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Incidencia de plagas y enfermedades
en las Comunidades Autónomas en 2015

Frutales

Plagas
Panonychus ulmi: En general no resulta necesario la realización de 

intervenciones específicas contra este ácaro ya que la presencia ampliamente 

distribuida de fitoseidos depredadores, entre los cuales destaca Ambliseius 

andersoni, permite un buen control. 

Myzus persicae: En la campaña 2015 fue problemático el control de este 

áfido, requiriéndose en muchos casos la realización de varios tratamientos 

curativos para lograr su control.

Dysaphys plantaginea: No se han observado problemas relevantes para 

el control de este pulgón. En general, ha bastado con la realización de 

intervenciones preventivas

Cacopsylla pyri: Es la plaga clave en peral, siendo muy difícil su control, lo 

que obliga a un gran número de tratamientos. El año 2015 la plaga tardó en 

aparecer en las plantaciones pero a partir de la 2ª generación su incidencia fue 

creciendo, pudiéndose considerar  como un año problemático. La insuficiente 

eficacia de las actuales alternativas fitosanitarias se vio parcialmente 

compensada por la ocurrencia de dos periodos de precipitación intensa en 

momentos clave. 
Cydia pomonella: Se obtuvo un buen control en general, aunque hubo fincas 

donde este resultó un poco más complejo. En general, las medidas de lucha 

incluyen la instalación de difusores de feromonas para la confusión sexual, 

sobretodo en fincas de manzano, complementándose cuando es necesario 

con alguna intervención química cuando es imprescindible. 

Cydia molesta: Continúa la tendencia alcista, observada los últimos años, 

de la problemática relacionada con esta plaga: expansión por nuevas zonas 

de producción, incremento de capturas y de daños, afectación de nuevas 

especies tradicionalmente no atacadas como es el caso del manzano y el 

peral. Se ha incrementado el uso del método de confusión sexual para su 

control, de forma individual o combinada con la aplicación de difusores de 

feromonas destinados al control de Anarsia lineatella.  

Orugas de la piel (Pandemis heparana y Adoxophyes orana): Los 

niveles de Pandemis han sido bajos en general a excepción de alguna zona 

concreta donde han ocasionado daños puntuales, generalmente en zonas 

donde se hace un uso intensivo del método de confusión sexual contra 

carpocapsa. En el caso de Adoxophyes tanto los niveles de vuelo como los 

daños fueron prácticamente inexistentes.

Ceratitis capitata: Hubo niveles de plaga bajos en general hasta entrados el mes 

de agosto, momento en el que se comenzó a producir un incremento progresivo 

de las poblaciones, ocasionando problemas en las variedades recolectadas a 

partir de ese momento. Destacar el alto grado de implantación de los métodos 

alternativos de control, principalmente la captura masiva pero también la 

atracción y muerte, en las plantaciones de frutales de hueso y manzano. 

Trips: Hubo presencia en el momento de caída de pétalos pero sobre todo a 

partir del momento de maduración de los frutos. Hay problemas en la gestión 

de esta plaga por la escasez de materias activas altamente eficaces, situación 

que fomenta la aparición de resistencias a estas materias. Incremento 

de la gestión de la capa herbácea de las fincas en combinación con las 

intervenciones dirigidas contra la plaga.    
Piojo de San José: Plaga puntual todavía.  
Pseudococcus viburni: igual que en los años anteriores,  aunque con un 

grado de afectación relativamente bajo.

Dasineura mali: El 2015 ha sido un año de pocos daños ocasionados por 

cigarrero, aun habiendo capturas altas en algunas fincas 

Filoxera: A diferencia de la situación observada durante la campaña 2014, 

donde se pudieron observar graves problemas, incluso en variedades no 

afectadas tradicionalmente por esta plaga, la campaña 2015 se puede 

considerar de baja incidencia. 

Enfermedades
Moteado (Venturia pyrina y V. inaequalis): El número de infecciones 

varía considerablemente en función de las zonas y los años. Debido a las 

condiciones climáticas, la campaña 2015 no fue especialmente problemática 

en cuanto a número de avisos de riesgo de infección y se pudo realizar en 

general un buen control de las infecciones primarias. 

Oídio: Ligero incremento de su incidencia respecto a campañas precedentes. 

Stemphylium vesicarium: En las comarcas de Lleida es la enfermedad más 

importante en peral, ya que es necesario un gran número de aplicaciones 

fungicidas para su control, especialmente en las variedades más susceptibles. 

Monilia sp.: Es la enfermedad más importante en melocotón y nectarina sobre 

todo en las variedades de recolección más tardía.

Fuego bacteriano (Erwinia amylovora): Incidencia menor que la 

observada durante las dos campañas precedentes, tanto en número de focos 
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Foto 1. Erwinia amylovora.
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detectados como en la virulencia de estos. La problemática está concentrada 

en 5 comarcas de la zona frutícola de Lleida: Segrià, Noguera, Pla d’Urgell, 

Garrigues y Urgell, de las cuales se comunicó al Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente la salida de la zona protegida de E. amylovora. 

El resto de Cataluña se mantiene libre de esta enfermedad y mantiene el estatus 

de zona protegida (Foto 1).

