
Cataluña

Olivo      
  

Mosca (Bactrocera oleae). Después de una 

primavera de pluviometría normal, con un adecuado 

desarrollo del fruto, las altas temperaturas en 

verano, que además se prolongaron durante 

todo el otoño, han favorecido la diapausa estival, 

provocando una baja incidencia de la plaga. Para 

realizar el seguimiento de la plaga, se valoraron 

las capturas en la red de trampeo, la madurez de 

las hembras, el porcentaje de las aceitunas recién 

picadas y la evolución de los huevos y de las 

larvas neonatas. En Tarragona, en las comarcas 

litorales (Baix Camp, Tarragonés i Baix Penedés), 

se recomendaron dos tratamientos generales, uno 

a mediados de septiembre y el otro en octubre; 

en las comarcas interiores (Alt Camp, Conca de 

Barberà y Priorat), un solo tratamiento a mediados 

de septiembre. En el sur de la provincia la captura 

masiva que se realizó mayoritariamente y los 

tratamientos larvicidas que se realizaron a nivel 

particular permitieron llegar a final de campaña 

con unos niveles bajos de picada. Por tercer 

año consecutivo no se ha realizado ningún 

tratamiento aereo para el control de esta plaga. 

Las plantaciones más afectadas fueron las de 

variedades de maduración precoz y la que disponen 

de riego de apoyo.  

Prays oleae. Durante el periodo de monitoreo 

de las poblaciones de esta plaga en la generación 

carpófaga, se detectaron niveles elevados de 

actividad que no se tradujeron en una caída 

de aceituna al final del verano. Posiblemente, 

las condiciones climatológicas, con elevadas 

temperaturas y el reducido desarrollo del fruto, 

jugaron un papel importante en el bajo nivel de 

incidencia de la plaga. En el Bajo Ebro, tan solo en 

la variedad Sevillenca se ha visto que la generación 

antófaga ha afectado a la floración, abortando su 

normal desarrollo, una incidencia que en años 

anteriores no se había detectado.

Barrenillo negro (Hylesinus oleiperda). La 

incidencia es muy desigual según las zonas. En 

general, en los lugares en que ya hace años que el 

insecto está presente, la incidencia se mantiene en 

niveles muy bajos debido al parasitismo natural, a 

las condiciones ambientales y a los tratamientos. 

No obstante, en comarcas donde su presencia 

es reciente, como en el Baix Camp (Tarragona), 

va en aumento, provocando alarma en muchos 

agricultores ya que los síntomas y los daños que 

produce son fácilmente confundibles con otras 

plagas. También estamos detectando la presencia 

inicial en comarcas vecinas. Se recomendó un 

tratamiento a mediados de junio gracias a los 

controles sobre la aparición de los adultos.

Repilo (Spilocaea oleagina). Ha sido un 

año de poca incidencia de este hongo, tanto 

por la climatología desfavorable como por los 

tratamientos preventivos realizados.

Xylella fastidiosa. El IRTA, en colaboración 

con el Servicio de Sanidad Vegetal,  está 

realizando una prospeción intensiva de los 

posibles insectos vectores, que se capturan 

básicamente por aspiración. También se utilizan 

trampas amarillas y se aprovechan las baterías de 

trampas de seguimiento de Bactrocera oleae. Se 

han capturado ejemplares de Philaenus spumarius, 

especie más abundante con mucha diferencia, y 

en segundo lugar, muy por detrás, de Lepyronia 

coleoptrata. También se han capturado individuos 

de  Neophilaenus sp. y Cercopis sp.  Se analizaron 

350 individuos para Xylella fastidiosa. Todos ellos 

ha dado resultado negativo. 

Vid     

  

Lobesia botrana. Las poblaciones han sido en 

general medianas en las zonas litorales, entre cien 

y doscientos huevos por cien racimos. En comarcas 

interiores, las poblaciones has estado anormalmente 

altas, llegando en algunas zonas a superar los 

quinientos huevos en cien racimos. En tercera 

generación, se detectó la presencia de númerosos 

huevos inviables por desecación. Destacar que en 

alrededor de 19.000 has se aplica la confusión 

sexual, continuando la tendencia de nuevas zonas, 

que al ver los buenos resultados empiezan a aplicar 

la técnica; en general, la eficacia es muy satisfactoria. 

Solamente se han encontrado algunos problemas de 

falta de eficacia en lugares muy concretos.

