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Incidencia de plagas y enfermedades
en las Comunidades Autónomas en 2015

Climatología

El invierno climático 2014-2015 (meses de diciembre a febrero) fue muy seco 

y térmicamente normal en la Comunitat Valenciana.

La primavera climática de 2015 ha sido muy cálida y muy húmeda en la 

Comunitat Valenciana. A medida que fue avanzando la estación, durante casi 

todo el mes de abril y la primera mitad del mes de mayo, las temperaturas 

estuvieron por encima de los registros normales, para alcanzar el valor más alto 

del trimestre el día 14 de mayo, con registros extraordinarios para una fecha 

tan temprana, con valores de temperaturas máximas de de 42º o superiores, 

según zonas.

 La cantidad media de precipitación en primavera ha sido un 37% su-

perior al valor medio, no obstante su distribución ha sido muy irregular, 

acumulándose prácticamente el total en el mes de marzo, siendo abril y 

mayor muy secos.

El verano climático ha sido muy cálido y muy húmedo. A partir de finales 

de junio empezó un ascenso térmico que culminó el día 28, con máximas bor-

deando los 40º, y continuando el mes de julio con un persistente calor. A finales 

del mes de junio y también a finales de julio tuvimos episodios tormentosos, 

asociados a granizo que causaron daños en diversos cultivos.

El invierno continuó con temperaturas suaves, y prácticamente sin preci-

pitaciones a partir de septiembre.

Arroz

“Cucat de l’arròs” (Chilo suppressalis)
La principal plaga del arroz en nuestra comunidad, el barrenador del arroz 

o “cucat de l’arròs”, Chilo suppressalis Walker, se controla exclusivamente 

mediante confusión sexual. La técnica consiste en la colocación, de manera 

regular, de emisores de feromona en toda la superficie arrocera. Al saturar al 

ambiente con la feromona sexual se impide la cópula. Este método se empezó 

a utilizar en 1988, ampliándose la superficie protegida en años sucesivos hasta 

alcanzar el 100% de la superficie en el año 2006. Actualmente no se realiza 

ningún tipo de tratamiento fitosanitario contra esta plaga mientras que los daños 

se mantienen en niveles muy bajos (Foto 1).

Piricularia (Magnaporthe oryzae)
La pasada campaña se han dado condiciones favorables para el desarrollo de 

enfermedades fúngicas en el arroz, habiéndose presentado problemas de control 

de piricularia (Magnaporthe oryzae), con daños importantes, sobre todo en las 

variedades Bomba y JSendra.

Leersia oryzoides

El ya de por si complicado panorama del control de las malas hierbas viene 

a complicarse más con la presencia de Leersia oryzoides, que obliga a tomar 

medidas culturales complementarias para frenar su dispersión (Foto 2).

Caracol manzana (Pomacea insularum)
Respecto al caracol manzana, Pomacea insularum, no se ha detectado su presen-

cia en nuestros arrozales, aunque preocupa mucho su posible introducción, por 

lo que están realizándose prospecciones a fin de detectar de manera temprana 

su presencia: observación de parcelas de arroz, infraestructuras hidráulicas y 

transectos de canales. Al mismo tiempo se han tomado medidas para impedir 

su introducción, regulándose el movimiento de la maquinaria procedente de 

otras zonas.

Cítricos

Piojo rojo de California (Aonidiella aurantii)
La plaga principal sigue siendo el piojo rojo de California, Aonidiella aurantii 

Comunidad Valenciana

Foto 1: Emisor biodegradable de feromona para Chilo suppressalis.
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Foto 2: Plantas de Leersia destacando sobre el cultivo.
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Maskell, sobre la cual se realizan tratamientos en primera generación, y en caso 

necesario en segunda. En las últimas campañas se observa, de forma general, 

una merma en la eficacia de los tratamientos. Aunque los daños siguen siendo 

mínimos, la presencia de la cochinilla en algunos frutos se traduce en una 

merma del valor comercial de la cosecha, con la preocupación que ello conlleva.

En algunas zonas ya se está introduciendo desde hace varios años la técnica 

de la confusión sexual (Foto 3).

Ácaros
También se está generalizando en algunas comarcas la presencia de ácaros del 

género Eutetranychus. Presentes ya en el sur de Alicante, desde el año 2013, 

se están extendiendo por las comarcas de La Safor, La Ribera y La Costera. 

