
Andalucía

Los datos a partir de los cuales se ha elaborado este Balance Fitosanitario, proceden de los 

técnicos de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAS), de las 

Agrupaciones de Producción Integrada (APIs) y de los obtenidos por una red RAIF situados 

en cada provincia. En ese sentido se cuenta con la información suministrada por más de 650 

técnicos de campo y 4.600 estaciones de control biológico para todos los cultivos de los que 

se informa repartidas por todo el territorio andaluz.

En la actualidad la RAIF muestra información sobre la situación fitosanitaria de los siguientes 

cultivos: ajo, algodón, almendro, arroz, cerezo, cítricos, dehesa, fresa, frutos rojos, hortícolas 

protegidos, olivo, maíz, patata, remolacha azucarera, tomate para transformación industrial, 

tropicales, trigo duro y vid. 

Aspectos generales

La variable meteorológica más destacable durante el año agrícola 2014-2015 ha 

sido la temperatura. Exceptuando los meses invernales, la temperatura media ha 

sido superior a la media de la serie histórica desde el año 2000, al menos. Han 

destacado los meses de mayo, cuando se alcanzaron de forma puntual en torno 

a 40ºC y julio, mes en el que las altas temperaturas fueron elevadas y mantenidas 

en el tiempo. Ya entrados en otoño e invierno de la presente campaña (2015-

2016), las temperaturas han sido anormalmente elevadas para lo habitual. Se ha 

producido un rápido desarrollo fenológico en muchos cultivos.

En cuanto a las precipitaciones, la media provincial del año agrícola (2014-

2015) ha oscilado entre  los 332 litros por m2 de Granada a los 560 de Cádiz. El 

reparto de las mismas ha sido muy desigual. Se presentó un otoño e invierno 

más o menos normal, que facilitó, en la mayoría de los cultivos herbáceos, las 

tareas de preparación del terreno y de siembra. Por el contrario la primavera fue 

extremadamente seca, afectado a los cultivos leñosos de secano, que llegaron a 

otoño con un estrés hídrico importante. En otoño de la presente campaña (2015-

2016), las lluvias se han registrado entre mediados de septiembre y mediados 

de noviembre, siendo escasas. En invierno han sido muy escasas, con un estrés 

hídrico considerable. 

Las elevadas temperaturas y escasas precipitaciones, aunque por lo general 

han reducido las producciones agrícolas obtenidas, han condicionado también un 

bajo desarrollo de plagas y enfermedades, es decir, un buen estado fitosanitario 

de los cultivos, y en este sentido una buena calidad del producto. 

Algodón

La campaña de este cultivo se ha caracterizado por un buen desarrollo vegetativo, 

tanto al inicio del mismo como en el resto de la campaña; caracterizada por 

una primavera corta de agua, y con unas temperaturas más altas de lo normal, 

motivo por el que la sementera se realizó sin incidencia, adelantada unos 7-10 

días respecto a la anterior campaña. 

La nota predominante ha sido las altas temperaturas registradas en julio 

y agosto, con picos de temperatura máxima por encima de los 40ºC de forma 

frecuente, condiciones que han acortado el ciclo del cultivo. Los golpes de calor 

y el estrés hídrico provocaron la caída de los botones y descarte de cápsulas 

pequeñas, así como el aumento de la periodicidad de los riegos. Esto ha 

provocado una ligera merma en los rendimientos finales.

La precipitación acumulada durante el año agrícola 2014-2015 ha sido 

escasa comparándola con los registros de los últimos años. En Jaén se ha 

registrado una media de 420 mm de agua de lluvia, en Sevilla 440 mm, en 

Córdoba 489 mm, y en Cádiz 560 mm.

La incidencia de plagas secundarias como Pulgón o Araña roja ha sido 

inferior a la registrada en 2014, mientras que los niveles de presencia de Mosca 

Blanca han sido superiores.