Míldiu (Plasmopara viticola). Su incidencia 

fue baja, siendo necesario aconsejar, mediante las 
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2017 se puede considerar, en general, un año de baja incidencia de las plagas y enfermedades 

tradicionales debido básicamente a un invierno muy severo en enero, al verano muy largo y 

caluroso y casi la ausencia de lluvias. Destacar la elevada implementación en Cataluña de 

técnicas alternativas a la lucha química (confusión sexual, captura masiva, …) en cultivos 

como la vid, el olivo (que ha conseguido sustituir el tratamiento aéreo), los frutales, los 

cítricos, el arroz... y la implantación de márgenes florales y lucha biológica en hortícolas.  

El Servicio de Sanidad Vegetal ha trabajado intensamente en la prospección y toma de 

muestras en plantaciones, jardines y viveros por la Xylella fastidiosa (2.283 muestras 

analizadas en 2017 en Cataluña), no habiéndose detectado esta bacteria en nuestro territorio. 

Destacar la activa colaboración de las Agrupaciones de Defensa Vegetal en el seguimiento 

y prospección de las plagas, las enfermedades y las malas hierbas.



Estaciones de Avisos, entre uno y dos tratamientos 

generales, el primero de ellos para proteger la 

floración cuando se detectaron las primeras 

manchas.

Podredumbres. Debido a la climatología del 

verano, muy caluroso, de humedades relativas bajas 

y casi ausencia de lluvias, la presencia de Botrytis 

cinerea, Rhizopus nigricans, Aspergillus niger o 

podredumbre ácida en el racimo han sido mínimas.

Oídio (Uncinula necator). Ha sido un año de 

baja incidencia hasta el mes de julio, produciéndose 

una infección importante y generalizada en la 

primera quincena de ese mes, lo cual obligó a 

recomendar un último tratamiento generalizado 

en esas fechas.

Flavescencia dorada. El 2017 tampoco se 

ha detectado en Cataluña.  El insecto vector 

Scaphoideus titanus se ha prospectado en todas 

las zonas vitícolas, confirmándose que el límite sur 

donde se localiza es la comarca tarraconense del 

Priorat, afectada parcialmente. 

Fruta seca     
  

Avellano    

Ácaros tetraníquidos (Eotetranychus carpini, 

Tetranychus urticae, Tetranycopsis horridus, 

Panonychus ulmi). En general la incidencia ha 

sido baja. En los últimos años se está observando 

una dispersión del ácaro T. horridus en la zona del 

cultivo de Tarragona, pero como no defolia el árbol, 

los daños no son tan graves. 

Badoc (Phytoptus avellanae). Afectaciones 

moderadas en las plantaciones con variedades 

más sensibles, como ‘tonda giffoni’ y ‘negret’. 

Cabe destacar que en las fincas donde se supera 

el umbral de tratamiento no se puede intervenir al 

no disponer de productos autorizados eficaces para 

su control y no existir ninguna técnica alternativa.

Diabló (Curculio nucum). Actualmente, los 

problemas de este curculiónido se mantienen en las 

zonas de montaña. Durante 2017, las poblaciones 

han sido entre bajas y medias según la zona y la 

parcela.

Pulgones amarillo y verde (Myzocallis coryli y 

Corylobium avellanae). La primavera ha sido más 

cálida que años anteriores, por lo que en general 

las poblaciones de éstos áfidos se han mantenido 

bajas.

Zeuzera pyrina. En el campo de Tarragona 

la afectación de esta plaga ha sido entre baja y 

media, según parcelas. El índice medio de ataque 

(porcentaje de árboles con galerías activas) se 

mantiene a unos niveles similares respeto a los 

últimos cuatro años, con un valor de 13,26% de 

galerías activas en 2017. Este año se ha podido 

aconsejar la utilización de la técnica de confusión 

sexual porque se consiguió una autorización 

excepcional del MAPAMA (Figura 1).

Borró sec (Cryptosporiopsis spp.). La 

afectación de esta enfermedad se localiza en 

algunas parcelas con variedades más sensibles, 

como ‘negret’ y ‘pauetet’, pero en general la 

incidencia ha sido entre baja y media.

Xanthomonas arboricola pv. corylina. En 

la zona de producción, las precipitaciones en 
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Foco con oruga de Lobesia botrana (Gonçal Barrios). 
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primavera han sido bajas, por lo que no se ha 

favorecido la dispersión de la enfermedad. 

Mancha blanca. En los últimos años se está 

observando un incremento de esta afectación en el 

grano de la avellana. En el interior del fruto aparecen 

unas manchas más claras que normalmente no 

afectan al sabor pero que visualmente pueden tener 

consecuencias comerciales. En 2017 se ha iniciado 

un estudio en la comunidad para analizar las causas 

que pueden provocar esta sintomatología.

