
La Rioja

En lo concerniente a la sanidad de los cultivos en la Comunidad Autónoma de La Rioja, la 

campaña agrícola 2015 ha transcurrido con normalidad, en general con una baja incidencia 

de plagas y enfermedades. Sin embargo, en esta campaña han cobrado más importancia los 

daños en cultivos producidos por accidentes meteorológicos (fenómenos de granizo, “golpe 

de sol” o anegación por las riadas del Ebro). Se resumen a continuación las incidencias 

principales ocurridas en viñedo y frutales.

Viñedo

Bien sabe el viticultor que en el campo todos los años son diferentes, estando 

obligado a realizar un continuo aprendizaje para mantener año tras año una 

óptima calidad de uva. Muestra de ello son los quebraderos de cabeza que le 

provoca al agricultor determinar el momento óptimo para iniciar la vendimia: si 

en la campaña 2014 en algunas parcelas esta decisión vino condicionada por 

la aparición de focos de podredumbre gris (Botrytis cinerea), que obligaban a 

valorar un adelanto de la misma, en la presente campaña 2015 se ha producido 

el efecto contrario, valorando en algunos casos la posibilidad de retrasar esta 

fecha de inicio debido a un adelanto importante en la maduración tecnológica 

(azúcares y acidez) con un desfase importante respecto a la fenólica, mucho 

más retrasada. Finalmente, un adecuado manejo del viñedo acompañado de una 

meteorología favorable contribuyeron a que se produjera un mayor acoplamiento 

entre la madurez tecnológica y fenólica, generalizándose la vendimia a mediados 

de septiembre, fechas muy tempranas para lo que suele ser habitual en La Rioja. 

Este desfase inicial entre los procesos de maduración fue debido, entre otras 

causas, a una mayor temperatura en la época estival, lo que tuvo una repercusión 

en el estado fitosanitario del viñedo, especialmente en lo referente a una menor 

incidencia de enfermedades fúngicas como mildiu y podredumbre gris.

En cuanto al mildiu (Plasmopara viticola), si bien fue muy temprana la 

detección de la primera mancha en la comunidad Autónoma, 8 de mayo en una 

zona muy propensa de Alcanadre (Rioja Baja), en el resto de la Comunidad las 

primeras contaminaciones fueron apareciendo escalonadamente a lo largo de los 

meses de junio y julio, de forma muy aislada y sin ocasionar daños relevantes 

en los viñedos. El oídio (Erysiphe necator), ha tenido una mayor incidencia en 

los viñedos, como es habitual en La Rioja para esta enfermedad por su carácter 

endémico. Sin embargo, la presión de la enfermedad ha sido moderada, por lo 

que la realización de tratamientos fitosanitarios ha permitido un buen control de 

la misma. Las condiciones meteorológicas en maduración han sido adversas para 

la aparición de podredumbre gris (Botrytis cinerea), por lo que la presente 

campaña no ha causado problemas importantes en la región, en contraposición 

con la pasada campaña 2014 en la que las frecuentes lluvias en las cercanías de 

la vendimia ocasionaron focos considerables en numerosos viñedos.

El incremento de la incidencia de las enfermedades de madera de 

la vid que se produce año tras año constituye la principal preocupación del 

viticultor. De este conjunto de afecciones, la principal patología en planta adulta 

de la región es la yesca (habiéndose aislado principalmente Phaeoacremonium 

minimum, seguido de Phaemoniella clamydospora), aunque se ha detectado 

también una alta incidencia de decaimiento por Botryosphaeria, así como una 

incidencia algo inferior de Eutipiosis (aislándose principalmente Eutypa lata). 

En las prospecciones realizadas en plantaciones jóvenes se continúan aislando 

tanto los hongos causantes de la enfermedad de Petri (Cadophora luteo-

olivacea, Phaeoacremonium minimum, Phaemoniella clamydospora,...) como 

los causantes del pie negro (Ilyonectira torresensis, Ilyonectria liriodendri,…), por 

lo que desde el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV) en colaboración 
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con los viveros de la región se ha acometido una serie de proyectos para mejorar 

la calidad sanitaria del material de plantación. Ante la ausencia de productos 

curativos eficaces, la estrategia de control de este conjunto de patologías pasa 

por partir de una planta en el mejor estado sanitario posible y adoptar una serie 

de buenas prácticas de cultivo que minimicen la afección de estas enfermedades.

