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Incidencia de plagas y enfermedades
en las Comunidades Autónomas en 2012

FRUTALES         

– Araña roja (Panonychus ulmi): En general, las poblaciones se mantu-

vieron bajas. La presencia de fauna auxiliar fue abundante, especialmente el 

fitoseido Ambliseius andersoni, que  ejerció un buen control de la plaga. 

– Pulgones: Los niveles no fueron elevados aunque la menor eficacia de los 

aficidas en algunas plantaciones  hizo necesario repetir los tratamientos para 

conseguir controlar el Dysaphys plantaginea y Myzus persicae. 
– Psila (Cacopsylla pyri): es la principal plaga del peral. El reducido número 

de insecticidas autorizados contra la plaga y la baja eficacia de los mismos 

hicieron difícil su control. 

– Carpocapsa (Cydia pomonella): Continúa  aumentando  la superficie 

tratada con el método de confusión sexual,  lo que permitió reducir nota-

blemente el número de aplicaciones  insecticidas. El uso de insecticidas de 

origen biológico como granulovirus se mantuvo estable. 

– Grafolita (Cydia molesta): Las poblaciones en melocotonero y nectarina 

siguen aumentando. En algunas plantaciones de manzano y peral de Girona 

también se observaron daños. Esta plaga se trató con la técnica de confusión 

sexual con muy buenos resultados. 

– Orugas de la piel (Pandemis heparana y Adoxophyes orana): Las 

capturas en general se  mantuvieron bajas. 

– Mosca de la fruta (Ceratitis capitata): La captura masiva, y en menor 

medida la atracción y muerte y la quimioesterilización, han supuesto una 

buena alternativa a la falta de insecticidas. Actualmente se utilizan estos 

métodos en unas 8.000 ha de frutales de hueso y pepita. 

– Trips: En Lleida se detectó la presencia de Frankliniella en la época de caída 

de pétalos,  lo que causó daños en algunas plantaciones, especialmente por 

falta de fitosanitarios eficaces.   

– Piojo de San José: El uso reiterado de piriproxifen en el tratamiento pre-

floral  supuso una reducción notable de los niveles de plaga, sin embargo, 

dicha reiteración podría provocar resistencias.  
– Filoxera: Solo ha supuesto un problema en un % pequeño de fincas. 

– Moteado (Venturia pyrina y V. inaequalis):     
considerablemente en función de las zonas y los años. En 2012 la presión 

de la enfermedad fue entre moderada y alta (de 6 a 10 infecciones anuales) 

sin embargo el control de la enfermedad fue satisfactorio. Los ensayos de 

validación del modelo de predicción  RIMpro han dado buenos resultados. 

– Oídio: Resultó problemático su control en un número considerable de fincas 

de manzano y melocotonero. 

– Stemphylium vesicarium: En Lleida esta enfermedad es la más importante 

en el cultivo del peral, ya que es necesario un gran número de aplicaciones 

para su control, especialmente en variedades susceptibles. 

– Organismos nocivos de cuarentena: El Servicio de Sanidad Vegetal en 

colaboración con el IRTA, llevó a cabo prospecciones intensivas de Erwinia 

amylovora, Plum Pox Virus y Xanthomonas arborícola pv. Pruni con el objetivo 

de erradicar inmediatamente posibles focos incipientes. Estas prospecciones 

intensivas volvieron a confirmar la ausencia del fuego bacteriano en Catalunya.

– Drosophila suzukii: El 2011 afectó gravemente las plantaciones de cerezo 

de la comarca del Baix Llobregat. En el 2012 con clima muy seco, las pobla-

ciones de la plaga fueron bajas; este hecho junto con las medidas profilácticas 

y fitosanitarias aplicadas permitieron controlar la plaga.

Cataluña (I)

El año 2012 será recordado por la entrada en vigor de la Directiva marco para conseguir el 

uso sostenible de los plaguicidas en España y el establecimiento del Plan de Acción Nacional 

2013-2018.   La Generalitat de Cataluña, conjuntamente con el sector, ha elaborado también 

una hoja de ruta para conseguir la implementación de la Gestión Integrada de Plagas en todas 

las explotaciones agrícolas catalanas.

