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Artículo elaborado por el Servicio de Sanidad Vegetal de la Comunidad Valenciana

Climatología

El invierno climático 2016 (de diciembre a febrero) 

fue muy seco y térmicamente más cálido que la me-

dia en la Comunidad Valenciana. Según los datos 

de las estaciones agroclimáticas de la red SIAR, en 

2016 la temperatura media de enero en el conjunto 

de la Comunidad (10,5ºC) superó en 2,7ºC al pro-

medio normal, haciendo de este el mes de enero 

más cálido desde 1955. La temperatura media de 

febrero (12,2ºC) superó en más de un 20% la media 

de este mes en los diez años anteriores (10,1ºC).

Sin embargo, la primavera climática de 2016 

evolucionó en su primera mitad a niveles más fríos 

que la media hasta la fecha; con 10,6ºC de media 

en el mes de marzo, las temperaturas quedaron un 

5% por debajo de la temperatura media. No así el 

mes de abril, donde se observó de nuevo un cam-

bio al alza de la temperatura media, que ya no ce-

saría hasta el verano, disminuyendo esta diferencia 

a finales de mayo, donde la temperatura media se 

define como normal para esta época del año.

Por su parte, los registros de la red SIAR re-

flejaron una precipitación media anual de 456,3 l/

m² en 2016, un 1,6% por debajo de la media de la 

década 2006-2015 (463,6 l/m²). Como nota más 

característica de este año significativamente seco 

se registró, por ejemplo, en enero una media de 

4,6 l/m2,  un 90% menos que el promedio normal 

(42,5 l/m²). De hecho, fue el mes de enero más 

seco de los diez últimos años. 

El verano climático, por su parte, se carac-

terizó en su primera mitad por su elevada tem-

peratura y escasa pluviometría, hecho que se fue 

suavizando conforme avanzaba la estación a valo-

res más normales en lo referente a temperaturas, 

aunque no así en el caso de la pluviometría, que 

sigue marcando mínimos históricos, con medias 

anuales por debajo del promedio interanual desde 

que se tienen registros.

Hortícolas de hoja

La climatología ha marcado significativamente 
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Detalle de colonia de pulgón en hoja de pimiento. Daños por mildiu en hoja de cebolla.



las pautas de crecimiento de las generaciones de 

todas las principales plagas de las hortícolas de 

hoja (coles, lechugas, hojas de roble, etc). Los da-

ños por lepidópteros han sido abundantes, sien-

do necesarios controles químicos desde estados 

tempranos del cultivo. Las capturas de adultos 

en las trampas sexuales han sido muy elevadas, 

sobre todo en las especies más agresivas como la 

Spodoptera littoralis, o la Plusia chalcites (mucho 

más que la Helicoverpa armigera, por ejemplo).

Del mismo modo han sido problemáticos los 

controles de pulgones o mosca blanca en estos 

cultivos, donde las generaciones se multiplicaban 

gracias a la benevolencia de las temperaturas. 

Respecto a enfermedades, cabe destacar que 

esta misma incidencia de la temperatura alta y 

pluviometría escasa ha influido en la poca inci-

dencia de enfermedades condicionadas a altas 

humedades (mildiu, bacteriosis, oídio), que han 

visto mermada su presencia de forma general, 

aunque con momentos puntuales centrados en 

los escasos días de lluvia que han habido a lo 

largo del año.

Hortícolas de fruto

Al igual que en el caso de las hortícolas de hoja, 

las de fruto (solanáceas y cucurbitáceas principal-

mente) han visto afectado su ciclo por lo atípico 

del año climatológico. Este hecho ha propiciado 

la aparición, de forma más agresiva, de los virus 

ya habituales en estos cultivos, los cuales han 

vuelto a afectar de forma extensa a cultivos como 

el tomate valenciano o la calabaza, con daños 

cercanos al 100% de las parcelas con Virus del 

Mosaico del Tabaco (ToMV) o del Mosaico del 

Tomate (TMV). 

Respecto a plagas, las de mayor frecuencia 

en los cultivos han sido las diferentes especies de 

ácaros fitófagos (araña roja, vasates), reforzados 

por la escasa humedad relativa y el buen vigor de 

las plantas en general. Muchos de los tratamien-

tos de verano, por ejemplo, han ido dirigidos al 

control de esta plaga.

