
Aragón

Resumen  meteorológico

En términos generales, podemos decir que el año 2015 se caracterizó por ser  

extremadamente cálido desde el punto de vista térmico y con unas 

precipitaciones muy parecidas a sus valores normales.

La temperatura media anual fue muy superior a la normal climatológica, 

con una temperatura media regional de 14,5ºC. La temperatura máxima anual se 

registró en Zaragoza con 44,5 grados el día 7 de julio.

En primavera se registraron temperaturas muy por encima de lo normal con una 

anomalía trimestral de 1,5 grados. En algunos puntos fue incluso extremadamente 

cálido, como en Huesca con 18,9 grados de temperatura media.

El verano resultó  muy cálido, en junio se superó en 1,5ºC la  temperatura 

media y julio fue extremadamente caluroso.

El otoño fue ligeramente cálido, siendo septiembre frío, y el resto de los meses 

superaron las temperaturas normales para esa época del año. 

Las precipitaciones totales anuales, en conjunto, fueron ligeramente infe-

riores  a sus valores normales. La precipitación media en Aragón se sitúa en  

421 litros, lo que supone un 97% respecto del valor normal. El mes más lluvioso 

del año fue marzo con 69 litros y el más seco diciembre con tan sólo 1 litro. 

El trimestre veraniego junio-agosto resultó muy húmedo, mientras que el 

trimestre de otoño (septiembre-noviembre) por el contrario fue seco.

Frutales

Plagas

Respecto a las plagas ya establecidas, algunos lepidópteros, especialmente car-

pocapsa (Cydia pomonella) en frutales de pepita y anarsia (Anarsia lineatella) en 

melocotonero y nectarina han mostrado un notable incremento en su incidencia en 

la mayoría de las zonas productoras de Aragón.  Al igual que en los años anteriores, 

la sila del peral (Cacopsylla pyri) ha supuesto un factor limitante para el cultivo 

de esta especie, debido fundamentalmente a la limitada efectividad de las sustancias 

que se emplean en su control y las favorables condiciones meteorológicas para el 

desarrollo de la plaga. Algunas experiencias de control biológico parecen apuntar 

resultados esperanzadores. 

En 2015 no se produjeron daños debidos a Drosophila suzukii, que en 

años precedentes siempre estuvieron limitados a una zona concreta, afectando 

exclusivamente al cerezo. Las altas temperaturas registradas a lo largo de la pri-

mavera y el verano contribuyeron sin duda a la inexistencia de daños producidos 

por este díptero.

En el mes de julio, en la localidad zaragozana de La Muela, se detectaron, 

por primera vez en Aragón, daños en almendro producidos por Eurytoma 

amygdali. Por el momento, el problema parece tener una extensión limitada, 

aunque algunas parcelas han sufrido pérdidas relevantes. Se ha trabajado en la 

adopción de medidas culturales para limitar la plaga, y en tareas para conocer 

la biología del insecto, para poder así fijar los momentos de las intervenciones 

fitosanitarias.

Enfermedades

La incidencia del fuego bacteriano de las rosáceas (Erwinia amylovo-

ra) fue notablemente menor que en los años anteriores. Sin embargo, otra 

enfermedad causada por la bacteria Xanthomonas arboricola pv. pruni, 

conocida como “mancha bacteriana de los frutales de hueso y el almendro”, 

ha causado relevantes problemas en algunas comarcas, especialmente en 

melocotoneros, nectarinas, albaricoqueros y, en menor medida, en ciruelos 

japoneses y almendros. Las limitaciones establecidas para la aplicación de 

productos cúpricos en los frutales de hueso y la escasez de sustancias activas 

eficaces para combatir la enfermedad han hecho que los daños en algunas 

plantaciones sean cuantiosos cuando las condiciones meteorológicas son 

favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Entre las enfermedades fúngicas en los frutales de hueso, Monilinia spp. es 

la más preocupante, sobre todo por los problemas que ocasiona  en la postcose-

cha. La septoriosis del peral (Septoria pyricola), enfermedad conocida desde 

antiguo, está presentando serias dificultades para su control, especialmente en 

plantaciones de la variedad Blanquilla.

Malas hierbas

En la Comunidad Autónoma de Aragón, durante los dos últimos años, se han 

recibido varios avisos de falta de control de las especies del género Conyza spp. 

con el herbicida glifosato. Estos problemas se han dado especialmente en zonas 

frutícolas y, en menor medida, en cultivos en no laboreo, donde el control de las 

malas hierbas se basa casi exclusivamente en la aplicación de herbicidas. Estudios 

realizados por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 

(CITA) han confirmado en parcelas de frutales y almendro, varias poblaciones 

altamente resistentes de Conyza candensis y poblaciones con un índice de 

resistencia algo menor de Conyza sumatrensis.
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Daños de Eurytoma amygdali en almendra.
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Olivo

Debido a la escasa pluviometría, la cosecha fue en general de baja a muy baja, 

siendo nula en algunas zonas del Bajo Aragón histórico.