Xanthomonas arborícola pv. Pruni: Problemática todavía puntual pero 

creciente.

Frutos de cáscara

Avellano

Plagas
Ácaros tetraníquidos (Eotetranychus carpini, Tetranychus urticae, 
Tetranycopsis horridus, Panonychus ulmi): Incidencia baja-moderada. 

En las fincas donde se realizaron tratamientos tardíos contra el pulgón hubo 

problemas de ácaros. En los últimos años en el Camp de Tarragona se están 

incrementando las poblaciones de T. horridus, un ácaro que no defolia el 

árbol pero sí que lo debilita. 

Badoc (Phytoptus avellanae): Afectaciones moderadas en fincas con 

variedades sensibles como tonda giffoni y negret. Cabe señalar que seguimos 

sin tener una buena estrategia de control para este ácaro.

Diabló (Curculio nucum): En general los problemas de este curculiónido se 

mantienen en las zonas de montaña del Camp de Tarragona. Durante el 2015 

las poblaciones han sido medias y en las fincas afectadas se han realizado 

dos tratamientos para su control; el primero contra la picada alimentaria y el 

segundo contra la picada de puesta. 

Pulgones amarillo y verde (Myzocallis coryli y Corylobium avellanae): 
La primavera 2015 fue muy seca, lo que favoreció el incremento de sus 

poblaciones sobre todo durante los meses de mayo y junio. La incidencia 

en general fue alta, con importantes acumulaciones de melaza en los árboles, 

también en parcelas en las que no se había realizado ningún tipo de aportación 

de nitrógeno. 
Zeuzera pyrina: En general la incidencia de la plaga fue baja, pero en algunas 

parcelas hubo una afectación media. En la prospección que se realiza 

anualmente el índice medio de ataque (% de árboles con galerías activas) 

ha experimentado un ligero ascenso con respecto a años anteriores, con un 

valor de 14,43% en 2014 y de 13,64% en 2015 (Gráfico 1).

Enfermedades
Borró sec (Cryptosporiopsis spp.): Afectación baja-media en fincas con 

variedades más sensibles como negret y pauetet. Para el control de este 

hongo no existe ninguna materia activa autorizada, por lo que es un problema 

para las fincas afectadas. 

Xanthomonas arboricola pv. corylina: La climatología de este año, muy 

seca durante la primavera, no ha favorecido la presencia de esta enfermedad, 

en general la afectación ha sido muy baja o casi nula. 

Almendro

Plagas: En algunas fincas de secano se han observado problemas de gusano 

cabezudo (Capnodis tenebrionis), siendo complicada la gestión de esta plaga. 

En las nuevas plantaciones de regadío se han detectado problemas de Anarsia 

lineatella y de mosquito verde (Empoasca decedens).

Enfermedades
Chancro (Phomopsis amygdali): Durante los meses de mayo y junio, 

período más sensible para este hongo, no hubo precipitaciones, por lo que 

la incidencia fue baja.

Cribado (Coryneum beijerinkii) y abolladura  (Taphrina deformans): 
La climatología seca que se produjo en enero y febrero no favoreció el 

desarrollo de estos hongos. En general la incidencia fue baja. 
Mancha ocre (Polystigma ochraceum): La escasez de precipitaciones 

durante la primavera no favoreció esa enfermedad. La incidencia en general 

fue baja.

Eurytoma amygdali: En las prospecciones efectuadas durante el 2015 en 

las diferentes zonas productoras no se observaron síntomas ni se detectó la 

presencia de esta plaga.

Nogal

Plagas
Carpocapsa (Cydia pomonella): El verano de 2015 fue muy cálido y seco 

lo que pudo haber influenciado una reducción de los niveles de daño en 

fruto, por lo que no se produjeron afectaciones significativas. En fincas con 

superficies homogéneas se está generalizando el uso de la confusión sexual 

con feromonas, lo que aporta una reducción muy importante de tratamientos 

químicos.

Polilla de la nuez (Ectomyelois ceratoniae): En las fincas donde se 

realiza la confusión sexual contra la carpocapsa, se observó un incremento 

poblacional de esta polilla a finales de verano y principios de otoño. En fincas 

puntuales se realizó un tratamento antes de cosecha.

Enfermedades
Bacteriosis (Xanthomonas campestris) y antracnosis (Gnomonia 
leptostyla): Tuvieron una incidencia baja debido a la escasa pluviometría 

en primavera que no favoreció su desarrollo.

Cítricos

Ácaros (Tetranychus urticae): Desde finales de primavera hasta septiembre 
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Gráfico 1. Zeuzera pyrina.
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se  presentan los niveles poblacionales más elevados de esta plaga; en 

algunas parcelas fue necesario realizar incluso varios tratamientos. Este 

hecho depende en muchos casos del nivel de plaga, momento óptimo de 

tratamiento y calidad de este. A partir del mes de agosto se recomienda tratar 

con aceite de parafina. 

Panonychus citri: En general, los niveles de plaga fueron inferiores al umbral 

de tratamiento que, juntamente con la presencia de ácaros fitoseidos, evitaron 

tratamientos. Fueron muy puntuales las intervenciones fitosanitarias contra 

esta plaga y, en la mayoría de casos, debido a desequilibrios en la parcela.  

