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Incidencia de plagas y enfermedades
en las Comunidades Autónomas en 2010

Frutales 

Araña roja (Panonychus ulmi): En general, las poblaciones se han 
mantenido entre moderadas (año 2009) y bajas (año 2010). La presencia 
de fauna auxiliar especialmente del fitoseido Ambliseius andersoni ayuda 
considerablemente al control de la plaga. En la zona frutícola de Lleida se ha 
notado un incremento de parcelas en las que ha sido necesaria la aplicación 
de acaricidas durante el periodo vegetativo.

Pulgones: Los niveles han sido los habituales, pero la eficacia de los aficidas 
es inferior y en un alto porcentaje de plantaciones ha sido necesario repetir 
los tratamientos para conseguir el control de Dysaphys plantaginea y Myzus 
persicae.

Psila (Cacopsylla pyri): Esta sigue siendo la principal plaga que afecta al 
peral. El reducido número de insecticidas autorizados contra la plaga y la 
baja eficacia de los mismos hacen difícil su control. 

Carpocapsa (Cydia pomonella): En general las poblaciones son inferiores 
a las de años anteriores pero persisten problemas graves en algunas 
plantaciones de manzano. Ha aumentado considerablemente la superficie 
tratada con confusión sexual, consolidándose la implantación de esta técnica,  
lo que ha permitido reducir el número de aplicaciones de insecticidas. Por 
otra parte aumenta ligeramente el uso de insecticidas de origen biológico 
como  granulovirus.

Grafolita (Cydia molesta): Las poblaciones en melocotonero y nectarina han 
sido las habituales y siguen aumentando año tras año las hectáreas donde se 
controla la plaga mediante confusión sexual. Cabe destacar que desde el año 
2009 se observan poblaciones de ésta plaga en plantaciones de manzano y 
peral de Girona y que éstas han aumentado durante el año 2010. Así mismo 
se observan, en manzano, algunos brotes y frutos con daños.  

Orugas de la piel (Pandemis heparana y Adoxophyes orana): Las 
capturas en general se mantienen bajas pero en 2010 se ha observado un 
aumento considerable de capturas en unas pocas fincas y presencia de daños 
en alguna de ellas lo que hace prever un aumento de poblaciones en los 
próximos años. 

Mosca de la fruta (Ceratitis capitata): Las poblaciones de mosca fueron 
bajas en 2009 y muy bajas en 2010. La desaparición de los insecticidas más 
eficaces ha condicionado severamente el control de esta plaga. Los métodos 
alternativos de control, especialmente 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: Problemas poco relevantes. Sin demasiadas materias activas eficaces 
para su control.

Piojo de San José: El uso reiterado de piriproxifen en el tratamiento prefloral 
a supuesto una reducción notable de los niveles de plaga, sin embargo, dicha 
reiteración ha provocado inicios de resistencia en algunas plantaciones.

Filoxera: Escasa incidencia, solo ha supuesto un problema en un porcentaje 
pequeño de fincas.

Moteado (Venturia pyrina y V. inaequalis): Los periodos de infección varían 
considerablemente en función de las zonas y los años. En 2009 la presión de la 
enfermedad fue moderada y el control satisfactorio, sin embargo en 2010 hubo 
dificultades de control en algunas zonas de producción. Se están validando 
nuevos modelos de predicción para facilitar el buen control de la enfermedad. 

Oídio: Ha resultado problemático en un número considerable de fincas de 
manzano y melocotonero.

Stemphylium vesicarium: Ha tenido un comportamiento parecido al del moteado 
incrementándose los periodos de riesgo de infección y los daños en 2010.

Fuego bacteriano (Erwinia amylovora): El foco del año 2007 en Bordils 
(Girona) se dio por erradicado en 2009 después de dos años de prospecciones 
intensivas sin que apareciese ninguna muestra positiva de la enfermedad. En 
2010 se ha vuelto a confirmar la ausencia de la enfermedad en Catalunya. 

 En la zona frutícola de Lleida son ya 12 años sin la presencia de la bacteria. 
Aun así, se mantiene una prospección intensiva de los frutales. 

Virus de la Sharka (Plum Pox Virus): Se han realizado acciones para la 
erradicación en los dos focos existentes de Sharka M: La Granja d’Escarp 
(Lleida) y Benissanet (Tarragona), consistentes en la toma de muestras 
asintomáticas de forma individualizada de todos los árboles de las especies 
susceptibles existentes en las zonas de seguridad de los dos focos. Se han 
recogido y analizado 255.691 muestras, arrancándose y destruyéndose todos 
los árboles positivos. El foco de la Granja d’Escarp se puede considerar 
prácticamente erradicado y el de Benissanet está próxima su erradicación.

Xanthomonas arborícola pv. Pruni: Como consecuencia de las acciones de 
erradicación de la enfermedad realizadas en el año 2009 en los focos existentes 

Cataluña
Técnicos del Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya.

Foto 1. Sintomas de Tetranycopsis horridus. Foto: Jordi Mateu.
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en Lleida, la incidencia de la enfermedad en el año 2010 ha sido muy baja. 
 Se han prospectado 4.877 Ha de frutales de las especies susceptibles y solamente 

han resultado positivas 41 muestras procedentes de 9 parcelas. Se ha procedido 
al arranque y destrucción de todos los árboles positivos de la enfermedad.

Monilinia fructicola: Esta enfermedad fúngica ha sido objeto también de 
una amplia prospección en la zona frutícola de Lleida.  El sector ha sido 
debidamente informado para detectar síntomas sospechosos y de las medidas 
preventivas para evitar el organismo.

Frutos de cáscara

Avellano    

Ácaros tetraníquidos (Eotetranychus carpini, Tetranychus urticae, 
Tetranycopsis horridus): Cabe destacar que durante estos últimos años 
se observa un incremento importante de la incidencia de T. horridus en el 
Campo de Tarragona y E. carpini también en zonas de montaña. 

 Normalmente se relacionan los problemas puntuales en las fincas que 
realizaron en el mes de junio un tratamiento tardío contra el pulgón (Foto 1).

Badoc (Phytoptus avellanae): En general, la incidencia de este eriófido 
en 2010 ha sido de nivel me  dio-bajo, sólo en algunas fincas de variedades 
muy sensibles como Tonda giffoni, Sant Giovanni y Negret (en determinadas 
zonas), han superado el 15% de yemas afectadas.

Borró sec (Cryptosporiopsis spp.): La incidencia de este hongo ha sido 
baja. 

Diabló (Curculio nucum): En las zonas de montaña, las poblaciones de 
este curculiónido han sido superiores a las de otros años. Por este motivo 
ha sido necesario realizar 2 tratamientos para su control, uno para proteger 
el fruto de la picada de alimentación del insecto y el segundo para protegerlo 
de la picada de puesta.