Plagas

Las altas temperaturas del verano, con anomalías de +1,5, +2,5 y +0,4ºC en los 

meses de junio, julio y agosto respectivamente, han frenado el desarrollo de la 

mosca del olivo. En otoño se suelen dar  las condiciones de temperatura favora-

bles, pero este año, la escasa pluviometría en la mayor parte de Aragón, provocó un 

deficiente desarrollo del fruto reduciendo  los ataques de mosca. Debido a dichos 

condicionantes meteorológicos, la incidencia de la mosca, ha sido baja. 

La media de picada en Aragón para la variedad empeltre ha sido del 

5,3% la sexta menor desde el año 2000.

La polilla del olivo tuvo una incidencia muy baja, tanto en la generación que 

ataca a la flor como la que ataca a los frutos. El barrenillo negro del olivo de 

reciente introducción en Aragón, sigue extendiéndose pero a un ritmo inferior al de 

los últimos años. El mosquito de la corteza que ha pasado desapercibido hasta 

este año, está causando daños de relevancia en algunas parcelas. Es una plaga muy 

ligada a las heridas, por lo que preocupa su expansión en las plantaciones superin-

tensivas, donde se producen dichas heridas en la recolección con vendimiadoras. 

Enfermedades

Las enfermedades han tenido una incidencia muy baja. El repilo úni-

camente ha aparecido en parcelas poco podadas en regadío y fondo de valles. La 

tuberculósis presenta cierta expansión en parcelas de olivo superintensivo, 

debido a las heridas que provocan las cosechadoras.

La variedad empeltre predominante en Aragón, es bastante resistente 

a los ataques de verticilosis, no se ha detectado esta enfermedad en 

ninguna parcela de esta variedad en la Comunidad Autónoma.

Vid

Plagas  

La Polilla del racimo (Lobesia botrana) es la principal plaga presente en 

los viñedos de Aragón afectando a la calidad de las uvas. La amplia implantación 

de la técnica de la confusión sexual en nuestras plantaciones, aproximadamente 

unas 15.000 hectáreas, ha permitido un buen control de la plaga reduciendo así el 

uso de insecticidas. En el resto de zonas se han detectado elevadas poblaciones, 

sobretodo en segunda y tercera generación, realizando tratamientos fitosanita-

rios para su control. La presencia de PIRAL (Sparganothis pilleriana) se 

ha incrementado en parcelas de la D.O.P. Cariñena, realizandose tratamientos 

específicos para su control. En el resto de las zonas no se tiene constancia que 

haya ocasionado problemas.

La detección de parcelas con problemas de Araña amarilla (Eotetranychus 

carpini) sigue en aumento, sobretodo en plantaciones con excesivo vigor. Se han 

realizado controles fitosanitarios en brotación para reducir la población. 

El Mosquito verde (Empoasca vitis) es una plaga polífaga en aumento 

en nuestros viñedos. La reducción de los tratamientos para el control de polilla 

ha podido favorecer su presencia. Generalmente, los daños que provoca se han 

observado bastante tarde en relación a la presencia de la plaga en el cultivo. En 

aquellas plantaciones problemáticas se han realizado tratamientos fitosanitarios, 

ya que su ataque puede generar severas defoliaciones antes de la vendimia, lo que 

perjudicaría de forma grave la calidad de las uvas.

Enfermedades 

El Oífio (Erysiphe necator), hongo ectoparásito, es una enfermedad endémica 

en nuestra región. Este año, en las parcelas con abundante vegetación, se han 

detectado ataques controlados con intervenciones fitosanitarias. La incidencia de 

esta enfermedad ha sido menor en las zonas donde se ha implantado la técnica de 

la confusión sexual para control de la polilla del racimo. 

El Mildiú (Plasmopara  viticola) es un parásito obligado de la vid. La 

floración y cuajado del cultivo suelen ser los momentos más sensibles del viñedo. 

Durante la floración se han dado condiciones climáticas favorables para el desa-

rrollo del hongo. Los días posteriores con viento han permitido frenar su ataque. 

Durante los meses de verano y en aquellas zonas más húmedas, donde se dieron 

condiciones favorables, ha ocurrido algo similar. Las intervenciones fitosanitarias 

han realizado un buen control de la enfermedad.

