
Castilla - La Mancha

El año 2015 se caracterizó por unas condiciones meteorológicas con altas 

temperaturas y bajas precipitaciones como nota predominante. Este hecho, unido 

a las tormentas de pedrisco en algunas comarcas, influyó desfavorablemente en 

las producciones, que se vieron disminuidas. Por el contrario desde el punto 

de vista fitosanitario, no se detectaron incidencias relevantes, aunque si fueron 

excepcionalmente importantes las enfermedades de madera y el mosquito verde 

en la vid.

A continuación se analizan los problemas fitosanitarios más significativos, de 

los que se ha tenido conocimiento a través de las prospecciones efectuadas por 

los técnicos de sanidad vegetal de las Direcciones Provinciales y de la Estación 

Regional de Avisos Agrícolas, así como de información que nos llegó de algunos 

agricultores y de las Agrupaciones de Sanidad Vegetal. Se han agrupado por 

cultivos más representativos de la Comunidad Autónoma

Vid. Viñedo de vinificación

La campaña 2014-2015 se caracterizó, por un adelanto del ciclo vegetativo en 

todos los estados fenológicos, de unos 10 días en las variedades más precoces 

y un retraso en la maduración de la variedad airén. 

Lo más destacado en cuanto a climatología, fue la escasez de lluvias y un 

periodo prolongado de altas temperaturas en los meses centrales de verano, 

condiciones que han provocado una disminución en la producción y retraso en 

la maduración. No obstante, la calidad sanitaria de la uva fue excelente con unas 

producciones de una campaña media.

Polilla del racimo (Lobesia botrana): En general la incidencia de la plaga 

fue ligeramente inferior que en 2014. El máximo de captura de adultos se 

dio: 1ª generación, entre finales de abril y mediados de mayo, 2ª generación 

a finales de junio y 3ª generación en la primera quincena de agosto. Con 

respecto a 2014 el vuelo de las tres generaciones se adelantó de 5 a 7 

días. Las condiciones climáticas en el verano de 2015 con temperaturas 

muy elevadas y humedad relativa baja influyeron en la menor incidencia 

de la plaga. 

Mosquito verde (Jacobiasca spp): La incidencia de esta plaga fue muy 

elevada respecto a años anteriores, sobre todo en variedades de uva tinta. 

A partir de la primera semana de agosto se observaron síntomas leves en 

hojas. A finales de agosto los daños en hojas ya eran graves en numerosas 

parcelas. A finales de septiembre se observaron parcelas con las hojas secas 

por efecto de esta plaga (Foto 1).

Piral (Sparganothis pilleriana): En términos generales la incidencia de piral 

fue bastante baja, excepto en algunas parcelas de la zona este de la provincia 

de Ciudad Real, donde sí se registraron algunos daños.

Castañeta (Vesperus xatarti): La incidencia se considera similar a años 

anteriores. 

Araña amarilla (Tretranychus urticae y Eotretranychus carpini): En esta 

pasada campaña la araña amarilla común (Tetranychus urticae) tuvo una 

incidencia media. Los primeros síntomas en hojas se observaron a mediados 

de junio. En la segunda quincena de julio se vieron daños considerables en 

algunas viñas llegando a defoliarse rodales de cepas a finales de agosto. 

 En algunos viñedos de la zona este de la provincia de Ciudad Real se constató 

presencia y síntomas de araña amarilla (Eotretranychus carpini).

Ácaro de la roña (Brevipalpus lewisi): Esta plaga estuvo presente en 

numerosos viñedos. Se detectó la presencia en racimos a finales de julio y 

ataques a mediados de agosto en algunas parcelas. 

Oídio (Erysiphe necator): En general los daños no fueron importantes, debido 

a las altas temperaturas y humedades relativas bajas, aunque sí se detectó 

incidencia en algunas parcelas aisladas. Los primeros síntomas en racimo 

se observaron en viñedos tintos a finales de junio (Foto 2).

16 PHYTOMA España • Nº 279 MAYO 2016

Foto 1. Envés de hoja de vid con formas móviles de mosquito verde. Autor: 
Manolo Rodríguez Pérez.
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Foto 2. Racimo de uva, variedad tempranillo, afectado de oídio. Autor: 
Manolo Rodríguez Pérez.



