
Murcia

Los principales aspectos fitosanitarios a destacar en la campaña 2015 en la 

Región de Murcia, son:

Frutales

Plagas. En los últimos años han surgido problemas de pulgones con resistencia 

a los productos fitosanitarios, concretamente a neonicotinoides. En las muestras 

de pulgones tomadas en varias zonas de cultivo de frutales en nuestra Región, 

han aparecido pulgones con el gen de resistencia a estas materias activas. La 

falta de tratamientos de invierno contra formas invernantes, es una de las causas. 

En el cultivo del almendro es donde más incidencia se presenta. 

En cuanto a mosca de la fruta las poblaciones no han sido altas, pues los 

sistemas de captura masiva continúan imponiéndose cada vez más. 

Anarsia solo presenta problemas en variedades de media temporada y aquí 

los sistemas de confusión sexual continúan incrementando la superficie.

En los dos últimos años ha  aparecido daños en frutos ocasionados por 

Heliothis armigera. Los daños son semejantes a los producidos por anarsia, 

pero con orifico más grande. Los daños más importantes pueden presentarse en 

parcelas de paraguayos con problemas en el cierre pistilar, pues aquí la presencia 

de orugas es más difícil de detectar.

El trips aumenta su presencia en el cultivo de albaricoquero, presentándose 

con más intensidad en las nuevas variedades de coloración rojiza.

Drosophila suzukii presente actualmente en las plantaciones de frutales 

en niveles bajos y con presencia solo en los meses invernales, pero sin daños 

en fruta. 

En el cultivo del almendro la oruga verde Orthosia cerasi continua 

extendiéndose por otras zonas de cultivo, siendo necesario realizar el seguimiento 

con monitoreo.

En cuanto al Ácaro de las agallas del ciruelo ha incrementado su presencia 

en todas las zonas de cultivo. Para su control, es muy importante la realización 

de tratamientos a partir de inicio de salida de adultos y repetir al menos dos 

tratamientos más, espaciados unos 15-20 días pues la curva de salida en muy 

amplia.

Por últimos, sila es la plaga con mayor incidencia en el peral, aquí las 

resistencias de distintas materias activas se hace también presente. Las 

intervenciones químicas aumentan, pues la falta de eficacia lleva a los agricultores 

a tratamientos continuos. 

Enfermedades. En el periodo de floración, los ataques de Monilia laxa se 

presentaron en algunas variedades sobre todo de albaricoquero y con mayor 

intensidad en plantaciones de almendros por la falta de materias activas 

registradas en este cultivo. Los tratamientos en botón rosa y productos sistémicos 

son los más efectivos contra esta enfermedad.

En los últimos años han surgido problemas para el  control de Oidio. La 

mayoría de los daños han sido en hojas. La falta de alternancia de materias 

activas de distinto modo de acción ha contribuido a ello. 

En el almendro la mancha ocre continua siendo la enfermedad con mayor 

incidencia, produciendo caída de hojas anticipada, lo que afecta a la fase final 

de engorde de la pepita. Los tratamientos son en la mayoría de los casos tardíos, 

además de la falta de registro de materias activas eficaces contra esta enfermedad. 

Fuego bacteriano esta afectado de forma importante en las plantaciones de peral. 

En los tres últimos años se ha procedido al arranque de las variedades más 

sensibles, siendo estas las utilizadas como polinizadoras en la variedad principal 

de la zona Ercolini. Esto está llevando a problemas de cuaje en Erolini, lo que 

lleva a utilizar productos no siempre con buena eficacia. Para  control de fuego 

bacteriano es necesario realizar unos tres tratamientos en época de floración, lo 

que supone un coste muy elevado y más si le añadimos los problemas de sila. 

Todo esto está llevando a una reducción de la superficie de peral.

Cítricos

Plagas. La mayor parte de las plagas que afectan a los cítricos se han mantenido 

durante 2015 en un nivel similar al de años anteriores, como es el caso de 

Pulgones, Piojo rojo de California, Piojo blanco, Ácaro rojo y Mosca de la 

fruta, mientras que alguna sí ha experimentado una subida importante, como es 

el caso de Melazo, que en los últimos años viene generando problemas en el 

cultivo, no solo en pomelo, donde era más frecuente, sino en limón y naranja, 

donde su presencia puede llegar a afectar a los frutos y causar pérdidas de cierta 

consideración, debido a lo complicado de su control, ya que si se opta por el 

control biológico, han de hacerse las cosas con bastante adelanto y si se opta por 

el control químico, las soluciones disponibles no siempre ofrecen los resultados 

esperados. Por su parte Prays ha tenido una escasa actividad y presencia en el 

cultivo de limón, no llegando a causar problemas de consideración. 

