
                                

 

                      This project has received funding from the European Union's Horizon 2020                                                                                                                                 

                      research and innovation program under grant agreement No 773311 

1 

 

INFORME - Estrategias para el control de la Roya 

Taller Caso de Estudio en Navarra 
 

 

Un grupo de actores del sector agrario analizan en un taller celebrado en 

INTIA diferentes estrategias para el control de la roya en trigo en Navarra.  

 

El grupo de trabajo se reunió en el marco del proyecto europeo RustWatch, 

financiado por el programa Horizonte 2020 que involucra a 24 socios de 13 

países, y cuyo objetivo principal es desarrollar un sistema de alerta temprana a 

nivel europeo frente a las enfermedades de roya del trigo, un cultivo con una 

elevada importancia económica.  

El 3 de marzo de 2020 se realizó un taller en la sede de INTIA, con el objetivo de 

analizar estrategias de control para la roya del trigo en Navarra. El taller fue el 

segundo de los tres talleres que se van a realizar en Navarra, ya que es una de las 

regiones europeas elegidas para evaluar las prácticas propuestas de Manejo 

Integrado de Plagas de la roya desarrolladas por todos los grupos que participan en 

el proyecto Rustwatch. 

Este segundo taller tuvo como objetivo presentar y analizar los resultados existentes 

del proyecto hasta el momento: Analizar y evaluar la implementación de diferentes 

estrategias de Gestión Integrada de Plagas (GIP) en el control de la roya del trigo, y 

analizar la influencia que tienen los factores no biológicos en la implementación de 

dichas medidas de control en la región. 
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La jornada se dividió en dos partes. Una primera parte de exposición de los 

resultados del proyecto y las estrategias GIP para el control de la roya, y una 

segunda parte, en 2 grupos de trabajo paralelos, donde la influencia de los factores 

no biológicos en la adopción de estas estrategias fue analizada y discutida por los 

participantes del taller que reunió a varios profesionales de la agricultura: 

agricultores, cooperativas, empresas de semillas y agroquímicos además del equipo 

asesor de INTIA. 

Las presentaciones de la jornada están disponibles en el siguiente enlace:  

https://agro.au.dk/forskning/projekter/rustwatch/case-study-regions/navarra-in-spain/ 

 

1. Sesión de trabajo en grupos paralelos 

El trabajo realizado durante el taller tuvo como objetivo, evaluar la influencia de los 

factores no biológicos en la adopción e implementación de las estrategias GIP en el 

control de roya, con el fin de evaluar cuáles son los métodos de control utilizados en 

Navarra, y ver si existe la posibilidad de implementar algún otro. 

 

 

 

 

 

 

Los asistentes se dividieron en dos grupos paralelos en los que se analizó la 

influencia de los siguientes factores no biológicos sobre la utilización de fungicidas 

convencionales, variedades resistentes o mezclas de variedades como métodos 

de control de roya en Navarra. 

Factores no biológicos: 

1- Costes de producción 

2- Eficiencia del método 
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3- Expectativas y requerimientos de los compradores y transformadores 

4- Recomendaciones del servicio de asesoramiento 

5- Política Agrícola 

6- Opinión de los consumidores 

7- Impacto potencial en el medio ambiente (tanto positivo como negativo) 

Estos factores se valoraron en una escala de 1 a 5, siendo el 1 una influencia muy 

baja y el 5 una influencia muy elevada. Finalmente, se analizó cuál o cuáles son las 

estrategias utilizadas actualmente en Navarra y si existe interés o posibilidades de 

implementar otras. 

 

2. Resultados 

Tras la sesión en grupos paralelos se puso en común la evaluación de los factores 

no biológicos para cada método de control de roya. 

2.1. Utilización de fungicidas sintéticos: En ambos grupos de trabajo se reflejó 

que la influencia del coste de producción en la utilización de fungicidas sintéticos 

para el control de roya depende de la zona climática de Navarra. Al ser la casuística 

climatológica de Navarra muy amplia, existen zonas más productivas donde el 

incremento del coste de producción es admisible, mientras que en zonas con una 

producción más baja dicho coste puede ser un limitante. 

Un factor con elevada influencia es la eficiencia del uso de estos fungicidas sintéticos 

ya que, si estos son utilizados en el momento adecuado, el control de roya obtenido 

hasta ahora ha sido muy bueno. 

Otro aspecto que se destacó durante la sesión de trabajo fue que la influencia de las 

expectativas y requerimientos de los compradores y transformadores es variable ya 

que depende del tipo de producto final, pero en general la influencia no es muy 

elevada siempre que este producto final se encuentre dentro del rango legal en 

materia de residuos fitosanitarios. 

El factor con más influencia en la elección de los fungicidas sintéticos tal y como se 

puede observar en la Figura 1, es la recomendación del servicio de asesoramiento, 
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ya que por lo general los agricultores siguen las recomendaciones de tratamiento 

dadas por los técnicos asesores, sobre todo aquellos pertenecientes a zonas donde 

no está del todo claro si el tratamiento resulta económicamente rentable.  

Figura 1: influencia de los factores no biológicos en la utilización de fungicidas sintéticos para 

el control de roya en Navarra. 

 

La influencia de la Política Agraria en la utilización de fungicidas sintéticos es 

negativa ya que es una política restrictiva con el uso de dichos fungicidas que no 

fomenta ni aporta soluciones alternativas o válidas a los mismos. 

En el caso de la opinión del consumidor final se vio que la influencia no es elevada 

pero mientras que un grupo concluía que esto no es del todo cierto porque hay una 

tendencia cada vez mayor hacia la búsqueda de productos ecológicos, el otro grupo 

comentaba que dicha influencia es todavía baja. 

