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El almendro en Andalucía es un cultivo histórico con más de 150.000 ha, ubicadas 

fundamentalmente en su mitad oriental (97%), por lo general en régimen de secano y 

malas condiciones edafoclimáticas. No obstante, en la última década se están incorporando 

numerosas plantaciones con un alto nivel de tecnificación, en mejores condiciones 

agronómicas, con disponibilidad de agua y un elevado nivel de mecanización.

Las primeras plantaciones experimentales en la provincia de Sevilla se iniciaron en 2006 en 

un momento en que los precios estaban muy por debajo de los actuales y había más dudas 

que certezas. El impulso venía en parte de la necesidad de buscar cultivos alternativos a los 

tradicionales como el algodón, la remolacha y otros cultivos del Bajo Guadalquivir en crisis. 

Hoy los rendimientos medios de árboles en plena producción en regadío se sitúan por encima 

de los 2.000 kg/ha y se empieza a trabajar en otros modelos como el superintensivo.

En estos años se han puesto de manifiesto algunas dificultades que plantea este nuevo modelo 

de cultivo, siendo quizás las más reseñables las relacionadas con el marco de plantación, la 

poda o la recolección, y que también implica un nuevo concepto en los aspectos fitosanitarios. 

Durante los años 2013 a 2015 se han seguido se-

manalmente varias plantaciones de almendro de 

la provincia de Sevilla situadas en las comarcas 

del Bajo Guadalquivir y La Vega. Se trata de ex-

plotaciones de diferente tipología, entre 3 y 40 ha, 

tanto en riego como en secano. En todos los casos 

son plantaciones realizadas en 2006, ya en plena 

producción, de las variedades más frecuentes en 

la zona, predominando ‘Guara’. 

Se ha aplicado el sistema de muestreo reco-

gido en el Reglamento de Producción Integrada 

de Andalucía (ORDEN de 20 de marzo de 2012) y 

se han colocado diferentes tipos de trampas (fe-

romona sexual, cintas en ramas, placas amarillas) 

para el seguimiento de aquellas plagas en que este 

método es posible. 

Plagas

Hyalopterus amygdali (el pulgón harinoso) es la 

especie de pulgón de mayor incidencia en nuestras 

condiciones. Es una especie dioica, detectándose en 

invierno sus huevos en la base de yemas y axilas de 

las ramas del almendro. Desde principios de marzo 

desarrolla al menos una generación en el almendro 

cuyos máximos poblacionales se alcanzan a lo largo 

del mes de abril. A finales de abril se inicia una 

migración paulatina a su huésped secundario, el 

carrizo (Phragmites communis), donde se desarrolla  

hasta el otoño en que vuelve al almendro.

Almendro
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Imagen 1. Brotes afectados por el pulgón harinoso.



Se alimenta en el envés de las hojas provocan-

do su rizamiento y causando daños tanto directos 

por su alimentación como indirectos por la fumagi-

na que crece en la melaza. La presencia de insectos 

auxiliares como crisopas, sírfidos, coccinélidos o 

himenópteros parásitos no suele ser suficiente para 

su control.

Las otras especies encontradas ocasionalmen-

te y con una incidencia mucho menor, han sido 

Myzus persicae (el pulgón verde del melocotonero) 

y Pterochloroides persicae (el pulgón de la made-

ra). El primero de ellos se ha detectado solamente 

en marzo-abril, en forma de individuos aislados y 

sin llegar a provocar síntomas. En cuanto al pulgón 

de la madera, aparece formando grandes plastones 

en los troncos y ramas gruesas produciendo gran 

cantidad de melaza, por lo que generalmente están 

atendidos por hormigas y es frecuente que el suelo 

alrededor del tronco aparezca manchado.

Las arañas son otra de las pocas plagas que 

pueden llegar a necesitar de algún tratamiento fi-

tosanitario. Durante la primavera se ha detectado 

en algunas fincas un tetraníchido de color pardo 

verdoso, aplastado y con grandes patas. Es Briobia 

rubrioculus, la especie más precoz, pero sus sínto-

mas apenas son apreciables y no llega a producir 

daños. 

También puntualmente ha aparecido Eute-

tranychus orientalis en parcelas cercanas a planta-

ciones de cítricos. Sus poblaciones se incrementan 

a lo largo del verano y es en otoño cuando pueden 

provocar el amarilleamiento generalizado de los 

árboles. 

