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Cataluña (II)
HORTÍCOLAS
Lechuga y escarola
– El pulgón rosado Nasonovia ribisnigri, sigue siendo una de las principales
plagas en el cultivo de la lechuga y la escarola. La implantación de bandas
refugio con Ononis natrix o Lobularia maritina entre otras especies,
constituyen un buen reservorio para los insectos auxiliares, principalmente
los sírfidos.
– Las poblaciones de la oruga Helicoverpa armígera fueron
significativamente muy altas, provocando daños de consideración en lechuga
y escarola.
– El virus de las venas grandes de la lechuga Lettuce big-vein virus
(LBVV), trasmitido por el hongo Olpidium brassicae, afectó de forma muy
virulenta en una parcela del Maresme a finales de primavera, perdiendo
toda la plantación.
– En referencia al virus del bronceado (TSWV), fue muy poco significativo en
comparación con otros años, que la afectación fue muy mayor.
– Las lluvias de principio de otoño favorecieron las infecciones de Botrytis
cinerea y Sclerotinia sp.

Bactericera tremblayi. (Foto: Anna Garreta).

Cebolla, calçot, puerro y ajo
– La incidencia de Thrips tabaci fue importante y de difícil control. En muchos
casos, los tratamientos insecticidas no controlaron las altas poblaciones y
se observó que en las parcelas con menos carga insecticida, las poblaciones
de trips llegaron a estabilizarse.
– Hubo presencia de la psila Bactericera tremblayi aunque las poblaciones
fueron menores que en campañas pasadas.
– En las zonas productoras donde se dieron las condiciones favorables para el
desarrollo del míldiu de la cebolla, Pernospora destructor, hubo muchas
dificultades para su control.
– La presencia del hongo Pyrenochaeta terrestris provocó daños de raíz
rosada en plantaciones de cebolla blanca y “calçots”.

Coles y brócoli

Daños de Helicoverpa armígera en col picuda. (Foto: Anna Garreta).

– La mosca de la col, Delia radicum, se ha detectado en la mayoría de
plantaciones pero se ha podido controlar con tratamientos preventivos.
– Los ataques debidos a orugas como Pieris brassicae, Plutella
xylostella, Mamestra brassicae, fueron esporádicos y no tuvieron una
presencia elevada en el litoral. En comarcas de interior, su presencia fue más
elevada. El control mediante productos fitosanitarios, fue satis-factorio.
– Phyllotreta sp., “el puçot” de las crucíferas, produjo grandes daños en
plantaciones de julio y agosto, tanto en crucíferas como en cultivos de hoja
como acelga y lechuga. Su control es difícil debido a la alta movilidad del
insecto.
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– En col picuda, la plaga más importante sigue siendo Helicoverpa armigera,
que si no se controla antes que se cierre (que sucede casi al inicio del cultivo),
los tratamientos son totalmente ineficaces.
– Una de las plagas con mayores problemas del cultivo de la col en el 2012
fue la mosca blanca de la col, Aleyrodes proletella. Poblaciones bajas,
tratadas químicamente de manera reiterada, produjeron la aparición de
poblaciones muy resistentes a los tratamientos, imposible de controlar y
que dañaron gran parte de la producción.
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Daños de Ascochyta hortorum. (Foto: Anna Lekunberri).

Daños Nesidiocoris tenuis. (Foto: Anna Lekunberri).

Alcachofa

– Tuta absoluta se ha controlado de forma satisfactoria, en aquellas parcelas
donde se actuó desde un inicio y combinando las diferentes técnicas
profilácticas.
– En referencia a Helicoverpa armigera, afectó especialmente el cultivo tardío. En
algunas parcelas las incidencias debido a éste lepidóptero fueron superiores
a los causados por Tuta absoluta.
– El oidio principalmente Leveilulla taurica, presentaron problemas de control
durante los meses de junio y septiembre
– Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis: aparece en muchas de las
parcelas donde ya había afectado en campañas anteriores. La persistencia de
la bacteria en el suelo, agua y estructuras, así como las condiciones óptimas
de humedad y temperaturas que se dieron al inicio de verano 2011 y 2012,
propiciaron su aparición.

– Aumentaron los daños causados por patógenos del suelo como Rhizoctonia
sp. y Verticillium sp y las afecciones de bacterias y hongos a nivel foliar
debido principalmente a las elevadas humedades de otoño, principalmente
Ascochyta hortorum.

