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Incidencia de plagas y enfermedades
en las Comunidades Autónomas en 2012

Resumen de las condiciones meteorológicas de la 
campaña agrícola 2012

La incidencia de las plagas y enfermedades en el año 2012 ha estado bastante 

condicionada por la climatología estacional de un año que podemos considerar 

como atípico, con frío al principio del año, coincidiendo con el arranque de los 

cultivos tempranos y una primavera-verano muy secos.

El primer trimestre de 2012 resultó frío y seco. Así, a un mes de enero 

ligeramente más cálido y con pluviometría dentro de lo normal, siguió un fe-

brero muy seco y extraordinariamente frío. Se cita que el mes de febrero de 

2012 ha sido el tercer mes más frío de los últimos 60 años; tres oleadas de aire 

polar de origen siberiano, los días 4, 8 y también el 12 de febrero, afectaron a 

prácticamente la totalidad de las zonas de cultivo sobre todo en las comarcas 

centrales y de interior de la Comunitat Valenciana con temperaturas de 4ºC bajo 

cero. Los cultivos de bajas necesidades de horas frío, que habían iniciado la 

actividad vegetativa, se vieron afectados por la helada, que llegó a producirse 

hasta incluso en las zonas más templadas.

En cítricos se produjeron importantes daños por la helada, tanto en las 

variedades pendientes de recolección como en los brotes exteriores de los 

árboles, que posteriormente afectarían a la primera floración y, en consecuencia, 

a la siguiente cosecha. También se vieron afectados las variedades tempranas de 

frutos no cítricos, como nectarinas, melocotoneros, albaricoqueros tempranos 

y nísperos. Los almendro fueron afectados de forma irregular según comarcas 

y variedades dependiendo de su época de floración. Afortunadamente algunos 

cultivos, como el caqui y la mayor parte de los ciruelos, no se vieron afectados 

ya que no había iniciado su actividad vegetativa.

El segundo trimestre se caracterizó por ser cálido y muy seco, debido a 

la falta de lluvias y a los continuos vientos de poniente que afectaron a toda la 

Comunitat, especialmente al norte de la provincia de Castellón, afectada por 

fuertes rachas. Así, mayo destaca por ser el segundo mes más cálido de los 

últimos 42 años y con un 88 por ciento menos de precipitación de lo que se 

consideraría la normal del mes. El mes de junio continuó siendo extremadamente 

cálido y muy seco, con vientos de poniente continuos, que fueron claves para 

la evolución de los cultivos y la baja incidencia de las enfermedades fúngicas.

Entre el 28 de junio y el 2 de julio, favorecidos por la sequía y los fuertes 

vientos, sendos incendios forestales se produjeron en dos núcleos distintos 

del interior de la provincia de Valencia que afectaron a cultivos de secano 

almendros, olivos y algarrobos, así como puntualmente a algún campo de 

naranjos, caquis y viñedos. 

En el tercer trimestre de 2012, a un julio normal en temperatura y pluvio-

metría escasa, inferior a la media siguió un agosto extremadamente cálido y 

seco, con sólo una lluvia a finales de agosto que, en la zona de arrozal, afectó 

ligeramente a la variedad Bomba, en la provincia de Valencia. 

Hasta finales de septiembre no se produjeron precipitaciones importantes, con 

lluvia y viento y, puntualmente algún pedrisco que produjeron daños de diferente 

consideración en plantaciones de cítricos. Destacar que a continuación, hubo 

una brusca bajada  de más de 5ºC sobre la temperatura media.

Ya en el mes de octubre y principio de noviembre, se presentaron precipitaciones 

importantes, aunque muy irregulares en su distribución territorial. Fueron más 

importantes en las zonas costeras y más escasas en las zonas del interior de la 

Comunitat. Estas precipitaciones han tenido cierta repercusión sobre algunas 

variedades de cítricos de media temporada.

Comunidad Valenciana

Servicio de Sanidad Vegetal de la Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y 

Agua de la Generalitat Valenciana.

Foto 1. Naranjos afectados por la helada de febrero de 2012, estado del 
huerto a principio de marzo antes de la defoliación con los brotes externos 
afectados. (S. Garcia. SPV).

