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Incidencia de plagas y enfermedades
en las Comunidades Autónomas en 2012

RESUMEN  METEOROLÓGICO

En términos generales, podemos decir que el año 2012 se caracterizó por ser 

cálido   desde el punto de vista térmico y con unas precipitaciones ligeramente 

inferiores a sus valores normales.

Térmicamente, siguiendo con la tendencia iniciada en la década de los 

ochenta, la temperatura media anual fue  claramente superior a la normal 

climatológica con anomalías que  superaron 1ºC, con lo que puede calificarse 

como un año cálido (siempre refiriéndonos con respecto del promedio 

climatológico de 1971-2000).

Por meses, fueron  extremadamente cálidos junio y agosto (con record de 

temperatura  máxima en Huesca y Teruel), muy cálido mayo (con record en la 

temperatura media de Zaragoza),  cálidos octubre y diciembre, normales  enero, 

marzo, julio, septiembre y noviembre y tan solo fue frío  febrero (incluso muy 

frío)  siendo el más frío desde 2003.

Las precipitaciones totales anuales, en conjunto, fueron ligeramente  

inferiores a sus valores normales, aunque la mayoría de los meses fueron 

secos o muy secos, cayendo aproximadamente un tercio de la precipitación 

anual en el mes de octubre. Por meses, fueron muy secos enero, febrero, mayo, 

agosto y diciembre, secos marzo y septiembre, normales junio, julio y noviembre 

(ligeramente húmedo) y tan sólo llovió claramente por encima de lo normal en 

abril y sobre todo en octubre.

FRUTALES

La cosecha de manzanas y pera fue inferior a la normal no superando el 50% 

de la producción media, mientras que la de los frutales de hueso se consideró 

como normal.

Plagas
Cabe destacar los daños ocasionados por el gusano cabezudo (Capnodis 

tenebrionis), especialmente en almendro, cerezos y albaricoqueros, 

probablemente influenciados por la fuerte sequía y la escasez de medios de 

control disponibles. La incidencia de la mosca mediterránea de la fruta 

(Ceratitis capitata) aumentó de manera muy notable y su presencia fue detectada 

con anticipación a las fechas que venían siendo habituales en los últimos años. 

No se encontraron daños producidos por Drosophila suzukii, sin embargo la 

presión de la mosca de la cereza (Rhagoletis cerasi) aumentó notablemente 

y se prolongó su periodo de ataque. Se mantienen los problemas en el control 

de la sila del peral (Cacopsylla pyri) por las razones ya conocidas como la 

falta de materias activas eficaces, los problemas para llevar a cabo un control 

biológico o la ausencia de precipitaciones en los momento de máxima presión de 

la plaga. Durante 2012, los lepidópteros tuvieron un comportamiento muy similar 

al de los últimos años, destacando la importancia de la primera generación 

de carpocapsa (Cydia pomonella) y las elevadas poblaciones de anarsia 

(Anarsia lineatella) en algunas zonas productoras de la Comunidad Autónoma.

Enfermedades
La escasez de precipitaciones propició que la incidencia de las enfermedades 

fúngicas típicas como moteado (Venturia inaequalis y Venturia pirina),  ó 

monilia (Monilinia sp.) fuese muy escasa. Excepción a esta regla fue el 

comportamiento del oidio del manzano (Podosphaera leucotricha), que por 

no estar directamente relacionado con la lluvia, produjo severos ataques en 

muchas plantaciones de esta especie. Sin embargo fueron las enfermedades 

producidas por bacterias las que ocasionaron más problemas, especialmente el 

fuego bacteriano de las rosáceas (Erwinia amylovora). Tras   la detección 

de  parcelas afectadas en la comarca de la Comunidad de Calatayud en 2011 

siguieron otras en la misma zona durante el año 2012, también se detectaron 

árboles infectados en plantaciones situadas en las comarcas de Valdejalón, 

Cariñena, Cinca Medio y La Litera; en todas ellas se aplicaron las medidas 

previstas en la legislación, tendentes a la erradicación de la enfermedad. Por 

otra parte algunas parcelas de almendro mostraron síntomas de  mancha 
bacteriana (Xanthomonas arboricola pv. pruni), también se observaron 

daños puntuales de esta enfermedad en algunas parcelas de melocotonero 

y albaricoquero.