Los daños ocasionados al cultivo por Caída de plántulas o Verticilosis 

también han sido inferiores a los de la anterior campaña.

En cuanto a las principales plagas que causan daños importantes sobre el 

cultivo, la incidencia tanto de  heliotis (Helicoverpa armigera), como earias 
(Earias insulana) y gusano rosado (Pectinophora gossypiella) ha sido superior 

a la registrada en la pasada campaña. En este punto hay que destacar que en las 
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provincias de Sevilla y Cádiz las plagas con mayor repercusión han sido Heliotis 

y Gusano rosado; mientras que en Córdoba y Jaén lo han sido Heliotis y Earias.

Las elevadas temperaturas del verano han propiciado un menor desarrollo 

de las cápsulas o frutos, con un peso de las semillas inferior a otras campañas, 

lo que ha provocado que los rendimientos medios obtenidos hayan sido más 

bajos que las últimas campañas. La media provincial ha sido de unos 2.800 kg/

ha en riego y unos 1.400 kg/ha en las pocas parcelas de secano.

Almendro

La orugüeta del almendro (Aglaope infausta) no tuvo una presencia muy 

elevada, aunque si  destacó la inesperada y rápida aparición de la primera 

generación debido a las altas temperaturas primaverales. Tras el calor estival, la 

segunda generación casi pasó desapercibida. 

En julio se produjo un aumento de brotes afectados por tigre del almendro 

(Monosteira unicostata), alcanzando un 15% con formas vivas, observado en la 

mayoría de estaciones de muestreo. Se realizaron pocos tratamientos fitosanitarios 

para su control. En agosto descendió su presencia hasta el 7% y al final de mes 

eclosionaron las puestas.

En mayo comenzaron a observarse colonias de pulgón verde (Myzus 

persicae) sobre todo en las nuevas plantaciones, ya que prefieren los brotes 

en desarrollo de plantas jóvenes, aunque presentó baja incidencia. Las altas 

temperaturas primaverales hicieron que a partir de julio dejara de suponer un 

inconveniente para el cultivo. El porcentaje de brotes ocupados fue del 3%, 

registrado en la mayoría de las estaciones de control muestreadas. 

El pulgón negro de las ramas ó de la madera (Pterochloroides 

persicae) también comenzó a observarse en mayo y a partir de julio descendió 

su presencia. A finales de verano-inicio de otoño, cuando aún las temperaturas 

eran cálidas, se observaron de nuevo colonias sobre las ramas.

Los adultos de gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis) se observaron 

durante la primavera y otoño, con un nivel bajo de presencia. 

Con respecto a las enfermedades, destacar tan sólo la presencia de mancha 
ocre (Polystigma ocraceum), aunque debido a la baja pluviometría, elevadas 

temperaturas primaverales y estivales, fue bajo el porcentaje de hojas con 

síntomas en las brotaciones de mayo, tan sólo del 2%. 

Arroz

En los arrozales sevillanos, se alcanzaron los mayores índices  de pulgones 

(Schizaphis graminum, Sitobion avenae, Rhopalosiphum padi y Sipha maydis) a 

finales de junio. La incidencia fue media, en relación a campañas anteriores. En 

Cádiz, su presencia fue muy leve tanto en lindes como en interior. En general, y 

gracias a la eficacia de las aplicaciones fitosanitarias, los niveles se controlaron 

adecuadamente. 

Comenzó el seguimiento de pudenta (Eysarcoris ventralis) a últimos de 

julio, continuando hasta finalizar el ciclo del cultivo. Su incidencia ha sido media-

alta, superior a la anterior campaña. Es en septiembre cuando las poblaciones 

aumentaron de forma importante, y el máximo provincial se registró a mediados 

de octubre.

En cuanto a los niveles de infestación de pyricularia (Pyricularia grisea)  

pueden considerarse medio-bajos y su control ha sido satisfactorio en general. 