El control de orugas y otros insectos como 

los trips o la mosca blanca ha sido, en la mayoría 

de casos, de forma natural con la ayuda de suelta 

de fauna auxiliar en las parcelas.

En cuanto a enfermedades, en los cultivos 

más tempranos sigue siendo un factor determi-

nante la presencia de hongos como la Phytoptora 

o la Botritis, y en los cultivos más tardíos son 

predominantes las enfermedades como oídio o 

mildiu en cucurbitáceas.

Actividad del insectario

Durante 2016, la actividad del insectario había 

disminuido significativamente debido a una se-

rie de problemas derivados de la propia logística 

del sistema de cría y también de la aparición de 

plagas y enfermedades que interfieren en el cre-

cimiento de las plantas que sirven de sustento, 

37PHYTOMA España • Nº 297 MARZO 2018

2017Balances fitosanitarios

Oídio en escarola. Esclerotina en col china.

Detalle de adultos de araña roja en hoja de tomate. Daños por CMV en tomate.



2017Balances fitosanitarios

tanto a la plaga diana como al depredador de 

dicha plaga.

Durante el verano de aquel año, estas inci-

dencias provocaron una merma significativa en la 

producción, que se mantuvo bajo mínimos en el 

caso del Cryptolaemus montrouzieri (depredador 

natural de Planococcus citri o cotonet de los cí-

tricos) y Pytallia (opius) concolor (parasitoide de 

la mosca de la fruta en cítricos Ceratitis capitata 

y en olivo Daucus oleae). Por su parte, la cría 

de Coccidiophylus (depredador natural del piojo 

rojo de California) también se vio afectada por la 

contaminación de la sala de cría de un residuo de 

plaguicida aparentemente presente en el sustrato 

vegetal donde se cría la Aidoniella aurantii, que 

sirve de alimento al depredador.

Durante la campaña de 2017 la cría de todos 

los insectos se ha llevado a cabo sin apenas inter-

ferencias de ningún tipo, aumentando significati-

vamente tanto la calidad como la cantidad de los 

insectos que iban facilitándose a los agricultores 

interesados en el control biológico de plagas. Las 

solicitudes aumentaron del mismo modo y así, se 

han realizado casi cien solicitudes a lo largo de 

la campaña, repartiendo más de trescientos mil 

ejemplares de Cryptolaemus y una cifra cercana 

al millón de Psytallia concolor. Las sueltas se han 

realizado en explotaciones de agricultura ecoló-

gica de cítricos principalmente, pero también de 

caqui, olivo y granado a lo largo de toda la Co-

munidad.

Se han venido realizando diversos ensayos 

de suelta en caqui para el control del cotonet del 

caqui en la  provincia de Valencia y también para 

determinar el control del cotonet de les Valls en la 

provincia de Castellón. 

Asimismo, a nivel experimental, se están 

estudiando nuevas vías de alimentación semiar-

tificial del Cryptolaemus para optimizar su ren-

dimiento, así como una mejora en la dieta de la 

Ceratitis, control de la diapausa tanto en Ceratitis 

como en Psytallia, duración del ciclo de puesta 
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y parasitación para aumentar las cantidades de 

producción de huevos y pupas parasitadas, así 

como la posibilidad de incorporación de nuevas  

especies de fauna útil como los míridos o los 

antocóridos para el control de plagas en cultivos 

hortícolas.

Arroz

‘Cucat de l´arròs’ (Chilo suppresalis). Continúa 

siendo la principal plaga del cultivo en toda la 

Comunidad. La técnica de control es la de confu-

sión sexual por medio de la colocación y distribu-

ción por toda la superficie de cultivo de difusores 

de feromonas que impiden al macho localizar a 

la hembra. Desde la campaña de 2006 hasta la 

actual ha demostrado su eficacia, no requiriendo 

la realización de tratamientos fitosanitarios. Esta 

campaña, a través de la red de monitorización se 

ha apreciado un incremento en las capturas de 

tercera generación, aunque sin ocasionar daños.

En la campaña se han repetido las condicio-

nes favorables para el desarrollo de enfermeda-

des fúngicas en el arroz, habiéndose presentado 

problemas de control de piricularia con daños 

importantes, especialmente en la variedad Bomba, 

pues este año ha aumentado significativamente su 

cultivo pese a ser más sensible a este hongo.

