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Incidencia de plagas y enfermedades
en las Comunidades Autónomas en 2010

Uva de vinificación

La campaña 2010 se ha caracterizado por niveles medios o bajos de poblaciones 
de polilla del racimo, que se ha controlado bien por los métodos habituales, sean 
químicos o biotécnicos. El oídio aunque es habitual, ha tenido una incidencia 
algo menor de lo normal, al igual que las podredumbres del racimo, al no darse 
condiciones especialmente favorables para estas enfermedades en periodos de 
sensibilidad del viñedo.

El protagonismo en esta campaña lo ha tenido el mildiu que debido a 
las condiciones climáticas favorables, especialmente las continuas lluvias 
registradas durante toda la primavera e inicio del verano, ha atacado con gran 
intensidad. Se han efectuado numerosos tratamientos fungicidas, lográndose 
en algunos casos un control efectivo de la enfermedad, mientras que en otros 
casos, a pesar de los tratamientos realizados se han registrado pérdidas 
considerables, en algunos casos superiores al 50% de la cosecha. En la mayor 
o menor manifestación de los daños, además de los tratamientos realizados y 
su oportunidad ha influido mucho la sensibilidad varietal, forma de conducción 
del viñedo y condiciones microclimáticas de la explotación.

Por último, en algunas áreas localizadas de la comarca Requena-Utiel se 
produjeron en verano fuertes granizadas que causaron considerables pérdidas 
en las parcelas afectadas.

Por parte de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, además de 
emitir las alertas y avisos de tratamientos, especialmente para el mildiu, se ha 
desarrollado el Proyecto Residuo 0 con la finalidad de minimizar los residuos 
de plaguicidas en la cosecha con resultados interesantes.

Uva de Mesa

Las plagas que inciden en el cultivo de uva de mesa, localizado en la comarca 
del Medio Vinalopó de la provincia de Alicante, sufrieron reducción en sus 
poblaciones y alteración en la dinámica de sus ciclos biológicos, debido a las 
tormentas con granizo registradas los días 1 y 3 de Mayo de 2010 en dicha 
zona. Dichas tormentas obligaron a la realización de tratamientos fungicidas 
cicatrizantes, y en los casos más graves se recomendó realizar una poda de 
regeneración cortando los brotes a 1 ó 2 yemas vistas, con el fin de asegurar 
la brotación de un nuevo pámpano para asegurar la disponibilidad de pulgares 
para la próxima campaña. Posteriormente fue necesaria una poda en verde para 
elimina los brotes innecesarios.

Polilla del racimo (Lobesia botrana). Se han observado daños en el mes 
de Octubre sobre los racimos sin embolsar.

Trips de las flores. Los daños no fueron significativos.
Oídio (Uncinula necator). La incidencia fue controlada.

Mildiu (Plasmopara viticola). Se produjeron daños importantes sobre hoja 
en las zonas endémicas.

Pudriciones del racimo (Botrytis cinerea). La incidencia ha sido baja y 
como consecuencia de los daños de la Polilla.

Olivo

Fitófagos
Bactrocera oleae. En general la incidencia ha sido muy baja, excepto 

en aquellas comarcas con mayor influencia marítima (Marina Alta, Baix 
Maestrat) en las que podían encontrarse parcelas con daños medios/altos. 
Los tratamientos colectivos se han realizado exclusivamente mediante 
pulverización cebo terrestre con Dimetoato e Imidaclorpid.

Prays oleae. La incidencia ha sido baja, excepto en algunas comarcas (La 
Canal de Navarrés, El Alto Vinalopò) en que tradicionalmente los daños son 
de medios a elevados.

Otros fitófagos. No se han producido daños significativos de ningún otro 
fitófago, aunque Euzophera y Glifodes van incrementando poco a poco su 
presencia, sobre todo ligada a nuevas plantaciones.

Enfermedades
Repilo (Spilocaea oleagina). La incidencia de esta enfermedad ha sido 

baja. No obstante, en aquellas parcelas con presencia de repilo visible al final 
del invierno, las condiciones climáticas de los meses de abril, mayo y junio, 
con temperaturas suaves y varios días de lluvia, provocaron la infección de 

Comunidad Valenciana
Servicio de Sanidad Vegetal y Protección Fitosanitaria de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 

Alimentación.

