
Galicia: consecuencias de un año 

inusualmente seco
Artículo elaborado por el Servicio de Sanidad y Producción Vegetal de la Consellería do Medio Rural 

de la Xunta de Galicia.

Resumen meteorológico

La escasez de precipitaciones de los últimos me-

ses del año anterior, que se mantuvo a lo largo 

de las primeras semanas de 2017, se interrumpió 

en febrero con un fuerte temporal acompañado de 

lluvias, que persistieron durante el mes de marzo, 

con medias superiores a lo normal para este mes. 

Poco duraría esta tendencia, ya que abril fue ex-

traordinariamente seco, así como ocurrió el resto 

del año, salvo diciembre, que volvió a dejarnos 

precipitaciones con valores cercanos a lo normal. 

En cuanto a la temperatura, excepto enero, en que 

se registraron en alguna zona de Galicia tempe-

raturas inferiores a -10ºC, los primeros meses 

en general fueron más cálidos de lo normal, con 

temperaturas superiores a la media en las series 

históricas en la mayor parte de las comarcas. Se 

continuó con temperaturas superiores a lo habi-

tual hasta septiembre, en que se produjo un bajón 

drástico, con valores claramente por debajo de lo 

esperado, tendencia que se vio nuevamente trun-

cada durante el mes de octubre. En este mes el ter-

mómetro llegó a marcar el día 15 valores máximos 

absolutos en la serie histórica en algunas zonas 

de la costa de Lugo. Noviembre nos dejó de nuevo 

temperaturas por debajo de las normales y diciem-

bre se mantuvo en las habituales.

Como dato relevante, debido a los efectos 

catastróficos causados sobre algunos cultivos en 

determinadas zonas de Galicia, fundamentalmente 

en viñedo, hay que destacar la llegada repentina de 

una masa de aire polar marítimo asociada a un sis-

tema frontal durante la noche del 21 de marzo, lo 

que hizo que las temperaturas bajaran bruscamen-

te en la madrugada del día siguiente, descendien-

do la cota de nieve en torno a los 500 metros entre 

el mediodía del 22 y la tarde del 23. Esta situación 

provocó fuertes heladas en amplias zonas, dejan-

do grandes siniestros sobre todo en plantaciones 

de uva de vinificación y patata temprana.

Frutales de hueso

La presencia de Drosophila suzukii ha sido gene-

ralizada, con abundantes capturas en las trampas 

pero sin daños evidentes en la fruta.

Enfermedades. Debido a la climatología seca 

durante el período vegetativo, la incidencia de pa-

tologías habituales en la zona como lepra o moni-

lia fue menor, destacando únicamente la presencia 

de esta última en algunos cerezos cuya fruta no se 

había recogido cuando se registraron precipitacio-

nes a final de primavera.

Manzano

En cuanto a fenología del manzano en Galicia, 

así como en cuanto a la evolución de plagas y 

enfermedades a lo largo del año, hay diferencias 

acusadas entre norte y sur y entre costa e interior. 

Por este motivo, en el Tabla 1, se dan a veces dos 

estados fenológicos.

Plagas

Pulgón ceniciento (Disaphys plantaginea). 

Se observan los primeros brotes afectados el 11 

de abril, apareciendo las primeras hembras aladas 

sobre el 30 de mayo, que marcan el final del ciclo.

Pulgón verde (Aphis pomi). Los primeros 

brotes con una fuerte afección aparecen el 9 de 

junio y se mantienen a lo largo del verano con 

insistencia, incrementándose algo aún durante la 

primera quincena de julio, para decaer a final de 

este mes y terminar de afectar a los brotes entre 

mediados y final de agosto.

Pulgón lanígero (Eriosoma lanigerum). 

Como cada campaña, comienzan a aparecer las 

primeras colonias muy temprano, en concreto este 

año en el monitoreo del 31 de marzo. A lo largo 

de toda la campaña van apareciendo otras nuevas, 

observándose los primeros adultos parasitados 

por Aphelinus mali alrededor del 18 de agosto. 