Foto 2. Los mismos naranjos en diciembre de 2012, como se observan la 
cosecha en brotes interiores del árbol pero una buena recuperación de la 
vegetación (S. GarcÍa. SPV).
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Las lluvias caídas en otoño en conjunto han llegado equilibrar la pluviometría 

acumulada de un año muy seco.

VID

Uva de vinificación 

Polilla del racimo (Lobesia botrana)
En la provincia de Valencia, y tanto en la zona centro, Requena Utiel como en 

la zona sur Costera, Vall d’Albaida, los niveles poblacionales de la campaña 

2012 han seguido la tónica de los últimos años, es decir, niveles irregulares 

en la primera generación, anormalmente bajos en la segunda y capturas de 

adultos bajas en la tercera, pero como las curvas de vuelo y puesta se alar-

gan prácticamente hasta la vendimia, los daños en esta generación suelen 

ser importantes, sobre todo, en los casos en que los tratamientos no se han 

realizado convenientemente.

En la provincia de Alicante, indicar que los niveles poblacionales. tanto de 

la primera como los de la segunda generación, se mantuvieron dentro de una 

dinámica normal, por encima del umbral de tratamiento. En la tercera generación 

hubo un descenso poblacional por debajo del umbral.

En general, la polilla del racimo se ha controlado de manera eficaz, tanto 

con tratamientos químicos convencionales como mediante la biotécnica de la 

confusión sexual, si bien, observamos eficacias más altas cuando se utiliza esta 

última técnica, la cual, es preciso comentar que, por diversos motivos (espe-

cialmente económicos), no acaba de implantarse en nuestros viñedos, siendo 

el número de hectáreas tratadas con esta técnica en la Comunitat Valenciana 

bastante más bajo que en la mayoría de zonas vitícolas de España.

Mosquito verde (Empoasca vitis -Jacobiasca líbica)
Al igual que en los últimos años, esta plaga, como plaga secundaria que es, se 

ha manifestado de manera muy irregular, tanto geográfica como varietalmente. 

En la provincia de Valencia, los principales ataques se han producido en la Zona 

Centro de la provincia (Turís, Godelleta, Chiva, Cheste), así como en la Vall 

d’Albaida, siendo la variedad tempranillo la más afectada en todas las zonas. 

También hay que destacar que, en la mayoría de casos, los daños ocasionados 

por la plaga no repercuten ni en calidad ni en cantidad de la cosecha, quedando 

en meros síntomas visuales o estéticos. 

En la provincia de Alicante, aunque la plaga esté presente, en general no se 

realizan tratamiento específicos para el control de este insecto. 

Araña amarilla (Tetranychus urticae)
La escasez de precipitaciones de esta campaña, el tiempo seco y los ponientes 

han favorecido, tanto en primavera como en verano, la incidencia de araña 

amarilla que ha sido más elevada de lo normal, especialmente en viñedos de 

secano del interior (Utiel-Requena y Font de la Figuera-Fontanars-Moixent), así 

como en las zonas del Vinalopó de Alicante.

Acariosis (Calepitrimerus vitis)
Los daños que origina esta plaga siguen localizados principalmente en la parte 

norte de la Zona de Utiel-Requena, si bien este año, han sido de menor im-

portancia que en las últimas campañas, debido a las altas temperaturas que se 

alcanzaron en el momento de la brotación. 

Sin incidencia especial en la provincia de Alicante.

Mildiu (Plasmopara vitícola)
Tal como se ha citado en el primer apartado, las condiciones meteorológicas en 

la primavera y verano han sido muy desfavorables para el desarrollo del hongo 

al contrario de los que ha venido ocurriendo en las dos últimas campañas 2010 

y 2011. La incidencia del hongo Plasmopara vitícola en el año 2012 ha sido 

prácticamente nula en todas las zonas vitícolas tanto de Alicante como en las 

zonas de la provincia de Valencia, debido a las escasísimas precipitaciones que 

se han producido en primavera y verano.

