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Desde el Servicio de Agricultura de la Dirección General de Agricultura y Ganadería del 

Gobierno de las Islas Baleares se gestionan las alertas fitosanitarias de todas las islas, el 

Boletín de Sanidad Vegetal, el Laboratorio Oficial de Sanidad Vegetal de las Islas Baleares 

(LOSVIB), así como las más de veinte Asociaciones de Defensa Vegetal (ADV) que colaboran 

y notifican a la Dirección General cualquier aparición atípica de plagas de los vegetales o los 

productos vegetales de forma general, así como de cualquier plaga que figure en los anexos 

del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra 

la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos 

nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito 

hacia países terceros.

Especial Xylella fastidiosa

Sin duda, lo más destacable en materia de sanidad 

vegetal en las Islas Baleares durante el año 2017 han 

sido las numerosas detecciones de Xylella fastidiosa. 

Tras el primer caso detectado a finales de 2016 en tres 

plantas de cerezo en Mallorca, se sucedieron nuevos 

positivos no sólo en Mallorca, sino también en Me-

norca e Ibiza, llegando a finales de 2017 (20/12/2017) 

a 615 casos positivos. Hasta ahora, se han encontrado 

18 especies hospedantes de Xylella fastidiosa (Acacia 

saligna, Calicotome spinosa, Cistus monspeliensis, 

Ficus carica, Fraxinus angustifolia, Juglans regia,  

Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europaea 

var. europaea, Olea europaea var. sylvestris, Polygala 

myrtifolia, Prunus avium, Prunus domestica, Prunus 

dulcis, Rhamnus alaternus, Rosmarinus officinalis, 

Vitis vinífera  y Genista lucida).

La distribución es amplia en las tres is-

las citadas,  y los genotipos detectados son X.                

fastidiosa subsp. fastidiosa ST1, X. fastidiosa 

subsp. multiplex ST7 y un ST nuevo cercano al 

ST6, además de X. fastidiosa subsp. pauca ST80, 

sólo en Ibiza. Ese hecho parece indicar que en las 

Islas Baleares han sido varias las introducciones 

de material vegetal afectado por la bacteria, po-

siblemente desde hace varios años a tenor de su 

amplia distribución. Entre las numerosas actua-

ciones llevadas a cabo para evitar la expansión 

de la bacteria destaca la prohibición inmediata, 

tras los primeros casos positivos, de salida de 

las Islas Baleares de material vegetal especificado 

destinado a la plantación (Orden  APM/21/2017, 

BOE de 21 de enero de 2017), la intensificación de 

los muestreos (más de 4.200 muestras analizadas 

desde el primer brote) y la eliminación de más 

de 4.500 plantas en relación con la erradicación 

de los brotes.

Mallorca

A fecha 20 de diciembre de 2017 han resultado 

positivas a la presencia de X. fastidiosa un total 

de 409 plantas muestreadas de un total de 2.044 

análisis, lo que corresponde a un 20% de mues-

tras positivas sobre las analizadas, cifras muy por 

encima de las medias de otras zonas geográficas 

de la Unión Europea donde la bacteria está también 

presente (Figura 1).

En cuanto a perfiles genéticos y subespe-

cies detectadas, los datos de los que dispone-

mos indican que se han encontrado un total 

de tres genotipos basados en el análisis MLST 

(multilocus sequence typing) en Mallorca (Ta-

bla 1). 

Según los análisis MLST, el genotipo corres-

pondiente al ST6* corresponde a un perfil cercano 

al ST6, aunque no idéntico y que, por tanto, ac-

tualmente está en fase de asignación de un nuevo 

número de ST.

Mediante la Resolución del consejero de Medio 

Ambiente, Agricultura y Pesca del 26 de enero de 

2017, se estableció como zona demarcada todo el 

territorio insular de las Islas Baleares, vista la dis-

persión de la enfermedad y su distribución por el 

territorio. No obstante, con posterioridad y según la 

modificación de la Decisión de Ejecución 2015/789 

que ha supuesto la Decisión de Ejecución (UE) 

2017/2352 de la Comisión, la totalidad del territorio 

de las Islas Baleares queda incluida en el Anexo II, 

teniendo la consideración de zona infectada donde 

se aplicarán las medidas de contención establecidas 

en el artículo 7 de la Decisión de Ejecución (UE) 

789/2015 de la Comisión. Por todo ello, la totalidad 

del territorio de la isla de Mallorca se considera zona 

infectada. 

Ibiza

A fecha 20 de diciembre de 2017 habían dado posi-

tivo un total de 115 plantas muestreadas de un total 

de 1.196 análisis, lo que corresponde a un 10% de 

muestras positivas sobre las analizadas, porcentaje 

algo inferior que al detectado en Mallorca pero 

representando casi a la totalidad de la superficie 

de la isla (Figura 2). 

En cuanto a los perfiles genéticos y subespe-

cies detectadas, los datos de los que disponemos 

indican que sólo se ha encontrado un genotipo, de 

la subespecie pauca y que no se había detectado 
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hasta la fecha, por lo que ha sido asignado como 

nuevo ST, el ST80 (Tabla 2).

De la misma forma que lo descrito para la isla 

de Mallorca, la totalidad del territorio de la isla de 

Ibiza se considera zona infectada. 

La aparición de positivos a la bacteria se centra 

principalmente en olivos y acebuches marginales, 

importantes por su valor paisajístico pero no 

productivo. La sintomatología en estas especies 

es observable en prácticamente la totalidad de la 

superficie de la isla. 