Almendro

En las plantaciones jóvenes de regadío se han 

detectado algunos problemas de anarsia (Anarsia 

lineatella) y de mosquito verde (Empoasca 

decedens). En las zonas de secano, continúan 

apareciendo en algunas parcelas afectaciones de 

gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis).

Chancro (Phomopsis amygdali). Durante los 

meses de mayo y junio, período más sensible para 

esta enfermedad, no hubo precipitaciones, por lo 

que la incidencia ha sido baja.

Cribado (Coryneum beijerinkii) y abolladura  

(Taphrina deformans). La climatología seca que 

se produjo en enero y febrero no favoreció el 

desarrollo de estas enfermedades. En general la 

incidencia también ha sido baja. 

Mancha ocre (Polystigma ochraceum). 

Las precipitaciones durante la primavera en la 

comunidad han sido irregulares. En aquellas 

plantaciones con variedades más sensibles y 

presencia de humedad durante la brotación, la 

incidencia ha sido media.

Xanthomonas arboricola pv. pruni. Se ha 

detectado alguna finca afectada. 

Verticillium dahliae. En Cataluña no teníamos 

incidencia de  esta enfermedad, pero en 2017 se 

ha detectado en algunas plantaciones jóvenes de 

dos y tres años, con afectaciones importantes. Es 

una enfermedad que comienza a preocupar en las 

nuevas plantaciones intensivas o semiintensivas.

Nogal

Bacteriosis (Xanthomonas campestris). Las 

precipitaciones durante la primavera han sido 

irregulares según la zona de producción, por lo 

que la afectación ha sido entre baja y media.

Carpocapsa (Cydia pomonella). Se está 

incrementando la utilización de la técnica de 

confusión sexual en este cultivo, por lo que el 

control de la plaga está mejorando, y se reducen 

los niveles de daño en fruto.

Polilla de la nuez (Ectomyelois ceratoniae). 

En las fincas donde se realiza la confusión sexual 

contra carpocapsa, se observa un incremento 

poblacional de esta polilla a finales de verano y 

principios de otoño. Al no tener definido un umbral 

de tratamiento, dificulta el manejo de la plaga.

Frutales       

  

Plagas comunes a diferentes frutales

Araña roja (Panonychus ulmi). En general, no ha 

sido necesaria la realización de intervenciones 

específicas ya que la presencia ampliamente 

distribuida de ácaros fitoseidos depredadores, entre 

los cuales destaca Ambliseius andersoni, permite 

un buen control de araña.

Piojo de San José (Comstockaspis perniciosa). 

Plaga no generalizada pero que muestra un número 

creciente de parcelas afectadas año tras año. Por 

este motivo, se está produciendo un incremento del 

número de plantaciones que optan por la realización 

de alguna intervención en invierno de cara a su 

control, no siendo necesaria generalmente ninguna 

acción durante el periodo vegetativo del cultivo.  

Esta plaga reaparece al realizar una estrategia de 

minimización de productos fitosanitarios o de 

producción ecológica.

Mosca de la fruta (Ceratitis capitata). En la 

campaña 2017 el inicio de las capturas se retrasó 

algunas semanas respecto a la situación que 

viene siendo habitual durante los últimos años. 

Los niveles de plaga han sido muy bajos durante 

la primera mitad del verano, incrementándose 

moderadamente a partir de la segunda quincena de 

agosto. Debido a este conjunto de motivos, el nivel 

de daños ha sido escaso, resultando suficiente la 

implantación de algún sistema alternativo (captura 

masiva o atracción y muerte) para el control de la 

plaga. Este tipo de sistemas tiene un alto grado 

de implantación en las plantaciones de frutales de 

hueso y en las de manzano. 

Frutales de hueso

Pulgón verde del melocotonero (Myzus persicae). A 

diferencia de la situación vivida durante las últimas 

campañas, la situación de 2017 no ha implicado 

grandes problemas para su control. En general, 

los tratamientos curativos destinados al control 

de los primeros focos han presentado una buena 

eficacia y esto ha provocado que se haya reducido 

considerablemente las intervenciones necesarias 

para mantener este áfido bajo control.

Grafolita (Cydia molesta). Durante 2017, el 

primer vuelo de grafolita comenzó entre quince 

y veinte días más tarde de lo habitual, lo que, 

sumado al hecho de que durante las tres primeras 

generaciones los niveles de plaga fueran bajos, 

provocó que muchas variedades no presentaran 

daños causados por grafolita. Las dos últimas 

generaciones de plaga presentaron niveles altos 

que comportaron algunos daños en las variedades 

más tardías.  El sistema de confusión sexual 

continua creciendo en el número de hectáreas de 

implantación debido a su buen comportamiento 

para el control de grafolita, pero en algunos 

casos, en variedades tardías, ha sido necesario 

complementarlo con la aplicación de algún 

producto fitosanitario convencional.