Se produjeron daños importantes de Mildiu (Plasmopara viticola) sobre 
hoja en las zonas endémicas. (Foto. V. Badia).
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las primeras hojas de la nueva brotación y la aparición de repilo visible al 
final del verano. 

Otras enfermedades. No se han detectado daños significativos de otras 
enfermedades.

 Por parte de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, se está 
desarrollado el Proyecto Residuo 0 con la finalidad de minimizar los residuos 
de plaguicidas en la cosecha con resultados interesantes.

Frutales

Floración, producción y estados vegetativos
El primer trimestre del año 2010 fue más fresco y húmedo de lo habitual 
alcanzándose pronto las suficientes horas frío para las necesidades de 
los frutales, a consecuencia de esto durante el primer trimestre del año las 
floraciones fueron bastante homogéneas. 

Las bajas temperaturas afectaron al cuajado del albaricoquero produciéndose 
importantes daños por heladas.

La primavera con temperatura más suaves de lo habitual provocó la falta de 
crecimiento de las variedades extratempranas llegando a la recolección con falta 
de calibre y en una recolección algo más tardía que en otros años. 

El inicio de la primavera fresca y húmeda ha provocado inicialmente algunos 
problemas fúngicos en los frutales. 
 
Incidencia de plagas
Trips. Las temperaturas bajas del invierno han provocado un descenso de 

las poblaciones iniciales que han marcado la dinámica del insecto durante 
esta campaña. En general se han controlado fácilmente con los tratamientos 
habituales no llegando a verse daños de “plateado” en frutos de nectarina 
en la recolección.

 En los últimos años se están detectando ataques de trips en kaki, inicialmente 
Heliothrips haemorrhoidalis. Estos ataques se producen durante el verano 
y producen rozaduras y daños en la piel de los frutos depreciándolos 
comercialmente. 

Piojo de San José. Siguiendo la tónica general de los últimos años los 

tratamientos invernales son suficientes para controlar al insecto. Los niveles 
de población son similares a años anteriores y los casos de altas poblaciones 
parecen ser debidas a deficiencias en la aplicación de los tratamientos.

  La primera salida de larvas se ha producido en el mismo periodo del año 
precedente . No ha habido una especial incidencia de daños en frutos.

Otras cochinillas. La Parlatoria oleae ha tenido escasa incidencia en parcelas 
de melocotonero. 

 La caparreta, Saissetia oleae, también ha tenido poca presencia en este caso 
en los cultivos de kaki, siendo un insecto habitual y de escasa entidad que 
no requiere generalmente tratamiento.

 El Eulecanium corni es otra cochinilla habitual, se sigue localizando en 
diferentes cultivos frutales, sin llegar a la categoría de plaga. 

Pulgones. Este insecto se controla con facilidad con los tratamientos y 
técnicas que se practican habitualmente siendo la incidencia de esta plaga 
en el presente año más bien baja.

 Como en pasadas campañas en algunas variedades de ciruelo, el frutal 
más afectado por este insecto, la especie de pulgón más agresiva es el 
Brachicaudus helichrysi que puede provocar daños en el desarrollo de la 
fruta si no se controla a tiempo. 

Mosquito verde. Los niveles de población de la especie dominante, la 
Asimetrasca decedens, han sido dispares según zonas. Aunque se han 
detectado poblaciones relativamente altas, seguramente por el descenso en 
el número de tratamientos insecticidas.

Tigre del almendro. Monosterira unicostata. Similar al insecto anterior 
en el presente año las poblaciones han sido más altas que en anteriores 
campañas.

Gusano cabezudo. Este año el nivel poblacional ha sido similar a otros años, 
el abandono de parcelas de cultivos junto a la falta de productos eficaces 
contra larvas hace muy difícil el control de la plaga. Se han detectado 
poblaciones elevadas en zonas donde no es habitual el insecto. 

Cossus cossus. Las medidas aplicadas por el agricultor cuando detecta el 
problema causado por el insecto hacen que en general la incidencia sea baja. 

