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Para analizar la incidencia de enfermedades y plagas en Álava, recordemos que el 

año comenzó siendo de muy húmedo a extremadamente húmedo. En la estación 

invernal llovió casi el doble de lo esperable, siendo el invierno más lluvioso al 

menos desde 1971 en puntos de la Llanada Alavesa, donde se localiza el 60% 

de la superficie agrícola de cultivos extensivos. A partir de entonces, la primavera 

y el verano fueron secos o muy secos especialmente en la mitad sur de Álava; 

en las comarcas como los Valles Alaveses, y Rioja Alavesa llovió la mitad de la 

media habitual (evaluación extraída de www.euskalmet.euskadi.eus)

Por esta razón, No ha sido una campaña, climatológicamente hablando, muy 

propicia para el desarrollo de enfermedades fúngicas, probablemente debido a 

la baja pluviometría y humedad registradas en primavera y verano. Destacó la 

presencia de Alternaria spp. y Fusarium spp. en muestras de diferentes cultivos 

analizados en el laboratorio de Sanidad Vegetal de NEIKER 

Remolacha azucarera

Cercosporiosis: La incidencia de esta enfermedad en la zona alavesa es ge-

neralmente media-alta (la incidencia de cercosporiosis se clasifica en tres 

categorías: baja, media y alta), requiriendo habitualmente tratamiento fito-

sanitario a partir de la presencia de síntomas en campo e identificación del 

hongo en muestras foliares. Durante la campaña 2015, la primera muestra 

con Cercospora spp. se detectó la primera semana julio y la incidencia de 

esta enfermedad ha sido media-baja. 

Amarilleo vírico: La detección de los primeras colonias de pulgones ápteros 

transmisores del amarilleo vírico fue tardía, a mediados de mayo, y su nivel 

poblacional rebasó el umbral de tratamiento fitosanitario en dos ocasiones a 

lo largo de la campaña: a primeros de junio y mediados de julio, debido a la 

presencia de poblaciones de pulgón negro. Resultado de ello, la incidencia de 

esta enfermedad ha sido baja excepto en parcelas cercanas a fuentes de inóculo 

y sin protección con fitosanitarios. El desarrollo de la enfermedad se produjo 

en estados fenológicos avanzados con baja repercusión en la producción.

Patata

La estación de avisos emitió sólo 2 avisos de riesgo de Mildiu (P. infestans), 

pero ninguno de ellos generalizado en todo el territorio alavés. En determinadas 

localizaciones se produjeron condiciones favorables para el desarrollo de esta 

enfermedad, pero fue correctamente controlada por los agricultores con los 

tratamientos fungicidas adecuados. 

La incidencia de virosis en patata de siembra se puede considerar como bajo 

en general, aunque ha estado influido por la fecha de siembra de los cultivos. 

La mejora en la gestión de los cultivos, las analíticas laboratoriales durante el 

desarrollo del cultivo y la utilización de semilla de partida con buena sanidad 

están dando como resultado una excelente sanidad de las cosechas.

En patata de consumo la producción ha sido buena y no ha habido incidencia 

de enfermedades fúngicas foliares destacables. Cabe mencionar la extraordinaria 

preocupación que sigue teniendo el sector por la distribución de alfilerillo (Agrio-

tes spp) que reduce drásticamente el valor comercial de la patata de consumo. 

Cereal

La siembra del cereal de otoño se pudo realizar en las fechas óptimas para este 

cultivo, primera quincena de noviembre o incluso antes, sin embargo las siembras 

de cereales de ciclo corto, habitualmente sembradas en el mes de enero tuvieron 

que ser pospuestas a causa de lluvias persistentes durante enero y febrero.
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En trigo cabe destacar una incidencia mayor de la registrada en años pre-
cedentes de roya parda (Puccinia recondita).



Las enfermedades fúngicas habituales en el cultivo de trigo (septoriosis, roya 

amarilla, roya parda y oídio), avena (roya y oidio) y cebada (helmintosporiosis y 

rincosporiosis) han aparecido durante esta campaña en niveles habituales a las 

campañas anteriores. En las variedades más sensibles los registros alcanzados 

en todas ellas fue medio-alto; siguiendo la escala de 1 a 9 de incidencia-gravedad 

de la red GENVCE (www.genvce.org) la incidencia de todas ellas varió entre 6 y 9. 

En trigo cabe destacar una incidencia mayor de la registrada en años prece-

dentes de roya parda (Puccinia recondita). Los síntomas aparecieron al final de 

ciclo, tras el espigado, y propiciados por un tiempo seco en los últimos estadios del 

cultivo. Por otro lado, debe ser reseñada la evolución que ha sufrido la incidencia 

roya amarilla en estos últimos años. Tras su fulminante aparición hace cuatro años 

(clasificada en algunos puntos españoles como P. striiformis raza warrior ambition) 

causando graves pérdidas en el cultivo, actualmente y debido al conocimiento de la 

misma, su control por el agricultor es mucho más efectivo. Las opciones al alcance 

de la mano del agricultor se han revelado eficaces. Tanto la lucha química como la 

siembra de variedades más resistentes han mostrado ser efectivas para la reducción 

de las pérdidas antaño registradas en esta área agrícola.