Leersia (Leersia oryzoides). Esta gramínea 

se detectó en 2013 y progresivamente se ha ido 

difundiendo por los campos. Se realiza el con-

trol por arranque en la fase inicial de desarrollo 

de la hierba. El no emplear semilla certificada y 

no gestionar adecuadamente la maquinaria han 

contribuido a su dispersión a nuevas parcelas. Se 

precisó de tratamientos herbicidas por los altos 

niveles de afección y dispersión de la hierba. Los 

resultados de las aplicaciones han sido satisfac-

torias salvo en algunas parcelas donde el control 

no funcionó y se dio por perdida la cosecha.

Fisiopatía de Akiochi. Los primeros síntomas 

se observaron en 2013 en una parcela de Sue-

ca y al año siguiente en el Racó de l´Olla en el 

Palmar. Progresivamente ha ido extendiéndose la 

sintomatología hasta generalizarse en las zonas 

de cultivo de Valencia y Almenara. En 2017 esta 

fisiopatía por el exceso de sulfuro de hierro ha 

tenido una menor incidencia respecto a la ante-

rior, apreciándose los síntomas desde finales de 

agosto. Paralelamente, en estos años no se han 

observado daños en la variedad Bomba, mientras 

que en las restantes sí, por lo que se recomienda 

esta variedad dada la muy baja o nula sensibilidad 

que presenta a la fisiopatía. Este mejor comporta-

miento hizo incrementar la superficie de cultivo de 

Bomba respecto a 2016.

Caracol manzana. No se ha detectado su pre-

sencia. Se realizan prospecciones visuales para, 

en caso de introducción, conseguir una detección 

precoz. Fundamentalmente se controlan los már-
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Oruga de Chilo supressalis alimentándose de un tallo de arroz. Adultos de Chilo supressalis capturados en polillero.

Detalle de sintomas de Pyricularia en hoja de arroz. Parcela afectada por Leersia oryzoides.



genes de las parcelas y las estructuras presentes 

asociadas al flujo del agua. Igualmente se conti-

núa con las medidas para impedir su introducción 

de otras zonas, regulándose el movimiento de la 

maquinaria procedente de otras zonas conforme 

la Resolución de 24 de abril de 2015, por la que 

se establecen medidas de prevención en la Comu-

nidad Valenciana frente al caracol manzana.

Cítricos

Trips. Los daños más frecuentes se deben a 

Pezotrips kellyanus y más puntualmente a 

Heliothrips haemorrohidalis, cuyo control obligó 

generalmente a intervenir químicamente. Aunque 

citado desde 2015 en Amposta los ataques 

del polífago Chaetanaphothrips orchidii, no ha 

sido hasta 2016 cuando ha empezado a atacar 

a los naranjos en zonas de algunas comarcas y 

ocasionar daños en los frutos (su presencia no es 

nueva ya que estaba establecida previamente, sin 

afectar). Al igual que para el resto de trips, hay 

enemigos naturales que ayudan en su control. El 

Scirtothrips dorsalis se detectó en la Comunidad 

Valenciana a finales de 2016. Se comprobó su 

presencia en varias parcelas de Albátera, Cox y 

Orihuela (Alicante), causando algunos daños en 

hojas y frutos aunque sin gran importancia.

Cotonet. Es una plaga clásica de los cítricos 

de la que podemos encontrar cuatro especies 

de pseudococcidos en nuestros cítricos. 

Pseudococcus longispinus, P. viburni, aunque 

por abundancia destaca Planococcus citri; no 

obstante, no suelen requerir intervención. El 

“Cotonet de les Valls” (Delottococcus aberiae) va 

cobrando más protagonismo, encontrándose en 

las cercanías a la comarca donde se detectó en 

2009. Éste se caracteriza por aparecer muy pronto 

y suele obligar a intervenir por verse incluso 

dentro de flores antes del cuajado. La estrategia 

de lucha consiste en observar frutos recién 

cuajados, desde la caída de pétalos hasta que el 

fruto alcance 2-3 cm, y realizar los tratamientos 

fitosanitarios a la caída de pétalos si hay más de 

un 10% de frutos ocupados. Se recomienda la 

suelta del depredador Cryptolaemus montrouzieri 

en las primeras detecciones de la plaga, antes de 

que ocasione daños significativos para procurar 

conseguir un control biológico.

