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Incidencia de plagas y enfermedades
en las Comunidades Autónomas en 2010

Cereales

La superficie de cultivos herbáceos alcanzó 240.319 ha, de las que 183.015 
ha se dedican a cereales de invierno que se reparten, el 51,6% se dedica a 
cebada, el 38,6% a trigo blando, un 7,6% de avena y un 2% a trigo duro. Se 
mantiene la superficie dedicada tradicionalmente a cebada y aumenta un poco la 
dedicada al trigo. La avena se convierte en un cereal importante, consolidando 
la superficie debido a que mantiene un buen nivel productivo con muy poco 
gasto, aunque comercialmente sufre grandes altibajos. El trigo duro por el 
contrario ha reducido mucho su superficie y se mantiene únicamente en los 
secanos más áridos de la Comunidad producido en cultivo ecológico. Berdun 
sigue siendo la variedad de trigo blando más sembrada y aparece Nogal como 
nueva variedad. Hispanic continúa siendo la cebada más sembrada, aunque 
actualmente hay otras muchas variedades cultivadas como Meseta, Naturel, 
Opal y Pewter (Gráfico 1).

Un otoño cálido favoreció la nascencia y una buena implantación de los 
cereales, incluso para las siembras de fechas más tardías. El invierno fue muy 
lluvioso dificultando las labores de abonado, sobre todo en las zonas más 
frescas y retrasando las aplicaciones de herbicidas en las parcelas no tratadas 
en otoño. El retraso de desarrollo después de un invierno muy frío se corrigió 
con las temperaturas de mayo alcanzándose el espigado en las fechas habituales. 
La lluvias del mes de abril se interrumpieron con un mes de mayo muy seco 
que se continuó con un mes de junio muy lluvioso y fresco que permitió una 
granazón muy lenta obteniéndose una cosecha superior a la media, sobre todo 
en el caso del trigo.

Desde el punto de vista fitosanitario ha sido una campaña muy poco 
problemática, destacándose 3 aspectos fundamentales:

 Las temperaturas y lluvias otoñales favorecieron la nascencia de las 
malas hierbas hasta el punto de que algunas parcelas tenían el aspecto 
de auténticas praderas. Las intervenciones precoces con herbicidas 
derivados de la urea, clorsulfuron e incluso con herbicidas foliares 
obtuvieron muy buenas eficacias aun cuando en muchas parcelas fue 
necesaria una segunda aplicación.

 El exceso de lluvia invernal trajo numerosos problemas de enfermedades 
de cuello y raíz cuando se repitió el cultivo de trigo, no así cuando el trigo 
seguía a un cultivo alternativo.

 Las enfermedades foliares tuvieron una escasa incidencia, a pesar de las 
lluvias de final de ciclo. Probablemente, la escasez de lluvias de mayo junto 
a las suaves temperaturas de mes de mayo y de la primera quincena de junio 
evitaron la implantación de roya. La septoria, aun cuando si estuvo presente, 
se mantuvo en un nivel que no requirió intervenciones con fungicidas.

En plagas, no se pueden indicar hechos remarcables. A pesar de la 
nascencia temprana de cereal de otoño, la incidencia del virus del enanismo 
amarillo de la cebada (BYDV), fue prácticamente nula, quizás porque las lluvias 
dificultaran el vuelo del pulgón vector. En algunas parcelas aunque en rodales 
localizados, se produjeron daños de limacos (Deroceras reticulatum) en el 
periodo de nascencia – instalación tanto de trigo como de cebada, favorecido 
por la abundante lluvia del mes de noviembre. La incidencia de zabro (Zabrus 
tenebrioides) en la zona media en los meses de noviembre y diciembre fue 
notoria. Se realizaron los tratamientos oportunos y con los fríos de enero la 
plaga no se hizo tan patente. Por el contrario, ha sido prácticamente nula la 
presencia de otras plagas como gusanos de alambre (Agriotes sp), mosca (Delia 
platura), polilla (Cnephasia pumicana) o pulgón de espiga (Sitobion avenae). 
Destacar la presencia aunque sin llegar a producir daños significativos tanto 
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Se presumía una campaña complicada desde el punto de vista de protección de los cultivos, si bien 
los sistemas de prevención y alerta han conseguido su objetivo y plagas como Tuta absoluta y psila o 
enfermedades como el virus del bronceado del tomate se han controlado sin producir pérdidas notables 
de cosecha.
A continuación se exponen los comentarios agronómicos e incidencias fitosanitarias mas 
destacadas de los cultivos más importantes en Navarra, así como temas de interés relacionados 
con el mundo de la Sanidad Vegetal ocurridos en la campaña 2010.

Gráfico 1. Reparto de superficies de cultivos herbáceos.
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de Cefo (Cephus pygmaeus) como de tronchaespigas (Calamobius filum) en 
la zona noreste de Navarra. Hace dos campañas con un final de ciclo lluvioso 
se detectó la presencia en el trigo de cecidomias. En esta ocasión, también con 
un periodo lluvioso al final de campaña, no se ha detectado su presencia. En 
algunas parcelas, sobre todo en las más retrasadas, se observó la presencia del 
criocero de los cereales (Oulema melanopa), pero no fue necesario intervenir, 
manteniéndose los daños en niveles admisibles.

