
Extremadura

Climatología y fenología

Durante el año agrícola, desde septiembre de 2014 hasta agosto de 2015, el 

balance de precipitación acumulada en Extremadura puede considerarse como 

normal aunque con precipitaciones ligeramente inferiores a la media. Por el 

contrario, de enero a diciembre de 2015, puede considerarse como un año 

muy seco. Ha sido un año muy cálido, con máximas y especialmente mínimas 

superiores a la media.

El número de horas frío acumuladas por debajo de 7ºC desde noviembre 

de 2014 hasta febrero de 2015 fue de 1140 en las Vegas Altas, y de 1057 en las 

Vegas Bajas del Guadiana, llegando en el Valle del Tiétar hasta 1196. Este nivel 

de horas frío fue suficiente para una correcta brotación de la mayoría de nuestras 

especies y variedades frutales. 

La floración de los frutales de las Vegas del Guadiana se produjo con un 

retraso de 7-9 días con respecto al año anterior, en el cerezo del Valle del Jerte la 

floración fue similar a las fechas habituales. Las lluvias de septiembre y octubre 

dificultaron la recolección del tomate y el tabaco. En la vid la evolución fenológica 

ha sido normal en comparación a la media de los últimos años, empezando 

la brotación en los primeros días de marzo, floración a primeros de mayo y 

madurez en variedades tempranas y comienzo de la recolección a mediados de 

agosto. En el olivar la evolución fenológica fue normal en cuanto a la brotación 

y floración en la media de los últimos años, esto es, marzo y mayo en las zonas 

más tempranas (Vegas del Guadiana, Tierra de Barros) y unos 20 días más tarde 

en zona de Tentudía y Norte de Cáceres.

Frutales

En frutales de hueso, a principios de agosto comenzaron a observarse los 

primeros focos de araña amarilla (Tetranychus urticae) y araña roja (Panonychus 

ulmi), debido a las altas temperaturas, pero de forma menos virulenta que en años 

anteriores. Los ataques han sido generalizados en ciruela, melocotón y nectarina.

El piojo de San José (Quadraspidiotus perniciosus) que hasta ahora 

no presentaba niveles elevados y se controlaba con un solo tratamiento en 

prefloración de piriproxifen, las últimas campañas se han observado fijaciones 

en fruto y madera en variedades tardías, principalmente en ciruelo, que puede 

ser debido a que un único tratamiento con esta materia activa no cubre la 

última generación de esta cochinilla, o bien que las aplicaciones no mojan 

suficientemente la parta alta de los árboles o incluso problemas de resistencia 

cómo consecuencia del número de años de utilización de este insecticida.

Los niveles de mosca de la fruta (Ceratitis capitata) han sido bajos, 

apareciendo las primeras capturas tardíamente, a principios de agosto, con 

una gran parte de la producción ya recolectada, no observándose daños de 

importancia. No obstante en algunas variedades con alto contenido en azúcar 

y de recolección más tardía los daños pueden ser de gran importancia si no se 

realiza un adecuado control.

La apertura de las agallas del ácaro de las yemas (Acalitus phloeocoptes) 

se observaron a mediados finales de febrero. La presencia de este eriófido sigue 

estando controlada con los tratamientos de azufre en los momentos oportunos. 

Es fundamental el seguimiento anual para que los tratamientos coincidan con 

el periodo de salida de los ácaros, ya que varía de un año a otro, dependiendo 

de las temperaturas.

Las primeras capturas de anarsia (Anarsia lineatella) se obtuvieron a 

principios de abril siendo el máximo de vuelo a finales de abril con niveles 

medios- altos de capturas. No ha presentado grandes problemas, exceptuado 

plantaciones puntuales donde ha habido daños en frutos. El control de esta 

plaga mediante la técnica de confusión sexual está implantada en un 15% de 

la superficie de frutales de hueso de las Vegas del Guadiana, especialmente en 

zonas con mayor problemática de esta plaga.
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Exudado de fuego bacteriano en peral. Foto: J.I. de la Cruz.



Como en campañas anteriores el mosquito verde (Empoasca decedens) ha 

producido ataques en plantaciones jóvenes, provocando parón en el desarrollo, 

y siendo necesario vigilar estas plantaciones nuevas y efectuar alguna aplicación.

