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el control fitosanitario de la vid en España”
se recogía como un reto fundamental, el
hacer frente a las complicaciones deriva-
das de las restricciones en el empleo de
productos fitosanitarios. En la misma pu -
blicación se analizaban algunas herra-
mientas alternativas que ayudasen a en -
frentar con éxito este reto. A modo de con-
tinuación, en el presente artículo se re -
flexiona sobre esos mismos instrumentos
actualizando el conocimiento que se dis-
pone de ellos, y se incluyen otros diferen-
tes que han despertado también mucho
interés (figura 1).

Maquinaria de aplicación y
nuevas tecnologías
Una herramienta que cobra especial rele-
vancia para lograr la reducción de la canti-
dad de productos fitosanitarios utilizados
viene recogida en el cuarto objetivo de la
Estrategia De la Granja a la Mesa, que
pre tende promover la adopción de nuevas
tecnologías, como la agricultura de preci-
sión, para disminuir la utilización y el ries-
go de los plaguicidas. Se trata de la utiliza-
ción de la tecnología y las comunicaciones
como una base para una agricultura más
productiva, sostenible y competitiva. 

Para la reducción del uso de productos
fitosanitarios utilizando esta vía, cobran re -
le vancia los trabajos desarrollados por la
Unidad de Mecanización Agraria de la
Universidad Politécnica de Cataluña en el
campo de los equipos de aplicación, que
se pueden consultar en la página web
https://uma.deab.upc.edu/es. Además de
la propia evolución técnica de los equipos
de aplicación (cada vez más eficaces), es
fundamental conseguir una buena calidad
de la aplicación fitosanitaria, a través de
una adecuada regulación y calibración de
los equipos, junto con un correcto estable-
cimiento de los parámetros de trabajo.
Asimismo, destacan los trabajos encami-
nados a realizar los tratamientos fitosani-
tarios considerando la variabilidad existen-
te dentro de cada parcela y realizar una

aplicación en función de la vegetación
(Leaf Wall Area LWA, Tree Row Volume
TRV), utilizando equipos y tecnologías
que permitan variar la dosificación del
caldo de aplicación y del producto utiliza-
do, adaptando la aplicación a esta variabi-
lidad (foto 1).

Para ello, hay que realizar me diciones
de índices de vegetación a nivel de parce-
la, pudiéndose generar ma pas de vigor a
partir de las imágenes multiespectrales
captadas con sensores im ple mentados en
satélites, nanosatélites, avio netas, drones
o incorporando estos sen sores en el pro-
pio equipo de tratamiento. Esta caracteri-
zación de la vegetación se puede comple-
mentar con mapas de plagas y enferme-
dades o inclusión de zo nas de riesgo, para
generar mapas de prescripción (reclasifi-
cando esta información en áreas homogé-
neas de trabajo que faciliten la aplicación),
y calcular el caldo de aplicación y la dosis
de producto para cada una de las áreas
delimitadas, utilizando para ello aplicacio-
nes como Do sa viña. Estos mapas de
prescripción se cargan en la aplicación, se

genera la orden de trabajo que se envía al
controlador del equipo de aplicación (con
un GPS que permita su posicionamiento
en campo para que aplique los paráme-
tros que co rresponden a cada zona) y, de
esta manera, se lleva a cabo la aplicación
variable en campo. Posteriormente estos
equipos permiten visualizar la calidad de la
aplicación mediante los datos de trazabili-
dad registrados.

Control biológico por conservación:
importancia de la biodiversidad
En este nuevo contexto que se plantea
sobre el control de plagas, el control bioló-
gico por conservación persigue potenciar,
entre otros, un aspecto tan deseable como
el de contar en el viñedo con poblaciones
de enemigos naturales de plagas de ma -
nera preventiva, antes de que aparezca
una incidencia notable de su daño (foto
2). En este sentido, cada vez existe un
mayor consenso respecto a la validez de
la denominada “hipótesis de los enemigos
naturales”. Según ella, en los agroecosis-
temas que son más biodiversos en espe-

Foto 2. Adulto de crisopa en viñedo.
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l cultivo del almendro era, hasta
hace pocos años, un cultivo de se -
cano muy condicionado por las
inclemencias meteorológicas, en

general con baja producción pero con un
gran interés paisajístico y social en am -
plias zonas. Las ayudas europeas han
contribuido al mantenimiento de este culti-
vo y a dar estabilidad a los suelos de zo -
nas de especial sensibilidad ambiental.