Desde el envero a la maduración es la época que se pueden detectar síntomas 

de Podredumbre gris (Botrytis cinerea), preferentemente en racimo. Este 

año se han detectado parcelas con racimos afectados, pero su incidencia ha sido 

mucho menor a campañas anteriores.

La presencia de las Enfermedades fúngicas de la madera de vid 

(complejo de hongos), sigue creciendo en todas las zonas vitícolas, tanto en 

plantaciones jóvenes como adultas. Evitar el stress en los primeros años del viñedo 

y la protección de las heridas de poda son prácticas culturales fundamentales para 

frenar su avance. 

Cultivos extensivos

Cereales de invierno 

Plagas

Este año han aumentado los daños producidos por zabrus (Zabrus tenebroides) 

siendo algo mayores que otros años, sobretodo en la provincia de Huesca. La 

presencia de pulgones también ha sido mayor (Rhopalosiphum padi) y (Schizaphis 

graminum) en las primeras fases de cultivo de cebada, lo que ha ocasionado en 

algunas zonas, donde han realizado siembras tempranas daños por el virus del 

enanismo amarillo de la cebada (BYDV). Cabe destacar que en trigo y cebada, en 

los últimos años, está aumentando la presencia de lema (Oulema melanopus) 

sobretodo en parcelas de regadío sin llegar a causar daños importantes.

Enfermedades 

Las enfermedades de mayor incidencia  han sido Roya amarilla (Puccinia striifor-

mis), afectando principalmente a los trigos blandos, Septoriosis (Septoria sp.) y 

rincosporiosis (Riscosporium sp.) en cebadas. Se ha visto un claro aumento de 

daños causados por estas enfermedades durante estos últimos años.

También han estado presentes otras enfermedades con menor incidencia 

como oídio (Blumeria graminis), roya (Puccinia recondita) y helmintosporiosis 

(Helminthosporium spp.).

La incidencia del nematodo de la agalla de los cereales (Anguina sp.) ha sido 

menor este año con respecto a los anteriores, principalmente por  las medidas 

preventivas y de control recomendadas, como la utilización de semilla certificada, 

no reutilizar semilla de parcelas afectadas y la rotación con especies distintas de 

los cereales.

Malas hierbas

Desde hace algunos años vienen produciéndose problemas de control del 

luello o vallico (Lolium rigidum) pudiendo haber biotipos resistentes a 
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determinados herbicidas, por lo que su control químico es cada vez más 

complicado. Se recomienda el laboreo y la rotación de cultivos para evitar que 

el fenómeno de la resistencia aumente. En el caso de la amapola (Papaver 

rhoeas) hay resistencias desde hace tiempo a tribenuron y 2,4-D. Por último, 

recientemente se han encontrado, de forma aislada, poblaciones resistentes 

de Rapistrum rugosum a sulfonilureas. 

Maíz

Plagas

Este año han aumentado los daños por gusanos grises (Agrotis sp) y gusanos 

de alambre (Agriotes sp.). Las pérdidas causadas por taladros (Sesamia nona-

grioides y Ostrinia nubilalis) han sido muy bajas, principalmente por la elevada 

superficie cultivada de maíz modificado genéticamente. La oruga defoliadora 

(Mythimna unipuncta) ha causado ataques importantes en parcelas donde 

había elevada presencia de malas hierbas o en maíz de segunda cosecha. Cabe 

destacar la elevada presencia de heliothis (Helicoverpa armigera) al final del 

cultivo lo que ha favorecido la entrada de hongos en la mazorca. Los daños 

causados por araña amarilla (Tetranychus urticae), han sido importantes en 

algunas zonas sobre todo en las siembras tardías.

Enfermedades

En lo que respecta a las virosis que afectan al maíz, destacar que los daños 

fueron mayores que otros años, principalmente los causados por el virus del 

enanismo rugoso del maíz (MRDV), ya que incluso variedades teóricamente 

menos susceptibles se han visto muy afectadas.

Malas hierbas

En Aragón se tuvo conocimiento de la presencia de teosinte (Zea mays ssp. 

mexicana) a finales de verano de 2014, si bien técnicos de cooperativas y 

agricultores de la zona señalan, que las primeras infestaciones habrían tenido 

lugar con anterioridad. Tras las prospecciones realizadas por el Centro de 

Sanidad y Certificación Vegetal (CSCV), se calcula que hay afectadas unas 

684 ha distribuidas en 72 parcelas. La mayoría de estas parcelas se encuen-

tran en el término municipal de Candasnos (Huesca) y localidades cercanas, 

aunque también hay focos puntuales en Torralba de Aragón (Huesca) y Ejea 

de los Caballeros (Zaragoza). El Gobierno de Aragón ha adoptado una serie 

de medidas fitosanitarias cautelares de obligado cumplimiento por parte 

de los agricultores afectados para intentar el control y erradicación de esta 

mala hierba.