En Cádiz, se detectaron las primeras manchas a comienzos de julio (tres semanas 

antes que en la anterior campaña). En Sevilla, a finales de julio, de forma escasas 

y dispersas. A pesar de darse condiciones meteorológicas óptimas, según los 

datos registrados por los termohigrógrafos instalados, su desarrollo, en la mayor 

parte de la superficie de la provincia, no ha sido importante. Se han realizado 

tratamientos para su control en buena parte de la superficie.

Cítricos

El desarrollo y evolución de las plagas ha estado condicionado por unas 

temperaturas máximas invernales suaves, primavera cálida, un verano caluroso, y 

un otoño e inicio de invierno con temperaturas máximas inusualmente elevadas.

En cuanto a mosca de la fruta (Ceratitis capitata), se detecta un pico 

de actividad a principios de mayo, coincidiendo con variedades tardías en 

maduración, y entre mediados de junio y mediados de julio, prácticamente 

finalizada la recolección. En cuanto a las variedades tempranas, el envero, 

periodo de elevado riesgo de picada, se adelantó a finales de agosto. En octubre 

y noviembre, con el envero y maduración según variedades, se alcanzaron valores 

altos de capturas.

El porcentaje de frutos picados se mantuvo en general bajo durante los 

periodos en los que los frutos se encontraban en estados fenológicos receptivos.

La mayor superficie arrocera de España se concentra en las marismas del 
Guadalquivir, en el entorno de Doñana. Andalucía es la segunda región productora de cítricos de España.
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El seguimiento de formas sensibles (L1+L2) y hembras avivadas en 1ª 

generación piojo rojo de California (Aonidiella aurantii) estuvo marcado 

por el golpe de calor de mediados de mayo (provocó una gran mortandad 

de indiviuos), y las suaves temperaturas posteriores (rápido avivamiento 

y supervivencia de la plaga). En algunas parcelas no se realizó este primer 

tratamiento por la alta mortandad de formas vivas. El máximo de formas sensibles 

(% L1+L2) de la 1ª generación se alcanzó en la segunda quincena de mayo (1 

y 2 semanas antes que  en 2014). El máximo porcentaje de frutos afectados en 

Cádiz y Málaga (2’2 y 1% respectivamente). 

Las escasas precipitaciones de primavera, temperaturas cálidas, y humedad 

baja-moderada, favorecieron el desarrollo de la araña roja (Tetranychus urticae) 

(principalmente en mandarinos). En verano los niveles se incrementaron, con 

algunos picos poblacionales, observándose en hoja. En cuanto a los daños en 

frutos, éstos fueron poco importantes. 

Cultivos hortícolas protegidos (Almería y Granada)

Tomate

La plaga más importante en este cultivo es la mosca blanca (Bemisia tabaci), que 

se ha visto favorecida por las suaves temperaturas del verano. Su importancia 

radica en ser  transmisor del  virus de la cuchara del tomate (TYLCV). 

Se han detectado síntomas de éste en el 7’4 %  de las plantas en Almería y en 

cerca del 1% en Granada. También destacar la presencia del moteado del 
tomate (ToMoV).

Respecto a la polilla del tomate (Tuta absoluta) su importancia está 

siendo cada vez menor a lo largo de los años, debido entre otros motivos a la 

experiencia del sector sobre esta plaga y el manejo de insectos auxiliares como 

Nesidiocoris tenuis. El máximo de daños en planta producidos ha sido del 3’7 

% y un 0,2% en frutos, aproximadamente.

Otra de las plagas destacables en Granada ha sido vasates (Aculops 
lycopersici) con un nivel de ataque moderado, observado en el 2% de las plantas. 

Las enfermedades de origen no vírico, al haber sido un invierno y primavera 

poco lluvioso, no tuvieron una incidencia destacable, observándose en concreto 

Odiopsis (Leveillula taurina), en niveles bajos.