Oídio (Uncinula necator)
Los ataques de este hongo, endémico en todas las zonas, se dieron princi-

palmente entre el cerramiento del racimo y el inicio del envero, si bien, esta 

enfermedad se ha manifestado con unos niveles bajos, principalmente por dos 

motivos, por una parte, por las condiciones meteorológicas, baja humedad 

constante en primavera y verano provocado por los continuos vientos secos de 

poniente y por otra, por el conocimiento y buen manejo de la enfermedad por 

parte de los agricultores.

Podredumbres del racimo 
Los dos tipos de podredumbres más importantes en los viñedos valencianos 

son, la podredumbre gris y la podredumbre ácida. En la campaña 2012, durante 

el período de maduración no se produjeron precipitaciones de importancia, por 

lo que al no darse las condiciones meteorológicas adecuadas, no se presentaron 

serios problemas de esta enfermedad, no siendo necesario realizar tratamientos 

específicos en la mayoría de casos. Las lluvias de otoño no llegaron a coger de 

lleno la época de vendimia salvo zona y fechas puntuales 

En cuanto a la podredumbre ácida, continuaron observándose los problemas 

endémicos de la zona centro de la provincia de Valencia, donde reviste mayor 

importancia este tipo de podredumbre, respecto a la podredumbre gris.

Castañeta (Vesperus xatarti)
En la provincia de Alicante se está produciendo un incremento de la población 

de este insecto y daños, con focos por zonas concretas. 

Enfermedades de la madera
Al igual que en los últimos años, seguimos observando casos de cepas adul-

tas con sintomatología típica de las enfermedades conocidas como Yesca y 

Eutipiosis.

Del mismo modo, continuamos detectando problemas de seca de sarmien-

tos, e incluso muerte de cepas jóvenes (1-5 años), producidas por el complejo 

de hongos de la madera, aislándose en laboratorio la mayoría de los hongos 

responsables (Phaemoniella, Phaeoacremonium, Cylindrocarpon, etc.).

A fecha de hoy sigue sin resolverse este grave problema que afecta a las 

plantaciones vitícolas. Se han iniciado unas experiencias con tratamientos a base 

de trichoderma con el fin de encontrar una solución a este problema.

Fitoplasmas
Como en los últimos años, se ha establecido la red de trampas cromotrópicas, 

así como los puntos de control para la detección del vector de la Flavescen-

cia dorada (Scaphoideus titanus). Continuamos sin detectar la presencia del 

mencionado vector.

En esta campaña se realizó por primera vez una prospección en nuestros 

viñedos para detectar la presencia de Madera negra o bois noir. Todas las 

muestras analizadas resultaron negativas.
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Uva de mesa 

En el apartado de enfermedades fúngicas, como se ha comentado, baja incidencia 

en 2012 de oídio y mildiu.

       podredumbre 
ácida. 

En la provincia de Alicante, con la recolección de las variedades más tar-

días coincidieron con periodos de lluvia otoñal y se presentaron daños de 

podredumbre gris lo que obligó a la realización de tratamientos de control. 

En uva de mesa se observa niveles poblacionales elevados de trips lo que 

ha obligado a la realización de tratamientos.

Así mismo se ha incrementado la incidencia del Cotonet o melazo en 

plantaciones de uva de mesa. Por último, destacar que la incidencia de la araña 

ha sido elevada en bastantes plantaciones a final de verano 

OLIVO 

Mosca del olivo (Bactrocera oleae)
Aunque la incidencia de la plaga fue muy elevada en la campaña 2011, con 

ataques muy tempranos e intensos; en la campaña 2012 la incidencia fue baja, 

en la mayoría de comarcas y parcelas, o  moderada, en aquellas plantaciones 

con un control deficiente o con variedades minoritarias en la zona. En ambas 

campañas no se han realizado tratamientos colectivos. 

Dentro del Programa de ”residuo cero” en olivo, en 2012 se ha hecho un 

ensayo de trampeo masivo en todo el término municipal de Enguera, con trampas 

tipo Olipe, a la dosis de una trampa cada 10 olivos, con un seguimiento del 

35% de los agricultores y resultados muy satisfactorios. 