Polillas. Cydia molesta y Anarsia, similar a otros años. Las máximas capturas 
se producen normalmente cuando la fruta ya esta recolectada. Los daños se 

La incidencia de Repilo (Spilocaea oleagina) ha sido baja. (Foto. Juan M. 
Bernat Feliu).

La mancha foliar del caqui (Mycosphaerella nawae) se ha ampliado su 
zona de distribución, detectándose en prácticamente todas las áreas de 
cultivo. (Foto. J. Franch).
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producen principalmente en plantones y arboles en formación.
 Cydia funebrana es una plaga clave en zonas de ciruelos, normalmente con 

las recomendaciones de tratamiento no suelen causar daños importantes. 
 Criptobables gnidiella, barreneta del kaki, su incidencia es baja. No se han 

requerido la realización de tratamientos específicos contra este insecto.
Mosca de la fruta. En la presente campaña las poblaciones de ceratitis, 

después de un invierno frío y con una primavera poco calurosa, han iniciado 
los ataques a principios de junio. En general con bajas poblaciones y una 
incidencia sobre la fruta inferior a otros años. 

Incidencias de enfermedades
Abolladura. Aunque las condiciones climáticas de esta primavera han sido muy 

favorables para el desarrollo del hongo la incidencia de la enfermedad ha sido 
mucho menor de la prevista. En general el agricultor ha ido por delante con 
tratamientos preventivos que han frenado los daños y han evitado el desarrollo 
de la enfermedad. En albaricoquero ha sido frecuente ver brotes afectados 
por el hongo, sin incidencia económica, pero no habitual en este cultivo. 

Oídio. En la presente campaña los daños por este hongo no han sido muy 
importantes. En albaricoquero los daños han sido por el descuido de las 
parcelas después de la recolección que, al no frenar los ataques iniciales, 
han requerido varios tratamientos curativos. 

 En melocotonero la incidencia ha sido menor por los tratamientos que se realizan 
en poscosecha de forma habitual que minimizan daños de oídio y roya.

Roya. La aparición de esta enfermedad ha sido algo más tardía que otros años 
con una menor incidencia. Ha causado daños sobre todo en ciruelos y en 
general en parcelas no tratadas de forma preventiva. 

Monilia. En albaricoquero, debido al final del invierno con lluvias prolongadas, 
ha sido difícil entrar en las parcelas en el momento adecuado para tratar, 
produciéndose daños generalizados por la enfermedad. La gravedad de la 
afección ha venido en función de ataques de años precedentes, por la cantidad 
de inóculo, y de la realización de tratamientos preventivos de invierno. 

 Los daños por este hongo en recolección en ciruelo de las variedades Blacks 
y afines no ha sido importantes. Tampoco han aparecido daños por pudrición 
en melocotones ni nectarinas.

Mancha foliar del kaki. Mycosphaerella nawae. Se ha ampliado su 
zona de distribución, detectándose en prácticamente todas las áreas de 
cultivo del kaki, aunque la gravedad de los ataques ha sido menor que el 
año anterior. Con la estrategia diseñada de prácticas culturales antes del inicio 
del ciclo vegetativo, autorizaciones excepcionales de productos fitosanitarios 
por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y el 
seguimiento de inóculo en campo por parte de la CAPA-IVIA-UPV se han 
dado recomendaciones de tratamientos en los meses de abril-mayo para 
combatir este hongo que han minimizado los daños. Cuando se han seguido 
las recomendaciones no se han producido perdidas de cosecha y apenas se 
han producido defoliaciones. Se han continuado los trabajos para el control 
de la enfermedad y mejorar la estrategia de control.

Enfermedades de suelo. La Armillaria y el Verticilium siguen apareciendo 
como problemas de muy difícil solución en muchas plantaciones.

 Phythophthora, se producen menos daños por la mejora en las condiciones 
en el trasplante y manejo de los plantones. 

Otras alteraciones 
Fuego bacteriano (Erwinia amylovora). Siguen sin detectarse focos de 

esta bacteria en las prospecciones realizadas. 

