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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.
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es conocida desde antiguo, la presencia de una nueva raza identificada como 

Warrior-Ambition, que también ha afectado a buena parte de Europa central, 

obliga a un cambio de estrategia de control ya que esta raza es virulenta sobre 

          
enfermedades foliares han presentado escasa incidencia que en el caso del 

trigo se han controlado conjuntamente con la roya. A pesar de tratarse una 

enfermedad muy antigua y casi desaparecida, se ha localizado la presencia de 

   Tilletia caries) en cultivos de trigo. Este problema se encuentra 

asociado a la utilización de semilla sin control oficial, normalmente para 

autoconsumo en producción ecológica con muy baja o nula renovación del 

material base. A pesar de ser una incidencia baja, no deja de ser un riesgo 

que puede repercutir en otras parcelas de la zona al compartir maquinaria 

(cosechadora principalmente y remolques) y espacio en los almacenes. 

Continúa siendo problemático el control de hierbas debido a su elevada 

densidad. La escasez de precipitaciones en verano y principios no permite 

una purga natural previa a la siembra, y en muchas parcelas, incluso con 

varias aplicaciones, el resultado no ha sido satisfactorio. Se insiste en la 

necesidad de utilizar el laboreo como estrategia de control, incluir rotaciones 

de cultivo, retrasos en la fecha de siembra y alternar diferentes productos 

herbicidas para optimizar su control. Entre los cultivos alternativos al cereal 

en secano, resaltar la escasa incidencia de plagas en el cultivo de la colza que 

con un buen rendimiento y mejores precios continúa aumentan la superficie 

          
es necesario reseñar incidencias fitopatológicas destacables.

FRUTALES DE PEPITA

– La incidencia de enfermedades de primavera, moteado del manzano (Venturia 

inaequalis), oidio (Podosphaera leucotricha), bacteriosis (Pseudomonas 

syringae) o septoriasis (Septoria piricola) ha sido baja, bien controladas por 

los tratamientos. En algunas parcelas de peral, la presencia de mancha negra 

(Stemphylium vesicarium) se incrementa ligeramente cada campaña, aunque 

no se puede considerar que cause daños relevantes. Esta primavera se ha 

declarado establecido el fuego bacteriano (Erwinia amylovora    
que implica cambiar las estrategias para reforzar las medidas preventivas y 

mantener vigilancia continua para eliminar cualquier brote o árbol sintomático. 

Gráfica de seguimiento de capturas de Drosophila suzukii 2011 y 2012 en 
una localidad.

Caries del trigo.
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No obstante, las condiciones climáticas no le han sido favorables por lo que su 

incidencia no ha sido tan grave en esta campaña como lo fue el año pasado.

En cuanto a plagas, la psila del peral (Cacopsylla pyri) es el principal 

problema de los perales. Se mantiene la misma estrategia de control 

desarrolladoa en las experiencias de años anteriores que se inicia en el momento 

de eclosión de los huevos de invierno, suprimiéndose las aplicaciones contra 

adultos previas a la puesta invernal. Las aplicaciones se han venido posicionando 

de acuerdo al estado de la plaga y eficacia del insecticida, incluyendo en la 

mayoría de los casos disolventes de melaza. La aparición de nuevas materias 

activas eficaces contra la plaga mejoran el control en situaciones complicadas, 

si bien es necesario ajustar el momento de aplicación. Plagas habituales como 

filoxera del peral (Aphanostigma piri) o taladro amarillo (Zeuzera pyrina) no han 

tenido especial incidencia. Otras como agusanado (Cydia pomonella), a pesar 

de su elevada población en primavera, se han controlado con normalidad, con 

algunas excepciones, por lo que se van introduciendo técnicas de confusión 

sexual. Los daños de picabrotes (Janus compressus) están aumentando en 

parcelas de peral próximas a ríos (Ebro y Ega). Mencionar el ácaro de los frutales 

(Panonychus ulmi), muy bien controlado en los últimos años, está presentando 

dificultades de control en algunas parcelas.

FRUTALES DE HUESO

– En frutales de hueso como cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino, etc. la 

incidencia de enfermedades ha sido baja. Como en campañas pasadas, el 

mayor problema es la incidencia de Monilinia sp. en melocotones tardíos. 

Mala calidad de la cereza y agrietado por efecto de las lluvias a final de ciclo 

Nematodo de espiga de la cebada. Granos sanos y afectados con detalle 
de la agalla. 
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en las zonas del norte que se complica con presencia de enfermedades en 

el fruto. Esta campaña no se han detectado frutales afectados por virus de 

le Sharka.

– En cerezo se continúan observando daños importantes de taladro de madera 

(Cossus cossus) en algunas parcelas y es destacable también una mayor 

presencia de la mosca (Rhagoletis cerasi) en las zonas habituales y su 

progresión hacia el sur de Navarra. No se han detectado hasta la fecha 

problemas de Drosophila suzukii en los frutos, si bien en el seguimiento 

realizado se detecta su presencia en diversas zonas a principio del otoño y 

con mayor número de capturas en esta campaña que en la pasada, lo que 

parece indicar que en breve puede llegar a convertirse en un serio problema.

– La mosca de la fruta (Ceratitis capitata) aunque hubo alguna captura en las 

trampas a final de agosto, su incidencia ha sido muy escasa.

