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en las Comunidades Autónomas en 2012

VIÑEDO

Las condiciones climáticas del presente año, especialmente la sequía, han pro-

piciado una menor incidencia de enfermedades criptogámicas. Sin embargo, 

en cuanto a plagas, hay que destacar la expansión de nuevas anomalías o el 

incremento de la población de diversos parásitos que han necesitado un mayor 

número de tratamientos específicos para controlar sus daños. 

Mildiu (Plasmopara viticola Berl. y de Toni)

Las lluvias del mes de mayo provocaron la aparición de las primeras manchas de 

mildiu a finales de mayo y primeros de junio, en parcelas muy propensas. A partir 

de esa fecha, únicamente aparecen manchas aisladas, que unido a la escasez de 

lluvias durante el verano frenaron la expansión de la enfermedad junto con los 

tratamientos realizados. El mildiu este año ha tenido una incidencia poco importante.

El seguimiento de esta enfermedad se realiza, desde hace 38 años, a través 

de 14 puestos anti-mildiu, distribuidos por toda La Rioja, que proporcionan 

diariamente los datos climáticos (temperatura, lluvia, humedad relativa y hu-

mectación de las hojas) para poder seguir la evolución del mildiu e indicar las 

fechas más oportunas de tratamiento. También se han establecido unos premios 

en metálico, en colaboración con la Fundación Caja Rioja, para las personas 

que detecten la primera mancha en las zonas de influencia de los puestos de 

control, lo que facilita seguir la evolución del mildiu cada año. Muestra de la 

escasa incidencia de la enfermedad este año es que 3 de los 14 premios han 

quedados desiertos.

Oídio (Uncinula necator Burr.)

Esta enfermedad es endémica en los viñedos riojanos, presentándose todos 

los años con mayor o menor intensidad. La presente campaña la presión del 

hongo ha sido media, y en general se ha controlado adecuadamente con los 

tratamientos fitosanitarios realizados, salvo en variedades sensibles, donde se 

han observado ataques más severos, sobre todo en viñedos con mucha vege-

tación, sin deshojar y donde no se han realizado tratamientos a las dos caras y 

por lo tanto no se han mojado los racimos adecuadamente.

Podredumbre gris (Botrytis cinerea Pers.)

Debido a la ausencia de lluvias durante el período de maduración esta enfer-

medad no ha estado presente en los viñedos riojanos y no ha sido necesario 

realizar tratamientos específicos.

Enfermedades de madera (complejo de hongos)

Como todos estos últimos años, se continúan observando cepas que presentan 

la sintomatología característica de las enfermedades conocidas como yesca, 

eutipiosis o brazo negro muerto. Este año, debido a la sequía, se ha observado un 

aumento de las cepas que presentan los síntomas de la enfermedad, al igual que 

un aumento en la mortandad de cepas afectadas. Igualmente, en cepas jóvenes, 

La Rioja

Sección de Protección de Cultivos (CIDA) de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Am-

biente de La Rioja

El año 2012 en La Rioja, en cuanto a climatología se refiere (datos de la Estación Agroclimática 

de Valdegón) se ha caracterizado por una marcada sequía que ha afectado de forma importante 

a todos los cultivos. Las precipitaciones totales correspondientes al año agrícola 2011-2012 

han sido muy escasas, apenas han superado los 250 mm (cuando en un año normal son unos 

450 mm), de los cuales únicamente 38,8 mm se han producido en la época estival (junio, julio 

y agosto), siendo el mes más lluvioso abril (49,7 mm). Las temperaturas medias han sido 

ligeramente superiores a las normales, con una media de 13,9ºC, pero se han aproximado 

bastante a las de un año normal. Las temperaturas máximas se han producido el mes de 

agosto, con 38,8ºC, y las mínimas en diciembre, con -6ºC, registrándose la primera helada 

el 26 de octubre (-0,4ºC) y la última el 7 de abril (-1,0ºC), siendo un año de escasas heladas. 

Síntomas de madera negra en variedad Garnacha, similares a los 
ocasionados por flavescencia dorada.
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se continúan observando los síntomas típicos de la “enfermedad de Petri” y 

“Pie negro”, y aislándose en laboratorio la mayoría de los hongos responsables 

(Phaemoniella, Phaeoacremonium, Cylindrocarpon, etc.).

Polilla del racimo (Lobesia botrana Schiff.)

Este año, han existido 3 generaciones en Rioja Baja y Media, y 2 en Rioja Alta. 

Los niveles de población en todas las generaciones han sido similares a los de 

anteriores campañas, controlándose bien los daños con los tratamientos reco-

mendados. En cuanto a la técnica de la confusión sexual para el control de esta 

plaga, no se han producido variaciones significativas en cuanto a la superficie 

de viñedo que utiliza esta técnica, unas 5.000 hectáreas aproximadamente, por 

parte de agricultores que han comprobado la eficacia de este método biotécnico. 

