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Cítricos 

En líneas generales, la situación fitosanitaria en 

2017 podemos definirla como normal e incluso 

relativamente buena, sin grandes sobresaltos o in-

cidencias relacionadas con las principales plagas 

o enfermedades que suelen afectar a este grupo 

de cultivos.

Plagas
Desde el mes de febrero se empezaron a observar 

focos de pulgón, tanto del género Myzus como 

Aphis, siendo el más importante Aphis spiraecola 

y, en menor medida, A. gossipii. Inicialmente, estos 

focos eran de poca entidad pero, con la subida de 

temperaturas y actividad vegetativa del arbolado, 

dieron lugar a importantes repuntes, llegando en 

algunos casos a fuertes ataques, fundamentalmente 

en la brotación joven. La presencia de pulgón fue 

más notable en plantaciones cercanas a cultivos 

hortícolas, tales como alcachofa, o a campos en 

barbecho, con abundante vegetación espontánea.

Respecto a la polilla del limonero (Prays citri), 

al contrario que el año anterior, su incidencia 

fue moderada. El pico en su curva de vuelo, 

correspondiente a la primera generación (la 

más importante), se inició a principios de abril, 

alcanzando su cenit a finales de ese mes o, más 

frecuentemente, durante mayo y principios de 

junio. Su incidencia fue moderada, por lo que 

no se tradujo en una caída importante de flor 

por la alimentación de la oruga, por tanto no 

afectando de forma significativa a la cosecha. En 

el caso de Cacoecia (Cacoecimorpha pronubana) y 

Criptoblabes (Cryptoblabes gnidiella), su incidencia 

ha sido muy baja o inapreciable según casos.

El otro grupo importante a comentar es el 

de las cochinillas. Las más relevantes a vigilar 

y controlar por su posible incidencia en la cali-

dad comercial de los frutos son el piojo rojo de 

California (Aonidiella aurantii) y el piojo blanco 

(Aspidiotus nerii). En el primero, su actividad se 

inició con una importante anticipación respecto a 

otros años: mediados de mayo-principios de junio, 

e incluso en algunos casos, antes de esas fechas 

(abril), con un pico de capturas de adultos en la 

primera, en ocasiones única, generación sobre el 

mes de junio en zonas más cálidas como Campo 

de Cartagena o, en otros casos, en el mes de sep-

tiembre, manteniéndose las capturas en un rango 

medio desde mediados de octubre hasta mediados 

de diciembre. Si bien, a pesar de esta anticipación 

y elevadas poblaciones a principios de campaña, 

afortunadamente no se han trasladado, dando una 

mayor repercusión o presencia en frutos y ramas 

de los árboles, siendo ésta normal o más baja que 

otro años. No obstante, aquí se ha encontrado una 

gran variabilidad, lo que denota la importancia de 

la zona de producción, especie de la que se trate 

y manejo agronómico de la explotación. Por otro 

lado, casi siempre se ha mostrado una menor pre-

sencia e intensidad de daños de piojo blanco con 

respecto a piojo rojo, con una o dos generaciones 

importantes, cuyos picos de vuelo se dieron en 

mayo y octubre. El papel de los depredadores na-

turales ha sido fundamental para el control de estas 

cochinillas, observándose algún decaimiento en 

su actividad coincidiendo con el periodo estival 

más caluroso. Además, también se han encontrado 

focos puntuales de cotonet o melazo (Planococcus 

citri o P. ficus) y de cochinilla acanalada (Icerya 

purchasi), aunque sin alcanzar niveles preocupan-

tes y siendo bien controlado con los tratamientos 

normales en las plantaciones.

La mosca de la fruta (Ceratitis capitata) ha 

tenido este año una incidencia moderada también. 