OLIVO

– En olivo, la incidencia de las plagas habituales, taladro de madera 

(Euzophera pinguis), cochinilla (Saissetia oleae) y mosca (Bactrocera oleae) 

ha sido mínima, incluso en el caso de mosca solo ha sido necesario recurrir 

a tratamientos insecticidas en algunas parcelas del sur de Navarra. La 

generación antófaga de la polilla (Prays oleae), ha tenido una incidencia 

mayor de lo habitual. La presencia de repilo (Spilocaea oleagina), ha 

resultado muy poco importante, debido sin duda a la primavera seca que 

ha minimizado las infecciones y desarrollo de la enfermedad. Tuberculosis 

(Pseudomonas savastanoi) aunque está muy presente en las parcelas de 

cultivo más al norte de Navarra, se mantiene controlada con la poda. Por 

el contrario, la verticilosis (Verticillium dahliae), que hasta hace poco no 

era una enfermedad problemática, se muestra muy agresiva sobre todo en 

parcelas replantadas tras concentración parcelaria. Los olivos jóvenes de 

las variedades empleadas se han mostrado muy sensibles y en los primeros 

años de plantación se produce la muerte de muchos árboles.

HORTICULTURA

- En horticultura, la incidencia del taladro (Helicoverpa armigera) ha sido la 

habitual en el tomate, si bien su incidencia ha sido mayor en maíz dulce, 

judía verde y pimiento. La incidencia de enfermedades no ha revestido 

especial incidencia en hortícolas de verano y los cultivos se han mantenido 

sin problemas con los tratamientos habituales.

– La polilla del tomate (Tuta absoluta) no ha resultado un problema mayor. 

Las aplicaciones contra taladro, con productos de acción Tuta y respetuosos 

con la fauna auxiliar mantiene la plaga en niveles tolerables. No obstante 

algunos cultivos en invernadero han tenido muchos problemas de control. 

Al final del verano se disparan las capturas en los puntos de control, pero 

los cultivos están muy avanzados y no revisten daños destacables.

– El pulgón del espárrago (Brachycorynella asparagi) ha tenido poca 

incidencia y se observa más frecuentemente en las parcelas nuevas. No 

obstante hay que mantener la vigilancia, porque es una plaga peligrosa y 

cuando se baja la guardia siempre hay alguna parcela donde se dispara. 

La roya del espárrago (Puccinia asparagi) tuvo escasa intensidad y solo 

causó problemas en casos de deficiente protección del cultivo.

– La incidencia de la mosca blanca de las crucíferas (Aleyrodes proletella) 

ha sido menor que en campañas pasadas. La polilla (Plutella xylostella) y 

otra oruga (Helulla undalis) han sido las plagas más problemáticas de la 

campaña mientras que el resto de las plagas habituales de las crucíferas 

(orugas y pulgones) han estado presentes con niveles normales. Respecto a 

las enfermedades, la incidencia de podredumbres sobre las inflorescencias, 

debidas a problemas de bacteriosis, o botritis, han presentado una mayor 

incidencia de lo habitual en las recolecciones algo más tardías favorecidas 

por las precipitaciones otoñales. Sin embargo los ataques de de mildiu 

(Peronospora brassicae) sobre las inflorescencias de bróculi no han 

revestido mayor importancia.

- No se presentaron problemas fitosanitarios a destacar en alcachofa. De 

acuerdo con el seguimiento efectuado por la Estación de Avisos, los 

tratamientos contra taladro (Gortyna xanthenes) se iniciaron a final de febrero 

debiendo mantenerse el cultivo protegido todo el mes de marzo. Se mantiene 

la dificultad de control con insecticidas del pulgón verde (Brachycaudus 

cardui) y negro (Aphis fabae) en las brácteas de las inflorescencia. Este 

problema se agrava puesto que dificulta la comercialización sobre todo del 

producto para fresco, más aún cuando la oferta es elevada. Las enfermedades 

más habituales se producen por la presencia de oidio (Leveillula taurica), y 

Ascochyta hortorum, esta última enfermedad presentando mayor incidencia 

sobre el cultivo que otras campañas.

– La presencia del virus del bronceado del tomate (TSWV) ha sido escasa en 

los cultivos hortícolas de tomate de industria, pimiento y lechuga. No ha 

sido necesario el arranque y destrucción total de ninguna parcela, siendo 

suficiente la eliminación de plantas aisladas.

Nuevos fitopatógenos en nuestra Comunidad
 

– Se continúa la vigilancia sobre plagas como Diabrotica virgifera y de 

momento no se ha detectado su presencia.

– No se detectado la presencia de Eurytoma amygdali en las observaciones 

sobre los almendros. La plaga está presente en países de nuestro entorno 

como Francia e Italia.

– Se mantiene el seguimiento de Drosophila suzukii, detectada en los últimos 

años, si bien su presencia es nula hasta final de verano, y no presenta 

problemas importantes sobre los cultivos. Destacar que las capturas son 

más elevadas cada año por lo que es posible que en los próximos años la 

situación sea más complicada.

– Se continúa la vigilancia de fuego bacteriano (Erwinia amylovora) en pera 

conferencia principalmente en el corazón de la zona frutera dedicada a 

esta variedad en nuestra Comunidad. La incidencia en la campaña ha sido 

escasa si bien se mantiene su presencia en las mismas zonas que el año 

anterior, en donde se incorporan a la rutina labores de control drásticas 

para poder convivir con el patógeno.

– Se realiza formación a los cultivadores de kiwi para mantener la alerta sobre 

Pseudomonas syringae pv actinidiae, presente en el sudoeste de Francia 

en donde causa graves daños. No se ha detectado su presencia todavía en 

Navarra.
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