El año 2012 fue un año seco y cálido en la mayoría de comarcas, sobre todo en las de la 

Cataluña Central y el Prepirineo. Según el Servicio Meteorológico de Cataluña, la precipitación 

acumulada a lo largo del año 2012 fue inferior a la media climática en prácticamente todo 

el territorio, especialmente en las comarcas del nordeste. Las incidencias fitosanitarias más 

destacadas se detallan a continuación.

Daños de Drosophila suzukii. (Foto: Anna Lekunberri).
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FRUTOS DE CÁSCARA

Avellano          
 
–  Ácaros tetraníquidos (Eotetranychus carpini, Tetranychus urticae, 

Tetranycopsis horridus, Panonychus ulmi): En los últimos años hay 

una tendencia a reducir los tratamientos fitosanitarios tardíos contra el pulgón, 

lo que favorece las poblaciones de los depredadores (fitoseidos) y se evitan 

los ataques importantes de ácaros.

–  Badoc (Phytoptus avellanae): Afectaciones moderadas en fincas con 

variedades muy sensibles como tonda giffoni, Sant Giovanni y negret.
–  Borró sec (Cryptosporiopsis spp.): En general la incidencia de este 

hongo fue baja. Afectación moderada en algunas fincas con variedades más 

sensibles (negret y pauetet). En estos momentos no hay ninguna materia 

activa autorizada para su control 

–  Diabló (Curculio nucum): Destacar que durante los dos últimos años 

se observó un aumento de las poblaciones en algunas fincas, por lo que se 

realizó un tratamiento dirigido a proteger la picada de puesta. Actualmente 

hay una sola materia activa registrada para la plaga, el metiocarb. Con el 

objetivo de desarrollar una estrategia alternativa de control, se está trabajando 

en un programa que busca conocer las especies autóctonas de nematodos 

entomopatógenos con posibilidades de infectar, tanto las larvas en el proceso 

de enterramiento como los adultos en el proceso de emergencia del suelo.

–  Pulgones amarillo y verde (Myzocallis coryli y Corylobium avella-

nae): En el 2012 la primavera fue más seca y hubo una afectación moderada. 

Para no afectar a los fitoseidos, en las fincas con ataques tardíos, sólo se 

aconsejó realizar tratamientos para limpiar la melaza. 

–  Zeuzera pyrina: Desde hace varios años, la incidencia de esta plaga se 

mantiene baja en el Camp de Tarragona. Puntualmente hay alguna finca 

con variedades más sensibles (gironell) que presenta una afectación media. 

En la prospección que se realiza anualmente, para valorar los daños del 

taladro en varias fincas, el índice de ataque (porcentaje de árboles con 

galerías activas) en el 2012 fue de 9,60%, afectación que si se compara 

con la prospección del 2011 con un valor de 6,48%, se observa un ligero 

ascenso del daño.

Almendro

–  Chancro (Phomopsis amygdali): La primavera de 2012 fue seca, no 

hubo precipitaciones durante mayo y junio, por lo que no se observaron 

incidencias destacables de esta enfermedad.

–  Cribado (Coryneum beijerinkii) y abolladura  (Taphrina defor-

mans): La climatología seca que se produjo en enero y febrero no favoreció 

el desarrollo de estas enfermedades. En general la incidencia fue baja. 
–  Mancha ocre (Polystigma ochraceum): Incidencia media en las varie-

dades más susceptibles

–  Eurytoma amygdali: En las prospecciones efectuadas en 2012 en las 

zonas productoras no se observaron síntomas ni se detectó la presencia de 

la plaga.

Nogal

–  Bacteriosis (Xanthomonas campestris) y antracnosis (Gnomonia 

leptostyla): Durante el ciclo vegetativo (marzo y abril) hubo algún episodio 

de lluvia que ocasionó problemas de bacteriosis, sobre todo en aquellas fincas 

con variedades más susceptibles. En el caso de la antracnosis, en general  la 

incidencia siguió siendo baja, como en los últimos años. 

Larva de Argyrotaenia pulchellana (Foto: J. Reyes).Araña T. horridus. (Foto: Anna Aymamí).

Evolución de daños: Zeuzera Pyrina (2002-2012).
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–  Carpocapsa (Cydia pomonella): Las poblaciones durante las campañas 

2011 y 2012 se mantienen estables. Durante estos años continúa aumentando 

el uso de la confusión sexual, reduciendo mucho el número de tratamientos 

químicos en estas fincas y a la vez  aumentando el control de la plaga. Pro-

blemas puntuales en las fincas dónde solo se realizó una lucha química.