Prais (Prays oleae)

Los daños importantes siguen concentrados en determinadas comarcas, como 

             
En estas comarcas, mientras en 2011, los porcentajes de aceitunas con puesta 

del fitófago y de eclosión, fueron creciendo progresivamente hasta el umbral 

de tratamiento, en 2012 el porcentaje de puestas alcanzó rápidamente un 80%, 

disminuyendo en 15 días hasta una ocupación de sólo el 30%. Este descenso 

se podría atribuir al importante nivel de depredación observado (hasta el 38%), 

aunque en los últimos muestreos no se observaban restos de puestas que lo 

avalasen. 

Otros fitófagos
    Euzophera y Glifodes, aunque de escasa 

importancia y sólo en nuevas plantaciones. Igualmente se han detectado daños 

puntuales de Liothrips oleae, en estos casos con una fuerte parada de la nueva 

brotación en olivos jóvenes.

Repilo (Fusicladium oleagineum)
En 2011 la incidencia de repilo fue muy elevada en los olivares valencianos, 

infectándose fuertemente la nueva brotación desde su inicio, a partir del inóculo 

presente en las hojas del año anterior, con una respuesta insuficiente a las 

medidas de control. 

En 2012, con unas condiciones climáticas de la primavera y el verano 

mucho más áridas, tal como se ha comentado anteriormente, en unos casos no 

llegó a infectarse la nueva brotación y en otros sí lo hizo, aunque en muestreos 

posteriores ya no se detectaba la enfermedad incubada, incluso en olivos sin 

ninguna medida de control. Por tanto actualmente no se observan lesiones 

visibles de la enfermedad

Otras enfermedades
          -

tuales de tuberculosis.

HORTÍCOLAS 

Alcachofa
Se han presentado problemas generalizados con orugas, especialmente Ostrinia 

nubilalis. Sin embargo la presencia del barrenador Hydroecia xanthenes no ha 

sido muy importante. Entre las enfermedades hay que destacar la presencia 

de Rhizoctonia spp. y Verticillium dahliae.

Cebolla
En los campos en los que se realizó la siembra directa y siembras precoces se 

desarrolló un alto nivel del trips Trips tabaci.

El mildiu ha seguido generando importantes problemas en casi todas las 

variedades y ciclos de cultivo especialmente en las zonas más próximas a la 

costa. La eficacia de los tratamientos anti mildiu ha sido reducida debido a la 

alta agresividad de la enfermedad durante este año.

Coliflor
Se han presentado importantes problemas de bacteriosis especialmente en 

las zonas de cultivo más húmedas del norte de la Comunidad.

En los campos con una rotación reducida se han presentado problemas 

de Rhizoctonia spp. Parte de estos problemas podrían solventarse con una 

rotación de cultivos más amplia, ya que en muchas ocasiones la coliflor se 

planta en parcelas que han tenido como precedente alcachofa y otros cultivos 

que pueden dejar una gran cantidad de inóculo en los suelos.

Lechugas, escarolas y similares
          orugas o 

pulgones, aunque la presencia de las primeras ha sido muy generalizada. Se 

han presentado problemas de bronceado (TSWV) en lechugas de ciclos de 

verano, a pesar de los tratamientos periódicos, ya que los trips (F. occidentalis) 

han estado presentes permanentemente en la mayor parte de las parcelas.

El mildiu y esclerotinia han aparecido en numerosos campos, espe-

cialmente en zonas con rotaciones deficientes. En las zonas endémicas de es-

clerotinia se siguen obteniendo buenos resultados con preparados biológicos 

a base de Coniothyrium minitans, realizando los tratamientos antes de enterrar 

los cultivos afectados el año anterior.

Sandía
En general las plantaciones de sandía tuvieron problemas desde el principio, ya 

que en muchas zonas se tuvo que plantar tarde por las lluvias y una vez esta-

blecidas las plantaciones se produjeron más precipitaciones que provocaron un 

crecimiento rápido de las plantas y con ello una presencia reducida de flores, que 

unido a la baja población de polinizadores, generó problemas de cuajado en lo 

que hubiera sido la recolección del primer corte. A esto hay que añadir que esta 

campaña se ha registrado una elevada población de Helicoverpa armigera 

y que debido a las circunstancias atmosféricas, los resultados de los distintos 

tratamientos no han sido todo lo efectivos que debieran.
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Los fuertes vientos de poniente y las altas temperaturas registradas entre 

los días 23 y 27 de agosto agravaron en muchas zonas el desarrollo del cultivo.