Recientemente se ha detectado en las comarcas del Camp del Turia y la Hoya de 

Buñol. En ocasiones, se detecta mezclado con  Panonychus citri. Puntualmente 

requiere de tratamientos que suelen ser eficaces. Hay que seguir la evolución de 

esta plaga, así como su interacción con la fauna auxiliar en sucesivas campañas.

Cotonet
Cada vez es más frecuente observar presencia de cotonet, Planococcus citri 

Risso, sin llegar a requerir de intervenciones específicas. Dentro de los pseu-

dococcinos, mencionar también al cotonet de les Valls, Delottococcus aberiae. 

Aunque su presencia está bastante limitada a esta subcomarca, se van en-

contrando focos en los términos municipales vecinos. Aparece muy pronto; 

ya en floración se empiezan a observar formas móviles sobre flor y los daños 

pueden ser muy importantes, obligando a intervenir. La estrategia de lucha se 

basa en tratamientos insecticidas a caída de pétalos y cuajado así como suelta 

de Cryptolaemus montrouzieri. Este depreda sobre el cotonet, aunque se debe 

adelantar el momento de suelta por la precocidad de los daños ocasionados 

por Delottococcus (Foto 3bis).

Trips
La presencia de Pezothrips kellyanus sigue limitada principalmente a las 

áreas donde apareció, observandose de manera ocasional en otras zonas. 

Se recomienda tratar a partir de caída de pétalos y sólo cuando se observen 

larvas en los frutos. El exceso de tratamientos tiene una influencia negativa 

en su abundancia.

Moscas blancas
Asimismo, se ha hecho común la presencia de moscas blancas en el cultivo, 

siendo muy fácil observar poblaciones en casi todas las parcelas. Además de 

Aleurothrixus floccosus, es frecuente encontrar también Dialeurodes citri y Pa-

raleyrodes minei, aunque sin requerir de intervenciones específicas. 

Otros daños
El mes de mayo se caracterizó fundamentalmente por las altas temperaturas 

de los días 14 a 16 que provocó una caída de frutos cuajados de naranjas, 

clementinas y satsumas, concretamente, Marisol, Okitsu e Iwasaki, y de manera 

general un cuajado irregular.

Frutales de hueso

Las altas temperaturas de finales de junio y julio han influido en la aceleración 

de la maduración de la mayoría de los frutales, con reducción de calibres y 

aumento de pérdidas.

Drosophila suzukii continua sin presentar problemas en cerezo.

En general ha sido un año poco problemático en la incidencia de las plagas 

habituales de estos cultivos.

Niveles bajos de piojo de San José (Quadraspidiotus perniciosus).  Los 

tratamientos de invierno mantienen los niveles de la plaga bajo control de modo 

que las generaciones de salida de primavera han tenido poca incidencia en 

los frutales de recolección temprana. No se han detectado escudos en fruta en 

recolección en nectarinas, ciruelos y albaricoqueros tempranos en la mayor 

parte de las producciones. 

Polillas de los frutales: Cydia molesta y Anarsia afectan sobre todo a melo-

cotoneros y nectarinas, pero prácticamente en la C. valenciana no al fruto ya que 

normalmente los niveles poblacionales de estos lepidópteros sólo son elevados 

después de que se ha recolectado la fruta. Si afectan a brotes de plantones jó-

venes en verano a los que se realiza algún tratamiento ocasional de protección 

que sirve para control de esta plaga secundaria y otras como la Empoasca.

No obstante se ha observado un incremento en las poblaciones de Anarsia 

lineatella, aunque sin causar excesivos daños, pero es un dato a tener en cuenta 

para la próxima campaña.
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Foto 3: Piojo rojo sobre fruto. Foto 3 bis: Delottococcus aberiae sobre fruto.
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Cydia funebrana. Es una plaga importante en la zona de producción de ci-

ruelos ya que se pueden producir daños antes de la recolección, por otra parte 

el seguimiento de la curva de vuelo está permitiendo un buen control de esta 

plaga. Se recomiendan tratamientos en primera y segunda generación, con 

buenos resultados.

Eriófido de las yemas del ciruelo (Acalitus phloecoptes). Ésta es 

una plaga secundaria que, aun no siendo importante respecto a la pérdida de 

producción, si es un reflejo del grado de atención del cultivo. Realizandose un 

tratamiento en el momento de migración de los ácaros (Foto 4).