El ascenso en la curva de vuelo se inició en el 

mes de septiembre-octubre, según zonas y varie-
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Figura 1. Detalle de daños producidos por Brevipalpus californicus en limonero.



dades, prolongándose hasta finales de noviembre 

o mediados de diciembre, coincidiendo con una 

bajada importante de las temperaturas. El buen 

manejo que se realiza actualmente, con sistemas 

de captura masiva y los tratamientos mediante 

parcheo, con pulverización-cebo, junto con el uso 

de productos cada vez menos dañinos para la 

entomofauna auxiliar, hacen que su control sea 

cada vez más efectivo, lo que redunda en una 

menor producción de daños.

En cuanto a ácaros, las especies que más 

actividad han mostrado fueron ácaro oriental 

(Eutetranycus orientalis) y rojo (Panonychus 

citri), así como la araña amarilla (Tetranychus 

urtice), especie causante del daño conocido 

como ‘bigote’ en limonero, siendo el mandarino la 

especie afectada en mayor medida por estos ácaros, 

en especial cuando se encuentra bajo malla. Las 

temperaturas medias relativamente suaves del año 

pasado han favorecido la persistencia de estos 

organismos en las plantaciones, manteniendo 

una cierta actividad. En el caso de plantaciones 

de limonero en estado de abandono o con un 

escaso mantenimiento, se han encontrado frutos 

con afección por Brevipalpus californicus (Figura 

1), aunque en las plantaciones bien mantenidas y 

tratadas este ácaro no suele presentarse.

Este año se ha constatado una mayor inciden-

cia de algunas especies-plaga de tipo oportunista y 

polífagas, tales como caracoles o saltamontes (Fi-

gura 2), dándose en mayor proporción sobre plan-

taciones en producción ecológica. A esto parece 

haber ayudado también las escasas precipitaciones 

que han reducido la disponibilidad de hierba donde 

alimentarse, por lo que estas especies se vieron 

forzadas a buscar otros recursos alimenticios. En 

el caso concreto de los caracoles, la presencia de 

humedad nocturna en primavera y, posteriormen-

te, el incremento del tiempo de riego por las altas 

temperaturas en verano facilitaron en gran medida 

su proliferación. Como curiosidad en esta misma 

casuística, en mayo tuvimos algún caso por daños 

en una nueva plantación de limonero a cuenta de 

un curculionido (Aspidiotes westringii Schönherr), 

que también afectó puntualmente a otros cultivos 

(almendro) siempre en zonas con abundante vege-

tación natural cercana (Figuras 3 y 4).
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Figura 2. Izquierda: ejemplar de saltón en rama de limonero. Derecha: detalle de los daños producidos con su alimentación sobre hojas.

Figura 3. Daños producidos por Aspidiotes westringii en limonero (Abanilla)(Miguel Ángel Fernández).
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Enfermedades y fisiopatías
En cuanto a enfermedades, un año más aunque 

menos intenso, se han dado casos de Phytophthora 

spp., con mayor proporción de aguado en limonero, 

aunque también se ha producido algo más en el 

resto de especies, así como de afecciones graves 

sobre arbolado adulto. Rumple ha hecho acto de 

presencia también en esta campaña, aunque no 

de forma grave.

Sin embargo, respecto a fisiopatías, como 

principal incidencia este año hemos sufrido la 

alteración fisiológica denominada Endoxerosis 

(Figuras 5 y 6) y otros casos de manchas en piel 

de frutos, todas ellas provocadas fundamentalmente 

por las elevadas temperaturas y baja humedad rela-

tiva en primavera-verano, unido en algunos casos, 

a la reducción del riego en las plantaciones con 

problemas de suministro, que han dado la cara 

en la fase de maduración. Estas condiciones tan 

estresantes para el arbolado parecen haber produ-

cido un fuerte desequilibrio hídrico en las plantas 

y, por tanto, en sus frutos cuando estaban aún en 

crecimiento.

A finales de año se han dado algunos casos 

puntuales de heladas, afectando a algunos limone-

ros en zonas bajas del Valle del Guadalentín (p.e. 

Librilla).