Desde ese momento se aprecia ya una reducción 

importante, que se va incrementando a medida 

que se acerca el mes de septiembre, casi desa-

pareciendo.
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2017      -  320,0 grados/día

2016      -  198,9 grados/día

2015      -  126,4 grados/día

2014      -  290,6 grados/día

2013       -  190,5 grados/día

2012      -  244,3 grados/día

Tabla 2. Grados/día alcanzados entre el 1 de 

enero y el 29 de marzo (2012-2017). La dife-

rencia que se aprecia es debida a las tempera-

turas anormalmente elevadas que marcaron los 

termómetros en la primera quincena de marzo.Tabla 1. Seguimiento fenológico (según Fleckinger) realizado en diferentes zonas de Galicia.

 

 31/mar 11/abr 28/abr 16/may 30/may 09/jun 23/jun 30/jun

  Manzano 
B/E2 C3/F2 E/H H/I I/J J J J  de mesa

  Manzano 
A/B C/E E/F G/I H/I I/J J J

  de sidra



Taladro (Zeuzera pyrina). Los daños no sue-

len ser importantes, salvo en ocasiones en nuevas 

plantaciones y cerca de terrenos forestales, algo 

frecuente en Galicia. Por tal motivo, se hace un 

seguimiento específico con trampas desde final de 

junio. Durante la presente campaña las cazas han 

sido mínimas, apareciendo daños esporádicos.

Gusano de la manzana o carpocapsa 

(Cydia pomonella). Por los daños frecuentes 

que produce, se hace sobre esta plaga un segui-

miento también específico, colocándose varias 

trampas en distintas zonas de Galicia a partir del 

10 de abril para determinar los momentos ade-

cuados para aplicar los tratamientos convenientes, 

según las materias activas utilizadas. Además, 

aplicando la fórmula bioclimática (a partir de los 

400 grados/día), el primer vuelo de adultos se fijó 

el 11 de abril (en 2015 y 2016 tal fecha fue el 23 de 

abril y el 4 de mayo respectivamente), día en que 

se considera que empezó la primera generación. 

La segunda se inció el 28 de julio. No ha causado 

daños por el buen funcionamiento de los mecanis-

mos de control.

Con respecto a los últimos cinco años, se 

aprecia una disminución en la captura de machos 

en las trampas de seguimiento, reduciéndose entre 

un 35% y 45%, mayor en la primera generación, 

así como un adelanto con respecto al inicio de la 

segunda.

La Tabla 2 ofrece una idea de la meteorología 

que hemos tenido durante esta campaña y su efec-

to sobre la evolución de la carpocapsa.

Orugueta del almendro (Aglaope infausta). 

Es una plaga nueva en nuestros manzanos que 

ha ido apareciendo en los últimos años de forma 

esporádica y muy localizada, sin llegar a causar 

grandes daños durante esta campaña.

Gorgojo de la flor (Anthonomus pomorum). 

Se hace monitoreo. Como en el caso de la “Oru-

gueta del almendro”, no ha llegado a causar daños 

graves, aunque sí esporádicos. En esta campaña 

se ha observado, pero sin ataques dignos de men-

ción.

Enfermedades

Moteado (Venturia inaequalis). Este hon-

go es un clásico entre los causantes de mayores 

pérdidas de cosecha para comercialización, por lo 

que el seguimiento y control que se tiene sobre él 

es muy intenso. En la presente campaña, debido a 

las condiciones nada propicias para su desarrollo, 

no ha habido apenas ataques ni daños que men-

cionar, aunque sí incidencias leves.

Oídio (Podosphaera leucotricha). Es otro 

de los hongos clásicos en cuanto a posibles da-

ños sobre la manzana comercializable, pero muy 

controlado hace años. En la campaña 2017 no ha 

causado daños destacables.

Castaño

Plagas. Durante la campaña 2017, la mayor 

incidencia en cuanto a ataques fueron fundamen-

talmente de carpófagos, fundamentalmente Cydia 

fagiglandana, Cydia splendana y Curculio elephas. 

Destacar que fue inapreciable durante la campa-

ña los ataques de Zeuzera pyrina. Por otro lado, 

especialmente importante fue el grado de difusión 

alcanzado en la comunidad autónoma por la avis-

pilla del castaño, el cinípido formador de agallas 

Dryocosmus kuriphilus, contra el cual se están 

realizando sueltas controladas del parasitoide 

Torimus sinensis. Finalmente, en las zonas más 

secas empiezan a ser notorios los ataques de 

perforadores escolítidos; las condiciones cli-

máticas han favorecido a estos parásitos opor-

tunistas.