 En las zonas de regadío del Campo de Tarragona, dónde la plaga ha sido muy 
baja en los últimos años, el aumento de las poblaciones se ha controlado 
con un solo tratamiento dirigido a proteger la picada de puesta.

Pulgones amarillo y verde (Myzocallis coryli y Corylobium avella-
nae): La primavera 2010 fue lluviosa y favoreció que las poblaciones se 
mantuvieran bajas durante los meses de abril y mayo. En el mes de junio 
se observaron incrementos importantes en puntos muy localizados. Para no 
afectar las poblaciones de fitoseidos, que en esa época son importantes, sólo 
se aconsejó realizar tratamientos para limpiar la melaza. 

Taladro amarillo (Zeuzera pyrina): En la zona tradicionalmente afectada 
del Campo de Tarragona, desde hace algunos años el nivel poblacional 
se mantiene bajo. Solamente se observa alguna finca con una afectación 
media, normalmente en variedades sensibles como Pauetet y Gironell. En 
la prospección que se realiza anualmente en las fincas, dónde se valora el 
porcentaje de árboles con galerías activas, el índice de ataque ha sido de 
7,26% en el 2010, afectación que si se compara con la prospección del 
2009 con un valor de 8,38%, se observa un ligero descenso no significativo.

Almendro

Chancro (Phomopsis amygdali): Durante los meses de mayo y junio se 
dieron varios episodios de lluvia, por eso hubo una incidencia media en las 
variedades sensibles (Guara, Ferragnes, Marcona, Largueta).

Cribado (Coryneum beijerinkii)  y abolladura  (Taphrina 
deformans): Incidencia media en las variedades y zonas sensibles 
que no realizaron la protección adecuada al inicio de la brotación. Esta 
época coincidió con episodios de lluvia, temperaturas suaves y un ligero 
incremento de la humedad, climatología que favoreció la propagación 
de esas enfermedades.

Mancha ocre (Polystigma ochraceum): Incidencia media en las variedades 
más susceptibles. 

Nogal

Bacteriosis (Xanthomonas campestris) y antracnosis (Gnomonia 
leptostyla): Durante el ciclo vegetativo ha habido varios episodios de lluvia 
que ha incrementado los problemas de bacteriosis respeto al 2009, sobretodo 
en aquellas fincas con variedades más susceptibles y que no se realizaron 
correctamente los tratamientos preventivos. En el caso de la antracnosis, en 
general la incidencia ha sido baja. 

Carpocapsa (Cydia pomonella): Durante estos últimos años se ha 
incrementado el uso de la confusión sexual para el control de esta plaga, 
reduciendo mucho el número de tratamientos químicos en estas fincas. En 
general, durante la campaña 2010, los niveles de plaga han sido medio-bajos. 
En las fincas dónde se ha realizado la confusión sexual, no ha sido necesario 
realizar ninguna intervención o sólo se ha hecho un tratamiento químico en 
primera generación.

Necrosis apical: Incidencia media-alta en plantaciones adultas con variedades 
sensibles  dónde no se realizan las medidas culturales adecuadas.

Polilla de la nuez (Ectomyelois ceratoniae): Durante los últimos años se 
está observando un incremento de las poblaciones de la polilla de la nuez en 
las fincas que se realiza la confusión sexual contra carpocapsa. Este hecho se 
relaciona con la reducción de los tratamientos químicos realizados en verano 
que controlaban indirectamente la polilla. Durante el 2010 se ha realizado 
el seguimiento de éste lepidóptero en fincas dónde se aplica la confusión 
sexual, y las capturas, aun no siendo elevadas, son superiores a parcelas que 
no aplican esta técnica. No obstante no ha sido necesario hacer tratamientos 
específicos ni los daños han sido significativos.

Viña

Araña amarilla (Eotetranychus carpini): Continúa aumentando la 
incidencia de este ácaro tetraníquido. En este año 2010 la situación ha sido 
de presencia de síntomas, más o menos intensos, en diferentes comarcas 
de las provincias de Tarragona (Alt Camp, Baix Penedés, Priorat y Conca de 
Barberà), de Barcelona (Penedés), de Lérida (Segrià y Urgell) y de Gerona 
(Alt Empordà y Baix Empordà)

Polilla del racimo (Lobesia botrana): En general consideramos que durante 
ésta campaña ha habido un nivel medio de plaga. Tenemos que destacar que 
el gran incremento que hubo en la superficie de confusión sexual desde el 
2009, con 5.500 Ha, se ha confirmado este año 2010 en el que hemos llegado 
a las 7.979 Ha. El factor clave de este incremento ha sido la inclusión de la 
confusión sexual en el programa de ayudas medioambientales (Cuadro 1).

 También debemos apuntar que la 3ª generación se ha alargado mucho, incluso 
en zonas tardías, la diferencia entre los diferentes momentos de IV-IE-ME ha 
sido muy superior a los años anteriores.
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Mildiu   (Plasmopara viticola): La incidencia del mildiu en Cataluña no fue 
muy alta durante la pasada campaña 2010, a excepción de la zona norte del 
Penedés. En ésta zona se obtiene un alto valor de EPI invernal (7.5), y como ya 
ha ocurrido en otras ocasiones con valores altos de EPI, aparecen las primeras 
manchas a partir de precipitaciones inferiores a los 4 mm. La aparición de 
las primeras manchas, coincide con un período de lluvias importantes, 
que provocan importantes repicados. La situación de alta incidencia de la 
enfermedad en ésta zona se alarga hasta entrado el mes de julio.

Oídio (Uncinula necator): Por cuarto año consecutivo la incidencia de ésta 
enfermedad ha sido elevada desde el inicio de la campaña.  Las lluvias y 
humedades que se producen desde el inicio y durante el período vegetativo, 
favorecen la enfermedad.

Podredumbres: Las lluvias de agosto producen unas condiciones ideales para 
las podredumbres. La situación se agravó con las lluvias de septiembre. La 
incidencia mayor fue de Botrytis cinerea.

 

Cítricos     

Ácaros (Tetranychus urticae koch): Los ataques de esta plaga son junto 
con la mosca de la fruta los  más virulentos que afectan a la producción 
de clementinas. Desde el mes de junio hasta septiembre se ha seguido 
su evolución, teniendo que realizarse en algunas parcelas incluso varios 
tratamientos. El control de esta plaga está resultando cada vez más complicado 
debido: a tratamientos realizados de forma deficiente y a la reducida efectividad 
de las materias activas. 

Panonychus citri Mcgregor: En general ataques con niveles inferiores al 
umbral de tratamiento que juntamente con la presencia de fitoseidos han 
permitido evitar tratamientos fitosanitarios.  