Respecto a las enfermedades, en cebadas se observó helmintosporiosis 
(Drechslera teres) de forma habitual y generalizada a lo largo de la práctica totalidad 
del ciclo del cultivo, sobre esta enfermedad no se llevan a cabo intervenciones. 
Ataques de rincosporiosis (Rynchosporium secalis) sobre variedades sensibles, 
se realizan tratamientos fungicidas de manera habitual sobre la variedad Pewter, al 
objeto de preservar su calidad maltera. Importante incremento de Helminthosporium 
gramineum en amplias zonas de cultivo, enfermedad de transmisión por semilla 
que se ha visto favorecida en su expansión por las condiciones climáticas de 
las primaveras de 2008 y 2009 y la insuficiente eficacia de los tratamientos para 
semilla disponibles en la actualidad en España. Carbón (Ustilago nuda) se presenta 
de forma regular pero con una baja intensidad, siendo controlable con facilidad 
por tratamientos a semilla. El correcto control de ambas enfermedades, pasa por 
ser muy riguroso a lo largo de todo el proceso de multiplicación y selección de 
semilla, y en caso necesario realizar los tratamientos con los productos y dosis 
que resulten más eficaces, en Navarra se ha recomendado en una amplia zona 
de cultivo el tratamientos sistemático de toda la semilla de cebada destinada a la 
siembra de la campaña 2010/11.

Sobre trigos, una campaña más la incidencia de “espigas blancas”, 
observado en la maduración del cultivo, se ha revelado como un problema 
importante, los síntomas se corresponden a observaciones sobre el pie y 
raíces de las plantas de presencia de mancha oval (Tapesia sp.), pie negro 
(Gaeumannomyces graminis), fusariosis (Fusarium sp.), o rizoctonia (Rhizoctonia 
cerealis), en esta última campaña se observa mayor numero de plantas afectadas, 
relacionándose con las zonas que sufrieron más problemas por excesos de 
humedad durante el invierno.

Inflorescencia de Leptocloa.
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La incidencia de enfermedades foliares durante la campaña 2010 no ha 
sido importante, oidio (Erisiphe graminis), que se queda en las hojas bajas 
del cultivo y no causa daños. La roya parda (Puccinia recondita), aparece 
de forma solo testimonial, bastante tardíamente y en modo alguno llega a 
revestir importancia.

La presencia de septoriasis es más generalizada, provocada mayoritariamente 
por Septoria tritici, su desarrollo es más tardío en el ciclo del trigo de lo habitual 
en otras campañas, el nivel de severidad alcanzado por la enfermedad no es 
elevado, se llegan a realizar algunos tratamientos en las zonas más productivas 
de cultivo, aunque se considera que en 2010 los daños provocados son de 
escasa importancia.

Los niveles de presencia de fusariosis en espiga (Fusarium sp., 
Microdochium sp.), han sido bajos, se puede encontrar presencia de dichas 
enfermedades sobre el cultivo, pero sin necesidad de realizar tratamientos 
específicos para su control.

A consecuencia de la baja incidencia de enfermedades sobre el trigo, los 
granos obtenidos presentan un buen estado sanitario respecto a la presencia 
de micotoxinas, y en cuanto a la utilización de semillas, no se hace necesario 
realizar tratamientos extraordinarios de las mismas.

La climatología de la campaña ha condicionado las aplicaciones herbicidas. 
Ante la invasión de adventicias en muchas parcelas, los agricultores no 
escatimaron recursos y optaron por una aplicación precoz sin escatimar esfuerzo, 
aun cuando en muchos casos se asumía que el resultado sería insuficiente 
lo que obligaría a otra nueva intervención contra malas hierbas gramíneas 
principalmente (Lolium rigidum y Avena sterilis Ludoviciana). En su mayor 
parte se basaron en derivados de la urea solos o asociados a herbicidas de hoja 
ancha, pero también se recurrió a combinaciones con antigramíneos específicos 
de tipo diclofop-metil, clodinafop propargil, fenoxaprop o tralkoxidim e incluso 
sulfonilureas como clorsulfuron, iodosulfuron metil sodio y mesosulfuron metil 
sodio. Las eficacias de los herbicidas en esta aplicación otoñal se pueden 
considerar buenas en general. Al final del invierno se retomaron las aplicaciones 
con herbicidas específicos, sobre todo en las zonas más frescas del norte de 
la zona cerealista con resultados irregulares, sobre todo con los herbicidas del 
grupo A (FOP y DIM) que en muchas parcelas no terminaron de controlar las 
poblaciones de ballueca o vallico. 

En el caso de las hierbas de hoja ancha, los controles sobre hierbas como 
amapola (Papaver rhoeas), han sido buenas en aplicaciones tempranas basados en 
diflufenican y metribucina principalmente, solos o en asociación con hormonales 
o HBN o incluso derivados de urea. Se mantiene la problemática cada vez un poco 
más extendida de controles muy deficientes de esta especie con sulfonilureas. 