Si bien, según las observaciones de técnicos 

asesores, no se ha constatado incidencia significa-

tiva en plantaciones de cítricos y frutales. 

Menorca

A fecha 20 de diciembre de 2017 han resultado po-

sitivas a la presencia de X. fastidiosa un total de 91 

plantas muestreadas de un total de 599 análisis, lo 

que corresponde a un 15%, porcentaje algo inferior 

que el detectado en Mallorca, pero por su distribu-

ción ocupa casi a la totalidad de la superficie de 

la isla (Figura 3).

En cuanto a los perfiles genéticos y subespe-

cies detectadas, los datos de los que disponemos 

indican que en Menorca se han encontrado hasta 

la fecha un solo ST, el ST6* de la subespecie 

multiplex, también encontrado en Mallorca (Ta-

bla 3). 

De la misma forma que lo descrito para la isla 

de Mallorca e Ibiza, la totalidad del territorio de la 

isla de Menorca se considera zona infectada. 

Formentera

A fecha 20 de diciembre  de 2017 no se han obte-

nido muestras positivas de un total de 149 analíti-

cas. Es la única isla de todo el territorio balear sin 

detectar todavía la presencia de Xylella fastidiosa. 

En el caso de Formentera se da la particularidad 

de que aunque no ha habido una identificación de 

un positivo hasta la fecha queda considerada por 

la normativa regional, estatal y europea como zona 

infectada. Por lo tanto, la totalidad del territorio de 

la isla de Formentera se considera zona infectada. 

Como se desprende de toda la bibliografía 

que desarrolla la problemática de la bacteria, 

de la totalidad de hospedantes, sólo algunos 

de ellos presentan síntomas y por lo tanto se 

puede considerar como enfermedad o patología. 

Por ello, se trata de distinguir entre infección y 

enfermedad. 

A continuación se va a desarrollar lo más rele-

vante acontecido durante la anualidad 2017 para los 

cultivos de mayor importancia económica y social, 

y se hará referencia a Xylella fastidiosa en aquellas 

situaciones en las que ha ocasionado pérdidas, y 

por tanto, enfermedad.

Patata

En cuanto al cultivo de la patata, la situación ha 

sido similar a los años anteriores. Algunas de las 

parcelas cosechadas a principio de año tuvieron 

problemas de pudriciones debido a las intensas llu-
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Planta hospedante Subespecie y ST 

Acacia sp. (Acacia) 

Ficus carica (Higuera)

Fraxinus angustifolia (Fresno)

Lavandula dentata (Lavanda)

Olea europaea var. europaea (Olivo)  

Olea europaea var. sylvestris (Acebuche) 

Polygala myrtifolia (Polígala)

Xylella fastidiosa subsp. multiplex cercano a ST 6* 

Polygala myrtifolia (Polígala) Xylella fastidiosa subsp. multiplex ST 7 

Cistus mospeliensis (Jaguarzo negro)

Polygala myrtifolia (Polígala) 

Prunus avium (Cerezo) 

Prunus dulcis (Almendro) 

Vitis vinifera (Viña)  

Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa  ST 1 

Prunus domestica (Ciruelo)

Rosmarinus officinalis (Romero)

Nerium oleander (Adelfa) 

Juglans regia (Nogal común)

Calicotome spinosa (Aliaga)

Genista lucida (Retama)

Por determinar 

Tabla 1. Distribución de los 3 ST (sequence types) por hospedante en Mallorca.

Figura 1. Localización de las plantas afectadas por Xylella fastidiosa en Mallorca.
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vias en diciembre 2016 y enero 2017. La humedad 

acumulada hizo que los hongos se desarrollaran 

principalmente en aquellas fincas donde quedó más 

agua estancada. Las plantas que ya habían nacido, 

debido a la humedad, tuvieron presencia de mildiu 

ya al principio del ciclo y se tuvieron que empezar 

a hacer tratamientos más tempranamente que en 

anteriores anualidades. 

A partir de junio las temperaturas fueron muy 

elevadas, que junto a las lluvias a principios de 

mes hicieron que muchos de los lotes presentaran 

mildiu y algunos de ellos Pectobacterium spp. Este 

mismo aumento de las temperaturas provocó un 

incremento notable de la presencia de Phthorimaea 

operculella (polilla de la papa) en las fincas, y en 

consecuencia en tubérculos con conteos muy ele-

vados durante todo el verano.

A partir de septiembre fue necesario hacer más 

aplicaciones de fungicidas para prevenir la apari-

ción de mildiu (Phytophthora infestans), alternaria 

(Alternaria solani) y Rhizoctonia solani, ya que las 

condiciones de humedad y temperatura eran favo-

rables a su aparición. 

En algunas fincas también se detectó la pre-

sencia de escarabajo de la patata (Leptinotarsa 

decemlineata), debiendo realizar tratamientos adi-

cionales para intentar incidir en la reducción del 

nivel poblacional en el estadio de larva. 

Finalmente, y como viene siendo habitual en 

las zonas productoras, ha habido una incidencia 

destacable de nemátodos (Globodera sp.).

A principios de año hubo una interceptación 

de patata de consumo en un centro comercial cu-

ya procedencia era de una Zona Demarcada de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, con presencia de 

galerías de Epitrix sp, pero sin presencia del or-

ganismo nocivo. Actualmente sigue sin detectarse 

en campo la presencia de este organismo nocivo 

de cuarentena.