En cuanto a plagas, destacar la polilla del racimo (Lobesia botrana), que 

en la presente campaña ha tenido 2 generaciones en Rioja Alta y 3 en Rioja Media 

y Baja. Los niveles de población en todas las generaciones han sido similares a 

los de anteriores campañas, controlándose bien los daños con los tratamientos 

recomendados. La implantación de la técnica de confusión sexual en la región 

continúa en constante expansión, aunque de manera lenta, rondando las 6.000 

hectáreas de cultivo (en La Rioja esta técnica no cuenta con ningún tipo de ayuda 

pública, por lo que su implantación se realiza por iniciativa particular, basada 

en la comprobación por parte del viticultor de las bondades y las altas eficacias 

logradas mediante la utilización de este método biotécnico). Como otras plagas 

que causan problemas cada vez mayores en La Rioja hay que citar a la araña 

amarilla (Eotetranychus carpini) y al mosquito verde (Empoasca vitis), sobre 

todo en viñedo ecológico, donde no se disponen de suficientes herramientas 

para su control. No obstante, la presente campaña no han ocasionado daños 

importantes, habiéndose realizado su control adecuadamente.

Como alteraciones no parasitarias destacar la fuerte granizada que se 

produjo en la zona de San Asensio (Rioja Alta) en las proximidades de la vendimia, 

que arrasó los viñedos, ocasionando pérdidas de cosecha muy importantes, así 

como numerosos destrozos en la vegetación que obligaron en muchos casos a 

realizar actuaciones encaminadas a la regeneración del viñedo (cicatrización de 

heridas, podas de formación,...). Igualmente, y debido a las altas y continuas 

temperaturas estivales, la presente campaña se han observado en numerosos 

viñedos síntomas de quemaduras en hojas y racimos (“golpe de sol”), así como 

senescencia prematura de la vegetación, aunque sin causar daños relevantes

Frutales

Se alcanzaron 1.481 horas-frío, no planteándose problemas de brotación en las 

variedades de Rioja. Respecto a años anteriores (salvo 2013) la floración y recolección 

siguió una tendencia similar a años precedentes, incluso se adelantó algo.

Cuatro crecidas continuadas en el Ebro producidas en primer trimestre 

del año provocaron su desbordamiento en Rioja Baja y  dieron lugar a cientos 

de hectáreas de frutales anegadas hasta el mes de marzo, lo que junto a las 

cuantiosas pérdidas económicas generó la aparición de enfermedades tales como 

moteado y mancha negra.

En cuanto a las enfermedades la campaña se ha desarrollado sin incidencias 

reseñables. Solo el fuego bacteriano (Erwinia amylovora) y la mancha negra 

(Stemphylium vesicarium) en peral plantearon problemas importantes. 

En el caso de fuego bacteriano, la disminución de las segundas floraciones 

hizo que la incidencia fuera menor a años precedentes al acabar el ciclo de cultivo. 

Pero las lluvias acaecidas a principios de noviembre, junto a las temperaturas 

suaves dieron lugar al repunte de la enfermedad en algunas zonas donde la 

presencia de inóculo era importante, quedando manifiesto que el mayor ataque 

de la enfermedad se produce cuando a las condiciones climáticas se une la  

existencia de un nivel de inóculo importante en ellas. 

Sin embargo en el caso de mancha negra los avisos y los daños se produjeron 

y manifestaron al final del ciclo, en agosto, lo que hizo imposible en muchos casos 

la aplicación de tratamientos debido a la necesidad de mantener los plazos de 

seguridad, apareciendo numerosas manchas que causaron pérdidas importantes 

sobre todo en parcelas próximas al Ebro y a los cauces de los ríos donde las 

condiciones climáticas fueron más propicias para el desarrollo de la enfermedad. 

