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Objetivos de los programas
Fitopatología vegetal sostenible
Identificar, diagnosticar y realizar recomendaciones sobre manejo de 
plagas y enfermedades. Incrementar los conocimientos sobre 
epidemiología de fitoparásitos, incidencia de plagas y enfermedades en 
los cultivos y sus efectos sobre la producción.

Control integrado y control biológico
Estudiar las medidas que puedan limitar la acción de plagas (insectos y 
otros artrópodos) y organismos fitoparásitos (nematodos, hongos, virus, 
bacterias y fitoplasmas) tales como: biocontrol, prácticas culturales, 
productos de síntesis, resistencias, métodos físicos, solarización y/o 
biofumigación.

Gestión de la flora espontánea
Desarrollar estrategias de control de malas hierbas. Desarrollar e 
implantar cubiertas vegetales en cultivos leñosos. Evaluar daños por 
herbicidas en cultivos herbáceos.
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Cultivos herbáceos
Olivar
Citricultura
Fruticultura subtropical y tropical
Frutales de hueso y frutos secos (almendro)
Vid
Horticultura al aire libre
Horticultura protegida
Fresas y berries

Sectores de aplicación
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Desarrollo de iniciativas de investigación, transferencia de 
tecnología y formación dirigidas a promover el manejo 
sostenible de plagas, enfermedades, malas hierbas y flora 
espontánea, manteniendo los rendimientos y la calidad de 
los cultivos. Para ello IFAPA cuenta con investigadores y 
técnicos especialistas en las tres disciplinas que engloba la 
protección de cultivos: malherbología, entomología y 
patología vegetal (hongos, virus, nematodos).

Cualificación de técnicos de producción integrada 

Gestión integrada de plagas 

Formación de formadores en fumigación

Jornadas y cursos de formación para la identificación, 
diagnóstico y recomendaciones de manejo de plagas 
y enfermedades.

Formación

Centro IFAPA 
Alameda del Obispo

Centro IFAPA 
Camino del Purchil

Centro IFAPA 
La Mojonera

Centro IFAPA 
de Huelva

Centro IFAPA 
Churriana-Campanillas

Centro IFAPA 
Las Torres-Tomejil



Caracterización de síntomas en las diferentes relaciones entre 
planta-fitoparásito y, en su caso planta-vector-fitoparásito; y estudio de sus 
interrelaciones.

Identificación de los agentes causales de enfermedades y plagas en 
cultivos. Caracterización taxonómica, biológica y molecular.

Desarrollo de técnicas y métodos que permitan detectar fitoparásitos. 
Detección y cuantificación de patógenos de plantas (nematodos, hongos, 
virus, bacterias y fitoplasmas) mediante técnicas moleculares.

Estudio de los elementos que intervienen en el desarrollo de epifitías tales 
como influencia de los factores ambientales, dinámica poblacional, 
diversidad genética, mecanismos de transmisión y flora arvense. Incidencia 
en los cultivos y efectos sobre la producción.

Consultoría sobre técnicas de análisis que permitan caracterizar la 
biodiversidad de las explotaciones agrarias y determinar las medidas 
agroambientales adecuadas en materia de restauración, conservación, y 
utilización de los recursos genéticos, así como mejorar y mantener el 
estado de los ecosistemas naturales, reduciendo el impacto ambiental de 
las actividades agropecuarias.

Diseño y ejecución de técnicas y planes de muestreo para seguimiento de 
poblaciones de plagas y enemigos naturales, tanto en sistemas agrarios 
como en forestales.

Estudios básicos sobre ecología y biología de insectos, función y relaciones 
interespecíficas e insecto-planta, orientadas al desarrollo, evaluación y 
mejora de técnicas y medios de producción agraria.

¿Qué servicios 
ofrecemos?
Actividades de investigación e innovación, 
asesoramiento técnico y consultoría sobre:

Miguel Francisco Talavera Rubia 
Coordinador  Programa

Fitopatología vegetal sostenible

Berta de los Santos García de Paredes
Coordinadora Área

miguelf.talavera@juntadeandalucia.es

Colaboraciones ofrecidas
Acuerdos, convenios y contratos para el diseño y 
ejecución de programas y proyectos de:

Investigación e innovación y 
desarrollo tecnológico

Formación especializada

Transferencia de conocimiento y 
transmisión de derechos sobre resultados 
de investigación relativos a la propiedad 
industrial (patentes y variedades vegetales) 

Aislamiento, identificación, caracterización y selección de agentes de 
control biológico.

Evaluación y caracterización de la resistencia de plantas a agentes 
fitopatógenos, así como del efecto de formulaciones de productos 
químicos de síntesis o naturales, microorganismos, fertilizantes, y 
fortificantes en el desarrollo de enfermedades y crecimiento de cultivos.

Desarrollo de técnicas de desinfestación de suelos: solarización, 
biosolarización, solarización asociada con determinados productos y 
microorganismos. Aprovechamiento de subproductos y residuos de la 
agricultura y de la industria agroalimentaria en el control de patógenos de 
suelo.

Desarrollo de procesos de autoinmunidad frente a patógenos, inducción de 
defensa.

Asesoramiento a productores agrícolas en aspectos relacionados con la 
detección e identificación de insectos plaga y auxiliares, importancia 
económica e interacciones en los cultivos dirigidos a la planificación y 
ejecución del manejo integrado y control biológico de plagas.

Asesoramiento sobre modo de acción, compatibilidad y técnicas 
agronómicas a emplear con materias activas y productos fitosanitarios 
dirigidos al control de insectos plaga en los cultivos agrícolas, indicándose 
las recomendaciones apropiadas para un empleo seguro.  Valoración de 
efectos tóxicos directos y secundarios sobre plagas y fauna auxiliar de las 
materias empleadas.

Selección de especies y cubiertas vegetales, empleo en control biológico de 
plagas por conservación.

Fitopatología vegetal sostenible

Control integrado y control biológico

Realización de estudios de investigación y desarrollo de herbicidas en 
olivar y cultivos herbáceos, en condiciones controladas, en 
invernadero y en campos de ensayo, contando con el asesoramiento 
experto.
Asistencia científico-tecnológica sobre la selección y el 
establecimiento de cubiertas vegetales vivas en cultivos herbáceos, 
leñosos y olivar.
Evaluación de daños por sulfonilureas en girasol.
Estrategias de control de malas hierbas en leguminosas-grano (habas 
y garbanzos) mediante combinaciones de herbicidas y ajuste de 
dosis. 
Asistencia técnica para evaluar la tolerancia de cultivos hospedadores 
a Orobanche, repercusión del parásito en la producción. 
Comprobación de las distribuciones de caudal de las puntas de 
pulverización comerciales para herbicidas y optimización de las 
barras de tratamientos.

Gestión de la flora espontánea
berta.santos@juntadeandalucia.es
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