Las principales especies de ácaros detecta-

das han sido tanto Tetranychus urticae como Pa-

nonychus ulmi. Ambas se han encontrado en los 

almendros de las distintas zonas de seguimiento 

pero el predominio de una especie u otra se asocia 

al tipo de cultivo de dicha zona. En las zonas de cul-

tivos herbáceos (algodón, girasol, maíz, remolacha, 

etc.) es más abundante la primera de ellas, en tanto 

que en La Vega, con profusión de frutales y cítricos, 

P. ulmi es la especie más frecuente.

Ambas especies se encuentran en los almen-

dros fundamentalmente de julio a septiembre, con 

máximos poblacionales en agosto. No es raro que 

en esas fechas las poblaciones caigan de forma 

natural, sea por su propia dinámica poblacional, el 

estrés a que suele someterse a los árboles en ese 

momento o por la presencia de altas poblaciones 

de Stethorus sp.

Las poblaciones más elevadas de estos ácaros 

se han asociado a la llegada desde cultivos veci-

nos agostados (maíz, algodón,...), al manejo de la 

vegetación espontánea huésped y en otros casos 

al uso excesivo de insecticidas.

La especie de mosquito verde que hemos 

detectado en los almendros de nuestra zona es 

Asymmetrasca decedens. Los adultos pueden en-

contrarse en el cultivo prácticamente todo el año si 

exceptuamos los meses de ausencia de hojas, en 

que buscan otros huéspedes perennes. No obstante 

las poblaciones primaverales son muy reducidas. 

Las primeras ninfas comienzan a observarse a fi-

nales de abril o principios de mayo, alcanzando 

un primer máximo a mediados de junio. Durante 

el verano las poblaciones se mantienen a niveles 

moderados para producirse un nuevo aumento en 

otoño. Esta especie ataca también a muchos de los 

cultivos habituales en la zona y a la flora espontá-

nea, realizando movimientos migratorios.

Afecta sobre todo a hojas y brotes tiernos, oca-

siona deformaciones, amarilleamiento y necrosis 

apicales de las hojas. Este tipo de daños pueden 

ser importantes en árboles en formación pero sólo 

en caso de muy fuertes ataques afectaría a árboles 

en plena producción.

Se han detectado varias especies de orugas 

sin revestir gravedad. En almendras que se quedan 

prendidas en el árbol tras la recolección hemos 

encontrado puntualmente una pequeña oruga de 

color rosa, Anatrachyntis badia, oportunista que no 

llega a alcanzar la pepita. Algo similar ocurre con 

Apomyelois ceratoniae, un pirálido muy polífago 

que se alimenta del endocarpio (cáscara) dejándolo 

como una filigrana hueca pero que sólo ocasional-

mente penetra alcanzando la pepita. De esta misma 

familia, Cliptobables gnidiella es una especie po-

lífaga, muy frecuente en Andalucía, y que hemos 

detectado en los almendros. Vive en el exterior de 

la almendra sin incidencia en la producción.

Ha aparecido en diferentes parcelas de estu-

dio un microlepidóptero minador de hojas, Phyllo-

norycter cerasicolella que se alimenta en galerías de 

forma circular. El adulto  tiene una envergadura alar 

de unos 7-8 mm y colores muy característicos. Se 

han observado 4 generaciones con presencia con-

tinua de galerías activas desde abril a septiembre, 

pero sin producir daño económico.

En otros frutales de la zona la oruga que en 

algunos casos produce daños es Anarsia lineatella. 

Tiene 4 generaciones entre abril y octubre, con po-

blaciones de adultos crecientes. Las larvas pueden 

afectar a los frutos pero es algo que no ha ocurrido 

durante nuestros seguimientos de almendros. Sólo 

en alguna ocasión hemos detectado ataque en bro-

tes, mucho más evidente y perjudicial en el caso 

de árboles en formación.

Las cochinillas son un importante problema 

en la mayoría de los frutales pero el componente 

más grave de sus daños está relacionado con su 

presencia en los frutos, algo que se elude en el 

caso del almendro. Hemos detectado tres espe-

cies en almendro pero con muy baja incidencia y 

sin repercutir en la producción: Parlatoria olae (la 

cochinilla violeta), Quadraspidiotus persicae (piojo 

de San José) y Coccus hesperidum.