Trips (Frankliniella occidentalis, T. tabaci.....). Al inicio de floración 

de las variedades tempranas de nectarinas el nivel de trips era similar a otras 

campañas. Con los tratamientos habituales, no hubo mayor incidencia de daños.

Fuego bacteriano de las rosáceas
El fuego bacteriano de las rosáceas es una enfermedad producida por la bac-

teria Erwinia amylovora (Burril 1882) que afecta a plantas de la familia de las 

Rosáceas, fundamentalmente a los frutales de pepita: peral, níspero, membrillo 

y manzano; pero también a varias especies de planta ornamental como Pyra-

cantha o Cotoneaster.

En el año 2011 se detectó la enfermedad por primera vez en la C. Valenciana, 

en algunos municipios de las comarcas de l’Alt i Mitjà Vinalopó en la provincia 

de Alicante, que se fue extendiendo por los  mismos a lo largo del 2012.

En primavera del 2013 apareció un nuevo foco en los municipios de Albora-

che y Turís (Valencia), probablemente relacionado con el foco inicial de Villena.

En las zonas anteriormente citadas, dada la extensión de la enfermedad y que 

se ha demostrado que las medidas de erradicación no han sido efectivas, dado 

que siguen apareciendo nuevas detecciones de forma continua, se considera 

arraigada la enfermedad, por lo que se aplican las medidas establecidas en el 

artículo 9 del Real Decreto 1201/1999, de 9 de julio sobre medidas fitosanitarias 

en las zonas no protegidas.

En el municipio de Castielfabib (Rincón de Ademúz), apareció otro foco en 

2013, procediéndose al arranque de  la parcela afectada.

En el año 2015 ha detectado en el término municipal de Montserrat.

Hasta el momento no se ha detectado la enfermedad en la provincia de Castellón.

Se realizan 2 prospecciones anuales durante la primavera y el otoño, si-

guiendo una ruta con una serie de puntos establecidos en toda la Comunitat. 

Se procede a la toma de muestras en el caso de que se observen síntomas de 

la misma.

Paralelamente se realizan controles en los viveros productores de especies 

sensibles, tomando muestras asintomáticas.

Caqui

Cotonet
En zonas donde coexisten los cultivos de caqui y cítricos se puede ver como 

hay un trasvase de plagas de los cítricos que se instalan en el caqui. Un ejem-

plo son los pseudococcidos, cotonet, de los cuales encontramos tres especies 

instaladas en el cultivo: Planococcus citri, Pseudococcus viburni y Pseudococ-

cus longispinus. Asociadas a las mismas se detectan problemas de barreneta, 

Cryptoblabes gnidiella.

El cotonet puede verse afectando a árboles aislados e incluso sólo a ramas 

concretas. Su lenta dispersión en las plantaciones hace que sea una plaga secun-

daria que se ha ido extendiendo a lo largo de las últimas campañas, habiendo 

alcanzado valores problemáticos en algunas zonas desde la campaña 2014.

Se han realizado tratamientos puntuales contra cotonet, aunque, en general, 

los niveles de este año no han sido excesivos.

Moscas blancas
Algunas plagas no se pueden instalar dado el carácter caducifolio del caqui, 

necesitando de un huésped alternativo donde pasar el invierno. Es el caso de las 

moscas blancas que pasan el invierno sobre los cítricos vecinos desplazándose 

al caqui en primavera y verano. Este verano se ha observado abundante presencia 

de mosca blanca en determinadas zonas de La Ribera, las más cálidas, que ha 

generado gran cantidad de negrilla tanto en hojas como en frutos. La especie 

más importante es Dialeurodes citri Ashmead, aunque también se encuentra 

con facilidad Paraleyrodes minei Laccarino (Fotos 5 y 6).

Mancha foliar del caqui (Mycosphaerella nawae)
Desde su aparición en 2008, se ha hecho un gran esfuerzo, tanto por parte de las 

instituciones, como de los profesionales, para controlar esta enfermedad, con 
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Foto 4: Agallas de Acalitus phloeocoptes. Foto 5: Adulto de Dialeurodes citri.



resultados satisfactorios. Se ha reducido el número de tratamientos recomen-

dados a tres, sin que se hayan observado daños, salvo en parcelas descuidadas 

o en tratamientos defectuosos.

