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Guías Protección Integrada manzano

GUÍA DEL MANZANO
Para la preparación de esta guía se ha recogido la información de nueve plagas y tres
enfermedades.





Plagas:


Ácaro rojo de los frutales (Panonychus ulmi)



Carpocapsa (Cydia pomonella)



Mosca de la fruta (Ceratitis capitata)



Pulgón ceniciento (Dysaphis plantaginea)



Sesia del manzano (Synanthedon myopaeformis)



Capua (Adoxophyes orana)



Taladro rojo de los frutales (Cossus cossus)



Taladro amarillo de los frutales (Zeuzera pyrina)



Eriófido del manzano (Aculus schlechtendali)

Enfermedades:

03/07/2017



Moteado (Venturia inaequalis)



Oídio manzano (Podosphaera leucotricha)



Fuego bacteriano (Erwinia amylovora)

www.agrointegra.eu
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Medidas de
seguimiento

03/07/2017

Como resultado
disminuyen las
posibilidades de
asimilación
fotosintética y
puede llegar a
causar la caída de
las mismas.

75

81

87
Madurez recolección

71

Coloración fruto

69

Crecimiento fruto

65

Cuajado fruto

61

Caída pétalos

57

Plena floración

55

Comienzo floración

Favorecer
presencia de
enemigos
naturales

Seguimiento
del número de
huevos en
madera en
invierno y
número de
formas móviles
en brotes y
hojas en
período
vegetativo

7

Yema roja

Evitar exceso
de fertilización
nitrogenada y
exceso de
vegetación.

1

Órgano floral visible

Se localiza
fundamentalmente
en la cara inferior
de las hojas donde
se nutre del
contenido de las
células foliares.

Yema invierno

Acaro rojo de los frutales- Panonychus ulmi

0
El ácaro rojo es una plaga que afecta a
un gran número de cultivos frutales,
siendo un patógeno importante para
los frutales de pepita. Posee una gran
capacidad de multiplicación. Tanto los
huevos como las larvas y los adultos
son de color rojo. Las hembras adultas
presentan gruesas sedas dorsales
sobre pequeños puntitos blancos que
se pueden encontrar tanto en el haz
como en el envés.
Inverna en estado de huevo en el
árbol. El inicio de sus eclosiones se
produce a finales de febrero principios
de marzo.
El número de generaciones que realiza
de marzo a octubre pueden ser de 6 a
8.
A partir de septiembre se inicia la
puesta de huevos de invierno sobre la
madera del año o más vieja, de forma
que las cicatrices de poda son los
lugares más adecuados para su
puesta.

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Apertura de yemas

Descripción/ciclo

Medidas
preventivas

Yema hinchada

Plaga

Sintomatología /
Daños

Fitosanitarios

Bioplaguicidas
Control
biológico:
Sueltas de
fauna auxiliar
(Neoseiulus
californicus/
andersoni)

Priorizar
tratamientos con
productos
bioplaguicidas
(Azadiractin)

Los tratamientos deben realizarse una
vez sobrepasados los umbrales o
niveles y además debe tenerse en
cuenta la presencia de fitoseidos,
ácaros depredadores de la plaga.
Los umbrales son:
Invierno: 5 huevos/obstáculo
Vegetación: >70% hojas con
araña y < 20% fitoseidos

Altas poblaciones
provocan
disminución de
calibre de los
frutos, disminución
de su tasa de
azúcar y puede
desfavorecer la
inducción floral.

www.agrointegra.eu

Fitosanitarios
convencionales
Se utilizarán
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios.
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Figura 2. Detalle de huevos en madera

Figura 1. Huevos de invierno en madera

Figura 3. Daños en manzano sobre hoja

03/07/2017
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El número de
generaciones en nuestra
zona es de dos y en
algunas campañas
podemos tener hasta tres.
Los primeros adultos
aparecen de mediados a
finales de abril y se
continúa su vuelo hasta
septiembre.

03/07/2017

7

55

57

61

65

69

71

75

81

87

Comienzo floración

Plena floración

Caída pétalos

Cuajado fruto

Crecimiento fruto

Coloración fruto

Madurez recolección

Para detectar y
cuantificar la
plaga se utilizan
trampas de
feromonas
sexuales,
colocadas a
finales de marzo
o principios de
abril.

1

Yema roja

Técnicas que
favorezcan la
eliminación
de
patógenos
(laboreos,
picado y
enterrado,
tener en
cuenta
fechas de
laboreo…)

0

Órgano floral visible

Los daños en manzana
los origina la fase de
larva. Los primeros
daños se manifiestan
como unas mordeduras
en la epidermis del fruto.
Luego aparecen unos
círculos rojizos en la
epidermis del fruto
alrededor del orificio de
entrada.
Estos puntos de
penetración se
encuentran en el punto
de contacto de dos
frutos o con una hoja o
en la cavidad de
inserción o calicina.
Las galerías originadas
son en espiral (al
comienzo) donde se
puede ver la larva de
unos 2-3 mm y penetra
en el corazón llegando
hasta las pepitas, lo que
origina una caída de
frutos.

Período de vigilancia

Apertura de yemas

La carpocapsa puede
considerarse como la plaga
más importante de los
frutales de pepita por la
importancia de los daños
que puede producir. El
adulto es una mariposa
oscura de unos 20 mm de
envergadura y presenta en
las alas anteriores una
mancha oval de color
castaño en su extremo.
Las larvas son de color
rosa pálido o rojizo con la
cabeza castaño oscuro y
alcanzan hasta 15 a 20 mm
de largo.