Mildiu (Plasmopara viticola): Debido a la escasez de lluvias no se han 

producido contaminaciones. 

Podredumbre gris (Botrytis cinerea): las escasas precipitaciones en 

verano hicieron que la incidencia de la Botritis fuese insignificante, si bien 

se observó algún foco de podredumbre ácida.

Erinosis (Colomerus vitis, Eriophyes vitis): En la provincia de Guadalajara 

se constató un aumento de la presencia de erinosis.

Enfermedades fúngicas de la madera (yesca, eutipiosis, enfermedad 
de petri…): El complejo de hongos que producen estas enfermedades sigue 

constituyendo la principal amenaza para el viñedo tanto en plantaciones 

jóvenes como adultas. Este problema es sin duda uno de los más importantes 

que vienen padeciendo en los últimos años las plantaciones de viñedo en 

la región (Foto 3).

Conejos de monte (Oryctolagus cuniculus): Esta plaga ocasionó daños 

en numerosas parcelas de vid, olivo, cereales, etc., a lo largo de toda la 

comunidad autónoma, aunque en este año los daños se han considerado 

menores que en años anteriores.

Golpe de sol o de calor: En algunas provincias, a mediados de mayo se 

produjo una fuerte subida de las temperaturas que se aproximó a los 40ºC. 

Después existió un periodo de altas temperaturas desde finales de junio hasta 

mediados de agosto. En numerosos viñedos se observaron deshidrataciones 

en hojas (quemaduras) y desecaciones de granos en racimos expuestos al 

sol, lo que provocó la caída prematura de hojas, principalmente en parcelas 

de secano.

Daños por pedrisco y fuertes lluvias: Los daños ocasionados por el pedrisco 

de finales de agosto provocaron el desarrollo de podredumbres, lo que 

influyó algo en la calidad de la producción. 

Olivo

La producción de aceituna, se vio algo mermada por las temperaturas registradas 

en la floración, que provocaron un mal cuajado de las flores, pudiéndose catalogar 

en algunas comarcas inferior a lo que se puede considerar una campaña media.

En términos generales, no se produjeron incidencias graves en lo que 

respecta a plagas y enfermedades, lo que dio lugar a un estado sanitario de la 

aceituna bastante bueno.

Mosca del olivo (Bactrocera oleae): En general la incidencia de la plaga fue 

inferior a las tres campañas anteriores y muy inferior a 2014, debido a las 

altas temperaturas del verano que dificultaron la evolución de la plaga, junto 

con la sequía que hizo los frutos menos receptivos a la picada (arrugados 

y más pequeños). Se detectaron los primeros frutos con picada viable a 

principios de septiembre (un mes más tarde que el año anterior), alcanzando 

el máximo a primeros de noviembre.

Prays (Prays oleae): Al igual que en el caso anterior, la climatología ayudó 

a que los daños por Prays fuesen inferiores a los de 2014, debido a las 

altas temperaturas de finales de primavera y verano. El porcentaje de hojas 

afectadas por prays estuvo comprendido entre el 1,9% y el 6,8%. En cuanto 

a la caída de frutos ocasionada por la salida de larvas estuvo comprendida 

entre 110 y 390 frutos/olivo. La caída de estos frutos comenzó a mediados 

de septiembre y llegó al máximo entre finales de septiembre y primeros de 

octubre (Foto 4).

Barrenillo (Phloeotribus scarabaeoides): En la mayoría de los olivares 

la incidencia es baja, excepto en los situados en las proximidades de 

los pueblos y leñeras dispersas por el campo donde su incidencia es 

notable. El momento de máxima salida de adultos se produjo en el 

mes de junio.

Barrenillo negro (Hylesinus oleiperla): Aunque su incidencia es muchísimo 

menor que Phloeotribus scarabaeoides, se observaron parcelas con presencia 

más o menos importante de esta plaga.

Glifodes (Margaronia unionalis): La incidencia al igual que el año anterior 

fue baja, observándose daños en olivillos jóvenes y principalmente en olivos 

de la variedad arbequina.