–  Polilla de la nuez (Ectomyelois ceratoniae): En las parcelas dónde se 

realizó confusión sexual contra carpocapsa se observó un incremento poblacio-

nal de esta plaga. Este hecho se relaciona con la reducción de los tratamientos 

químicos en verano que también controlaban indirectamente la polil.

VID

Las condiciones de sequía de los dos últimos años, produjo una raquítica 

brotación, confundida por muchos agricultores con causas patológicas. Esta 

insuficiente superficie vegetativa la detectamos en diferentes comarcas y varie-

dades y en casos extremos disminuyó la presencia de racimos hasta el extremo 

de impedir la vendimia. 

–  Lobesia botrana: Se detectó un nivel medio de población, teniendo presente 

que la sequía  pudo influir en este caso. El sistema de avisos se s basó en 

especificar en cada subzona de las diferentes comarcas los momentos de 

inicio de vuelo, período de puesta de huevos, inicio de la eclosión y la máxima 

eclosión de huevos. Para ello se trabajó en equipo con los técnicos de las 

diferentes Agrupaciones de Defensa Vegetal evitando avisos contradictorios 

en el territorio. Durante ésta campaña aumentó ligeramente la superficie de 

confusión sexual, situándose ligeramente por encima de las 8000 ha. A con-

tinuación se adjunta el cuadro resumen: 

Comarca Total  ha

Baix Penedès 255  ...

Priorat 71  ...

Tarragonès 6  ...

Alt Camp 671  ...

Conca de Barberà 230  ...

Segrià 1.850  ...

Alt Penedès - Anoia 5.080  ...

Total Cataluña 8.163  ...

En algunas fincas del Penedés se detectó en 2011 la presencia de Eulia (Ar-

gyrotaenia pulchellana) y de Cryptoblabes gnidiella constituyendo plaga. En el 

caso de Eulia, con ataques alrededor del 40 % de racimos afectados. Durante 

la campaña 2012 se colocaron trampas de monitoreo para ver la distribución 

de ambos lepidópteros en la zona y se comprobó que la presencia es general, 

pero sin detectarse daños ésta vez.

–  Araña amarilla (Eotetranychus carpini): La incidencia de este ácaro, 

que ha ido aumentando en los últimos años, se ha extendido a la mayoría de 

las comarcas vitícolas. De todas maneras, solamente en casos concretos se 

necesitaron tratamientos específicos para su control. 

–  Mildiu (Plasmopara viticola): Durante la campaña 2012 la incidencia 

fue baja. Las Estaciones de Avisos del Servicio de Sanidad Vegetal generan 

avisos de la evolución de este hongo. También se ofrecen premios a los 

agricultores que detectan la primera mancha de la enfermedad.

–  Oídio (Uncinula necator): Las condiciones meteorológicas favorecieron 

durante la primavera el desarrollo del oïdio, siendo imprescindibles los tra-

tamientos al inicio de la vegetación. 

–  Podredumbres: Han sido dos años de baja presión tanto de la podredumbre 

gris (Botrytis cinerea) como de las podredumbres secundarias (Rhizopus 

nigricans, Aspergillus niger o podredumbre ácida).

CÍTRICOS     

–  Ácaros: (Tetranychus urticae koch). Desde finales de primavera hasta 

septiembre se  presentaron los niveles poblacionales más elevados de esta 

plaga, teniendo que realizarse en algunas parcelas incluso varios tratamientos. 

En algunas parcelas, que no se habían tratado al final del verano, se observó una 

explosión de la plaga que, en algunos casos, los enemigos naturales controlaron.

 Una práctica que se recomendó fue tratar con herbicida las hierbas parietarias, 

ya que durante el invierno esta plaga se protege en ellas y en la primavera se 

desplaza hacia el árbol. Panonychus citri Mcgregor: En general, ataques con 

niveles inferiores al umbral de tratamiento que, juntamente con la presencia 

de fitoseidos, evitaron tratamientos fitosanitarios. Fueron muy puntuales las 

intervenciones fitosanitarias que se realizaron contra esta plaga y, en muchos 

casos, debido a desequilibrios en la parcela.  