Pimiento

Destacar el trips (Frankliniella occidentalis), por ser el transmisor del virus 
del bronceado del tomate (TSWV). Durante la campaña, los síntomas en 

planta fueron escasos, observándose en el 2 % de las mismas. 

Los pulgones son transmisores del virus de las venas amarillas del 
pimiento (PeVYV). En un balance global sobre el total zonas con cultivo de 

pimiento en la provincia de Almería el 10% de las explotaciones manifestaron 

este tipo de síntomas, con un grado de ataque medio no superior al 5%. 

En Granada Aphidius colemani  ha sido el insecto auxiliar que mejor ha 

controlado este agente. 

Calabacín

La plaga más importante en este cultivo es mosca blanca (Bemisia tabaci) por 

ser  transmisor del virus del rizado de Nueva Delhi (ToLCNDV). En el 2015 

se han detectado un 20 % de plantas con síntomas.

En general, en todas las cucurbitáceas es importantísimo el control de oídio 
(Sphaerotheca fuliginea). Se han observado síntomas en el 6 % de las plantas.

Berenjena

La mosca blanca (Bemisia tabaci) ha estado presente durante todo el ciclo, 

con mayor incidencia en primavera-verano y en menor medida en invierno. El 

control de esta plaga es necesario para evitar los daños indirectos (negrilla). 

Se detectó presencia en el 37% de las plantas.

En cuanto a trips (Frankliniella occidentalis), se han observado durante casi 

todo el ciclo. En junio y julio los niveles fueron muy bajos o nulos y a partir de 

agosto aumentaron. El control de esta plaga es necesario para evitar los daños 
indirectos (transmisión de virosis-TSWV) y daños directos (plateado en 

fruto), siendo ambos muy bajos a lo largo de la campaña. 

Los daños en planta por polilla del tomate (Tuta absoluta) han sido del 

1’5 %, y en fruto no se han observado.

  

Pepino

Mosca blanca (Bemisia tabaci) ha estado presente durante todo el ciclo, con 

mayor incidencia en primavera-verano y menor en invierno. Ha sido necesario 

su control para evitar tanto los daños indirectos (transmisión de virosis) y 

daños directos (negrilla). Entre los indirectos, tenemos las siguientes virosis: 

 

- Virus de las venas amarillas del pepino (CVYV): Se han detectado 

síntomas en el 0’1 % de las plantas, siendo los valores similares a campañas 

anteriores.

- Amarilleamientos virales: se observaron en el 27 % de las plantas 

coincidiendo con el final del cultivo.

- Virus del rizado de Nueva Delhi (ToLCNDV): se detectó con una 

presencia muy baja, casi testimonial. 

La presencia de trips (Frankliniella occidentalis) se ha detectado durante casi 

todo el ciclo. En junio y julio los niveles fueron muy bajos o nulos y partir de 

agosto comenzaron a aumentar. 

Entre las enfermedades, mildiu (Pseudoperonospora cubensis) y oídio 
(Sphaerotheca fuliginea) de las cucurbitáceas se han observado un 50% y 25% 

El poniente Almeriense es referente en la producción de hortícolas pro-
tegidos.
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Aplicado en Postemergencia en Arroz.



de plantas con síntomas respectivamente, en la provincia de Almería. Se ha 

observado en Granada podredumbre gris (Botrytis cinerea), afectando al 5% 

de plantas.

Sandía

La plaga más importante en este cultivo es la mosca blanca (Bemisia tabaci) 
por ser  transmisor del virus de las venas amarillas (CVYV). En el 2015 su 

presencia ha sido muy baja. También es transmisora de amarilleamientos 
virales (CYDV). El máximo de plantas con síntomas se alcanzó a final del 

ciclo de cultivo (coincidiendo con el debilitamiento de la planta), en niveles 

bajos.

Otra de las plagas más problemáticas en este cultivo son las orugas 

(Spodoptera exigua) por el daño que producen en los frutos al roerlo 

superficialmente, produciendo pérdidas en la comercialización. Los frutos 

afectados han sido escasos, situándose en torno al 0’1%.