Actuaciones de control en relación con or-
ganismos de cuarentena
Dada la transcendencia que actualmente está te-

niendo el riesgo de aparición de determinados 

organismos nocivos de cuarentena, dentro de los 

controles establecidos por la UE, en la Región 

de Murcia se viene aplicando un plan de control 

citrícola, en el cual se integra un seguimiento pe-

riódico en estaciones de control fijas como por 

prospecciones sobre almacenes de manipulado, 

viveros productores y comercializadores, así co-

mo en explotaciones comerciales, en las cuales 

se realizan observaciones, muestreos y análisis en 

busca de un amplio espectro de estos organismos 

potencialmente dañinos para los cítricos.

Este año, por su relevancia podemos resaltar 

Xylella fastidiosa, HLB y sus vectores. Además, 

el trips del té (Scirtothrips dorsalis), detectado en 

Alicante, fue ampliamente muestreado durante la 

primavera e inicios de verano en fincas limítrofes 
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Figura 4. Adultos de Aspidiotes westringii. A la derecha puede observarse en detalle dos adultos copulando, donde se aprecian las diferencias de tamaño y 
color entre ambos sexos. (Miguel Ángel Fernández).

Figura 5. Detalle de árbol y producción afectada: envero anticipado, caída prematura de frutos y coloración desigual.



de nuestra Región, aún sin resultados positivos. 

En total, en el caso de plagas, teniendo en cuenta 

las identificaciones morfológicas realizadas por el 

Departamento de Producción Vegetal de la Uni-

versidad Politécnica de Cartagena sobre muestras 

recogidas en las estaciones fijas, se han revisado 

232 muestras con especímenes de diversas espe-

cies, no hallándose ninguna de las contempladas 

en este Plan.

Sobre este punto, para 2018 nos hemos pro-

puesto como objetivo realizar prospecciones y 

muestreos para identificar los potenciales vectores 

de Xylella, dado que parece éste ser un factor clave 

en la difusión de esta grave enfermedad, aunque de 

momento aún no se hayan identificado casos de 

cítricos en los focos aparecidos en Europa.

Frutales

Plagas
Las condiciones climatológicas con altas tempera-

turas durante casi todo el año han condicionado la 

evolución de plagas y enfermedades en estos culti-

vos. Una de las primeras plagas que ha incidido de 

manera importante en los frutales de hueso, y más 

concretamente en el cultivo de la nectarina, ha sido 

el trips. La restricciones en el uso de ciertas mate-

rias activas para respetar la presencia de abejas ha 

hecho que su incidencia sea mayor que otros años, 

sobre todo en las zonas costeras de producción, 

donde las plantaciones están intercaladas con otras 

hortícolas, donde esta plaga tiene alta incidencia.

La presencia de pulgones en los cultivos ha te-

nido poca importancia en el caso de melocotoneros 

y albaricoqueros, no así en el caso del almendro, 

donde el número de aplicaciones fitosanitarias es 

menor y también debido a la mayor superficie de 

cultivo ecológico. Por otro lado, continúan los pro-

blemas de resistencia a neonicotinoides.

El mosquito verde apareció a primeros de 

mayo con una incidencia alta durante todo el ve-

rano, siendo los ataques de mayor importancia en 

melocotoneros y almendro. Al igual que en el caso 

de los pulgones, la eficacia de las materias activas 

empleadas hasta ahora ha sido mucho menor.

La presencia de anarsia sigue siendo muy baja 

debido al incremento en el uso de la confusión 

sexual en los últimos años. En el caso de Grapholita 

molesta, estamos detectando un incremento de su 

presencia en plantaciones de melocotonero, ya que 

contra esta plaga no se utiliza la lucha mediante 

confusión sexual.

Una de las plagas con mayor incidencia duran-

te 2017 ha sido la mosca de la fruta. La campaña de 

fruta fue mal desde el principio, los precios fueron 

bajos y en las parcelas se queda mucha fruta sin 

recolectar; al mismo tiempo, las altas temperaturas 

registradas durante el verano agravó aún más la 

presencia de esta plaga en todas las especies de 

frutales.

