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RESPUESTA: 

 

En relación con la pregunta de referencia, se informa que el Real Decreto 

197/2017, de 3 de marzo, por el que se establece el Programa nacional de control y 
erradicación de Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny)  establece una serie de 

medidas estrictas de obligado cumplimiento que tienen como objetivo la erradicación de 
la plaga. Las medidas más significativas de este Real Decreto son: 

 

 Prohibición del cultivo de la patata en las zonas infestadas durante un mínimo 

de dos años. 
 

 Destrucción de todas las patatas existentes en las zonas infestadas, incluidas el 
levantamiento de los campos de cultivo ya sembrados. 

 

 Prohibición de movimiento de la patata producida en estas zonas y de 

comercialización alguna. 

 
Estas medidas fueron eficaces de tal forma que, a lo que en la provincia de Lugo 

se refiere, consiguieron reducir las capturas en 2017 en un 57% con respecto a finales 
del año 2016. En 2018 se estima que se ha conseguido reducir las capturas un 89,5% 
con respecto al año 2016 y en un 75% con respecto al año 2017. 

 
Estos datos muestran el gran avance conseguido en estos años en la lucha contra 

la plaga en la provincia de Lugo, sobre todo desde la aplicación de las medidas 
contenidas en el citado Real Decreto. 

 
Este avance tan significativo se ha visto corroborado por la auditoría de la 

Dirección General de la Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, que 
realizó sus trabajos durante los días 11 al 21 de septiembre de 2018 en toda España, 

incluyendo Galicia. La auditoría encontró que las medidas implementadas han 
conducido a una rápida y significativa reducción de la población de la plaga.  

 



  

 

 

 

   

 

 

Así, se considera que la aplicación continuada de estas medidas debería conducir 
a su erradicación en España en general y en Galicia en particular. 

 
Por tanto, en aplicación de la normativa nacional, el Real Decreto y el Plan de 

Contingencia y la aplicación que de los mismos se ha hecho en las Comunidades 
Autónomas donde se encuentra presente la plaga, ha permitido reducir 
considerablemente la incidencia de la misma, si bien  no está erradicada  en su totalidad 

-en la Mariña Lucense, y más concretamente en los municipios costeros, es donde 
continua presente la plaga-. 

 
En el marco de sus competencias, a la Xunta de Galicia le corresponde realizar 

las preceptivas prospecciones y tareas de control de la plaga en su territorio, informado 
de los resultados de las mismas al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 

además del seguimiento de la situación en el Comité Fitosanitario Nacional.  
 

Según está dispuesto en el Real Decreto 197/2017, la autoridad competente 
valorará la situación de la plaga, en especial si no se ha conseguido alcanzar el objetivo 
de la erradicación, y podrá prorrogar el período de vigencia de esta prohibición en tanto 

no se haya conseguido aún la completa erradicación de la plaga en esas zonas.  
 

En la norma también se establece que corresponde a las Comunidades 
Autónomas llevar a cabo actividades de comunicación y divulgación sobre la plaga, así 

como las medidas de control y erradicación recogidas en dicho Real Decreto. 
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