Sintomatología / Daños

Medidas
alternativas a
los
fitosanitarios

Yema hinchada

Descripción/ciclo

Medidas de
seguimiento

Yema invierno

Carpocapsa - Cydia pomonella

Plaga

Medidas
preventivas

Otro método es
la observación
de 1000 frutos
por parcela (20
frutos en 50
árboles).

Fitosanitarios

Fitosanitarios
convencionales
Métodos de
Priorizar
Se deben utilizar
control
tratamientos con productos autorizados
biotecnológico: virus granulosis
en el Registro de
confusión
carpocapsa.
Productos Fitosanitarios,
sexual
en base a los siguientes
umbrales:
2-3 capturas/ trampa y
semana en primera
generación y 1-2
capturas/ semana en
segunda y tercera
generación.
Bioplaguicidas

En observación de
frutos: 0,5% de frutos
con daño en primera
generación y 1% de los
frutos con daño en
segunda generación.
Seguir recomendación
Estación de Avisos.

www.agrointegra.eu
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Figura 4. Adulto de Cydia pomonella

Figura 5. Larva de Cydia pomonella

Figura 6. Daño segunda generación Cydia pomonella

Figura 7. Trampa delta para monitoreo de Cydia pomonella

03/07/2017
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Medidas de
seguimiento

03/07/2017

75

81

87
Madurez recolección

71

Coloración fruto

69

Crecimiento fruto

65

Cuajado fruto

61

Caída pétalos

57

Plena floración

55

Comienzo floración

Embolsado
de frutos

7

Yema roja

Se utilizan
mosqueros
cebados con
atrayentes
alimenticios
para captura
de adultos. Se
deben revisar
las trampas
Retirada o
semanalmente
destrucción
de los frutos desde el mes
de julio hasta
no
comercializa- recolección
para realizar la
bles tras la
curva de vuelo
recolección
y posicionar
los
tratamientos
de forma
adecuada.

1

Órgano floral visible

Inicialmente se
observa una
pequeña incisión
efectuada por la
hembra para
depositar los
huevos. Las larvas
se alimentan de la
pulpa excavando
galerías que
suponen la pérdida
total de fruto.
Cuando las larvas
han completado el
desarrollo,
producen
pequeños orificios
en la epidermis a
través de los
cuales salen.
Es frecuente
observar
podredumbres
asociadas a los
daños que produce
esta plaga.

Yema invierno

Mosca de la fruta- Ceratitis capitata

0
La mosca de la fruta es una plaga muy polífaga
que afecta a un gran número de cultivos
frutales. Se trata un díptero polífago de
colores vivos y de 4-5 mm de longitud. El tórax
en la parte superior es de color gris, salpicado
de manchas negras y los laterales son de color
blanco amarillento. Las alas son muy
características con tres líneas anaranjadas,
una longitudinal y dos transversales y
numerosas manchas negras. El abdomen es
pardo con franjas amarillas y grises. La
hembra va provista de un oviscapto en forma
de lanza. Los huevos son ovoides de color
blanco al principio y amarillo más adelante.
Las larvas son blancas y miden 7-8 mm de
longitud. Inverna en estado de pupa bajo
tierra y más adelante, salen los adultos que
vuelan entre las ramas.
Tras el apareamiento realizan la puesta sobre
las frutas, clavando el oviscapto y depositando
los huevos en el interior del fruto.
Pasados unos días, nacen las larvas que
profundizan en la pulpa hasta que, una vez
desarrolladas, salen y penetran en la tierra,
donde se transforman en pupa, dando lugar a
adultos a los 10-12 días. Se dan varias
generaciones anuales (4-6), dependiendo de
múltiples factores.

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Apertura de yemas

Descripción/ciclo

Medidas
preventivas

Yema hinchada

Plaga

Sintomatología /
Daños

Fitosanitarios

Bioplaguicida
Métodos de
control
biotecnológico: Captura
masiva

El umbral se
establece en 1
adulto/trampa y
día si no se
utilizan métodos
alternativos.
En control visual
de frutos se
tratará en el
momento en el
que se observe la
presencia de la
mosca.

Realizar
control visual
de 100 frutos
en envero.

www.agrointegra.eu

Fitosanitarios
convencionales
Se deben utilizar
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios.

Seguir
recomendación
Estación de
Avisos.
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Figura 9. Adulto Ceratitis capitata

Figura 8. Trampa funnel para captura de Ceratitis capitata

Figura 10. Daños de Ceratitis capitata en fruto

03/07/2017
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Medidas de
seguimiento

Inverna en estado de huevo en
la base de las yemas o bajo la
corteza. El huevo eclosiona en
marzo dando lugar a una
hembra fundadora que genera
unas setenta hembras
virginíparas. Estas hembras se
reproducen y forman colonias
en las hojas y ramas. Tienen
entre 6 y 9 generaciones al año.

03/07/2017

69

71

75

81

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

87

Madurez recolección

65

Coloración fruto

61

Crecimiento fruto

57

Cuajado fruto

55

Caída pétalos

Realizar
conteos
durante el
invierno para
estimar el
riesgo de
ataque el año
siguiente.

