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¿Qué es IRAC España?

• Grupo de trabajo para la prevención de
resistencias a insecticidas
• El más activo de Europa y de los 3 más activos a
nivel mundial (desde el año 2001)
• Bajo el “paraguas” de AEPLA
• http://www.irac-online.org/countries/spain/

ANALISIS de RIESGO RESISTENCIA INSECTICIDAS: Prendimientos evaluación cuantitativos

Resistance risk análisis (EPPO, pp1/213(3))

Análisis de riesgos resistencia
Riesgo intrínseco a la plaga
Riesgo intrínseco al producto

En fungicidas pero no en insecticidas

TECHNICAL REPORT
APPROVED: 29 March 2017

Protocol for the evaluation of data concerning the necessity
of the application of insecticide1 active substances to control
a serious danger to plant health which cannot be contained
by other available means, including non-chemical methods
European Food Safety Authority (EFSA), Jean-Claude Grégoire, Josep Anton Jaques Miret, Joel
González-Cabrera, Udo Heimbach, Andrea Lucchi, Ciro Gardi, Zoltan Erdos, Ioannis Koufakis

Documento pensado para evaluar casos concretos para usos excepcionales (‘Derogation cases’)
Sistema basado en :
1. Alternativas con producto/s del mismo MoA---------------------------------No*
2. Alternativas con sistemas alternativos no-insecticidas---------------------No*
3. Evaluación de necesidad en función de la sostenibilidad del sistema
a) Riesgo de Resistencia del Insecticida (x)
b) Riesgo de Resistencia de la plaga (z)
c) Evaluación de alternativas no insecticidas

Riesgo de Resistencia (intrínseca) de la Plaga(s)
Pests are considered as “1-low risk ” when (1) resistance to the relevant a.s. has not been reported in
the EU and (2) selection pressure is low (e.g., the pest in that cropping system is treated less than once
per year. Examples: Agriotes, Dasyneura brassicae, Zeuzera, Cossus, Iceria,…
Pests are considered as “2-moderate risk” when (1) resistance to the relevant a.s. has never or rarely
been reported in the country and (2) selection pressure is medium or low, respectively selection
pressure is medium. These pests are typically treated about once per year. Examples: Leptinotarsa (NEU), Sitobion avenae (S-EU), Nezara viridula, Phyllocnistis,..
Pests are considered as “3-high risk” when either (1) resistance to the relevant a.s. has been frequently
reported in the country or (2) selection pressure is high. These pests are treated (usually) more than once
per year in that cropping system. Examples: Leptinotarsa (S-EU), Sitobion avenae (N-EU), Myzus persicae,
Cydia pomonella, greenhouse insects, Tetraniquidos, Frankliniella,…
No hay una lista exhaustiva por lo que en ciertas especies pueden existir interpretaciones
Diferencias locales/zonales (complicado lista única europea)

Objetivo:

Definir lista de plagas y su importancia en España consensuar valor
concreto de riesgo de resistencia para estas plagas

Lista Principales Plagas (insectos/ácaros) en España
Ámbito agrícola (no forestal, no jardinería, no post-cosecha, no ambiental…)
Primera lista (v1): generada por IRAC España (2017)
•
•

Nombre latín y código (EPPO), orden, nombre común (ESP/GBR).
Diferenciación en 3 niveles de importancia
La valoración de importancia es un concepto relativo basado en los
problemas/costes que genera. Propuesta consensada por los miembros IRAC España
146 especies

Lista de Principales Plagas en España
Segunda lista (v2): Incorporación INIA / SEEA buscando un consenso amplio.
Se actualiza en 2019 incorporando las plagas citadas en las ‘Guías de gestión de integrada de plagas’ (MAPA)
incorporando columnas de cultivo
Se observa variabilidad en el los listados (de enumeración de plagas principales a largas listas de fitófagos
observables). Se introduce un 4 nivel de importancia.
El nuevo nivel, 0, hace referencia a plagas raras que no tienen
soluciones de control registradas

235 especies

29 cultivos (23 guías disponibles)