Diaspinos (Parlatoria pergandei): La primera generación presentó el 
máximo de formas sensibles (larvas de 1ª y 2ª edad) a finales de mayo-
principios de junio. La segunda generación apareció a principios de 
septiembre. Su incidencia ha sido similar o menor que en campañas 
anteriores, parece que su importancia se diluye respecto el piojo rojo de 
California. 

El piojo rojo de California (Aonidiella aurantii), continúa en expansión 

en las comarcas del Baix Ebre y Montsià, se incrementa el número de 
parcelas donde se detecta la presencia de esta plaga. Se ha observado tres 
generaciones mediante la curva de vuelo de machos adultos. En algunas fincas 
muy afectadas también se ha realizado el tratamiento en segunda generación 
con aceite, con el objetivo la población para el próximo año. 

Pulgones: No ha sido un año excesivamente problemático, requiriendo solo 
tratamiento fitosanitario en algunas plantaciones de Clementinas durante 
primavera, ya que el daño de las poblaciones de finales de verano no justifica 
la intervención.

 Las especies de pulgón más abundantes son Aphis spiraecola Match y 
Aphis gossypii Glover. La presencia de Toxoptera aurantii, Myzus persicae 
y Aphis fabae Scopoli es muy baja. 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): Ataques menos violentos que 
años anteriores, pero se han recomendado tratamientos en árboles jóvenes 
y injertadas.

Lecaninos: Saissetia oleae Bern se ha observado puntualmente, no 
ocasionando daños. La caparreta blanca (Ceroplastes sinensis Del 
Guercio), tiene presencia testimonial en las dos comarcas. 

Pseudococcidos (Planococcus citri): se ha detectado en algunas parcelas 
de naranjo del grupo navel. Puntualmente se han efectuado tratamientos 
químicos contra esta plaga.

Mosca de la fruta (Ceratitis capitata): En la representación gráfica de las 
capturas obtenidas en la red de monitoreo se presenta la dinámica poblacional 
de C. capitata de los últimos años y en las diferentes subzonas de monitoreo.

 Este año, se dio un incremento en las capturas de adultos de mosca de la fruta a 
finales de octubre, coincidiendo con el periodo de maduración de las variedades 

Cuadro 1.

Gráfico 1. Evolución de las poblaciones de Ceratitis capitata en cítricos.
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del grupo Clemenules. A partir del mes de octubre los niveles han descendido de 
forma considerable situándose por debajo de los valores medios de referencia. 

 La captura masiva se ha consolidado como un método alternativo de control 
de Ceratitis capitata que permite a los agricultores reducir el número de 
tratamientos químicos y, en años con pocas poblaciones, puede ser la única 
estrategia utilizada. Durante los últimos años la superficie de captura masiva 
se ha mantenido entre 2.000 y 2.500 Ha. La mayoría de las fincas que lo 
utilizan son de variedades tempranas más susceptibles a la mosca. 

 En años de clima normal la clemenules queda suficientemente protegida con 
la captura masiva puesto que la maduración coincide con la reducción de la 
actividad de la plaga. (Gráfico 1).

Inspección de frutos procedentes de países terceros: Durante los meses 
de verano, se realizaron inspecciones en los almacenes que manipulaban 
cítricos de importación del hemisferio sur, detectándose dos partidas con 
presencia de Cryptophlebia leucotreta.

Olivar 

Mosca del olivo (Bactrocera oleae):

Tarragona Norte: Año climatológicamente desfavorable para el desarrollo de 
la  mosca de la oliva siendo su grado de incidencia general medio-bajo. Las 
poblaciones se han mantenido bajas durante los meses de julio y agosto, siendo 

insignificante la picada de primera generación hecho que ocurre normalmente 
en la variedad arbequina. Los niveles de población fueron medio-altos durante 
los meses de septiembre y octubre. En relación a los niveles de picada, no es 
hasta mediados de septiembre que se recomendó  el primer tratamiento al 
superar el 5% de picada y a mediados de agosto el segundo.

Tarragona Centro: La presión de la plaga desaparece a finales de Septiembre 
debido a la disminución de las temperaturas. Los índices de picada son casi 
inexistentes hasta mediados de septiembre. Los niveles de picada viva más 
elevados de la zona no llegan a sobrepasar el 5%.

Tarragona Sur: El porcentaje de picada durante los meses de verano 
y septiembre se incremento progresivamente, aunque en unos niveles 
inferiores a lo habitual por las mismas fechas. En octubre los índices 
de picada viva i total repuntaron hasta niveles superiores a la media de 
la zona, alcanzando un porcentaje de picada total del 20%. El nivel de 
capturas obtenido este año es claramente inferior al de un año medio. La 
explicación de estos bajos niveles cabe buscarla en: el bajo nivel de plaga 
del año pasado que disminuyó el inoculo para este año y a la climatología 
de la zona durante el 2010: un invierno muy frío, una primavera seca, 
un verano muy caluroso y un otoño en que cada episodio de lluvias fue 
seguido por fuertes vientos. 

Girona: Temprana aparición de una primera generación a mediados de abril. 
La segunda se manifestó a partir del 21 de julio, la tercera a partir del 8 de 
septiembre, y entre octubre y finales de noviembre fueron sucediéndose alzas y 
bajas de capturas sin llegar nunca a límites de alerta. Por cuarto año sucesivo 
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hemos mantenido ininterrumpidamente el control semanal de las trampas y 
así seguir la presencia de adultos en inviernos suaves. 

Barcelona: Capturas en placa similares al año anterior. El grado de incidencia 
de la picada por mosca de la oliva ha sido medio-baja. Hubo dos momentos 
clave de picada, a mediados de septiembre y  a mediados de octubre. Se 
recomendaron dos tratamientos en estas fechas.

Prays oleae

Tarragona Norte: En la mayoría de las zonas dónde la variedad predominante 
es arbequina se puede considerar que el nivel de poblaciones de la plaga ha 
sido similar a años anteriores, aunque los daños han sido insignificantes. El 
inicio de la generación antófaga y carpófaga se retrasó una semana respecto 
el año anterior. Durante la generación carpófaga se realizó el conteo de puesta 
y eclosión de huevos recomendándose un tratamiento durante la primera 
semana de julio.

Tarragona Centro y Sur: En el Baix Ebre-Montsià la generación artófaga y 
carpófaga se han distinguido claramente, trascurriendo 7 semanas entre la 
máxima población cada generación. El nivel de la población de la plaga ha 
sido similar al de años anteriores, no obstante por segundo año consecutivo 
la estación de Aldover presentó el máximo histórico, también lo alcanzó la 
estación de l’Atmella de Mar. 