El cuanto al peral, la incidencia de psila fue 

baja desde el principio. Solo la última generación 

ha tenido cierta presencia en las plantaciones de 

peral.

Como hemos comentado anteriormente, las 

altas temperaturas registradas durante gran parte 

del año han condicionado la presencia de plagas 

en los cultivos. Una de las más importantes han 

sido los barrenillos, sobre todo en parcelas de al-

mendro en secano, donde los ataques han sido más 

intensos, provocando daños en ramas y también 

ocasionando la muerte de árboles.

En el cultivo del almendro, la oruga verde 

(Orthosia cerasi) continua extendiéndose por 

otras zonas de cultivo, siendo necesario realizar el 

seguimiento con monitoreo y realizar tratamientos, 

sobre todo en variedades con problemas de cuaje.

Enfermedades en frutales
En general, la incidencia de enfermedades ha es-

tado condicionada por las altas temperaturas, y no 

se han producido grandes problemas. En algunas 

zonas de cultivo de almendro se han presentado 

ataques de abolladura al inicio de la brotación; 

también en algunas variedades de melocotonero 

y nectarinos extratempranos los  ataques han sido 

de cierta importancia.

En el periodo de floración, los ataques de 

Monilia laxa se presentaron en algunas varieda-

des, sobre todo de albaricoquero de la variedad 

Búlida y, con mayor intensidad, en plantaciones 

de almendros de la variedad Guara, sobre todo en 

parcelas de ecológico y de secano.

La presencia de mancha ocre del almendro ha 

estado en niveles más bajos que el año anterior, 

no provocando defoliaciones importantes como en 

otros años. 

En general, el oídio ha estado en niveles bajos. 

Solo algunos ataques a principios de primavera 

se pudieron observar en las nuevas brotaciones.

Los ataques de fuego bacteriano en peral han 

sido muy bajos. La desaparición de las variedades 

más sensibles, así como la eliminación temprana 

de las brotaciones afectadas, han contribuido a 

ello.

32 PHYTOMA España • Nº 297 MARZO 2018

2017Balances fitosanitarios

Figura 6. Detalle de síntomas en interior de frutos: zona estilar colapsada y de color rosa-pardo, goma en zona peduncular y corteza.



            



Olivo

Las capturas de prays en trampas de monitoreo ha 

estado en niveles muy altos, tanto en la generación 

antófaga como en la generación carpófaga. Aunque 

en la antófaga no se produjeron daños en la flora-

ción, no fue así en la carpófaga, donde los daños 

han sido muy importantes en algunas parcelas de 

olivo, produciéndose la típica caída de aceituna 

después del verano.

La mosca del olivo no tuvo una gran incidencia 

durante 2017. Sin duda, las altas temperaturas re-

gistradas durante el verano provocaron una mayor 

mortandad de huevos y solo la última generación 

de octubre tuvo niveles algo más altos.

En cuanto a Euzophera pingüis, su presencia 

continua en aumento, sobre todo en  plantacio-

nes jóvenes, donde a veces provoca la muerte de 

árboles en caso de ataques fuertes. En algunas 

parcelas, la instalación de trampas con feromona 

sexual favorece su control al disminuir su presencia 

en las parcelas.

Los ataques de barrenillo también se han vis-

to incrementados. En las plantaciones de secano 

han sido frecuentes los ataques de este insecto, 

provocando la seca de ramas que muchas veces 

se confundían con ataques de Xylella fastidiosa.

Vid 

Un año en el que resalta la tensión suscitada por la 

alerta generada con motivo de la identificación, en 

una comarca vecina de la Comunidad Valenciana, 

de daños por Xylella fastidiosa en almendro, con 

la posibilidad de afectar a vid. Y el incremento de 

daños por hongos de madera, que se extiende por 

todas las áreas y tipos de explotación.  Por lo de-

más, un año bastante normal para la mayor parte 

de las plagas que afectan a la vid, con altas tem-

peraturas, humedad baja en el ambiente y sequía 

con momentos de precipitación en mayo y agosto.