Granado

Pulgones
Ha habido menor incidencia ya que en primavera se sucedieron varios días 

con fuertes vientos de poniente y altas temperaturas, sobre todo el 14 de mayo 
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Foto 6: Caquis afectados de negrilla, como consecuencia de la presencia 
de Dialeurodes citri.

Foto 7: Criptoblabes en el interior de la corona, en granada.
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en que se superaron los 40ºC. De esta manera muchas parcelas han requerido 

solo una intervención química en lugar de los 2-3 tratamientos que suelen ser 

más habituales.

Barrenetas
Las dos especies de barreneta, Cryptoblabes gnidiella y Ectomyelois cera-

toniae, han estado presentes prácticamente en el 80% de las parcelas de 

las variedades rojas tempranas, con un nivel de afección de hasta el 20% 

en estas variedades, siendo menor el grado de afección en las variedades 

tradicionales (Foto 7).

Cotonet
La especie presente en el cultivo del granado es Planococcus citri, la presencia 

en el cultivo durante esa campaña ha sido media-baja, no ocasionando pro-

blemas (Foto 8).

Rajado
El rajado de frutos ha afectado a todas las parcelas en mayor o menor medida, 

favorecidos por los episodios de lluvias en septiembre-octubre, que en algunas 

zonas fueron muy abundantes. 

Alternaria spp
La superficie cultivada de granada Wonderful y otras variedades rojas, ha ido 

incrementandose paulatinamente desde 2006. Desde el año 2013 vienen obser-

vándose problemas de pudriciones internas en frutos de granado de la variedad 

Wonderful. Generalmente no presenta síntomas externos, pero una vez abierta 

la granada se observa una pudrición generalizada en los arilos. Esta afección 

represento aproximadamente un 10% en 2015 en estas variedades. 

Actualmente se están realizando ensayos en colaboración con el Instituto 

Valenciano de Investigaciones Agrarias, sobre la eficacia de tratamientos con 

varias materias activas, tanto en tratamientos a todo el árbol como en pulveri-

zación directa a flores.

Paralelamente, y dado que se prevé problemático el total control de la 

enfermedad en condiciones de campo, se están realizando estudios de detección 

de la fruta afectada, mediante técnicas no destructivas en almacén.

Almendro

Avispilla del almendro (Eurytoma amygdali)
En 2015 se detectó la presencia por primera vez de Eurytoma amygdali en la 

provincia de Valencia, en el Valle de Cofrentes - Ayora y La Plana Utiel - Re-

quena, en las zonas más cercanas a la provincia de Albacete. Se está realizando 

el seguimiento de la plaga con evolucionarios en campo e informando a los 

agricultores de las medidas culturales y momentos de tratamiento para con-

trolarla (Fotos 9 y 10).

Otras plagas
Se presentaron pocos problemas fitosanitarios, en primavera en algunas parcelas 

tuvieron problemas con pulgon o cribado y en verano de forma generalizada 

ataque de mancha ocre. También se detectaron parcelas con problemas de 

monilia y fusicocum y en plantones está teniendo especial incidencia el 

mosquito verde.

Por otra parte, en general la cosecha fue bastante buena, excepto en las zonas 

más afectadas por la sequía de los últimos años, como la zona sur de Alicante.

PHYTOMA

Incidencia de plagas y enfermedades
en las Comunidades Autónomas en 2015

Foto 8: Cotonet en granado con hormigas. Foto 9: Fruto con larva de Eurytoma amygdali.

Foto 10: Larva de Eurytoma amygdali.



Olivo

Las condiciones meteorológicas permitieron una buena floración y buen  de-

sarrollo del fruto.

En general las plagas mantuvieron sus poblaciones por debajo de los ni-

veles habituales.

Prays: no  hubo incidencias.

Mosca del olivo: las capturas se mantuvieron bajas hasta octubre noviembre.

Cochinillas: no se observaron daños

Repilo: a principios de primavera en la zona norte se realizaron tratamientos 

para esta enfermedad, pero en el trascurso de la campaña no se han observado 

daños generalizados.

En la zona del Maestrat se ha llevado a cabo un gran proyecto de trampeo 

masivo contra mosca del olivo. En  este proyecto han participado varias coope-

rativas de la zona, colocándose un total de 400.000 trampas, cubriendo 8.000Ha.