 Los daños por Prays en la zona del Baix Ebre-Montsià han sido similares 
al de años anteriores, alrededor del 15 % de la aceituna caída en otoño era 
provocada por esta plaga. 

 También se ha realizado un conteo de fauna auxiliar que se cazaba en las 
trampas para el seguimiento del Prays. Se han identificado Crisopas y Sírfidos, 
presentando los máximos de capturas al final de la floración y principios de 
cuajado; hecho que confirma la necesidad de evitar tratamientos insecticidas 
durante este estado fonológico por el perjuicio que se realiza sobre la fauna 
auxiliar.

 En las comarcas de la Ribera d’Ebre y la Terra Alta, el pasado año 2010 hubo 
unos niveles de poblaciones medios-bajos, que junto con las condiciones 
climáticas extremas favorecieron que los daños fuesen muy reducidos y 
puntuales. Cabe recordar que la variedad principal de la zona es la Empeltre, 
variedad muy sensible a esta plaga.

Euzophera pingüis

Tarragona Norte: Los daños son 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 de mayo y otro a finales de 
este mes. Momento en que se recomendó el tratamiento. 

Tarragona Sur: Se observaron daños muy puntuales y en plantaciones 
estrechamente relacionados según la variedad, en el Baix Ebre-Montsià la 
variedad más afectada es la Sevillenca.

 En el Baix Ebre-Montsià el monitoreo que se realiza de esta plaga obtiene un 
nivel de plaga dispar según la localización. Durante la primera generación 
aparecen dos picos, uno a principios y otro a finales de mayo, hecho que 
dificulta determinar el momento óptimo de tratamiento. 

 Los niveles de la segunda generación son muy bajos y su pico se da a finales 
de septiembre.  

Barrenillo (Phloeotribus scarabaeoides BERN): Siguen atendiéndose 
problemas puntuales, siempre a consecuencia del abandono de leña de poda o 
por la presencia de almacenes de leña cercanos a plantaciones. Cabe destacar 
la importancia que está adquiriendo en la caída anticipada del fruto.
Barrenillo negro Hylesinus oleiperda F (Hylesinus toranio, Danthoine, 

1788): Esta plaga esta presente en la comarca del Montsià desde hace unos 
años. El pasado año la intensidad de la plaga se mantuvo a niveles muy bajos 
como ya sucedió en el 2009; seguramente debido al parasitismo que sufre esta 
plaga, a las condiciones ambientales y al seguimiento de 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. En 
plantación adulta los daños no son importantes.

Saissetia oleae: Problemas puntuales en olivares donde hay un fuerte 
desequilibrio de la fauna auxiliar.

Repilo (Spilocaea oleagina): Durante la pasada campaña se hizo hincapié 
en la realización de tratamientos preventivos para evitar la propagación de esta 
enfermedad. Esta prevención, junto con una climatología seca en primavera i 
verano, ha comportado que no ha habido ataques importantes de este hongo 
durante la pasada campaña.

Jabonosa (Colletotrichum sp.) y Microsphaeropsis olivacea: En la zona 
del Baix Ebre-Montsià se realiza un seguimiento de infecciones en aceitunas 
ocasionadas por hongos. El resultado de la pasada campaña 2009-10 fue de 
una incidencia media-elevada, un 5,02% de las aceitunas recolectadas del 
árbol presentaron alguna alteración fúngica. Recordar que en la campaña 
2007-08 el porcentaje de afectación fue de 3,26% y en la 2008-09 fue de 
10,48%.

 La calidad del aceite no se vio afectada como se podría esperar gracias a la 
recolección cada día más rápida del fruto que ha minimizado el posible efecto 
negativo de las aceitunas infectadas por hongos.

 Les infecciones de Colletotrichum (hongo causante de las aceitunas 
jabonosas) la pasada campaña fueron de 2,85%, enfrente del 8,74% de 
la anterior campaña. La variedad Sevillenca es la más afectada, en algunos 
casos el 100% de la cosecha estaba afectada.    

 Las infecciones de Microsphaeropsis, hongo asociado a los daños realizados 
por mosca del olivo, se mantienen al nivel de otras campañas con un 0,56% 
del total de aceitunas analizadas afectadas por este hongo.

Foto 2. Daños 
causados por Glifodes 

(Margaronia unionalis) 
en olivar joven. Foto: 

Jordi Mateu.
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Verticillosis (Verticillium dahliae): En general no hay plantaciones 
afectadas por esta enfermedad; tan solo se sospecha de su presencia tanto 
en Tarragona como en Girona; no obstante en el Montsià hubo un positivo, 
confirmado en el Laboratorio, por Verticillium d. en un olivo de 7 años en 
regadío de la variedad Picual.

Cultivos extensivos                

Arroz (Delta del Ebro)

Superficies, producciones y perfil varietal: La superficie total de arroz 
en la campaña 2010 ha sido de 20.062 Ha. La superficie ha disminuido porque 
se han transformado cerca de 350 HAS, en zona de reserva natural. 
La campaña pasada, la variedad más sembrada vuelve a ser, Gleva (57%), aunque 
esta campaña ha descendido, seguida de la variedad que ha ido en aumento 
la variedad J.Sendra, se mantiene la variedad Montsianell.  Fonsa y Guara han 
bajado y está en retroceso la variedad Tebre. 
La pasada campaña se empezó a sembrar a finales de abril, siendo los campos 
afectados por malas hierbas, los más retrasados en la siembra. Las nascencias 
han estado muy irregulares, siendo las siembras más primerizas (mediados 
finales de Abril), las de mejor nascencia, mientras que las siembras de primeros 
de mayo fueron perjudicadas por el tiempo, teniendo mucha gente que resembrar. 
 La producción en el 2010 ha alcanzado una media aproximada de unos 6000 
kg/Ha, inferior al año anterior y los rendimientos se mantienen siendo del 55%.

Chilo (Chilo suppressalis): En la campaña 2010 el nivel de capturas es 
parecido a la campaña pasada, con un promedio de aproximadamente, 12 
capturas/trampa/día

 El vuelo de la primera generación, como siempre con una emergencia 
intermitente con niveles bajos, se puede situar des de finales de abril hasta 
la primera de julio, con un máximo de 3,50 adultos/trampa. 

 En segunda generación, el vuelo se produjo entre el 15 de junio y el 21 de 
agosto, con un pico el 21 de julio de 13.33 adultos.

 En la tercera generación, el máximo de capturas tuvo lugar el 3 de septiembre, 
pero con un valor de 111.50 capturas.