Pulgones: 2015 no fue un año excesivamente problemático, requiriendo 

solo tratamientos fitosanitarios en algunas plantaciones de Clementinas y 

de árboles jóvenes durante la primavera, ya que el daño de las poblaciones 

de finales de verano no justificó la intervención. En algún caso se realizó 

un segundo tratamiento 15 días después,  ya que el árbol estaba en plena 

floración y se podía comprometer la cosecha.  En la prospección que se realizó 

para detectar la presencia de Toxoptera citricidus en el Baix Ebre - Montsià 

no se observaron individuos de esta especie.

Phyllocnistis citrella: Tan solo se recomendaron tratamientos en árboles 

jóvenes e injertados con copa menor a 1,5 m de diámetro.

Aonidiella aurantii: En 2015 se desarrollaron 3 generaciones. El momento 

más adecuado para realizar los tratamientos es cuando se produce el máximo 

de larvas de primeros estadios de cada generación. El tratamiento contra la 1ª 

generación a principios de junio se realizó de forma generalizada en las fincas 

afectadas por la plaga. En 2ª generación, a principios de agosto, únicamente 

se recomendó actuar  en parcelas con más de un 2% de frutos atacados. En 

general, no se realizan tratamientos contra la 3ª generación puesto que el 

momento adecuado para combatirla (octubre) coincide con la maduración 

de la variedad mayoritaria de la zona, Clemenules. En el marco del PDR de 

Cataluña 2014-2020 se fomenta la aplicación de sistemas alternativos a la 

lucha química. Como consecuencia de ello, este año se ha incrementado 

la superficie de aplicación de la técnica de la confusión sexual (Gráfico 2). 

Parlatoria pergandei: la 1ª generación presentó el máximo de formas 

sensibles a mediados de junio, aproximadamente unos 7 días después 

del piojo rojo. En general los tratamientos contra el piojo rojo mantienen 

controlada Parlatoria.

Lecaninos: La incidencia de Saissetia oleae fue puntual, sin ocasionar daños 

relevantes; en cambio, ya hace dos años que la población de Ceroplastes 

sinensis es elevada teniéndose que tratar en algunas parcelas, ya que a parte 

de los daños directos, esta plaga ocasiona melaza y la posterior aparición 

de la negrilla. 

Ceratitis capitata: La red de seguimiento en cítricos está formada por 

19 baterías con 3 trampas tipo Delta con atrayente Trimedlure (feromona 

específica de machos). En el sur de Tarragona generalmente las primeras 

capturas aparecen en el mes de mayo, cuando la temperatura media supera los 

15ºC, y decrecen a partir del mes de noviembre. Existen dos picos de adultos 

al año, el primero en junio-julio y el segundo en septiembre-octubre que 

coincide con la época de maduración de los cítricos. El 2015 las poblaciones 

de otoño no fueron muy elevadas, por debajo de la media de los últimos diez 

años. En las variedades tempranas, cuya maduración se produce a finales 

de agosto o principios de septiembre, la plaga tiene mayor incidencia y se 

combate con la técnica de la captura masiva (que aumentó su superficie 

en 2015) y/o tratamientos químicos. Debido a que las temperaturas se 

mantuvieron elevadas, se produjo un pico poblacional a mediados de octubre 

coincidiendo con la maduración de Clemenules (variedad predominante en 

la zona) y en algunos casos se realizaron tratamientos para controlar la plaga 

en esta variedad.

Viña

Plagas
Polilla del racimo (Lobesia botrana): Las poblaciones fueron en general 

entre medianas y altas, superando los 200 huevos en 100 racimos en muchas 

comarcas y llegando a los 588 huevos en 100 racimos en la comarca del Baix 

Penedés. Debido a un verano muy caluroso y muy largo, la evolución de las 

plaga en la 2ª y 3ª generación se adelantó en la zona interior igualándose a 

la zona litoral.  Destacar el aumento de la técnica alternativa de la confusión 

sexual con feromonas en Cataluña donde en el año 2015 se trataron más 

de 18.500 has, siendo en general los resultados muy satisfactorios, con 

excepción de dos zonas concretas que se están analizando para determinar 

los factores negativos que han influido.

Scaphoideus titanus (Insecto vector de la Flavescencia dorada): Se han 

continuado en toda Cataluña el seguimiento de este insecto mediante los 

controles de los bajos de las trampas de feromonas sexuales de Lobesia 

botrana, confirmándose que la comarca tarraconense del Priorat es la del 

más al sur donde se encuentra este insecto, aunque de los 23 municipios 

que tiene esta comarca, solamente se ha detectado en 5. 

Enfermedades
Podredumbres: Han tenido muy escasa incidencia en 2015

Oídio: Ha sido un año de incidencia media; solamente se han detectado ataques 

en variedades y zonas muy afectadas que han descuidados la protección 

adecuada

Míldiu: Los meses de marzo y junio fueron los más lluviosos. Al final, la 

incidencia de la enfermedad fue baja aconsejándose en todas las comarcas 

dos tratamientos, el primero de ellos para proteger la floración cuando se 

detectaron las primeras manchas. En la comarca más interior de Tarragona, 

La Conca de Barberà, solo fue necesario aconsejar un tratamiento. 