También Acaro de las maravillas ha presentado una incidencia importante 

durante 2015, y la dificultad de su control, debido fundamentalmente a la 

escasa disponibilidad de materias activas autorizadas para ese uso, hace que el 
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problema siga aumentando en lugar de ser controlado. También Araña amarilla ha 

mostrado una gran actividad durante 2015, favorecida por las buenas condiciones 

climatológicas de todo el año, que han permitido que la plaga mantenga su 

presencia y actividad en el cultivo de forma continuada. La presencia de Acaro 

oriental sin embargo, no ha sido tan importante como lo fue en 2014, aunque 

puntualmente ha podido llegar a constituir un problema en alguna zona o 

explotación. 

Como plagas que se han manifestado de forma singular este año, cabe 

destacar Chinche gris (Nisius ericae), que ha estado presente en muchas zonas 

y en el caso de plantaciones jóvenes ha llegado a causar daños severos sobre los 

plantones, llegando en algunos casos a desecarlos completamente. Otras plagas 

como Mosquito verde, han mostrado su presencia y daños de forma puntual, sin 

constituir problemas severos.

Enfermedades. Presencia normal de las enfermedades más frecuentes, como 

Phythophthora, Alternaria, etc., que se han visto afectadas por un año bastante 

seco y con pocas lluvias, de manera que no han podido desarrollar todo su 

potencial de ataque al cultivo. 

Otras patologías. Se han vuelto a ver problemas de Mancha rosa en mandarinas 

y naranjas, sin que sepamos hasta la fecha las causas de esta alteración de 

la corteza, aunque es cierto que ha presentado menos incidencia que el año 

anterior. Quizás el problema más destacable sea la presencia generalizada en la 

mayor parte de los cítricos, aunque con especial incidencia en limón, naranja 

y pomelo, de manchas herrumbrosas que se podrían confundir con Septoria, 

pero que no estaban causadas por este patógeno. Se achacan a incidencias 

climatológicas, sobremadurez, presencia de gotas de rocío en la epidermis que 

favorecen microquemaduras por la incidencia del sol, etc., y que se presentan 

como manchas o punteaduras de color más o menos rojizo o marrón, aisladas y 

pequeñas, que con el paso del tiempo se van agrandando y llegan a agruparse, 

adquiriendo tonos negros y mostrando cierta depresión de la epidermis. Se 

le suele llamar en campo Roya de los cítricos, pero se ha podido constatar en 

laboratorio que no hay ningún agente patógeno en tales manchas, por lo que 

se considera como más probable que se trata de una alteración fisiológica por 

las causas antes citadas. 

Vid

Plagas. Año bastante normal para la mayor parte de las plagas que afectan al 

cultivo, aunque algunas siguen manifestando una cierta tendencia a incrementar 

su presencia en el mismo. Dentro de las que se mantienen podemos citar Araña 

amarilla, Araña roja, Mosca de la fruta, mientras que las que han tenido un cierto 

incremento, han sido Polilla del racimo (en la mayor parte de los casos, por el 

abandono de la técnica de confusión sexual, que ha permitido una recuperación 

de la actividad e incidencia de la plaga en tales parcelas), Mosquito verde, que ha 

mostrado bastante actividad a finales de verano, llegando a causar daños de cierta 

magnitud en muchos parrales y viñedos. Mención especial merece Melazo, plaga 

que mantiene en los últimos años una clara tendencia a aumentar su actividad e 

incidencia en el cultivo, ocasionando pérdidas de cierta consideración y sobre 

todo, obligando a los agricultores a la realización de acciones singulares para 

controlarlo. También es destacable la presencia de Saltamontes (Anacridium 

aegyptum) que en algunas zonas de la Región, llegan a constituir un grave 

problema para el manejo del cultivo, ya que se reproducen de forma masiva 

en el interior de la plantación, que no pueden abandonar por la presencia de 

las mallas antigranizo que las protegen, con lo que además de los daños que 

ocasionan sobre yemas, brotes, hojas y frutos, constituyen un hándicap para los 

trabajadores que desarrollan su labor en el cultivo. Este es un problema creciente 

que tiene difícil solución y que precisa ser estudiado para intentar encontrar 

mecanismos de control eficiente.

Alguna plaga como Trips y Pulgones, han presentado una menor incidencia 

que en años anteriores y otras se han visto con mayor frecuencia, como ha 

sido Chinche gris (Nisius ericae) y Chinche rojo del melocotonero (Oxycarenus 

lavaterae) que han causado, siempre de forma puntual, algunos problemas 

localizados en plantaciones próximas a zonas de erial o terrenos incultos.