Piojo rojo de California. El piojo rojo de 

California (Aonidiella aurantii) continúa siendo 

la principal plaga de cochinillas diaspinas. Debe 

tratarse en primera generación si se supera el 

umbral y al alcanzar el máximo de formas sensi-

bles, y en segunda generación bajo determinadas 

circunstancias, especialmente si la aplicación 

anterior no ha resultado suficientemente efectiva, 

dado que el hecho de fijarse unos pocos insectos 

al fruto ya produce la depreciación de la cosecha. 

Desde hace unos años se emplea la técnica de la 

confusión sexual, siendo muy efectiva cuando hay 

niveles bajos de población, sino aporta un efecto 

complementario de control.

Moscas blancas. La más abundante es 

Aleurothrisus floccosus y en alguna ocasión 

puntual precisa de intervención fitosanitaria. 

Hay otras moscas blancas (Dialeurodes citri, 

Paraleyrodes minei y Parabemisia myricae, 

principalmente) que se pueden encontrar 

comúnmente sobre los cítricos y en general han 

tenido control por la fauna auxiliar.
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Ácaros. Están presentes, aunque en 

numerosos casos no precisan intervención 

fitosanitaria. No obstante, son plagas que si se 

rompe el equilibrio con la fauna auxiliar crean 

con facilidad problemas a nivel de parcela, por 

ello es muy importante ver el seguimiento y 

conteo de formas móviles en hojas. En el caso del 

ácaro Eutetranychus spp., precisó de intervención 

fitosanitaria, con buen resultado, dado que las 

condiciones climáticas le favorecieron. Los 

ataques del ácaro de las maravillas o de las yemas 

(Aceria sheldoni),  además de en limonero, se 

ha apreciado en nuevas zonas algunos ataques 

sobre naranjo, habiendo necesitado intervención 

fitosanitaria con resultados satisfactorios.

Frutales de hueso

Durante la campaña 2016-17 se han alcanzado 

unas horas frío que, en la mayor parte de los ca-

sos, ha sido suficiente para garantizar una flora-

ción abundante y regular. Asimismo, la brotación 

también se ha presentado de forma uniforme, si 

bien un poco retrasada en relación con el año 

anterior. En general, ha sido un año poco proble-

mático en la incidencia de las plagas habituales 

de estos cultivos.

Piojo de San José (Quadraspidiotus 

perniciosus). Los tratamientos de invierno 

mantienen los niveles de la plaga bajo control, 

de modo que las generaciones de salida de 

primavera han tenido poca incidencia en los 

frutales de recolección temprana. No se han 

detectado escudos en fruta en la recolección de 

nectarinas, ciruelos y albaricoqueros tempranos 

en la mayor parte de las producciones. 

Polillas de los frutales. Cydia molesta y 

Anarsia afectan sobre todo a melocotoneros y 

nectarinas, principalmente a plantones y árboles 

en formación. Las variedades cultivadas en la 

Comunidad Valenciana no se han visto afectadas, 

ya que el fruto se ha recolectado cuando las 

poblaciones de estos lepidópteros son elevadas. 

Sí han afectado a brotes de plantones jóvenes 

en verano a los que se realizó algún tratamiento 

ocasional de protección que sirve para control de 

esta plaga secundaria y otras como la Empoasca 

(Asymmetrasca decedens).

Polilla de las ciruelas (Cydia funebrana). Es 

una plaga importante en la zona de producción 

de ciruelos ya que afecta principalmente a frutos 

antes de la recolección. El  seguimiento mediante 

curvas de vuelo está permitiendo un buen control 

de esta plaga. Los tratamientos recomendados 

están dando buenos resultados.

Trips (Frankliniella occidentalis, T. tabaci.....). 

Al inicio de floración de las variedades tempranas 

de nectarinas el nivel de trips era algo más bajo 

que en campañas precedentes. Se ha obtenido un 

control eficaz con los tratamientos habituales.

Drosophila suzukii. Continúa sin presentar 

problemas en cerezo.

Abolladura y oídio. No han sido especial-

mente problemáticas en los cultivos con una inci-

dencia algo menor de lo habitual.