7

Plena floración

Evitar
medidas que
contribuyan
a un
desarrollo
vegetativo
excesivo de
los
manzanos.

1

Comienzo floración

El pulgón
provoca
deformaciones
en hojas, brotes
y frutos. Los
frutos se quedan
pequeños y
fuertemente
adheridos a las
ramas perdiendo
su valor
comercial.
Además se
produce melaza
que provoca el
desarrollo de
fumagina que
ensucia los
frutos.

Yema invierno

Pulgón ceniciento del manzano- Dysaphis plantaginea Passerini

0
El pulgón ceniciento es una
plaga solamente perjudicial en
manzano. El adulto sin alas es un
pulgón de tamaño grande (2,5
mm) y globoso, de color
púrpura-violáceo, cubierto con
pubescencia blanquecina. El
adulto con alas es de color verde
oscuro con una mancha brillante
en el centro del abdomen. Los
huevos son alargados y de color
negro brillante.

Medidas
alternativas a los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Yema roja

Medidas
preventivas

Órgano floral visible

Sintomatología /
Daños

Apertura de yemas

Descripción/ciclo

Yema hinchada

Plaga

Existe gran
diversidad de fauna
auxiliar para esta
plaga, pero aparece
cuando el pulgón ya
ha provocado los
daños.

Para ello se
toman 100
Favorecer
presencia de obstáculos en
fauna auxiliar la madera
(yemas
fundamentalmente) y se
cuentan los
huevos
mediante un
binocular.
Durante el
período
vegetativo
observar 100
corimbos en 50
árboles.

Fitosanitarios
convencionales
Utilizar los
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios,
procurando
alternar las
materias activas
para evitar la
aparición de
resistencias.
La presencia de
huevos durante
el período
invernal y la
detección de
pulgón desde
prefloración
hasta 25 mm de
tamaño de fruto,
justifican la
realización de un
tratamiento.

www.agrointegra.eu
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Figura 11. Pulgón ceniciento en hoja

Figura 12. Síntomas en brote

03/07/2017
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Medidas de
seguimiento

03/07/2017

69

71

75

81

87

Madurez recolección

65

Coloración fruto

61

Crecimiento fruto

Empleo de
trampas con
feromonas
para detectar
el vuelo de
los adultos

57

Cuajado fruto

Eliminar
partes
afectadas
(ramas,
frutos,
brotes,…) y
restos de
podas

55

Caída pétalos

Muestrear el
20% de los
árboles de la
parcela,
valorando el
porcentaje
de árboles
afectados

7

Plena floración

Evitar
heridas en
madera

1

Comienzo floración

Tiene preferencia
por instalarse en
heridas de los
árboles. Los daños
dependen de la
gravedad del ataque.
En algunas zonas, la
corteza del árbol se
desprende con
facilidad, debilitando
la rama y
repercutiendo
negativamente sobre
la producción.
En las plantaciones
reinjertadas, el
punto de unión del
injerto es colonizado
fácilmente, lo que
provoca fallos
importantes. La sesia
afecta a manzanos y
perales, siendo las
más sensibles las
plantaciones viejas y
las variedades de
piel rugosa.

Yema invierno

Sesia del manzano - Synanthedon myopaeformis

0
La sesia es una plaga cuya larva se
alimenta de la madera de varias especies
de rosáceas. El adulto es una mariposa de
color negro-azulado que mide entre 20 y
25 mm.. Tienen las alas sin escamas por lo
que destacan muy bien las nerviaciones.
Las alas anteriores son estrechas y
subtriangulares y las posteriores son
mucho más cortas y triangulares.
En el abdomen se observa una banda
transversal de color anaranjado, lo que
permite identificarla con facilidad
Los huevos son de color amarillento, de
forma globosa. Las larvas son de color
blanquecino en sus primeros estadios,
virando durante su desarrollo a
tonalidades amarillentas. La cabeza es de
color pardo. Completamente
desarrolladas miden de 20 a 25 mm de
longitud.
La crisalidación se inicia a primeros de
abril y al cabo de unos 20 días comienzan
a emerger los primeros adultos. Este
proceso se prolonga hasta finales de
agosto.
El periodo de máxima emergencia de
adultos se sitúa entre los meses de mayojulio, realizándose capturas hasta finales
de septiembre.

Medidas
alternativas a los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Yema roja

Medidas
preventivas

Órgano floral visible

Sintomatología /
Daños

Apertura de yemas

Descripción/ciclo

Yema hinchada

Plaga

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

Métodos de
control
biotecnológico:
Captura masiva
con atrayente
alimentario
(10trampas/ha)

Fitosanitarios
convencionales
Se utilizarán
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios.
Durante el
periodo invernal
se intervendrá si
sobre una
muestra de 50
árboles el 10%
están ocupados
por la plaga.

Métodos de
control
biotecnológico:
confusión sexual

De mayo a
agosto se
intervendrá en el
momento
indicado por la
Estación de
Avisos.

www.agrointegra.eu
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Figura 13. Adulto sesia del manzano

03/07/2017

Figura 14. Larva sesia del manzano

www.agrointegra.eu
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Medidas de
seguimiento

A partir de los primeros fríos invernales
e inicio de la caída de las hojas, las
orugas buscan grietas o un refugio para
invernar que tapizan con hilos de seda.
Al final del invierno reanudan su
actividad. Alcanzando el último estado,
tejen un capullo entre las hojas o frutos
atacados y crisalidan. Los adultos
aparecen a los 10-20 días. Alcanzan su
actividad óptima superando los 15 ºC.