Enfermedades. Destacar la incidencia de afecciones 

en la parte aérea causadas por Cryphonectria 

parasítica, ante la cual se están realizando desde 

hace años inoculaciones de cepas hipovirulentas, y 

por Mycosphaerella maculiformes. En menor grado 

han afectado las enfermedades de raíz provocadas 

por la tinta del castaño Phytopthora cinnamomi y 

por Armillaria mellea.

Kiwi

En Galicia, el principal problema del kiwi es el can-

cro causado por la bacteria Pseudomonas syringae 

pv. actinidiae, este año de menor incidencia ya que 

en la mayor parte del ciclo vegetativo hubo con-

diciones climáticas poco favorables; únicamente 

en las zonas más frías del interior se detectaron 

cancros con exudados. Tampoco hubo demasiado 
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Agallas de Dryocosmus kuriphilus en castaño.
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problema con las otras pseudomonas (P. viridiflava 

y P. syringae pv. syringae), por lo que no se vie-

ron problemas patológicos en floración, la cual no 

fue especialmente satisfactoria a pesar de que las 

condiciones climatológicas de este período fueron 

óptimas, creemos que seguramente debido a pro-

blemas de calidad del polen. En cambio, estas mis-

mas condiciones climáticas favorecieron la prolife-

ración del mosquito verde (Empoasca vitis), si bien 

no fue preciso realizar tratamientos ya que rara vez 

se superaron los umbrales de 1-2 ind./hoja; esta 

plaga únicamente puede representar un problema 

en plantaciones jóvenes. Otros problemas habitua-

les como la Armillaria sp. o los causados por el 

complejo de hongos de madera (Botriosphaeria sp, 

Fomitiporia sp., Chondrostereum sp., etc) están en 

niveles normales, presentes en todas las plantacio-

nes más antiguas pero en porcentaje normalmente 

bajo. La sequía generalizada registrada a lo largo 

del período vegetativo ha llevado a que la inciden-

cia de bacteriosis y de Phomopsis actinidiae haya 

sido mínima. La cosecha final resultó afectada por 

la sequía, con calibres de fruta algo más pequeños 

de lo normal, en el que también influyó el mal cua-

jado, tal y como se dijo anteriormente, por proble-

mas de calidad de polen.

Cítricos

Plagas. Aunque Galicia ni produce ni posee ex-

plotaciones profesionales de cítricos, sí que existe 

en su geografía, fundamentalmente a lo largo de 

las franjas costeras de la comunidad, con tempe-

raturas más suaves, abundantes ejemplares, tanto 

en huertos y jardines particulares como en jardines 

urbanos, siendo ampliamente utilizado como árbol 

ornamental en plazas y calles.

El psílido Trioza erytreae o psila africana de 

los cítricos fue descubierto en nuestra comuni-

dad a finales de 2014. Es un organismo nocivo 

incluido en la lista A2 de la EPPO y es trasmisor 

de la bacteria Candidatus liberibacter, agente cau-

sal de la enfermedad conocida como greening 

o Huanglongbing (HLB). El ámbito de las zonas 

demarcadas comprende los municipios del litoral 

de las provincias de A Coruña, Pontevedra, algu-

nos municipios costeros de la provincia de Lugo, 

extendiéndose por comarcas aledañas a las coste-

ras con el límite de las temperaturas en las zonas 

interiores. Destacar que las abundantes muestras 

analizadas hasta la fecha, tanto en material vegetal 

sintomático como asintomatico de trioza, no se 

ha detectado ningún árbol afectado por HLB. Du-

rante 2015, 2016 y 2017 se realizaron campañas 

oficiales de tratamientos, que permitieron emplear 

diferentes productos fitosanitarios y comprobar su 

eficacia en las condiciones termopluviométricas 

de las zonas demarcadas. El resultado es que la 

plaga se ha instalado en estas zonas infestadas 

sin avanzar más alla de las franjas controladas 

con tratamientos de choque, con lo que en 2017 

se mantiene confinada en las áreas demarcadas de 

años anteriores. Aunque la única materia activa in-

secticida autorizada actualmente es el tiametoxan, 

el cual deberá ser convenientemente utilizado 

únicamente después de la floración, el empleo de 

otras materias autorizadas para insectos chupado-

res supone un control relativamente eficaz contra 

estos sílidos.

