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¿Porque las estrategias 
anti-resistencias?
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Más problemático aún en Gestión Integrada de Plagas:

•Menos productos compatibles

•Más dependiente de unos pocos productos eficaces

•Consecuencias más graves si uno deja de “funcionar”

Se recoge expresamente en la Directiva de Uso
Sostenible

¿Porque las estrategias 
anti-resistencias?
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IRAC INTENACIONAL activo desde 1984

IRAC España active desde 2001, ligado a AEPLA

Único grupo activo en Europa y de los tres más
activos a nivel mundial.

¿Qué es IRAC España?
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Colaboradores

María Ortiz
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 OBJETIVOS
Explicar la necesidad de las estrategias anti resistencia.
Dar a conocer Ejemplos de exito en estrategias de manejo de 
resistencias realizados por IRAC España.
Promover la investigación y la divulgación sobre Resistencia a 
insecticidas en España

¿Qué es IRAC ESPAÑA?

1. Análisis de riesgos de resistencias                  
2.Ácaros
3.Lepidópteros
4.Coleópteros
5.Dípteros

6. Trips
7.Comunicación  - Food Chain
8. Modos de acción
9. Pulgón-Mosca blanca

GRUPOS DE TRABAJO
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Actividad de IRAC España

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE DIVULGACION 

• Publicaciones
• Folleto Clasificación de modos de acción de Insecticidas

• Alertas de aparición de resistencias

• Folletos de buenas practicas y manejo de resistencias en 
cultivos específicos
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Actividad de IRAC España

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE DIVULGACION 
• Posters Informativos

• Modos de acción
• Mecanismos de reistencias en Myzus
• Diamidas
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Actividad de IRAC España

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE DIVULGACION 

• Actividades formativas especificas sobre resistencias
• Participación en reuniones técnicas y científicas
• Módulos divulgativos

• Publicaciones en revistas científicas y de divulgación agrícola
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Actividad de IRAC España

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 

• MAILING , !!!APUNTATE para recibir las ultimas noticias!!!
Irac@aepla.com

• Web site http://www.irac-online.org/countries/spain/

• Canal

• App Mode of Action (IRAC INTERNATIONAL)  

http://www.irac-online.org/countries/spain/
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¿Qué es IRAC ESPAÑA?

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

Spodoptera exigua (2001-2005)

- J.E. Belda (SPV Almería) en colaboración con Universidad de Almería.

- Objetivo: evaluar la sensibilidad a los principales grupos de insecticidas de Spodoptera
exigua.

Bemisia tabaci (2005 – 2011)

- D. Pablo Bielza, Universidad Politécnica de Cartagena.

- Objetivo: conocer la situación actual de las resistencias a insecticidas en la mosca
blanca (Bemisia tabaci) y evaluar resistencias cruzadas.

Tuta absoluta (2012-2013)

- D. Pablo Bielza, Universidad Politécnica de Cartagena.

- Objetivo: anticipar posibles mecanismos de resistencia y entender posibles resistencias
cruzadas, para elaborar una recomendación en base a los resultados.
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¿Qué es IRAC ESPAÑA?

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

INVESTIGACIÓN
Myzus persicae (2013-2016)

- Objetivo: análisis de sensibilidad (bioensayos) a los principales productos 
insecticidas.

- 10-15 poblaciones de toda España con diferentes presiones insecticidas.

-Colaboración con Universidad Politécnica de Cartajena

-Eutetranychus banski (2017- )

-Objetivo: análisis de sensibilidad (bioensayos) a principales productos acaricidas.

-5-10 poblaciones en zonas productoras de cítricos.

-Colaboración con IVIA
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ACCIONES DE IRAC
El caso de Tuta 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=BYgf6yt2HyAvNM&tbnid=wxrZ9BkR4aLjXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.agrologica.es/informacion-plaga/polilla-tomate-tuta-absoluta/&ei=3QYBU-eKJYbI0wWVmIGQAw&psig=AFQjCNFdr8ZmiJGRzU3lV5C1oBl9G6hEfw&ust=1392662027974990
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=BYgf6yt2HyAvNM&tbnid=wxrZ9BkR4aLjXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.agrologica.es/informacion-plaga/polilla-tomate-tuta-absoluta/&ei=3QYBU-eKJYbI0wWVmIGQAw&psig=AFQjCNFdr8ZmiJGRzU3lV5C1oBl9G6hEfw&ust=1392662027974990
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http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=BYgf6yt2HyAvNM&tbnid=wxrZ9BkR4aLjXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.agrologica.es/informacion-plaga/polilla-tomate-tuta-absoluta/&ei=3QYBU-eKJYbI0wWVmIGQAw&psig=AFQjCNFdr8ZmiJGRzU3lV5C1oBl9G6hEfw&ust=1392662027974990
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ACCIONES DE IRAC
El caso de Tuta 

2008 ; 
España/Argelia/Marruecos/Francia

(Mediterráneo)

2009 ; 
Italia/Túnez/Portugal/Albania/Malta/ 
Francia/Bulgaria/Eslovenia/Croacia/ 

Grecia/Turquía/Líbano/Egipto/ Jordania/Siria/Libia

2010; 
Israel/Chipre/ Hungría/Kósovo

2006

Entrada secuencial en la Cuenca Mediterránea (EPPO database , 2016)
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 En 2007 se detecta la Tuta absoluta en España.

 Durante 2008 se extiende por toda la península y por Europa.

 Desde IRAC vemos con preocupación la aparición de esta nueva plaga, que
ya llega con resistencias a fosforados, piretroides e IGRs. Existe un elevado
riesgo de aparición de resistencias a los 2 productos eficaces disponibles en
ese momento (spinosad e indoxacarb).

 En noviembre de 2008 se forma el Sub-Grupo de Trabajo de Tuta, con el
objetivo de prevenir la aparición de resistencias. Este grupo está formado por:
DAS, Dupont, Sipcam, Agrodán, Basf, Bayer, Kenogard, Syngenta, Aragro y con
el apoyo del Dr. Pablo Bielza.

ACCIONES DE IRAC
El caso de Tuta 
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 Varias reuniones/teleconferencias para elaborar la 
recomendación anti-resistencias (de enero a marzo). 

 Con la colaboración de Antonio Monserrat (SPV Murcia) y
José Luis Porcuna (SPV Valencia). El Dr. Pablo Bielza
(UPCT), como siempre, aportó su conocimiento en
estrategias anti-resistencia.

 Esta estrategia está basada en medidas culturales, uso de
auxiliares, trampas y un manejo adecuado de productos.

 Divulgación masiva de las estrategias anti-resistencias

 Participación en el Monográfico de Tuta dentro de la
Reunión del “Mesa de Hortícolas” 05/05/09.

 Los SSOO solicitan registros excepcionales de cuatro
nuevas materias activas contra Tuta absoluta.

 El MAGRAMA concede usos excepcionales y acelera el
registro de estas materias activas.

ACCIONES DE IRAC
El caso de Tuta 
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 Gracias a la coordinación y dinamismo de todas las partes -
Comunidad científica, Autoridades locales, Autoridades centrales y de
IRAC España- y a diseñar una estrategia común, se ha logrado el éxito
en la prevención de resistencias a una plaga de alto riesgo para la
agricultura española y mediterránea.

 IRAC Internacional hace un póster y folleto sobre Tuta, tomando como
referencia el trabajo realizado en España.

 En Marruecos se hace una “traducción literal” de nuestro folleto.

ACCIONES DE IRAC
El caso de Tuta 
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