Continúan las dificultades de control del pulgón verde (Myzus persicae) 

debido, a la resistencia a determinados grupos químicos de insecticidas, siendo 

necesarios varios tratamientos específicos para un adecuado control.

A pesar de haber sido un año seco en las épocas de mayor riesgo de trips 

(Frankliniella occidentalis) no se han presentado problemas y los niveles han 

sido bajos. 

Las poblaciones de gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis) en general han 

sido bajas y en zonas concretas.

A mediados de febrero se obtuvieron las primeras capturas de cacoecia 

(Cacoecia pronubana) con niveles bajos de capturas. Durante esta campaña 

se ensayó la técnica de confusión sexual en algunas parcelas con problemas, 

aunque no se pueden obtener resultados concluyentes debido a que los daños 

han sido mínimos.

Se ha observado un aumento de coleópteros curculiónidos (Polydrusus 

impressifrons) que se alimentan de las hojas y frutos. Los daños en frutos son 

mordeduras de cierta profundidad realizadas a partir de la caída de collarines. 

Los tratamientos deben ir dirigidos contra los adultos.

La tijereta (Forficula auricularia) provoca daños de importancia en parcelas 

de nectarina, con serias dificultades para controlarlas. Asimismo caracoles y 

babosas ocasiona daños en zonas próximas a desagües, árboles con protectores 

o tutores de cañas.

En peral, los niveles de capturas en trampas de carpocapsa (Cydia pomonella) 

han sido  bajos, y la incidencia de la plaga mínima, hecho debido a la disminución 

sustancial del cultivo de esta especie como al elevado número de tratamientos 

que se realizan contra sila de peral y que mantiene controlada a esta oruga.

Los niveles de psila (Cacopsylla pyri) han sido medio- bajos, aún así exige realizar 

un buen número de tratamientos fitosanitarios para evitar el manchado del fruto.

Debido a las condiciones climáticas de primavera seca, la lepra (Taphrina 

deformans) ha presentado una incidencia bastante baja, presentando algunos 

síntomas en parcelas puntuales en las que no se habian realizado tratamientos 

preventivos. Al igual que con la lepra las condiciones climáticas tampoco han 

favorecido la aparición de roya (Tranzchelia pruni-spinosae).

Fusicoccum o chancro de las ramas (Phomopsis amygdali) ha seguido 

ocasionando problemas en variedades sensibles, aunque con menor incidencia 

que otras campañas. 

Las condiciones para el desarrollo del moteado del peral (Venturia pyrina) 

no han sido favorables debido a las escasas precipitaciones primaverales. 

Asimismo, no se han presentado problemas de importancia de la 

podredumbre parda Monilinia laxa y puntualmente M. fructicola que es una de 

las enfermedades que más nos preocupa en frutales de hueso, especialmente 

por la trascendencia que tiene en las exportaciones a largos destinos. No 

obstante, aunque las condiciones climáticas no han sido favorables para su 

desarrollo se han realizado los tratamientos oportunos y protección continuada 

en las plantaciones destinadas a países lejanos . Otra de las enfermedades de 

conservación que preocupa al sector por el gran número de reclamaciones que 

origina, especialmente a largos destinos es la podredumbre ácida (Geotrichum 

spp) En el caso del oídio (Sphaerotheca pannosa) los daños en brotes han sido 

numerosos sin llegar a producir daños en frutos. Se iniciaron tratamientos 

preventivos en los momentos que las estaciones de control indicaron condiciones 

de riesgo. El cribado (Cladosporium carpohilum) se observa en bastantes 

plantaciones de ciruelos aunque sin daños importantes. 

El fuego bacteriano (Erwinia amylovora) de los frutales de pepita continua 

presente en nuestras plantaciones, habiendo provocado el arranque de una gran 

parte del peral de Extremadura.

Es preciso avanzar en métodos de control contra esta bacteria que den un 

mínimo de garantía de mantenimiento a los fruticultores que desean  efectuar 

nuevas plantaciones, especialmente de pera Ercolini, que mantiene unas buenas 

perspectivas comerciales.