El tigre del almendro es un hemíptero de 

la familia Tingidae: Monosteira unicostata. Tanto 

adultos como ninfas se alimentan succionando la 

savia para lo que provocan unas picaduras en las 

hojas que se tornan blanquecinas. Se ubican en 

el envés y a menudo se acompañan de abundante 

melaza y excrementos negruzcos.
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Es una plaga de la cuenca mediterránea que 

ataca fundamentalmente al almendro pero que se 

ha citado en otras especies arbóreas. En nuestros 

muestreos no se ha apreciado hasta agosto, solo 

en algunas parcelas, y las poblaciones más altas 

se han alcanzado en septiembre. En la actualidad 

y en nuestra zona puede considerarse una plaga 

secundaria pero en otros países tiene una gran in-

cidencia, por lo que es un insecto a tener en cuenta 

a fin de no alterar su actual estatus.

El coleóptero Capnodis tenebrionis, el gusa-
no cabezudo, suele ser un problema secundario 

de los frutales de hueso en general, asociado a 

condiciones de cultivo, en especial a árboles con 

déficit hídrico. Estas condiciones no se han dado 

en las parcelas de almendro que hemos estudiado, 

por lo que no se ha detectado esta plaga. En la zona 

ha aparecido algún caso de almendros con daño 

importante asociado a la proximidad de parcelas 

de frutales abandonadas.

En los años de estudio han aparecido puntual-

mente otros insectos de escasa entidad, asociados 

a condiciones muy concretas de algunas parcelas, 

como es el caso de Polydrusus pilosulus o Tetti-

gometra sp.

Ni en los seguimientos que realizan los téc-

nicos en campo ni en las prospecciones oficiales 

ha aparecido en nuestra zona Eurytoma amygdalii 

(la avispilla del almendro).  

Enfermedades

Las principales enfermedades que se han encontra-

do en almendro son las ocasionadas por hongos y 

fundamentalmente los que atacan a la parte aérea, 

aunque en algunas plantaciones jóvenes se han 

podido detectar graves problemas de patógenos de 

suelo. La incidencia de las enfermedades varía de 

unos años a otros ya que está muy condicionada 

por las condiciones climáticas. 

Enfermedades de origen telúrico: 
En general, los patógenos de suelo ocasionan 

unos síntomas aéreos muy inespecíficos difíciles 

de diferenciar, siendo necesario un análisis en el 

laboratorio  para identificar el agente causante de 

la enfermedad. 

La verticilosis es una enfermedad frecuente 

en nuestra zona. Causa daño principalmente en 

parcelas con poblaciones altas del hongo Verti-

cillium dahliae y en plantaciones jóvenes de 2-3 

años. Los síntomas que ocasiona son los de una 

traqueomicosis que puede afectar a una parte del 

árbol mientras que otras quedan sanas. Suelen co-

menzar por la punta de los brotes y los márgenes de 

las hojas; estas adquieren una tonalidad amarillenta 

o blanquecina y después se marchitan. Un síntoma 

muy típico es el curvado de los brotes en forma de 

‘cayado de pastor’. Al realizar un corte de las ramas 

afectadas se aprecia una coloración marrón en la 

zona de los vasos. 

Algunas de las parcelas actualmente cul-

tivadas de almendro lo eran antes de olivo o 

algodonero, siendo normal que en el suelo se 

encuentren microesclerocios de V. dahliae , los 

cuales pueden permanecer muchos años en el 

suelo, en ausencia del huésped y pueden ser 

dispersados de una parcela a otra por el viento, 

los aperos, el agua de riego y por el material 

vegetal. No existe ningún tratamiento químico 

por lo que se recomienda cortar y destruir las 

ramas afectadas.
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Imagen 3. Adulto de tigre del almendro.

Imagen 4. Brotes en cayado de pastor por verticilosis.

60 PHYTOMA España • Nº 290 JUNIO/JULIO 2017



 

LA NUEVA GENERACIÓN 

ANTIMONILIA

PARA UNA PRODUCCIÓN 

DE ALTA CALIDAD

CONTRA MONILIA EN MELOCOTÓN, NECTARINA Y ALBARICOQUE

www.kenogard.es



En algunas parcelas se ha detectado la po-
dredumbre del cuello y raíz causada por 
Phytophthora llegando a ocasionar importantes 

daños. Hasta ahora hemos identificado cuatro espe-

cies distintas afectando al almendro: P. megasper-

ma, P. nicotianae, P. palmivora y P. niederhauserii. 