La meteorología seca y cálida de la campa-

ña 2017 ha provocado una incidencia elevada de 

moscas de las frutas en los cítricos, sobre todo de 

Drosophila melanogaster, pero también, de forma 

más local, de Ceratitis capitata.

Enfermedades. Las condiciones secas del año 

no han favorecido la incidencia de Phytophthora 

cinnamomi o de Phytophthora hibernalis, que en 

años más húmedos son relativamente frecuentes.

Vid

Enfermedades. El año climatológico se carac-

terizó por ser más seco de lo habitual, lo que hizo 

que en todas las D.O. apreciaran la tendencia de 

menores problemas fúngicos que en otras cam-

pañas y, por consiguiente, la reducción en el nú-

mero de tratamientos. La más endémica, el mildiu  

(Plasmopara viticola), apenas produjo daños, y el 

oídio (Uncinula necator) o la podredumbre gris 

(Botritis cinerea) tampoco tuvieron especial inci-

dencia. Sin embargo, las elevadas temperaturas 

sí que provocaron un mayor colapso vegetativo 

debido a las enfermedades de la madera, especial-

mente las apoplejías del Complejo Yesca. Estas 

enfermedades de la madera, que no tienen en la 

actualidad tratamientos curativos, exigen un buen 

manejo por los viticultores basado en el marcaje 

de las plantas afectadas en el ciclo vegetativo, para 

en la parada invernal adoptar medidas terapéuticas 

preventivas.

Plagas. Únicamente fue necesario el control de 

la segunda generación de principios de verano 

de la polilla del racimo (Lobesia botrana), siendo 

los tratamientos con insecticidas bioracionales 

los más empleados. Entre los ácaros con pre-

sencia, principalmente araña roja (Panonychus 

ulmi), acariosis (Calepetrimerus vitis Nal) y 

erinosis, no fue necesario su control específi-

co, aunque la incidencia de erinosis fue espe-

cialmente elevada. La incidencia del mosquito 

verde (Empoasca vitis) y del también cicadélido 

Zygina rhamni por lo general tampoco alcanzó 

los umbrales de tratamiento que justificasen la 

necesidad de aplicaciones fitosanitarias.
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Sin embargo, esta campaña hay que destacar 

la presencia de dos plagas emergentes, que aun-

que localizadas, de momento en focos determina-

dos, deberán ser vigiladas en los próximos años 

por el riesgo de que supongan mayor afectación al 

cultivo. Estas son el melazo (Pseudococus ficus), 

que está siendo vector en algunas explotaciones, 

principalmente en Pontevedra, en la zona del Ro-

sal y Condado, del virus del enrollado (GLRaV-3), 

que provoca la disminución de la cosecha y mala 

maduración de la uva; y la presencia del díptero 

cecidómido Janetiella oenephila, del que cada vez 

se detectan más focos en todas las DO en viñedos 

próximos a zonas forestales.

Cultivos extensivos

Ha sido un año con elevadas poblaciones de 

gusano de alambre (Agriotes sp.) y, en menor 

medida, gusanos grises (Agrotis sp. y otros). Los 

gusanos blancos, principalmente de la especie 

Amphimallon solstitialis, han causado importantes 

daños en varios cultivos extensivos, como praderas, 

maíz, judía grano y patata; incluso detectándose 

daños en hortícolas y frutales de pepita.

Cereales de invierno

Durante la campaña 2017 no se observaron 

incidencias fitosanitarias destacables. Solo se 

detectaron daños poco importantes producidos 

por roya amarilla (Puccinia striiformis), roya parda 

(Puccinia triticina) y septoria. En menor intensidad, 

también se detectaron focos de oídio (Blumeria 

graminis). En centeno se observaron importantes 

daños debidos a Scolecotrichum graminis (brown 

stripe o banda marrón).