 En la lucha contra el chilo, el control biológico mediante trampeo masivo, se 

ha realizado a la totalidad de la superficie arrocera declarada, complementado 
esta mediante tratamientos químicos con aplicación aérea, en las zonas donde 
se superaban los umbrales. Esta pasada campaña se ha tratado menos 
superficie en comparación a la campaña 2009: en segunda generación un 
20% y en tercera un 40%.

 Respecto a los daños causados por el taladro del arroz, teniendo en cuenta que 
no se trata de muestreos aleatorios, se situaron en torno al 2,86% de media, y 
por tanto este año fueron algo inferior a los estimados el año anterior (3,14%).

Quironómidos (Chironomus sp, Cricotopus sp.): Esta campaña ha 
habido una buena germinación y establecimiento de plántula, los daños por 
quironómidos han sido menores, aunque había presencia en campo. Cabe 
decir que la densidad de planta ha sido superior a otras campañas anteriores.

Pudenta (Eysarcoris inconspicus): El nivel medio de daños del año 2010 
fue muy inferior al de la campaña anterior, se constata que el nivel de daños 
es muy inferior a la campaña 2009 siendo por ahora y a falta de terminar 
el estudio de muestras, la media de daños esta alrededor del 1,93 por mil.

Cangrejo rojo (Procamburus clarkii): En el seguimiento de población la 
media poblacional en capturas ha disminuido respecto al 2009. Persisten  
los daños habituales en la red de distribución de agua, así como en los 
márgenes de arrozal. Este año se continua ensayando con la captura masiva, 
en 1 Ha de terreno. El nivel de capturas ha disminuido mucho respecto a 
años anteriores, pero con los resultados obtenidos no podemos determinar 
si es solo por el trampeo masivo, ya que seguramente ha habido un fuerte 
componente ambiental. 

Caracol manzana (Pomacea insularum): En julio, se declaró oficialmente 
la plaga en la zona del Delta del Ebro a través de una Orden de la Generalitat de 
Catalunya: AAR/404/2010, de 27 de julio, por la que se declara oficialmente la 
existencia del foco de caracol manzana (Pomacea insularum) en el hemidelta 
izquierdo del Delta del Ebro. Así mismo, se comunicó al MARM y este a la 
Unión Europea.   

 Por Resolución de AAR de 18 de novembre, se obligó a la desecación del 
hemidelta izquierda del Delta del Ebro para controlar  el foco de la plaga del 
caracol manzana.

 Se elaboró un “Plan de lucha contra el caracol manzana 2010-2011” con todas 
las actuaciones a realizar para combatirlo, tanto en la red de riego, como en 
el río Ebro, como en arrozales. 

Caracol manzana 
(Pomacea 

insularum): En 
julio, se declaró 

oficialmente la plaga 
en la zona del Delta 

del Ebro.
Foto 3. Helminthosporiosis (Drechslera tritici-repentis) en hoja de trigo. 
Foto: J. Almacellas.
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Pyriculariosis (Pyricularia grisea): Se repite el hecho que, mayoritariamente 
las variedades susceptibles les afecta más la pyriculariosis, mientras que 
también hay que destacar la aparición de la enfermedad según situación 
de los arrozales, de zonas interiores a zonas costaneras. Los niveles de 
afectación continúan siendo bajos, aunque la gente continua realizando dos 
o tres tratamientos químicos. 

 De todos modos, esta campaña se ha notado un incremento en la incidencia 
ya que el producto que actúa específicamente contra esta enfermedad no se 
ha podido aplicar ya que está prohibida su utilización en la UE. 

Helmintosporiosis (Bipolaris spp.): La incidencia de helminthosporiosis 
se observa de manera generalizada en la mayoría de los campos del Delta. 
En cuanto a la enfermedad hay un componente de afectación según variedad, 
práctica agrícola y de zonalización (zonas interiores con más períodos 
húmedos y zonas cerca del mar).

Malas hierbas en arroz

Leptochloa spp.: El nivel de afectación en las parcelas infestadas ha sido muy 
bajo en casi todos los campos. Los valores han disminuido en comparación 
a la campaña anterior, siguiendo la tendencia de rebajar los niveles de 
infestación año tras año desde el inicio de la prospección en el 2006.

Leersia sp.: En la mayoría de campos afectados la infestación ha estado 
muy baja, y ha habido relativamente pocos campos con infestaciones altas 
de leersia. El índice de afectación ha ido disminuyendo desde el 2006  a la 
campaña 2010, pero se ha visto un incremento de la pasada campaña 2010 
en comparación al 2009.

Sagittaria sp.: No ha vuelto a aparecer durante esta pasada campaña y no 
se tiene constancia de ella. La aplicaciónes de oxadiazon en seco contra 
Heteranthera reniformes, puede influir en la no germinación de Sagitaria spp.

Cereales de invierno: trigo y cebada  

Oídio del trigo y de la cebada (Blumeria graminis f.sp. tritici, 
hordei): Los ataques de esta enfermedad han sido menores en esta campaña 
y centrados principalmente en las comarcas de Noguera y Urgell. Se trataron 
algunas parcelas con intensidades por encima del 20% de severidad en hoja.

Helminthosporiosis del trigo (Drechslera tritici-repentis): Se han 
producido epidemias locales de cierta intensidad, entre el 2% i el 20% de 
severidad en hoja. De todas las zonas productoras, las comarcas afectadas 
han sido las correspondientes a clima más húmedo y cuyo ciclo finaliza más 
tardíamente como Osona, Berguedà, Selva y Bages. La enfermedad se ha 
reproducido por las lluvias primaverales intensas en estas zonas (Foto 3). 

Helminthosporiosis de la cebada (Drechslera teres): Se encontraron 
síntomas de la enfermedad por todas las zonas productoras de cebada, si 
bien con intensidades variables y más bien moderadas o bajas, desde el 1% 
al 10% de severidad en hoja. Las comarcas más afectadas han sido Noguera, 
Segrià y Urgell. Normalmente esta enfermedad no se trata excepto en casos 
muy puntuales cuya afección sea importante.

Rincosporiosis de la cebada (Rhynchosporium secalis): En las 
comarcas de la Anoia, Noguera y Urgell, en muchas variedades pero sobre 
todo en las variedades Culma, Graphic, Meseta y otras cebadas alternativas 
se encontraron infecciones que ocasionaron epidemias generalizadas en las 
parcelas, con intensidades entre el 15 y el 50% de severidad en hoja. En 
muchas parcelas hubo que tratar.

Septoriosis del trigo: No se registraron ataques significativos de esta 
enfermedad si bien en las zonas de regadío las variedades se tratan 
sistemáticamente.