Cerezo

Durante la brotación se observaron muchas ramas secas que se atribuyen, en 

algunos casos, al exceso de cosecha de la campaña anterior. Fueron menos 

frecuentes que otras campañas los daños de heladas, la carencia de Mg ya que los 

crecimientos fueron menos vigorosos por la sequía, la incidencia de frutos dobles 

en variedades tempranas por la menor cosecha y los daños de granizo. Fueron muy 

superiores las lesiones de costra en la variedad Lapins por viento, las quemaduras 

en hojas por elevadas temperaturas, siendo en fruto las habituales. A finales de junio, 

el amarillleo de hojas fue frecuente por causas muy distintas (antracnosis, araña 

amarilla, chancro bacteriano, minadora, tigre, carencia de magnesio,  quemaduras 

de sol, sombreo…). El estrés hídrico estival fue muy acusado. 
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Daños de Drophila suzukii en cerezo. Foto: T. García.Larva de gusano cabezudo. Foto: J.I. de la Cruz.
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La incidencia de las habituales enfermedades de primavera (monilia, 

gnomonia, cribado y antracnosis/cilindrosporiosis) fue inferior a lo habitual. 

También lo fue para el Chancro bacteriano, como siempre la más destacable.  Para 

mejorar el control de esta bacteriosis, se realizó una charla modelo que permita  

posicionar mejor los tratamientos de cobre a caída de hoja y otras medidas de 

control (abonado, control de adventicias, poda, injertos, material vegetal…).  El 

resto de problemas (agrobacterium, virus y hongos de raíz) fueron los habituales 

(con un carácter puntual).  

Las elevadas temperaturas de mayo a julio ocasionaron comportamientos 

irregulares. Se registraron los primeros daños en fruta comercial de Drosophila 

suzukii, muy precoces imprevistos y afectando a varias comarcas. Las capturas 

en trampa en esa fechas fueron nulas. El ataque se inició con lluvias escasas y 

temperaturas suaves y pocas cerezas aún maduras 

La incidencia de mosca de la cereza en las zonas bajas de cultivo fue alta. 

El rápido desarrollo del gusano, por las elevadas temperaturas, permitió la 

identificación de daños en zonas precoces, donde se piensa que la plaga no 

ataca porque su cosecha es anterior a la observación de los daños. 

Los trips, concentran su ataque en zonas con presencia de adventicias 

con flores vistosas, en parcelas de variedades tardías (recolección en julio), 

fructificación en piñas e inicio de madurez (cambio de color-cereza rosa). 

En el caso del gusano cabezudo se adelanto 2-3 semanas. En el control 

de los pulgones dio muy buen resultado el registro de tiacloprid en cerezo que 

permitió un buen control en las zonas tratadas. 

Las poblaciones de araña amarilla fueron altas, superando el umbral de 

tratamiento en prerrecolección un 10% de la EC. No se dispone de ningún 

acaricida que puede emplearse en esta fase de cultivo, por lo que no pudo tratarse 

hasta finalizar la cosecha. Después de la recolección la población se redujo de 

forma natural (control biológico) aunque hubo que tratar bastantes parcelas y 

especialmente las tratadas contra gusano cabezudo en verano. 

Hubo daños puntuales de plagas no frecuentes en cereza (Grafolita y Anarsia), 

con poblaciones bajas, porque las altas temperaturas limitan su viabilidad, pese 

a que en la campaña anterior provocaron importantes daños.

Hortícolas

Tomate

Durante el trasplante, abril y mayo, se observaron daños importantes de 

“alfileretes” (Agriotes sp.) y de “rosquillas” (Agrotis sp.).  El pulgón verde,  Myzus 

persicae y Macrosiphum euforbiae ha tenido muy poca incidencia debido a las 

altas temperaturas con ataques puntuales en algunas parcelas. 

En cuanto a la araña, Tetranichus urticae, apareció en la primera quincena 

pero sin apenas incidencia, controlándose con tratamientos. El ácaro del 

broceado, Aculops lycopersici, ha sido la plaga más importante de este año. 

Su presencia ha sido creciente en todas las parcelas desde julio hasta final de 

campaña provocando fuertes defoliaciones que en muchos casos obligaron al 

adelanto de la recolección.