Anarsia lineatella. No se han detectado 

problemas relevantes asociados a la acción de 

Anarsia, ni en brotes ni en frutos. El grado de 

implantación del sistema de confusión sexual es 
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Figura 1. Seguimiento de Zeuzera pyrina en campos de Tarragona durante 2017.





alto; en muchos casos, los productores optan por 

instalar sistemas de confusión doble para el control 

tanto de anarsia como de grafolita.

Trips. En general, no se detectó presencia de 

trips en el momento de caída de pétalos y cuajado 

de fruto. Durante la fase madurativa de los frutos 

se detectaron niveles de Frankliniella occidentalis 

inferiores a lo habitual, a pesar de lo cual sí que 

se detectaron daños por plateados en cosecha, 

especialmente en las variedades menos tempranas.

Mosquito verde (Empoasca decedens). Niveles 

altísimos de esta plaga durante toda la campaña. 

La práctica habitual es únicamente realizar 

tratamientos de control en viveros o en plantaciones 

en formación.

Drosophyla suzukii. En las zonas donde 

ha coincidido el periodo de maduración de la 

cereza con altas humedades, los daños han sido 

importantes; en cambio, en la zona frutícola de 

Lleida, tanto los niveles de plaga como los daños 

causados son muy escasos, no habiendo sido 

necesario realizar ninguna intervención específica 

para su control. En la zona de producción de cereza 

de Girona la incidencia ha sido más baja que en 

otras campañas, pero se han seguido requiriendo 

igualmente distintos tratamientos para el control 

de esta plaga.

Cacoecimorpha pronubana en ciruelo y 

albaricoquero. Primeras incidencias detectadas 

por daños de esta plaga en frutales de hueso. Son 

casos muy puntuales.

Monilia spp. Durante el periodo de floración 

únicamente se han observado problemas en fincas 

de albaricoquero. En las variedades de recolección, 

hasta bien entrado el mes de agosto la incidencia 

de esta enfermedad ha sido escasa, pero a partir 

de finales de agosto las variedades que aún 

estaban en los árboles han sufrido más daños, 

seguramente debido a las condiciones climáticas 

más propicias para el desarrollo de la enfermedad 

que se produjeron durante la segunda quincena 

de agosto.

Oídio (Podosphaera spp.). Poca incidencia en 

general durante 2017, aunque se han dado casos 

de fincas con problemas relevantes.

Xanthomonas arborícola pv. pruni. Se han 

detectado parcelas afectadas. Ha aumentado la 

concienciación de los productores de las medidas 

preventivas a tener en cuenta para reducir su 

progresión (desinfección de herramientas y 

máquinas, eliminación de vegetales afectados, 

uso preventivo de cobres, etc).

Frutales de pepita

Carpocapsa (Cydia pomonella). Por segundo 

año consecutivo, se están observando problemas 

crecientes con esta plaga, sobre todo en manzano 

en la provincia de Lleida. Se ha producido un 

incremento tanto en los niveles de plaga como en 

los daños asociados a ésta, sobre todo a partir 

de la segunda generación. Se han producido 

daños de consideración incluso en fincas que 

utilizaban complementariamente la técnica de 

confusión sexual junto con intervenciones de 

productos fitosanitarios convencionales. En la 

provincia de Girona, donde está generalizada 

la confusión sexual, el nivel de incidencia se 

mantiene bajo.

Grafolita (Cydia molesta). Al igual que ha 

sucedido en los frutales de hueso, los problemas 

con grafolita se han observado en sus últimas 

generaciones, momento a partir del cual se han 

incrementado notablemente las capturas en trampa. 

Los daños producidos por grafolita en frutales de 

pepita continúan siendo testimoniales. Aun así, 

en algunas parcelas concretas de manzano de la 

provincia de Girona, se ha detectado una incidencia 

creciente de esta plaga.

Pulgón ceniciento del manzano (Dysaphys 

plantaginea). No se han observado problemas 

relevantes para el control de este pulgón. En 

general, ha bastado con la realización de alguna 

intervención en prefloración para lograr un control 

óptimo.

Pulgón lanígero (Eriosoma lanigerum). Plaga 

todavía testimonial que va en aumento en las 
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Afectación por oídio (Gonçal Barrios).



plantaciones de manzano de la zona frutícola de 

Lleida. Dificultades para su control.