03/07/2017

75

81

87

Madurez recolección

71

Coloración fruto

69

Crecimiento fruto

65

Cuajado fruto

61

Caída pétalos

57

Plena floración

55

Comienzo floración

Monitoreo
mediante el uso de
feromonas.
Observar presencia
de orugas en
prefloración
muestreando 100
ramilletes en 50
árboles.

7

Yema roja

Sin embargo los
frutos con
roeduras en la
epidermis quedan
depreciados
sensiblemente y
en algunos casos
inservibles para su
comercialización.
Las heridas son un
punto fácil de
colonización por
hongos.

Favorecer
presencia de
enemigos
naturales

1

Órgano floral visible

Los daños sobre
corimbos, brotes y
hojas carecen
generalmente de
importancia.

Yema invierno

Capua - Adoxophyes orana

0
La envergadura de la mariposa varía
entre 15-20 mm en machos y 19-22 en
las hembras. Las alas anteriores de los
machos son de una tonalidad amarillo
ocre, con dibujos marrón rojizo muy
marcados y las de las hembras tienen
los dibujos más suaves. En ambos sexos,
las alas posteriores son gris-marrón más
o menos oscuras.
Los huevos tienen forma lenticular y
coloración amarillo naranja. Son
depositados formando unos plastones
(ooplacas). Las orugas completamente
desarrolladas miden de 18-20 mm y su
coloración es bastante variable. La
cabeza es amarillo miel. La crisálida
mide de 10-11 mm y es marrón oscura.

Medidas
alternativas a
los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Apertura de yemas

Descripción/ciclo

Medidas
preventivas

Yema hinchada

Plaga

Sintomatología /
Daños

Fitosanitarios

Bioplaguicidas
Métodos de
control
biotecnológico:
confusión
sexual

Desde caída de
pétalos hasta
recolección se
observaran 100
brotes en 50
árboles.
El muestreo se
realizará sobre 50
árboles/parcela
hasta 3 has. Entre
3 y 6 hectáreas, el
número de árboles
se multiplicará por
2.Entre 6 y 9
hectáreas, por 3 y
así sucesivamente.

www.agrointegra.eu

Fitosanitarios
convencionales
Utilizar los
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios:
- En prefoliación
tratar si se
observa
presencia de
orugas.
- Desde caída de
pétados hasta
recolección,
tratar si sobre
una muestra de
100 brotes, están
ocupados el 10%
de los mismos.
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Plaga

Descripción/ciclo

Sintomatología /
Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas
alternativas a
los
fitosanitarios

Fitosanitarios

Cada hembra puede poner 400 huevos,
tanto en el haz como en el envés,
repartiéndolos en un número variable
de ooplacas (4 a 16). La incubación dura
entre 8 y 20 días.
Las orugas se desplazan rápidamente
hacia el borde del limbo, alcanzando
algunas a través del tallo las hojas
jóvenes de su extremo. Otras en su
dispersión y cambio de lugar de
alimentación, que efectúan hasta 2 y 3
veces, quedan suspendidas por hilos
sedosos de 20-30 cm de longitud hasta
que encuentran una hoja o fruto en su
caída o una corriente de aire que las
transporte hasta otra rama o árbol
próximo.

Figura 15. Daños de capua en fruto

03/07/2017
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Medidas de
seguimiento

03/07/2017

www.agrointegra.eu

61

65

69

71

72

81

89

Fitosanitarios

Bioplaguicida

Madurez recolección

Coloración fruto

Crecimiento fruto

Cuajado fruto

Métodos
biotecnológicos:
feromonas

Fin floración. Caída pétalos

57

Plena floración

El muestreo se
realizará sobre
50
árboles/parcela
hasta 3 has.
Entre 3 y 6
hectáreas, el
número de
árboles se
multiplicará por
2.Entre 6 y 9
hectáreas, por 3
y así
sucesivamente.

55

Comienzo floración

Observación de
daños por el
taladro rojo de
los frutales.
En caso de
sospecha de
presencia,
realizar
muestreos
visuales.

53

Sépalos abiertos, ápices de pétalos visibles.

Los daños
causados por el
taladro rojo,
son bastante
considerables
en algunos
cultivos
frutícolas,
estropeándolos
incluso hasta la
muerte.

Eliminar
partes
afectadas
(ramas,
frutos,
brotes,…) y
restos de
podas

1

Apertura de la yema

El daño en los
árboles frutales
se produce
principalmente,
por la rotura de
las ramas y de
los troncos
jóvenes al ser
ambos
debilitados por
las galerías o
bien secos por
la misma razón.