Piral (Sparganothis pilleriana Schiff.)

A pesar de que durante los últimos años se ha constatado un aumento conside-

rable de esta plaga por toda La Rioja, esta campaña ha tenido menor incidencia, 

obligando a realizar tratamientos específicos para controlar sus daños única-

mente en parcelas que terminaron la campaña pasada con una población muy 

elevada y daños considerables. 

Araña amarilla (Eotetranychus carpini Oud.)

Este ácaro ya se encuentra presente en todos los viñedos riojanos durante todo 

el ciclo vegetativo de la viña, principalmente en la variedad Tempranillo. Aun-

que la presente campaña su incidencia ha sido algo inferior a la de campañas 

anteriores, en algunos viñedos ha sido necesario realizar varios tratamientos 

para controlar sus daños. 

Acariosis (Calepitrimerus vitis
Este año ha originado escasos daños al desborre, debido un desarrollo más 

rápido de la viña en sus primeros estados fenológicos. El resto del ciclo ve-

getativo de la viña ha estado presente, sobre todo en la variedad Tempranillo, 

pero sin causar daños, ni necesidad de realizar tratamientos específicos, salvo 

en parcelas concretas. 

Mosquito verde (Empoasca– Jacobiasca- vitis Goethe)

A pesar de estar en claro aumento en los viñedos riojanos, y de observarse en 

bastantes viñedos los síntomas típicos en hojas durante los meses de julio y 

agosto, las poblaciones han sido bajas y no han causado defoliaciones.

Otras plagas
Cada año se observa más presencia de Cochinilla (Euleucanium corni Bouché) 

en viñedos durante el mes de agosto, localizada fundamentalmente en racimo, 

aunque no se puede considerar plaga actualmente, y por ello no se recomiendan 

tratamientos específicos contra ella. Igualmente durante la presente campaña se 

han observado en parcelas muy concretas algunos casos puntuales de creci-

mientos desmesurados de población de determinados parásitos no específicos 

de viñedo, como por ejemplo colonias de Pulgones (Aphis sp.) o fuerte ataques 

de Chinche gris (Nysius cymoides Spin.) provenientes de barbechos con malas 

hierbas agostadas junto a viñedos, que han causado daños considerables a las 

parcelas afectadas en forma de rodales.

Fitoplasmas del grupo Stolbur (madera negra)
            -

sionados por la Flavescencia Dorada (FD), solamente se pueden diferenciar 

mediante un análisis de laboratorio. Se encuentra extendida por toda la geo-

grafía riojana, y en claro aumento, tanto en la variedad Garnacha, como en la 

variedad Tempranillo. En las prospecciones realizadas se detecta la presencia 

de Hyalesthes obsoletus, vector específico de madera negra. 

Alteraciones no parasitarias
En las proximidades del envero es frecuente observar viñedos con carencia 
de potasio, principalmente en plantaciones jóvenes de la variedad Tempranillo 

con exceso de producción. Este año, debido a la sequía, estas carencias se han 

manifestado de forma acusada. 

Es importante destacar los daños, cada vez mayores, que están ocasio-

nando los conejos, jabalíes, corzos y ciervos. Cada año mayores y cada 

vez afectando a más superficie, no sólo en el viñedo sino también en frutales.

FRUTALES

Fuego bacteriano (Erwinia amylovora Burr.)

En las prospecciones realizadas por personal Técnico de esta Sección para la 

detección de la bacteria Erwinia amylovora en frutales de pepita y plantas orna-

mentales, se han encontrado numerosas parcelas afectadas por la enfermedad 

en el kilómetro de seguridad establecido en- 2011 en Rioja Baja, procediéndose 

a adoptar medidas de erradicación (arranque y quema). En total, han sido afec-

tadas 43 parcelas de peral en los términos municipales de Alfaro, Aldeanueva 

de Ebro, Rincón de Soto, Cervera del Río Alhama y Calahorra, de las cuales 

una parcela era de la variedad Moretini, otra de Williams y General Leclerc y 

el resto Conferencia. Se han arrancado un total de 22,25 has y 3.917 árboles 

aislados. Además se han tomado 646 muestras asintomáticas en viveros sobre 

plantas sensibles al fuego bacteriano y se han analizado en el Laboratorio de 

La Grajera con resultados negativos. Debido a la extensión de la enfermedad y 

siendo muy difícil su erradicación, con fecha 3 de julio de 2012 la Comunidad 

Autónoma solicitó al MAGRAMA salirse de zona protegida.

Sila (Psila pyri L.)

Sigue siendo una de las plagas con mayor importancia en el peral, pero la cli-

matología de este año, con prácticamente nulas lluvias pero que se produjeron 

en momentos claves, unido a la inclusión de nuevos productos y a una menor 

presión de plaga han permitido un buen control de la misma, llegando a la 

recolección con las peras limpias.