Tomate
Tomate temprano (de mediados de febrero a mediados de julio)
– En cultivo bajo invernadero aumentó considerablemente la presencia de
Liriomyza sp. En algunas parcelas las introducciones de Diglyphus isaea
no consiguieron controlar satisfactoriamente la plaga, teniendo que realizar
tratamientos compatibles con los OCB.
– Tuta absoluta tuvo una fuerte presencia al final del cultivo temprano. Las
parcelas que recibieron tratamientos respetuosos con los míridos estuvieron,
de manera general, menos afectadas, aunque los resultados entre una parcela
y otra fueron muy dispares.
– Aumentó considerable del virus de la parietaria (PMoV, Parietaria Mottle
Virus). Los daños fueron poco relevantes pero su presencia en el número
de parcelas fue en aumento.
– Sigue observándose la presencia de Agriotes sordidus (gusano del alambre)
en el momento de la plantación, obligando a reponer plantas.
– En cultivo de exterior y debido a las precipitaciones registradas hasta finales
de julio de 2011, la presencia de míldiu, alternaria y bacterias fue importante
y se observaron daños en numerosas parcelas.
Tomate tardío (de mediados de julio a mediados de noviembre)
– Bemisia tabaci aparece en la mayoría de los invernaderos. En zonas costeras,
la plaga se hace muy resistente mientras que las zonas más interiores, los
tratamientos químicos resultan más eficientes. Las poblaciones disminuyeron
respecto a la campaña anterior.
– Aculops lycopersici ha estado presente en gran parte de los invernaderos.
– Nesidiocoris tenuis presentó poblaciones muy elevadas en algunos
invernaderos del sur de Catalunya, produciendo daños en el cultivo, y teniendo
que hacer tratamientos insecticidas para disminuir su población.
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Patata
– Las principales incidencias se producen en cultivo ecológico. Las persistentes
lluvias de junio y julio de 2011 dieron lugar a fuertes infecciones de mildiu
Phytophtora infestants. Las plagas más importantes fueron el escarabajo
Leptinotarsa decemlineata y el gusano de alambre Agriotes sp

Judía y “Mongeta del ganxet”
– Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) se encontró en plantaciones del
Baix Llobregat; aparece durante la fase de granado y secado de la vaina,
desde finales de septiembre hasta mediados de noviembre. Los tratamientos
dirigidos a Helicoperva armigera, controlan también las poblaciones de Etiella
zinckenella siempre y cuando estos se realicen pronto y antes de que la oruga
entre dentro de la vaina.

Fresa
– Drosophila suzukii: En 2011 ocasionó daños severos en la gran mayoría
de parcelas de fresa en la comarca del Maresme. Durante la campaña 2012
las poblaciones fueron muy bajas, y con pocos daños hasta que las lluvias
de finales de septiembre hicieron subir exponencialmente las poblaciones
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Hembra de Etiella zinckenella. (Foto: Victor Sarto).

Macrophomina phaseolina en cultivo de fresa. (Foto: Marta Prat).

produciéndose daños de consideración.
– El hongo Macrophomina phaseolina, junto con Drosophila suzukii son la
mayor preocupación del sector. Allí donde se han presentado, han causado
graves daños.

Cipreses

Calabacín y pepino
– Hubo presencia en calabacín y pepino del virus del mosaico de la sandía 2
(WMV2). El vector del virus es el pulgón y transmite la enfermedad de forma
no persistente.
– El pulgón Aphis gossypii fue muy abundante en estos cultivos.

FORESTALES. PARQUES Y JARDINES
Palmeras
– Paysandisia archon: Siguiendo la pauta de los últimos años se han
detectado puntualmente, ejemplares afectados en jardines tanto en comarcas
de Girona como la de Barcelona, especialmente en Trachycarpus fortunei y
Chamaerops humilis. Son básicos los tratamientos preventivos en las zonas
afectadas.
– Rhynchophorus ferrugineus: En Catalunya se han demarcado todas las
comarcas del litoral del Mediterráneo. Las especies de palmeras afectadas
hasta el momento son: Phoenix canariensis 98,62%, Phoenix dactylifera
0,96%, Wasingtonia filifera 0,11%, Wasingtonia robusta 0,11%, Butia
capitata 0,11%, Trachicarpus fortunei 0.07%, i Chamaerops humilis
0,02%. El Servicio de Sanidad Vegetal ha puesto en marcha diferentes
recomendaciones y medidas de lucha contra la plaga como vigilancia para
detectar las palmeras sospechosas y afectadas, tratamientos preventivos de
las palmeras canarias de las zonas afectadas, tratamientos curativos de las
palmeras atacadas, eliminación de las palmeras muertas o muy afectadas, así
como realizar diferentes ensayos de lucha preventiva i curativa. Las técnicas
actuales de lucha permiten recuperar las palmeras afectadas. Los protocolos
se pueden encontrar en www.gencat.cat/agricultura.
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– Los cipreses que ornamentan nuestros jardines, cementerios y otros espacios
verdes, soportan de forma cíclica, cuando la condiciones les son idóneas,
fuertes ataques de pulgón (Cinara cupressi) y hongos (Pestalotiopsis
funerea y otros) que provocan el que se sequen multitud de ramillas, brotes
y en definitiva ramas de diferentes tamaños, llegando muchos ejemplares a
presentar muy mal aspecto y en algún caso a morir. El 2012 ha sido un año en
el que los ataques de pulgones y hongos han sido graves en algunas zonas.