Otras enfermedades y plagas en cereales, aparte de las ya mencionadas, 

sólo fueron registradas en casos excepcionales, normalmente ligadas a escasa 

rotación de cultivos.

En el cultivo de avena la aparición de Roya y oídio se mantuvo en los niveles 

de años anteriores no ligadas a pérdidas económicas en la mayoría de los casos.

Agradecer a las cooperativas de Garlan y Sagral que hayan compartido su 

experiencia en la campaña 2014 – 2015 para realizar este informe.

Vid

Plagas: La monitorización de Lobesia botrana en 26 fincas de Rioja Alavesa 

mediante el recuento de individuos macho empleando feromona sexual para 

su captura, mostró dos ciclos de vuelo de esta plaga a lo largo de la campaña 

2015, pero con niveles poblacionales muy irregulares, debido probablemente 

a las condiciones climáticas tan excepcionalmente secas registradas este ve-

rano en Rioja Alavesa. El primer vuelo o primera generación se detectó entre 

la última semana de mayo y segunda de junio y el segundo durante el mes de 

julio. Los niveles poblacionales de esta plaga no fueron significativamente 

altos, lejos de los umbrales que ocasionan daños económicos en el cultivo. 

Enfermedades: El oídio (Erysiphe necator), endémico en viñedos de Rioja Alavesa, 

fue detectado a partir de la segunda quincena de julio. Su incidencia y gravedad 

requirió tratamientos fitosanitarios para evitar afecciones graves en racimo.

La aparición de mildiu (Plasmopara viticola) fue prácticamente nula en vi-

ñedos de Rioja Alavesa, reducida, en todo caso, a ubicaciones sombrías o de 

hondón. Lo mismo ocurrió con la incidencia de botritis (Botrytis cinerea), fue 

muy baja y apenas afectó al cultivo.

Bizkaia
Juan Ramón Muguruza Aguirre
(Jefe Servicio Agrícola).

Hortícolas

En el caso del tomate y pimiento destacar la alta incidencia de orugas de los 

géneros Helicoverpa y Spodoptera, principalmente en fincas productoras al aire 

libre y en invernaderos fríos. En lo referente a enfermedades, en tomate se ha 

producido la primera detección en Bizkaia del virus PepMV en dos explotaciones. 

En pimiento señalar la incidencia destacable del hongo fitopatógeno Verticillium 

sp. En el cultivo de lechuga y durante la campaña se ha producido una destacable 

incidencia de nematodos en algunas explotaciones.

Ornamentales

En planta de temporada destacable la incidencia de orugas.

Forestales

Durante 2015 se ha detectado un nuevo foco de Fusarium circinatum que 

ha generado su correspondiente nueva zona demarcada. Incluyendo ésta, 

actualmente son 6 las zonas demarcadas en Bizkaia por Fusarium circinatum. 

En el seguimiento realizado durante el 2015 a los viveros de coníferas, no se ha 

detectado dicho patógeno de cuarentena. Por lo demás, los daños por diplodia, 

escolítidos y otros se mantienen en sus niveles habituales.

Frutales de pepita y kiwi

La incidencia de plagas y enfermedades en frutales de pepita ha sido similar a 

la de otras campañas. 

Vid 

Como en campañas anteriores los parásitos de mayor importancia en Bizkaia 

han resultado el mildiu y la botritis. La incidencia de mildiu durante la campaña 

y como viene siendo habitual, ha resultado elevada para las distintas zonas 

vitícolas de Bizkaia. Con respecto a la botritis los daños por podredumbres a 

final de campaña han sido relativamente bajos, salvo en ciertas plantaciones 

que retrasaron la vendimia. El oídio es una enfermedad secundaria en nuestro 

viñedo pero de año en año va adquiriendo mayor relevancia. Destacable también, 

la afección creciente en varias parcelas por hongos de madera, afectando 

incluso a cepas jóvenes.
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Con respecto a la botritis los daños por podredumbres a final de campaña 
han sido relativamente bajos, salvo en ciertas plantaciones que retrasaron 
la vendimia.
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Gipuzkoa
Unidad del Área Vegetal y Laboratorio Agroambiental de Fraisoro - 
Sanidad Vegetal - Diputación Foral de Gipuzkoa.

Introducción

Conforme a la información facilitada por los Servicios de Sanidad Vegetal durante 

el año 2015 se expone a continuación un resumen de las incidencias fitosanitarias 

más destacables:

Hortícolas

Ha habido gran incidencia de orugas, debido a las altas temperaturas del verano. 