Vinificación

U.mesa

Olivo

Cereales

Maíz

Arroz

Brasicas

H.hoja

Liliáceas

Cítricos

Alfalfa

Fresa

Plátano

Patata

Solanáceas

Aguacate

Tabaco

Cucurbitáceas

F. pepita

Algodón

Alcachofa

F. hueso

Girasol

Almendro

Colza

Leguminosas

Avellano

Remolacha

Zanahoria

Nombres EPPO actualizados

Lista de Principales Plagas en España
Lista en proceso de consenso IRAC / INIA / SEEA
El problema de las especies (o grupos de insectos) próximas
Resulta poco práctico listar en la tabla especies próximas de difícil diferenciación a nivel de campo. Se plantean
citar la especie más relevante y adjuntar a pie de tabla las otras especies
Gusano de alambre, alfilerillo: Agriotes lineatus , Agriotes curtus, Agriotes sordidus, Elater sp. Melanotus sp., Ampedus sp.
Gusano gris, rosquilla. Agrotis ipsilon, Agrotis exclamationis, Agrotis segetum, Mamestra sp, Noctua sp.
Psilidos de cultivos herbaceos: Bactericera trigonica, B.nigricornis, B.tremblayi
Mosquito verde. Empoasca vitis, Empoasca decipiens, Empoasca decedens, Empoasca pteridis, Empoasca alsiosa. Se
mantienen independientes otras especies también denominadas como mósquito verde de los generos:. Jacobiasca,
Asimetrasca y Zyginidia
Chinche de la col: Eurydema oleraceum, Eurydema ornata
Pudenta del arroz. Eysarcoris inconspicuous, Eysarcoris ventralis
Minador, submarino: Liriomyza trifolii, L. huidobrensis,, L. cicerina, L. sativa.
Lixus: Lixus juncii, Lixus scabricollis
Gusano blanco. Amphimallon sp., Anoxia villosa, Melolontha melolontha, Melolontha papposa, Pentodon sp., Rhizotrogus sp.

Riesgo de Resistencia Intrínseca de Plagas (RRIP) en España

La evaluación del RRIP se ha basado en la recopilación de información disponible y un proceso de consenso dentro
del grupo IRAC España. Los criterios considerados (5+) han sido:
•

Número de Citas en ‘Arthropod Pesticide Resistance Database’ (INT C). Se definen 3 niveles:
1/ Riesgo bajo (sin citas),
2/ Riesgo moderado (1-9 citas)
3/ Riesgo alto (10 o más citas).

Importancia de poner fecha a los valores. Procesos de actualización.
•

•

Número de modos de acción afectados en ‘Arthropod Pesticide Resistance Database’ (INT M). Se definen 3
niveles: 1/ Riesgo bajo (sin citas),
2/ Riesgo moderado (1-4 citas)
3/Riesgo alto (5 o más citas).
Valoración local de problemas de resistencia (LOC). Incorpora información local, no necesariamente publicada,
de fenómenos de resistencia, intensidad de aplicación insecticidas, etc. Se definen 3 niveles: 1/ Riesgo bajo (no
se conocen casos de resistencia),
2/ Riesgo moderado (algunos casos)
3/ Riesgo alto (casos en más de 2 modos de acción).

Punto especialmente importante ya que los datos publicados tiene un sesgo notable.

Riesgo de Resistencia Intrínseca de Plagas (RRIP) en España
•

Número de generaciones /año (CIC). Se definen 3 niveles:
1/ Riesgo bajo (una generación al año)
2/ Riesgo moderado (2-3 generaciones/año)
3/ Riesgo alto (>3 generaciones/ año)
Pueden existir diferencias entre zonas de España. Tomar un situación intermedia o zona más relevante
• Desarrollo en aire libre o cultivos protegidos (PRO). Se definen 2 niveles:
1 = plaga fundamentalmente presente en cultivos al aire libre
3 = plaga relevante en cultivos protegidos
Se prioriza el ámbito protegido en especies ‘mixtas’ (siempre que sea relevante)
• Otros. Otras informaciones que puedan ser relevantes (número de acciones de control/año, …). Pude considerarse
en caso de dudas

Formula de calculo de RRIP: (INT C + INT M + LOC x2 + CIC + PRO) /18 *100
(dando doble peso solo a la valoración local)
0

<50%

Riesgo muy bajo o difícil de estimar

1

50-64%

Riesgo bajo

2

65-78%

Riesgo moderado

3

<80%

Riesgo alto

Riesgo de Resistencia Intrínseca de Plagas (RRIP) en España

Aculops (Vasates) lycopersici
Aphis gossypii
Bemisia tabaci
Cacopsylla pyri
Cydia pomonella
Frank liniella occidentalis
Helicoverpa armigera
Leptinotarsa decemlineata
Liriomyza trifolii
Myzus persicae
Panonychus citri
Panonychus ulmi
Plutella xylostella
Spodoptera exigua
Spodoptera littoralis
Tetranychus urticae
Trialeurodes vaporariorum
Tuta absoluta

Primeros borradores RRIR, 18 plagas de riesgo alto:
6 lepidópteros, 5 homópteros, 4 ácaros, 1 Coleop., 1 Tisanop. y 1 díptero
Valoración final y conclusión de consenso en posibles casos de controversia
Listado ligado a una fecha y revisiones (bi-anuales?)

Conclusiones
Riesgo de resistencia Especies plaga en España: Plan de acciones

ü Consolidar la lista de plagas en España y su valor de importancia
ü Generar el valor RRIP en especies con importancia plaga > 0
Valor INTER C y INTER M (fecha)
Confirmar valor Local
Valor CIC y PRO
Aplicar FORMULA => Valor RRIP
Valoración final y conclusión en posibles casos de controversia

ü Publicitar el resultado . ¿Documento de referencia ?
ü ¿Ejercicio útil para otros países?
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Gracias por su atención