Psila del peral (Cacopsylla pyri). Inicio 

de campaña con poco nivel de adultos y pocas 

puestas sobre las lamburdas. Incremento notable 

de los niveles de plaga a partir de finales de mayo 

pero las lluvias a principios de junio faciltaron el 

control, pudiéndose mantener bajos niveles de 

plaga hasta la cosecha de las diferentes variedades. 

Con estos niveles moderados, el funcionamiento 

de las diferentes estrategias de control empleadas 

resultó correcto en la mayor parte de casos.

Orugas de la piel (Pandemis heparana y 

Adoxophyes orana). Los niveles de Pandemis han 

sido bajos en general, a excepción de alguna zona 

concreta donde han ocasionado daños puntuales, 

generalmente donde se hace un uso intensivo del 

método de confusión sexual contra carpocapsa. En 

plantaciones endémicas se tiende al uso del método 

de confusión sexual contra esta plaga. En el caso de 

Adoxophyes, tanto los niveles de vuelo como los 

daños han sido prácticamente inexistentes.

Plagas secundarias del peral. Filoxera 

(Aphanost igma pyr i ) ,  p icabrotes (Janus 

compresus), ácaro blanco (Epitrimerus pyri) y 

Hoplocampa brevis. En la provincia de Lleida, 

a diferencia de lo sucedido en otras ocasiones, 

durante 2017 no se han detectado problemas 

relevantes asociados a ninguna de estas plagas. 

En la provincia de Girona, sí que ha habido una 

incidencia significativa de Janus compresus.

Plagas secundarias del manzano. minadores 

de hoja (Leucoptera malifoliella, P. blancardiella 

y P. corylifoliella) y campiloma. A diferencia de 

lo sucedido en los últimos años, han descendido 

los niveles observados, no resultando necesaria 

ninguna acción específica para su control en la 

mayor parte de casos.

Moteado (Venturia pyrina y V. inaequalis). En 

general, se ha producido un buen control de las 

infecciones primarias. Esta situación se ha visto 

seguramente favorecida por el hecho de que han 

descendido el número de episodios de riesgo 

(según RimPRO y Mills) durante la primavera. 

Buen funcionamiento de las diferentes estrategias 

de control durante la campaña.

Oídio del manzano (Sphaerotheca pannosa). 

Buen control en general, aunque en el caso 

de determinadas variedades se han observado 

problemas de control en plantaciones con 

antecedentes. Principalmente en variedades 

Golden, Gala y Story.

Stemphylium vesicarium. A pesar de la 

virulencia observada en cuanto a los síntomas de 

la enfermedad después de la lluvia al final de la 

primavera, la valoración realizada a nivel general 

después de la cosecha es que se ha obtenido un 

aceptable control de la enfermedad. Los mayores 

problemas se han observado en las variedades 

Conferencia, Alejandrina y Abate Fetel.

Septoria pyricola. En general, ha tenido un 

buen control durante el primer periodo de riesgo 

de la enfermedad (primavera) y sin problemas en 

el segundo periodo de riesgo después de verano.

Erwinia amylovora. En las cinco comarcas 

de Lleida que ya no son zona protegida (Segrià, 

Garrigues, Urgell, Pla d’Urgell y Noguera), ha 

habido una incidencia inferior a la observada 

durante las dos últimas campañas, tanto en número 

de nuevos focos detectados como en la virulencia 

de la bacteria en las plantaciones donde se ha 

manifestado. Por el contrario, en la provincia de 

Girona, que sigue siendo zona protegida de este 

organismo nocivo, las condiciones ambientales 

han sido óptimas para la aparición y desarrollo de 

esta enfermedad, circunstancia que ha concluido 

con la detección de dos focos, en los cuales se 

han aplicado las correspondientes medidas de 

erradicación.

Cítricos    

Tetranychus urticae. Desde finales de primavera 

hasta septiembre se presentan los niveles 

poblacionales más elevados de este ácaro. En 

algunas parcelas ha sido necesario realizar incluso 

varios tratamientos. Este hecho depende en muchos 

casos del nivel de plaga, momento óptimo de 

tratamiento y calidad de éste. A partir del mes de 

agosto se recomienda tratar con aceite de parafina.

Panonychus citri. En general, los niveles de 

este ácaro fueron inferiores al umbral de tratamiento 

que, juntamente con la presencia de fitoseidos, 

evitaron tratamientos fitosanitarios. Fueron muy 

puntuales las intervenciones fitosanitarias que se 

realizaron contra esta plaga y, en muchos casos, 

debido a desequilibrios en la parcela.