En cuanto a plagas, la psila (Cacopsylla pyri) en el cultivo del peral sigue 

siendo la plaga que más dificultad de control genera. La campaña ha sido 

complicada a pesar de las continuas lluvias a lo largo de todo el ciclo, pero el 

fruticultor, acostumbrado ya al manejo de la plaga, fue capaz de conseguir una 

pera limpia en recolección. Las temperaturas suaves hasta noviembre provocaron 

que se mantuvieran poblaciones altas de psila hasta la entrada del invierno, siendo 

necesario realizar tratamientos para lavar la melaza después de la recolección. A 

pesar de ello, los árboles han finalizado la campaña en muchos casos cubiertos de 

negrilla, lo que plantea dudas sobre si la brotación de 2016 no se verá afectada. El 

uso de antocóridos en la lucha contra psila en algunas parcelas ha permitido que 

estas finalicen la campaña mucho más limpias que en el resto en las que se ha 

usado solo control químico, y los resultados positivos en su uso han propiciado 

que en el año 2016 se prevea un aumento considerable de  la superficie que 

emplea estos enemigos naturales.

El control de pulgón verde en melocotón (Myzus persicae) ha  sido más 

fácil que en años anteriores debido a la aparición de una nueva materia activa que 

ha permitido tener un buen control sobre la plaga. El resto de plagas ha tenido 

un comportamiento normal.
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Melaza generada por la psila en peral. Flores de peral afectadas por fuego bacteriano.
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Navarra

En líneas generales se puede considerar que la campaña 2015 en Navarra ha 

sido una campaña normal, sin incidencias destacables respecto a las plagas y 

enfermedades habituales en los cultivos. Pero de la misma manera que en 2008 

surgió la alarma de la polilla del tomate, en 2009 Xanthomonas arboricola pv 

pruni y virus de la Sharka en frutales, en 2010 Helminthosporium gramineum 

en cebada, en 2011 el fuego bacteriano en peral o el nematodo de la espiga de 

la cebada y en 2012 lo fueron la aparición de una nueva raza de roya amarilla 

del trigo, en la campaña pasada es destacable la observación de los primeros 

daños de Drosophila suzukii en cerezo, la aparición de un foco de mosca blanca 

del tabaco Bemisia tabaci que afectó a cultivos de tomate en exterior en la misma 

zona que en el año 2004 y la infección por primera vez en Navarra del Virus del 

rizado amarillo o de la cuchara TYLCV.

- Cultivos extensivos de regadío: en el caso de arroz, no es habitual 

problemas de enfermedades o plagas, si bien en las dos últimas campañas 

se han tenido que realizar aplicaciones fungicidas contra piriculariosis (Pyri-

cularia oryzae), aunque solo en unas pocas parcelas. Se mantiene la alerta 

y vigilancia para prevenir la introducción del caracol manzana (Pomacea 

insularum). El principal problema del cultivo siguen siendo las malas hier-

bas, Echinocloa crus-galli y diversas ciperáceas principalmente. Se sospecha 

de la existencia de poblaciones de equinocloa resistentes a herbicidas y se 

realizan experiencias aunque no están confirmadas todavía. Cada vez es 

más abundante la presencia de Echinocloa orizoides, difícil de combatir 

con los herbicidas disponibles actualmente. Se mantiene la vigilancia de 

Leptochloa fusca promoviendo actuaciones de los agricultores para evitar su 

dispersión. En el caso de maíz, la incidencia de orugas (Ostrinia nubilalis, 

Sesamia nonagrioides o Mythimna unipuncta) es baja en las zonas tradi-

cionales de cultivo, sin embargo su presencia causa daños importantes en 

parcelas de los nuevos regadíos de la zona media de Navarra, sobre todo en 

las siembras más tardías, predominando el noctuido del maíz. El control de 

malas hierbas es bueno en general, aunque requiere varias aplicaciones en 

muchas parcelas, con el consiguiente aumento del coste. Se ha prospectado 

los cultivos y no se ha encontrado la presencia en Navarra de teosinte (Zea 

mays subesp. mexicana) presente en comunidades vecinas.