Daños de grafolita en melocotón.
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Otras plagas y enfermedades
El resto de plagas y enfermedades más frecuentes en los frutales no han oca-

sionado ninguna incidencia importante, también debido principalmente a la 

climatología, controlándose adecuadamente con los tratamientos realizados. 

Grafolita (Grapholita molesta Busck.) y anarsia (Anarsia linneatella Zell.) 

han tenido comportamiento similar a años anteriores siendo necesario varios 

tratamientos para su control. Con la mosca de la fruta (Ceratitis capitata W.) 

solo se han planteado problemas en variedades muy tardías no siendo necesario 

su tratamiento en variedades tempranas o de media estación. Se ha apreciado 

un aumento de cigarrero (Dasineura pyri Bouché) en parcelas de peral con 

confusión sexual en carpocapsa (Cydia pomonella L.), debido a que no se 

han realizado en esas parcelas tratamientos químicos que tuvieran efecto contra 

esta plaga. La falta de lluvia ha hecho que la incidencia de enfermedades haya 

sido muy inferior a otros años.

OLIVO

Mosca (Bractocera oleae Gmel.)

Las capturas obtenidas en las trampas colocadas en los diferentes puestos de 

control han sido bajas en general, no observándose daños de consideración 

(del orden del 4% de aceituna picada). Sin embargo hay una zona de alto riesgo, 

la zona de Arnedo, en la que se produjo hasta un 34% de aceituna picada a 

mediados de noviembre.

Polilla (Prays oleae Bern.)

Como otros años, han existido 3 generaciones perfectamente definidas desde 

el mes de abril hasta finales de octubre. En general, la incidencia de la plaga ha 

sido baja en la generación antófaga, no siendo así en la generación carpófaga, 

en la que los daños por caída de aceituna se han considerado elevados debido 

al bajo índice de cuajado.

Polilla del jazmín (Margaronia unionalis  Hübn.): 

Las trampas colocadas en diferentes puntos de La Rioja no han capturado adul-

tos, aunque sí se han observado ataques en brotes terminales de las fincas 

donde se colocaron.

Abichado (Euzophera pingüis Haw)

Las trampas sexuales de monitoreo colocadas en diferentes puntos de La Rioja 

(Quel, Logroño) han capturado adultos, que no se ha correspondido con daños 

en campo.

Cochinilla (Saissetia oleae Bern.)

Esta plaga está presente todos los años, causando más o menos daño de acuerdo 

con las condiciones climáticas existentes. Este año el nivel de ataque ha sido 

bajo, debido al elevado índice de parasitismo (hasta un 90%) y la ausencia de 

precipitaciones durante el verano. La eclosión del 100% se alcanzó a finales 

de agosto.

Conejos
Cada año son mayores los problemas que causan en plantaciones jóvenes al 

morder el tronco. Por ello, se utiliza de forma generalizada, sobre todo en fincas 

al lado del monte, matorrales, protectores de plástico o vallado con malla de 

toda la finca.

Roselinia (Rossellinia necatrix Prill.)

En el último año se ha observado algún daño de éste hongo de raíz en planta-

ciones jóvenes después de alguna otra leñosa (almendro, cerezo).

HORTÍCOLAS

Mosca blanca de las crucíferas (Aleyrodes proletella L.) 

Ha vuelto a aparecer en cultivos de coliflor de primavera y de otoño, amplificado 

en esta ocasión por temperaturas excesivamente cálidas. A pesar de las reco-

mendaciones que se hacen a través del Boletín de avisos fitosanitarios de que 

se eliminen los restos de parcelas de crucíferas una vez recolectadas, en campo 

seguimos observando que a veces no se está realizando y por lo tanto, esta 

plaga sigue suponiendo un serio problema para los agricultores en las últimas 

campañas, y más aun ante la escasez de productos fitosanitarios. 

Taladro de la alcachofa (Gorthyna xanthenes Germ.)

En el cultivo de la alcachofa, como en años anteriores, ha continuado teniendo 

importancia el taladro, por lo que se ha recomendado realizar los tratamientos 

desde finales de febrero (inicio de eclosión de huevos) hasta principios de abril. 

Polilla del tomate (Tuta absoluta Meyrick)

En nuestra comunidad la mayor parte del tomate que se cultiva tiene como 

destino principal la industria y aunque se han observado daños de la polilla 

del tomate en frutos y hojas, no han causado grandes problemas para este tipo 

           
fresco los daños observados revisten mayor importancia.

Taladro del tomate (Helicoverpa armigera Hübn.)

Cabe destacar el aumento de daños en parcelas de tomate para fresco. También 

en parcelas de pimiento y en diversas huertas han aumentado los problemas 

debidos a esta oruga por taladrado de frutos durante los meses de agosto y 

septiembre. 

Necrosis apical (Blossom end rot)

Han aumentado las consultas por problemas de necrosis apical en el cultivo de 

tomate y pimiento, relacionadas con el manejo inadecuado del riego.

Daños de mosca en aceituna.