 Las orugas defoliadoras, plusia, (Chrysodeixis chalcites-Autógrapha 

gamma), y gardama, (Spodoptera sp.), no han tenido relevancia esta campaña.  

La heliothis, Helicoverpa armígera, ha tenido dos picos a mediados de junio y 

finales de julio, que se han controlado satisfactoriamente, siendo sus daños muy 

bajos. La Tuta absoluta, ha causado daños de escasa entidad, bien controlada 

por los tratamientos fitosanitarios. Se siguen dando infecciones por nematodos,  

Meloidogyne spp.  en parcelas sin historial.

Incidencia muy baja de bacteriosis (Pseudomonas syringae y Xanthomonas 

campestris). Se observaron daños de Phytophthora nicotianae, en algunas parcelas 

puntuales que  provocaron pérdidas de plantas en el cultivo ya establecido. El 

mildiu (Phytophthora infestans), apareció a mediados de julio y permaneció activo 

todo el ciclo favorecido por el fuerte rocío y las temperaturas frescas nocturnas. 

Los daños fueron variables según zonas y no causó pérdidas significativas.  De 

oidio, Leveillula taurica, se detectaron los primeros focos a finales de junio-julio 

pero se controlaron fácilmente, con poca incidencia en la presente campaña por 

altas temparaturas. Esta campaña ha habido escasa incidencia de focos o rodales 

de Clavibacter michiganensis, una enfermedad cuya presencia se ha convertido 

en habitual en nuestra zona. Poca presencia de Alternaria alternata y escasos 

daños por podredumbre en fruto de Botrytis cinerea.

Pimiento para pimentón

En relación a plagas que se manifestaron durante la campaña, destacaron 

principalmente los graves daños producidos por gardama (Spodoptera exigua) 

y Helicoverpa armigera.  Éstos se originaron durante los meses de julio y 

principalmente agosto, como consecuencia de las elevadas temperaturas, 

aunque ya se observaron daños iniciales de gardama a principios de junio pero 

se pudieron controlar con tratamientos. En el caso de heliothis, las capturas de 

adultos estuvieron muy por encima de la media. Estas plagas aparecieron en la 

mayor parte de las parcelas de pimiento, resultando muy complicado controlarlas 

ya que las distintas materias activas utilizadas e incluso la realización de varios 
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Xanthomona vesicatoria en planta de tomate. Foto: R. Santiago.
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tratamientos  no lograban eliminar o al menos disminuir el número de larvas. 

Finalmente, se redujo el ataque debido al descenso térmico que se produjo a 

partir de mediados de agosto. 

El taladro (Ostrinia nubilalis) es la principal plaga que afecta habitualmente 

al cultivo del pimiento, sin embargo en esta campaña solamente hubo ataques 

mínimos a finales de agosto y principio de septiembre. La tristeza (Phytophthora 

sp.) se detectó aproximadamente en la mitad de las parcelas de seguimiento, 

pero a pesar de que se observaron los primeros daños a principio de junio, no 

fue hasta mediados de julio cuando se generalizó el ataque, que no superó el 

nivel 1 (plantas aisladas afectadas) durante toda la campaña. Las condiciones 

ambientales de la campaña no fueron adecuadas para el desarrollo de oidio, por lo 

tanto, no hubo constancia de presencia de este hongo en ninguna parcela. Botrytis 

cinerea es una enfermedad relevante otras campañas, pero este año su escasa 

aparición se vio favorecida por un mes de septiembre exento de precipitaciones, 

por lo que únicamente afectó a parcelas puntuales en octubre. 

Respecto a los virus, a diferencia de otros años, tanto PVY como CMV 

solamente se detectaron en parcelas aisladas y con ataques poco agresivos, 

principalmente a final de campaña, provocando reducción de cosecha. 

En cuanto a malas hierbas, en casi todas las parcelas suele haber presencia 

de algunas de las  especies habituales: Amaranthus retroflexus, Cynodon dactylon, 

Datura stramonium, Echinochloa crus-galli, Portulaca oleracea y Solanum nigrum, 

con porcentajes máximos. Los niveles de 30-40% de superficie cubierta. Pero 

la mala hierba que más daño ocasiona en la zona es la juncia (Cyperus 

rotundus), con fuerte ataque en algunas parcelas y sin existir medidas 

eficaces para su control.