Durante los últimos años, las planta-
ciones de almendro han experimentado
un importante aumento de sus superficies
en el área mediterránea. En el caso de la
Re gión de Murcia se aproxima a las

79.000 hectáreas, de las que más del 91%
están en secano y cerca de 29.000 bajo
sistemas de producción ecológica.

A este incremento ha contribuido la ob -
tención de nuevas variedades por centros
de investigación como el IRTA de Cata lu -
ña, el CITA de Aragón y el Cebas de Mur -
cia. Estos centros han basado su investi-
gación en dos líneas de mejora: la obten-
ción de variedades autofértiles para solu-
cionar el problema de cuajado que presen-
taban muchas de las variedades más tradi-
cionales, y la obtención de variedades tar-
días que escaparan a las heladas más fre-
cuentes, las de enero a marzo. 

E
A. Soler Montoya1; D. Soler Cárceles2; A. Monserrat Delgado2.
1 Servicio de Sanidad Vegetal de la Región de Murcia.
1 Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental IMIDA.

Están encontrando un nicho ecológico más favorable y pasan a ser nuevas preocupaciones del sector

En este artículo se describen
una serie de plagas que, siendo
poco conocidas por su carácter
secundario, frente a plagas de
amplia distribución, están
adquiriendo una importancia
cada vez mayor en plantaciones
de almendro del Levante
español. Cambios varietales, en
las técnicas de manejo de las
plantaciones, en las
herramientas disponibles de
control, así como nuevas
introducciones, estarían detrás
de las emergencias de algunas
de estas plagas.

Plagas emergentes
en el cultivo del almendro 
en el sureste español

Hembra de Eurytoma realizando la puesta (izquierda), larvas de Eurytoma de últimos estadíos con los frutos ya momificados (centro) y árbol muy afectado por
Eurytoma (derecha).
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Otros factores a tener en cuenta en las
variaciones en el estatus de algunas pla-
gas son las tendencias climatológicas,
cada vez más cálidas, y la disponibilidad
de herramientas autorizadas para su ma -
nejo. Si el incremento nacional en la su -
perficie de almendro había favorecido el
interés en el registro de productos fitosani-
tarios para este cultivo y, por lo tanto, ma -
yor disponibilidad de herramientas para el
control de sus plagas, las restricciones
que se están imponiendo en estos últimos,
junto al incremento en las superficies de
ecológico, se está traduciendo en una
drástica caída en su uso. 

Como contrapartida a las ventajas
medioambientales que puede implicar
esta reducción, diversos insectos, habitua-
les en las co marcas de producción de
almendra y que no constituían plaga, es -
tán encontrando un nicho ecológico mu -

cho más favorable, para pasar a ser nue-
vas preocupaciones del sector. Entre es -
tas nuevas preocupaciones va mos a citar
Eurytoma amygdali, que des de que se
introdujo en España hace una década no
ha cesado su proceso de colonización, y
Solenostethium, Ectomyelois, Orthosia y
Trichosferus que, aunque habituales en
mu chas regiones, difícilmente causaban
daños de consideración a las plantaciones
de almendro. Se incluye también el chan-
cro espumoso, una enfermedad de etiolo-
gía desconocida.

Avispilla de almendro

La avispilla del almendro, Eurytoma amyg-
dali Enderline, es un himenóptero que
pasa toda su vida en el interior de los fru-
tos, a excepción de los adultos que emer-
gen para aparearse y realizar las puestas

dentro de los frutos de la nueva campaña.
Del huevo emergerá la larva que se ali-
mentará de la pepita en desarrollo, hasta
completar su ciclo larvario hacia el mes de
julio. A partir de ahí, entra en una primera
fase de diapausa que se mantendrá du -
rante el verano y parte del otoño, para pa -
sar a un segundo estadío de diapausa in -
vernal, que durará hasta el mes de fe brero
o marzo, según zonas climáticas. Cuando
las condiciones de temperatura y radia-
ción solar son adecuadas, la larva pa sará
a pupa y, de ahí, a adulto, que se rá capaz
de perforar la cáscara para emerger al
exterior y aparearse, iniciando un nuevo
ciclo. Solo durante los días que la plaga se
encuentra en el exterior, será sensible a
tratamientos fitosanitarios.

Dos mecanismos garantizan el mante-
nimiento de la plaga: el primero es la capa-
cidad de los frutos colonizados para per-

¡Aplique una 
solución llena 
de vida!