Uva de vinificación

Polilla del racimo
Está considerada como la plaga clave del viñedo valenciano. Presenta tres ge-

neraciones a lo largo de su ciclo biológico, las cuales durante la campaña 2015 

se han considerado dentro de los parámetros de normalidad. Así, el nivel medio 

de ataque en la primera generación quedó establecido en un 20% de racimos 

atacados, por lo que no fue necesario realizar intervenciones químicas. En la 

segunda generación se superaron considerablemente los umbrales de tratamiento 

(10% de racimos con puestas), por lo que se dio aviso de tratamiento, el cual 

de forma general resultó satisfactorio.

Por último, la tercera generación se comportó de la misma manera que lo 

esta haciendo en los últimos años, es decir, capturas de adultos bajas, pero 

escalonamiento de vuelo y puestas, por lo que es necesario la realización de 

dos tratamientos fitosanitarios para controlar de manera eficaz esta generación. 

Las eficacias conseguidas en general fueron buenas, excepto en aquellos casos 

en que se realizó un único tratamiento en variedades tardías, ya que ademas la 

segunda parte de la vendimia fué húmeda, con precipitaciones sensibles que pro-

dujeron daños de podredumbres, especialmente en la comarca de Utiel-Requena.

En las zonas en que se aplica la confusión sexual, se demuestra una mayor 

eficacia que en las zonas con tratamientos convencionales.

Mosquito verde
Esta plaga está adquiriendo importancia en los últimos años, si bien, de forma 

general los daños observados son mas bien estéticos que de merma de pro-

ducción o calidad. A pesar de ello, están aumentando el número de tratamientos 

específicos contra esta plaga de la viña. Las zonas mas afectadas son La Vall 

d’Albaida y la zona centro de la provincia de Valencia.

Ácaros tetraníquidos
A pesar de haber sido un verano seco, no se han observado ataques generali-
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zados de arañas en nuestros viñedos, exceptuando algunos casos aislados y 

puntuales en la zona de Utiel-Requena.

Mildiu
Las lluvias de principio de primavera provocaron un estado de alerta conside-

rable, si bien la posterior llegada de un importante período seco evitó que se 

desencadenara la enfermedad.

Posteriormente con las lluvias otoñales se observaron algunos ataques 

de mildiu tardío que produjeron algunos casos de defoliación de las cepas.

Oídio
La incidencia de esta enfermedad endémica en nuestros viñedos ha sido por lo 

general media-baja. No se han detectado casos extremos en los que no se haya 

podido controlar la enfermedad.

Podredumbres
En general, no ha sido un año con excesivos problemas de podredumbres. Como 

casos a destacar se podrían mencionar algunos casos de ataques de Botrytis en 

la zona de Utiel-Requena y La Font de la Figuera-Fontanars, como consecuencia 

de las precipitaciones producidas en la última parte de la vendimia; así como 

también los típicos problemas de podredumbre ácida de la zona centro de la 

provincia de Valencia.

Enfermedades de la madera
Al no existir tratamientos eficaces contra estas enfermedades sigue aumentando 

el número de cepas afectadas por estos hongos.

Este año se ha observado, igual que en el año anterior, un elevado número 

de cepas con síntomas de estas enfermedades, las cuales, parecen tener una 

mayor incidencia sobre la variedad tempranillo.

En plantaciones jóvenes continúan observándose cepas afectadas por En-

fermedad de Petri, Brazo Negro Muerto, y Pie Negro.

Campaña oficial contra la mosca de la fruta 

La campaña oficial contra la mosca de la fruta, en la Comunitat Valenciana en 

2015, se ha venido desarrollando mediante distintas actuaciones.

Técnica del Insecto Estéril (TIE)
Se han continuado las actuaciones contra Ceratitis capitata durante todo el 

año, en ejecución de la campaña oficial de la Consellería contra esta plaga 

mediante la técnica de liberación de machos estériles, con unas sueltas  de 

hasta 5.000 machos estériles por hectárea y semana sobre 100.000 ha de la 

Comunitat Valenciana.

Tratamientos terrestres colectivos mediante vehículos todoterreno 
tipo quad
Desde el año 2006, la Conselleria de Agricultura está llevando a cabo  trata-

mientos terrestres colectivos con vehículos tipo quad (ATV) por las ventajas 

que presentan frente a la utilización de otro tipo de vehículo o maquinaria en la 

realización de este tipo de tratamientos.