Plagas
Como en los últimos años, algunas mantienen 

la tendencia a incrementar su presencia. Araña 

amarilla destaca por su presencia cada vez más 

anticipada, colonizando incluso brotes, por lo que 

se insiste en proponer el control químico temprano 

y control biológico con suelta de auxiliares.

 La araña roja no ha supuesto un problema 

cuando se actúa con la opción de tratamiento 

acaricida en otoño. La polilla del racimo muestra 

colonización creciente en ciertas áreas vitivinícolas 

con notable abandono de la técnica de confusión 

sexual. En general, también hay ciertos episodios 

de incremento de daños, a pesar del efecto de las 

altas temperaturas y del ambiente seco sobre la 

fase reproductiva de la plaga. La evolución de las 

generaciones se ha mostrado muy regular, con 

inicio y final bastante marcado en general.

Los trips, en uva de mesa, se ha mantenido 

con niveles normales de presencia, como en las 

últimas campañas, y se ha podido controlar sin 

incidencias notables. El anticipo de la recolección 

en diversas variedades, motivado por las elevadas 

temperaturas, ha favorecido la ausencia de daños.

 Melazo mantiene la tendencia creciente a 

consolidarse como plaga estable, especialmente 

en la uva de mesa. La comprobación en los últimos 

años de la presencia notable de Pseudococcus ficus 

como colonizador principal, sobre el que se pue-

den aplicar técnicas de confusión sexual, diferencia 

notablemente las estrategias de control respecto a 

las de Pseudococcus citri, que precisa de labores 

mecánicas de descortezado y aplicaciones insec-

ticidas específicas.

 En cuanto al saltamontes (Anacridium 

aegypyum), las explotaciones afectadas se han 

mantenido activas en la observación y control 

temprano, por lo que la campaña ha finalizado 

más serena de lo esperado a tenor de las elevadas 

poblaciones y daños registrados en 2016.

 La mosca de la fruta (Ceratitis capitata) se 

ha incorporado como plaga estable en el cultivo 

de uva de mesa en diversas zonas y variedades, 

especialmente en coincidencia con la proximidad 

de otros cultivos hospedantes. Su control resulta 

eficiente mediante técnicas de captura masiva. El 

mosquito verde colonizó en viñedo muy tarde, tras 

la recolección, con presencia muy baja, por lo que 

no se ha confirmado su crecimiento de 2016, con 

episodios notables sobre viña joven. En uva de 

mesa, Anotamos la presencia alta de la plaga, con 

baja incidencia general, salvo alguna explotación.

Enfermedades
Destacamos la ausencia de Xylella fastidiosa en 

cualquiera de las muestras analizadas con motivo 

de la inmediata prospección tras la indicada iden-

tificación de la bacteria sobre almendro en Alicante.

 Anotamos la presencia de oídio en la mayoría 

de zonas de uva de mesa, pero con incidencia baja, 

como en los últimos años, con desarrollo eventual 

relacionado con la lluvia y carencias en la gestión 

fitosanitaria. En viñedo, incidencia más baja que 
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Colapso del racimo.
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otros años; solo anotamos daños en las variedades 

más sensibles, cuando no se tratan adecuadamente.

En cuanto a mildiu, acorde con la evolución 

climática, sin incidencia notable.

 Se vieron algunos focos de podredumbre aci-

da y botrytis en relación con lesiones de plagas 

sobre bayas y después de las lluvias de finales de 

agosto, que después no evolucionaron severamente 

con el tiempo seco.

En concurrencia de altas temperaturas (12 y 

13 de julio, max. 42º), suelo principalmente are-

noso, que pudo sobrecalentarse, y ambiente seco, 

se relacionaron unos días después diversos casos 

de colapso de racimos sobre viña, tanto formada 

en vaso como en espaldera.