–  Pulgones: No ha sido un año excesivamente problemático, requiriendo solo 

tratamiento fitosanitario en algunas plantaciones de Clementinas y de árboles 

jóvenes durante la primavera, ya que el daño de las poblaciones de finales 

de verano no justificó la intervención. En algún caso se realizó un segundo 

tratamiento 15 días después,  ya que el árbol estaba en plena floración y se 

podía comprometer la cosecha. No se realizaron tratamientos de control en 

plantaciones de naranjo e híbridos. En la prospección que se realizó para 

detectar la presencia de Toxoptera citricidus en la zona de Baix Ebre-Montsià 

no se observaron individuos de esta especie.

–  Minador (Phyllocnistis citrella Staint): Tan solo se recomendaron tratamien-

tos en árboles jóvenes e injertados cuya copa es menor a 1,5 m de diámetro.

Larva de Cryptoblabes gnidiella (Foto: J. Reyes).
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–  Diaspinos (Aonidiella aurantii): El piojo rojo de California, se detectó 

en Catalunya en el año 2000 y actualmente se encuentran fincas con ataques 

de esta plaga. En 2012 se desarrollaron tres generaciones. El tratamiento 

contra la primera generación se realizó de forma generalizada en las fincas 

afectadas por la plaga. Solo se actuó contra la segunda generación en aquellas 

parcelas que durante el mes de julio y agosto produjeron daños en los frutos. 

Normalmente no se realizan tratamientos contra la tercera generación puesto 

que el momento adecuado para combatirla coincide con la maduración de la 

variedad mayoritaria de la zona, la Clemenules.

–  Parlatoria pergandei, la primera generación presentó el máximo de formas 

sensibles a mediados de junio, aproximadamente unos 7 días después del 

piojo rojo. El incremento de los tratamientos contra la primera generación 

del piojo rojo mantuvo controlada la plaga.

–  Lecaninos: La incidencia de Saissetia oleae fué puntual, sin ocasionar daños 

relevantes; en cambio, ya hace dos años que la población de Ceroplastes 

sinensis es elevada teniéndose que tratar en algunas parcelas, ya que a parte 

de los daños directos, esta plaga ocasiona melaza y la posterior aparición de 

la negrilla. 

–  Mosca de la fruta (Ceratitis capitata): La red de seguimiento en cítricos 

está formada por 19 baterías con tres trampas tipo Delta y como atrayente el 

Trimedlure (feromona específica de machos); este sistema se utiliza desde 

hace años, de esta manera conocemos los niveles de capturas de referencia 

con respecto a años anteriores y así podemos determinar las zonas con mayor 

riesgo de sufrir daños. En el sur de Tarragona generalmente las primeras 

capturas aparecen al mes de mayo, cuando la temperatura media supera los 

           -

tados muestran la existencia de dos picos de adultos al año, el primero en 

verano (junio-julio) y el segundo en otoño (septiembre-octubre). El 2012 

las poblaciones estivales fueron muy elevadas, produciéndose un pico a 

principios del mes de agosto; no se produjo ningún pico de capturas durante 

el otoño. En la gráfica comparativa se presenta la dinámica poblacional de 

C. capitata en los últimos doce años. Se han agrupado los años en función 

del nivel de sus poblaciones (altas, medias y bajas) durante el período de 

susceptibilidad de los cítricos a esta plaga (desde mediados de septiembre 

a finales de noviembre).

OLIVO  

–  Mosca (Bactrocera oleae): La campaña 2011 fue muy favorable para su 

desarrollo (el mayor en 30 años), debido a las condiciones meteorológicas, 

sobre todo por las moderadas temperaturas del mes de julio y a la posterior 

ola de calor que se prolongó hasta finales de septiembre. Los índices de 

picada total fueron superiores a la media de los últimos años. El año 2012 

los índices de picada se mantuvieron en la media. 

–  Prays oleae: En las zonas dónde la variedad predominante es arbequina, el 

nivel de población de la plaga fue similar a años anteriores, aunque los daños 

fueron insignificantes. En las zonas con variedades sensibles como Empeltre 

o Farga las poblaciones son superiores i durante estas dos campañas los 

niveles de población se mantuvieron en la media de otras campañas, pero 

en lo que hace referencia a caída de aceituna, la incidencia fue  menor que 

en campañas anteriores.