Eutetranychus banksi. Tras la primera 

detección de este ácaro en Cataluña, en otoño 

del 2016, durante 2017 se realizaron diversas 

prospecciones para su seguimiento, con un 

resultado negativo.

Pulgones. No ha sido un año excesivamente 

problemático, requiriendo solo tratamiento 

f i tosanitar io en algunas plantaciones de 

Clementinas y de árboles jóvenes durante la 

primavera. En la prospección que se realizó para 

detectar la presencia de Toxoptera citricida en 

la zona de Baix Ebre-Montsià no se observaron 

individuos de esta especie.

Piojo rojo (Aonidiella aurantii). El momento 

más adecuado para realizar los tratamientos 

químicos contra este diaspino es cuando se 

produce el máximo de larvas de primeros estadios 

de cada una de las tres generaciones que se 

desarrollan en la zona, siempre que se supere un 

umbral de tratamiento del 2% de frutos atacados. 

La primera generación tuvo lugar durante la primera 

mitad de junio y la segunda, a principios de agosto. 

En general, no se realizan aplicaciones químicas 

contra la tercera generación puesto que el momento 

adecuado para combatirla es en octubre y coincide 

con la maduración de la variedad mayoritaria de 

la zona, Clemenules. En el marco del Programa 
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de Desarrollo Rural de Cataluña 2014-2020 se 

fomenta la aplicación de sistemas alternativos a 

la lucha química contra plagas que en el caso del 

piojo rojo es la confusión sexual.

Parlatoria pergandei. La primera generación 

de este diaspino presenta el máximo de formas 

sensibles a mediados de junio, aproximadamente 

unos siete días después del piojo rojo. En general, 

los tratamientos químicos realizados contra el piojo 

gris mantienen controlada la plaga.

Mosca de la fruta (Ceratitis capitata). En 

la zona citrícola del sur de Tarragona existen 

durante el año dos picos de adultos: el primero, 

que se produjo a finales de julio, y el segundo, 

a principios de septiembre, coincidiendo con la 

época de maduración de las variedades tempranas 

de cítricos. La plaga se combate combinando los 

tratamientos químicos con las técnicas de captura 

masiva y de atracción y muerte. Las poblaciones 

descendieron en octubre y por este motivo no 

existieron problemas en la variedad Clemenules, 

predominante en la zona, que madura en esta 

época.

Mosca blanca. Están presentes cuatro especies 

de moscas blancas: Aleurothrixus floccosus, 

Dialeurodes citri, Paraleyrodes minei y Parabemisia 

myricae. Durante los últimos años han aumentado 

las parcelas donde se han detectado poblaciones de 

Dialeurodes citri y Paraleyrodes minei y han habido 

ciertos problemas para su control. 

Hortícolas      

  

Elevada incidencia de Spodoptera exigua en 

diferentes cultivos hortícolas de otoño.

Lechuga y escarola

Cada vez se detecta más la presencia de poblaciones 

importantes de Nesidiocoris tenuis sobre el cultivo 

de escarola. Habrá que seguir atentamente el efecto 

que produce sobre el desarrollo del cultivo.

Cebolla, calçot, puerro y ajo

En alguna zona con altas humedades y las 

temperaturas suaves en otoño, han aparecido 

ataques graves del mildiu de la cebolla, Pernospora 

destructor, en campos de cebolla y calçot. La 

presencia de Trips tabaci y Acrolepia assectella ha 

sido muy alta, tanto en cebolla como en puerro.

Tomate 

Tomate temprano (mediados de febrero a mediados 

de julio). En cultivo al aire libre, las poblaciones 

de Tuta absoluta han sido muy bajas, siendo 

controladas en muchos casos por la presencia 

natural de míridos depredadores y tratamientos con 

Bacillus thuringensis. En tomate de invernadero se 

han producido daños en alguna finca muy puntual. 

En general, poca presencia de Tuta absoluta durante 

el ciclo de cultivo. Afectación importante de hongos 

vasculares, llegando a ser limitante, sobre todo 

durante el transplante de primavera y verano.

Tomate tardío (mediados de julio a mediados 

de noviembre). Baja presencia de moscas blancas 

Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Año 

con poca incidencia de Tuta absoluta. Solo en 

algún invernadero aislado y al final de cultivo.

Aculops lycopersici ha estado presente en gran 

parte de los invernaderos y en cultivos al aire libre, 

siendo de difícil control, mientras que Clavibacter 

michiganensis subsp. michiganensis sigue 

aumentando, apareciendo con más importancia 

en la zona norte.