Hortícolas

En hortícolas ha destacado el aumento de pro-

blemas en tomate por Aculops lycopersici que no 

disminuían sus poblaciones con los tratamientos 

habituales. Se han propuesto en varias parcelas la 

alternancia de materias activas, incluyendo las re-
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Figura 2. Localización de las plantas afectadas por Xylella fastidiosa en Ibiza.

Planta hospedante Subespecie y ST

Acacia sp. (Acacia) 

Lavandula dentata (Lavanda) 

Olea europaea var. europaea (Olivo) 

Olea europaea var. sylevestris (Acebuche) 

Polygala myrtifolia (Polígala)

Xylella fastidiosa subsp. pauca ST 80 

Nerium oleander (Adelfa) 

Prunus dulcis (Almendro) 

Rosmarinus officinalis (Romero)
Por determinar 

Tabla 2. Distribución de los ST (sequence types) por hospedante en Ibiza.

Figura 3. Localización de las plantas afectadas 

por Xylella fastidiosa en Menorca.

Planta hospedante Subespecie y ST

Olea europaea var. europaea (Olivo)  

Olea europaea var. sylvestris (Acebuche) 

Polygala myrtifolia (Polígala) 

Rosmarinus officinalis (Romero)

Xylella fastidiosa subsp. multiplex cercano a 

ST 6* 

Ficus carica (Higuera)

Prunus dulcis (Almendro)

Rhamnus alaternus (Aladierno)

Por determinar

Tabla 3. Distribución de los ST (sequence types) por hospedante en Menorca.
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cientemente registradas y autorizadas para este uso. 

Polyphagotarsonemus latus  ocasionó problemas 

en un invernadero de tomate. 

Tanto en pimiento (Capsicum annuum) como 

en berenjena (Solanum melongena) ha habido 

casos de araña roja. El nivel de afección durante 

el año ha sido similar a años precedentes, con la 

excepción del mes de julio donde se observó un 

incremento de la población notable en explotacio-

nes del término municipal de Porreres.

Cabe destacar los casos de mosca blanca 

(tanto Trialeurodes como Bemisia, pero sobre todo 

ésta última por su implicación en transmisión de 

virosis) en pimiento (Capsicum annuum), tomate 

(Lycopersicum esculentum) y judía (Phaseolus 

vulgaris). Ha sido un año intenso de mosca blanca, 

manteniéndose en niveles elevados durante todo el 

año en invernadero. Al aire libre se detectó un in-

cremento de la población durante el mes de agosto 

en explotaciones de les términos municipales de 

Porreres, Campos y Felanitx. 

En cuanto a Tuta absoluta en tomate, el nivel 

de afección ha sido bastante mayor que el de años 

precedentes, con una presión mucho más elevada 

sobre el cultivo. Ha habido importantes daños en 

hoja y fruto, tanto en invernaderos como al aire 

libre. Se ha podido controlar a base de incrementar 

los tratamientos fitosanitarios. 

Respecto a los virus en hortícolas destacamos de 

nuevo la incidencia ToLCNDV, que sigue creciendo, 

especialmente en calabacín bajo invernadero.

También se han dado casos habituales de oídio 

en Cucurbitáceas, representando un gran problema 

debido a las condiciones favorables para su apari-

ción en todas las islas. Incidencias tan elevadas año 

tras año hacen imprescindible el uso de material 

vegetal con elevado grado de tolerancia a la enfer-

medad. El mildiu se ha presentado de forma más 

esporádica pero con agresividad, característica que 

puede provocar graves daños en la producción. 

Almendro

Durante el año 2017 se ha observado una tenden-

cia en aumento del mosquito verde (Empoasca       

decipiens) y de araña roja (Panonychus ulmi), la 

última sobre todo en las plantaciones de regadío. 

Se han mantenido las incidencias habituales de 

pulgón harinoso del almendro (Hyalopterus amygdali), 

gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis) –también 

detectado en plantaciones de albaricoquero y cere-

zo– y tuvo especial incidencia el tigre del almendro 

(Monosteira unicostata) en verano. 

Debido al envejecimiento de las plantaciones 

de almendro y su debilitamiento por la sequía, 

se hace más frecuente la aparición afecciones de 

escolítidos, sobre todo en las plantaciones de 

secano. Las soluciones pasan por poder ofrecer 

a las plantaciones los nutrientes y el agua que 

necesita; de lo contrario los tratamientos no son 

eficaces y los problemas continuarán año tras 

año.

Verticillium, que hasta ahora había sido una 

enfermedad secundaria, durante el año 2017 ha 

estado más presente que los años anteriores de-

bido al aumento de nuevos regadíos y la gestión 

deficiente del riego. Ha habido bastantes casos en 

plantaciones jóvenes de almendro, con material 

vegetal de plantación de distintos orígenes, por lo 

que sospechamos que la infección se produjo en 

campo a partir de inóculo que se generó en cultivos 

anteriores, que en algunos casos se comprobó que 

eran cultivos hortícolas.

Se ha detectado también la presencia de 

Phytophtora debido a las intensivas lluvias del 

invierno, que provocaron una excesiva humedad 
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Tabla 4. Incidencia de ALSD en los cultivos de almendro. A partir del 14/06/2017 se observaron de golpe 

los síntomas en almendro, debido a que la temperatura máxima llegó a los 35’6 ºC. Las variedades 

más afectadas han sido las autóctonas. 

