
De origen americano, el tomate llega a Europa en el siglo XVI, 
extendiéndose posteriormente por todo el mundo, hasta 
convertirse en la hortaliza de fruto más cultivada en la actuali-
dad. Sus tipos y variedades, así como estructuras y técnicas de 
producción, pueden ser muy variadas, pero los problemas 
fitosanitarios más importantes son comunes a la mayoría de 
zonas de producción. Durante las últimas décadas, ninguna otra 
hortaliza intensiva ha visto incrementado los problemas fitosani-
tarios como el tomate en la cuenca mediterránea. Durante este 
tiempo han emergido o se han introducido nuevas plagas de 
insectos, bacteriosis, formas especializadas de hongos y, al 
menos, once virosis, entre las que destacan las del bronceado del 
tomate, la del rizado o la del pepino dulce, y las amenazas 
continúan. A lo largo de estas tres décadas, Phytoma ha 
contribuido, a través de sus Simposios y Encuentros, a la búsque-
da y transferencia de conocimientos sobre los problemas de 
mayor relevancia que afectan al tomate. En 1990 se celebra un 
primer Simposio sobre el trips Frankliniella occidentalis, al que 
siguen otros sobre visosis, el control biológico de plagas o los 
nuevos retos planteados por el cambio climático. Destaca 
también el de Tuta absoluta de 2010.

En la actualidad, los productores de tomate de todo el mundo se 
enfrentan a nuevos desafíos relacionados con la fitosanidad del 
tomate: la globalización que, a pesar de los controles en frontera, 
incrementa los riesgos de expansión de fitopatologías; el 
calentamiento global, que no solo permite la colonización de 
nuevas zonas por las plagas, sino que modifica sus ciclos y 
número de generaciones que son capaces de completar o las 
interrelaciones con sus enemigos naturales; reglamentaciones 
cada vez más restrictivas sobre la disponibilidad y uso de 
productos fitosanitarios; o las nuevas exigencias comerciales 
que, a veces, dificultan el mantener una adecuada Gestión 
Integrada de Plagas.

Todo ello ha incrementado la problemática fitosanitaria de un 
cultivo per se complejo, de ahí el interés por este nuevo Encuentro 
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Internacional, en el que se van a tratar los temas más importantes para 
el sector productor del tomate y que recogen las principales preocupa-
ciones que nos han trasmitido los propios técnicos de campo.

Durante los dos días del Encuentro se van a desarrollar cuatro bloques 
de ponencias, que recogen esas inquietudes de los productores de 
tomate del levante español, y que son extensibles a toda la cuenca 
mediterránea y a otras zonas de producción en el mundo.

En un primer bloque sobre Tuta absoluta, se analizará por qué se está 
complicando su control, cuál es la situación en diferentes zonas del 
mundo y cuáles serían las líneas para revertir la situación.

El segundo bloque tratará sobre plagas reemergentes (plagas que han 
cambiado su estatus) y nuevas amenazas, así como los problemas de 
suelo e implantación de estrategias de biosolarización y de control 
biológico como solución a algunos de ellos.

Un tercer bloque nos actualizará la información sobre la diversidad de 
virosis que afectan a las plantaciones de tomate, las nuevas amenazas 
y cómo manejarlas.

Por último, se tratará un tema de especial preocupación para los 
técnicos de campo, investigadores y productores: los productos 
fitosanitarios como herramientas clave en la Gestión Integrada de 
Plagas. A pesar del desarrollo de técnicas biológicas y tecnológicas 
complementarias, la disponibilidad de productos fitosanitarios, con 
diferentes mecanismos de acción y una correcta utilización, es clave 
para mantener la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de 
nuestros sistemas de producción. El Encuentro, con ponentes de gran 
conocimiento y experiencia, tiene un planteamiento técnico-científi-
co y está dirigido a todas las personas relacionadas con la fitopatolo-
gía del tomate, ya sean técnicos, científicos, estudiantes, productores, 
oficiales o empresas de suministros relacionadas. Tanto las ponencias 
como las mesas redondas contarán con traducción simultánea lo que 
abre las puertas a interesados de otras zonas del mundo.
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