También ha habido problemas generalizados de Alternaria cucumerina 

y Dydimella bryoniae. Todo este complejo de incidencias ha provocado que 

las plantas no hayan tenido un desarrollo vigoroso y su ciclo de cultivo haya 

sido algo más corto de lo normal. 

Cultivos protegidos

Pimiento
Presencia abundante de mosca blanca a pesar de que se han realizado sueltas 

de A. swirskii y/o Orius laevigatus en la mayor parte de los invernaderos. Res-

pecto a esta plaga han resultado muy eficaces los tratamientos a base de aceite 

parafínico y Beauveria bassiana, solucionando en parte los graves problemas 

de control químico de mosca, sin causar problemas de residuo.

Las orugas han ocasionado problemas en un alto porcentaje de parcelas y el 

oídio ha afectado igualmente a la mayoría de los campos aunque las aplicaciones 

de azufre han sido en general suficiente para su control.

Las sueltas de auxiliares han sido muy efectivas para el control de trips y no se 

han presentado importantes daños directos debido a este insecto ni como vector.

Tomate
En general esta campaña ha habido menos problemas de Tuta absoluta ya que 

las poblaciones han sido bastante más bajas, los agricultores han dispuesto de 

más productos fitosanitarios y no han escatimado en tomar medidas adicionales 

como la colocación de trampas, mejorar la hermeticidad de los invernaderos y 

también porque la propia plaga parece haberse comportado de manera menos 

agresiva.

Se ha observado que los tratamientos con los productos autorizados han 

ofrecido muy buenos resultados. 

Al final del cultivo en numerosas parcelas se han presentado problemas de 

Aculops lycopersici que se ha frenado en la mayoría de los casos mediante 

la aplicación de azufre que también ha contribuido al control de oídio 

También la utilización cada vez más generalizada de tomate injertado para 

minimizar la incidencia de los nematodos y otras enfermedades ha sido 

una práctica que ha contribuido a minimizar los problemas del cultivo.

FRUTALES

INCIDENCIA DE FITÓFAGOS 

Trips (Frankliniella occidentalis, T. tabaci.....)
Al inicio de floración de las variedades tempranas de nectarinas (tipo Floridas) el 

nivel de trips era similar a otras campañas. Las heladas de febrero afectaron en 

un gran porcentaje a estas variedades con pérdidas de cosecha muy importante, 

en consecuencia en gran parte de las nectarinas y melocotoneros tempranos no 

se realizaron tratamientos posteriores. Los niveles de trips se mantuvieron bajos. 

En las nectarinas de recolección más tardía, la media fue de dos tratamientos, 

con buen resultado en el control de trips.

Piojo de San José (Quadraspidiotus perniciosus)
           

los niveles de la plaga bajo control de modo que las generaciones de salida de 

primavera han tenido poca incidencia en los frutales de recolección temprana. 

            
albaricoqueros tempranos en la mayor parte de las producciones.

Hoplocampa del ciruelo
Esta plaga específica del ciruelo (Hoplocampa spp) sólo es problemática en años 

de bajo cuajado de ciruelos y afecta además a zonas fruteras muy concretas de 

la provincia de Valencia (Vall d’Albaida). En la campaña 2012 la incidencia de la 

plaga pasó desapercibida ya que los frutos afectados quedaron compensados por 

el abundante cuajado. La helada no llegó a afectar a la mayor parte del ciruelo.

Pulgones
En general los daños por pulgones en los frutales no han sido problemáticos, 

inferiores a campañas precedentes. Han influido en ello los vientos secos de po-

niente de final de invierno e inicio de primavera. Los tratamientos en vegetación 

en ciruelos al inicio de la formación de las primeras colonias de Brachicaudus, 

han controlado bien. Baja incidencia de Myzus y presencia de Hyalopterus en 

melocotón y albaricoquero, pero similares a campañas precedentes.