Vid

Los ataques de la polilla del racimo (Lobesia botrana) fueron variables de unas 

zonas a otras, recomendándose en algunas zonas tratamientos en 2ª (del 11 al 

25 de junio) y 3ª generación, y en otras solo en 3ª generación (del 20 de julio 

al 5 de agosto).

La araña amarilla común (Tetranychus urticae) presenta muy pocos problemas 

en los últimos años, solamente se observan daños en parcelas limítrofes con 

lindes, ribazos y pastizales.

Se han observado niveles muy altos de mosquito verde (Empoasca sp.)

principalmente en variedades tintas, incidiendo en la maduración de algunas parcelas. 

Se siguen observando ataques de acariosis (Calepitrimerus vitis) 

principalmente en variedades tintas de nuevas plantaciones. Se recomendaron 

tratamientos en estado fenológico CD.

El día 22 de abril aparecieron en las Vegas de Guadiana varias fincas con 

focos de mildiu (Plasmopara viticola) y a primeros de mayo en algunas parcelas 

de Tierra de Barros. Se recomendaron los tratamientos oportunos, siendo los 

daños muy bajos.

Se realiza un concurso anual para la detección de los primeros síntomas 

de la enfermedad.

Oídio (Uncinula necator) es una enfermedad endémica para la que se siguen 

recomendando los tratamientos habituales. Los niveles de ataque fueron muy 

bajos, debido a las condiciones climatológicas adversas para el desarrollo de 

la enfermedad.

Dadas las condiciones de extrema sequedad de verano y otoño no se han 

detectado síntomas de podredumbres.

La incidencia principal de hongos de madera ha sido la “Yesca” que ha 

aparecido como es habitual en el mes de julio en plantaciones cada vez más 

jóvenes y en más cantidad. También se ha observado más que en campañas 

anteriores muerte súbita de plantas en plantaciones nuevas del año.

Dadas las condiciones de sequía que se han venido produciendo en la última 

campaña, la mayoría de las plantaciones presentan un déficit de vegetación que 

ha repercutido en disminución de producción y calidad.

Olivar 

No se presentan daños de barrenillos (Phloeotribus scarabaeoides), sin embargo, 

sí daños leves y moderados de Hylesinus oleiperda (barrenillo negro) en olivares 

de la provincia de Badajoz, incluso se han empezado a observar en olivares 

de Tierra de Barros normalmente limpios de este insecto. Actualmente se está 

recomendando limpieza del olivar con podas equilibradas y tratamientos en la 

primera quincena de mayo dirigidos a la salida de los adultos.

En el caso de la polilla o prays del olivo (Prays oleae) se registraron  índices 

de ataque bajos (<15%) de la generación filófaga, por lo que no se recomendaron 

tratamientos, tampoco en la generación antófaga por situarse el índice de ataque, 

<10% de inflorescencias atacadas y  presentarse una buena floración y en 

generación carpófaga: tan sólo en zonas que superaron el 20% de frutos atacados.

Las altas temperaturas ejercen un buen control natural de las puestas de 

mosca del olivo (Bactrocera oleae), con unos índices mínimos de capturas de 

adultos en trampas y conteos muy bajos de picada, por lo que no se recomendaron 

tratamientos salvo en alguna zona de sierra, donde se realizaron tratamientos 

aéreos.

No se observan olivares con daños significativos de Euzophera o agusanado 

(Euzophera pingüis), salvo algunas parcelas puntuales en zona sur de Badajoz 

donde se recomiendan tratamientos dirigidos al tronco.

De glifodes (Margaronia unionalis), no se observan daños de importancia. 

Solo se recomienda tratamiento en nuevas plantaciones.

Se observa presencia de escarabajo picudo (Othiorrynchus cribricollis), 

cigarra (Cicada sp), y cochinilla de la tizne (Saissetia oleae) pero no se 

recomiendan tratamientos.

La incidencia de repilo (Spilocaea oleagina) ha sido baja debido a condiciones 

climatológicas adversas para el desarrollo de esta enfermedad.