14/06/2017 (35,62 ºC)

Síntomas de ALSD en almendro.
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en la tierra. En las plantaciones de regadío se ha 

producido un aumento de la presencia de roya y 

cribado del almendro (Stigmina carpophila) debido 

a las lluvias del mes de junio.

El resto de plagas y enfermedades que afec-

tan al cultivo del almendro no han tenido ninguna 

variación con respecto al nivel de incidencias de 

los años anteriores.

En las explotaciones de almendro de las Islas 

Baleares ha habido poca afección de flora adven-

ticia, ya que la mayoría de las plantaciones están 

en secano. Las nuevas plantaciones tampoco han 

presentado problemas de competencia con la flora 

adventicia, ya que se controla triturando la hierba 

de las calles o a través de aplicaciones de herbici-

das autorizados a las filas de los árboles. Conyza 

spp. sigue presentando una elevada resistencia a 

los herbicidas que dificulta su control en este tipo 

de plantaciones.

Xylella fastidiosa ha sido, con diferencia, la en-

fermedad que más impacto ha tenido en este cultivo 

durante la anualidad 2017 y, de la misma forma, el 

almendro ha resultado ser el cultivo más afectado por 

esta bacteria de los 18 hospedantes que se conocen 

hasta la fecha en las islas Baleares. Este patógeno 

ha manifestado una elevada virulencia en almendro 

durante la segunda quincena de agosto,  después 

de temperaturas máximas de cuatro días seguidos 

alrededor del 40ºC (1-6 agosto), las condiciones de 

sequía acumuladas así como el envejecimiento de la 

mayoría de plantaciones afectadas. 

La incidencia de ALSD (almond leaf scorch 

disease) que se ha observado en campo depende 

de los siguientes factores: 

Edad de la plantación: mayor incidencia en plan-

taciones de > 20 años.

Régimen hídrico: mayor incidencia en planta-

ciones en secano que en regadío.

Componente varietal: las variedades foráneas en 

general son más tolerantes/resistentes que las 

autóctonas o locales, aunque dentro de éstas 

también encontramos algunas de tolerantes/

resistentes.

Las plantaciones donde el almendro se asocia con 

cereal o forraje muestran una mayor incidencia de 

la enfermedad, así como también las que mues-

tran un laboreo deficiente (presencia de vegetación 

adventicia), debido probablemente a las mayores 

poblaciones del vector (gestión del suelo).

Las plantaciones abandonadas (sin poda, la-

boreo, fertilización, tratamientos fitosanitarios, 

etc...) muestran una mayor incidencia de la 

enfermedad.

Tabla 5. Incidencia de ALSD en las variedades de almendro según observaciones visuales y analíticas 

realizadas en campos comerciales y experimentales de Baleares (resultados preliminares).
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Variedades foráneas

No afectadas 

(-) 

Poco afectadas 

(+, sin síntomas (0) o 

baja sintomatología (1)) 

Muy afectadas

(+,con sintomatología 

evidente (> 1)) 

Antoñeta 

Soleta

Constantí 

Cristomorto 

Moncayo

Penta 

Lauranne 

Ferragnes 

Ferraduel 

GF-677

Marinada

Tarraco 

Vayro 

Belona 

Blanquerna 

Glorieta

Marta

Masbovera 

Mardía 

Guara

Desmayo largueta 

Garrigues 

Marcona 

Variedades locales

No afecta-

das (-) 

Poco afectadas

(+, sin síntomas (0) o 

baja sintomatología 

(1))

Muy afectadas

(+,con sintomatología evidente (> 1)) 

Beyrita 

Bord penyat 

Cabana 

Cantaros

Capirons 

Costa

Des meus 

Eivissenc 

Fita

Horrach 

Mare de Deu 

Pere Xina 

Verd

Alzina 

Binissalem 

Bolic 

Canaleta

Ceba

Den Ribes 

Den Rotger 

De l’engany 

De la trapa

Duran

Duranet 

Feliu 

Fita Mollar

Guarin 

Jordi

Mollar

Nostro 

Pons

Poteta

Sicilia

Vera

Vivero

Andreu

Agrina 

Bertina 

Bord Santa Maria 

Bord de Selva

Bord des Raiguer 

Bord Pep Jeroni 

Bord den Cabet 

Caragola 

Clot de sa mata 

Corona

Corona de rei 

De la vara

Desmai Victòria 

Dueta 

Fenereta 

Filau 

Lluca 

Menut 

Maxina 

Mollar

Morro de vaca

Pere Gelabert 

Pintadeta 

Pou Felanitx

Pou d’Establiments 

Pou Gaspar

Primerenca 

Rutlo 

Taitona

Torres

Totsol 

Trinxets 

Verdereta 

Victòria 

Vinagrillo

Viveta 

Vivot 

Leyenda:

0: Sin síntomas aparentes

1: 0 - 25 % de hojas con síntomas de afección    2: 25 - 50 % de hojas con síntomas de afección 

3: 50 - 75 % de hojas con síntomas de afección 4: 75 - 100 % de hojas con síntomas de afección
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Frutales de hueso 

Se ha detectado bastante afectación en cerezo 

por Drosophila suzukii y Ragoletis cerasi. En 

cuanto a Stigmina carpophila (cribado), se han 

detectado afecciones en septiembre. Se ha re-

comendado evitar excesos de humedad bajo 

árboles durante primavera y tratamientos con 

caldo bordelés.