Otras adventicias cada vez más frecuentes son los alpistes (Phalaris 
paradoxa, P. brachistachis y P. minor) y la vulpia (Vulpia sp) que se suman al 
bromo (Bromus rigidus) en las zonas secas y a la cola de zorra (Alopecurus 
myosuroides) en las zonas más lluviosas principalmente. De entre las anteriores, 
bromo es ya un problema muy serio en muchas parcelas, aunque se encuentra 
bastante asociado a mínimos laboreos y fechas de siembra precoz. Aunque 
herbicidas como Atlantis y Leader son eficaces cuando se aplican sobre hierbas 
poco desarrolladas, tienen el inconveniente de que solamente se pueden aplicar 
al trigo, casualmente el cultivo menos abundante en las zonas donde el problema 
es mayor. Vulpia ha pasado a ser una especie muy frecuente aunque solo en 
muy pocas parcelas es capaz de repercutir apreciablemente en la cosecha. La 
disminución del volteo y el uso casi exclusivo en los últimos años de herbicidas 
poco eficaces, explican su dispersión.

Cultivos alternativos de secano

Los cultivos alternativos guisante, habas, veza, colza y girasol, con 7.300 ha, 
ocupan poca superficie, si bien aumentan ligeramente respecto a las últimas 
campañas.

La superficie de colza aumenta poco a poco hasta 750 ha, si bien no se 
puede decir que la tendencia es mantenida sino que mas bien sigue una tendencia 
de dientes de sierra desde hace bastantes campañas. Es frecuente la presencia del 
limaco gris (Deroceras reticulatum) y negro (Arion ater) en las fases iniciales de 
implantación del cultivo y sobre todo en las zonas perimetrales de las parcelas. 
Los limacos que se mantienen como un enemigo voraz del cultivo y lo destruyen 
a rodales han sido la prácticamente única incidencia de las plagas que pueden 
afectar al cultivo. Si bien se han detectado las plagas habituales, ninguna ha 
producido daños apreciables. Destacar que la incidencia de plagas que han 
afectado gravemente al rendimiento en los últimos años como el gorgojo de 
las silicuas (Ceuthorrynchus assimilis) y las cecidomias (Dasyneura sp) han 
pasado casi desapercibidos en esta campaña.

En lo que respecta a los herbicidas, esta ha sido la primera campaña sin 
trifluralina, y la gran parte de la superficie se ha desherbado con Devrinol 
(napropamida 45%) en presiembra seguida de incorporación con una labor 
mecánica. Esta opción mantiene un control de malas hierbas parecido si 
bien ha multiplicado los precios por más de 5 veces. Existen herbicidas 
eficaces para el control de gramíneas, pero apenas existen opciones frente 
a dicotiledóneas, aunque los productos basados en metazacloro son una 
opción a tener en cuenta.

Los problemas por enfermedades no causan daños de importancia sobre 
los cultivos. Se han realizado en otras campañas en ensayos de diferentes 
tratamientos a la semilla como medio de lograr mejor implantación de la 
colza.

La superficie dedicada a guisante proteaginoso no alcanzó las 1.800 ha 
en claro retroceso desde hace unos años (6300 ha en el año 2005). Los bajos 
rendimientos en los últimos años, unido a la escasa revalorización del precio en 
relación al cereal explican el descenso de superficie de cultivo. Las habas para 
grano, aunque ocupan muy poca superficie han doblado la que ocuparon hace 
2 campañas superándose las 950 ha. Este cultivo se encuadra en la necesidad 
de leguminosas en la rotación que puedan mantener la rentabilidad en las tierras 
fuertes y húmedas de las zonas frescas.

Sphaeloteca (carbón de las inflorescencias del maíz).
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PALMANEM™
El “Picudo Rojo” si tiene solución y puede ser controlado

El Picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) es un voráz curculiónido que está causando estragos en todo 
el conjunto de  palmeras distribuidas por la geografía mediterránea española y algunas partes del Sur de 
Europa, siendo miles las palmeras afectadas y destruidas por esta plaga. 
PALMANEM™ es un producto formulado con el nematodo entomopatogeno Steinernema carpocapsae, 
para el control eficaz del Picudo Rojo y otros taladros de las palmeras como Paysandisia archon. 
Usar PALMANEM™ es obtener eficacia y seguridad. No contamina, es respetuoso con  el medio ambiente 
y es seguro en las aplicaciones no generando  ningún tipo de peligro para el hombre, las plantas y otros 
animales. Al emplear el control biológico en la lucha contra las plagas, se limita hasta un mínimo el uso de 
plaguicidas químicos con el menor riesgo para la salud.
PALMANEM™ nos permite controlar la plaga y evita las apariciones de resistencias a insecticidas por 
parte del insecto.

Modo de Acción

PALMANEM™ es un  parásito obligado del Picudo 
rojo, que una vez aplicado en el “cogollo” o parte 
alta-central de la palmera, busca activamente al insecto 
plaga. Una vez localizado el insecto, PALMANEM™ 

penetra en su interior por alguna de sus aberturas na-
turales y lo parasita, siendo aquí donde el PALMA-
NEM™ es letal para el Picudo provocándole la muer-
te por septicemia en 24-48 horas. En el caso de que 
PALMANEM™ no encuentre en ese momento una 
larva donde hospedarse, este puede, si se dan las con-
diciones,  sobrevivir durante días dentro de la palmera 
pudiendo posteriormente infectar de nuevo las larvas.

Formatos de PALMANEM™  

La empresa Koppert, líder mundial en la protección biológica 
de cultivos y la polinización natural desde hace más de 40 
años, ofrece sus productos en los mejores formatos posibles 
para cubrir las necesidades del cliente. 

PALMANEM™ se comercializa en:

 Paquete de 50 millones de nematodos.

