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En una reunión celebrado hoy en la sede del Departamento 

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación coordina actuaciones con las 

CCAA de Galicia y Asturias ante los avances 
en la erradicación de la plaga de la Tecia 

Solanivora en la patata  
 

 Se ha acordado el levantamiento de las medidas de erradicación en 
las zonas en las que se ha constatado la desaparición de la plaga, 
tras dos años sin presencia de la misma  
 

 Se mantinenen las medidas en aquellas zonas en las que la plaga 
sigue presente, con el objetivo de avanzar en su control y 
erradicación   

 
09 de enero de 2020. El director general de Sanidad de la Producción 
Agraria, Valentin Almansa, se ha reunido hoy, en la sede del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, con las autoridades de sanidad vegetal 
de las Comunidades Autónomas de Asturias y Galicia, para analizar la 
evolución de la Tecia Solanivora, una grave plaga de la patata que está 
presente en el territorio de ambas comunidades. 
 
En esta reunión, en la que han participado el director general de Ganadería, 
Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Xunta de Galicia, Silvestre 
José Balseiros, y la directora general de Desarrollo Rural y 
Agroalimentación del Principado de Asturias, María Begoña López, se han 
presentado los avances en la erradicación de la plaga obtenidos en Galicia 
y Asturias durante el año 2019 en aplicación del Real Decreto 197/2017. 
 
Los resultados obtenidos constatan la completa desaparición de la plaga en 
varias de las zonas declaradas infectadas, tras dos años consecutivos sin 
presencia de la misma, y su importante reducción en el resto de las zonas 
infestadas. 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

  

mailto:gprensa@mapa.es
http://www.mapa.gob.es/
http://www.facebook.com/mapagob
https://twitter.com/mapagob
http://www.instagram.com/gobmapa


 

 
 

 

 
MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN  

 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 

 

 
 
 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mapa.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 45  /  4580 

 Página 2 de 2 www.mapa.gob.es 

 
 

 
 

Ante estos positivos resultados se ha acordado  el levantamiento de las 
medidas en las zonas en las que se ha alcanzado la erradicación de la 
plaga, según los términos previstos en el mencionado Real Decreto, y el 
mantenimiento y reforzamiento de la vigilancia tanto en dichas zonas como 
en el resto de ambas Comunidades Autónomas. 

Así mismo se mantienen las medidas de erradicación en aquellas zonas en 
donde la plaga sigue presente, con el objetivo de seguir avanzando en el 
control de la plaga hasta su completa erradicación. 
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