Flavescencia dorada: En el norte de la provincia de Girona, donde se 

detectó la hace años, este fitoplasma se considera controlado, aunque se 

sigue detectando la presencia de su insecto vector Scaphoideus titanus, 

por lo que los agricultores deben realizar el tratamiento obligatorio que 
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Gráfico 2. Ciclo de Aonidiella aurantii.



se les indica a través de la estación de avisos. Los controles oficiales de 

detección del insecto vector realizados después del tratamiento obligatorio, 

especialmente en las zonas identificadas como problemáticas antes al  

tratamiento,  corroboró su eficacia al no detectarse nueva presencia del  

insecto vector en ningún control.

Olivar

Plagas
Mosca (Bactrocera oleae): Las altas temperaturas del verano favorecieron 

la diapausa estival provocando una baja incidencia de la plaga durante este 

periodo. A partir de finales de verano, los niveles poblacionales aumentaron 

por lo que se recomendaron dos tratamientos, uno a mediados de septiembre 
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Foto 2. Batrocera oleae. Foto: Jordi Mateu. Gráfico 3. Evolución de los daños producidos por Pudenta.
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y el otro en octubre según nivel de capturas, madurez de la hembras, % de 

aceitunas recién picadas y evolución de los huevos y de las larvas neonatas. 

En variedades precoces (Empeltre, Farga,…) de las comarcas tarraconenses 

de la Ribera d’Ebre y Terra Alta, se recomendó un 1er tratamiento a principios 

de agosto y dos tratamientos generales para todo el olivar, uno a mediados 

de septiembre y otro en octubre.

 Destacar el importante incremento de superficie controlada por 
la técnica de la captura masiva, especialmente en las comarcas 
del sur de Cataluña, lo que ha facilitado la eliminación total de 
los tratamientos aéreos habituales en la zona (Foto 2).

Prays oleae: En las comarcas de la Ribera d’Ebre y Terra Alta, en variedades 

sensibles como la Empeltre, se detectaron niveles de más del 50% de 

aceitunas con puestas, auque estos índices no se tradujeron en daños por 

caída de aceituna en el mes de septiembre, que fueron muy inferiores a los 

que se podía predecir por los índices de puesta detectados. Probablemente, 

las altas temperaturas de verano incidieron en la poca incidencia de esta 

plaga. 

Barrenillo negro: La presencia de este barrenillo (Helysinus teranio) va en 

aumento en la comarca tarraconense del Baix Camp, provocando alarma en 

muchos agricultores ya que su presencia es bastante novedosa. También 

estamos detectando la presencia inicial en comarcas vecinas.

Enfermedades
Repilo: Ha sido un año de poca incidencia de esta enfermedad; no obstante en 

fincas de olivo intensivo con riego su incidencia fue alta.  

Malas hierbas en frutales, olivo y viña

Conyza sp. Se observa un aumento significativo de esta mala hierba en frutales, 

olivar y viña. Este aumento viene influenciado por un incorrecto momento 

de aplicación  de los herbicidas que la controlan y por la tolerancia natural 

y en algunos casos resistencia a algunos herbicidas empleados. Se hace 

hincapié en la recomendación de un control precoz de esta mala hierba en 

sus primeros estadios de desarrollo.

Cultivos extensivos

Arroz

Chilo suppressalis:  En toda la superficie arrocera catalana se ha aplicado la 

técnica de la confusión sexual con feromonas, y se ha rebajado a menos de 1.000 

hectáreas las tratadas mediante productos fitosanitarios convencionales en el 

delta del Ebro cuando se superaba el umbral de tratamiento, no habiendo daños 

significativos en general. Las capturas han sido inferiores al año anterior, y la 

mediana de daños en el delta del Ebro ha sido en los 12 campos muestreados 

del 4%.
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Gráfico 4. 

Foto 3, cargol poma (Pomacea) a la zona arrossera de Pals (Girona).

Gráfico 5. 

Gráfico 6. 



Pudenta (Eysarcoris inconspicus): El 2015 ha sido el año con mayor 

número de granos picados por pudenta desde que se realiza su seguimiento. 

Aun así, en principio, en ningún caso han existido problemas a nivel 

comercial. Analizando los daños medios ocasionados por la plaga en arroz 

cargo, se observa que van oscilando según los años (Gráfico 3). Hay que 

destacar que muchos granos picados desaparecen en la fase de blanqueado 

del arroz en el molino. 

Quironómidos (Chironomus sp, Cricotopus sp): Continuan los daños 

puntuales en las siembras tardías; los daños mayores se reflejan en las 

parcelas pequeñas, ya que hubo que resembrar por destrucción total del 

grano y/o debilidad de la parte radicular por ataque de los quironómidos. 

En general hubo una buena emergencia de plántulas de arroz ya que las 

siembras fueron primerizas.
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Foto 4. Infección de Puccinia striiformis, la roya amarilla del trigo. Foto: 
J. Almacellas.

Foto 5. Infección de Drechslera tritici-repentis en trigo.  Foto: J. Almacellas.

¡Potenciador
del color!

• Uniformiza y mejora el color de los frutos.

• Mejora el calibre y turgencia de los frutos.

• Acción fisiológica y no hormonal.