Roya parda en trigo (Puccinia triticina): Entre finales de mayo y principios de 
junio se registraron epidemias importantes de roya parda en la zona de regadío 
del Pla d’Ugell, sobre la variedad García. Estas epidemias tuvieron intensidades 
medias en parcela entre el 15% y el 60% se severidad en hoja, por lo que se 
trataron rápidamente para evitar pérdidas cuantiosas en el cultivo (Foto 4).

Zabrus (Zabrus tenebrioides): Los ataques de esta plaga han sido menores 
que la campaña anterior,  aunque las parcelas con antecedentes se tuvieron 
que tratar debido a ataques de cierta intensidad.

Lema (Oulema melanopus): En algunas parcelas de regadío con cultivo 
de trigo, en la comarca del Segrià, se produjeron ataques graves de lema 
que tuvieron que ser tratados con piretrinas para evitar pérdidas importantes.

Espiga blanca en cebadas: En las comarcas productoras de cereal de la 
Anoia, Conca de Barberà, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonés y Urgell, se han 
producido afectaciones importantes de espiga blanca, que se cuantificaron 
sobre alrededor del 10% de la producción en muchas parcelas de estas zonas. 

Foto 4. Roya parda en trigo (Puccinia triticina). Foto: J. Almacellas. 

Imagen 1. Ciclo biológico de Bactericera spp.  Fotos: Isabel Pujadas.
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En esta ocasión no se atribuye a los hongos del mal del pie puesto que no 
se encontraron en la mayor parte de las muestras analizadas en laboratorio 
y cuando se diagnosticaron presentes su intensidad no era suficiente como 
para producir este daño. Se atribuyó finalmente a causas climáticas.

Maíz

En general hubo pocas incidencias fitosanitarias a destacar. Los episodios 
epidémicos habituales cada año de Pseudaletia unipuncta no se produjeron 
este año en nuestras zonas de cultivo, por lo que su incidencia fue testimonial.

Bacteriosis: En algunas parcelas de maíz transgénico se encontró la enfermedad 
denominada en inglés “Bacterial Stalk Rot”, causada por Erwinia chrysantemi 
pv. zeae. Su impacto económico en la zona no fue significativo.

Diabrotica virgifera: De la red de vigilancia dispuesta por toda la geografía 
catalana, no se ha encontrado ninguna captura de este coleóptero, por lo que 
continuamos exentos de esta plaga.

Alfalfa

Cuca negra (Colaspidema atrum): Se produjeron ataques importantes 
pero puntuales en algunas parcelas de las comarcas del Pla d’Urgell y Urgell, 
sobre todo en alfalfas de primer año. Se llegó a un control efectivo de la plaga 
mediante tratamientos fitosanitarios.

Mildiu (Peronospora trifoliorum): En algunas parcelas de la comarca del 
Segrià se produjeron epidemias de mildiu de la alfalfa en abril que no se 
pudieron controlar por ausencia de productos fungicidas registrados. Las 
pérdidas para este corte fueron muy importantes en las parcelas afectadas.

Hortícolas

Lechuga y escarola

El pulgón rosado (Nasonovia ribisnigri), ha estado presente con máximos 
poblacionales en primavera y otoño. El control biológico con sírfidos, en fincas 
de cultivo ecológico, y  la implantación de márgenes de Lobularia maritima como 
refugio de insectos auxiliares han dado buenos resultados. En las fincas que han 

seguido control estrictamente químico, han tenido dificultades para su control. 
Las orugas defoliadoras han provocado daños importantes en la campaña 

de otoño.
Se han producido algunos casos aislados de Sclerotinia sclerotiorum. 
En referencia al virus del bronceado, este año ha sido muy poco significativo 

en comparación otros años, donde la afectación fue muy mayor.

Cebolla, calçot, puerro y ajo

La presencia  de Thrips tabaci ha sido notable durante toda la campaña. Los 
productos insecticidas presentes en el mercado, no presentan buenos resultados 
de control. Se detecta que en aquellas parcelas con menor carga insecticida, 
existen un menor número de individuos, quizás debido a algún agente de control 
biológico que no tenemos identificado.

La tiña del puerro Acrolepiopsis assectella, ha sido un problema importante, 
pero muy localizado. 

En la comarca del Maresme (Barcelona), ha habido presencia de la psila 
Bactericera spp. (Imagen 1) que ha sido difícil su control debido a la falta de 
sustancias activas autorizadas. Las plantaciones afectadas por este individuo,  
en ataques fuertes de otoño, detuvieron su crecimiento y posteriormente fueron 
atacadas por hongos como Rhizoctonia o Fusarium.

§ Alta incidencia del mildiu de la cebolla, Pernospora destructor. Esta 
enfermedad ha causado pérdidas económicas importantes. Este hecho 
preocupa especialmente al sector. Los mejores controles se lograron con 
tratamientos preventivos.

Coles y brócoli

La mosca de la col, Delia radicum, ha estado presente en la mayoría de campos 
Las orugas como Pieris brassicae, Plutella xylostella, Mamestra brassicae, 
etc., no han tenido una presencia muy elevada. Su control mediante productos 
fitosanitarios, fue satisfactorio. En determinadas fincas, el uso semanal de 
Bacillus thuringiensis también ha podido controlar las plagas, sobretodo 
en aquellas de cultivo ecológico donde hay mayor numero de organismos 
beneficiosos.

Ha sido importante la presencia de Phyllotrera sp., “el puçot” de las crucífe-ras.
Una de las plagas con mayores problemas del cultivo de la col de este año ha 
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sido la mosca blanca de la col, Aleyrodes proletella. Poblaciones bajas, tratadas 
químicamente de manera reiterada, han producido la aparición de poblaciones 
muy resistentes a los tratamientos que ha sido imposible de controlar y que han 
dañado gran parte de la producción. 

Alcachofa

La presencia de Gortyna xanthenes ha sido importante en las plantaciones de 
alcachofa. 

Tomate

Tomate temprano de invernadero. La mosca blanca Trialeurodes vaporarium 
ha estado presente en una proporción pequeña de invernaderos, que se han 
controlado satisfactoriamente a través del mírido Macrolophus pymgaeus.

 Tuta absoluta no ha causado daños importantes aunque su presencia está en 
el 100% de los invernaderos. 

 En alguna parcelas se han detectado problemas asociados al suelo, debido 
a nematodos fitoparasitos (zona con condiciones arenosas del suelo) y a la 
fatiga del terreno.

Tomate temprano de exterior. Tuta absoluta con fuerte presencia al final 
del cultivo. Las parcelas que han recibido tratamientos respetuosos con los 
míridos, han estado menos afectadas.

 En referencia al trips Frankliniella occidentalis, se han hecho tratamientos 
dirigidos para evitar la infección de las plantas del virus del bronceado (TSWV).