 Paquete de 500 millones de nematodos.

 Paquete de 8 x 250 millones de nematodos.

 Paquete de 24 x 250 millones de nematodos.
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La veza villosa para grano ha subido superficie alcanzando casi las 1.000 
ha de cultivo, mientras que la veza sativa para forraje mantiene la superficie 
en apenas 400 ha.

La presencia de sitona (Sitona lineatus) ha sido más baja que en campañas 
anteriores además por la mayor superficie de veza sativa que soporta aquí, mejor 
los daños de sitona. En el caso de pulgón del guisante (Acyrthosiphon pisum) se 
sigue el criterio de no realizar los tratamientos insecticidas en la zona semiárida 
mas que en situaciones especiales, mientras que en las zonas más húmedas 
dependerá del momento en el que aparece la plaga.

En la medida que se adelantan las fechas de siembra, las enfermedades 
tipo antracnosis son más frecuentes, no obstante la afección resulta irregular 
dependiendo de las campañas, 2010 no ha resultado especialmente problemático. 
No se llegan a realizar tratamientos al cultivo para el control de la enfermedad 
ni tampoco para las plagas, en unos cultivos que se están manejando con el 
mínimo de gastos.

La superficie de girasol se ha estabilizado por debajo de las 3.000 ha en 
secano, mientras que continúa descendiendo en el regadío hasta las 1.200 ha 
de esta campaña.

El cultivo no presenta ninguna problemática fitosanitaria a señalar: Conviene 
destacar la próxima comercialización de variedades resistentes a herbicidas 
por mejora convencional (no son OGM), bien al grupo de las imidazolinonas o 
bien a las sulfonilureas y que puede aportar soluciones a algunas hierbas como 
Xanthium strumarium, Xanthium spinosum y Datura stramonium que se habían 
convertido en limitantes del cultivo en muchas parcelas de regadío.

Maíz

La superficie dedicada a este cultivo justamente fue de 12.200 lejos de las 17.000 
ha tradicionales de cultivo a pesar de que se han transformado nuevas tierras en 
regadío. Los elevados precios de los fertilizantes, el bajo precio de la cosecha y 
el aumento del coste del agua, mantienen el cultivo con muy escasa rentabilidad 
económica. El maíz forrajero con poco más de 2.500 ha mantiene la superficie 
de los últimos años, la mitad de ellas en los secanos lluviosos del norte.

Pocas incidencias destacables respecto a las plagas: en un inicio hubo un 
problema de gusanos de suelo en la zona sur (Ribera Baja) principalmente de 
gusanos de alambre (Agriotes sordidus y Athous sp.), la presencia numerosa 
de mosquito verde (Empoasca lybica) durante toda la primavera y verano y la 
presencia puntual de colonias de pulgones, pero que en ningún caso requieren 
intervención. Destacar la menor presencia que las campañas precedentes de 
Mythimna unipuncta en el sur de Navarra. Apenas se han observado daños 
en maíz grano de heliotis (Helicoverpa armigera) y de taladros (Sesamia 
nonagrioides y Ostrinia nubilalis) con las variedades OGM la incidencia ha 
sido baja o muy baja. 

Se mantiene la vigilancia del criocero Diabrotica virgifera, plaga de 
cuarentena en la Comunidad Europea, sin obtenerse ninguna captura en las 
trampas de feromonas de la red de Estación de Avisos.

La presencia de carbón común (Ustilago maydis) sobre el cultivo se 
considera a nivel similar a cualquier otra campaña, sin embargo debe destacarse 
la detección plantas afectadas por carbón de las inflorescencias (Sphacelotheca 
reiliana). Si bien la presencia de la enfermedad no es importante, el modo 
de propagación de la patología, y la ausencia de productos registrados en 
España eficaces para el control de la enfermedad hacen que sea necesario un 
seguimiento de la dispersión y distribución de Sphacelotheca en España. Como 
en campañas anteriores se realiza el seguimiento de maíz recolectado para 

conocer el alcance de la presencia en grano de micotoxinas (Deoxinivalenol, 
Zearalenona, y Fumonisinas B1, B2) producidas por hongos Fusarium sp.

Después de varios años sin atrazina y alacloro, el control de las malas 
hierbas se hace perfectamente con otros herbicidas disponibles en el cultivo. 
De forma general, se hacen tratamientos herbicidas después de sembrar. Si hay 
alguna hierba que se escapa a este tratamiento se utilizan herbicidas de post-
emergencia según la especie. La sustitución de estos productos ha supuesto 
en general un aumento del coste de producción.

Arroz

La superficie de siembra de este cultivo subió en la última campaña hasta 
2.350 ha.

Los ataques de enfermedades no han supuesto ningún problema. La 
piriculariosis (Pyricularia oryzae), como enfermedad que se puede considerar 
más frecuente, pasa desapercibida, no se realizan tratamientos fungicidas. 
Hay que indicar que Guadiamar, la variedad más utilizada (más del 80% de la 
superficie) presenta una baja sensibilidad a esta enfermedad. Se detecta en el 

Sharka en albaricoque.

Xanthomonas arborícola pv pruni con síntomas en fruto.
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cultivo la presencia de mal de pie provocado por Sclerotium oryzae, enfermedad 
que no había causado problemas hasta el momento, la incidencia sobre el cultivo 
ha sido de momento solo anecdótica.