–  Euzophera pingüis: Los daños fueron puntuales en plantaciones jóvenes 

dónde hubo heladas. En el  monitoreo se usan trampas Delta con feromona. 

Durante la primera generación aparecen dos picos, uno a mediados y otro a 

finales de mayo, momento en que se recomendó el tratamiento. 

–  Barrenillo negro Hylesinus oleiperda: Esta plaga está aumentando 

en la zona litoral de Tarragona, llegando a niveles preocupantes. En el resto 

de zonas donde hubo presencia de la plaga se mantuvo en niveles bajos 

debido posiblemente  al parasitismo que sufre esta plaga, a las condiciones 

ambientales y a las recomendaciones de tratamiento en el momento oportuno.

–  Glifodes (Margaronia unionalis): Hubo fuertes ataques en plantaciones 

jóvenes en intensivo durante todo el verano. Es difícil su monitoreo. 

–  Saissetia oleae: Problemas puntuales en olivos donde hay un fuerte 

desequilibrio de la fauna auxiliar.

–  Repilo (Spilocaea oleagina): Durante las campañas 2011 y 2012 se hizo 

hincapié en la realización de tratamientos preventivos. Esta prevención, junto 

con una climatología seca en primavera i verano, comportó que no hubiera 

ataques importantes.

–  Jabonosa (Colletotrichum sp.) y Microsphaeropsis olivacea: En 

la zona del Baix Ebre-Montsià se realiza un seguimiento de infecciones en 

aceitunas ocasionadas por hongos. La campaña 2011-12 se observó una 

incidencia muy elevada y un 7,84% de las aceitunas cosechadas del árbol 

presentaron alguna alteración fúngica. De estas infecciones, Colletotrichum 

sp. representa el 96,2% del total de infecciones. El porcentaje de infecciones 

Dinamica poblacional de Ceratitis capitata (2001-2012).

Aceitunas con síntomas de Phlyctaena vagabunda. (Foto Sercicio de Sanidad 
Vegetal).
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fúngicas en olivas del árbol ha sido uno de los más elevados de las últimas 

16 campañas, aunque la calidad del aceite no se ha visto tan afectada como 

se podría esperar, gracias a la recolección cada día más rápida del fruto que 

ha minimizado el posible efecto negativo de las olivas infectadas por hongos.  

Las infecciones de Microsphaeropsis, hongo muy asociado a la picada de 

la mosca de la oliva, han sido poco importantes esta campaña, tan solo un 

0,05% del total de aceitunas analizadas han presentado infecciones de este 

hongo.

Durante el año 2011, puntualmente en diferentes fincas de las comarcas del 

Segrià y del Urgell de Lleida, se observaron síntomas de infecciones causadas 

por hongos que, inicialmente se confundieron con jabonosa pero finalmente el 

laboratorio identificó como Phyctaena vagabunda (lepra o antracnosis del olivo).

CULTIVOS EXTENSIVOS                

Arroz (Delta del Ebro)

Durante la campaña 2012 las temperaturas para el cultivo del arroz fueron buenas  

en todo el ciclo del cultivo. La humedad relativa entre 70 y 80 % de media. Con 

un clima tan temperado  se consiguieron unos buenos rendimientos.

La superficie cultivada de arroz en la campaña 2012 ha sido de 19.344 

hectáreas. La variedad Gleva se mantiene como la variedad más sembrada 

bajando así  la variedad Gleva, y aparecen la variedad Sirio y Piñana, como 

alternativas. En las otras variedades no ha habido una gran variación y siguen 

manteniéndose. La producción media por hectárea fue mayor que en anterior 

campaña, gracias también a las altas producciones en la variedad Bomba.

Los rendimientos en enteros fue de media un 64% y puntualmente hubo 

rendimientos de 67 y 70%.                                                                

Esto se debe a que el ciclo del cultivo ha terminado bien por climatología, 

sin grandes incidencias en enfermedades y la mayor parte se ha podido cosechar 

con buena humedad.