Fuego bacteriano de las rosáceas. El fuego 

bacteriano de las rosáceas es una enfermedad 

producida por la bacteria Erwinia amylovora (Burril 

1882) que afecta a plantas de la familia de las ro-

sáceas, fundamentalmente a los frutales de pepita: 

peral, níspero, membrillo y manzano; pero también 

a varias especies de planta ornamental como Pyra-

cantha o Cotoneaster. Se realizan de forma perió-

dica prospecciones para detectar posible focos y 

evitar la expansión de la enfermedad. En la presente 

campaña se ha detectado un foco en Puçol y otro en 

Sagunto, que se han erradicado, y otro en Ademuz 

que también se ha eliminado.

Caqui

Cotonet. Cada vez es más frecuente encontrar a las 

tres especies instaladas en el cultivo: Planococcus 

citri, Pseudococcus viburni y Pseudococcus 

longispinus. Asociadas a las mismas se detectan 

problemas de barreneta, Cryptoblabes gnidiella. 

El cotonet se ha ido extendiendo a lo largo de las 

últimas campañas, habiendo alcanzado valores 

problemáticos en algunas zonas, pasando a ser 

una plaga a tener en cuenta en la sanidad del 

cultivo. 

Moscas blancas. Algunas plagas que pasan 

el invierno sobre los cítricos se desplazan al caqui 

en primavera y verano. Cada vez es más frecuente 

observar abundante presencia de mosca blanca 

en determinadas zonas de La Ribera, las más cá-

lidas, que ha generado gran cantidad de negrilla, 

tanto en hojas como en frutos. La especie más 

importante es Dialeurodes citri Ashmead, aunque 

también se encuentra con facilidad Paraleyrodes 

minei Laccarino. 

Mancha foliar del caqui (Mycosphaerella 

nawae). Este hongo se está controlando muy bien 

mediante el seguimiento realizado y los trata-

mientos recomendados, sin que se hayan obser-

vado daños salvo en parcelas descuidadas o en 

tratamientos defectuosos.

Mosca de la fruta (Ceratitis capitata). Debido 

al otoño tan benigno en temperaturas y a la falta 

de lluvias, se ha prolongado las curvas de vuelo 

de este díptero. 
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Granado

En la mayoría  de las plantaciones la presencia de 

Cryptoblades no se traduce en daños significati-

vos. La incidencia de plagas sobre este cultivo ha 

sido menor que otros años.

Almendro

Avispilla del almendro (Eurytoma amygdali). Con-

tinúa su expansión en las comarcas de la Plana 

de Utiel-Requena y el Valle de Ayora. Asimismo, 

se ha detectado en la provincia de Alicante, en 

l’Alt Vinalopó y Vinalopó Mitjà. En primavera se 

realizó el seguimiento necesario para detectar el 

momento de salida de los adultos para dar el avi-

so de tratamiento correspondiente.

El resto de plagas y enfermedades se ha man-

tenido en los niveles habituales, con numerosas 

afecciones de mancha ocre, monilia y fusico-

cum, en muchos casos por falta de tratamientos 

adecuados.

2017 ha sido el año en el que se ha detecta-

do la enfermedad causada por la bacteria Xylella 

fastidiosa en el norte de la provincia de Alicante, 

lo que ha obligado a la puesta en marcha del Plan 

de Contingencia, siguiendo la normativa autonó-

mica, estatal y europea.

Olivo

En general, las plagas mantuvieron sus poblacio-

nes por debajo de los niveles habituales. No hubo 

incidencias de Prays ni se observaron daños por 

cochinillas, y las capturas de la mosca del olivo 

se mantuvieron bajas hasta octubre noviembre. 

Se realizaron los tratamientos correspondientes 

Repilo, pero en el trascurso de la campaña no se 

han observado daños generalizados.

La Consellería, un año más, ha puesto en 

marcha la campaña de control de la mosca del 

olivo, consistente en el seguimiento de la pla-

ga y el reparto de material para su control, bien 

sea por trampeo masivo o mediante tratamientos 

cebo. Asimismo, se ha continuado con la suelta 

en campo de parásitos de la mosca.

Uva de vinificación

Durante el invierno previo al inicio de la campaña 

se produjeron episodios importantes de lluvias, 

así como importantes nevadas en las diferentes 

zonas vitícolas de la Comunidad, lo que originó 

que la brotación del viñedo se produjera sin nin-

gún tipo de problemas, gracias a los importantes 

niveles de agua almacenada en el suelo.