La presencia testimonial de barrenador del arroz (Chilo suppressalis) no 
provoca daños que requieran tratamiento, lo mismo ocurre con gusano rojo 
(Chironomidae).

El mayor problema que se encuentra en el cultivo son las malas hierbas 
debido principalmente a su situación de monocultivo y su control supone casi el 
50% de los gastos del cultivo. La presencia del arroz salvaje sigue aumentando, 
lo que se suma a las grandes infestaciones de ciperáceas (Scirpus maritimus 
y Cyperus difformis) y Echinocloa spp. Se proponen técnicas culturales para 
actuar contra las malas hierbas como es el empleo de rotaciones incluido el 
barbecho y el retraso de la fecha de siembra, si bien, por el tipo de suelo de 
los arrozales y los ciclos de las variedades a cultivar, son medidas difíciles de 
poner en práctica. Desde esta campaña ya se tiene constancia de presencia de 
Leptochloa fusca. Las primeras plantas aparecieron en los bordes de una serie 
de parcelas muy localizadas; se escardaron manualmente y se destruyeron. Se 
reunió a los agricultores de la zona para visitar la zona y que reconozcan esta 
nueva especie que se encuentra en fase de erradicación.

Frutales de hueso

La superficie de estos cultivos baja ligeramente de las 5.400 ha, de las que el 

74,7% son almendros, el 10,3% melocotonero y nectarino y el 6,6% cerezo. 
El 5,2% restante lo comparten endrino y ciruelo.

En cuanto a enfermedades se refiere, 2010 se ha comportado como una 
campaña con incidencia medio-baja para lo habitual. Los ataques de abolladura 
(Taphrina deformans) han sido poco importantes, aunque es una de las 
enfermedades que se trata de manera sistemática.

Los problemas de cribado (Coryneum beijerinckii), ligeramente superiores a 
otras campañas en estados tempranos de los frutales, no se reproducen durante 
la primavera y acaban por revestir poca importancia. Pocas lluvias estivales y 
menor incidencia en cerezos de cilindrosporiosis (Blumeriella jaapii) que en 
campañas precedentes. Moniliosis en frutos (Monilinia sp.) se ha presentado con 
menos frecuencia que en otros años, esta reducción de la presencia de monilia 
ha sido especialmente notable sobre cerezo y melocotón tardío.

Xanthomonas arborícola pv pruni con síntomas en hojas.

Gráfico 2. Evolución de la superficie de frutales en la última década. 
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En almendro se presentan diferentes alteraciones, chancros mancha ocre,... 
pero hay que considerar que en gran parte de la superficie no se llega a realizar 
ningún tipo de tratamiento contra las enfermedades.

Xanthomonas arborícola pv. pruni: Tras la detección en verano de 
2009 de la enfermedad en Navarra, se procedió al arranque y destrucción de 
las parcelas afectadas por la bacteria. En la campaña 2010 se han prospectado 
un total de 685 ha de frutales (melocotonero, nectarino, albaricoquero, cerezo 
y ciruelo) sensibles a la enfermedad de diferentes localidades de la Ribera Baja 
y Alta de Navarra. Como resultado de estas prospecciones se han localizado 
árboles con síntomas de mancha bacteriana en el entorno de las parcelas 
afectadas la campaña pasada. Se procede al arranque de los árboles afectados. 
No se detectan nuevos focos de Xanthomonas arborícola pv. pruni.

Virus de la Sharka (Plum Pox Virus): El año 2009 se detectó un 
brote de la enfermedad correspondiente al tipo D (Díderon) en una plantación 
de albaricoqueros en una parcela de 1,2 hectáreas donde aproximadamente la 
mitad se dedica al cultivo del albaricoquero de las variedades “Jordan” y “Travis”, 
y la otra mitad al cultivo de ciruelo, se procedió al arranque y destrucción del 
cultivo. En 2010 se realiza la prospección en más de 680 has de frutal de hueso 
y una vigilancia más estricta en la zona y entorno de la zona afectada en 2009. 
No se detecta PPV.

En el capítulo de plagas, se han producido dos generaciones completas 
de Anarsia lineatella y la tercera generación no ha terminado correctamente 
a causa de las temperaturas de otoño, y con niveles más bajos que las 
campañas anteriores. Grapholita molesta ha tenido en general un nivel 
de vuelo bajo respecto a campañas anteriores y únicamente los daños en 
brotes son visibles ya que en fruto apenas se observan. Se puede decir que 
los niveles en brote son medios y en cosecha bajos. Grapholita funebrana, 
principalmente en los endrinos (arañones) está causando daños importantes 
por desprendimiento de frutos. En la campaña de 2010 la cuarta generación 
que es la que se puede observar en frutos apenas ha tenido incidencia ya 
que las condiciones climáticas no le permitieron terminarla como ha pasado 
en otras campañas. 

La mosca de la fruta (Ceratitis capitata), prácticamente no ha habido 
presencia de la plaga ni en lo que respecta a daños en frutos ni en capturas de 
trampas de feromonas. Es un dato reseñable ya que desde  2006 los niveles 
han sido altos.

La mosca de la cereza (Rhagolethis cerasi), manteniendo una presencia 
importante en los cerezos de la zona norte y sigue su extensión en la zona sur. El 
daño principal sigue produciéndose en variedades de recolección de junio y julio.