Destacar también la elevada presencia, sobre 

todo durante el mes de septiembre y de forma re-

pentina, de Capnodis tenebrionis (gusano cabezu-

do) en albaricoqueros. En cerezo se ha dado algún 

caso de afección de Monosteira unicostata (tigre 

del almendro).

Los casos de Xylella fastidiosa que se die-

ron en ciruelos y cerezos se trataban de casos 

puntuales, donde los árboles no estaban en pro-

ducción, por lo que tenían un valor meramente 

ornamental.

Higuera y algarrobo

Han aumentado los avisos por seca o decaimiento 

de higueras, manifestando una sintomatología si-

milar a la que los últimos años se había observado 

en almendros. Se está trabajando en determinar la 

etiología de esta problemática y se han encontrado 

algunos hongos que afectan a la madera, de las 

familias Botryosphaeriaceae y Diaporthaceae, y en 

algunos también la presencia de Xylella fastidiosa.

El cultivo del algarrobo, gracias a su rusticidad, 

no ha presentado grandes problemas por plagas 

y enfermedades. En algunas plantaciones se han 

observado síntomas de Zeuzera pyrina y en algunos 

árboles aislados problemas de Cercospora y oídio. 

La escasa pluviometría del verano ha supuesto una 

reducción de la cosecha del 2017 y las ráfagas de 

viento sufridas en otoño podrían ocasionar reduc-

ciones de la cosecha del 2018.

Cítricos

Limón

En las dos últimas campañas han sido habituales los 

daños en la piel achacables a diversos ácaros aún 

por identificar. Tras la observación de los daños, 

consultas bibliográficas y opiniones de algunos en-

tomólogos especializados, estos daños pueden ser 

atribuidos a dos familias de ácaros: por un lado. la 

familia Tenuipalpidae, donde el ácaro que ocasiona 

la plaga sería Brevipalpus sp., y por otro, la familia 

Tarsonemidae, seguramente Poliphagotarsonemus 

latus (Banks). La aparición de daños es siempre en 

el limón de la variedad Verna recolectado a finales 

del verano, no observándose o raramente daños en 

las diferentes recolecciones de limón variedad Fino.

Naranjo

La detección de daños por hongos foliares, 

Colletotrichum gloesporoides y Mycospharella 

sp., ha sido abundante. Parece clara la relación 

entre estado nutricional y presencia de daños ya 

que suelen coincidir parcelas con alguna carencia 

nutricional y la presencia de estos hongos. Además 

las condiciones de elevada humedad ambiental 

son idóneas para que se den infecciones de estos 

patógenos. 

En general, hemos tenido un año poco rese-

ñable en cuanto a plagas en las plantaciones de 

cítricos. Respecto a la mosca de la fruta (Ceratitis 

capitata),  hemos tenido una actividad estable du-

rante 2017, con ciertos aumentos poblacionales 
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Daños por hongos foliares, Colletotrichum 

gloesporoides y Mycospharella sp, en naranjo.

Hoja de ciruelo dañada por Xylella fastidiosa.Hoja de higuera dañada por Xylella fastidiosa.
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(sobre todo en verano) y daños en cítricos en un es-

tado avanzado de madurez (que tendrían que haber 

sido recolectados con anterioridad). El porcentaje 

de daños ha sido el habitual, con un buen control 

en aquellas fincas que optaron por una recolección 

más temprana y emplearon en sus plantaciones las 

técnicas de trampeo masivo, a base de mosqueros 

y trampas de atracción y muerte, que han resultado 

bastante válidas para reducir el nivel poblacional 

de la plaga y por extensión los daños causados. 

Se han recomendado dos tratamientos de spinosad 

cebo (1,3l/ha) separados diez días, así como retirar 

frutos picados del suelo. 

Respecto a las cochinillas, se han dado bajas 

incidencias de  Lepidosaphes beckii, Aspidiotus 

nerii y Aonidiella aurantii.

Olivo

En general, las condiciones climatológicas han sido 

muy favorables para el correcto desarrollo de los 

procesos vegetativos y productivos del cultivo. Las 

precipitaciones a principios de primavera y a lo largo 

de otoño han sido superiores a la media de los años 

anteriores. Aunque a principios de otoño en algunos 

olivares se dieron casos de frutos arrugados por falta 

de lluvia, posteriormente se dieron las precipitacio-

nes adecuadas para subsanar dichas incidencias. 

El desarrollo fenológico del cultivo ha avan-

zado aproximadamente quince días respecto a las 

campañas anteriores, en parte debido a la mayor ra-

pidez en la formación del racimo floral a lo largo del 

mes de marzo debido a las elevadas temperaturas.

Haciendo balance sobre las incidencias fi-

tosanitarias de mayor relevancia acaecidas esta 

campaña, habría que destacar el caso de Xylella 

fastidosa en Sóller, el aumento generalizado de las 

poblaciones de cochinillas, destacando un caso de 

un intenso ataque en brotes de piojo rojo de Cali-

fornia (Aonidiella aurantii) que ya hemos observado 

en otras ocasiones, pero en esta ocasión también 

había frutos ocupados por el insecto. Asimismo, 

cabe destacar la baja incidencia de la mosca del 

olivo (Bactrocera oleae) y una incidencia elevada de 

repilo (Fusicladium oleaginum/Spilocaea Olagina), 

siguiendo la tendencia de otras campañas.

Respecto al caso positivo de Xylella fastidiosa, 

en el mes de mayo se recogió la muestra que re-

sultó el primer y único positivo de Xylella fastidosa 

detectado en la zona de la Sierra de la Tramuntana. 