Sin embargo, una primavera seca, seguida de 

un largo verano con temperaturas excesivamente 

altas, trajo como consecuencia una disminución 

importante de la cantidad de uva, si bien las 

calidades obtenidas en la vendimia fueron muy 

buenas.
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Polilla del racimo (Lobesia botrana). Los ni-

veles poblacionales durante la campaña 2017 han 

sido bastante parecidos a los de años anteriores; 

es decir, niveles irregulares en la primera genera-

ción, normales en la segunda y capturas de adul-

tos bajas en la tercera, si bien en esta generación 

las curvas de vuelo y puesta se alargaron práctica-

mente hasta la vendimia, siendo difícil distinguir 

si se trata de un alargamiento de la tercera ge-

neración o la aparición de una cuarta generación. 

Los daños en esta generación tan solo han sido 

importantes en aquellos casos en los que los tra-

tamientos no se han realizado convenientemente.

En general, la polilla del racimo se ha con-

trolado de manera eficaz, tanto con tratamientos 

químicos convencionales como mediante la 

biotécnica de la confusión sexual, si bien ob-

servamos eficacias más altas cuando se utiliza 

esta última técnica, que durante esta campaña ha 

dado un salto cualitativo importante al aumentar 

considerablemente el número de hectáreas en las 

que se ha practicado esta técnica. Las previsiones 

para la próxima campaña son bastante positivas 

en cuanto a seguir aumentando la superficie en la 

que se practica esta técnica, especialmente en las 

zonas de Utiel-Requena y Les Terres dels Alforins.

Mosquito verde (Empoasca vitis -Jacobiasca 

líbica). Al igual que en los últimos años, esta plaga, 

como plaga secundaria que es, se ha manifestado 

de manera muy irregular, tanto geográfica como 

varietalmente; así, los principales ataques se 

han producido en la zona centro de la provincia 

de Valencia (Turís, Godelleta, Chiva, Cheste), 

así como en la Vall d’Albaida, siendo la variedad 

tempranillo la más afectada en todas las zonas. 

También hay que destacar que en la mayoría de 

casos los daños ocasionados por la plaga no 

repercuten ni en calidad ni en cantidad de la 

cosecha, quedando en meros síntomas visuales 

o estéticos. Es de destacar la observación de los 

primeros focos de detección de la plaga en la zona 

de Utiel-Requena, sin ser de consideración los 

daños observados.

Castañeta (Vesperus xatarti). Esta plaga está 

provocando daños de consideración en los viñe-

dos del interior de Alicante, especialmente los 

situados en la zona de Pinoso. El problema se 

agrava como consecuencia de la escasez de llu-

vias y las temperaturas elevadas, que favorecen 

el desarrollo de la plaga, así como por la escasez 

de materias activas para su control, especialmente 

cuando se trata de viñedos ecológicos.

Araña amarilla (Tetranychus urticae). Debido 

a la escasez de precipitaciones de esta campaña, 

tanto en primavera como en verano, la inciden-

cia de araña amarilla ha sido más elevada de lo 

normal, especialmente en viñedos de secano del 

interior (Utiel-Requena y Font de la Figuera-Fon-

tanars-Moixent).

Mildiu (Plasmopara vitícola). La incidencia 

del hongo plasmopara vitícola ha sido práctica-

mente escasa en todas las zonas vitícolas, debido 

a las pocas precipitaciones que se han producido 

en primavera y verano. Si bien es de destacar que 

durante el mes de julio se observaron algunos 

focos de mildiu larvado en viñedos situados en 

las zonas altas de Utiel-Requena, como conse-

cuencia de diversas tormentas que produjeron 

lluvias contaminatrices que, al no ser controladas 

con eficacia, provocaron la aparición del mildiu 

larvado.

Oídio (Uncinula necator). Los ataques de este 

hongo, endémico en todas las zonas, se dieron 

principalmente entre el cerramiento del racimo y 

el inicio del envero, si bien esta enfermedad se ha 

manifestado con unos niveles bajos, como con-

secuencia del conocimiento y buen manejo de la 

enfermedad por parte de los agricultores.

Podredumbres. Los dos tipos de podredum-

bres más importantes en los viñedos valencianos 

son la podredumbre gris y la podredumbre áci-

da. En la campaña 2017, durante el período de 

maduración no se produjeron precipitaciones de 

importancia, por lo que al no darse las condicio-

nes meteorológicas adecuadas no se presentaron 

serios problemas de esta enfermedad, no siendo 

necesario realizar tratamientos específicos en la 

mayoría de casos. En cuanto a la podredumbre 

ácida, continuaron observándose los problemas 

endémicos de la zona centro de la provincia de 

Valencia, donde reviste mayor importancia este 

tipo de podredumbre.