Plagas 

–  Barrenador (Chilo suppressalis): La lucha contra esta plaga se realiza 

desde hace años mediante el sistema del trampeo masivo en la totalidad de 

la superficie arrocera; el tratamiento químico solo se efectúa si se supera 

el umbral de ataque. Se están realizando ensayos de confusión sexual, de 

momento dando buenos resultados. Las capturas han sido inferiores al año 

anterior, y la mediana de daños ha sido en los 18 campos muestreados del 

2.11%.

–  Pudenta (Eysarcoris inconspicus): La tendencia este año es a la baja, 

es decir, menos grano picado que el año anterior. Sigue manteniéndose la 

tónica de que los mayores daños de grano picado aparecen en la segunda 

semana de la cosecha aunque, en principio en ningún caso, a nivel comercial 

no parece ser problema alguno. Analizando la incidencia durante los diferentes 

años de los daños medios en arroz cargo,  aparecen oscilaciones cada año 

(ver Gráfico). Hay que destacar que muchos granos picados desaparecen en 

la fase de blanqueado del arroz en el molino.

–  Quironómidos (Chironomus sp, Cricotopus sp): Se detectaron 

ataques puntuales en las siembras tardías; los daños mayores se reflejan en 

las parcelas pequeñas, ya que hubo que resembrar por destrucción total del 

grano y/o debilidad de la parte radicular por ataque de los quironómidos. En 

general hubo una buena emergencia de plántulas de arroz ya que las siembras 

fueron primerizas.

–  Cangrejo americano (Procambarus clarkii): La población se 

estabilizaron, pero continuaron los daños (tanto para particulares como para 

las comunidades de regantes), siendo necesaria la rehabilitación de taludes, 

riegos, márgenes y caminos, debido a los agujeros, por donde se escapa el 

agua y provocan derrumbes en los canales de obra de riegos. Puede ser que 

hay una regulación debido al aumento de depredadores y del mismo ciclo 

evolutivo del cangrejo.

–  Pulgón: En algún campo apareció  en rodales a finales de junio y principios 

de julio, sin que esto signifique que hayan habido daños para un buen 

desarrollo del cultivo.

–  Aves acuáticas: Se han detectado ataques de flamencos (Phoenicopterus 

roseus) que obligaron a resembrar y de pollas de agua (Porphyirio porphyrio) 

en algunas parcelas de arroz. Parece que ha habido un aumento aunque no 

significativo de daños en determinadas zonas.

–  Caracol manzana (Pomacea sp): El Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat lleva a cabo 

una prospección intensiva de esta plaga en el delta del Ebro y está tomando 

medidas para su contención y erradicación.  Las actuaciones llevadas a 

cabo desde la Administración han sido a diferentes niveles: en arrozales, 

en desagues y en canales de riego con diferentes acutaciones de control y/o 

erradicación. Se publicó la Resolución AAM/1455/2012, de 16 de julio, por 

que se fijan las medidas para el control del caracol manzana (Pomacea sp.) 

en el hemidelta izquierdo del Delta del Ebro. Los daños en arrozales fueron 

mínimos gracias a las medidas tomadas.   

–  Pyriculariosis: En el delta del Ebro aparecieron picos de inóculo en los 

controles de finales de julio en hoja, aunque respecto al año anterior, la 

severidad fue muy baja tanto en hoja como en panícula.  Se realizó una media 

de dos tratamientos, y en arrozales más tardíos hasta tres.

Evolución de los daños producidos por Pudenta. Arroz cargo.
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–  Helminthosporiosis: La incidencia en hoja y en panícula fue moderada, con 

niveles más elevados en algunas zonas de interior. En general podemos relacionar 

el aumento de rendimiento con la reducción de necrosis en esta campaña 

2012. 

Malas hierbas invasoras en arroz

–  Leptochola sp.: El nivel de afectación por parcela fue muy bajo, aunque 

comparado con el año anterior hay un ligero aumento en el número de parcelas 

afectadas. En las parcelas donde se ha realizado un correcto control, se ha 

conseguido erradicar de forma eficaz.

–  Leersia sp.: El nivel de afectacion en parcela ha sido bajo, la media respecto 

al año anterior ha disminuido.

CEREALES     

Trigo y cebada 

Para los cereales de invierno de 2012 fue un año bastante irregular en Cataluña, 

con lluvias tardías en las zonas productoras de maduración temprana que 

provocaron situaciones de estrés hídrico muy importantes, ya que se produjo 

un déficit importante desde diciembre. En las zonas medias o tardías, más 

frescas, se produjeron lluvias en abril y mayo que mitigaron en gran parte estos 

déficits ya que la maduración se produjo casi con normalidad, lo que se tradujo 

en unas producciones alrededor de la media.