Corresponde a un olivo ornamental localizado en 

una zona ajardinada de una vivienda cercana al 

centro urbano de Sóller. El ejemplar fue plantado 

en 2013 procedente de un vivero, no siendo por lo 

tanto un olivo tradicional de la zona de la variedad 

Mallorquina. Se continuó con las prospecciones, 

pero sin detectar más positivos a su alrededor

Como se ha comentado anteriormente, las 

poblaciones de cochinillas esta campaña han si-

do superiores a las de las campañas anteriores, 

destacando notablemente, entre todas las especies, 

la cochinilla globosa (Pollinia pollini), la cual ha 

presentado sus dos generaciones habituales; en 

abril-mayo y en agosto-septiembre. En la zona de 

Els Marroigs, del municipio de Fornalutx, es donde 

mayor incidencia ha presentado esta plaga.
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Olivo afectado por Xylella fastidiosa.

Limones afectados por Brevipalpus sp. (1 y 2) y otro por otro la familia Tarsonemidae, seguramente Poliphagotarsonemus latus (Banks) (3)

1 2 3
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Han aparecido algunas cochinillas muy in-

usuales en el olivar de la zona de la Tramunta-

na, como la cochinilla violeta (Parlatoria oleae), 

la caspilla (Aspidiotus nerii) y hemiberlesia                   

(Hemiberlesia rapax). Las apariciones de éstas 

han sido esporádicas y aisladas; en ninguno de 

los casos se ha superado el umbral de tratamiento.

Como ya se ha comentado, no ha sido un 

año especialmente significativo en cuanto a la 

incidencia de la mosca del olivo (Bactrocera 

oleae), que normalmente resulta el problema 

fitosanitario más común en Baleares, junto con 

el repilo. Seguramente, la baja producción de 

la campaña anterior, la poca receptividad de 

los frutos arrugados de inicios de la campaña y 

las elevadas temperaturas a lo largo del verano 

fueron las principales causas del bajo desarrollo 

poblacional de la mosca. 

A principios de agosto, los días 4 y 5, se re-

gistraron las temperaturas máximas de la estación, 

alcanzando los 40,7ºC.

En cuanto al repilo (Fusicladium oleaginum), 

éste es el principal problema fitosanitario en nues-

tras tierras, incluso más importante, este año, que 

la mosca del olivo. Está presente en la mayor parte 

de las explotaciones. La incidencia se ve favorecida 

por las condiciones de alta humedad en toda la isla 

de Mallorca, a pesar de que no haya precipitacio-

nes. Asimismo, el factor clave para que ésta se 

pueda extender por la parte vegetativa del árbol es 

la práctica de desbrozar en las calles con tritura-

dora de martillos para facilitar las operaciones de 

recolección. Se han tomado medidas de prevención 

con aplicaciones foliares justo después de la reco-

lección. Esta praxis tiene como principal objetivo 

proteger heridas que se puedan producir por la 

acción mecánica de la recolección con vareadores, 

pero también para tener cubierto este periodo tan 

crítico para el olivo con este problema. 

Se ha observado de forma aislada algunos 

olivos de las variedades picual y hojiblanca en 

parcelas muy localizadas en Palma y Campos afec-

tadas por tuberculosis (Pseudomonas savastanoi 

pv. savastanoi). 

Vid

En viña, la incidencia de mosquito verde, Empoasca 

vitis y Jacobiasca lybica, ha sido el principal pro-

blema en las explotaciones de viña este año. En 

una de las ADV, el seguimiento de la plaga se ha 

hecho colocando trampas cromotrópicas adhesivas 

de color amarillo en los perímetros de las parce-

las y en el centro de las mismas. Se han hecho 

muestreos cada dos semanas, entre el 15 de julio 

y 15 de octubre.

Paralelamente se hicieron seguimiento de ho-

jas analizando veinte plantas/ha y cuatro hojas por 

planta, con un umbral de tratamiento 2 individuos/

hoja. Cuando se ha superado este umbral, se han 

realizado los siguientes tratamientos fitosanitarios: 

a finales de junio, utilizando Azadiractin; a mitad 

de agosto, con aceite de naranja; a mitad de sep-

tiembre, con aceite de naranja.

El resultado en todos los tratamientos ha sido 

positivo, ya que no ha habido más de un 5% de 

plantas afectadas. Para 2018 se seguirá haciendo 

el seguimiento de la plaga, desde sarmiento de 10 

cm hasta el final del ciclo de la planta.

Continua sin haber problemas por la polilla 

del racimo de la vid (Lobesia botrana). A pesar de 

que su presencia en las islas ya fue detectada hace 

casi dos décadas, sigue sin suponer un problema 

en los viñedos de Baleares. 

En cuanto al mildiu, Plasmopora vitícola, no 

ha sido un año específicamente problemático en las 

parcelas de viña. Haciendo un seguimiento a las con-

diciones ambientales, se han realizado tratamientos 

preventivos y, como medida cultural, se ha practica-

do mucha poda en verde, para favorecer la entrada 

de aire y la luz con unos resultados muy positivos.

Casos con la misma frecuencia que en ante-

riores anualidades se ha dado de oídio (Uncinula 

necator), podredumbre gris (Botrytis cinerea) y 

excoriosis (Phomopsis vitícola).

En los casos de agricultura ecológica en los 

que no se pueden aplicar productos para desin-

fección del suelo, se ha planteado la estrategia 

de fortalecer esta parcela con Glomulus iradicum 

(micorrizas) y la siembra de mostaza blanca como 

inductor nematicida.