Euzofera o abichado del olivo (Euzophera pingüis): Aunque las capturas 

de adultos en trampas fueron numerosas, en los puntos de observación no 

se detectaron daños típicos de ramas secas o deprimidas por el ataque de 

las larvas. El máximo de capturas de adultos se dio en la primera semana 

de junio.

Repilo (Fusicladium oleagineum): Es la enfermedad del olivo más 

importante en Castilla-La Mancha, afecta principalmente a los olivos de la 

variedad Cornicabra, algo menos a los de Picual. Las condiciones climáticas 

una vez más hicieron que este año la enfermedad se desarrollase menos 

que en años anteriores.
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Foto 3. Hoja de variedad airén con síntomas de yesca. Autor: Manolo 
Rodríguez Pérez.

Foto 4. Crisálida de Prays oleae, generación antófaga. Autor: Mercedes 
Vicente Muñoz. 
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Repilo plomizo o cercospora (Pseudocercospora cladosporioides): 
Tiene menos importancia que el repilo común. La incidencia fue menor que 

en 2014. Siendo el máximo de hojas afectadas por esta enfermedad en 2015 

el 3,3%, frente al máximo alcanzado en 2014 del 15,9%.

Verticilosis (Verticillium dahliae): Aunque la incidencia de esta enfermedad 

es baja, cada vez se observan más parcelas con olivos afectados por este 

hongo.

Tuberculosis (Pseudomonas savastanoi): La variedad predominante en 

la región es la Cornicabra, siendo ésta sensible a la enfermedad. Se han 

encontrado bastantes parcelas de olivar con ataques de tuberculosis más o 

menos intensos (Foto 5).

Cereal

Los recientes cambios de la Política Agraria Común, han ocasionado que el 

agricultor diversifique los cultivos en la rotación, esto se observa en el incremento 

de cultivos antes más marginales como ocurre con guisante y triticale. 

Las producciones de cereal afectadas por las altas temperaturas se han visto 

algo disminuidas respecto a campañas anteriores.

En los cereales de invierno, se observó la presencia de enfermedades como 

Helmintosporium, Rynchosporium y carbón desnudo (Ustilago 

nuda). En general no produjeron daños importantes, salvo en Guadalajara 

donde la afectación fue más intensa, principalmente Helminthosporium 

reticular y Rhynchosporium en cebada y trigo, en hojas basales y 

llegando a la hoja bandera. También hubo importante afección de Septoria 
y Royas, teniendo que aplicar varios tratamientos fungicidas, en algunos 

casos.

Tronchaespigas (Calamobius filum): destaca su ataque medio alto en la 

provincia de Guadalajara, en el resto de la región la incidencia ha sido similar 

a años anteriores, ocasionando daños en parcelas puntuales.

Los céfidos, chinches (Aelia y Eurygaster), lema (Oulema melanopus), 

pulgones (Sitobium avenae, Rophalosiphum padi) y trips estuvieron 

presentes como en años anteriores, ocasionando daño sólo en parcelas 

puntuales.

 En Guadalajara sí que se observó la presencia elevada de pulgón a partir 

de marzo, primeramente Rhopalosiphum pali y después Schizaphis y 
Sitobion, al igual que en el caso de Cefo (Cephus pygmaeus) del que 

también hubo un ataque medio-alto.

Mosquito del cereal (Mayetiola destructor): Incidencia en algunas 

comarcas (Campiña) en las siembras de octubre-noviembre.

En el caso del maíz, se detectó la un ataque intenso de ácaros en la 

comarca de La Campiña.

También el taladro (Sesamia nonagrioides) tuvo una elevada presencia en 

la provincia de Guadalajara, en concreto en la zona regable del Bornova, en los 

términos municipales de Jadraque, Membrillera, Espinosa de Henares, Carrascosa 

de Henares y otros, donde se llegaron a encontrar en cada caña 2 ó 3 ejemplares 

de orugas de la 2ª y 3ª generación de la plaga.

Existieron problemas puntuales por gran aparición de malas hierbas, o 

hierbas no deseables, avena loca, vallico, cirsium arvense, papaver, sinapis, 

verónicas y bromo, tanto en cereales como en leguminosas y en girasol.

Almendro

Durante este pasado año ha existido un gran incremento en toda la Comunidad 

Autónoma de nuevas plantaciones de almendro.