Entre  las  enfermedades,  han tenido más re levancia  mildiu 

(Pseudoperonospora cubensis) y oídio (Sphaerotheca fuliginea) de las 

cucurbitáceas. Se observó un 7’5 y 3’2% de plantas con síntomas respectivamente.

Melón

La plaga más importante en este cultivo es mosca blanca (Bemisia tabaci), por 

ser  transmisora de diferentes virosis: Virus de las venas amarillas (CVYV), 

amarilleamientos virales y virus del rizado de Nueva Delhi (ToLCNDV). 

La presencia ha sido mínima a lo largo de la campaña. 

Destacar la presencia de mildiu (Pseudoperonospora cubensis) y oídio 

(Sphaerotheca fuliginea) de las cucurbitáceas, que se observaron en un 8% de 

plantas con síntomas. 

En Granada se observó oídio (Sphaerotheca fuliginea) en el 5% de plantas.

Cultivos tropicales (Málaga y Granada)

Aguacate

Ácaro cristalino (Oligonychus perseae): Esta es la plaga principal del cultivo, 

llega a colonizar la práctica totalidad de las hojas formando sus típicos nidos. 

Este hecho ocurrió en Málaga entre finales de junio y principios de julio, en 

Granada más tarde, en agosto. A pesar de esto no se produjeron defoliaciones 

de árboles ni se detectó presencia en los frutos.

Chirimoya

El principal problema de este cultivo no ha sido ni una plaga ni una enfermedad 

sino una fisiopatía debida a las altas temperaturas. Los frutos no adquirieron 

calibre porque empezaron a madurar muy pronto. La principal plaga que afecta 

a este cultivo es la mosca de la fruta (Ceratitis capitata) pero este año ha 

tenido muy poca incidencia.

Mango

La principal plaga que le afectó fue la cochinilla de la nieve (Aulacaspis 

tubercularis). Tuvo más relevancia en Málaga, donde se alcanzó un 10% de 

frutos con presencia; en Granada casi no ha tenido importancia.

La principal enfermedad este año ha sido la necrosis apical bacteriana 

o bacteriosis (Pseudomonas syringae pv. syringae). Debido a las heridas que 

produjo una granizada se llegó a alcanzar un 50% de hojas afectadas a finales 

de febrero.

Níspero

La enfermedad del moteado, roña o negra del níspero (Fusicladium 

eryobotryaea) destaca sobre las demás enfermedades, debido a los daños que 

produce sobre la piel de los frutos, provocando manchas de color pardo-negruzco 

en hojas y frutos que deprecian totalmente el fruto.

Fresa

Las primeras plantaciones se realizaron en torno al 29 de septiembre con 

variedades precoces, el resto de mediados de octubre a principios de noviembre.

El desarrollo del cultivo, y sus plagas, ha estado influenciado, entre otros 

factores, por la meteorología. Octubre y noviembre, meses críticos para el arraigo 

y establecimiento del cultivo, fueron meteorológicamente favorables para ello. 

Las temperaturas máximas fueron moderadas, y acompañadas de frecuentes días 

con lluvias. A pesar de ello, la incidencia de enfermedades de raíz y cuello fue 

muy baja, posiblemente debido a la ausencia de estrés hídrico. Enero y febrero, 

tuvieron temperaturas máximas suaves, mínimas frías sin tener que destacar 

heladas, precipitaciones escasas, y frecuentes días nublados. Esto ralentizó el 

crecimiento vegetativo de la planta, floración más pausada, ausencia de picos 

de producción y escasa incidencia de podredumbre gris (Botrytis cinerea),  

es decir, regularidad de la producción acompañada de una muy buena calidad 

de la fruta. Finalmente, destacar el periodo de marzo a mayo, con temperaturas 

cálidas, escasas precipitaciones y una humedad relativa elevada, factores que 

propiciaron una incidencia elevada de oídio (Podosphaera aphanis) y araña 
roja (Tetranychus urticae).