Los casos de Xylella fastidiosa en viña han 

mostrando la sintomatología característica de la 

enfermedad de Pierce, pero sin una elevada mor-

tandad de los pies, lo cual hace pensar que estamos 

ante un estadio inicial de infección. 
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Daños característicos de la enfermedad de Pierce, en una viña.Fruto atacado por Hemiberlesia rapax.
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Durante 2017 se analizaron un total de 205 

muestras, obteniendo 38 positivos. Las muestras 

fueron tomadas del 28 de abril al 27 de julio (un 

positivo, el 1,5%) y del 28 de julio al 19 de octubre 

(37 positivos, el 26%). Esta diferencia de positivos 

por época de muestreo nos indica que la época más 

favorable para su detección se inicia a finales de 

julio hasta finales de octubre. 

En cuanto a las variedades que dieron positivo, 

éstas fueron las siguientes:

Variedades afectadas:

Monastrell (T)        Manto negro (T)

Cabernet (T)        Callet (T)

Chardonnay (B)         Parellada (B)

Macabeu (B)         Malvasía (B)

Merlot (T)         Muscat (B)

Viognier (B)        Vinater blanc (B)

Prensal blanc o Moll (B)    

Forestal 

Plagas

En el ámbito forestal, las principales plagas 

en 2017 han sido la procesionaria del pino          

(Thaumetopoea pityocampa), los perforadores 

de los pinos (Tomicus destruens, Orthotomicus 

erosus y Monochamus galloprovincialis), el gran 

capricornio de la encina (Cerambyx cerdo), el 

defoliador de las encinas (Lymantria dispar) y el 

barrenador de las palmeras (Paysandisia archon).

Procesionaria del pino. Durante los meses de 

febrero y marzo de 2017 se realizaron los mapas 

de niveles de afectación de los pinares por la pro-

cesionaria del pino. En ellos se observa, para la 

isla de Mallorca, una  disminución de los daños 

asociados por la procesionaria del pino en la Sierra 

de Tramuntana, y una intensificación de los daños 

en el resto de la isla. En Menorca, los cambios 

respecto a 2016 no son muy significativos, aunque 

sí se aprecia un ligero empeoramiento, una mayor 

afectación de los pinares por la procesionaria.

En Ibiza, si bien el número de capturas de adul-

tos de procesionaria no se ha visto incrementado en 

2017, sí se han detectado más bolsones que en años 

anteriores, indicativo de la presencia de la plaga.

En Formentera, sin embargo, donde la pobla-

ción crece exponencialmente cada año, en 2017 

se ha visto incrementada en un 50% respecto 

al número de capturas de 2016, principalmente 

concentrada en la zona del Cap de Barbaria hasta 

Sant Francesc Xavier. Se ha realizado por primera 

vez un tratamiento fitosanitario aéreo contra este 

insecto, por lo que se espera una reducción con-

siderable en los siguientes años.

Tomicus destruens y Orthotomicus erosus. 

En Mallorca se ha detectado un aumento significativo 

de pinares afectados por estos insectos escolítidos 

durante el último trimestre de 2017, principalmente 

en Bunyola, Calvià y Alcúdia. La situación en el área 

del incendio de Andratx de 2013 parece estabilizada 

después de cuatro años de trampeo intensivo en esta 

zona, registrándose pocas capturas actualmente.

En Menorca, la situación se mantiene bas-

tante estable respecto a años anteriores, con 

afectaciones en fincas donde se habían realizado 

trabajos de aprovechamientos, así como en zonas 

afectadas por fenómenos meteorológicos como 

torbellinos en la zona de cala Galdana.

En Ibiza y Formentera, donde los principales 

problemas por escolítidos suelen venir asociados 

a la sequía y a los incendios, la situación se ha 

mantenido estable.

Lymantria dispar. En Menorca, desde 2013 la 

situación de la plaga se ha mantenido bajo con-

trol, con un nivel de afectación nulo en toda la 

isla, a excepción de una pequeña zona cercana al 

aeropuerto de Sant Lluís. En 2017, sin embargo, 

cabe destacar un ligero repunte del insecto en 

determinadas zonas de la isla donde se han ob-

servado defoliaciones de nivel 1. Estas zonas son 

Ferreries, Es Migjorn Gran, el noreste de Alaior y 

la citada zona de Sant Lluís.

En Mallorca, el número de capturas de adul-

tos de este insecto se ha visto incrementado con-

siderablemente, aunque únicamente se han detec-

tado defoliaciones en Costitx y Bunyola.

Cerambyx cerdo. Hemos observado una dis-

minución significativa en el número de capturas 

de C. cerdo en la isla de Mallorca, tanto en los 

montes públicos como en las zonas privadas en 

las que los particulares han instalado trampas. No 

obstante estos resultados, se siguen observado 

daños de consideración en la mayoría de encina-

res de la isla, con signos recientes de actividad, 

por lo que esta merma en el número de capturas 

debe estar más relacionada con la propia biología 

del insecto (se describe como especie vecera) que 

con una disminución de la plaga en sí misma.

En Menorca, en los dos o tres últimos años 

se vienen detectando signos de la actividad de ce-

rambícidos sobre las encinas. Informes de la Red 

de Evaluación y Seguimiento de Daños en masas 

forestales de las Islas Baleares determinan una 

afectación alta sobre las parcelas muestreadas, 

con un aumento significativo respecto a 2016, 

con la observación de daños y actividad reciente. 