Verticilium (Verticilium dhaliae) aparece en pies aislados, sin ataques de 

importancia y Tuberculosis (Pseudomonas savastanoi) se detecta en plantaciones 

con recolección por vareo o que han sufrido heladas y granizadas.
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Síntoma de Mildiu en hoja. Foto: J.I. de la Cruz.
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Debido a los adelantos de la cosecha (a partir del 20 de noviembre para aceite) 

y ausencia de lluvias otoñales, aceituna jabonosa (Colletotrichum gloesporiodes), 

escudete (Camarosporium dalmaticum), repilo plomizo (Mycocentrospora 

cladosporioides) y lepra (Phyctema vagabunda) han causado poco daño.

Arroz

La incidencia de plagas ha sido escasa. La campaña oficial de tratamiento contra 

la pudenta (Eysarcoris ventralis)se realizó sólo en parte de la superficie, los 

porcentajes de granos afectados por el parásito han sido muy bajos, no causando 

problemas de comercialización.

Se produjeron ataques de pulgones a finales del mes de junio, hay que 

actuar ante los primeros indicios de ataque incidiendo en rodales o bordes 

donde se inicie su aparición y no esperar a que las condiciones meteorológicas 

los controlen, pues si esto no se produce se extienden con rapidez por las 

parcelas obligando a intervenciones totales más enérgicas y en muchas ocasiones 

repetitivas.

Quironómidos, la tendencia a adelantar las fechas de siembra con las nuevas 

variedades y favorecidos por las condiciones climatológicas han propiciado que 

los problemas ocasionados hayan sido muy escasos.

En relación con las malas hierbas, Leptochloa ssp sigue siendo el principal 

problema de adventicias, destacando el diferente comportamiento que tienen 

las dos especies, L. fascicularis y L. uninervia, ante las diversas materias 

activas existentes. Los problemas de Echinochloas ssp están aumentando, 

posiblemente causados por la mayor atención que se presta a los problemas 

que causa Leptochloa ssp. Ciperus difformis no esta causando excesivos 

problemas, excepto en casos de nascencias muy tardías. Existe la preocupación 

por la posibilidad de no disponer de algunas materias activas que se venian 

empleando, circunstancia que dificultaría su control. Alismas plantago durante 

esta campaña no ha provocado los problemas de las dos anteriores, siendo mejor 

controlada por los tratamientos habituales.

En los últimos años se han presentado en un número anormalmente alto de 

parcelas,  problemas que no eran debidos a enfermedades ni ataques de plagas, 

atribuyéndose en principio a una fisiopatía denominada akiochi, pues en los 

casos observados inicialmente se apreciaban olores a anhídrido sulfuroso y una 

serie de características que parecían indicar esta fisiopatía. En otras ocasiones los 

síntomas observados no se correspondía con esta alteración no estando claro las 

causas. Si existía un patrón común respecto a las soluciones aplicadas, las secas 

enérgicas solucionaban o paliaban en gran medida los problemas causados, así 

como la quema de los restos de cosecha pues en muchas ocasiones aparecían 

restos vegetales sin descomponer. Durante la anterior campaña y la presente 

se realizó un toma de muestras en las parcelas afectadas por fisiopatías no 

determinadas y aunque aún se esta en fase de estudio los resultados que se 

han obtenido podemos indicar que estas fisiopatías no son debida a una causa 

común, sino que cada parcela tiene un origen distinto, entre los cuales hemos 

identificado, akiochi, akegere, toxicidades de hierro, conductividades eléctricas 

altas y materia orgánica no descompuesta

Tabaco

En relación a plagas y enfermedades, se inició la campaña con ataque de rosquilla 

(Agrotis segetum) acusado en algunas parcelas, obligando a realizar varios 

tratamientos, pero en general se controlaron adecuadamente con tratamientos 

preventivos en trasplante. Los pulgones (Myzus nicotianae) apenas hicieron su 

aparición, excepto en algunas explotaciones donde se alcanzaron los umbrales 

y hubo que realizar tratamientos. La oruga de los brotes (Helicoverpa armígera) 

ha sido la plaga más importante durante la campaña, con presencia desde junio 

hasta agosto y afectando a un elevado número de explotaciones, principalmente 

las próximas a cultivos sensibles como maíz, tomate y pimiento. En parcelas muy 

afectadas, hubo que realizar hasta cuatro tratamientos con diferentes materias 

activas y solamente disminuyeron las poblaciones al descender las temperaturas.