Nematodos beneficiosos:
el paso natural hacia el control biológico.
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manecer fuertemente adheridos al árbol,
sin caer durante los procesos habituales
de recolección; el segundo es que un pe -
queño porcentaje de la población es capaz
de mantener la diapausa durante más de
un año, lo que facilita la continuidad de la
plaga ante situaciones catastróficas para
ellas, como una intensa helada.

La existencia de la avispilla del almen-
dro en la Región de Murcia fue confirmada
en 2018 en una zona del Altiplano. A partir
de ahí, la plaga ha ido colonizando impara-
blemente nuevas zonas de pro ducción,
don de llega a afectar al 60-70% de los fru-
tos cuando no se adoptan medidas ade-
cuadas para su control. Sien do una plaga
compleja, la eliminación de los frutos afec-
tados de las parcelas durante el otoño e
invierno, junto a la realización de una o dos
aplicaciones fitosanitarias ade cuadas, pue -
de limitar drásticamente los daños. 

Chinche del almendro 

El chinche del almendro, Solenostethium
lynceum Fabricius, es un hemíptero de la

familia Pentatomidae. Los adultos, de
unos 15 mm y color marrón, poseen man-
chas dorsales de color amarillo y en la
parte ventral poseen un largo estilete. In -
ver nan en los márgenes de las parcelas,
normalmente en lugares pedregosos y en
grie tas y heridas de los troncos de los ár -
boles. Aparecen en primavera iniciando
las puestas en grupos de huevos sobre las
hojas, siendo estas de color rojizo. Las
ninfas se alimentan en principio de las
hojas y más delante de los frutos. Tanto
los adultos como las ninfas introducen sus
estiletes en los frutos, produciendo sobre
estos unas exudaciones gomosas que, en
ocasiones, pueden confundir con daños
de avispilla u otras patologías. Pos te rior -
mente los síntomas pasarán desapercibi-
dos hasta después de la recolección,
cuan do se realicen los escandallos y se
detecten pepitas dañadas por pudriciones
se cas en su interior o la presencia de
manchas de hongos en su superficie. La
aparición de estas pepitas dañadas en los
escandallos repercutirá en la calidad y va -
lor comercial de la cosecha.

Es una plaga “silenciosa”, difícil de ver,
a la que no se le da la importancia que
tiene puesto que, en ocasiones, no se re -
la cionan los daños observados en las pe -
pitas secas con su origen. Su presencia en
la Región de Murcia se ha observado en
zonas productoras del Valle del Gua da len -
tín, Altiplano, río Mula y Campo de Car ta -
ge na. En parcelas con antecedentes,
deberán realizarse observaciones minu-
ciosas en la parte interior de los árboles
durante los meses de abril a junio vigilan-
do también la presencia de gotas de goma
sobre las al mendras. En caso de necesi-
dad, el mo mento adecuado de tratamiento
será du rante la eclosión de huevos, contra
ninfas recién emergidas.

Polilla del algarrobo 

Como su nombre hace referencia, Ecto -
mye lois ceratoniae puede afectar al alga-
rrobo, además del nogal y al almendro,
siendo su presencia generalizada en
todas las zonas productoras de almendra
del sureste español. Ectomyelois (Apo -

Adulto de Ectomyelois (izquierda), daño en fruto y larva de Ectomyelois (centro) y trampa para el seguimiento del nivel de riesgo de Ectomyelois (derecha).

Adulto y ninfas de Solenostethium (izquierda), adultos invernantes de Solenostethium encontrados bajo la corteza vieja (centro) y daños causados por Solenostethium,
detectados tras la recolección (derecha).
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mye lois) ceratoniae Zeller, es un lepidóp-
tero de la familia de los pirálidos de unos
25 mm de longitud, con las alas anteriores
de color gris y las posteriores blancas.
Pasa el invierno en estado larvario, en el
interior de almendras que quedan colga-
das de los árboles. La puesta de huevos
se produce en la zona de unión de la cás-
cara, llegando la hembra a poner hasta
200 huevos. Las larvas son de color ma -
rrón y se introducen posteriormente en la
pepita, de la que se alimenta, no debiendo
confundirse con Anarsia. Puede llegar a
completar hasta tres generaciones anua-
les, emergiendo los primeros adultos ha -
cia finales de marzo. 

Los daños son producidos por las lar-
vas al alimentarse de la pepita. Pos te -
riormente los frutos afectados pasan a los
al macenes, donde las larvas siguen ali-
mentándose de más frutos. Para detectar
la evolución de la plaga en las parcelas se
utilizan trampas tipo delta, cebadas con fe -
ro mona sexual de la plaga, lo que nos
marcará el nivel de riesgo y momento de
in tervención. 