Aculus fockeui, eriófido, que en años anteriores (2005 y 2006) habían 
alcanzado niveles altos en algunas parcelas de melocotonero, no está causando 
daños desde 2008.

Xylotrechus arvicola, plaga presente en todas las zonas de producción de 
arañones, su presencia se mantiene en las zonas de cultivo de este frutal, sigue 
observándose en cerezo y melocotonero. Comparte las zonas de invasión con 
la presencia de viñas.

Hoplocampa flava (hoplocampa del ciruelo) presente desde hace cuatro 
campañas en 2010 los niveles han sido algo más bajos, quizás debido a la 
primavera tan lluviosa que tuvimos.

Frutales de pepita

Al revés que en los frutales de hueso, su superficie aumenta ligeramente 
hasta 1.650 ha, repartidas 65% peral y el resto manzano. El peral (la variedad 

Conferencia principalmente) se ha convertido en la especie de fruta dulce más 
cultivada de la Comunidad.

El moteado en manzano (Venturia inaequalis) no ha creado problemas de 
importancia, en la campaña 2010 se han visto afectadas parcelas que ya arrastran 
presencia de la enfermedad en campañas anteriores, pero se considera que en 
general la incidencia de moteado ha sido baja, aunque hay que tener muy en cuenta 
que en manzano se realizan tratamientos contra moteado de forma sistemática.

Los problemas de oidio (Podosphaera leucotricha) en manzano, bacteriosis 
(Pseudomonas syringae) o septoriasis (Septoria pyricola) en peral se consideran 
similares a cualquier otra campaña, sin mayor incidencia. Se encuentran algunas 
parcelas de peral donde la presencia de mancha negra (Stemphylium vesicarium) 
en las cuales la incidencia de la enfermedad se repite e incrementa ligeramente 
cada campaña

En cuanto a la red de observación de fuego bacteriano (Erwinia amylovora), 
se ha realizado una prospección intensa en las zonas Ribera Baja y Ribera Alta 
prospectándose más de 990 ha de plantación regular de especies sensibles 
(peral, manzano, membrillero), hay que señalar que no se han encontrado nuevos 
positivos en la zona frutera del sur de Navarra, después de las destrucciones de 
cultivo que se llevaron a cabo en 2006 y 2007.

En plagas, la psila del peral (Cacopsylla pyri), sigue siendo el principal 
problema de los perales. Durante 2010 la estrategia de control de la plaga se 
inicia en el momento de eclosión de los huevos de invierno y no se trata contra 
adultos con piretroides en febrero. Las aplicaciones se han venido posicionando 
de acuerdo al estado de la plaga y de la eficacia del insecticida. Si que se ha 
centrado en esta campaña el uso de disolventes de melaza para intentar reducir 
las aplicaciones insecticidas.

La incidencia de filoxera del peral (Aphanostigma pyri) sigue siendo baja o 
muy baja, y no se han detectado los problemas de campañas anteriores.

Se ha reducido la presencia de tigre del peral (Stephanitis pyri), en parcelas 
de manzanos ecológico (Golden delicious) respecto a las campañas anteriores 
entre los meses de julio y septiembre.

La utilización de confusión sexual contra taladro amarillo (Zeuzera pyrina) 
durante dos campañas completas ha sido un éxito rotundo en el control de la plaga. 
En agusanado (Cydia pomonella) se ha utilizado el control con confusión sexual 
(parcelas de ecológico) y con insecticidas en parcelas de convencional. En el caso 
de peral se ha intentado que los insecticidas de agusanado tengan acción contra 
psila para reducir la carga de tratamientos. Se considera que ha sido una campaña 
con dos tratamientos en primera generación en manzana y dos tratamientos en 
segunda generación. Las condiciones de este verano no ha permitido el desarrollo 
de la tercera generación. En peral los tratamientos han sido similares o únicamente 
sólo uno en primera generación para pera ‘Conference’.

Hoplocampa brevis, hoplocampa del peral apenas hemos tenido menos 
capturas y con incidencia muy baja. 

Los daños de picabrotes (Janus compresus) están aumentando en parcelas 
próximos a ríos (Ebro y Ega).

Olivo

La superficie de este cultivo parece que ha tocado techo y se ha estabilizado 
en unas 5.350 ha. Las nuevas técnicas introducidas, sobre todo la recolección 
mecánica, son las responsables sin lugar a dudas el aumento importante de 
este cultivo en Navarra.

En cuanto a enfermedades, la patología contra la que se realizan la mayor 
parte de intervenciones es repilo (Cycloconium oleaginum), la presencia 
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durante la campaña pasada ha sido algo mas alta de lo habitual, pero sin llegar 
a ocasionar problemas importantes. Tuberculosis (Pseudomonas savastanoi) 
está muy presente en parcelas de cultivo mas al norte de Navarra, y el problema 
se acrecienta en casos de fincas afectadas por pedrisco o heladas, no obstante 
no se realizan, en general, acciones para limitar la expansión de la enfermedad. 
En las nuevas plantaciones de olivo se siguen repitiendo los problemas por 
la presencia de verticiliosis (Verticillium dahliae), que provocan la muerte de 
numerosas plantas en los primeros años de cultivo, y obligan a los cultivadores 
al arranque de otra gran parte de árboles sintomáticos.