–  Oídio del trigo y de la cebada (Blumeria graminis f.sp. tritici, 

hordei): Los ataques de esta enfermedad fueron menores en esta campaña 

debido a la climatología y al retraso de crecimiento del cereal. Se trataron 

muy pocas parcelas por este problema.

–  Helminthosporiosis del trigo (Drechslera tritici!repentis): Cada 

año se producen epidemias locales de cierta intensidad en las zonas más 

húmedas del centro y norte de Cataluña, con alrededor del 15% de severidad 

en hoja. De todas las zonas productoras, las comarcas afectadas fueron las 

correspondientes a clima más húmedo y cuyo ciclo finaliza más tarde, como 

Alt Empordà, Berguedà, Garrotxa y Osona. La enfermedad se reprodujo por 

las lluvias primaverales intensas en estas zonas. 
–  Helminthosporiosis de la cebada (Drechslera teres): Esta enfermedad 

tiene cada año una amplia distribución por todas las zonas productoras 

catalanas. Este año las intensidades fueron bajas o muy bajas, desde el 1% 

al 5% de media de severidad en hoja. Las comarcas más afectadas fueron la 

         
Rincosporiosis de la cebada (Rhynchosporium secalis): Su incidencia 

fue baja este año. Solamente en parcelas que reservaban inóculo del año 

anterior, y para algunas variedades más susceptibles como Culma, Graphic 

y otras cebadas alternativas, se  desarrollaron epidemias de hasta el 20%. 

Solamente se trataron algunas parcelas.

–  Septoriosis del trigo:        
las zonas de regadío las variedades se tratan sistemáticamente. 

–  Mal del pie en trigos y cebadas: Seguramente debido a la falta de agua de 

las primeras etapas del cultivo y al consiguiente debilitamiento de la planta, se 

registraron incidencias mayores de mal del pie, causadas principalmente por 

especies de Fusarium, en muchas parcelas de trigo y de cebada. También se 

registraron ataques de Rhizoctonia cerealis en algunas parcelas de trigo en regadío.

–  Zabrus (Zabrus tenebrioides): Los ataques de esta plaga fueron menores 

que en campañas anteriores, aunque se tuvieron que tratar algunas parcelas. 

–  Espiga blanca en cebadas: A diferencia de la importante afectación del 

2011, se puede considerar que en el 2012 la incidencia fue nula. 

Maíz 

En general hubo pocas incidencias fitosanitarias a destacar. Los rendimientos 

fueron inferiores al 2011, que fueron excepcionales. Las producciones en algunas 

            
muy violentas que destruyeron el cultivo de muchas parcelas.

–  Virosis: Este ha sido el problema fitosanitario más importante con diferencia 

respecto al resto. En una zona de más de 1.000 ha, entre las comarcas de la 

          
de rendimientos debidos a enanismos y falta de cuajado de grano que 

finalmente se atribuyó al Mayze Rough Dwarf Virus (MRDV), aunque también 

se diagnosticó el Maize Dwarf Mosaic Virus (MDMV) y el Sugarcane Mosaic 

Virus (SCMV). El descenso de rendimiento en esta zona se evaluaó entre el 

10% y el 30% de media, pero se registraron datos de parcelas en que la 

producción fue prácticamente nula. 

–  Quebrado verde del maíz: También conocido como “Green snap” es 

un fenómeno puntual que se produce en alguna parcela de producción de 

             
crecimiento rápido del maíz debido al abonado nitrogenado, disposición 

abundante de agua con temperaturas cálidas, siembras tardías y alta densidad 

de planta, todo ello asociado con episodios de vientos fuertes.  
–  Diabrotica virgifera: Desde la red de vigilancia oficial dispuesta por toda 

la geografía catalana, no se encontró ninguna captura de este coleóptero, por 

lo que continuamos exentos de esta plaga. 

Síntoma de rincosporiosis en cebada. (Foto: J. Almacellas).
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Incidencia de plagas y enfermedades
en las Comunidades Autónomas en 2012

CULTIVOS EXTENSIVOS DE REGADÍO

- En el caso de arroz, no es habitual problemas de enfermedades o plagas, 

si bien esta campaña, se han observado puntualmente focos de pulgón. 