Con respecto al impacto potencial en el medio ambiente, se vio que el uso de 

fungicidas sintéticos tiene un impacto negativo, pero que la influencia que tiene este 

factor a la hora de elegir los fungicidas sintéticos como método para el control de 

roya no es tan elevada, ya que existen controles fitosanitarios que restringen el 

impacto potencial. 
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2.2. Utilización de variedades resistentes: El consenso en la evaluación de la 

influencia de los factores no biológicos a la hora de utilizar variedades resistentes 

como método de control de roya en Navarra fue total. Se puntualizó que la influencia 

de los costes de producción a la hora de seleccionar esta estrategia es baja si sólo 

se tiene en cuenta el coste de la semilla, lo cual cambiaría si se tuviese también en 

cuenta el rendimiento final (debido a la variabilidad de producción entre variedades). 

La eficiencia del método de control tiene una influencia muy elevada y la utilización 

de variedades resistentes si su nivel productivo fuese elevado sería indiscutible. 

Tanto las expectativas y requerimientos de los compradores y transformadores, 

como la Política Agrícola o la opinión de los consumidores no tienen ninguna 

relevancia sobre este método de control (Figura 2). 

 

Figura 2: influencia de los factores no biológicos en la utilización de variedades resistentes 

para el control de roya en Navarra. 

Las recomendaciones del servicio de asesoramiento influyen de manera media-alta a 

la hora de seleccionar variedades resistentes ya que, en general, se sigue la 

recomendación en la medida de lo posible (existen otros factores técnicos o 

logísticos que también condicionan la elección). 



                                

 

                      This project has received funding from the European Union's Horizon 2020                                                                                                                                 

                      research and innovation program under grant agreement No 773311 

6 

 

El impacto que tiene sobre el medio ambiente es positivo ya que si se utilizan 

variedades resistentes se puede disminuir la utilización de fungicidas. 

2.3. Utilización de mezclas de variedades: Al analizar esta variable, ambos grupos 

indicaron que no tenían información sobre la eficacia de las mezclas de variedades 

para el control de roya. Con respecto a los resultados alcanzados durante la sesión 

de trabajo en grupos, el consenso sobre la influencia de los factores no biológicos a 

la hora de escoger las mezclas de variedades como método de control de roya fue 

muy elevado (Figura 3). Destacó la influencia de los costes de producción que son 

altos para las cooperativas debido a los inconvenientes logísticos de tener montones 

de muchas variedades o tener que mezclar el grano, por ejemplo.  

Figura 3: influencia de los factores no biológicos en la utilización de mezclas de variedades 

para el control de roya en Navarra. 

 

Se determinó que la influencia del resto de factores no biológicos es baja ya que 

parece que el método no es muy eficiente, no hay recomendaciones del servicio de 

asesoramiento al respecto, la Política Agrícola no tiene ninguna medida específica 

sobre mezclas de variedades y no se cree que los consumidores influyan de ninguna 

manera al respecto.   
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Se comentó que las expectativas y requerimientos de los compradores y 

transformadores pueden influir algo más, ya que alguna empresa puede no querer 

comprar trigos mezclados. De la misma manera, sí que podría haber una pequeña 

influencia debido al impacto positivo que el uso de mezclas puede producir en el medio 

ambiente al aumentar la diversidad. 

 

En resumen, tal y como se puede observar en la Figura 4, los factores no biológicos 

tienen una mayor influencia en la elección de los fungicidas sintéticos como método de 

control de roya en Navarra, siendo determinantes la buena eficiencia del método y las 

recomendaciones por parte del servicio de asesoramiento.  

Figura 4: influencia general de los factores no biológicos sobre los diferentes métodos de 

control de roya en Navarra. 

 

A la hora de utilizar las variedades resistentes hay varios puntos clave como son la 

influencia que ejerce la alta eficiencia del método, las recomendaciones que se hacen 

desde el servicio de asesoramiento y el impacto que se puede producir en el medio 

ambiente debido a la disminución del uso de fungicidas. Y en el caso de las mezclas 
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su (no) utilización en la región viene determinada por los mayores costes de 

producción asociados a toda la logística que conlleva el realizar mezclas. 

 

3. Conclusiones 

Actualmente en Navarra para el control de roya se hace uso de los fungicidas de 

síntesis por su ya comentada eficacia, y en menor medida se utiliza la siembra de 

variedades menos sensibles a las razas de roya predominantes en Navarra. 

A la hora de mejorar la estrategia de GIP para Navarra habría que definir una buena 

estrategia para el control del hongo basada en diferentes factores en un orden 

concreto, es decir, priorizando en primer lugar las medidas preventivas basadas en la 

utilización de las variedades más resistentes, en segundo lugar, utilizando un modelo 

predictivo que en función de una serie de parámetros indique el riesgo de afección a 

tiempo real, y finalmente utilizar medidas de control como son los fungicidas. 

El método de control cultural propuesto con la mezcla de variedades no parece tener 

mucho interés de momento ya que no tiene una eficacia probada para el control de 

roya, además de presentar dificultades tanto logísticas como técnicas a nivel de 

parcela/cultivo.  

Se ha detectado una falta de incentivo en la Política Agrícola Comunitaria para el 

fomento de prácticas culturales que controlen la roya del trigo. 

A la hora de evaluar la posibilidad de desarrollar o implementar una estrategia de 

control de roya en la región los factores no biológicos claves a considerar son el 

coste de producción y la eficacia del método. 
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Para más información 

WEB Proyecto Rustwatch 

https://agro.au.dk/forskning/projekter/rustwatch/ 

Caso estudio en Navarra: 

http://agro.au.dk/forskning/projekter/rustwatch/case-study-regions/navarra-in-spain/ 

 

Twitter 

 @RustWatchH2020 

 