Queda pendiente determinar que tipo de ceram-

bícido está provocando estos daños en Menorca.

Sobre los encinares, también citar la afec-

tación del ácaro Aceria ilicis, las cochinillas 

Astereodiaspis ilicicola y Kermes vermilio y del 

díptero Dryomia lichtensteini.

Paysandisia archon. En referencia a P. archon, 

cabe destacar que desde 2016 se han observado 

nuevas zonas con palmitos afectados por P. archon 

en Mallorca. Se trata de los municipios de Artá,  

Capdepera, Calvià y Andratx, principalmente; en 

estas zonas se han eliminado palmitos afectados 

para evitar la expansión del insecto, comprobán-

dose una afectación bastante importante de la zona.

Enfermedades

Pinos (Pinus halepensis). Se han observado 

abundantes signos de afectación por Sphaeropsis 

sapinea, aunque con una ligera intensidad de daños; 

también destaca la elevada incidencia de Thyriopsis 

halepensis, presente en prácticamente todas las ma-

sas de pinar. Con menor intensidad se han detecta-

do carpóforos de Phellinus pini, asociados a árboles 

de avanzada edad, y Sirococcus conigenus.

Sobre los pinares, cabe destacar además la 

incidencia de una serie de agentes nocivos que 

están generando un decaimiento en algunas ma-

sas de pinar como el estrés ambiental, principal-

mente la sequía, el calor y, desde luego, la super-

ficialidad de los suelos. Se ha constatado también 

una deficiente recuperación posterior a causa de 

circunstancias de estrés ambiental (hídrico-térmi-

co) y los suelos someros.

Encinares (Quercus ilex). Destaca, especial-

mente en Menorca, la afectación por el hongo 

Botryosphaeria stevensii.

Acebuches (Olea europea var. sylvestris). 

Se ha detectado el hongo Verticilium dahliae, pero 

destaca de forma muy importante la incidencia de 

Xylella fastidiosa. Cerca del 35% de los acebu-

ches muestreados han resultado positivos a la 

bacteria. Esto es especialmente importante en 

Menorca, donde además se observa mortandad 

de esta especie.

Sabinas (Juniperus phoenicia). Se ha detec-

tado la presencia de las royas Gymnosporangium 
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sabinae, el escolítido P. aubei y las cochinillas  

Carulaspis juniperi. Cabe destacar también la falta 

de iluminación, el estrés ambiental, el efecto del 

viento y los suelos someros.

Ornamental

Las principales plagas y/o afecciones de alcance 

que han mostrado su presencia durante 2017 y 

que afectan de forma más acusada al arbolado y 

palmeras municipales, en el ámbito mediterráneo 

e insular en el que nos encontramos, son Zeuzera 

pyrina, Semanotus laurasi, Monoxia, Paysandisia 

archon, Xylella fastidiosa, Asociación Monochamus 

-Tomicus-Ortotomicus, Eutetranychus y Virosis por 

confirmar en Eucaliptus.

Sin perjuicio de las que se detallan, por resultar 

de especial relevancia, se citan otras con presencia 

en alineaciones urbanas y espacios verdes, de menor 

incidencia y alcance: procesionaria de los pinos 

(Thaumotopea pityocampa. Pinus halepensis), tigre 

del platanero (Corythuca ciliata. Platanus hispánica), 

galeruca del olmo(Galerucella luteola. Ulmus sp.), 

picudo rojo (Rynchophorus ferrogineus. Phoenix sp. 

Pulgones. Familia  Afididae. Jacaranda mimosifolia. 

Citrus aurantium. Populus sp.), psila de la tipuana 

(Platycorypha nigrovirga. Tipuana tipu), psila del 

cercis (Psyla pulchella. Cercis siliquastrum), psila 

del ficus (Macrohomotoma gladiata. Ficus nitida), 

psila del eucalipto (Glycapsis brimblecombei. 

Eucaliptus camadulensis), mosca blanca del 

naranjo (Aleurotrixus floccosus), cochinilla de la 

encina (Kermes sp. Quercus ilex), cochinilla del 

laurel (Protopulvinaria pyriformis. Laurus nobilis), 

taladro de los olmos (Familia Scolytidae. Ulmus 

umbracullifera), taladro de los pinos (Familia 

Scolytinae. Pinus halepensis), psila del tamarisco 

(Trabutina mannipara. Tamarix gallica), taladro 

del tamarisco (Parenthrene tabaniformis. Tamarix 

gallica), cochinilla del árbol del coral (Familia 

Coccidea. Erythrina caffra), trips del ficus (Familia 

Tisanoptera. Trips sp. Laurus nobilis. Ficus nitida). 

En los cuatro últimos casos, pese a la baja afección, 

resulta complejo su control.

Destacar el aumento del área afectada por     

Monoxia obesula, el crisomélido detectado hace 

dos años sobre Atriplex halimus, a pesar de que se 

actuó para erradicar el brote inicial. Su distribución 

actual es amplia, apareciendo nuevas áreas afec-

tadas. En cualquier caso, hasta ahora sólo afecta 

a esta especie vegetal, muy presente en algunas 

zonas del litoral de Mallorca, causando una de-

foliación intensa.

Psila eucaliptus Glycaspis brimblecombei.

Psila ficus Macrohomotoma gladiata.
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Taladro Paranthrene sp. en Tamarix.
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