Como virosis, se han detectado positivos a PMMoV, TSWV, ToMV y PVY en 

guindilla y ToMV en tomate. En cambio no se han detectado TYLCV, TMV ni 

PepMV en tomate, ni TMV, TMGMV, CMV, INSV en guindilla.

En tomate, como enfermedades, se ha detectado Fusarium oxysporum, 

Cladiosporium, Phytophthora sp., poco oídio y nada de mildiu. 

En lechuga, algunas explotaciones han tenido una alta población de trips, 

también orugas y algunos problemas con nematodos. No se citan daños por 

tip-burn.

Respecto a otros cultivos hortícolas, en acelga, problemas con nematodos; 

guindilla: gran presencia de orugas, acaro blanco en primavera en invernadero, 

problemas con Phytophthora sp. en suelo y al final de la campaña con Verticillium. 

En fresa, la plaga Drosophilla suzukii ha tenido menos incidencia que el año 

pasado, se han detectado Rhizoctonia y larvas de Otiorrynchus.

En las explotaciones hortícolas de producción ecológica, debido a las altas 

temperaturas del verano y otoño, ha habido pocos problemas de hongos. En 

cambio, gran incidencia de plagas, mucha oruga, sobre todo en tomate, vaina, 

lechuga y puerro. Esta campaña ha habido mayor presencia de araña roja y trips, 

pero tampoco ha supuesto un problema. Menos incidencia de Tuta absoluta 

que el año pasado. En zanahoria, mucha presencia de mosca de la zanahoria.

Sí han sido importantes los daños por fisiopatias en tomate debido al calor. En 

cuanto a las enfermedades, no ha habido muchos problemas. En estas, cabe 

reseñar Sclerotinia sclerotiorum, se ha detectado en zanahoria, vaina, alubia e 

incluso solanáceas y Phytophthora en pimiento.

Frutales

En manzano, las incidencias de plagas y enfermedades son las siguientes. 

En cuanto a las plagas, Carpocapsa (Cydia pomonella,) la población de esta 

plaga ha sido alta, ha habido 3 generaciones. Donde se ha tratado no ha habido 

problemas especiales. Araña roja, ha habido algunos focos que se han combatido 

mediante lucha biológica con fitoseidos. El pulgón ceniciento ha tenido el ataque 

habitual. En cambio el pulgón verde ha atacado durante más tiempo y de forma 

maás persistente. La incidencia de la Cochinilla (serpeta), va a más así como 

daños por Gorgojo. 

Entre las enfermedades más reseñables, ha habido muchos problemas 

con Phytophthora. Ha atacando a todo tipo de patrones, incluso a francos. La 

incidencia de oidio ha sido algo mayor que en años anteriores y menor la de 

moteado. El chancro provocado por el hongo Nectria galligena y los daños por 

Monilia están aumentando. Como hongos superficiales, se citan Leptothyrium sp. 

y Gloeodes sp. El hongo Fomitiporia punctata, hongo corticiáceo que va cubriendo 

las ramas y llega a desecarlas, ha tenido menor incidencia que en años anteriores. 

La presencia de fuego bacteriano ha sido muy puntual. Phytoplasma mali, se está 

extendiendo, teniendo presencia en casi todas las explotaciones. En manzano 

de sidra no supone un problema de producción pero en manzano de mesa si. 

Golpe de sol: es un problema todos los años. 

Se puede resumir en general, que este año las plantaciones de manzanos 

han gozado de un buen estado fitosanitario.

Kiwi: Se ha detectado por primera vez la bacteria de cuarentena, Pseudomonas 

syringae actidiniae, PSA, en una pequeña plantación domestica. Por lo demás 

se cita la presencia de yesca y algún problema con Phytophthora.

Vid: ha habido algo de mildiu, apareció en fruto sin haber notado su presencia 

en hojas. Las poblaciones de Lobesia botrana han seguido los patrones 

habituales de años anteriores.

Ornamentales

Cabe señalar la ausencia de Phytophthora ramorum y de Erwinia amylovora en las 

prospecciones llevadas a cabo. Como curiosidad, en boj (Buxus sempervirens) 

ha aparecido este año una nueva plaga no citada en Gipuzkoa hasta la fecha, 

Cydalima perspectalis. Se trata de un lepidóptero que defolia la planta en pocos 

días. Se ha visto en la zona de la costa oriental principalmente. También se cita 

la presencia del hongo Cylindrocladium buxicola.

Forestales

Todos los análisis llevados a cabo de para detectar Bursaphelenchus xylophilus 

han resultado negativos. Por lo demás, ha habido una incidencia habitual de 

otras enfermedades como Diplodia pinea, Phytophtora sp., Armillaria sp. y 

Pestalotia sp.
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Se ha detectado por primera vez la bacteria de cuarentena, Pseudomonas 
syringae actidiniae, PSA, en una pequeña plantación domestica.
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