Pinos
– Procesionaria (Thaumetopoea pityocampa): La plaga continua
afectando a diversas zonas de Catalunya con diferente intensidad dependiendo
de la altitud y de la especie de pino. La entrada en vigor el “Real Decreto
1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios”
obligó a declarar de utilidad pública los tratamientos aéreos contra esta plaga.
– Escolítidos (Ips acuminatus y Ips sexdentatus): Las condiciones
siguen siendo favorables al desarrollo de las poblaciones de Escolítidos. Los
principales focos de localización fueron las zonas donde hubo fuertes caídas
de ramas y de árboles consecuencia de las nevadas o viento y debilitamiento
de árboles por diferentes causas. Se sigue con los estudios de captura masiva
de estos insectos, mediante la instalación de trampas con feromonas de
atracción.
– Chancro resinoso (Fusarium circinatum): En el 2012 se realizaron las
correspondientes prospecciones oficiales de este organismo nocivo y no se
detectó en Cataluña. El laboratorio de sanidad vegetal analiza un gran número
de muestras de coníferas en general, con síntomas de mala salud. Fruto de
estos análisis es la detección de otros patógenos asociados a clorosis, pérdida
de acículas secas e incluso muerte de árboles. Como patógenos a destacar y
no por ello menos dañinos, son los hongos: Diplodia pinea, Thyriopsis
halepensis y pulgones como Pineus pini.
– Nematodo de la madera (Bursaphelenchus xylophilus): En Cataluña
se lleva a cabo el plan de vigilancia de este organismo nocivo, de acuerdo
con los protocolos aprobados a nivel nacional, y que incluyen la prospección
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Las malas hierbas continúa siendo el problema fitosanitario más común, siendo el empleo de herbicidas la práctica usada por el agricultor, de difícil sustitución
dadas las características del cultivo.

sistemática en masas forestales susceptibles, el control de los aserraderos
e industrias de la madera, los controles de las importaciones y de todas las
plantas susceptibles en viveros, así como el control en carretera del material

  

   
 

en Cataluña.

Plátanos
– Ceratocystis fimbriata f.sp. platani: En el 2012 no se detectó ningún
foco como resultado de las prospecciones oficiales llevadas a cabo para
detectar este organismo nocivo

INCIDENCIAS EN MALHERBOLOGÍA
Arroz




 

 



 
 

  
 


dadas las características del cultivo. La presencia de agua de forma constante, la
temperatura ambiental cálida y los nutrientes que se aportan al cultivo, aseguran

 

 
 
 

 


   
  

Cereales de invierno
El problema principal, que va en aumento, es la resistencia del vallico (Lolium
rigidum)  

 
  
 
 

  

 

 

  




  

 

caso de la amapola (Papaver rhoeas  
resuelven el problema.
Un problema también importante es la presencia de Bromus diandrus y B.
rigidus  
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Colza


  
  

Sisymbrium
sophia, compuestas, como es Anaciclus clavatus. Se detectan campos en que el
vallico que se desea controlar es resistente debido a una mutación que confiere
resistencia incluso a los antigramíneos no selectivos del cereal de invierno.

Maíz

  
 


  


 
  
 
 
 
  
generado numerosos problemas de derivas a los cultivos vecinos, que en el
momento de su aplicación son especialmente sensibles por encontrarse en el
inicio de la brotación.

  
 
  


programas de gestión integrada a fin de disminuir esta dependencia. Para ello
deberían retrasarse las siembras. Este último aspecto no es fácil de aplicar debido
a la relación existente con la infección por virus que con siembras retrasadas
pueden verse incrementadas.

Medio natural y terrenos sin cultivo.
Especies invasoras
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de Cylindropuntia tunicata 
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