En plagas, seguimos con la cochinilla (Saissetia oleae) con niveles bajos 
y se siguen realizando los tratamientos en prefloración, en ecológico los 
tratamientos se realizan en verano con aceites. Esta campaña 2010 el ciclo de 
la plaga se retrasó cerca de 20 días, respecto a las anteriores. Con polilla del 
olivo (Prays oleae) seguimos teniendo una recesión importante de la generación 
antófaga que casi ha desaparecido. El vuelo de mosca (Bactrocera oleae) esta 
campaña ha sido bajo y la incidencia se ha manifestado a partir de octubre. Los 
tratamientos se realizan específicamente en parcheo y con capturas masivas.

Invernaderos

La superficie dedicada a esta técnica de cultivo es relativamente baja unas 230 ha.
Aunque todavía en un plano relativamente pequeño, aparecen diversas 
explotaciones en las diferentes zonas dedicadas a la Agricultura ecológica.

Como contra partida, aparecen nuevas explotaciones con carácter 
empresarial de gran superficie y cultivos con la técnica de hidroponía (14 
explotaciones) y varias explotaciones de gran superficie que produce verdura 
para 4ª gama.

En cultivo en suelo destacan: tomate, pepino, pimiento, alubia verde, 
lechuga, (fundamentalmente tipo batavia), acelga y borraja. Los cultivos 
de maceta más significativos son geranio, poinsetia y flor de temporada 
(pensamientos, alegrías, etc.). En cultivos en hidroponía, el tomate y la flor 
cortada (lilium, rosa, gerbera, anthurium).

En cuanto a sanidad vegetal, se mantienen las habituales plagas y 
enfermedades, ocupando su espacio ecológico natural, según la época del año 
en la que aparecen y los cultivos implantados.

La Producción Integrada se desarrolla normalmente en lechuga y tomate, 
al igual que el control biológico, fundamentalmente en las explotaciones que 
tienen cultivo en hidroponía o en ecológico.

El planteamiento sanitario se basa en el manejo integral de los invernaderos: 
control climático (temperatura, humedad ambiente, luz), control nutricional, 
manejo de los suelos y de los riegos y el control biológico.

Se mantiene la vigilancia sobre el virus del bronceado del tomate (TSWV), 
sin que se detectaran incidencias reseñables. La actitud asumida por los 
productores para arrancar cualquier planta sospechosa, junto con el control 
realizado por el Servicio de Sanidad Vegetal en los viveros ha reducido su 
presencia en los cultivos. La presencia de tuta no ha originado daños en 
producción.

Hortícolas

La climatología de esta campaña (lluvia y temperaturas frías junto con el viento 
del norte en la principal época de plantación de primavera) ha sido determinante 
en el retraso en los ciclos de cultivo de verano y como consecuencia de ello en 
la recolección. El retraso en el ciclo del tomate en los meses de mayo y junio 

se compensó en parte con las temperaturas de julio y agosto, pero no impidió 
que el inicio de la campaña de recolección se retrasara más de una semana 
respecto a los años anteriores. El verano y el principio del otoño secos y con 
buenas temperaturas, han permitido que en el caso de tomate de industria 
se haya llegado a recolectar todo el mes de octubre sin que la calidad de las 
cosechas se haya visto afectada. El desarrollo del ciclo del pimiento fue muy 
similar al descrito para el tomate.

En cuanto a enfermedades hortícolas, en 2010 se hace especial seguimiento 
del virus del bronceado del tomate (TSWV), se realiza una prospección que 
abarca 2.220 has de cultivo de tomate y pimiento al aire libre y el seguimiento 
de diferentes cultivos en invernadero. De los resultados de la prospección se 
concluye que TSWV esta presente sobre los cultivos hortícolas de tomate de 
industria y lechuga con una intensidad muy baja, en la campaña 2010 sólo en 
dos parcelas de tomate en la zona sur de Navarra se ha aconsejado el arranque 
y destrucción del cultivo por su incidencia de TSWV, siendo suficiente en los 
otros casos el arranque selectivo de las plantas afectadas.

Los niveles de polilla del tomate (Tuta absoluta) en 2010 han sido más 
bajos de los estimados al comienzo de la campaña. En ello parece haber influido 
la climatología de mayo y junio debido a las temperaturas bajas y lluvias  que 
impidieron el desarrollo de las primeras generaciones en campo y ello repercutió 
en las sucesivas generaciones. Ha sido la plaga que más estrictamente se ha 
seguido desde el inicio del cultivo de tomate.

La superficie cultivada de tomate de industria alcanzó las 2200 ha. 
Se puede considerar una campaña normal en cuanto a la incidencia de 
enfermedades, el mildiu (Phytophtora infestans), no causa especiales problemas, 
oidio (Leveillula taurica) se presenta en fase de maduración del cultivo con una 
incidencia similar a otros años y sin causar problemas reseñables puesto que 
es controlado eficazmente con los tratamientos realizados. La incidencia más 
importante son los retrasos y demoras en la recolección y entrega a la industria 
transformadora del tomate lo que provoca sobre maduración de los frutos, 
circunstancia que los hace más propensos a podredumbres y a la proliferación 
de enfermedades como Alternaria sp o Colletotrichum sp. En la campaña 2009 
se detectó un foco de Clavibacter michiganensis michiganensis sobre tomate 
de industria, en el cual se procedió al arranque de plantas afectadas; durante 
la campaña 2010 se ha procedido a vigilar el entorno del foco detectado, sin 
observar presencia de la enfermedad.