Debido a las temperaturas altas han aparecido 

ataques de oídio, Leveillula taurica y Erysiphe 

spp. en campos al aire libre. En algunas zonas 

productoras, ha habido mucha incidencia de 

nematodos (Meloidogyne sp.), provocando una 

importante disminución en las producciones, 

convirtiéndose en uno de los principales problemas 

en el cultivo del tomate.

Pimiento

La incidencia de TSWV ha sido elevada. Se ha 

observado que el virus ha superado la resistencia 

de algunas plantas resistentes. En fincas de 

producción ecológica, el principal problema ha 

sido el pulgón, que se ha controlado a través de 

las introducciones de Aphidius colemani, aunque la 

velocidad de control no ha sido lo suficientemente 

rápida y ha aparecido negrilla en las plantas.

Patata

Poca incidencia de mildiu Phytophthora infestans. 

Las principales afectaciones se han producido en 

el cultivo ecológico. Las persistentes lluvias han 

dado lugar a fuertes infecciones de mildiu, llegando 

a pérdidas de producción de un 30-40%. También 

ha habido problemas con la polilla de la patata 

Phthorimaea operculella en fincas de montaña 

dónde habitualmente no los había.

Judía y ‘mongeta del ganxet’

Las altas temperaturas de la primera quincena 

de septiembre provocaron el aborto de flores, 

afectando a la producción en algunas zonas 

del Vallés (Barcelona). En cultivo ecológico 

han habido importantes problemas con araña 

roja, tanto en exterior como en invernadero. En 

algunas plantaciones ha aparecido mosquito 

verde, provocando deformaciones en la planta y 

debilitándola.

Fresa

Drosophila suzukii ha ocasionado daños muy 

severos en la gran mayoría de parcelas de fresa 

en la comarca del Maresme, desde finales de 

septiembre hasta noviembre, debido a condiciones 
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meteorológicas favorables (periodo de lluvias y 

temperaturas suaves).

Berenjena

Presencia de Verticillium dahliae importante en 

muchos campos.

Acelga

Durante el invierno se detectaron diversos campos 

afectados por Peronospora farinosa de muy difícil 

control. También, diversos casos de presencia de 

Cercospora beticola en variedades que en principio 

eran resistentes.

Arroz      

Chilo suppressalis. Incidencia baja gracias a la 

eficacia de la confusión sexual con feromonas, que 

se aplica en la totalidad de las dos zonas arroceras 

catalanas (Delta del Ebro y Girona). Prácticamente 

se han eliminado los tratamientos aereos contra 

esta plaga.

Pyricular iosis  y  Helminthosporiosis. 

Incidencia elevada de Pyricularia en algunas 

zonas debido a las especiales condiciones 

meteorológicas, elevada humedad relativa y 

temperatura, cosa que ha hecho que el ciclo 

de la planta se haya adelantado unos 10-15 

días respecto a otros años. Se han empezado a 

registrar más períodos de riesgo para el desarrollo 

de las enfermedades fúngicas antes de lo habitual 

y más seguidos durante todo el verano. Por 

este motivo fue difícil conseguir un control 

satisfactorio, por lo que en términos generales, 

la severidad en panícula de Pyriculariosis en 

cosecha fue la más elevada de los últimos años. 

La incidencia de Helminthosporiosis, en general, 

no fue importante.

Caracol manzana (Pomacea maculata).  Los 

daños en el delta del Ebro son bajos gracias 

a las medidas tomadas por la administración 

en colaboración de los agricultores afectados 

(que aplican saponinas y medios físicos para su 

control), las comunidades de regantes y otras 

entidades del delta del Ebro.  Se dispone de una 

comisión técnica, de la que forman parte todas las 

entidades del sector arrocero y las organizaciones 

medioambientales, para consensuar las medidas de 

lucha. En la zona arrocera de Pals (Girona) no se 

ha detectado ningún ejemplar ni puesta de caracol, 

por lo que se puede considerar el foco de 2015 

prácticamente erradicado.

Pudenta (Eysarcoris inconspicus). Los daños 

ocasionados por esta plaga van oscilando en 

función de los años. En 2017, el porcentaje medio 

de granos picados fue bajo y no han existido 

problemas a nivel comercial. Hay que destacar 

que muchos de los granos picados desaparecen 

en la fase de blanqueado del arroz en el molino.