Se mantiene la alerta y vigilancia para prevenir la introducción del caracol 

manzana (Pomacea insularum). Las malas hierbas suponen el mayor problema 

en el cultivo, Echinocloa crus-galli y diversas ciperáceas principalmente. 

Se observa la presencia cada vez un poco más abundante de Echinocloa 

orizoides identificable en espigado por que es de color verde. Desde hace 

cuatro campañas se realiza seguimiento de Leptochloa fusca promoviendo 

actuaciones de los agricultores para evitar su dispersión. En el caso de 

maíz, la incidencia de orugas (Ostrinia nubilalis, Sesamia nonagrioides o 

Mythimna unipuncta) ha sido baja aunque en algunas parcelas de siembra 

tardía, incluso de la Zona Media, el daño de taladro del maíz ha sido 

importante, predominando Sesamia. Importantes ataques de araña amarilla 

(Tetranychus turkestani) al final del ciclo del cultivo del maíz, favorecidos 

por las temperaturas elevadas del verano y su escasa humedad. El control de 

malas hierbas es bueno en general, aunque requiere más de una aplicación 

en muchas parcelas, con el consiguiente aumento del coste. El próximo año 

se prohibirá el uso del acetocloro, un herbicida muy utilizado en las últimas 

campañas, pero en este caso existen diversas opciones para su sustitución. 

Presencia esporádica de parcelas afectadas por carbón de las inflorescencias 

(Sphacelotheca reiliana), se hace necesaria una mayor vigilancia sobre el 

cultivo, para detectar un posible incremento en la incidencia y dispersión 

de la enfermedad, el control de esta patología exige un conocimiento exacto 

de as parcelas o zonas afectadas por carbón.

CULTIVOS EXTENSIVOS DE SECANO

– La campaña ha sido problemática. En el aspecto de plagas, citar la 

presencia del zabro del cereal (Zabrus tenebrioides) y el pulgón de otoño 

(Rhopalosiphum padi). Solamente algunas parcelas se trataron, si bien la 

grave sequía ha enmascarado los daños en muchas parcelas causadas por 

virosis. Anotar en este sentido la presencia de virosis también en bastantes 

parcelas de la Baja Montaña. Los vientos del sur y temperarturas más elevadas 

que lo habitual en el otoño han favorecido la dispersión y colonización de los 

pulgones trasmisores. El aguijonero del cereal o tronchaespigas (Calamobius 

filum) se ha dejado ver testimonialmente en una amplia zona de la Zona 

Media, llegando en algunos casos a realizar daños que superan el 10% de 

la cosecha en algunas parcelas. La incidencia del nematodo de la espiga 

(Anguina sp) fue inferior a la del año anterior, al establecerse en las zonas 

afectadas medidas de control encaminadas principalmente a sustituir el cultivo 

de cebada por otro menos sensible y a utilizar semilla controlada para evitar la 

dispersión del nematodo. Señalar que en algunas parcelas se han detectado 

daños considerables, superando incluso el 30%. Presencia de mal de pie 

(Oculimacula sp, Fusarium sp.) en muchas parcelas de trigo en resiembra 

que implicó pérdidas de rendimiento importantes. Grave incidencia de roya 

amarilla (Puccinia striiformis) en esta campaña. Detectada a mediados de 

abril, en una época de lluvias abundantes, ha obligado al tratamiento con 
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En líneas generales se puede considerar que la campaña 2012 en Navarra ha sido una 

campaña normal, sin incidencias destacables respecto a las plagas y enfermedades habituales 

en los cultivos. Pero de la misma manera que en 2008 surgió la alarma de la polilla del 

tomate, en 2009 Xanthomonas arboricola pv pruni y virus de la Sharka en frutales, en 2010 

Helminthosporium gramineum en cebada y en 2011 lo fueron el fuego bacteriano en peral o 

el nematodo de la espiga de la cebada, en esta última campaña destaca la aparición de una 

nueva raza de roya amarilla del trigo que ha puesto en guardia a los técnicos y agricultores 

de la mitad norte de la Comunidad.

Rodal de roya amarilla en campo de trigo.