En cuanto a malas hierbas, es preocupante la 

proliferación de vallico (Lolium rigidum), debido 

fundamentalmente a las resistencias a los herbici-

das utilizados habitualmente para su control.

Maíz

El maíz es un cultivo muy dependiente del agua, 

por lo que la intensa sequía en primavera y verano 

causó problemas de crecimiento, sobre todo en 

las zonas de interior en maíz forrajero; las pocas y 

providenciales lluvias en verano fueron suficientes 

para salvar la cosecha de maíz para grano. Al 

principio del cultivo, los gusanos de suelo Agrotis 

sp. y Agriotes sp. son causantes de daños en las 

plántulas; en muchos casos es preciso realizar 

tratamientos en el momento de la siembra para 
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Larva de Janetiella oenephila en viña.

Janetiella oenephila en viña. 
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proteger la brotación. En todo caso, no se observó 

este año una incidencia destacable. En cuanto 

a los taladros (Sesamia nonagrioides, Ostrinia 

nubilalis y Helicoverpa armigera), la incidencia 

fue baja. En las prospecciones que se efectúan 

anualmente dentro de la red de vigilancia oficial, 

no se detectó la presencia de Diabrotica virgifera, 

con lo que Galicia continúa exenta de este 

coleóptero. Al igual que otros años, los mayores 

siniestros en el cultivo son los producidos por 

fauna, principalmente jabalís y córvidos.

Siguen siendo habituales los ataques foliares 

de Exserohilum (Helminthosporium turcicum; nor-

thern corn eaf blight); pero este año han aparecido 

de forma muy puntual daños de Kabatiella zeae 

(eye spot). Y en lo referente a las podredumbres 

de tallo, predomina Fusarium graminearum (Gib-

berella stalk rot) sobre Fusarium moniliforme (Fu-

sarium stalk rot).

Patata

La pulguilla de la patata (Epitrix papa), regulada 

por Decisión 2012/270/UE, de la Comisión, de 16 

de mayo de 2012, fue declarada en Galicia en el 

año 2014, aunque la presencia de Epitrix similaris 

(ahora E. papa) se conoce desde 2009 en Xinzo de 

Limia (Ourense). Epitrix spp. tiene un rango bas-

tante amplio de plantas huésped, aunque se asocia 

principalmente a solanáceas y ataca principalmen-

te a patata, berenjena, pimiento y tomate, aunque 

se citan también otras plantas huésped como taba-

co, maíz, calabaza, lechuga, remolacha, judía, así 

como diversas adventicias. Este organismo nocivo 

no produce daños de excesiva gravedad; las larvas 

se desarrollan en los tubérculos donde realizan 

sinuosas galerías superficiales, pudiendo compro-

meter el valor comercial de los mismos.

Actualmente, esta plaga ha avanzado conside-

rablemente debido al alto rango de plantas hospe-

dantes existente a lo largo de la geografía gallega, 

por lo que se encuentran declaradas oficialmente 

como zonas demarcadas las comprendidas dentro 

de todo el territorio de las provincias de A Coruña, 

Pontevedra y Lugo, así como 32 municipios y una 

serie de parcelas incluídas en el área de 500 m de 

parcelas infestadas en la provincia de Ourense. Las 

medidas de control para su erradicación consisten 

en la aplicación de formulados autorizados a base 

de acetamiprid y cipermetrin. También su control 

químico se ve favorecido en tratamientos foliares 

contra otro crisomélido, el escarabajo de la patata 

(Leptinotarsa decemlineata), así como el control de 

malas hierbas hospedantes en parcelas y lindes.

De mayor gravedad fitosanitaria e importancia 

económica fue la detección a finales de 2015 de la 

polilla guatemalteca de la patata o Tecia (scrobipal-

popsis) solanivora (Povolny) en varios municipios 

costeros de las provincias de A Coruña y de Lugo. 