- En cultivos extensivos de secano, la campaña ha sido problemática, 

empezando por una climatología muy lluviosa desde la siembra hasta el ini-

cio de la primavera y tremendamente seca a partir de entonces. Las labores 

de siembra, aplicación de herbicidas y fertilizantes de cobertera se ha visto 

comprometida en una gran superficie, obligando a un retraso considerable 

y afectando por tanto al rendimiento. En el aspecto de plagas, citar la escasa 

presencia del zabro del cereal (Zabrus tenebrioides), sin embargo el pulgón 

de otoño (Rhopalosiphum padi) se ha convertido en uno de los principales 

problemas en la zona media e incluso en las zonas soleadas de la Baja mon-

taña, requiriendo aplicaciones insecticidas en más de 20.000 ha. La presencia 

de mosquito de la cebada (Mayetiola sp) ha sido puntual en la zona sur, 

afectando la primera generación a siembras tempranas del mes de octubre. 

Se ha seguido el ciclo de la plaga observándose el vuelo de los adultos en la 

segunda quincena de marzo que han dado lugar a la segunda generación. Un 

ensayo realizado en el marco del proyecto Life Agrointegra para controlar esta 

población confirma las citas bibliográficas que recomiendan no intervenir con 

insecticidas contra ella debido a los escasos daños producidos. La incidencia 

del nematodo de la espiga (Anguina sp) fue inferior a la de años anteriores al 

establecerse en las zonas afectadas medidas de control encaminadas princi-

palmente a sustituir el cultivo de cebada por otro menos sensible y a utilizar 

semilla controlada para evitar la dispersión del nematodo. Pero en estas zonas, 

es frecuente encontrar parcelas con la presencia puntual de alguna espiga 

afectada por lo que el problema no está erradicado. A pesar de las lluvias inver-

nales que han mantenido el suelo encharcado mucho tiempo, la incidencia de 

enfermedades de pie (Oculimacula sp, Fusarium sp.) ha sido poco importante. 

Grave incidencia de roya amarilla (Puccinia striiformis), raza Warrior-Ambition, 
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detectada en algunas parcelas de trigo en el mes de febrero. Las aplicaciones de 

fungicida se iniciaron en el mes de marzo, generalizándose en el mes de abril. 

Una aplicación ha sido suficiente para combatirla en la mitad sur, pero en las 

zonas más frescas ha sido normal la doble aplicación y en los casos que se 

dieron tratamientos precoces requirieron incluso tres aplicaciones. Aumenta 

la presencia de roya en cebada (Puccinia hordei), enfermedad poco frecuente 

hasta la fecha pero que campaña a campaña se observa con mayor asiduidad, 

hasta el momento no ha sido necesario realizar tratamientos especificos para 

su control. Continúa siendo problemático el control de hierbas debido a su 

elevada densidad, ligado a la repetición de cultivos, laboreo reducido y fechas 

de siembra tempranas. Se insiste en la necesidad de utilizar técnicas culturales 

como una medida de lucha contra las malas hierbas además de recurrir a los 

herbicidas. Se ha identificado la presencia de poblaciones de cola de zorra 

(Alopecurus miosuroides) resistentes a herbicidas del grupo A. Debido a las 

nuevas normativas europeas como el “greening”, las leguminosas (habas y 

guisantes para grano seco) han incrementado la superficie de modo espec-

tacular. La incidencia de enfermedades y plagas en los guisantes no ha sido 

significativa, pero si en el caso de las habas con la presencia de roya, ascochita 

y botritis, aunque en pocas parcelas ha sido necesario recurrir a tratamentos 

fungicidas para su control. Destacar la detección por primera vez en Navarra 

de jopo de las habas (Orobanche crenata) en varias parcelas, alguna de ellas 

muy penalizada en su desarrollo. Otros cultivos alternativos como la colza, no 

se han visto afectados por plagas y enfermedades, y como en otras campañas, 

en algunas parcelas se han perdido rodales más o menos extensos por mala 

implantación del cultivo, aunque en muchos casos es debido a la incidencia 

de limacos en los primeros estados del cultivo, e incluso a pulguilla puesto 

que se han visto recortado la posibilidad de aplicar insecticidas a la semilla.

- Escasa incidencia de enfermedades en frutales de pepita, motea-

do del manzano (Venturia inaequalis), oídio (Podosphaera leucotri-

cha), bacteriosis (Pseudomonas syringae) o septoriosis (Septoria piricola), 

bien controladas por los tratamientos en pera conferencia principalmente pero 

también en manzano. La presencia de fuego bacteriano (Erwinia amylovora) 

en esta última campaña ha sido muy escasa, probablemente porque las 

condiciones climáticas no le han sido favorables.