Empoasca (Asimetrasca decedens)
Aunque presente en melocotoneros en la campaña 2012, no ha requerido de 

tratamientos específicos en árboles adultos. Sólo se ha realizado alguna apli-

cación, no generalizada a finales de primavera, en alguna plantación joven.

Eriófido de las yemas del ciruelo (Acalitus phloecoptes) 
En las plantaciones de ciruelos con árboles adultos se está producien-

do un incremento de esta plaga en las últimas campañas. Varios motivos 

pueden apuntarse: en primer lugar la retirada de los productos que en 

su día ejercían un muy buen control de la misma, de modo que con una 

sola aplicación ajustada en el momento de la migración de los ácaros a 

otras yemas, bajaba la incidencia de la plaga para varias campañas. Otro 

aspecto a considerar es la pérdida de rentabilidad del cultivo del ciruelo y 

la reducción de tratamientos. Esta plaga es una plaga secundaria que, aun 

no siendo importante respecto a la pérdida de producción, si es un reflejo 

del grado de atención del cultivo.

Polillas de los frutales 
Cydia molesta y Anarsia afectan sobre todo a melocotoneros y nectarinas, pero 

prácticamente en la C. valenciana no al fruto ya que normalmente los niveles 

poblacionales de estos lepidópteros sólo son elevados después de que se ha 

recolectado la fruta. Si afectan a brotes de plantones jóvenes en verano a los 

que se realiza algún tratamiento ocasional de protección que sirve para control 

de esta plaga secundaria y otras como la Empoasca.

Carpocapsa de las ciruelas (Cydia funebrana)

Es una plaga importante en la zona de producción de ciruelos ya que se pueden 

producir daños antes de la recolección, por otra parte el seguimiento de la curva 

de vuelo está permitiendo un buen control de esta plaga. En la campaña 2012 

algunas plantaciones de ciruelo se han visto afectadas, precisamente por falta 

del adecuado seguimiento poblacional, ello es posible que haya sido porque la 

             
donde ha quedado poco definido el máximo de la segunda generación que es 

la que más afecta a las variedades de ciruelos más cultivadas en la Comunitat 

Valenciana, y con una sola aplicación ha sido insuficiente. (Gráfico 1).
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Gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis)
Esta plaga está extendida en toda zona de frutal de hueso de la Comunitat 

Valenciana, y tiene ciclos de mayor o menor incidencia relacionados con los 

años más secos que la favorecen. En la campaña 2012 se han incrementado los 

daños, tanto en la Vall d’Albaida como en la zona interior de la Ribera, afectando 

sobre todo a albaricoqueros, melocotoneros, con poblaciones altas de adultos 

en verano, que han requerido tratamientos de control en verano y otoño con el 

fin de bajar la población y en consecuencia el nivel de puestas.

Barrenadores y otros fitófagos en caqui
El espectacular crecimiento del cultivo del caqui, sobre todo en la zona central 

de la provincia de Valencia, ha provocado que se incrementen las consultas 

en las últimas campañas sobre alteraciones en el cultivo. Casi la totalidad de 

estas consultas responden a fitófagos presentes en las zonas dónde el cultivo 

principal son los cítricos. Estos fitófagos, en general, no llegan a alcanzar en la 

mayor parte de los casos consideración de plaga. 

Los pseudocóccidos (cotonets o cochinillas algodonosas) son los fitófagos 

más extendidos en el caqui. Son tres las especies más abundantes encontradas 

(Planococcus citri, Pseudococcus longispinus, Pseudococcus viburni). Éstas 

Gráfico 1. Curva del vuelo de machos de la primera y segunda generación 
de Cydia funebrana en 2012 (F. Romero  SPV).

Foto 3. Larva de Anatrachyntis badia sobre frutos de caqui (S. García. SPV).
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pueden verse afectando a árboles aislados e incluso sólo a ramas concretas. 