Orugas de Vanessa cardui en hoja de alcachofa.
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Como la polilla del tomate no ha sido todo lo agresiva que se esperaba 
la campaña no ha tenido problemas globales, aunque si por localidades. Con 
Tuta absoluta hemos tenido una localidad en la que hubo una recolección 
rápida y destrucción urgente. En la Riberas del Aragón la vigilancia de las 
parcelas evitó la invasión de las parcelas y las recolecciones de octubre 
tuvieron nuevamente daños en hoja y frutos verdes. Esta campaña se ha 
trabajado con la suelta de depredadores (Nesidiocoris tenuis-Koppert) desde 
el semillero para tomate de industria con un éxito importante, en cuanto 
a la implantación y desarrollo de los mismos durante todo el ciclo de la 
solanácea. En la zona de Milagro-Cadreita hemos tenido varios campos con 
niveles muy altos de mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia 
tabaci). Los niveles de eriófidos (Aculops lycopersici) se han mantenido 
bajos debido a las temperaturas bajas de la presente campaña. Respecto 
a trips (Frankliniella occidentalis) los niveles han sido los normales y con 
una incidencia baja de transmisión de bronceado.

La mayor parte del cultivo de tomate para industria se realiza acolchado 
con plástico negro de Polietileno. Esta campaña se ha utilizado plástico 
biodegradable subvencionado por el Gobierno de Navarra con un máximo 
de 250 euros/ha. A pesar de la ayuda, el costo de este tipo de acolchado 
casi triplica el precio del PE, pero los agricultores están concienciados con 
la problemática de residuos en las parcelas y se han colocado 140 toneladas 
cubriéndose el 50% de la superficie. Para la próxima campaña se prevé un 
aumento en la utilización del plástico biodegradable.

En pimiento, la enfermedad que se presenta con mayor frecuencia 
es oidio (Leveillula taurica), si bien en la campaña 2010 su incidencia ha 
sido baja, sin causar daños significativos. La incidencia de bacteriosis 
(Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), no ha sido especialmente 
grave, sigue presente en zonas muy limitadas de cultivo. La verticiliosis 
(Verticillium dahliae) está localizada en parcelas situadas en zonas 
tradicionales de cultivo, se evita el cultivo en esas fincas.

Respecto a plagas hay que destacar la presencia de taladro (Helicoverpa 
armigera) en los meses de agosto a septiembre con una incidencia alta de 
frutos dañados.

En espárrago, después de unos años de disminución de la superficie 
de cultivo, se ha estabilizado en unas 1.400 ha. La mosca del turión (Delia 
platura) en las últimas campañas pasa desapercibida por la utilización 
de acolchados plásticos durante la recolección. El pulgón específico 
(Brachycorinella asparagi) se observa más frecuentemente en las parcelas 
jóvenes en las campañas anteriores a iniciar la recolección.

En enfermedades, baja presencia de roya (Puccinia asparagi). Los 
tratamientos se muestran muy eficaces en el control de la enfermedad, 
que sólo llega a causar problemas en casos de deficiente protección 
del cultivo.

En alcachofa no se presentó ningún problema fitosanitario a destacar. 
De acuerdo con el seguimiento efectuado por la Estación de Avisos, los 
tratamientos contra taladro Gorthyna xanthenes se iniciaron a primeros 
de marzo debiendo mantenerse el cultivo protegido hasta fin de mes. En 
primavera se produjeron infestaciones importantes de pulgón verde (Myzus 
persicae) y negro (Brachycaudus cardui) que se controlaron con bastante 
dificultad llegando a final de campaña con problemas de ocupación de 
las brácteas de las inflorescencias. Cabe recordar el ataque de orugas de 
Vanessa cardui que se produjo en el mes de mayo de 2009 que requirió 
tratamientos insecticidas, aunque no se ha repetido en esta última campaña. 
Las enfermedades más habituales se producen por la presencia de oidio 

(Leveillula taurica), y Ascochyta hortorum, aunque sin especial incidencia 
respecto a otras campañas. 

En crucíferas hortícolas, la sanidad vegetal no sufrió variaciones con 
relación a lo que suele ser habitual todos los años. La mosca blanca de las 
crucíferas Aleyrodes proletella sigue apareciendo con frecuencia en algunas 
localidades del sur de la comunidad, tanto en cultivo de primavera como 
en las plantaciones de otoño. Los niveles han descendido respecto a otras 
campañas debido a la eliminación de los restos del cultivo inmediatamente 
después de la recolección. Sin embargo otras plagas como polilla, orugas 
y pulgones han estado presentes con niveles normales a lo largo de los 
ciclos plantados.

Respecto a las enfermedades, con la llegada de lluvias y heladas, 
aparecen podredumbres sobre las inflorescencias, tanto de coliflor como 
de bróculi, observándose principalmente problemas de bacteriosis y botritis. 
Se detecta con cierta frecuencia, en algunas variedades de brócoli, la 
presencia de mildiu (Peronospora brassicae) afectando al interior de las 
inflorescencias, sin haberse observado síntomas sobre la vegetación ni 
apreciarse la enfermedad al exterior de la inflorescencia.
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