- Psila (Cacopsylla pyri) es la plaga principal de los perales. Se mantiene 

la misma estrategia de control desarrollada en las experiencias de años an-

teriores que se inicia en el momento de eclosión de los huevos de invierno, 

suprimiéndose las aplicaciones contra adultos previas a la puesta invernal. 

A partir de ese momento la estrategia se basa en la combinación de diversos 

insecticidas con aceites y disolventes de melaza. En 2015 se han iniciado 

métodos de control mediante la suelta antocóridos en concreto Anthocoris 

nemoralis con resultados esperanzadores. No se presentan problemas de 

filoxera del peral (Aphanostigma piri) ni taladro amarillo (Zeuzera pyrina). 

Plagas como agusanado (Cydia pomonella), se han controlado con norma-

lidad, incrementándose el uso de técnicas de confusión sexual tanto para 

manzano como peral. Mencionar que el ácaro de los frutales (Panonychus 

ulmi) parece incrementar su presencia en manzanos, si bien no ha supuesto 

ningún problema especial en la pasada campaña.

- En frutales de hueso como cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino, 

etc. la incidencia de enfermedades ha sido baja. El mayor problema como 

en campañas pasadas es la incidencia de Monilinia sp. en melocotones 

tardíos. El taladro y la polilla del melocotón han tenido un vuelo importante 

con daños incluso en fruto en alguna variedad tardía.

- En cerezo es destacable también la mayor presencia de la mosca 

(Rhagoletis cerasi) en las zonas habituales y su instalación en la Ribera. 

Se trabaja en el seguimiento de Drosophila suzukii en los frutos, con mayores 

capturas en la primavera y abundantes a lo largo del verano y otoño, por 

lo que es posible que en esta próxima campaña se puedan ver afectada la 

cosecha en las zonas de producción. En 2015 se han encontrado daños en 

parcelas de cereza en la zona norte de producción.

- La mosca de la fruta (Ceratitis capitata) aunque hubo alguna captura 

en las trampas a final de agosto, su incidencia ha sido casi nula.

- En olivo, la incidencia de plagas habituales como taladro de madera (Eu-

zophera pinguis) y cochinilla (Saissetia oleae) ha sido mínima. La mosca 

(Bactrocera oleae) apareció muy temprano al inicio del verano pero no ha 

sido una plaga preocupante y con niveles menores a los de 2014. Lo más 

destacable ha sido la elevada densidad de la generación antófaga de la polilla 

(Prays oleae), muy superior de lo habitual. La incidencia de repilo (Spilocaea 

oleagina), ha resultado muy importante en la primavera después de dos 

campañas con final de otoño e invierno húmedos, provocando defoliación 

en los olivos. Sin embargo en el otoño su incidencia ha sido escasa. Al final 

de campaña, con la aceituna formada se produjo caída de frutos en los que 

no se detectaron patologías por lo que se pensó en una afección fisiológica 

después de las lluvias seguidas con varios días de niebla.

Gráfica de seguimiento de capturas de Drosophila suzukii. Aceituna final de ciclo.
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- En horticultura, lo más destacable ha sido el foco de mosca blanca del 

tabaco (Bemisia tabaci) que ha afectado principalmente a tomate de industria 

en el mismo entorno que ocurrió en 2004. En esta ocasión su detección 

precoz y las aplicaciones insecticidas evitaron que se produjeran pérdidas 

significativas. Pero no se pudo evitar la detección del virus de la cuchara 

en varias parcelas de esa área por primera vez en Navarra.

- En 2015 la incidencia del taladro (Helicoverpa armigera) en el 

tomate de industria ha sido mayor que la campaña anterior, adelantándose 

el vuelo un mes respecto a las referencias históricas. También su incidencia 

ha sido mayor en maíz dulce, judía verde y pimiento. La incidencia de enfer-

medades no ha revestido especial incidencia en hortícolas de verano y los 

cultivos se han mantenido sin problemas con los tratamientos habituales.

- La polilla del tomate (Tuta absoluta) no ha resultado un problema mayor. 