Yema invierno

Taladro rojo de los frutales- Cossus cossus

0
El taladro rojo es una plaga que afecta tanto
a frutales de hueso como de pepita. Es un
lepidóptero de una envergadura media de 80
mm, de constitución fuerte y colores
apagados en tonos grises y pardos claros,
veteados de oscuro, imitando a las
coloraciones de la madera. La oruga puede
llegar a medir hasta 100 mm de longitud.
Dorsalmente tienen un color rojo vinoso
brillante y ventralmente son de color
amarillo, al igual que los costados. La cabeza,
negra y plana, es pequeña en comparación
con el cuerpo. El cuerpo es cilíndrico, con
pelos cortos y fuertes. Las alas anteriores
presentan vetas oscuras. El tórax presenta
una línea transversal negra subrayada de
blanco.
Las hembras depositan la puesta de un
promedio de 600 huevos en las grietas de los
troncos de los árboles hospedadores durante
la época que va entre mitades de junio y
septiembre. Las orugas recién nacidas,
después de unos 15 días de incubación de la
puesta, van penetrando, haciendo galerías de
sección elíptica, durante los 2 ó 3 años que
dura su vida larval. Se localizan por el serrín
rojizo que expulsan al exterior de la galería,

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Aparición del órgano floral

Descripción/ciclo

Medidas
preventivas

Desarrollo de las hojas

Plaga

Sintomatología
/ Daños

Fitosanitarios
convencionales
Realizar
únicamente
tratamientos
localizados con
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios.
A la salida del
invierno se
intervendrá si
sobre una
muestra de 50
árboles el 1%
están ocupados
por la plaga.
De mayo a agosto
seguir
recomendación
Estación de
Avisos.
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Guías Protección Integrada manzano

Plaga

Sintomatología
/ Daños

Descripción/ciclo

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Fitosanitarios

de fuerte olor, resultado del líquido
empleado para reblandecer la madera y
triturarla, ingerirla y digerirla mejor. Para
crisalidar, las orugas confeccionan un capullo
bastante tupido de seda, al cual agregan
deyecciones y serrín, generalmente cerca de
la salida de la galería e incluso fuera, en algún
accidente del tronco, para facilitar la
liberación o avivamiento del imago. La época
de crisalidación empieza en mayo para
acabar en el mes de agosto. Las crisálidas se
suelen encontrar en los árboles, a medio
emerger, vacías, después de haber pasado
aproximadamente un mes en este estado.
Entre junio y septiembre tiene lugar el
avivamiento de los imagos.

Figura 17. Daño por larvas de Cossus cossus

Figura 16. Adulto de Cossus cossus

03/07/2017
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Guías Protección Integrada manzano

03/07/2017

Eliminar
manualmente
las larvas

www.agrointegra.eu

61

65

69

71

72

81

Fitosanitarios

Bioplaguicida

89

Madurez recolección

Coloración fruto

Crecimiento fruto

Métodos de
control
biotecnológico:
confusión
sexual

Cuajado fruto

57

Fin floración. Caída pétalos

55

Plena floración

Favorecer
presencia de
enemigos
naturales

Observación
de daños por
el taladro
amarillo de
los frutales.
En caso de
sospecha de
presencia,
realizar
muestreo
sobre 50
árboles/parcel
a hasta 3 has.
Entre 3 y 6
hectáreas, el
número de
árboles se
multiplicará
por 2.

53

Comienzo floración

Eliminar partes
afectadas
(ramas, frutos,
brotes,…) y
restos de
podas

1

Sépalos abiertos, ápices de pétalos visibles

Las orugas jóvenes
entran por la zona de
inserción de la hoja con
la rama, y forman
galerías de sección
circular, siempre en
sentido ascendente.
Conforme las orugas
van creciendo
abandonan las ramas
para entrar en otras de
mayor diámetro (salen
al exterior y perforan
otra rama). Las ramas
debilitadas llegan a
romperse y son también
la causa de que se
sequen.
Además originan una
disminución de floración
en los troncos dañados.
Las orugas producen
graves daños en
diferentes especies de
árboles frutales,
manzanos y perales
principalmente.

Yema invierno

Taladro amarillo de los frutales- Zeuzera pyrina

0
La zeuzera pyrina es un
lepidóptero de envergadura
variable; los machos son más
pequeños y las hembras llegan a
alcanzar los 60 mm. Alas
anteriores con manchas azul
oscuras, alas posteriores muy
semejantes pero mucho más
pequeñas y redondeadas. Tórax
blanco con una serie longitudinal
de manchas azules.
Las orugas alcanzan hasta los 60
mm de tamaño, son de color
amarillo más o menos vivo, con
puntos negros simétricamente
dispuestos. Las crisálidas, de 25
mm de longitud, tienen una
coloración castaño - caramelo y
amarilla. Se pueden observar
filas de espinas alrededor de los
segmentos.
Los adultos presentan actividad
nocturna. El vuelo de adultos de
mariposa se produce de
mediados de mayo a mediados
de agosto. Las hembras pueden
poner de 1.000 a 2.000 huevos
en grupos en las irregularidades

Medidas
alternativas a
los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Apertura de la yema

Sintomatología / Daños

Aparición del órgano floral

Descripción/ciclo

Medidas de
seguimiento

Desarrollo de las hojas

Plaga

Medidas
preventivas

Fitosanitario
convencional
Realizar
únicamente
tratamientos
localizados con
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios.
A la salida del
invierno se
intervendrá si se
observa un 2%
de los árboles
afectados.
De mayo a
agosto tratar al
observar los
primeros
ataques,
siguiendo la
recomendación
de la Estación de
Avisos.
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Guías Protección Integrada manzano

Plaga

Descripción/ciclo

Sintomatología / Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas
alternativas a
los
fitosanitarios

Fitosanitarios

de la corteza en los meses de
verano.
Las orugas perforan la corteza y
se introducen en las ramas y
troncos haciendo galerías
durante su crecimiento, que dura
cerca de un año. La presencia de
oruga en las ramas se detecta
por la salida de un serrín naranja
en el orificio de entrada.
Cuando llega el momento de la
crisalidación, que se inicia entre
abril y mayo, se aproximan al
orificio de salida de la galería,
crisalidando en su interior.