 Presencia de Clavibacter michiganensis en una parcela donde se encontró el 
año pasado. La lenta dispersión de la bacteria, ha provocado que los daños 
sean leves.

 Presencia de Nezara viridula en algunas parcelas de cultivo ecológico.
Tomate tardío de invernadero. Tuta absoluta ha tenido una fuerte presencia 

aunque las fincas que han seguido un programa de tratamientos respetuosos 
con la fauna auxiliar, han tenido un menor número de daños.

 Bemisia tabaci aparece en el 100% de los invernaderos. En zonas costeras, 
la plaga se presenta de manera muy resistente mientras que las zonas más 
interiores, los tratamientos químicos son más eficaces.

 En la zona del Baix Llobregat (Barcelona) se han detectado graves problemas 
de infección del virus de la cuchara (TYLCV). Las fuertes poblaciones de 
Bemisia tabaci y las resistencias que se han sucedido, han hecho incrementar 
la infección de este virus hasta máximos de afectación del 100% en gran 
parte de parcelas.

 Aculops lycopersici ha sido presente en gran parte de los invernaderos. Los 
tratamientos preventivos han dado resultados satisfactorios.

Tomate tardío de exterior. Tuta absoluta ha tenido una mayor incidencia 
en los campos de cultivo tardío. Los daños han sido severos y han llegado 
en algunos casos a daños de hasta el 80% en pérdidas. 

 En referencia a Helicoverpa armigera, ha afectado especialmente el cultivo 
tardío. 

 La lucha biológica contra Bemisia tabaci, está funcionando exitosamente. Las 
poblaciones de míridos depredadores aumentan considerablemente cuando 
se usan productos fitosanitarios más respetuosos con estos.

 La incidencia del virus Y de la patata, también se ha hecho presente.
 Algunas parcelas han sido afectadas por Phytophtora infestans y otros hongos 

como Erysiphe sp. y Leveillula taurica, el control del cual, ha sido muy 
complicado.

 En la zona del Baix Maresme (Barcelona) ha habido una importante incidencia 
del virus de la parietaria (PMoV) en un 29.63% de los invernaderos.

Patata

Daños importantes de  Phytophtora infestants, en parcelas de producción  
ecológica del centro de Catalunya, aún siendo tratadas preventivamente con 
sales de cobre, han resultado daños importantes.

Judía y “Mongeta del ganxet”

Aparición de Helicoverpa armigera que se ha llegado a controlar pero con gran 
cantidad de tratamientos (en algunas parcelas hasta 6). El uso reiterado de 
piretroides, ha llevado a la aparición de araña roja (Tetranychus urticae) en gran 
cantidad. En campos ecológicos que ha aplicado azufre mojable para el control 
de araña roja, con resultados muy satisfactorios.

Importantes problemas de pulgón en las primeras semanas de cultivo.
En campos de cultivo ecológico del centro de Catalunya, se han detectado 

síntomas de Pseudomonas syringae. Para evitar su proliferación se han aplicado 
sales de cobre que han conseguido retener la enfermedad. 

Se han detectado plantas con el virus del mosaico común de la judía 
(BCMV). 

Fresa

Fuerte presencia de orugas defoliadoras como Helicoverpa armigera, 
Cacoecimorpha pronubana, Spodoptera y Plusia. 

La araña roja Tetranychus urticae ha causado daños de manera puntual, 
sobretodo en la estación otoñal. Se han tratado los focos y las periferias, pues 
han sido ataques muy localizados. También en ciertas parcelas se han usado 
organismos de control biológico con buenos resultados.

El trips Frankliniella occidentalis es uno de los principales problemas del 
cultivo de la fresa en la zona costera del Alt Maresme (Barcelona). Se observa 
que aquellas parcelas que han recibido un mayor número de tratamientos, son 
en las que más daños se han observado.

El hongo Sphaerotheca macularis, ha estado presente y es difícil, de 
controlar una vez se presentan los síntomas. La limpieza i quema de material seco 
es conveniente, aunque no es una práctica habitual. Los periodos de seguridad 
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Gráfico 2. La evolución de palmeras afectadas desde su detección.
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tan largos de los productos autorizados, provocan que se agraven los daños en 
el momento de la recolección.

El hongo Macrophomina phaseolina, es la mayor preocupación del sector. 
Allí donde se ha presentado, ha causado graves daños; en algunos casos, hasta 
la pérdida total de la producción. 

Pimiento

El control de trips mediante la introducción de Orius sp. está dando buenos 
resultados. Unos niveles poblacionales de trips bajos, se han traducido también 
en un nivel bajo del virus del bronceado (TSWV).

En agricultura ecológica, el problema más destacado ha sido el pulgón 
negro, Aphis gossypii a finales de primavera. La combinación de tratamientos 
con jabón potásico y la introducción de enemigos naturales ha supuesto el 
control total de la plaga.

Acelga

Presencia de Pernospora farinosa, llamado también mildiu de la espinaca.
Infecciones de Cercospora beticola en variedades teóricamente resistentes.
Algunas parcelas de cultivo ecológico, han sufrido la incidencia de Erysiphe 

betae, que se ha podido controlar mediante tratamientos de azufre mojable.
En cultivo ecológico, de las enfermedades que más preocupa son las 

afecciones provocadas por Cercospora beticola y el Chaetocnema tibialis, de 
finales de verano.

Calabacín

Graves problemas debidos a  Leveillula taurina. Los tratamientos fitosanitarios 
contra la ceniza a finales de verano, no han sido nada satisfactorios.

Elevada incidencia de Cucurbit aphid borne yellow virus (CABYV) en 
parcelas del Baix Maresme (Barcelona).

En zonas de interior han aparecido parcelas afectadas por Erysiphe 
cichoracearum y Sphaeroteca fuliginea que han sido muy difíciles de controlar. 

Presencia de Pseudopernospora cubensis en algunas parcelas de cultivo 
ecológicas, con difícil control.

Melón

Presencia del virus del mosaico de la sandia 2 (WMV2). Afectando principalmente 
parcelas donde no se han destruido las primeras plantas afectadas. 

Forestales. Parques y jardines

Palmeras

Paysandisia archon: En las comarcas gerundenses, donde se detectó la 
plaga por primera vez, se ha conseguido un control aceptable en palmeras 
de viveros. Siguiendo la pauta de los últimos años se han detectado 
puntualmente, ejemplares afectados en jardines tanto en comarcas de Gerona 
como de Barcelona, sobre los que no se habían efectuado tratamientos 
preventivos. La práctica totalidad de los ataques de esta plaga se produjeron 
sobre Trachycarpus fortunei.