• No acorta la vida útil de los frutos.
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Cangrejo americano (Procambarus clarkii): La población se mantiene, 

puede ser que hay una regulación debido al aumento de depredadores y del 

mismo ciclo evolutivo del cangrejo. Ahora bien, continúan los daños en 

infraestructuras hidráulicas, siendo necesaria la rehabilitación de taludes, 

riegos, márgenes y caminos, debido a los agujeros, por donde se escapa el 

agua y provocan derrumbes en los canales de obra de riegos. 

Pulgón: En algún campo apareció  algún rodal a finales de junio y principios de 

julio, sin que esto signifique que hayan habido daños para un buen desarrollo 

del cultivo. 

Aves acuáticas: Se han detectado ataques de flamencos (Phoenicopterus 

roseus) que obligaron a resembrar y de pollas de agua (Porphyirio porphyrio) 

en algunas parcelas de arroz. Parece que ha habido un aumento aunque no 

significativo de daños en determinadas zonas.

Caracol manzana (Pomacea maculata): El Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat lleva a cabo 

una prospección intensiva de esta plaga en el delta del Ebro y está tomando 

medidas para su contención y erradicación consensuadas con todo el sector a 

través de los Planes de lucha anuales.  Las actuaciones llevadas a cabo desde 

la Administración han sido a diferentes niveles: en arrozales, en desagües y 

en canales de riego con diferentes actuaciones de control y/o erradicación.

 En agosto de 2015 se detectó un foco puntual de caracol manzana 
en la zona arrocera de Pals (Girona) contra el cual se llevaron a 
cabo medidas contundentes de erradicación (Foto 3).

Enfermedades      
Pyriculariosis y Helminthosporiosis: En los campos de seguimiento 

la incidencia en hoja de las dos enfermedades fue baja y similar a la 

de los últimos años, sin embargo, en panícula los daños han sido más 

elevados ocasionados mayoritariamente por Pyriculariosis. Se realizaron 

una media de dos tratamientos en los estadios fenológicos de riesgo: inicio 

de espigado y grano lechoso. En algunos arrozales más tardíos se hicieron 

tres tratamientos. El período de riesgo meteorológico para el desarrollo de 

la Pyriculariosis se da cuando la temperatura se encuentra entre los 15 – 

28ºC con una humedad relativa superior al 90% durante más de 14 horas 

consecutivas. Desde el 30 de julio hasta el 13 de agosto se produjeron 

períodos de riesgo en todos los puntos de seguimiento. La última semana 

de agosto y la primera de septiembre se volvieron a dar numerosos períodos 

de riesgo (Gráfico 4).

 

Malas hierbas invasoras 

Leptochola sp: En 2015 aumentó el número de parcelas afectadas y la 

superficie en estas parcelas, pero no la cantidad de plantas dentro de los 

campos: el nivel de afectación medio de las parcelas con presencia de plantas 

de esta especie fue el más bajo de todas las campañas de seguimiento. En 

las parcelas donde se ha realizado un correcto control, se ha disminuido 

su afectación y en algún caso incluso se ha conseguido erradicar de forma 

eficaz (Gráfico 5).

Leersia sp.: se encontró alguna parcela más que en 2014 y la superficie de los 
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Foto 6. Síntomas de rincosporiosis en la base de la hoja de cebada y en el centro de ella. Fotos: J. Almacellas.

Foto 7. Síntomas típicos de Drechslera teres en cebada.  Foto: J. Almacellas.
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campos afectados per Leersia oryzoides  fue la misma. El nivel de afectación* 

fue el más bajo de todos los años de seguimiento (Gráfico 6). 

Cereales

Trigo y cebada

Plagas
Zabrus tenebrioides: Los ataques de esta plaga fueron menores que en 

campañas anteriores, aunque se tuvieron que tratar algunas parcelas. 

Pulgones (Sitobion avenae, Rhopalosiphum padi, principalmente): El 

año 2015 ha sido especialmente problemático puesto que se produjeron 

infestaciones hasta el mes de junio en trigo. Normalmente no se efectúan 

tratamientos, pero en esta ocasión se trataron muchas parcelas con 

insecticidas. 

Tronchaespigas (Cephus pygmaeus, Trachelus tabidus, Calamobius 
filum): Se ha detectado un aumento de los daños de estos insectos en 

parcelas de cereal, pero sobre todo en trigos. La especie prevalente es C. 

pygmaeus, pero las otras también aparecen asociadas a daños, aunque en 

mucha menor frecuencia. No se realizaron tratamientos insecticidas.

Enfermedades
Roya amarilla del trigo (Puccinia striiformis): En los meses de febrero y 

marzo, debido a temperaturas suaves, se produjeron las primeras infecciones 

de este patógeno en las zonas de producción de trigo catalanas, que 

Foto 8. MRDV: Síntoma de enanismo y acortamiento de nudos muy marcado 
en una planta de maíz. Foto: J. Almacellas.
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coincidieron con otras detecciones a lo largo del Valle del Ebro. Durante el mes 

de abril se detectaron infecciones importantes en las comarcas gerundenses 

del Baix Empordà y Pla de l’Estany y las leridanas de la Segarra, Segrià, 

Solsonès y Urgell, que representan una parte importante de las productoras 

de trigo. Las condiciones climáticas de este período, con presencia de lluvias 

y tiempo fresco, favorecieron la enfermedad. Durante el mes de mayo se 

detectaron ataques importantes y severos en muchas parcelas, a pesar de 

que las condiciones de altas temperaturas no fueran favorables al hongo. Las 

producciones finales estuvieron afectadas por este patógeno, reduciendo en 

un % la producción respecto a una campaña media (Foto 4).