Su único hospedante es la patata. Actualmente, 

esta plaga está regulada en el ámbito nacional 

por el Real decreto 197/2017. Debido al urgente 

establecimiento de las medidas de erradicación 

este organismo nocivo se encuentra confinado en 

áreas demarcadas de dichos ayuntamientos con 

unas franjas tampón de 5 km dentro de municipios 

colindantes. Los métodos químicos para su erradi-

cación son poco efectivos y la estrategia adoptada 

en cuanto a las medidas de control para evitar su 

difusión consisten en la prohibición de la planta-

ción en los municipios infestados, la prohibición 

de la comercialización de patatas a granel en todas 

las zonas demarcadas, el control del movimiento 

de tubérculos fuera de estas zonas, la inspección 

de los almacenes, el registro y control de la patata 

de siembra fuera de las zonas afectadas y el tram-

peo masivo con feromona específica dentro de las 

zonas actualmente demarcadas. El nivel de captu-

ras de 2017 ha disminuido en un 60% repecto a 

las obtenidas en 2016.

En cuanto a los patógenos tradicionales, 

la escasa o nula pluviometría en las zonas más 

productoras de Galicia impidió el desarrollo de 

las enfermedades fúngicas más habituales (mildiu, 

oídio, alternaria), aunque en zonas costeras 

hubo ciertos ataques de mildiu (Phytohthora 

infestans). En cambio, hubo pocos problemas de 

pie negro (Pectobacterium spp.), que en años más 

lluviosos causa problemas en patata temprana. 

Contrariamente, en la campaña 2017 se apreciaron 

ataques más intensos de escarabajo de la patata 

(Leptinotarsa decemlineata), que apareció ya 

precozmente en zonas litorales. También pudo 

apreciarse en zonas costeras del sur un aumento 

de los gusanos de suelo como gusano de alambre 

(Agriotes sp.) y gusano gris (Agrotis sp.). Ha 

habido en toda la geografía gallega, incluso en 

zonas de interior, un aumento importante de la 

polilla común (Phthorymaea operculella).

El número de parcelas afectadas por nematodos 

formadores de quistes (Globodera spp.), sigue 

siendo reducido y centrado en parcelas concretas de 

zonas muy productoras como A Limia (Ourense). No 

se detectó ningún caso de enfermedades bacterianas 

de cuarentena (Clavibacter michiganensis sp. 

sepedonicus e Ralstonia solanacearum), ni tampoco 

de Candidatus Liberibacter solanacearum.

Cultivos hortícolas

En cultivos de lechuga, sobre todo en explotaciones 

en las Rias Baixas son acuciantes los problemas 

de   Fusarium oxysporum f. sp. lactucae, si bien ya 

se lleva intentando la erradicación en el organismo 

nocivo desde hace tiempo. Al igual que en otros 

cultivos, este año ha habido una mayor incidencia 

de plagas del suelo gusanos grises (Agrotis sp. y 

otros) y gusanos de alambre (Agriotes sp.). Diversos 

desequilibrios hídricos en tomate y pimiento han su-

puesto la presencia de la fisiopatía “necrosis apical”.

Las pudriciones provocadas por Sclerotinia sp. 

y Botritis sp. tuvieron poca incidencia, en particular 
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Daños de Tecia solanivora en patata. 
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en las explotaciones al aire libre, debido a la 

evidente sequía. El mayor problema fitosanitario fue 

el de nematodos (Meloidogyne sp.), especialmente 

en cultivos bajo abrigo en comarcas del sur de 

Pontevedra, donde se cultivan especies sensibles 

de forma ininterrumpida; si bien la biofumigación 

es un sistema eficaz de limitación de nematodos, 

este sistema no se practica suficientemente.

En tomate, hubo afecciones superiores a las 

normales de virus del bronceado (TSWV), lógi-

camente motivado por la mayor incidencia de F. 

occidentalis. En cuanto a Tuta absoluta, que ya 

está totalmente implantada en toda la comunidad, 

los daños fueron poco importantes. En pimiento 

(fundamentalmente tipo Padrón) se observaron 

daños elevados de bronceado por TSWV, favore-

cido igualmente por la proliferación de trips. Los 

problemas causados por hongos de suelo como 

Phytophtora sp. y Verticillium sp., afectaron con 

regularidad en los cultivos de invernadero, espe-

cialmente en terrenos con suelos pesados y hú-

medos. En crucíferas como coles y repollos hubo 

cierta incidencia en ataques de orugas (Pieris 

brassicae y P. rapae), igual que de ‘falsa potra’, 

causada por Ceuthorhynchus pleurostigma.