Figura 18. Larva de Zeuzera pyrina

03/07/2017

Figura 19. Adulto de Zeuzera pyrina

www.agrointegra.eu
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Guías Protección Integrada manzano

Medidas de
seguimiento

03/07/2017

72

81

89

Fitosanitarios

Bioplaguicidas

Fitosanitarios
convencionales
Realizar
únicamente
tratamientos
localizados con
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios.

Madurez recolección

71

Coloración fruto

69

Crecimiento fruto

65

Cuajado fruto

61

Fin floración. Caída pétalos

57

Plena floración

55

Comienzo floración

El muestreo se
realizará sobre
50
árboles/parcela
hasta 3 has.
Entre 3 y 6
hectáreas, el
número de
árboles se
multiplicará por
2. Entre 6 y 9
hectáreas, por 3
y así
sucesivamente.

53

Sépalos abiertos, ápices de pétalos
visibles.

De caída de
pétalos a
cosecha observar
síntomas en 100
brotes.

1

Apertura de la yema

Es una plaga
presente en los
manzanos y en los
perales. Cuando
los daños son
serios, las hojas
adquieren un color
amarillo pardo con
reflejos gris plomo
y las ramas
presentan
deformaciones.
Con infestaciones
Los ácaros emigran de sus zonas de
importantes, el
invernación a los botones florales. Más
envés de las hojas
tarde se desarrollan preferentemente en
toma un color
el envés de las hojas pero si son muy
oscuro, y el árbol
abundantes se puede encontrar también
detiene su
en el haz.
crecimiento, no
observándose un
Las hembras hacen la puesta, sobre el mes engrosamiento de
de mayo, en las partes herbáceas del fruto los frutos, “árbol
o en los pedúnculos. Cada hembra puede parado”.
llegar a poner cerca de 100 huevos en
pocos días. La población aumenta

Yema invierno

Eriófido del manzano- Aculus schlechtendali

0
El eriófido del manzano es una plaga muy
frecuente que puede abundar sin que el
vegetal presente síntomas graves. Los
ácaros adultos tienen una coloración
anaranjada-castaña y el cuerpo
vermiforme. Su tamaño es inferior a 0,2
mm. Los huevos tienen un diámetro de
0,045 a 0,050 mm. Son transparentes o
semitransparentes. Presentan varios
estadios larvarios con coloraciones que
varían de blancas a anaranjadas-castañas,
y una longitud entre 0,068 y 0,124 mm.

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Aparición del órgano floral

Descripción/ciclo

Medidas
preventivas

Desarrollo de las hojas

Plaga

Sintomatología /
Daños

A partir del
estado
fenológico 72 se
tratará si sobre
una muestra de
100 hojas roseta
se observa un
10% de
ocupación.
De caída de
pétalos a
cosecha se
tratará si se
observan

www.agrointegra.eu
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Guías Protección Integrada manzano

Plaga

Descripción/ciclo

Sintomatología /
Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Fitosanitarios

rápidamente en cuanto las temperaturas
empiezan a subir. En agosto podemos
encontrar una densidad de población
superior a 500 individuos por hoja. El ciclo
tiene una duración aproximada de 21 días

síntomas de
daños en el 40%
de los brotes
sobre una
muestra de 100
brotes.

Figura 20. Daños de eriófido del manzano

03/07/2017

www.agrointegra.eu

20 | 28

Guías Protección Integrada manzano

03/07/2017

1

53

55

57

61

65

69

71

72

81

89

Comienzo floración

Plena floración

Fin floración. Caída pétalos

Cuajado fruto

Crecimiento fruto

Coloración fruto

Madurez recolección

A partir del
estado 65
observar
galerías en una
muestra de
100 hojas.
El muestreo se
realizará sobre
50
árboles/parcel
a hasta 3 ha de
superficie.
Entre 3 y 6
hectáreas, el
número de
árboles se
multiplicará
por 2.Entre 6 y
9 hectáreas
por 3 y así
sucesivamente.

0

Sépalos abiertos, ápices de
pétalos visibles

Eliminar
partes
afectadas
(ramas,
frutos,
brotes,…)

Período de vigilancia

Apertura de la yema

Destrucción y
reducción de la
superficie foliar
causada por la
alimentación de las
larvas. Repercute
negativamente
sobre la
fotosíntesis y
afecta, en mayor o
menor grado sobre
el calibre de la
fruta y la
acumulación de
reservas en la
planta. Gravedad
en relación al
número de minas
por hoja; pudiendo
producir
defoliaciones
tempranas.
La presencia de
capullos de
crisálidas en la fosa
peduncular, afecta