Oídio del trigo y de la cebada (Blumeria graminis f.sp. tritici, hordei): 
Las epidemias de este patógeno has sido moderadas o bajas durante en esta 

campaña debido a que las variedades cultivadas son menos susceptibles. Se 

trataron muy pocas parcelas debido a este problema.

Helminthosporiosis del trigo (Drechslera tritici-repentis): Esta 

enfermedad va aumentando y extendiendo su presencia lentamente año 

tras año. Durante el 2015 se produjeron epidemias locales de cierta 

intensidad en las zonas más húmedas del centro y norte de Cataluña, con 

alrededor del 15% de severidad en hoja. De todas las zonas productoras, 

las comarcas afectadas fueron las correspondientes a clima más húmedo 

y cuyo ciclo finaliza más tarde, como Alt Empordà, Berguedà, Garrotxa y 

Osona. El patógeno se reprodujo por las lluvias primaverales intensas en 

estas zonas (Foto 5). 
Rincosporiosis de la cebada (Rhynchosporium secalis): Su incidencia va 

aumentando año tras año debido al cada vez mayor uso de variedades de ciclo 

corto o también llamadas alternativas, que son más susceptibles si la siembra 

es temprana. Los desarrollos epidémicos estuvieron condicionados por un mes 

de abril seco, por lo que fueron bajos a excepción de las variedades del tipo 

mencionado, que tuvieron infecciones moderadas. Fueron tratadas muchas 

parcelas de cebada pero no de forma generalizada. Aun siendo una enfermedad 

muy agresiva, en su conjunto, el impacto de esta enfermedad fue bajo debido a 

la climatología poco lluviosa durante los períodos críticos (Foto 6).

Helminthosporiosis de la cebada (Drechslera teres): Este año, 

aunque su distribución en las parcelas de producción fue generalizada, 

las intensidades fueron bajas o muy bajas, desde el 1% al 5% de media 

de severidad en hoja. Las comarcas más afectadas fueron las leridanas de: 

Noguera, Segrià y Urgell. No se hicieron tratamientos con fungicidas excepto 

para situaciones muy particulares (Foto 7). 

Septoriosis del trigo: No se registraron ataques significativos excepto los 

habituales de  zonas de interior más frescas, si bien en las zonas de regadío 

las variedades se tratan sistemáticamente debido al riego que en muchos 

casos es por aspersión. 

Malas hierbas
Vallico resistente: Aunque este fenómeno es conocido des de hace varios 

años, en 2015 se ha detectado un aumento de incidencias relacionadas con 

faltas de control debidas al aumento de poblaciones de Lolium resistentes 

a casi todos los modos de acción disponibles. Paralelamente fruto de estas 

resistencias se han detectado problemas de control de Lolium en cultivos 

asociados a los cereales como Guisante y Colza. Se observa una disminución 

de la sensibilidad de vallico al glifosato aplicado en presiembra del cereal.

Maíz

En general hubo pocas incidencias fitosanitarias a destacar. Los rendimientos y 

las producciones fueron un 5% inferiores a las de un año medio. 

Fotos 9. A la derecha planta de teosinte junto a la fila del cultivo. A la izquierda planta adulta sobresaliendo por encima del cultivo.

Foto 10. Tuta absoluta.
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Plagas
Mythimna unipuncta: Se detectaron ataques importantes pero locales de esta 

plaga durante el mes de julio si bien mitigaron en el mes de agosto, que es 

cuando la plaga suele ser más explosiva. Se trataron las parcelas afectadas 

con insecticidas.

Gusanos grises (Agrotis sp.): Se observaron infestaciones y daños 

importantes en algunas zonas. Generalmente se hicieron tratamientos 

insecticidas a la observación de daños.

Diabrotica virgifera: Desde la red de vigilancia oficial dispuesta por toda la 

geografía catalana, no se encontró ninguna captura de este coleóptero, por 

lo que Cataluña continua exenta de esta plaga.

Enfermedades
Virosis: Viene siendo un problema fitosanitario variable según años desde el 

2012. Se concreta en una zona de más de 1.000 ha, entre las comarcas de 

la Noguera, el Segrià y el Urgell, donde se van produciendo descensos de 

rendimientos debidos a enanismos y falta de cuajado de grano. Se atribuyen 

los daños al Mayze rough dwarf virus (MRDV), aunque también se detecta 

Maize dwarf mosaic Virus (MDMV) y Sugarcane mosaic virus (SCMV). Los 

descensos de producción son variables pero en esta zona fácilmente pueden 

haber alcanzado el 10% (Foto 8). 

Malas hierbas
Teosinte (Zea mays ssp. mexicana): En 2014 se tuvo por primera vez 

constancia de la presencia de teosinte en Catalunya en  2 campos de maíz 

de la provincia de Lleida. En 2015 se han detectado 23 campos afectando 80 

hectáreas, con infestaciones en algunos casos muy importantes. Esta mala 

hierba invasora puede suponer un grave problema para los productores de 

maíz (Foto 9).