Forestales

Plagas. Debido al clima seco del año, la inciden-

cia de procesionaria del pino ha sido más elevada 

y generalizada que en años anteriores. También se 

han incrementado las masas con presencias relati-

vamente abundantes de escolítidos.

En eucalipto, los ataques de Gonipterus 

platensis se han mantenido en niveles similares 

a los de años anteriores gracias al control ejer-

cido por su parasitoide Anaphes nitens. Sin em-

bargo, sí se ha observado una mayor incidencia 

de Ctenarytaina spatulata, tanto en lo relativo 

a su distribución por la comunidad autónoma 

como en la cuantía de los síntomas producidos.

En cuanto a especies autóctonas, en roble hay 

que destacar los ataques de Operophtera brumata 

en ciertas localizaciones de la provincia de Ponte-

vedra y de Altica quercetorum en varias comarcas 

de Lugo y Ourense.

La plaga del nematodo de la madera del pino 

(Bursaphelenchus xylofilus), EPPO A2, continúa 

bajo erradicación en la zona demarcada de As 

Neves (Pontevedra), así como el control sobre 

su insecto vector, el cerambícido Monochamus 

galloprovincialis . El brote en Salvaterra de Miño 

(Pontevedra) en 2016, a 5 km del brote anterior, 

no alteró la zona demarcada de 20km alrededor del 

positivo inicial de 2010. Durante 2017 se conti-

nuó con la aplicación de las medidas fitosanita-

rias de erradicación establecidas por la decisión 

2012/535/UE.

Enfermedades. Nuevamente derivado del cli-

ma seco del año, hay que hablar de la escasa 

incidencia de Fusarim circinatum y de los pa-

tógenos responsables de los rojos críptogámi-

cos en Pinus. En eucalipto, se ha observado un 

cierto incremento de hongos de madera (Botr-

yosphaeria spp.) y un descenso de hongos de 

Mycosphaerella. Por su parte, en roble la pre-

sencia de oídio ha sido la normal en la zona.

Ornamentales

El picudo de las palmeras (Rhynchophorus           

ferrugineus) ya está presente en la mayoría de las 

comarcas de la provincia de Pontevedra y continuó 

extendiendose rapidamente por el sur de A Coru-

ña, existiendo focos dispersos en la de Ourense. 

Los ataques este año resultaron muy agresivos 

debido a las condiciones climatológicas tan fa-

vorables, con temperaturas altas y sobre todo la 

escasa pluviosidad -siendo ésta un factor de mor-

tandad natural importante por la acción de hongos 

entomopatógenos-, como resultado han aparecido 

ejemplares afectados con decaimiento acelerado 

sin que se hubiera observado una sintomatología 

previa; las comarcas lindantes con la ría de Pon-

tevedra y la de O Salnés resultaron especialmente 

afectadas. La situación es muy grave, estando muy 

amenazados importantes ejemplares de palmera-

les. Otro gran problema fue la polilla china del boj 

(Cydalima perspectalis), que ocupa un área algo 

más amplia que el picudo, pues ya se propagó por 

el norte de Galicia y en focos del litoral cantábrico, 

siendo de mayor gravedad en las zonas litorales. 

Si bien su control resulta relativamente fácil, la 

plaga en los ejemplares afectados aparece casi de 

forma sorpresiva y el incremento de síntomas, sino 

se actúa a tiempo, es espectacular.

Nuevos fitoparásitos detectados 
en Galicia

En una inspección rutinaria en un vivero de orna-

mentales en O Rosal (Pontevedra) se encontraron 

unos lotes de arándano (Vaccinium corymbosum) 

cuyas hojas poseían abundantes necrosisis fo-

liares y abundantes pústulas características de 

las royas. Los resultados analíticos confirmaron 

la presencia del organismo nocivo Thekopsora 

minima, incluido en la lista de alerta de la EPPO. 

Se procedió a la inmobilización de la partida, a la 

eliminación controlada de la parte aérea y a un 

posterior tratamiento fungicida.

2017Boletines fitosanitarios

Cydalima perspectalis en boj.
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