A pesar de las altas temperaturas de la campaña, favorecedoras de los 

nematodos del género Meloidogyne y Globodera tabacum, así como del hongo 

Fusarium oxysporum asociado a ellos, en la campaña no se apreciaron ataques 

graves de los mismos, debido a la correcta aplicación de fumigantes y la 

utilización de variedades resistentes de modo generalizado en las parcelas mas 

afectadas por los nematodos. 

El mayor problema a nivel de enfermedades de la campaña fue el moho 

azul, que apareció en  junio y se mantuvo durante el mes de julio en parcelas 

distribuidas por todas las zonas tabaqueras, controlándose, en general, 

adecuadamente al inicio de la infestación, pero en algunos casos fue necesario 

la aplicación de dos o más tratamientos para poder controlarlo. El hongo 

Thielaviopsis basicola, muy extendido en los últimos años y que generaba 

graves pérdidas de cosecha, esta campaña no ocasionó graves daños porque 
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Daño de Moho azul en planta de tabaco. Foto: E. Verdejo.Fuerte invasión de Leptochloa en el cultivo del arroz. J.A. Palmerín.
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se utilizaron variedades resistentes. Únicamente causó problemas en parcelas 

que no tenían  diagnosticada la enfermedad y utilizaron variedades susceptibles 

al hongo. Respecto a los virus mas habituales TMV y PVY, apenas ocasionaron 

daños porque habitualmente se utilizan variedades resistentes a estos virus. 

Puntualmente parcelas con variedades susceptibles presentaron problemas.Las 

lluvias de octubre provocaron un brote de oídio, sobre todo en las zonas cercanas 

a los arroyos y gargantas.

En cuanto a las malas hierbas presentes en el cultivo, se mantuvieron en 

niveles normales y controladas por los tratamientos herbicidas habituales. 

Pero cabe destacar el aumento preocupante en las últimas campañas de jopo 

(Orobanche ramosa), especie parásita que año tras año va incrementando su 

ataque y extendiéndose a nuevas parcelas. Su control es muy complicado ya 

que es difícil de detectar el inicio de su ciclo, porque al principio se desarrolla 

subterráneamente y los tallos florales emergen a la superficie en pleno verano con 

el tabaco muy desarrollado. En esos momentos no se pueden realizar tratamientos 

que sean eficaces y no dañen al tabaco. Por tanto el jopo esparce su semilla en el 

suelo y al producir un elevado número de semillas por flor y ser muy pequeñas, 

se distribuyen fácilmente por el terreno a través de los aperos y de las máquinas 

de recolección compartidas. 

Pequeños frutos (frambuesa, mora y arándanos)

Los pulgones no han causado daños en frambuesa y su presencia ha sido escasa 

en mora y en arándano. La incidencia en el último año de araña (Tetranychus 

urticae) ha sido relativamente baja en frambuesa, los niveles más altos han tenido 

lugar desde final de la  cosecha de primavera (mediados de junio) a inicio de 

la cosecha de otoño (primeros de agosto). Favorecer a los enemigos naturales 

(especialmente fitoseidos), mediante el sombreo y evitando los tratamientos 

insecticidas innecesarios, es fundamental en la lucha contra esta plaga. 

Los niveles de capturas en trampas de trips (Frankliniella occidentalis) han 

sido más elevados de lo habitual, si bien no se han detectado daños suficientes 

para justificar ningún tratamiento en frambuesa. Su incidencia en mora ha sido 

inapreciable. En los tres últimos años la incidencia de mosquito de los tallos 

(Resseliella theobaldi) ha sido baja, también los niveles de mosquito verde 

(Empoasca vitis) en frambuesa han sido más bajos de lo habitual, aunque en 

mora las capturas han sido más elevadas, alcanzándose los máximos en la 

segunda semana de mayo. 