Rhynchophorus ferrugineus: Desde que se detectó el primer foco de esta 
plaga en Cataluña a finales del 2005, en la localidad del Vendrell (Tarragona), 
la expansión no ha cesado, se han venido registrando numerosos focos 
de la plaga, y en estos momentos (finales de diciembre de 2010) se ha 
observado su presencia en 161 municipios catalanes, pertenecientes a 16 
comarcas, siendo la más afectada la del Maresme. Las especies afectadas 
han sido en su práctica totalidad Phoenix canariensis.

 El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural (DAAM), 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 todas 
las palmeras canarias especialmente en las zonas afectadas, tratamientos 
curativos de las palmeras afectadas, eliminación de las palmeras muertas 
o muy afectadas, así como realizar diferentes ensayos de lucha preventiva 
y curativa.

 Evolución mensual de las palmeras afectadas por el picudo rojo en Cipreses  
(Gráfico 2). 

Pulgon (Cinara cupressi). Hongos (Pestalotiopsis funerea) y otros: 
Desde hace más de una década, muchos de los cipreses que ornamentan 
nuestros jardines, cementerios y otros espacios, han soportado fuertes 
ataques de pulgones y hongos los cuales han provocado 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 2010 ha sido un año en el que los ataques de pulgones y 
hongos han sido moderados y los cipreses presentan un aspecto de sensible 
recuperación. 

Cítricos 

Unaspis yanonensis: En enero del 2003, el Servicio de Sanidad Vegetal de 
Girona notificó la presencia del diaspino Unaspis yanonensis en la población 
de Castelló d’Empúries (Girona). 

A consecuencia de la aparición de la plaga el DAAM aprobó la Orden de 20 
de mayo de 2003, por la que se declara la existencia oficial de la plaga Unaspis 
yanonensis y se establecen medidas obligatorias de lucha. 

Durante el período comprendido entre los meses de junio y noviembre se ha 
realizado la prospección de Unaspis yanonensis en la provincia de Barcelona. Se 
han inspeccionado un total de 4802 árboles en 117 puntos de control, situados 
en 5 comarcas (Baix Llobregat, Barcelonés, Maresme, Vallès Occidental, Vallès 
Oriental) y 29 municipios diferentes.

Durante la prospección de este año se han localizado diversos árboles 
afectados en 11 puntos de control situados en 7 municipios, la mayoría en 
áreas públicas. Las muestras que se observaron eran muy evidentes i fueron 
confirmadas por los técnicos que realizaban la prospección o enviándose al 
laboratorio de Sanidad Vegetal para su confirmación.

Pinos

Procesionaria (Thaumetopoea pityocampa): Las condiciones 
meteorológicas siguen siendo favorables a la expansión de esta plaga en 
zonas en las que por su altitud no son frecuentes los ataques. Los estadios 
de desarrollo de la plaga en esta última campaña son los correspondientes 
debido a que las temperaturas de otoño-invierno están siendo bastante bajas. 
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En cuanto a la campaña de tratamientos aéreos contra la procesionaria la 
Generalitat de Catalunya  trató 11.500 Ha en 2010.

Escolítidos (Ips acuminatus y Ips sexdentatus): Las condiciones 
siguen siendo favorables al desarrollo de las poblaciones de Escolítidos. 
Los principales focos de localización son las zonas donde se han producido 
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 
cargadas con feromonas de atracción.

Microlepidóptero defoliador (Ocnerostoma friese): En el 2006 se 
apreciaron los primeros daños de defoliación de este microlepidóptero, 
principalmente sobre Pinus uncinata y en menor medida sobre Pinus 
sylvestris. En el 2007-2008, las defoliaciones llegaron a afectar a una 
superficie entre 100-150 Ha localizadas en el municipio de Saldes de la 
comarca del Berguedà (Barcelona). En el 2009 se trató la superficie afectada i 
en el 2010 se observa que la plaga se mantiene en unos niveles en los cuales 
no se aprecian daños a la vegetación.

Chancro resinoso (Fusarium circinatum): Este organismo no se ha 
detectado en Cataluña.

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 
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 
vegetal procedente de las áreas demarcadas. No se ha detectado su presencia 
en Cataluña.

Plátanos

Ceratocystis fimbriata f.sp. platani: Se detectó este hongo en el termino 
municipal de Calonge, comarca del Baix Empordà (Girona), en una plantación 
de plátanos (Platanus x hibrida) en octubre 2010; en muestras recogidas el 
19 de octubre de 2010 en una plantación con 75 árboles, de unos 50 años, 
que ocupen una superficie de 4.700 m2. Esta plantación se encuentra en un 
sitio aislado. El hongo ha afectado gravemente más de la mitad de los árboles, 
comenzando por un lado i extendiéndose como una mancha de aceite por 
toda la parcela.  

Malas hierbas

Cereales
Debido a la climatología de años anteriores, ha aumentado en gran medida la 
presencia de bromus, siendo su control especialmente difícil en cebada. Se 
recomienda en primer lugar tener la prevención de evitar en la medida de lo 
posible la infestación inicial de las parcelas, teniendo como principal precaución 
el empleo de maquinaria limpia. En buena parte ha sido la causa del incremento 
de la colza en la zona.

La resistencia a lolium aumenta en intensidad, más que en cantidad. Se 
detectan poblaciones resistentes por metabolismo y con resistencias múltiples, 
de manera que debe practicarse un control integrado empleando métodos no 
químicos de control y rotación de cultivos.

Salsola kali y Kochia scoparia son dos malas hierbas que también aumentan 
en su problemática, sobre todo en el caso de años o zonas en que la pluviometría 
se retrasa y se produce en primavera con el cereal plenamente desarrollado. 

Maíz
Los principales problemas en este cultivo siguen siendo abutilon y Sorghum 
halepense. Su control debe optimizarse dado que difícilmente se reducen las 
poblaciones presentes en este cultivo.

La mala hierba invasora Sicyos angulatus se mantiene prácticamente 
erradicada, siendo su presencia muy baja en la zona que se infestó inicialmente

Frutales
Se han incrementado las consultas por la presencia de Limonium sp. Esta especie 
es de difícil control con los herbicidas empleados normalmente en este cultivo

Colza
Es un cultivo que ha incrementado notablemente su superficie de cultivo. El 
control de malas hierbas sigue siendo una de sus principales limitaciones, dado 
que solo se dispone de dos materias activa para el control de dicotiledóneas.

Terrenos sin cultivo
En este ámbito, se detecta un incremento de la problemática generada por Arundo 
donax, Opuntia sp y Agave sp. Los elevados costes del control mecánico o 
manual hacen que se incremente el interés por el empleo de herbicidas. En este 
caso deben ser productos con un adecuado perfil ecotoxicológico.

Incidencia de plagas y enfermedades
en las Comunidades Autónomas en 2010
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