Sorghum halepense y Echinocloa crus-galli resistentes: Se ha detectado la 

presencia en varias parcelas de Sorghum halepense resistente a inhibidores de 

la ALS, la única familia de herbicidas que ofrece un control aceptable de dicha 

mala hierba de forma selectiva de este cultivo. Se trata de un problema incipiente, 

fruto de la selección continuada de la mala hierba por el empleo de herbicidas 

del mismo mecanismo de acción. Este problema, ahora incipiente, puede ir a 

más las próximas campañas si no se aplica ninguna medida de prevención. 

La situación con Echinochloa crus-galli como mala hierba del cultivo del maíz 

es un caso análogo a Sorghum. Se han detectado varias parcelas en 2015 con 

problemas de resistencia a los inhibidores de la ALS pudiendo incrementarse 

en un futuro cercano si no se cambia la estrategia de su control.

Sicyos angulatus: Planta invasora muy problemática en otros países 

productores de maíz de Europa como Francia e Italia. En Cataluña se detectó 

en 2005. Actualmente se encuentra en fase de erradicación fruto de la 

actuación del Servei de Sanitat Vegetal.   En 2015 hubo un repunte, fruto de 

la latencia de sus semillas y su germinación escalonada,  que va a  retrasar 

de erradicación definitiva.

Hortalizas

Plagas
Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua y Helicoverpa armígera: la 

incidencia de estos lepidópteros fue bastante elevada en diferentes cultivos 

hortícolas de otoño, especialmente Heliothis en lechuga y escarola.

Tuta absoluta: sus poblaciones fluctuaron siguiendo los patrones de años 

anteriores: bajas en el cultivo temprano al aire libre siendo controladas en 

muchos casos por la presencia natural de míridos depredadores y tratamientos 

con Bacillus thuringensis. Las poblaciones aumentaron considerablemente 

a partir de agosto siendo presente en todas las parcelas de tomate tardío. 

Excepto en fincas puntuales, su control fue satisfactorio (Foto 10).

Nesidiocoris tenuis presentó poblaciones muy elevadas en el cultivo tardío 

de tomate, especialmente en invernaderos del sur de Catalunya, teniendo que 

realizar tratamientos insecticidas para disminuir su población. 

Agriotes sp. (gusano del alambre) y Agrotis sp.: Siguen observándose daños 

en diversos cultivos debido al ataque de  larvas de  en el momento de la 

plantación (tomate, pimiento, puerro, lechuga…) y durante la cosecha de 

patata. 

Cicadélidos: En judía siguen aumentando problemas en parcelas al aire libre.

Liriomyza sp: Siguen en aumento los problemas en parcelas de judía bajo 

cubierta.

Aculops lycopersici, sigue apareciendo en la mayoría de parcelas de tomate a 

partir de julio. Su control es satisfactorio cuando se actúa de forma temprana.

Enfermedades
Pernospora destructor en cebolla y “calçot”; Es el hongo que sigue teniendo 

Foto 11. Foco de Ips acuminatus. Foto 12. Adulto de L. occidentalis.
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Foto 13. Agalla producida por D. Kuriphilus. Foto 14. Daños producidos por larvas de C. undatus en la pana de corcho.
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mayor relevancia debido a su distribución y severidad y a su insuficiente 

control con los métodos actuales.

Pyrenochaeta terrestris (raíz roja) estuvo presente en muchas parcelas.

Oídio: Debido a las temperaturas altas se observaron ataques en un gran número 

de invernaderos y de campos al aire libre de tomate.

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, detectada por primera 

vez en zonas productoras del norte de Catalunya. Aunque el número de 

parcelas con la bacteria no ha sido elevado, su distribución sigue aumentando.

Virosis: En 2015 hubo baja incidencia de virosis, especialmente en tomate. 

PepMV ha sido diagnosticado en pocas parcelas y se diagnosticó en calabacín 

al aire libre el virus del mosaico de la sandía 2 (WMV2) con incidencias 

bajas.

Nematodos
Meloidogyne sp.: su presencia ha sido elevada en algunas explotaciones 

en el cultivo de judía y pepino bajo cubierta, generando daños importantes.

Forestales. Parques y jardines

Palmeras

Paysandisia archon: En diversos municipios de las comarcas de 

Girona y Barcelona se detectaron casos en  Trachycarpus fortunei y 

Chamaerops humilis. Para evitar el ataque de esta plaga se consideran 

básicos los tratamientos fitosanitarios preventivos en las comarcas 

más afectadas.

Rhynchophorus ferrugineus: la zona demarcada en Catalunya abarca 24 

comarcas del litoral i prelitoral. Principalmente la especie más afectada 

es Phoenix canariensis y en menor grado Phoenix dactylifera. En el resto 

de palmeras el ataque es anecdótico. Toda la información y protocolos de 

lucha se pueden encontrar en la página web del Departamento de Agricultura, 

Ramaderia, Pesca y Alimentación.