Aunque el porcentaje de frutos afectados no es importante, su lenta dispersión 

en las plantaciones hace que sea una plaga secundaria que se ha ido extendiendo 

a lo largo de las últimas campañas y requeriría en muchos casos algún tipo de 

control. Ligados a estos fitófagos, en bastantes ocasiones pueden encontrarse 

en las mismas colonias distintos lepidópteros. El más común quizás sea la 

barreneta del naranjo (Criptobables gnidiella), en este caso sobre caquis. Existe 

un fuerte parasitismo afectando a esta especie que, al igual que en los cítricos, 

la mantiene en niveles bajos. También se ha detectado sobre caquis la presencia 

del microlepidótero polífago Anatrachyntis badia, de reciente introducción y 

descripción en la Comunitat Valenciana, bastante extendido en toda la región 

citrícola pero sin causar daños de consideración. En el caqui se ha encontrado 

asociado a colonias de cotonet, siendo más frecuente en algunas parcelas de 

caquis cultivados bajo malla. (Fotos 3 y 4).

Enfermedades de frutales
La abolladura (Taphrina deformans) afecta sobre todo a nectarinas y 

melocotoneros tempranos. Sus daños se han ido incrementado en las cam-

pañas anteriores, en parte debido a la introducción de variedades más sen-

sibles y tempranas. Sin embargo, en 2012, con los tratamientos habituales 

se han controlado bien, ya que las condiciones no han sido favorables para 

la enfermedad. Otro tanto puede decirse de los oídios (Sphaeroteca pannosa, 

Podosphaera tridactila) que con carácter endémico afectan a albaricoqueros y 

melocotoneros; la baja humedad y el viento seco han disminuido la incidencia 

de estas enfermedades.

La monilia es muy importante en albaricoquero y almendro, afectando a 

flores y primeras brotaciones. Como en todas las campañas, la enfermedad ha 

estado presente pero con una incidencia mucho menor que en años precedentes, 

en los que causaron bastantes daños y hubo dificultades para su control. Las 

condiciones de la primavera de 2012 con baja humedad y los vientos de poniente 

han facilitado el control de la enfermedad.

En almendro si se ha observado ya a final de primavera inicio de verano bas-

tante mancha ocre (Polystigma ochraceum) a pesar que las condiciones de 

primavera no han sido favorables. Ello ha podido ser debido a que no se han 

realizado aplicaciones en gran parte de las plantaciones después de que una 

importante parte de la cosecha se viera afectada por la helada.

Se ha detectado una mayor sensibilidad a Alternaria en las nuevas va-

riedades de albaricoqueros con tolerancia a PPV (sharka) procedentes de los 

cruzamientos entre nuestras variedades clásicas y el Stark Early Orange, sensible 

a Alternaria, circunstancia a tener en cuenta ya que este hongo no es común 

que se presente habitualmente en nuestras variedades como Mitger y Tadeo. 

           
protección contra oídios y monilia, por lo que en principio no representa este 

hongo un condicionante importante para el cultivo. (Foto 5).

Mancha foliar del caqui (Mycosphaerella nawae).  Este hongo está ya 

prácticamente extendido en toda el área de producción del caqui, y junto a la 

mosca de la fruta, representa el principal problema del cultivo. Su incidencia 

en la campaña 2012 ha sido inferior a la de otros años; las condiciones para la 

dispersión de la enfermedad, tras el primer aviso emitido el 11 de abril,  se pro-

longaron hasta el 8 de junio, fecha en la que dio el aviso de cese de tratamientos. 

La climatología no han sido favorable a la enfermedad debido al tiempo seco y 

los ponientes, por ello se han disminuido el número de tratamientos sin que se 

hayan observados daños. Las aplicaciones han sido entre tres y cuatro, con un 

muy buen resultado. Sólo en campos descuidados, o en tratamientos defectuosos 

que no han mojado bien la parte superior de la copa, se han detectado manchas 

en hojas y defoliación posterior. 

Foto 5. Albaricoque afectado por Alternaria (F. Romero. SPV).  

Foto 6. Mortandad de plantones de melocotoneros injertados sobre FG677 
(S. García. SPV).

Foto 4. Frutos de caquis afectados por cotonet (S. García. SPV).