OLIVO

La climatología adversa, afecto a la cosecha y al normal desarrollo del fruto. 

La cosecha fue en general de baja a muy baja, siendo nula en algunas zonas 

del Bajo Aragón histórico.

Aragón

Emilio Betrán Escartín (Centro de Sanidad y Certificación Vegetal Dirección General de Alimentación y Fomento Agroali-
mentario del Gobierno de Aragón).

Daño de Erwinia amylovora  en  membrillero. Foto Carlos Lozano.
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Plagas
La mosca del olivo (Bactrocera oleae) debido a la escasa pluviometría y a 

las altas temperaturas del verano, tuvo una incidencia muy baja. El porcentaje 

de daños fue del 2,80 para la variedad empeltre predominante en Aragón y del 

0,2 en arbequina. La polilla del olivo (Prays oleae) tuvo una incidencia muy 

baja, tanto en la generación que ataca a la flor como la que ataca a los frutos. El 
barrenillo negro del olivo (Phloeotribus scarabeoides), sigue extendiéndose 

pero a un ritmo inferior al de los últimos años

Enfermedades
En general la incidencia de las enfermedades en el cultivo del olivo, fue muy 

baja. Por una parte la muy baja pluviometría registrada en 2012 hizo que el 

repilo  (Spilotecaea oleagina) únicamente se encontrase en zonas muy concretas 

de huertas viejas y fondo de valles, con olivos poco podados. Por otra parte 

la variedad empeltre predominante en Aragón, es resistente a los ataques de 

verticililiosis.

VID

Plagas
En polilla del racimo (Lobesia botrana) las dos primeras generaciones 

tuvieron un desarrollo y un nivel de plaga normal, la tercera generación fue 

muy numerosa, y se comportó de forma irregular: alargamiento del ciclo y 

repuntes de capturas, lo que dificultó su control y produjo daños importantes 

en parcelas de recolección temprana. La incidencia de piral (Sparganothis 

pilleriana) está aumentando y se ha instalado en casi todas las zonas vitícolas de 

la comunidad, las estrategias de tratamientos recomendadas fueron efectivas y se 

produjeron daños solo en aquellas parcelas donde no se realizaron tratamientos 

específicos. La presencia de mosquito verde (Empoasca vitis)  fue muy baja, 

no habiéndose encontrado, a diferencia de otros años, focos de importancia. Las 

condiciones climáticas, altas temperaturas y ausencia de lluvias, favorecieron 

el desarrollo de araña amarilla (Eotetranichus carpini)  en los viñedos de 

variedades sensibles detectándose importantes focos, los tratamientos tardíos 

no fueron suficientes para su control.

Enfermedades
El oidio (Uncinula necator) enfermedad endémica en todas nuestras zonas 

vitícolas tuvo una baja incidencia y fueron escasas las parcelas que han 

tenido problemas. aunque Las condiciones climáticas en el periodo de mayor 

sensibilidad (floración-cuajado) fueron favorables para el  desarrollo de mildiu 

(Plasmopara vitícola), pero  no se vio reflejado a nivel de campo. El desarrollo 

de podredumbre gris (Botrytis cinerea) fue muy bajo en todas las zonas, las 

lluvias de finales de octubre produjeron la aparición de algunos focos en parcelas 

de producción muy tardía. Siguen en  aumento el número de parcelas que 

presentan sintomatología de enfermedades de madera y yesca (Fomitiporia 

punctata, Sterum hirsutum) 

CULTIVOS HORTÍCOLAS

Plagas
En el cultivo del tomate, los daños de tuta (Tuta absoluta)  en la campaña 

2012 fueron superiores a los producidos en los tres últimos años. En cuanto 

a heliotis (Helicoverpa armigera), se observaron daños desde julio hasta la 

finalización de cultivo con mayor intensidad que en años anteriores. Los daños 

producidos por eriófidos, ácaros y mosca blanca fueron superiores a los 

de otras campañas, especialmente los eriófidos con primeros ataques en el mes 

de junio. Fueron  importantes los ataques de  un hemíptero Nysius cimoides, 

Daño de araña amarilla en vid.  Foto Julio Fortanete. Daños ToMV en fruto.  Foto Ana Aguado.