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Aparición del órgano floral

Leucoptera malifoliella es otra plaga que
afecta a los frutales de pepita. El adulto
presenta unos 6-8 mm de envergadura alar
y una longitud de 2,5 a 3 mm. El macho es
más pequeño que la hembra. Las alas
anteriores son de color ceniza y poseen en
el último tercio unas franjas de color ocre y
en el extremo una banda oscura sobre la
que destacan unas manchas de color
blanco. Presentan también flecos alares,
muy desarrollados en el extremo.
Los huevos tienen un diámetro de 0,3 mm.
Son ligeramente ovalados, con los bordes
redondeados. De color blanco translúcido,
se puede observar en su interior la larva
justo antes de la eclosión.
La larva, aplanada, de color amarillento,
posee una cabeza marrón muy pequeña. Es
de color verde pálido que se torna oscuro
cuando está próxima a la ninfosis.
La crisálida es pequeña, en forma de huso
de color rojizo y está protegida dentro de un
capullo blanco romboidal.
Pasa el invierno en estado de crisálida en el
tronco y en grandes ramas o en el suelo a
pie del árbol

Medidas de
seguimiento

Desarrollo de las hojas

Descripción/ciclo

Medidas
preventivas

Yema invierno

Minadora manzano - Leucoptera malifoliella

Plaga

Sintomatología /
Daños

Fitosanitarios

Bioplaguicidas

Nota: En el
momento de
realizar el
muestreo

www.agrointegra.eu
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Fitosanitarios
convencionales
Intervenir con
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios si
de estado 65 a
69 sobre una
muestra de 100
hojas se
observan
galerías en el 1%
de las hojas.
De estado
fenológico 69 a
recolección de
tratará si sobre
una muestra de
100 hojas se
observan minas
en el 5% de las
hojas.

Guías Protección Integrada manzano

Plaga

Descripción/ciclo
Los adultos aparecen en abril. Realiza las
puestas a los dos o tres días de su aparición
y su incubación es de 30 días para la
primera generación y 5 ó 6 días en la
segunda y tercera. Las hembras ponen
alrededor de 100 huevos, depositándolos
generalmente en el envés de la hoja. Las
orugas recién nacidas roen el parénquima y
penetran en el mismo, formando manchas
redondeadas blancas al principio y más
oscuras después. Al final de su desarrollo
abandonan la hoja saliendo al exterior.

Sintomatología /
Daños
a la presentación
comercial de los
frutos y es un
inconveniente para
la exportación.

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Fitosanitarios

tener en
cuenta las
larvas
parasitadas.

Figura 21. Daños minadora hoja

03/07/2017
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Guías Protección Integrada manzano

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

pérdida de valor
de los frutos.
Reducción del
inóculo,
favoreciendo la
degradación de las
hojas en el período
invernal

03/07/2017

61

65

69

71

75

81

Fitosanitarios

Bioplaguicidas

87

www.agrointegra.eu

Madurez recolección

Coloración fruto

Considerar
las medidas
de
prevención

Crecimiento fruto

También pueden
aplicarse
modelos de
predicción de las
infecciones
primarias y
secundarias y
determinar el
final del período
de riesgo.

57

Cuajado fruto

Evitar sistemas de
riego que
Las manchas de los provoquen
frutos son de color aumentos
prolongados de
marrón oliva y
humedad en la
frenan el
parcela
crecimiento de la
epidermis que
Evitar variedades
puede agrietarse,
sensibles
provocando

Se realizan
observaciones en
hojas y frutos,
desde el estadio
C3 hasta mitad
de mayo, para
detectar
infecciones
primarias y hasta
mitad de julio
para detectar
infecciones
secundarias.

55

Caída pétalos

Medidas que
favorezcan la
ventilación
(marcos de
plantación, podas,
deshojado…)

7

Plena floración

Las hojas
presentan
(preferentemente
en el haz) manchas
redondeadas de
color verde pálido
que evolucionan a
color marrón
oliváceo.

1

Comienzo floración

El moteado es la enfermedad
más frecuente en algunas
variedades de manzano. Afecta
a las hojas, flores y
frutos. Sobre hoja, se presenta
como una mancha translúcida
que evoluciona a castaño oliva.
Se observan principalmente en
la cara superior (haz) de la
hoja, a veces se extienden por
los nervios de la misma. Sobre
flores, se observan manchas
pardas sobre cualquier parte
de la flor (sépalos, ovario o
pedúnculo) que
posteriormente ocasionan un
secado de la misma.

Yema invierno

Moteado del manzano - Venturia inaequalis

0

Yema roja

Medidas
preventivas

Órgano floral visible

Sintomatología /
Daños

Apertura de yemas

Descripción/ciclo

Yema hinchada

Enfermedad

Medidas
alternativas
a los
fitosanitari
os

23 | 28

Fitosanitarios
convencionales
Utilizar los
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios.
Realizar
tratamientos
preventivos y
seguir las
indicaciones de
la Estación de
Avisos para las
siguientes
aplicaciones.

Guías Protección Integrada manzano

Figura 23. Síntomas sobre fruto

Figura 22. Manchas en hoja con esporulación

Figura 24. Mancha esporulada sobre fruto desarrollado

03/07/2017
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Guías Protección Integrada manzano

Medidas de
seguimiento

03/07/2017

www.agrointegra.eu

75

81

Fitosanitarios

Bioplaguicidas

87
Madurez recolección

71

Coloración fruto

69

Crecimiento fruto

65

Cuajado fruto

61

Caída pétalos

Durante la
parada
invernal y el
inicio de
brotación
observar las
yemas
terminales de
los brotes del
año en 20-50
árboles.