En 2015 se recibieron avisos de falta de eficacia en los tratamientos contra 

Sorghum halepense con herbicidas inhibidores de la ALS (sulfonilureas) en 

parcelas de la localidad de Sariñena (Huesca). Mediante técnicas de PCR en 

laboratorio (en colaboración con el Servicio de Sanidad Vegetal de Cataluña) 

se han detectado tres casos de resistencias incipientes en dicha población 

debidas a mutación en la posición Triptófano 574.

Alfalfa

Plagas 

La plaga de mayor incidencia durante el primer corte ha sido el gusano verde 

(Hypera postica). La emergencia escalonada de las larvas y las condiciones 

meteorológicas propias de principios de primavera (lluvias, viento) dificultan 

un control eficaz mediante productos fitosanitarios. 

Cabe mencionar también la incidencia, menos generalizada pero de 

importancia en determinadas zonas o parcelas, del apion (Holotrichapion 

pisi), cuyas larvas se alojan y se alimentan en las yemas dificultando el 

crecimiento de las plantas, la cuca (Colaspidema barbarum), especialmente 

en el segundo corte (finales de abril, principios de mayo) y el pulgón negro 

(Aphis craccivora). La importancia y extensión de los daños ocasionados por  

la pulguilla (Sminthurus viridis) ha aumentado en los últimos años, llegando 

a ser una plaga importante en algunas zonas, especialmente en la provincia 

de Zaragoza y en parcelas de primer año o alfalfas recién cortadas en otoños 

y primaveras húmedos. 

A finales de campaña hay que destacar la mayor incidencia de las plagas 

de lepidópteros. A principios de septiembre causó daños importantes Heli-

coverpa armigera y, en algunas parcelas, Spodoptera exigua. La palomilla 

(Loxostege stictticalis) también ha tenido, a finales de septiembre, mayor 

incidencia que otros años en algunas zonas.

Se está promoviendo el control biológico de conservación en cultivos de 

alfalfa, mediante una práctica que consiste en dejar en cada corte franjas de 

alfalfa sin cortar. Con ello se proporciona refugio a los enemigos naturales, 

tan abundantes y diversos en este cultivo, facilitando su conservación en 

las parcelas tras el corte. Varios años de ensayos han puesto de manifiesto 

la eficacia de esta práctica para favorecer el control biológico natural de las 

plagas y reducir la aplicación de productos fitosanitarios.

Enfermedades

En cuanto a enfermedades se ha detectado daños en algunas parcelas por 

estenfiliosis (Stemphylium sp.) y roya (Uromyces striatus).

Malas hierbas

Las exportaciones de alfalfa a determinados países están provocando un incre-

mento de las exigencias de ausencia de malas hierbas, aumentando el número 

de consultas sobre su control. Ensayos realizados por el CSCV confirman la 

posibilidad de completar el control químico con métodos mecánicos, lo cual 

es una interesante opción para realizar un manejo integrado de malas hierbas.

En Aragón se tuvo conocimiento de la presencia de teosinte (Zea mays ssp.

mexicana) a finales de verano de 2014, si bien técnicos de cooperativas y

agricultores de la zona señalan, que las primeras infestaciones habrían 

tenido lugar con anterioridad.
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Arroz

Plagas

Cada año se observan más problemas de gusanos rojos (Chironomus spp. y Or-

thocladius spp.) y quironómidos (Cricotopus spp.), especialmente en la provincia 

de Zaragoza, aunque este año han sido algo menores debido a las condiciones 

climáticas que han favorecido un rápido desarrollo del cultivo.

En la provincia de Zaragoza, la incidencia de chilo (Chilo suppressalis) ha sido 

muy baja. En la provincia de Huesca, la incidencia fue mayor que en  años anteriores, 

con capturas desde comienzos de junio, siendo muy elevadas a partir de la primera 

semana de agosto y hasta el final del ciclo del arroz. Los tratamientos fitosanitarios 

para chilo se han limitado a focos puntuales. Se ha realizado trampeo masivo contra 

esta plaga en la provincia de Huesca, donde se aplica con éxito desde hace varios 

años. En cuanto a Mythimna unipuncta, a finales de julio, se detectaron importantes 

ataques en la provincia de Huesca  siendo necesario realizar un tratamiento. 

Enfermedades

Este año se han dado condiciones climáticas durante los meses de verano que han 

favorecido el desarrollo de piriculariosis (Pyricularia oryzae), donde la incidencia 

ha sido elevada en algunas zonas de Huesca.