Cipreses

Los cipreses que ornamentan nuestros jardines, cementerios y otros espacios 

verdes, soportan de forma cíclica,  cuando la condiciones les son idóneas, fuertes 

ataques de pulgón (Cinara cupressi) y hongos (Pestalotiopsis funerea y 
otros) que provocan el que se sequen multitud de ramillas, brotes y en definitiva 

ramas de diferentes tamaños, llegando muchos ejemplares a presentar muy mal 

aspecto y en algún caso a morir. 

Pinos

Plagas
Procesionaria (Thaumetopoea pityocampa): La plaga ha afectado 

gravemente diversas zonas de Catalunya con diferente intensidad dependiendo 

de la altitud y de la especie de pino. Debido a las condiciones climatológicas, 

más secas y cálidas, los últimos dos años se ha visto incrementada 

enormemente la masa forestal afectada por esta plaga.  Se trataron 7.000 ha 

con aeronaves con un formulado a base de Bacillus thuringiensis, los cuales 

de declararon de utilidad pública. 

Escolítidos (Ips acuminatus i Ips sexdentatus): Las condiciones 

siguen siendo favorables al desarrollo de sus poblaciones. Los principales 

focos se localizaron en las zonas donde hubo fuertes caídas de ramas y de 

árboles consecuencia de las nevadas o viento y debilitamiento de árboles 

por diferentes causas. Se sigue con los estudios de captura masiva de estos 

insectos, mediante la instalación de trampas con feromonas de atracción 

(Foto 11).

Escolítidos (Tomicus destruens i T. pinniperda): Los principales 

problemas originados por estos perforadores se localizan en las 

proximidades de acopios de madera presentes en el monte que esperan 

ser triturados.  

Leptoglossus occidentalis: este himenóptero puede afectar a cualquier 

especie de conífera. Tanto las larvas como los adultos se alimentan 

principalmente de frutos en desarrollo, pudiendo llegar a producir daños en 

la producción de piñas de Pinus pinea (Foto 12).

Enfermedades
Chancro resinoso (Fusarium circinatum): Cada año se realizan las 

correspondientes prospecciones oficiales de este organismo nocivo y no 

ha detectado en Cataluña. El laboratorio de sanidad vegetal analiza un gran 

número de muestras de coníferas en general, con síntomas de mala salud. 

Fruto de estos análisis es la detección de otros patógenos asociados a 
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clorosis, pérdida de acículas secas e incluso muerte de árboles.  Entre ellos  

destacan los hongos: Diplodia pinea, Thyriopsis halepensis y pulgones 

como Pineus pini.  

Nematodos   

Bursaphelenchus xylophilus: En Cataluña se lleva a cabo el plan de vigilancia 

de este organismo nocivo, de acuerdo con los protocolos oficiales aprobados, 

y que incluyen la prospección sistemática en masas forestales susceptibles, 

el control de los aserraderos e industrias de la madera, los controles de las 

importaciones y de todas las plantas susceptibles en viveros, así como el 

control en carretera del material vegetal procedente de las áreas demarcadas. 

No se ha detectado su presencia en Cataluña.

Plátanos

Ceratocystis fimbriata f.sp. platani: desde que en 2010 se detectó y 

erradicó un foco en la provincia de Girona, no se ha vuelto a detectar ningún 

otro caso en las prospecciones oficiales llevadas a cabo para detectar este 

organismo nocivo.

Oídio:  En general son muy elevadas las afectaciones de este hongo.

Castaños

Dryocosmus kuriphilus: En el 2012 se detectó por primera vez la presencia 

de esta avispilla en Cataluña. Actualmente se están llevando a cabo estudios 

para determinar la existencia de parasitoides autóctonos de este himenóptero 

(Foto 13).

Quercíneas

Plagas
Kermococcus vermilio: se siguen realizando estudios poblacionales en todo 

el territorio para observar cómo evolucionan. Estos últimos años no ha habido 

daños importantes provocados por esta cochinilla. 

Limantria dispar: puntualmente se han dado ataques de este lepidóptero 

en encinares muy concretos en los que se han realizado tratamientos 

fitosanitarios para controlar las poblaciones de esta plaga.

Tortrix viridana: esporádicamente se han producido ataques de este 

lepidóptero sobre alcornoque y sobre roble, pero no lo suficientemente graves 

como para requerir realizar alguna actuación paliativa.

Coroebus undatus:   Este coleóptero afecta al corcho, reduciendo 

marcadamente su rentabilidad y provocado el abandono de la gestión 

sostenible del bosque, garantía de su conservación. En los últimos años 

se ha incrementado notablemente la incidencia de este bupréstido, debido 

principalmente a las condiciones de debilidad del arbolado. Actualmente 

se está investigando para intentar desarrollar una feromona que permita 

mejorar la eficacia de las trampas utilizadas y aumentar su especificidad 

(Foto 14).  

Diplodia corticola: El chancro del alcornoque es una enfermedad que afecta 

a prácticamente todo el territorio catalán, por lo cual es indispensable realizar 

tratamientos fungicidas para prevenir su aparición inmediatamente después 

de la extracción del corcho. Debido a la falta de productos fitosanitarios 

autorizados, se están desarrollando ensayos de fungicidas para encontrar 

un producto eficaz para su control. En 205 los tratamientos se realizaron con 

metiltiofonato, autorizado como uso excepcional.