Las enfermedades y plagas más destacables son:

Monilia (Monilinia laxa, Monilinia fructigena): Principalmente en la 

provincia de Cuenca hacia finales de la floración y a la caída de los pétalos, 

se empezaron a observar síntomas de monilia en flores y pequeños frutos, 

en porcentajes entre el 10-15%. 

Durante el estado fenológico F (última semana de febrero y primera de marzo), la 

climatología fue adecuada, con temperaturas suaves y sin viento, provocando 

un buen cuajado. En las variedades tardías la floración se produjo a mediados 

de marzo, con una polinización sin incidencias. 

Anarsia (Anarsia lineatella): Durante la brotación de las hojas, en algunas 

zonas se observaron síntomas de ataque de este lepidóptero principalmente 

en plantaciones jóvenes.

Cribado (Stigmina carpophila): afectación alrededor del 5% de hojas y frutos.

Lepra (Taphrina deformans): la incidencia fue baja, menor del 5%

Mancha ocre (Polystigma ochraceum): en algunas zonas, a finales de junio 

comenzaron a observarse síntomas de mancha ocre, que fue la enfermedad 

que más afectó en 2015 a los almendros, con porcentajes de entre el 15 y 

el 20% de hojas afectadas

Pulgón (Myzus persicae) y Orugueta (Aglaope infausta), ácaros apenas 

se han tenido noticias de su incidencia, únicamente algún caso aislado.

Gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis): desde hace varios años existe 

una gran afectación de este coleóptero principalmente en la provincia de 

Toledo, donde se han producido grandes daños en algunas plantaciones 

que han conllevado el arranque de las mismas, con grave perjuicio para 

los agricultores.

Avispilla del almendro (Eurytoma amygdali): En 2012 se detectó por 

primera vez en Albacete, donde su incidencia, desgraciadamente, sigue 

incrementándose y el pasado mes de julio se observó por primera vez en 

la provincia de Cuenca.
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Foto 5. Rama de olivo, variedad cornicabra, afectada por tuberculosis. Autor: 
Mercedes Vicente Muñoz.
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Hortícolas

Ajos
Las enfermedades que mayor impacto tuvieron durante la campaña 2015 fueron 

las de tipo fúngico, con un mayor grado de infección en las plantaciones que 

habían sufrido algún tipo de daño por pedrisco, puerta de entrada para los agentes 

infectantes:

Roya (Puccinia allii) y Esclerotinia (Sclerotium cepivorum): Estos 

hongos afectan a las hojas y el bulbo pudiendo llegar a secar la planta, aunque 

con los tratamientos preventivos que se dieron no llegó a propagarse demasiado. 

Sí que en algunas parcelas, el ataque fue más severo y provocó sobre todo una 

disminución en el calibre del ajo, aunque no afectó a la calidad. Dichas pérdidas 

se estimaron en torno al 10-12% de pérdida en peso, como consecuencia de un 

menor calibre en los ajos.

Cebolla

Tanto el nematodo (Ditylenchus dipsaci) como  Fusarium y Raíz rosada 

(Pyrenochaeta terrestris), tuvieron una incidencia media, similar al año 

anterior. 

 También se detectó presencia de mildiu (Peronospora destructor) y 

Stemphylium, pero no fue problemática. 

Los trips, vectores del virus de las manchas amarillas del iris 

(IYSV), principalmente en los meses de verano, fueron el problema más 

importante, ocasionando grandes daños en algunas explotaciones, afectando 

principalmente a las cebollas tardías y en menor medida a las de medio 

grano, no solo por el daño directo sobre el cultivo, sino por la posterior 

infestación del IYSV. 

La mosca de la cebolla (Delia antiqua): no ha ocasionado daños 

destacables, aunque su nivel de incidencia ha sido medio.

Melón

Puede afirmarse que las condiciones meteorológicas para el cultivo del melón 

fueron, de forma general,  desfavorables en la pasada campaña. Cabe destacar 

que pese a un ligero descenso en la superficie plantada, los precios disminuyeron.