Las aplicaciones contra taladro, con productos de acción Tuta y respetuosos 

con la fauna auxiliar mantiene la plaga en niveles tolerables. No obstante, en 

invernadero, su control ha sido más complicado que en las campañas anteriores. 

Al final del verano se disparan las capturas en los puntos de control, pero con 

los cultivos avanzados  no se observaron daños destacables.

- El pulgón del espárrago (Brachycorynella asparagi) ha tenido poca 

incidencia y se observa más frecuentemente en las parcelas nuevas. No 

obstante hay que mantener la vigilancia, porque es una plaga que pasa 

desapercibida en los focos iniciales y causa daños en las brotaciones de la 

campaña y siguiente. La roya del espárrago (Puccinia asparagi) tuvo escasa 

intensidad y solo causó problemas en casos de deficiente protección del 

cultivo.

- La incidencia de la mosca blanca de las crucíferas (Aleyrodes 

proletella) ha sido menor que en campañas pasadas debido principalmente 

a la política de destrucción de los cultivos una vez cosechados. La polilla 

(Plutella xylostella) y otra oruga (Helulla undalis) han sido las plagas más 

problemáticas de la campaña mientras que el resto de las plagas habituales 

de las crucíferas (orugas y pulgones) han estado presentes con niveles nor-

males. En las coles de recolección otoñal se observaron daños de Helicoverpa 

armígera dentro de las cabezas. Respecto a las enfermedades, la incidencia de 

podredumbres sobre las inflorescencias, debidas a problemas de alternaria, 

bacteriosis o botritis, han presentado una mayor incidencia de lo habitual 

en las recolecciones algo más tardías favorecidas por las precipitaciones 

otoñales. Sin embargo los ataques de de mildiu (Peronospora brassicae) 

sobre las inflorescencias de bróculi no han revestido mayor importancia.

- No se presentaron problemas fitosanitarios a destacar en alcacho-

fa. De acuerdo con el seguimiento efectuado por la Estación de Avisos, los 

tratamientos contra taladro (Gortyna xanthenes) se iniciaron a principios de 

febrero debiendo mantenerse el cultivo protegido hasta el final de marzo. Se 

mantiene la dificultad de control con insecticidas del pulgón verde (Brachycau-

dus cardui) y negro (Aphis fabae) en las brácteas de las inflorescencia ente 

los meses de febrero a abril. Este problema se agrava puesto que dificulta la 

comercialización sobre todo del producto para fresco, más aún cuando la oferta 

es elevada. Las enfermedades más habituales se producen por la presencia 

de oidio (Leveillula taurica), y Ascochyta hortorum, esta última enfermedad 

presentando mayor incidencia sobre el cultivo que otras campañas.

- La presencia del virus del bronceado del tomate (TSWV) ha sido 

prácticamente nula en los cultivos hortícolas de tomate de industria, pi-

miento y lechuga. La eliminación de las plantas en la primera observación 

de síntomas es una práctica que reduce los inóculos iniciales de la virosis.

Nuevos fitopatógenos en nuestra Comunidad

Se continúa la vigilancia sobre plagas como Diabrotica virgifera y de momento 

no se ha detectado su presencia.

No se detectado la presencia de Eurytoma amygdali en las observaciones 

sobre los almendros. La plaga está presente ya en España.

Se mantiene el seguimiento de Drosophila suzukii, destacando la presencia 

cada vez más temprana y numerosa, que ya ha sido localizada en cerezas aunque 

en muy escasa proporción. Es posible que ya en esta campaña produzca pérdidas 

en algunas parcelas.

Se continúa la vigilancia de fuego bacteriano (Erwinia amylovora) en pera 

conferencia principalmente pero también en manzano. La presencia en esta última 

campaña ha sido muy escasa, probablemente debido a las temperaturas elevadas 

y escasa humedad en la primavera. Los productores asumen la necesidad de 

vigilar y eliminar las plantas o partes de plantas afectadas pare evitar su dispersión 

al resto de la parcela.

Se realiza formación a los cultivadores de kiwi para mantener la alerta sobre 

presente en el sudoeste de Francia en donde causa graves daños. No se ha de-

tectado la presencia de Pseudomonas syringae pv actinidiae todavía en Navarra.

Mosca blanca y TYLCV en tomate de industria. Podredumbre de cabeza de brócoli.
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