Enfermedades de la madera. Al igual que en 

los últimos años, seguimos observando casos 

de cepas adultas con sintomatología típica de las 

enfermedades conocidas como Yesca y Eutipio-

sis, especialmente en la variedad tempranillo. Del 

mismo modo, continuamos detectando proble-

mas de seca de sarmientos, e incluso muerte de 

cepas jóvenes (1-5 años) producidas por el com-

plejo de hongos de la madera. Se han iniciado 

unas experiencias con tratamientos en viveros a 

base de trichoderma, con el fin de obtener plantas 

para suministrar al agricultor con la mayor garan-

tía fitosanitaria. 

Fitoplasmas. Se mantiene la red de trampas 

cromatrópicas, así como los puntos de control 

para la detección del vector de la Flavescencia 

dorada (Scaphoideus titanus). Continuamos sin 

detectar la presencia del mencionado vector.

Otras incidencias. Continuamos observando 

Podredumbre en racimo. Parcela afectada por hongos de la madera.
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daños de importancia producidos por conejos, 

sobre todo, en viñedos de la Vall d’Albaida y de 

la zona de Utiel-Requena. Durante la campaña se 

realizaron diversas visitas a viñedos con síntomas 

similares a los ocasionados por Xylella fastidiosa, 

debido a la alarma que se ha producido en el 

sector como consecuencia de la detección de 

esta bacteria en almendros de Alicante. Hasta la 

fecha no se ha producido ningún positivo de esta 

enfermedad en los viñedos valencianos.

Campaña oficial Ceratitis 
capitata Wied

La campaña oficial contra la mosca de la fruta, en 

la Comunidad Valenciana en 2017, se ha venido 

desarrollando mediante distintas actuaciones.

Técnica del Insecto Estéril (TIE). Se han con-

tinuado las actuaciones contra Ceratitis capitata 

durante todo el año, en ejecución de la campaña 

oficial de la Consellería contra esta plaga, me-

diante la técnica de liberación de machos esté-

riles, con unas sueltas  de hasta 4.000 machos 

estériles por hectárea y semana sobre más de 

140.000 ha.

Reparto de suministros. La realización de 

trampeos masivos se ha realizado mediante repar-

to de trampas, para la reducción de plaga, a los 

agricultores. Estas trampas se han facilitado a las 

cooperativas, ayuntamientos o particulares para 

la colocación de las mismas en campo. Se han 

realizado en parcelas de frutales de hueso e hi-

gueras en plantación regular, caqui, uva de mesa 

y variedades extratempranas de cítricos (Marisol, 

Clausellina, Clemenrubí, Basol, Oronules, Arrufa-

tina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clemenpons, 

Esbal, Oroval, Satsuma Owari, Clemennapo, Mio-

ro, Pri-23, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clemen-

clara, Orogros, Cultifort, Oct-488, Nero, Capola, 

Clemenval), tanto para cultivos ecológicos como 

convencionales.

Se ha repartido al agricultor la mitad de las 

trampas que se recomienda instalar, según el Re-

gistro Oficial de Productos fitosanitarios, corrien-

do a cargo del agricultor el 50% restante. El objeto 

de la instalación de estas trampas ha sido rebajar 

las poblaciones de Ceratitis durante el período de 

maduración de las variedades más tempranas de 

cítricos y frutales, reduciendo así la necesidad de 

tratamientos químicos. Durante esta campaña se 

han repartido un total de 335.745 trampas.

Reparto de producto fitosanitario. La Admi-

nistración ha distribuido de manera gratuita el 

producto fitosanitario para tratamientos terrestres 

contra la mosca de la fruta en cultivo de frutales 

de verano y cítricos. El producto a repartir ha sido 

lambda cihalotrin 1,5%, lambda cihalotrin 10% y 

proteína hidrolizada 30% o 36%. Al mismo tiem-

po, también se ha repartido Spinosad 0,024% en 

envase de un litro para agricultores de agricultura 

ecológica.