Malas hierbas

La falta de materias activas para un mejor control de las malas hierbas y evitar las 

resistencias a los herbicidas son los principales problemas existentes. Cada año 

se observa una mayor dificultad en el control de Echinochloa spp. El uso de la 

tecnología Clearfield para el control de arroz salvaje está obteniendo muy buenos 

resultados. Especies como la Leptochloa spp., Cyperus difformis y Hete-

ranthera spp. han aumentado su presencia en todas las zonas arroceras de Aragón.

Cultivos hortícolas

Plagas

Los daños producidos en el tomate de industria por tuta (Tuta absoluta) no tuvieron 

gran incidencia durante la última campaña. Sin embargo, en tomate destinado a 

fresco hubo daños importantes en hojas y frutos, registrándose los mayores picos 

de capturas durante la segunda quincena de septiembre (con casi 500 capturas 

por trampa), debiéndose realizar varios tratamientos fitosanitarios para su control. 

Los mayores problemas fueron originados por heliotis (Helicoverpa armigera) 

en el tomate de industria, las capturas fueron mayores que en años anteriores, 

principalmente a mitad de septiembre, observándose daños entre el 5-10% de los 

frutos. Es de destacar, en cultivos bajo plástico, la abundante presencia de mosca 

blanca (Bemisia tabaci) en el cultivo del tomate desde principios de julio y que se 

mantuvo durante el resto de la campaña. Fueron importantes los ataques de erió-

fidos (Aculops lycopersici) que causaron la muerte de aquellas plantas de tomate 

que no llegaron a ser tratadas a tiempo. No hubo problemas con Autographa 

gamma, Peridroma saucia y Chrysodeixis chalcites, si bien hubo dos 

picos de capturas de esta última especie a finales de julio y mediados de octubre.

En el cultivo de pepino y cebolla fue notoria la presencia de trips (Thips 

tabaci) y pulgones en pepino, pero sin llegar a ocasionar daños significativos.

A diferencia de años anteriores no hubo problemas de nemátodos (Ditylen-

chus dipsaci) en cebolla y puerro. Se detectó en diciembre de 2015, en la provincia 

de Huesca, un positivo de falsa potra de la col (Ceuthorrhynchus pleurostigma), 

curculiónido cuya lucha directa es difícil y que requiere la destrucción inmediata 

de las plantas afectadas.

Enfermedades

Se detectó mancha bacteriana (Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria) en 

varias parcelas de pimiento de las Cinco Villas (Zaragoza) y Zaidín (Huesca). El 

granizo caído al final de la campaña originó problemas de botritis en cebolla y 

tomate para industria. 

Virus

Esta campaña se ha destacado por la presencia de rodales afectados por diversos 

virus, entre los que destacan el OYDV (Onion Yellow Dwarf Virus) en cebolla y 

puerro, principalmente en parcelas de la zona de Cinco Villas y Zaragoza, el IYSV 

(Iris Yellow Spot Virus) en cebolla y en menor medida el PZSV (Pelargonium 

Zonate Spot Virus) y ToMV (virus del mosaico del tomate).

Malas hierbas

Continúan los problemas con elevadas infestaciones de juncia (Cyperus rotundus) 

en los cultivos hortícolas situados en zonas de regadíos antiguos de Aragón. En caso 

de utilizar materiales de acolchado, es preferible utilizar papeles opacos a la luz a 

plásticos, ya que la juncia no es capaz de perforarlos mientras sí atraviesa los plás-

ticos. No obstante, al tratarse de una especie perenne y en elevadas densidades, es 

necesario combinar varios métodos de control para intentar reducir las poblaciones.

Patata

 

Plagas

La plaga de mayor incidencia a lo largo del verano fué el escarabajo de la pa-

ta (Leptinotarsa decemlineata), se han observado daños en la parte aérea pro-

ducidos por este crisomélido al devorar las hojas. Se ha recomendado realizar 

rotaciones y cambiar de grupo de insecticidas por las posibles resistencias. 

       

Enfermedades

Las temperaturas por encima de 10ºC y humedad superior al 90% provocaron las 

primeras contaminaciones de mildiu (Phytophthora infestans) observándose en 

algunas parcelas los síntomas iniciales típicos con manchas color verde claro a 

verde oscuro. Las elevadas temperaturas de junio paralizó en muchos casos su 

propagación.

Los daños producidos en el tomate de industria por tuta (Tuta absoluta) no

tuvieron gran incidencia durante la última campaña. Sin embargo, en tomate

destinado a fresco hubo daños importantes en hojas y frutos.
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