Larva de Helicoverpa armígera. Foto E. Nuñez Seoane.
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en dos plantaciones auque de fácil control. Excepcionalmente en pimiento se 

detectaron daños  en un invernado del ácaro del pimiento (Polyphagotarsonemus 

latus).  En judía verde destacar este año los daños producidos por  trips y araña. 

En pepino, lo más destacable fue el mal control de pulgón. En crucíferas, resaltar 

la gran incidencia de mosca blanca y ataques puntuales de Pieris brassicae. En 

el cultivo de la borraja se han detectado nuevas orugas que producen daños 

en el cultivo, que unido a la falta de productos autorizados hacen difícil su 

manejo: Macdunnouglia confusa, Uthetheisa pulchela, Trichoplusia orichalcea,  

Vanesa cardui.  También se ha detectado la presencia de mosca blanca de la col 

(Aleyrodes proletella), con un pequeño incremento de la campaña 2011 a 2012. 

Enfermedades 
En borraja, se produjeron bastantes daños de botritis y esclerotinia, ya que 

no hay materias activas autorizadas para su control. En cuanto a bacterias, 

en el cultivo del tomate se vuelven a repetir los problemas de Clavibacter 

michiganensis subsp. michiganensis en los mismos focos de campañas 

anteriores, detectándose por primera vez  un foco en Huesca.

En lo referente a virus, en tomate de industria se detectó alguna parcela 

con el virus del bronceado del tomate (TSWV) y la  detección en una variedad 

local, del virus del mosaico del tomate (ToMV). 

CULTIVOS EXTENSIVOS

Cereales de invierno 

Plagas
Las plagas que ocasionarón alguna incidencia fueron zabro (Zabrus 

tenebrioides) y tronchaespigas (Calamobius filum) en trigo, cefus (Cephus 

pygmaeus) en trigo y cebada, y pulgones (Rhopalosiphum padi) en las primeras 

fases de cultivo de cebada. Cabe destacar que en trigo y cebada, en los últimos 

años, están aumentando los daños causados por lema (Oulema melanopus), 

sobretodo en parcelas de regadío.

Enfermedades 
Las enfermedades más destacadas fueron oídio (Blumeria graminis), roya 

(Puccinia recondita) y helmintosporiosis (Helminthosporium spp.).

También se detectaron parcelas de cebada afectadas por el Virus del enanismo 

amarillo de la cebada (BYDV). El nematodo de los cereales (Anguina sp.) 

sigue siendo el problema más importante en la cebada de las comarcas de 

Somontano de Barbastro, Ribagorza, Cinca Medio, Monegros, Cinco Villas, 

Jacetania, y Hoya de Huesca.  En la campaña 2012 la incidencia fue menor 

que en años anteriores, debido principalmente a las condiciones climáticas 

desfavorables para su desarrollo, y a las medidas de control recomendadas 

como la utilización de semilla certificada y la práctica del barbecho o la rotación 

con especies distintas de los cereales.

MAÍZ

Plagas
Los daños causados por taladros (Sesamia nonagrioides y Ostrinia nubilalis) 

fueron muy bajos, principalmente por la elevada superficie cultivada de maíz 

modificado genéticamente. La presencia de Mythimna unipuncta fue muy escasa 

apareciendo siempre en parcelas con importante presencia de malas hierbas o 

en maíz de segunda cosecha, así como en cultivos forrajeros como festuca, ray-

grass, pasto del Sudán y sorgo. La presencia de Helicoverpa armigera y Sesamia 

nonagrioides al final del cultivo favoreció la entrada de hongos en la mazorca y 

disminuyo la producción en maíz no transgénico. En los últimos años se está 

observando un aumento de daños causados por araña amarilla (Tetranychus 

urticae), llamada también “araña roja”  del maíz, sobre todo en las siembras  tardías.

Enfermedades
Se detectaron en la provincia de Zaragoza parcelas muy afectadas por la caída 

de plantas debido a fusariosis (Fusarium moliniforme). En lo que respecta a 

las virosis que afectan al maíz, destacar que los daños fueron mayores que otros 

años, principalmente los causados por el virus del enanismo rugoso del 
maíz (MRDV), ya que incluso variedades teóricamente menos susceptibles se 

han visto muy afectadas.