Control de frutales aislados. Una medida 

de lucha contra la mosca del Mediterráneo es 

el control de la plaga en zonas donde hay hos-

pedantes, como por ejemplo higueras a lo largo 

de caminos. Estos trabajos consisten en la colo-

cación de trampas compuestas por atrayente e 

insecticida mediante la utilización de vehículos 

tipo ATV. Durante esta campaña se han utilizado 

la cantidad total de 19.379 trampas para 15.389 

higueras.

Tratamientos terrestres colectivos mediante 

vehículos ATV. Este tipo de tratamientos se ha rea-

lizado con el objetivo de proteger las plantaciones 

tanto de cítricos, caquis y frutales de verano del 

ataque de las primeras generaciones de Ceratitis. 

Uno de los objetivos de los tratamientos terrestres 

colectivos es la eliminación de los reservorios de 

mosca que se producen en los campos de cultivo 

de frutales en los que no se ha recolectado la fruta 

y proteger así las plantaciones de frutales de vera-

no y de cítricos contiguas.

Tratamientos aéreos. Los tratamientos colec-

tivos aéreos se han realizado como último recurso 

en el caso de que el resto de actuaciones no hayan 

conseguido mantener la plaga por debajo de los 

umbrales de daño. Estos tratamientos han sido 

realizados según los datos de niveles de pobla-

ción de la red de monitorización. En general, se 

han realizado tratamientos cuando los niveles de 

capturas superaban 2 moscas/trampa-día en oc-

tubre y noviembre. El tratamiento aéreo se realiza 

a bandas de 25 m de anchura con una separación 

entre ejes de bandas de 60 m para el caso del 

avión Brave  y helicóptero o a bandas de 40 m de 

anchura con una separación entre ejes de bandas 

de 100 m en el caso de aviones AT o turbina, con 

una dosis de 1 l/ha protegida, utilizando seis li-

tros de caldo por hectárea, tratando el 40% de la 

superficie a proteger. El insecticida  utilizado en 

las aplicaciones aéreas ha sido spinosad 0,024% 

CB.  

Tratamientos aéreos mediante avión. 133.800 

litros de caldo.

Tratamientos aéreos mediante helicóptero. 

Los tratamientos a parcheo se han realizado me-

diante la utilización de un helicóptero, utilizándo-

se un total de 32.040 litros de caldo.

Organismos nocivos

Se han hecho prospecciones, sin detección, de 

los siguientes organismos: 

Anoplophora chinensis (PVF citricola), Cara-

col Manzana (Pomacea), Epitrix sp, Giberella 

(Fusarium) circinatum, Globoderas en patatas, 

Ralstonia y Clavibacter, Pseudomonas syringae 

actinidiae en kiwi, Rhynchophorus y Paysandisia 

en palmeras, Trioza, Diaphorina y HLB.

Durante 2017 se han producido las siguientes 

detecciones: 

Xylella fastidiosa. Primera detección en 

junio. Se ha ido actualizando la zona infectada 

y zona tampón en cinco actualizaciones notifi-

cadas tanto al MAPAMA como a la Comisión 

Europea.

Erwinia amylovora en peral, en nuevos térmi-

nos municipales: Ademuz, Sagunto y Puzol.

Eurytoma amygdali en almendro: se ha am-

pliado la zona con detección de la plaga.

Scirtothrips dorsalis: ampliación de zona de-

marcada. Se detecta presencia del trip en placas 

amarillas y en alguna parcela pero no se observan 

síntomas en material vegetal.

Plan de vigilancia fitosanitaria 
citrícola de la Comunidad Va-
lenciana

Establecido mediante el Decreto 123/2005, de 15 

de julio del Consell de la Generalitat, y con la fina-

lidad de prevenir la introducción de nuevas plagas 

y enfermedades de los cítricos, se realizan con-

troles en las plantaciones de cítricos así como en 

los almacenes que comercializan y manipulan cí-

tricos procedentes de terceros paises. Trioza ery-

treae, Diaphorina citri, Tephritidos no europeos, 

Phyllosticta citricarpa, Thaumatotibia leucotreta, 

Anoplophora chinensis, trips de cuarentena, 

Xanthomona axonopodis pv. citri, HLB, o Xylella 

fastidiosa son algunos ejemplos de los organis-

mos nocivos más importantes que se controlan. 

Su introducción supondría, en algunos casos, la 

pérdida de plantaciones y cosechas; en otros, la 

realización de costosos tratamientos fitosanitarios 

para controlarlas o incluso la imposición de ma-

yores requisitos para las exportaciones.
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