Sharka (Plum Pox Virus). La primavera suave ha favorecido la proliferación del 
virus. Como en anteriores campañas se siguen arrancando arboles afectados. 

Otras incidencias. Conejos. En la comarcas de la Vall D’Albaida desde hace 
algunos años hay un problema por la proliferación de este animal que causa 
daños sobre todo a viñas y plantones de arboles.  

Cítricos

Cítricos (Provincia de Castellón)

Fitófagos
Cochinillas. Se han incrementado los daños de Aonidiella aurantii, con mayor 

presencia en fruto y en zonas de reciente introducción. Se sigue detectando 
la presencia de Planococcus citri en el norte de la provincia, requiriendo 
sueltas de Cryptolaemus montrouzieri. No han habido daños importantes 
de ninguna otra cochinilla.

Ácaros. La incidencia de Tetranychus urticae y de Panonychus citri ha sido 
inferior a la de años anteriores, situándose en un nivel medio/bajo. 

Pulgones. Aunque tardíos, los niveles poblacionales en variedades de 
clementino y en plantaciones jóvenes han sido altos, predominando Aphis 
spiraecola sobre Aphis gossypii.

Otros fitófagos. Tan solo destacar la presencia de Aleurothrixus floccossus 
y/o Paraleyrodes minei en pocas parcelas aunque con niveles de ataque 
elevados. Los daños de trips han sido muy bajos.

Cítricos (Provincia de Alicante)

En general ha sido un año en que los problemas fitosanitarios no han tenido 
especial incidencia.

El piojo rojo de California, sigue siendo la cochinilla mas extendida y la 
plaga más importante en todos los cultivos, siendo necesarios tratamientos 
para su control.

En mandarinos, especialmente donde se ha tratado Ceratitis con piretroides, 
ha habido focos de ácaro rojo y de araña roja. En naranjos, donde se han 

Se han incrementado los daños de Aonidiella aurantii, con mayor presencia 
en fruto y en zonas de reciente introducción. (Foto. J. M. Llorens).
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realizado varios tratamientos cebo contra la mosca, también se han observado 
focos de ácaros.

El resto de plagas como pulgones, cotonet, Ceratitis y mosca blanca han 
tenido una incidencia escasa.

Algún foco de otros ácaros tetraníquidos en la Marina Alta y daños de 
Alternaria alternata en plantaciones de Clemenvilla en la misma comarca.

Se observan daños de Phytophthora sobre todo, en plantaciones donde 
existen árboles doblados, en plantas con pies tolerantes a tristeza.

En limonero, se observa un incremento de piojo blanco (Aspidiotus nerii) 
en plantaciones de la Vega Baja del río Segura. Lo mismo sucede con el ácaro 
de las maravillas (Aceria sheldoni), al no disponer de acaricidas específicos.

Cítricos (Provincia de Valencia)

Respecto a cochinillas, dentro de los diaspinos sólo el piojo rojo de California 
(Aonidiella aurantii Maskell) requiere de tratamientos aunque sus niveles son 
bajos en todas las zonas. Piojo gris (Parlatoria pergandei) y serpeta (Cornuaspis 
beckii) no causan problemas y no precisan de tratamientos específicos. El grupo 
lecaninos representado principalmente por la caparreta negra (Saissetia oleae) 
solo está presente de manera testimonial. En cuanto a pseudococcinos, el 
cotonet (Planococcus citri) esta perfectamente controlado mediante sueltas de 
depredadores, principalmente Cryptolaemus montrouzieri.

También ha sido testimonial la incidencia de pulgones. Los trips, que 
presentaron una fuerte incidencia en la campaña anterior, especialmente en las 

comarcas de la Ribera y la Valldigna; solo han aparecido de forma ocasional en la 
presente campaña. Se han observado ataques puntuales de ácaros, especialmente 
Tetranychus urticae. 