La incidencia de podredumbre gris (Botrytis cinerea) ha sido leve, algo 

mayor en algunas parcelas con una alta densidad de plantación, con un porcentaje 

de parcelas con presencia que ha estado en torno al 40%. 

Los niveles de oídio (Podosphaera aphanis) fueron moderados, registrándose 

un 8’5% de plantas afectadas y en el 72% de las parcelas muestreadas. 

Se concentra en la provincia de Huelva, donde se obtiene la fresa más 
temprana para los mercados europeos.
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La araña roja (Tetranychus urticae), colonizó el cultivo de forma precoz, 

con valores en torno al 16% de hojas con presencia desde finales de febrero y 

daños moderados hasta el final de la campaña, observándose en el 94% de las 

parcelas. Una incidencia alta de lepidópteros durante los meses más críticos, 

noviembre y diciembre, cuando los daños dificultan el adecuado desarrollo 

de las plantas recién trasplantadas, registrándose en noviembre un 16% de 

plantas con daños nuevos y/o presencia de larvas, y siendo alto el porcentaje 

de parcelas con presencia, en torno al 63%. La incidencia de trips (Frankliniella 

occidentalis) ha sido leve.

Frutos rojos

En Huelva, en estos tres últimos años, desde que se detectó Drosophila 

suzukii, díptero que causa daños en cerezas, arándanos, frambuesa, mora, 

fresa y frutales de hueso, su presencia está siendo más importante en el cultivo 

de la frambuesa. 

Se constató en el periodo invernal la actividad y reproducción de D. suzukii, si 

bien, en tasas muy bajas y sobre todo en zonas de bosque. 

Fue en el periodo primaveral (mayo-junio), cuando se registró la mayor 

actividad, en los invernaderos y fuera de éstos, y mayor cuantía de frutos dañados 

en frambuesa. En arándano los daños fueron bajos, y en mora se detectaron 

ocasionalmente, en variedades más susceptibles. En fresa no hubo registro 

de ellos. 

En verano, las capturas en trampas fueron casi nulas, salvo en julio, 

finalizando la producción de frambuesa, cuando se registró, puntualmente, una 

importante actividad de adultos en el interior de los túneles, no así en zonas 

limítrofes o de bosque.

En otoño, las primeras capturas se registraron a finales de septiembre, con 

la entrada en producción de variedades remontantes de frambuesa. Tras las 

lluvias de mediados de octubre, aumentaron de manera importante a principios 

de noviembre alcanzándose, a mediados de este mes, los máximos.

Olivar

El cultivo ha estado sometido a una prolongada escasez de precipitaciones a lo 

largo de todo el año, siendo más precaria durante la primavera y otoño, lo que 

ha provocado una baja actividad vegetativa, que solo ha tenido respuesta en 

aquellos olivares con dotación de agua.

Otro factor climatológico que ha limitado el desarrollo del cultivo, ha 

sido las altas temperaturas registradas en la floración que unidas a una baja 

humedad ambiental, provocó una merma considerable en el cuajado del fruto. 

Las temperaturas se mantuvieron altas durante los siguientes meses de junio 

y julio, superando los registros normales para estas fechas, lo que redujo el 

desarrollo posterior de los frutos.

Por otra parte, estas altas temperaturas registradas a finales de primavera 

y verano consiguieron que la actividad biológica de las principales plagas que 

afectan al cultivo se viera también afectada, mermando considerablemente sus 

poblaciones.

Respecto a prays (Prays oleae), su incidencia ha sido escasa, principalmente 

por los calores de junio, que provocaron una alta mortandad de la puesta de este 

insecto sobre el cáliz de los frutos. 

Al igual que en el caso anterior, las poblaciones y actividad de la mosca 
del olivo (Bactrocera oleae) ha sido escasa, con una incidencia a final de 

campaña muy inferior a la campaña pasada.