57

Plena floración

Realizar
sucesivas
pasadas y
eliminar
brotes
oidiados

55

Comienzo floración

Realizar
observaciones
periódicas de
los órganos
sensibles a la
enfermedad.

7

Yema roja

Evitar
variedades
sensibles

1

Órgano floral visible

Sobre hoja, se
presenta cuando se
producen
contaminaciones
secundarias (desde
otros órganos del
árbol) y se observa
como un polvo
blanquecino.
Sobre ramas, se
observa una borra
blanquecina que
recubre la parte
apical y un aspecto
gris de la corteza.
Toda ella está
cubierta de polvo.
Las yemas están
desecadas.
Sobre brotes del
año, se observan
ramas largas con
hojas deformadas y
ramas cortas con
órganos totalmente
oidiados.

Yema invierno

Oídio del manzano- Podosphaera leucotricha

0
El oídio del manzano es un hongo que se
localiza sobre las hojas, ramas, y
frutos. Sobre hoja se presentan cuando se
producen contaminaciones secundarias
(desde otros órganos del árbol) y se
observa como un polvo blanquecino.
Posteriormente pardea el limbo. Sobre
ramas se observa una borra blanquecina
que recubre la parte apical y un aspecto
gris de la corteza. Toda ella está cubierta
de polvo. Las yemas están
desecadas. Sobre brotes del año se
observan ramas largas con hojas
deformadas y ramas cortas con órganos
totalmente oidiados.
En el manzano las hojas jóvenes son las
sensibles a la contaminación del hongo y
después de dos semanas quedan
inmunizadas.
La temperatura entre 10 y 20 grados es la
que más favorece el desarrollo del hongo,
junto con una humedad del aire alta.

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Apertura de yemas

Descripción/ciclo

Medidas
preventiva
s

Yema hinchada

Enfermedad

Sintomatología /
Daños

Considerar
las medidas
de
prevención

Fitosanitario
convencional
Utilizar
productos
autorizados
en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios
Cubrir las
infecciones
primarias de
forma
preventiva y
tratar las
infecciones
secundarias
mientras
aparezcan
nuevos
síntomas en
hojas.
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Guías Protección Integrada manzano

Figura 25. Síntomas de oídio sobre brote

03/07/2017
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Guías Protección Integrada manzano

03/07/2017

Evitar
variedades
sensibles
Desinfección
de equipos y
de útiles de
poda
Evitar poda en
verde

Empleo de
modelos que
estimen el
riesgo de
enfermedad
en función
de los datos
meteorológicos y
fenológicos.

71

75

81

Fitosanitarios

Bioplaguicida

87
Madurez recolección

69

Coloración fruto

65

Crecimiento fruto

61

Cuajado fruto

57

Caída pétalos

55

Plena floración

Realizar solo
poda invernal

Vigilancia de
las
plantaciones
para detectar
los primeros
síntomas.

7

Comienzo floración

Utilizar
material de
plantación
certificado

1

Yema roja

La enfermedad, progresa
rápidamente. En flores, el
ataque se inicia con el
ennegrecimiento del
corimbo, progresando hacia
el pedúnculo y avanzando
hacia las hojas y ramas en
condiciones favorables. Los
frutos recién cuajados
contaminados se momifican
y quedan colgados del árbol.
Sobre troncos y ramas, se
forman unos chancros
característicos. La corteza
exterior se necrosa,
observándose grietas con
exudados y coloración grisrojiza.
Las zonas afectadas
presentan aspecto aceitoso,
rodeadas por aureola de
color verde oscuro y con
presencia de exudados a
través de las lenticelas.

Yema invierno

Fuego bacteriano - Erwinia amylovora

0
Es una enfermedad provocada
por la bacteria Erwinia
amylovora. Afecta a gran
número de especies de la
familia de las rosáceas y es
especialmente agresiva en
manzano y peral, así como en
plantas ornamentales
(Crataegus, Cotoneaster o
Pyracantha). La bacteria
hiberna en el tronco o ramas
de cierto grosor, en el borde
de chancros preexistentes,
formados en el otoño del año
anterior y cuyo tamaño puede
variar de 1 mm a 15-20 cm.
Otras fuentes de inóculo son
los brotes infectados y frutos
momificados.
En primavera, con
temperaturas de 16-18 ºC y
humedad relativa muy alta, se
reinicia el ciclo infeccioso, con
la aparición sobre órganos
florales y brotes, de exudados
formados por millones de
bacterias y que constituyen el
inóculo secundario.

Medidas
alternativas a
los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Órgano floral visible

Sintomatología / Daños

Apertura de yemas

Descripción/ciclo

Medidas de
seguimiento

Yema hinchada

Enfermedad

Medidas
preventivas

Tratamientos
con
microorganismos que
comparten
nicho con E.
amylovora
para lograr su
desplazamiento

Para
mantener un
buen estado
sanitario se
tratará entre
caída de
hojas y fruto
tamaño
nuez.

Evitar sistemas
de riego que
provoquen
aumentos
prolongados
de humedad
en parcela

www.agrointegra.eu

Fitosanitario
convencional
Se utilizarán
productos
fitosanitarios
autorizados
en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios
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Guías Protección Integrada manzano

Figura 26. Síntomas sobre brote de peral

03/07/2017

Figura 27. Síntomas sobre frutos jóvenes de peral
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