ALFALFA

Plagas
En general, el año 2012, no fue especialmente problemático en cuanto a la 

incidencia de las plagas que afectan al cultivo. La presencia del gusano 

Larva de Mythimna unipuncta. Foto E. Nuñez Seoane.Adulto Trichoplusia orichalcea. Foto Ana Aguado.
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verde de la alfalfa (Hypera postica) y apion (Apion pisi) fue generalizada 

durante los dos primeros cortes aunque con niveles de población inferiores 

a las de otros años. Algo similar puede decirse de la cuca (Colaspidema 

atrum) durante los meses de mayo-junio. Solo zonas y parcelas concretas 

presentaron fuertes infestaciones. De las tres especies de pulgón que afectan 

a la alfalfa solo el pulgón negro (Aphis craccivora) produjo problemas de 

consideración, detectándose en general, niveles de poblaciones bastante 

superiores a los de otras campañas. Cabe destacar, el aumento progresivo 

que se viene observando en los últimos años de la incidencia de pulguilla 

(Sminthurus viridis) en los meses de invierno y hasta el segundo corte, y 

de palometa (Loxostege sticticalis) y heliotis (Helicoverpa armigera) en 

los últimos cortes.

Se está promoviendo el control biológico de conservación en cultivos de 

alfalfa mediante una práctica que consiste en dejar en cada corte franjas de 

alfalfa sin cortar. Con ello se proporciona refugio a los enemigos naturales, tan 

abundantes y diversos en este cultivo, facilitando su conservación en las parcelas 

tras el corte. Varios años de ensayos han puesto de manifiesto la eficacia de 

esta práctica para favorecer el control biológico natural de las plagas y reducir 

la aplicación de productos fitosanitarios.

ARROZ

Plagas
Cada año se observan más problemas de gusanos rojos (Chironomus spp. 

y Orthocladius spp.) y quironómidos (Cricotopus spp.), especialmente en 

la provincia de Zaragoza. Esto es debido a que en esta provincia es habitual 

el uso de herbicidas, que obliga a mantener la parcela embalsada durante 

varios días hasta la siembra, generándose las condiciones óptimas para la 

proliferación de esta plaga. En las parcelas afectadas, y cuyas características 

del terreno y el estado del cultivo lo permitieron, se realizaron “secas”. En 

la provincia de Zaragoza, la incidencia de chilo (Chilo suppressalis) fue 

muy baja o nula. En la provincia de Huesca, la incidencia fue mayor que 

en  años anteriores, con capturas desde comienzos de junio, siendo muy 

elevadas a partir de la primera semana de agosto y hasta el final del ciclo 

del arroz. Los tratamientos fitosanitarios para chilo se han limitado a focos 

puntuales. Se ha realizado trampeo masivo contra chilo en la provincia de 

Huesca, donde se aplica con éxito desde hace varios años. En cuanto a 

Mythimna unipuncta, a finales de julio y principios de agosto comenzaron a 

observarse daños en parcelas de la provincia de Huesca, siendo necesario 

realizar un tratamiento en una amplia zona. Al final de la campaña, se detectó 

la presencia de pudenta (Eysarcoris ventralis) en algunas parcelas, sin ser 

necesario ninguna intervención.

Enfermedades
Se ha observado daños de piricularia (Magnaporthe oryzae) Pyricularia 

oryzae) en parcelas aisladas de Zaragoza y Huesca y de helmintosporiosis 

(Cochliobolus miyabeanus) en parcelas de Alcolea de Cinca por un exceso de 

abono nitrogenado.

MALAS HIERBAS

El principal problema continúa siendo la falta de materias activas para un mejor 

control de las malas hierbas y evitar resistencias. Cada año se observa mayor 

dificultad en el control  de Echinochloa oryzoides  El arroz salvaje continúa siendo 

el principal problema del cultivo. Este año se ha utilizado la tecnología Clearfield 

para su control, obteniendo muy buenos resultados. En cuanto a Leptochloa 

fascicularis, la superficie afectada en la provincia de Zaragoza, fue mayor.

Colonia de Aphis craccivora en un tallo de alfalfa. Foto E. Nuñez Seoane. Los tratamientos fitosanitarios para chilo se han limitado a focos puntuales.