Puede ocasionar chancros en el cuello que a veces 

van acompañadas de la presencia de goma y/o po-

dredumbre de raicillas en las que se desprende 

fácilmente la corteza. 

El ciclo del patógeno está muy ligado a la pre-

sencia de agua libre en el suelo, necesaria para la 

germinación, multiplicación, infección y dispersión 

del patógeno. El patógeno puede estar en el terreno 

o bien ser introducido en la parcela con la tierra, 

el agua o el material de plantación, por lo que es 

fundamental utilizar plantas sanas, libre de la en-

fermedad, así como evitar los encharcamientos. En 

parcelas ya contaminadas, al realizar las nuevas 

plantaciones, se deben utilizar patrones tolerantes 

o resistentes.

En algunas plantaciones jóvenes se ha detec-

tado la podredumbre blanca radicular oca-

sionada por Rosellinia necatrix. Este hongo forma 

cordones miceliares que penetran directamente en 

las raicillas y desorganizan sus tejidos, pudiendo 

progresar y llegar hasta la base del tronco. Se dis-

persa al ponerse en contacto las raicillas con otras 

de árboles infectados, por las labores culturales, 

con el movimiento de suelo y cuando se planta 

material infestado. El desarrollo de la enfermedad 

se ve favorecido en los suelos pesados con alta 

humedad y alto contenido de materia orgánica. Al 

necesitar mucho oxígeno su desarrollo está limi-

tado a las capas superficiales del suelo.

Los nematodos de las agallas son rela-

tivamente frecuentes en nuestros suelos y se han 

encontrado en varias parcelas. En almendros se ha 

identificado Meloidogyne incognita.

Ocasionan unos nódulos o agallas muy típi-

cos, de tamaño y forma variables. En plantaciones 

jóvenes y con altas poblaciones de nematodos  

pueden causar graves daños. Son endoparásitos 

sedentarios y tienen varios ciclos al año ya que 

en condiciones óptimas un ciclo completo puede 

durar un mes. 

Los daños son más importantes en suelos 

arenosos y con patrones sensibles. Su dispersión 

en el suelo es muy lenta y se ve favorecida por las 

prácticas agrícolas que conlleven movimientos de 

tierra, riegos, etc. La principal vía de entrada en 

nuevas parcelas es el material vegetal, no existien-

do métodos de control químico realmente efectivos 

una vez instalados en la planta.

Enfermedades aéreas:
La antracnosis  es una enfermedad fúngica pro-

ducida por Colletotrichum acutatum que puede ser 

muy grave en primaveras lluviosas. Afecta a flores, 

hojas y ramas de almendro pero los síntomas más 

característicos se dan en los frutos. En la cáscara se 

aprecian manchas más o menos circulares, depri-

midas, de color entre naranja y marrón, y abundante 

goma pudiendo penetrar hasta la semilla. Los frutos 

afectados pueden caer o quedar momificados en el 

árbol. Brotes y ramas que tienen frutos afectados a 

menudo se infectan y mueren debido  a la acción de 

unas toxinas producidas por el hongo. 

El patógeno sobrevive en el árbol en los frutos 

momificados y a partir de ahí se producen las infec-

ciones en pedúnculos y ramas. El tiempo húmedo 

y las temperaturas suaves (10-25ºC) favorecen la 

esporulación, infección y desarrollo de la enfer-

medad. En estas condiciones los ciclos se pueden 

producir en 7-10 días ocasionándose numerosos 

ciclos secundarios.

Hasta ahora todas las variedades de almendro 

son susceptibles a la enfermedad. Es conveniente dis-

minuir el inóculo del patógeno eliminando los frutos 

momificados y las ramas secas. En la actualidad no 

existe ninguna materia activa autorizada para controlar 

la antracnosis, aunque fungicidas registrados para 

otras enfermedades, como cribado o monilia, podrían 

ser efectivos para el control de Colletotrichum.