No obstante, hay que tener en cuenta la heterogeneidad de los olivares de 

nuestra comunidad. Como es habitual, las zonas de sierra que en verano registran 

temperaturas más frescas que las de campiña y vega, son reservorio poblacional 

de esta plaga. En estas zonas, aunque los valores han sido inferiores a otras 

campañas, se ha registrado un rápido aumento en otoño; las lluvias hicieron 

recuperar a la aceituna cierta turgencia, y las temperaturas templadas fueron 

favorables también, aumentando la actividad de adultos y los porcentajes de 

aceituna picada. 

Remolacha

El periodo de siembra en Cádiz transcurrió desde principios de octubre hasta 

primeros de febrero, concentrándose la gran parte de ellas en noviembre. En 

Sevilla, está se realizó desde finales de septiembre hasta la tercera semana de 

enero. 

Se detectaron los primeros adultos de cásida (Cassida vittata) durante la 

segunda quincena de febrero. En la primera quincena de mayo se alcanzó el 

máximo de presencia de la campaña, con unas medias provinciales de presencia 

de 33’7 adultos por UM en Sevilla y 22’4 en Cádiz. 

El máximo de puestas y larvas de la campaña se alcanzó en la primera 

quincena de abril, con un valor medio provincial de 41 huevos+larvas por UM 

en Sevilla y 39 en Cádiz. Estando sus niveles durante el resto de la campaña en 

torno a los 20-25 huevos+larvas por UM.

La incidencia de este agente ha sido superior con respecto a la anterior 

campaña.

Cercospora (Cercospora beticola), con unos índices de presencia mayores 

que los registrados en 2014, ha sido la enfermedad más relevante, como suele 

ser habitual, y la que ha requerido mayor intervención química. Entrado el mes 

de marzo, con la subida de las temperaturas, es cuando comenzaron a subir los 

niveles. Entre mayo y junio se observa la mayor presencia de esta enfermedad, 

por encima del 10% de hojas afectadas de media. 

En Sevilla, además, afectó también de forma importante lixus (Lixus junci 

y L. scabricollis) y noctuidos defoliadores (Spodoptera spp.). 

El resto de agentes han afectado, en ambas provincias remolacheras, de 

forma leve, con una menor presencia que la registrada en 2014.

El olivar es el cultivo con mayor superficie en Andalucía.
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PHYTOMA

Incidencia de plagas y enfermedades
en las Comunidades Autónomas en 2015

Tomate de industria

Los datos que se muestran a continuación, se refieren a la provincia de Sevilla.

De las enfermedades principales que afectan al cultivo, mildiu (Phytophthora 
infestans) y oídio (Leveillula taurica), la primera tuvo baja incidencia respecto 

a anteriores campañas. Las altas temperaturas y baja humedad han sido factores 

limitantes para su desarrollo. La segunda ha tenido una mayor repercusión, 

por desarrollarse mejor en ambiente seco. Se ha controlado satisfactoriamente. 

En cuanto a las plagas, heliotis (Helicoverpa armígera) y ácaros han sido 

las que han requerido un mayor control.

Heliotis presentó este año niveles elevados al inicio del cultivo, 

registrándose los máximos niveles de larvas pequeñas a principios de junio, 

controlándose satisfactoriamente. 

Entre los ácaros, araña roja (Tetranychus urticae) y eriófidos (Aculops 
lycopersici) son los que afectan al cultivo. Aunque ambos se encuentran de 

forma habitual, los eriófidos son los que alcanzaron mayor nivel, requiriendo 

tratamientos fitosanitarios en mayor medida.    

Podemos decir, en resumen, que la presión de plagas no ha sido elevada 

en 2015. Las altas temperaturas han limitado el desarrollo de enfermedades, 

pero también han producido cierto descenso en la producción. El cultivo se ha 

desarrollado de forma satisfactoria.