El conejo se hace presente con cierta alarma 

como causante de daños en viñedo, tanto en brotes 

y racimos de cepas adultas como plantas jóvenes.

Hortícolas

Plagas
La mayor parte de las plagas que afectan a los cul-

tivos hortícolas se han mantenido durante 2017 en 

un nivel similar al de años anteriores. La eclosión 

de los huevos de Gortyna xanthenes se ha retrasado 

hasta finales de marzo debido a la falta de frío que 

necesitan para eclosionar.

Los lepidópteros (Spodopteras, Plusias, Heli-

coverpa,…) en general han tenido un año normal, 

habiendo problemas puntuales de Helicoverpa 

armigera en pimiento de invernadero durante el 

verano. También se han visto afectadas planta-

ciones jóvenes de lechuga y apio por ataques de 

Helicoverpa, y de brócoli por Hellula undalis.

La mosca blanca ha tenido un invierno bas-

tante normal de lo que nos tiene acostumbrados, 

percibiéndose un aumento de su presencia a finales 

de primavera y principios de verano, lo que ha he-

cho que al final haya habido altos niveles de plaga 

en los cultivos. Destacan los niveles de Aleurodes 

brassicae y Bemisia tabaci, que es vector de virus 

como TYLCV o ToLCNDV.

Los ácaros se han notado especialmente en 

los cultivos de tomate, donde han estado activos 

durante todo el año, ya que en las zonas donde 

se cultiva tomate en invierno no hizo el suficiente 

frío como para bajar sus niveles. Tanto la araña 

roja (Tetranichus urticae) como el Vasates han 

estado siempre en los cultivos, siendo una plaga 

difícil de controlar con los tratamientos acaricidas 

específicos.

Otro problema que se está dando en los úl-

timos años en brócoli, sobre todo a finales de 

verano y principios de otoño, son los ataques por 

nematodos (Heterodera spp.), debido a las altas 

temperaturas de los suelos y a la reiteración de 

este cultivo en los mismos suelos durante años 

consecutivos.

T a m b i é n  h a  s i d o  u n  a ñ o  b a s t a n t e 

significativo en el tema del pulgón (Aphis, Myzus, 

Macrosyphum, Brevicoryne, Nasonovia), ya que ha 

habido presencia de la plaga durante todo el año. 

Otras plagas que han tenido alguna repercusión 

en su cultivo han sido Empoasca spp., Nezara 

viridula y el cotonet. Un problema para el cultivo 

de pimiento, debido a que los tratamientos que 

son efectivos son muy agresivos con los auxiliares.

Enfermedades y virosis
2017 ha sido algo complejo en el tema de enfer-

medades, ya que tanto oídio, oidiopsis y botritis 

han estado muy presentes durante todo el año. En 

tomate, debido a las temperaturas tan suaves que 

se han tenido en invierno, ha habido ataques de 

oidiopsis, algo que no es muy común en años fríos. 

También estos cultivos han tenido épocas de graves 

problemas de botritis.

En menor medida, se han producido también 

problemas de sclerotinia, mildiu, alternaria en cul-

tivos como lechuga, calabacín o brócoli.

Aunque los niveles altos de mosca blanca 

se han retrasado, en los cultivos tardíos de me-

lón se han seguido viendo graves problemas de 

virus (ToLCNDV), sobre todo en las plantaciones 

donde no se han tomado las medidas preventivas 

adecuadas para el control del vector del virus.

En pimiento para pimentón se han observado 

niveles más altos que otros años de CMV, virus 

que es trasmitido por pulgón.

En tomate también se han visto más parcelas 

afectadas por PepMV y su presencia se ha detec-

tado durante todo el año. El TYLCV (virus de la 

cuchara) también ha estado presente en las parce-

las, aunque no con los niveles que se observaron 

en 2015.
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Helicoverpa armigera en pimiento.
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