero que sigue 

siendo una seria amenaza para los productores de tomate.

Foto 7. Los ácaros y los oídios se están viendo favorecidos con el incremento de las temperaturas.
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Una excesiva limitación en los productos 

fitosanitarios disponibles, y especialmente las 

restricciones adicionales que están imponiendo 

algunas cadenas de supermercados a los LMRs 

legalmente establecidos, podrían poner en serio 

riesgo la sostenibilidad de nuestros sistemas pro-

ductivos al favorecer la selección de resistencias 

en las plagas, con pérdida en la eficacia de las 

herramientas autorizadas.

Estrategias de marketing, que denotan un 

gran desconocimiento técnico y sobre las con-

secuencias tan negativas que implican, que ade-

más no aportan nada para unas producciones tan 

seguras como las que actualmente se producen, 

estarían detrás de esas imposiciones a los pro-

ductores. Además de generar desconfianza en 

los consumidores, esas restricciones inducen en 

campo a prácticas que irían en contra de la propia 

Directiva sobre el uso sostenible de plaguicidas 

y pueden comprometer el futuro del control de 

importantes plagas.

 

Incidencia durante 2017 en hor-
talizas en la Región de Murcia

A nivel general, las mayores preocupaciones 

fitosanitarias durante 2017 se han centrado en 

las virosis, cuyas medidas de prevención y con-

trol resultan especialmente difíciles. Destacan 

las transmitidas por Bemisia tabaci, tanto por 

la complejidad del vector, que con muy bajas 

poblaciones mantienen una gran eficacia en la 

expansión, como por la posibilidad de que se pro-

duzcan recombinantes más agresivos o con peor 

comportamiento en variedades con resistencias.

Los problemas de nematodos más polífagos en 

hortalizas, pertenecientes al género Meloidogyne, 

se están incrementando en superficies, épocas y 

cultivos afectados. Junto a solanáceas y cucur-

bitáceas, pueden verse incidencias en alcachofa, 

lechuga y otras especies. En el caso de crucíferas 

el problema lo causa Heterodera.

Por cultivos  podemos destacar las siguientes 

incidencias:

Tomate

Aunque las estrategias de manejo de Tuta absoluta 

continúan siendo eficaces y no se han detectado 

problemas de resistencias en la Región de Murcia 

frente a los insecticidas autorizados, sí que se 

ha observado un ligero incremento de plantacio-

nes con mayores incidencias de la plaga. Tras 

un invierno anormalmente suave, 2017 ha sido 

un año extremadamente seco y favorable en el 

tiempo para la multiplicación de la plaga. A esto 

hay que sumar que, aun siendo eficaces a las 

dosis registradas, algunos de los insecticidas más 

específicos han reducido su sensibilidad para la 

plaga, lo cual es un indicador de riesgo de que 

podrían desarrollarse poblaciones resistentes, 

siendo necesario extremar, todavía más, las estra-

tegias antirresistencias que se han impuesto en la 

Región (comunicación personal de Pablo Bielza).

Bemisia tabaci y el complejo de virus del riza-

do continúan siendo especialmente preocupantes 

para los productores de la zona, sobre todo para 

aquellos que trabajan con las variedades más 

sensibles, si bien su incidencia general ha sido 

inferior a 2016.

Vasates y araña roja continúan siendo pla-

gas especialmente complejas desde hace algunas 

campañas aunque, posiblemente por mejoras en 

las estrategias de prevención y control, parece 

que han reducido su incidencia.

A excepción de los oídios, que han mantenido 

una tónica normal, el resto de enfermedades fún-

gicas y las bacterianas han tenido una incidencia 

muy escasa, pasando casi totalmente desapercibi-

dos los problemas de Botrytis, Alternaria y mildiu 

durante el segundo semestre del año.

A nivel de suelo, preocupa especialmente la 

extensión de los problemas de nematodos del gé-

nero Meloidogyne, para el que las herramientas 

de control son cada vez más limitadas.

Pimiento de invernadero

Ha sido un año relativamente poco problemático en 

plagas, con una buena instalación de los insectos 
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Foto 8 y 9. Helicoverpa armigera y Spodoptera littoralis son dos problemas que, aunque puntuales, están incrementando sus incidencias en invernaderos de 

pimiento, ya desde los meses de febrero y marzo.  
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beneficiosos. Tan solo destacar que se va conso-

lidando el incremento de Empoasca, especialmente 

hacia finales de los ciclos de cultivo, y los proble-

mas puntuales de Bemisia tabaci, que no siempre 

llega a ser controlada por los auxiliares. Por zonas 

y parcelas se ha observado una mayor incidencia de 

Macrosyphum y Aulacorthum, que estaban pasado 

más desapercibidos en campañas anteriores. 