 

Oídio (Sphaerotheca fuligenea): El oídio es uno de los principales problemas 

que afectan al cultivo del melón en la región, debido a que las condiciones 

climáticas suelen ser apropiadas para el desarrollo del hongo. Esta campaña 

estuvo presente, en mayor o menor medida, en la mayoría de las plantaciones 

aunque la incidencia fue ligeramente inferior a otros años, en parte debido 

a la mayor utilización de variedades resistentes.

Fusarium (Fusarium oxysporum f.sp. melonis): los efectos de las altas 

temperaturas ayudaron a ocasionar bastante daño en las plantas a nivel 

vascular, provocando menor número de frutos cuajados y un desarrollo 

inferior de la planta, contribuyendo de este modo a un mayor ataque de 

Fusarium en numerosas plantaciones.

Pulgones (Aphis gossypii, Myzus persicae): su ataque puede considerase 

de nivel medio. 

Virus de Nueva Delhi (ToLCNDV): se ha detectado por primera vez en la región 

la presencia de este virus en una plantación de la provincia de Ciudad Real, su 

vector la Mosca blanca (Bemisia tabaci) es la mayor preocupación de los 

agricultores, ya que su control es muy complicado y difícil en plantaciones 

al aire libre, se registró elevada presencia en plantaciones tardías.

En el caso de la sandía, cabe destacar la presencia de araña amarilla. 

Patata

Alternaria (Alternaria solani) los problemas fueron mayores que en 

campañas pasadas. Polilla de la patata (Phthorimaea operculella): 
Se detectaron ataques tardíos de polilla en patata que han afectado en calidad 

y producción. 

Mildiu de la patata (Phytophthora infestans): tuvo incidencia sobre todo 

en patata temprana y de ciclo medio. 

Por otro lado se sigue constatando la presencia de Ralstonia solana-

cearum en las aguas de un tramo del río Henares.

Frutales

Lepra (Taphrina deformans): Afección leve en primavera, en la provincia 

de Guadalajara.

Fuego bacteriano (Erwinia amylovora): De las prospecciones realizadas 

sobre Erwinia amylovora, en las dos zonas tampón correspondientes a los 

dos viveros que se establecieron como zona protegida, dio positivo en un 

peral, y se procedió a su incineración y a la petición de salida de zona 

protegida del mismo.

Carpocapsa (Cydia pomonella): Nivel de ataque medio.

Mosca de las frutas (Ceratitis capitata): Nivel medio-bajo en frutales de 

hueso, en la comarca de La Campiña.

Drosophila suzukii: Como en campañas anteriores ha existido presencia en 

viñedos de Ciudad Real, pero su nivel de población en época de fructificación 

es irrelevante por lo que no se han apreciado daños ocasionados por este 

díptero.

Otras plagas: Langosta mediterránea y otros ortópteros: (Docios-

taurus, Chortippus, Acinipe y Calliptamus): En Castilla-La Mancha 

existen varias zonas endémicas de langosta marroquí, en las provincias 

de Ciudad Real, Albacete y Toledo. En 2015 no se detectó presencia 

relevante ni en Albacete ni en Toledo, pero por el contrario la incidencia 

de langosta fue elevada en la provincia de Ciudad Real, en concreto en 

la zona del Valle de Alcudia, con grandes nubes desplazándose por todo 

el valle e incluso llegando a zonas donde antes no se tenía constancia 

de su presencia. Cabe destacar que por parte de la administración se 

ha tratado de implantar actuaciones complementarias a los tratamientos 

fitosanitarios, como ha sido el caso del laboreo de determinadas zonas en 

las cuales no se detectó incidencia de la plaga. Al inicio de la campaña, se 

prospectaron las zonas que se tenían marcadas como de rodales de puesta 

del año anterior, el avivamiento fue muy intenso desde finales de marzo, 

comenzaron las eclosiones principalmente por laderas con menos pasto y 

expuestas al sur. Los avivamientos fueron grandes en extensión y número de 

individuos, encontrándose grandes manchas y cordones en todas las fincas 

prospectadas. Se realizaron tratamientos con diflubenzurón al 1,5%, en una 

superficie cercana a las 2.000 hectáreas, a finales de mayo se plantearon los 

tratamientos con lambda-cihalotrín en unas 150 hectáreas.
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