Malas hierbas. Se mantiene la infestacion de 

Leptochloa sp. y Leersia oryzoides, por lo que se 

continua haciendo el seguimiento a fin de disminuir 

o al menos mantener su presencia en las zonas de 

cultivo. Se favorece el empleo de la siembra en 

seco del arroz a fin de poder implementar sistemas 

integrados de malas hierbas, con la consecuente 

disminución de la dependencia del empleo de 

determinados herbicidas

Cereales de invierno    

   

Trigo y cebada

Roya amarilla y roya parda (Puccinia striiformis, 

Puccina recondita, Puccinia hordei). A diferencia de 

los años anteriores, este año la incidencia de roya 

amarilla ha sido baja o muy baja en los campos 

de trigo. Las epidemias fueron, cuando las hubo, 

poco severas. La causa probable se atribuye a la 

rotura del ciclo debida a las bajas temperaturas 

registradas durante unos días en el mes de enero, 

de forma casi generalizada en todas las zonas de 

cultivo. Estas temperaturas fueron inferiores a los 

5ºC, críticos para la supervivencia del inóculo 

de roya amarilla. Respecto a roya parda, hubo 

algunas epidemias a finales de ciclo del trigo y de 

la cebada que tuvieron pocas consecuencias en los 

rendimientos de cosecha finales.

Trigo

Babosilla o lema (Oulema melanopus). Se 

registraron daños relativamente importantes en 

algunas comarcas, sobre todo de la Cataluña 

central, con severidades medias en hoja de hasta el 

15-20% en superfície foliar afectada. Las parcelas 

más afectadas fueron tratadas.

Insectos de la caña del cereal o ‘tronchaespigas’ 

(Cephus pygmaeus, Trachelus tabidus, Calamobius 

filum). Se detectaron vuelos de C. pygmaeus y 

C. filum, así como la presencia de poblaciones 

importantes en algunas parcelas de las comarcas 

leridanas y de la Cataluña central. Estos insectos 

no han sido plaga tradicionalmente, pero en las 

últimas campañas su incidencia ha ido aumentando 

de forma sostenida, hasta el punto de ser plaga en 

algunas parcelas de cereal, sobre todo de trigo.

Cebada

Rhynchosporium commune. Se han manifestado 

epidemias moderadas en variedades de aptitud 

alternativa, de siembra tardía de invierno o 

primavera. Estas epidemias han comportado 

pérdidas de cosecha moderadas en este tipo de 

variedades.

Virus del mosaico amarillo (Barley yellow 

mosaic virus - BaYMV). Se detectaron infecciones 

de este virus en parcelas de cebada de las comarcas 

cerealistas de la provincia de Lleida. Su incidencia 

va en aumento estos últimos años. 

El BaYMV es exclusivo de la cebada. Su forma 

de transmisión es mediante el hongo Polymyxa 

graminis, que es transmisora de hasta quince 

virosis conocidas diferentes. El hongo se encuentra 

normalmente en el suelo y no se considera 

patógeno, pero convive con la planta huésped de 

forma interna en sus tejidos y puede sobrevivir en 

suelos secos hasta cinco o diez años. Produce 

unas esporas, los ‘cistos’, muy resistentes a las 

condiciones ambientales adversas y siempre espera 

encontrar una raíz para infectar cuando cambian las 

condiciones. Los efectos del virus pueden suponer 

pérdidas de cosecha significativas en las parcelas 

afectadas.

Espigas vacías. Este efecto se atribuye a 

la infección en espiga del nematodo Anguina 

sp. Se manifiesta en espigas que se presentan 

erectas y con espiguillas sin grano cuando llega 

la maduración. Estas espigas se mantienen erectas 

respecto al resto de espigas llenas de grano. 

La incidencia es variable cada año, pero esta 

campaña ha aumentado respecto años anteriores, 

con pérdidas en parcelas de hasta el 15% de la 

cosecha.

Maíz

Malas hierbas. Se continúa con la erradicacion 

de Teosinte (Zea mais ssp.). Su presencia en la 

zona de cultivo de la provincia de Lleida se da de 

forma puntual en diversos campos. Sobre esta 

mala hierba, el Servicio de Sanidad Vegetal realiza 

actuaciones en combinacion con los agricultores 

afectados.

Ácaros  (Tetranychus urticae). Se han 

producido infestaciones severas en muchas 

parcelas de algunas zonas de cultivo, aunque la 

incidencia ha sido general. La causa más probable 

han sido las altas temperaturas de casi todos los 

meses de verano, junto a la ausencia de lluvias, 

lo cual ha conducido a una explosión anormal 

de poblaciones de este ácaro. En las zonas más 

afectadas, las pérdidas han podido ser de más del 

50% de la cosecha, aunque de media ha sido entre 

el 5% y el 15% en estas zonas.
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