Acalitus (A. essigii) causa daños importantes en determinadas plantaciones 

de moras en las que las drupeolas afectadas no llegan a madurar. A pesar de que 

los síntomas aparecen durante la maduración a lo largo del verano, los daños 

los ocasiona mucho antes, durante la floración. 

La mosca de las alas manchadas (Drosophila suzukii) se detectó por primera 

vez en 2012 y desde entonces ha aumentado exponencialmente hasta 2014. En 

2015 los niveles de adultos han sido similares a los del año anterior, pero los 

daños han resultado más elevados, siendo graves en frambuesa en otoño y en 

mora durante el verano. De momento no ha ocasionado daños en arándano.

Otras plagas que han ocasionado daños puntuales ha sido, en arándano, 

los peruelos (Pleurodirus carinula), los peruelos de las flores (Tropinota hirta) y 

las orugas (Archips crataegana) y en frambuesa la cochinilla blanca (Aulacaspis 

rosae) y cochinilla gris (Coccus hesperidium). Este año no ha habido daños de 

agrilus ni de euserica.

La botritis (Botrytis cinerea) afecta especialmente a frambuesa, causando 

menos daños en la mora. Este año los daños han sido menos importantes como 

consecuencia de las condiciones climáticas más secas y un mejor manejo del cultivo. 

Oidio (Sphaeroteca sp) no ha sido un problema importante, una buena 

ventilación de los invernaderos, limitar el número de tallos, así como eliminar 

los tallos afectados es fundamental para su control. 

En frambuesa han sido frecuentes las demandas de visitas a invernaderos por 

fitoftora (Phythophthora sp). En los últimos años los daños se han estabilizado, 

si bien continúa siendo la enfermedad más grave del cultivo. En arándano ha 

ocasionado daños puntuales. 

Otras enfermedades como armillaria, mancha de la flor o didimella han 

tenido escasa o nula incidencia

Dehesa

Coeliodes ruber según los conteos llevados a cabo tanto de presencia como sus 

daños, han sido mínimos.

Sobre Tortrix viridana y lepidópteros asociados, los porcentajes de ataque 

han sido bajos, de ahí que la superficie tratada este año apenas sobrepase las 

4.000 hectáreas

Los seguimientos realizados sobre perforadores de fruto, tales como 

el coleóptero Balaninus elephas y los lepidópteros Cydia splendana y Cydia 

fagiglandana se realizan mediante conteos de frutos atacados y curvas de vuelo 

de los lepidópteros. La presencia ha sido alta, sobre todo del primero, llegado 

en algún caso hasta más de un 50% de ataque. Para el control de estas plagas, 

aparte del tratamiento químico mediante aplicaciones terrestres de piretroides 

en espolvoreo, recomendamos con mayor énfasis, el manejo del ganado en las 

cercas que componen las fincas, a fin de romper la biología del insecto.

Estas plagas tienen importancia en la reducción de la cosecha de bellota, que 

es el alimento clave en la producción del cerdo ibérico de montanera.

Se sigue con gran preocupación la continuada aparición de focos de seca 

en determinadas áreas de la dehesa extremeña.

Maíz

Este año la incidencia de plagas ha sido, en general,  algo mayor a lo habitual 

debido a la climatología. En cuanto a la araña: las temperaturas altas y la humedad 

relativa baja, ha provocado más ataque que en años anteriores, sobre todo en 

parcelas con riego por goteo o a pie. La prohibición de los tratamientos aéreos 

con fitosanitarios contra esta plaga, está haciendo que se busquen alternativas 

con otros productos 

Este año se ha detectado un aumento de taladro (Sesamia y Ostrinia) en 

la cuenca del Tajo, presentándose ataques importantes en parcelas puntuales, 

aunque las trampas no lo han reflejado al presentar pocas capturas

También ha habido bastante ataque de heliothis. Después de atacar el maíz 

se traslada a las hortícolas, sobre todo pimiento. De gardama y otras orugas 

defoliadoras ha habido también ataque de importancia. El primer aviso fue el 

20 de junio, con la planta de maíz formada y el grano blando. Ha sido necesario 

efectuar tratamientos específicos en un gran número de hectáreas.
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