El objetivo de estos tratamientos es la protección de los frutales de verano 

y cítricos de variedades extratempranas y tempranas, así como la eliminación 

de los reservorios de mosca que se producen en aquellos campos donde la 

fruta  no se ha recogido.

Entre las ventajas que presentan estos vehículos es una mejor accesibilidad 

a las parcelas, así como, una mejor maniobrabilidad dentro de ellas debido a 

su reducido tamaño, facilitándose de esta manera la posibilidad de realizar el 

tratamiento por el interior de la parcela y  no sólo por los lindes y caminos.  Otra 

de las ventajas presentadas es un mayor respeto por el medio ambiente, ya que 

los tratamientos van dirigidos a las parcelas donde los niveles poblacionales son 

más elevados, siendo este tipo de tratamiento más selectivo, evitando así el trata-

miento indiscriminado de grandes áreas, como en el caso de tratamientos aéreos.

Trampeo masivo
Tanto por parte de particulares, como por parte de Conselleria, se han colocado 

trampas con objeto de rebajar las poblaciones de mosca en zonas determinadas, 

para frutales y variedades de cítricos más sensibles.

Tratamientos aéreos mediante avión y helicóptero durante los meses de 

octubre a noviembre.

Para la realización de los tratamientos aéreos se ha seguido el plan de 

aplicaciones aéreas para la campaña de control de la mosca de la fruta en la 

Comunidad Valenciana año 2015.

Los tratamientos colectivos aéreos se han realizado como último recurso en 

el caso de que el resto de actuaciones no consigan mantener la plaga por debajo 

de los umbrales de daño. La zona citrícola a tratar es indicada semanalmente por 

la Dirección de la campaña.  En general, se han realizado tratamientos cuando 

los niveles de capturas superaban  2 moscas/trampa-día en octubre-noviembre.

Colocación de trampas en árboles hospedantes de Ceratitis capitata Wied. 

Otra de las medidas de lucha realizada durante esta campaña para la re-

ducción de la población de mosca, ha sido la instalación de trampas en árboles 

hospedantes de ceratitis (higueras).  Para ello, se han ido rastreando caminos, 

mediante vehículos ATV,  en diferentes zonas, colocando trampas  en las higueras 

localizadas en los mismos.

El nivel de poblacional de ceratitis se mostró sensiblemente inferior du-

rante la primera parte de la campaña, probablemente afectada al igual que otras 

plagas por el calor anormal del 14 de mayo, poblaciones que fueron recupe-

rándose a lo largo del mes de agosto y septiembre. Por otra parte, el invierno 

extraordinariamente suave que hemos padecido, han hecho que en los meses 

de noviembre diciembre se observara un aumento poblacional anormal en el 

ciclo habitual de esta plaga.

Organismos nocivos
Durante el año 2015 ha habido las siguientes detecciones: Erwinia amylovora en 

peral en el término de Montserrat, Eurytoma amygdalis en almendro en el Valle 

de Cofrentes-Ayora y La Plana-Utiel-Requena y virus de Nueva Delhi de la hoja 

rizada del tomate (ToLCNDV) en calabacín, en Puçol y Benicarló.

Plan de vigilancia fitosanitaria citrícola de la comunitat valenciana. 

Establecido mediante el Decreto 123/2005, de 15 de julio del Consell de 

la Generalitat, y con la finalidad de prevenir la introducción de nuevas plagas y 

enfermedades de los cítricos se realizan en la Comunitat Valenciana controles 

en las plantaciones de cítricos así como en los almacenes que comercializan y 

manipulan cítricos procedentes de terceros paises. Trioza erytreae, Diaphorina 

citri, Tephritidos no europeos, Phyllosticta citricarpa, Thaumatotibia leucotre-

ta, Xanthomona axonopodis pv. citri, HLB o Xylella fastidiosa , son algunos 

ejemplos de los organismos nocivos mas importantes que se controlan, su 

introducción supondría en algunos casos, la pérdida de plantaciones y cosechas, 

en otros la realización de costosos tratamientos fitosanitarios para controlarlas 

o incluso la imposición de mayores requisitos para las exportaciones.

PHYTOMA

Incidencia de plagas y enfermedades
en las Comunidades Autónomas en 2015