Enfermedades. Destacar que la incidencia de Oídio ha sido menor que en el 

2014. Solo de forma puntual algunas plantaciones han mostrado problemas más 

severos, relacionados con un control inadecuado de la enfermedad, un excesivo 

vigor y la no adopción de medidas culturales adecuadas para facilitar la aireación 

y mejorar el alcance de los tratamientos realizados para su control. Se observa con 

cierta preocupación la presencia de ataques tardíos de la enfermedad afectando 

a los racimos ya en proceso de madurez, lo que preocupa a los agricultores de 

manera especial, por la dificultad de su control en ese momento y por el riesgo 
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disponibilidad de materias activas autorizadas para ese uso, hace que el 

problema siga aumentando en lugar de ser controlado.
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de presencia de residuos en el momento de la cosecha. Mildiu apenas si ha 

tenido repercusión durante la campaña de 2015, debido en gran medida a la 

ausencia de lluvias y condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. 

Igualmente, la presencia de podredumbres de las bayas se ha visto beneficiada 

de tales condiciones y no han representado un grave problema durante 2015. 

Las enfermedades de madera mantienen su presencia y actividad creciente y 

progresiva, afectando tanto a uva de mesa como a viña.

Hortícolas

Plagas. La mayor parte de las plagas que afectan a los cultivos hortícolas se 

han mantenido durante 2015 en un nivel similar al de años anteriores, aunque 

debido a las temperaturas suaves que se han tenido en invierno no se ha dado 

el parón biológico que se podría dar con temperaturas más frías.

En este año 2015 la eclosión de los huevos de Gortyna xanthenes se han 

retrasado unas semanas debido a la falta del frío que necesitan para eclosionar. 

Los lepidópteros (Spodopteras, Plusias, Helicoverpa, …) en general han tenido 

un año normal aumentando sus ataques a partir de finales de agosto y que han 

mantenido prácticamente hasta final de año, siendo un problema en los primeros 

estados fenológicos de cultivos como lechuga, apio y brócoli.

La mosca blanca ha tenido un invierno bastante normal a lo que nos tiene 

acostumbrados viéndose un aumento de su presencia a finales de primavera-

principios de verano; lo que ha hecho que al final haya habido grandes niveles 

de plaga en los cultivos. Destacando los niveles de Bemisia tabaci vector de 

virus como TYLCV ó ToLCNDV.

Los ácaros donde más se ha notado su presencia han sido en los cultivos 

de tomate, donde ha sido un problema durante todo el año, ya que en invierno 

no hizo el frío suficiente para bajar sus niveles. Tanto la araña roja (Tetranichus 

urticae) como el Vasates ha estado siempre en los cultivos, siendo una plaga 

difícil de controlar con los tratamientos acaricidas específicos.

Un problema que esta aumentando en bróculi en los últimos años sobre 

todo a finales de verano- principios de otoño, son los ataques de nematodos 

(Heterodera spp.); debido a las altas temperaturas de los suelos y a la reiteración 

de este cultivo en los mismos suelos durante años consecutivos.

Otras plagas que han tenido alguna repercusión en su cultivo han sido 

Empoasca spp., Nezara viridula y el cotonet. Que son un problema en el cultivo 

de pimiento, debido a que los tratamientos que son efectivos son muy agresivos 

con los auxiliares.

Enfermedades y virosis. Este año ha sido algo complejo en el tema de 

enfermedades, ya que tanto oídio, oidiopsis y botritis han estado muy presentes 

durante todo el año. En tomate debido a las temperaturas tan suaves que se han 

tenido en invierno ha habido ataques de oidiopsis, algo que no es muy común 

en años fríos; también estos cultivos han tenido épocas de graves problemas 

de botritis.

En bróculi en el otoño de 2015 ha tenido problemas puntuales de botritis en 

la pella (depreciación del producto), habiendo un ataque alto en algunas zonas 

de la Región de Murcia.

En melón este verano ha habido un nivel alto de oídio con respecto al año 

anterior, causando graves problemas en estos cultivos.

Este año debido a los altos niveles de Bemisia tabaci en verano se 

han adelantado los problemas del virus de Nueva Delhi (ToLCNDV) en los 

cultivos de melón tardío, habiéndose generalizado en todas las plantaciones 

de la zona.

También ha sido un año un poco especial en el tomate, ya que a finales de 

agosto se empezaron a ver unas grandes infecciones en muchas parcelas del 

virus de la cuchara (TYLCV); problema que se le achaca a las altas temperaturas 

habidas este verano y a la gran presión de mosca blanca de la zona.
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Los ácaros donde más se ha notado su presencia han sido en los cultivos

de tomate, donde ha sido un problema durante todo el año, ya que en invierno

no hizo el frío suficiente para bajar sus niveles.

En bróculi en el otoño de 2015 ha tenido problemas puntuales de botritis

en la pella (depreciación del producto), habiendo un ataque alto en algunas

zonas de la Región de Murcia.
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