Stigmina carpophila, es un hongo que provoca 

la enfermedad del cribado y afecta al almendro y 

a otras especies del género Prunus. Los síntomas 

se pueden confundir con una toxicidad por cobre, 

herbicidas u otros productos. Puede llegar a mar-

chitar y deshidratar brotes, yemas y flores pero los 

síntomas más típicos se dan en las hojas. Las le-
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Imagen 5. Frutos afectados por antracnosis.
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siones foliares comienzan como pequeñas manchas 

circulares púrpuras o marrones que aumentan de 

tamaño y aparecen rodeadas por un halo amarillo o 

verde claro. En condiciones secas y cálidas, el tejido 

lesionado se cae rápidamente dejando un agujero 

circular limpio. No afecta a las hojas lignificadas. 
Los frutos afectados presentan en su superficie 

pequeñas manchas púrpuras, a veces levantadas y 

secas, con un centro más claro. 

La enfermedad puede ser grave durante pe-

ríodos de lluvia prolongado en la que se suceden 

los ciclos secundarios. Para su control, realizar un 

tratamiento con compuestos cúpricos en otoños hú-

medos y, si hay inóculo y se prevén lluvias, realizar 

nuevas aplicaciones con los productos autorizados 

a la caída de los pétalos o al inicio de la primavera.

El fusicocum o chancro del almendro oca-

sionado por Phomopsis amygdali  afecta a almendro 

y melocotonero siendo muy común en zonas con 

elevada humedad ambiental.

El hongo produce una desecación progresiva 

de yemas, flores y brotes. En los brotes afectados 

se observan chancros ovalados, de color marrón, 

situados generalmente alrededor de la base de las 

yemas, a veces con exudados gomosos. El número 

de chancros por ramas es variable. La desecación 

de los brotes puede ser ocasionada por los chancros 

que estrangulan su base o bien por la acción de 

toxinas producidas por el hongo que provocan una 

muerte rápida, quedando a veces adheridas las hojas 

secas. En algunos casos, los síntomas se pueden 

confundir con los ocasionados por otros patógenos, 

principalmente por Monilinia laxa o por fitotoxicidad.

El hongo sobrevive en los chancros de las 

ramas. Las infecciones más numerosas se pro-

ducen en otoño, cuando se dan precipitaciones. 

Lluvias o ramas mojadas junto con temperaturas 

suaves de 12-15ºC favorecen la  germinación 

de las esporas y la infección.  En primavera se 

pueden dar ciclos secundarios. Las maderas de 

más de dos años y los brotes mas vigorosos se 

ven menos afectados; así un abonado racional 

con una relación K/N más alta puede aumentar 

la resistencia a la enfermedad. Se recomienda 

eliminar las ramitas afectadas para disminuir el 

inóculo y tener en cuenta la diferente sensibilidad 

varietal a la hora de realizar nuevas plantaciones. 

Los tratamientos fungicidas solo son efectivos 

cuando se realizan preventivamente.

La moniliosis del almendro ocasionada por 

Monilinia laxa afecta al almendro y a distintos frutales 

de hueso como melocotonero y ciruelo. Los síntomas 

consisten en quemazón y seca de flores que quedan 

adheridas a la rama. A partir de la flor se produce 

la infección de los brotes, produciéndose chancros 

ovalados y con goma. A veces el chancro estrangula 

completamente el brote y este se seca desde ahí hasta 

el extremo distal, permaneciendo con las hojas secas 

adheridas. Puede atacar a frutos, ocasionando man-

chas secas, ovaladas y grisáceas, preferentemente 

en la zona de unión con el otro fruto. Estos frutos 

se momifican. Los síntomas se pueden confundir 

con los producidos por heladas o fusicocum siendo  

conveniente analizar las muestras en el laboratorio.

El hongo inverna en ramas, flores y frutos. Las 

bajas temperaturas (óptima 10ºC) y una alta hume-

dad relativa (superior al 85%) favorecen la produc-

ción de conidios que son dispersados por el viento 

y la lluvia e infectan las flores. La enfermedad se da 

con un amplio margen de temperaturas (4-30ºC) y 

frecuentes lluvias o rocíos. Las medidas de control 

deberían comenzar con la reducción del inóculo, eli-

minando los brotes y ramas afectados y los frutos 

momificados. En caso de ser necesario se pueden 

realizar tratamientos químicos desde la aparición de 

los estambres hasta la caída de pétalos.

La mancha ocre ocasionada por Polystigma 

amygdalinum causa importantes defoliaciones en 

ciertas variedades de almendro particularmente 

susceptibles, como ‘Guara’.

