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Creación de una red dedicada 

 

 

 

 

 

 

• Integración de la industria cerealista 

desde el principio del proyecto 

 

• Participación activa de todas las 

partes involucradas : productores, 

asesores, investigadores ... 

 

• Nuevas y avanzadas tecnologías son 

discutidas, evaluadas y ajustadas a lo 

largo del proyecto (talleres, visitas a 

campo…..) 

 

 

 

 

 

¡ Compartiendo  

experiencias prácticas ! 

 

 

 

 

 

 

Foto : Biagio Randazzo 

Coordinadores de los 

casos de estudio 



Reino-Unido (UK) 

Bill Clark 

bill.clark@niab.com  

NIAB 

 

Navarra (Espana) SP 

Nerea Arias Fariñas 

narias@intiasa.es 

INTIA 

Suiza (CH) 

Fabio Mascher 

fabio.mascher@agroscope.admin.ch  

Agroscope 

 

Dinamarca (DK) 

Stine Styrup Bang 

stba@seges.dk 

SEGES 

Sicilia (Italia) IT 

Biagio Randazzo  

biaran@yahoo.it 

ASAR 

6 regiones de casos de estudio 

en 2020 

 

 

 

Brandemburgo (Alemana) D 

Bettina Klocke 

bettina.klocke@julius-kuehn.de 

JKI 



Regiones de los casos de estudio 

Producción regional de trigo 
 

Importancia regional del trigo 

 

 

 



Producción regional de trigo  

 

Distribución de los métodos de producción 

 

 

 



Temas discutidos en 2019 

 

 

• Uso de fungicidas 

• Estrategias alternativas  

• Variedades resistentes 

• Monitoreo 

 

El contenido de los debates de 2019 ha 

sido documentado, compartido, y 

comentado con los líderes regionales y los 

participantes del proyecto de todas las 

regiones  
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Temas discutidos  

Uso de fungicidas 

Todos 

Ven una necesidad comercial y ambiental de 

reducir y gestionar mejor el uso de fungicidas 

Requieren pronósticos precisos con tratamientos 

específicos que fomenten la limitación del uso 

de plaguicidas (ventanas de tratamiento 

estrictas por ejemplo)  

SP, UK 

Admiten que en este contexto económico, el uso 

de fungicidas sigue siendo obligatorio hasta que 

se desarrolle otro método de control de la misma 

eficacia 

CH, DK, IT 

Necesitan métodos para abandonar el uso de 

fungicidas y desarrollar la producción de tipo 

ecológico o de bajos inputs 

CH 

Consideran los fungicidas como el último recurso 

de las soluciones 

Preocupados porque un uso excesivo de 

fungicidas pueda favorecer resistencias y acabar 

con la pérdida de la “última solución” 
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Temas discutidos  

 

Estrategias alternativas (GIP) 

 

Todos  

No consideran como valiosas las 

estrategias alternativas mientras exista 

una brecha financiera debida a las 

pérdidas de producción entre los sistemas 

de protección convencionales y 

alternativos 

IT 

Piden el desarrollo de métodos para  los 

productores ecológicos 

CH 

Se benefician de pagos directos del 

programa de GIP del gobierno suizo 

(Programa Extenso) 
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Temas discutidos  

Variedades resistentes 

Todos 

Están a favor del uso y el desarrollo de nuevas 

resistencias y la elaboración de programas de 

implementación de resistencias 

Piden una mejor planificación y gestión del uso de 

variedades entre productores de trigo  

Se muestran reacios a usar mezclas de variedades 

en las parcelas  

IT 

Lamentan una falta de disponibilidad de 

variedades resistentes adaptadas a su medio 

ambiente 

DK, SP, UK 

Afirman que les variedades resistentes a veces no 

cumplen con las requisitos del mercado 

(rendimiento o calidad) y por lo tanto son poco 

utilizadas 

CH 

Afirman que las variedades resistentes son 

ampliamente utilizadas 

Foto : Agroscope 



Temas discutidos  

Monitoreo 
Todos  

Desean que todos los tipos de vigilancia y sistemas de 

previsión se incluyan en un sistema nacional de 

información y se combinen con previsiones para otras 

enfermedades importantes del trigo. 

 

DK, IT, SP, UK 

Piden un sistema de vigilancia a corto plazo más 

eficiente para el uso específico y oportuno de 

tratamientos con fungicidas 

 

CH, SP 

Con el fin de orientar mejor el despliegue de 

variedades, señalan que se necesita un sistema de 

prevención a largo plazo, como las predicciones de 

virulencia de las royas  

 

SP 

Ya utilizan un sistema de monitoreo estructurado para 

los royas 

Están muy motivados para participar en las 

actividades de monitoreo 

 

 

 

 

IT  

Lamentan algunas deficiencias por parte de los 

servicios de asesoramiento regionales 

Celebran la accesibilidad “universal” de la 

aplicación  desarrollada con el programa RustWatch 

 



Resumen de los 

Talleres 2019 
 

• Los debates están condicionados por 

el contexto económico, agrícola y 

climático específico de cada región. 

 

• A pesar de las diferencias, en todas las 

regiones se nota : 

 

 una aceptación alentadora y 

constructiva del proyecto 

RustWatch tanto durante los 

talleres como durante las visitas de 

campo. 

 

 Una aprobación general de las 

actividades y objetivos de 

RustWatch 

 

 

 

 
 

 



2020 

Integración de una 6a 

región (CSR) 

Alemania 
 Región de Brandemburgo 

 

 

 



 