Baja incidencia, en general, de problemas de plagas.
En cuanto a Ceratitis capitata, sus poblaciones han sido sensiblemente 

Se ha observado una superior incidencia de piricularia (Pyricularia oryzae) 
principalmente en la variedad bomba que actualmente supone un pequeño 
porcentaje de la superficie cultivada. (Foto. J.V. Bolincher).
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inferiores durante toda la campaña de recolección y su evolución poblacional 
ha sufrido un cierto retraso, los daños en fruta también han sido muy inferiores 
al de otras campañas. La campaña de exportación de clementinas con destino 
a Estados Unidos ha corrido con total normalidad, no habiendo sido rechazado 
ningún lote por picada de Ceratitis ni en los puertos de origen ni en los de 
destino.

La Campaña Oficial contra Ceratitis capitata, realizada por la Conselleria 
de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Comunidad Valenciana ha resultado 
satisfactoria. En esta Campaña se ha realizado una monitorización de los niveles 
de plaga durante todo el año instalando trampas de tipo Nadel y atrayente de 
trimedlure así como trampas Tephri con atrayente alimenticio. Para su control 
se han utilizado métodos biotécnicos: trampeo masivo, trampas de atracción y 
muerte, trampas Quimioesterilizantes, así como la liberación durante todo el año 
de machos estériles SIT (Técnica del Insecto Estériles) en las 3 provincias. Estos 
métodos se han combinado con tratamientos cebo aéreos con avión y helicóptero 
a base de spinosad, así como tratamientos terrestres con vehículos tipo Quad. 

Arroz

La Campaña contra Chilo suppressalis Walker mediante confusión sexual se 
extiende a toda la superficie arrocera (15.800 Has), controlándose la plaga 
perfectamente mediante este sistema. Los niveles poblacionales se mantuvieron 
muy bajos y con niveles de daños (CAT y PAT, Número de cañas atacadas y 
porcentaje de tiradas en las que se observa algún daño por chilo) muy por 
debajo de los umbrales de intervención. No se hizo necesaria ningún tipo de 
tratamiento químico para su control.

La colocación de los difusores en campo se efectuó entre el 20 de mayo 
y el 11 de junio de 2010, y se cubrió una superficie de 11.000 hectáreas con 
una densidad de colocación de 31 difusores por hectárea, 4.450 hectáreas con 
una densidad de 39 difusores por hectárea ambas en la provincia de Valencia 
y 350 hectáreas de la provincia de Alicante (Pego) y Castellón (Almenara) con 
una densidad de 51 difusores por hectárea.

Este año se ha observado una superior incidencia de piricularia (Pyricularia 
oryzae) principalmente en la variedad bomba que actualmente supone un 

pequeño porcentaje de la superficie cultivada, aunque con tendencia a aumentar. 
Esto puede ser debido a la reciente prohibición de sustancias activas por parte 
de la UE que han limitado la disponibilidad de productos para luchar contra 
esta enfermedad, así como el aumento de la superficie de la variedad Bomba, 
que se muestra como la más sensible al ataque del hongo.

Respecto a malas hierbas, se observa un aumento en la incidencia de 
Leptochloa spp.

Hortícolas

Cultivos al aire libre
Alcachofa: Se han presentado problemass 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. Verticillium dahliae.

Cebolla: En los campos en los que se realizó la siembra directa y siembras 
precoces se desarrollo un alto nivel de trips Trips tabaci. El mildiu ha seguido 
generando importantes problemas en casi todas las variedades y ciclos de 
cultivo especialmente en las zonas mas próximas a la costa. La eficacia de 
los tratamientos antimildiu 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 mas húmedas del norte de la Comunidad.

 En los campos con una rotación reducida se han presentado problemas 
de Rhizoctonia spp. De todas formas, 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: No se han observado durante el año 
especiales problemas con las 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 especialmente 
en zonas con rotaciones deficientes. En las zonas endémicas de esclerotinia 
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 sandia tuvieron problemas desde el 
principio, ya que en muchas zonas se tuvo que plantar tarde por las lluvias y 
una vez establecidas 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.

 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 

La Campaña contra Chilo suppressalis mediante confusión sexual se 
extiende a toda la superficie arrocera, controlándose la plaga perfectamente 
mediante este sistema. (Foto. V. Dalmau).



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 . Respecto a esta plaga han resultado muy 
eficaces los tratamientos con 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 la 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 mas 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.
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