Solo afecta a las hojas. La enfermedad comienza 

con manchas circulares, elípticas o irregulares de 1-2 

cm de diámetro, de color verde suave primero, luego 

amarillo, naranja o rojo; más tarde las lesiones ad-

quieren un aspecto costroso y viran a marrón oscuro 

o casi negro. Las manchas se vuelven ligeramente 

cóncavas en el haz y convexas en el envés. En caso 

de fuertes ataques se pueden producir importantes 

defoliaciones en verano.

La enfermedad se produce a partir de las ascos-
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Imagen 6. Síntomas de cribado.

Imagen 7. Brotes afectados por fusicocum.
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poras que se forman en las hojas caídas en el suelo. 

Las lluvias y períodos de fuerte humedad favorecen 

la liberación de las mismas que se produce a partir 

de febrero hasta junio. El periodo de incubación de 

la enfermedad es de 35 a 40 días. La mayor inci-

dencia en las hojas se da en junio. El control de la 

enfermedad debería comenzar con la eliminación de 

las hojas del suelo y en zonas endémicas, tener en 

cuenta la sensibilidad varietal a la hora de realizar 

nuevas plantaciones. 

La lepra es una enfermedad provocada por el 

ascomiceto Taphrina deformans que afecta al al-

mendro y a otras especies del género Prunus como 

melocotonero y albaricoquero. Los primeros sínto-

mas aparecen en la brotación. El hongo ocasiona 

una hipertrofia de los tejidos con deformaciones, 

abolladuras y enrollamientos de las hojas. También 

se produce un cambio de coloración, del amarillo 

al rojo intenso y más adelante, en periodos de hu-

medad, el haz adquiere un aspecto blanquecino o 

grisáceo debido a las fructificaciones del patógeno. 

Las hojas se pueden necrosar y caer prematuramen-

te. Los brotes afectados aparecen distorsionados y 

deformados. Los síntomas en frutos son más raros. 

Éstos se arrugan y presentan lesiones irregulares, 

como verrugas, que no afectan a la semilla.

Se controla con tratamientos preventivos de 

fungicidas a la caída de las hojas y en el hincha-

miento de las yemas e inicio de la brotación. Si no 

se han podido realizar aplicaciones en invierno y 

la enfermedad ya está establecida, los tratamientos 

primaverales no son de utilidad.

Otras enfermedades detectadas en almendro pe-

ro de escasa importancia son: roya (Tranzschelia 

pruni-spinosae  y T. discolor), podredumbre gris 

(Botrytis cinerea) y roña (Venturia carpophila). Pun-

tualmente se ha encontrado daños de Agrobacterium 

tumefaciens y un síndrome, de etiología desconoci-

da, llamado chancro espumoso.  

Conclusiones

El nuevo modelo de cultivo del almendro que se está 

desarrollando implica un nuevo concepto también 

en los aspectos fitosanitarios. Aunque el enfoque 

se aproxima al de otros árboles frutales, es de des-

tacar la menor presión de plagas que tiene hasta el 

momento. Esto es consecuencia tanto de sus carac-

terísticas de especie más rústica y mejor adaptada 

a nuestras condiciones, del aprovechamiento que 

se hace de la semilla y del poco tiempo trascurrido 

desde su adaptación a un sistema productivo más 

intensivo. Es importante por tanto no incurrir en 

tratamientos innecesarios o desequilibrantes. Es 

determinante conocer la dinámica de las posibles 

plagas y en especial su relación con otros  hués-

pedes de la zona, así como sopesar el daño que 

realmente producen.

En cuanto a las enfermedades la situación es 

distinta. Hay una importante afectación de diversos 

patógenos relacionada tanto con el cambio en el 

tipo de cultivo como con las variedades escogi-

das, así ‘Guara’ es muy sensible a mancha ocre y 

cribado. Otras enfermedades como monilia, fusi-

cocum y antracnosis se han comportado con cierta 

virulencia y pueden ocasionar importantes daños 

con tiempo húmedo. También debemos señalar 

la importancia de vigilar la sanidad del material 

vegetal a la hora de realizar nuevas plantaciones 

para evitar la entrada de patógenos de suelo como 

Phytophthora, Rosellinia o Meloidogyne que pue-

den hipotecar la plantación.
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Imagen 8. Síntomas típicos de mancha ocre.
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