Oruga verde

Orthosia cerasi/stabilis es un lepidóptero
de la familia de los noctuidos. Los adultos
tienen una envergadura de unos 35 mm y
son de color gris a marrón anaranjado, con
dos característicos estigmas en cada ala
bordeados de una línea pálida. Tiene una
sola generación al año, produciéndose el

vuelo y los apareamientos entre febrero y
abril (figura 1), coincidiendo con la brota-
ción de los árboles. Las orugas pueden
devorar ho jas en formación, aunque su
principal ali mento son los frutos. Tras fina-
lizar su ci clo larvario, a principios de vera-
no, las orugas alcanzan los 5 cm de longi-
tud y caen al suelo para crisalidar, perma-
neciendo en este estado hasta la siguiente
brotación.

Los daños son producidos por las oru-
gas, que consumen numerosos frutitos du -
rante su desarrollo, introduciéndose en el
interior de los más avanzados, en los que

se alimentan ya de la pepita. Aunque la
presencia de la plaga tiene una amplia dis-
tribución, solo genera importantes mer-
mas de producción cuando las poblacio-
nes son elevadas. En el caso de la Región
de Murcia, los mayores problemas se han
observado en plantaciones de la comarca
del río Mula.

Para estimar los niveles poblacionales
y los momentos de vuelo de adultos, se
uti lizan trampas, habitualmente polilleros
tipo Funell, cebadas con feromona sexual
de la hembra. Los tratamientos para su
control deben realizarse contra los prime-

Adulto de Orthosia (izquierda), daños de Orthosia sobre frutos pequeños (centro) y daños de Orthosia sobre frutos desarrollados (derecha).

FIG. 1 Curva de vuelo de Orthosia cerasi en Mula (Murcia).
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ros estadíos larvarios, pudiendo coincidir
con la mancha ocre.

Trichoferus fasciculatus

Coleóptero muy polífago, de la familia de
los cerambícidos, que puede afectar, ade-
más de al almendro, a la higuera, albarico-
quero, abeto y otros árboles, especialmen-
te cuando están debilitados por sequía u
otras causas, por lo que en el caso del
almendro suele detectarse fundamental-
mente en plantaciones de secano. Los
adultos son de hábitos nocturnos, miden
unos 15 mm de longitud y son de color
parduzco y élitros largos. Tiene una sola
generación al año, con adultos que apare-
cen al final de primavera-principio de vera-
no, realizando las puestas en la inserción
de ramas finas, de unos 10-20 mm de diá-

metro. Las larvas se desarrollan en el inte-
rior de estas, siendo de color blanco rosá-
ceo y cuerpo anillado. La alimentación de
las larvas provoca la seca de esas ramillas
terminales. Parte de las larvas pueden
introducirse en frutos, donde pueden loca-
lizarse a lo largo del invierno. 

En ocasiones estas larvas se confun-
den con las de gusano cabezudo, pero
estas últimas solo se presentan en las raí-
ces y zona del cuello de los árboles. En
caso de ataques importantes en ramas, se
deberá luchar contra los adultos durante la
época de verano, pudiendo asociarse a
tratamientos contra el tigre del almendro.

Chancro espumoso

Foamy cancker es una enfermedad de ori-
gen desconocido, que podría estar relacio-

nada con una bacteria o conjunto de
varias bacterias, cuyos síntomas se mani-
fiestan por la aparición de intensas exuda-
ciones de goma, de color rojo anaranjado
en las ramas principales y tronco de los
almendros, terminando con la muerte del
árbol. Estos síntomas suelen aparecer en
el verano, en árboles aislados o grupos de
tres o cuatro muy cercanos dentro de la
misma parcela. Siendo casos aislados, su
presencia es más frecuente en plantacio-
nes de regadío del Valle del Guadalentín,
dentro de la Región de Murcia. 

Como recomendación general, es
aconsejable la eliminación inmediata de
los árboles afectados, así como la desin-
fección frecuente de las herramientas de
poda en estas parcelas. Durante la reco-
lección mecánica, debe evitarse realizar
he ridas en los troncos. n

Típicas exudaciones de chancro espumoso (izquierda) y árbol seco como consecuencia de chancro espumoso (derecha).

Larvas de Trichoferus extraídas de frutos que permanecen en el árbol en invierno (izquierda), larva de Trichoferus en el interior del tallo (centro) y ramillas secas, ata-
cadas por Trichoferus, en las que puede encontrase una larva en su interior (derecha).
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