De orugas, de forma muy puntual se han 

detectado problemas de especial incidencia con 

Helicoverpa armígera (incluso en los meses 

de invierno) y en otros casos con Spodoptera 

littoralis. Por el contrario, Spodoptera exigua 

ha mantenido una tónica normal, o con menor 

incidencia, y Ostrinia sigue pasando bastante 

desapercibida.

Al igual que el tomate, los problemas fúngi-

cos han sido muy escasos y aumenta la preocu-

pación por los nematodos.

Lechuga y otras hortalizas de hoja

Mientras que a principios de año comenza-

ron con problemas inusualmente elevados de 

Sclerotinia, Botrytis y otros hongos, derivados 

de las intensas lluvias acaecidas a finales de 

2016, durante el resto del año se ha pasado a 

una situación totalmente contraria, con muy poca 

incidencia. Tan solo el oídio sigue ganando peso 

en algunas fechas, especialmente de finales de 

primavera. 

Los problemas de plagas más habituales 

(orugas de lepidópteros, pulgones y trips) han 

mantenido una pauta normal, con una incidencia 

algo menor que en otras campañas pero con la 

salvedad de que se han mantenido hasta fechas 

muy avanzadas del invierno. Así, se han estado 

encontrando orugas de Helicoverpa hasta las pri-

meras semanas de diciembre, incluso más tarde 

en el caso de plúsidos.

Alcachofa

La incidencia general de las plagas más habituales 

del cultivo, como orugas de lepidópteros o pulgo-

nes, ha sido la habitual, e incluso menor a otras 

campañas. Enfermedades fúngicas como Botrytis, 

con la salvedad de principios de año, han pasado 

casi totalmente desapercibidas. Por el contrario, 

la oidiopsis, y de forma más puntual bacteriosis, 

parece ganar terreno, muy especialmente en las 

variedades que se trasplantan de semilla. 

Para las variedades con multiplicación vege-

tativa, las que se plantan con zuecas o esquejes, 

Verticillium y Rhizoctonia continúan siendo en-

fermedades vasculares preocupantes, que llegan 

incluso en el propio material vegetal.

Cucurbitáceas

En calabacín, la mayor preocupación se centra en 

Bemisia tabaci y el virus de Nueva Delhi ToLNDV, 

aunque la incidencia ha sido inferior a los tres 

años precedentes, posiblemente gracias a unas 

estrategias de prevención y manejo más efica-

ces. En melón, la incidencia de este virus ha sido 

también inferior a la campaña anterior, mientras 

que la sandía sigue sin verse afectada en nuestra 

Región.

Tanto en melón como en sandía, la araña roja 

ha tenido una mayor incidencia en la mayoría de 

zonas y parcelas, mientras que para otras plagas 

habituales de estas plantaciones ha sido una cam-

paña especialmente poco problemática. Quizás 

resaltar la presencia creciente de Duponchelia 

entre los lepidópteros, que pueden atacar a la 

sandía en la Región.

Brócoli y otras brassicas

Como problema creciente en las plantaciones de 

crucíferas en la Región, especialmente las que 

se desarrollan más próximas al verano, destaca 

el nematodo Heterodera schachtii.

Alternaria spp., que afecta a las pellas en 

formación y llega a ser una de las patologías 

más nocivas y de difícil control en fechas de 

otoño e inicios de invierno en las comarcas del 

Valle del Guadalentín y Vega Baja, fue especial-

mente problemática a finales de 2016, mientras 

en 2017 ha pasado totalmente desapercibida, 

un aspecto positivo de la pertinaz sequía que 

estamos sufriendo. 

Para el resto de plagas y enfermedades habi-

tuales de estos cultivos podemos considerar que 

2017 ha sido un año poco problemático.
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Foto 10. Aunque Helicorverpa armígera, Spodoptera exigua y los plusidos suelen ser todavía las orugas 

dominantes en las plantaciones de sandía, Duponchelia (en la imagen) parece tener un crecimiento 

ascendente en las últimas campañas. 
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