Trigo duro

A pesar de no ser un año de abundantes precipitaciones, los rendimientos han 

sido buenos, gracias a que ha llovido en los momentos cruciales en que el cultivo 

lo ha necesitado. Las lluvias han estado bien repartidas, excepto en primavera, 

que ha sido muy seca y calurosa. 

La sementera transcurrió sin incidencias, favorecida por las lluvias 

de noviembre y diciembre. Las altas temperaturas de mayo adelantaron la 

maduración, y la recolección, que comenzó una o dos semanas antes que la 

pasada campaña.

Se ha registrado esta campaña una escasa incidencia de plagas; El nivel 

de ataque de pulgones (principalmente Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae 

y Schizapis graminum) fu muy bajo, aunque algo superior a 2014. El mismo 

resultado se ha obtenido de chinches del trigo, paulilla (Aelia rostrata) y 

paulillón (Eurygaster maurus), que han presentado índices leves. Con el grano 

maduro, previamente a la recolección, se realizó un muestreo de céficidos 

(Cephus pygmaeus), calamobius (Calamobius filum) y mosquito del trigo 

(Mayetiola destructor), constatándose daños  mínimos en todas la provincias.  

El oídio (Blumeria graminis) presentó una incidencia leve. En cuanto a roya 

(Puccina sp.), se observaron síntomas en niveles bajos. La septoria (Septoria 

nodorum y S. tritici) ha estado presente durante todo el período de muestreo, de 

ahijado a espigado. Las lluvias de los primeros meses de la campaña favorecieron 

la aparición de síntomas y su posterior dispersión. La máxima incidencia se 

registra, tras las precipitaciones caídas en el mes de abril, en Sevilla y  Huelva. 

El porcentaje de parcelas muestreadas con presencia ha rondado el 100%. El 

mayor número de tratamientos realizados ha estado destinado al control de esta 

enfermedad.

Desde los primeros días de febrero hasta finales de mayo se observan algunos 

síntomas de helmintosporium (Pyrenophora tritici-repentis, Cochliobolus 

sativus y C. spicifer). Al igual que la campaña pasada, la intensidad de ataque ha 

sido leve. Los productos fitosanitarios empleados para combatir roya y  septoria 

controlan también este hongo.  

     

Vid

Los datos que se muestran a continuación en este apartado, se refieren única 

y exclusivamente a explotaciones de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva 

y Málaga.

En cuanto fenología, matizar que en el inicio de brotación, se detectó un 

ligero atraso, dependiendo de la variedad. Sin embargo, en los últimos estados 

fenológicos se observó en todas las provincias un adelanto, debido a las altas 

temperaturas acaecidas en el mes de julio y parte de agosto. Hay que destacar que 

el considerable calor registrado desde mayo hasta mediados de agosto, provocó 

que el fruto no alcanzase el adecuado grado de alcohol en algunas variedades. 

Se han producidos ataques en el desborre de la oruga peluda (Ocnogyna 

baetica) en las provincias de Córdoba y Málaga. También destacar daños en 

Córdoba por Conejos de monte. En cuanto a la incidencia de araña amarilla 

(Tetranychus urticae), mosquito verde (Jacobyasca lybica y/o Empoasca spp), 

piral (Sparganothis pilleriana) y polilla del racimo (Lobesia botrana) se puede 

considerar baja en todas las provincias. 

La incidencia de mildiu (Plasmopara viticola) durante esta campaña ha sido 

muy baja y con poca trascendencia, en parte por la escasez de lluvias en primavera 

que no favorecieron su proliferación. Tampoco el oídio (Uncinula necator), ha 

supuesto un problema fitosanitario, ya que la extremada sequedad a lo largo de 

la campaña no ha favorecido el desarrollo de esta enfermedad.

•  Más información en la web de la Red de Alerta e Información Fito-

sanitaria (RAIF) www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/raif

Sevilla, seguida de Córdoba y Cádiz, constituye la principal zona de pro-
ducción cerealística.
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